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Cómo rescatar del olvido la esencia
de un pueblo
Juan Escudero Sánchez

◗

Alcalde de Los Alcázares

a historia de un municipio la compo-

ella, nuestro cronista oficial, Antonio Menár-

nen los hechos que vivimos cada día.

guez, nos acerca a través de sus crónicas los

Una realidad cotidiana, cercana y

acontecimientos más señalados que han trans-

L

conocida por todos pero que adquiere gran

currido en el municipio.

valor con el paso del tiempo. Es lo que

Abrimos pues un nuevo capítulo para el

comúnmente podemos definir como recuer-

recuerdo. Una realidad cercana que se mezcla

dos, pero que, en esencia, es algo más. Es la

con la obra ‘El Retrovisor’, en la que queda

historia, nuestra historia.

reflejada, a través de la memoria fotográfica, Los

De ahí el valioso papel del cronista muni-

Alcázares de antaño. Una muestra de la evolu-

cipal; la persona encargada de que estos acon-

ción de nuestra localidad con el paso de los años.

tecimientos se conviertan en recuerdos, que no

Mis felicitaciones, Antonio, por tu pacien-

caigan en el olvido y, en su conjunto, configu-

te labor de echar la vista atrás y rescatar del olvi-

ren la Historia.

do la esencia de nuestro pueblo, y por tu labo-

Por este motivo, es un hecho importante
para el municipio de Los Alcázares esta obra. En

riosa tarea de plasmar en tus crónicas la actualidad alcazareña.

9

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 10

Hist Alcazares.qxd

◗

20/7/06

16:00

Página 11

El municipio más joven de la Región,
cargado de Historia
José Antonio Martínez Meca

◗

Concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Los Alcázares

C

omo concejal de Presidencia quiero

se conmemoraba el vigésimo segundo aniver-

manifestar mi satisfacción y agrade-

sario de la autonomía municipal.

cimiento porque Los Alcázares haya

También quiero expresar mi admiración

primer

a los cronistas de los distintos municipios que

Congreso Regional de Cronistas de la

han participado en el congreso; su minucio-

Región de Murcia.

sa labor dedicada a que la Historia no caiga

sido

elegido

para

acoger

el

Un dato importante radica en que el con-

en el olvido quedó patente en el salón de

greso fuera realizado en el municipio más

actos de la Casa Consistorial y trascenderá con

joven de la Región, coincidiendo con las

este libro.

fechas de las Fiestas de Octubre, en las que

Mi más sincera felicitación.
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◗

Prólogo

◗

Un encuentro para la Historia
de Los Alcázares
Juan Antonio Menárguez Albaladejo

◗

Cronista Oficial de Los Alcázares

ronistas oficiales de veintiocho muni-

mutuo acuerdo, entre la asociación y la corpo-

cipios de la Región y pedanías de

ración municipal se decidió que fuera el 8 de

Murcia, además de cuatro investiga-

octubre de 2005 el día más idóneo para cele-

C

dores invitados y una buena parte de acompa-

brar el congreso.

ñantes, nos dimos cita en el joven municipio

Para el pueblo de Los Alcázares y para su

de Los Alcázares para celebrar el Congreso

corporación municipal ha sido un honor convi-

Regional de Cronistas Oficiales que convocaba

vir durante una jornada en esta localidad con los

nuestra asociación para disfrutar de un día de

cronistas oficiales, que representan el variado

convivencia, tratar asuntos de organización

mosaico de pueblos y ciudades que conforman

interna y proyectos de futuro de la misma aso-

la Región de Murcia. Las aportaciones de sus tra-

ciación y poner en común diversas investiga-

bajos e investigaciones constituyen el conjunto

ciones. Encuentro que se celebró atendiendo

del vivir murciano desde tiempos remotos, y

la amable invitación que, a tal efecto, realizó la

también del presente, siendo ellos los portado-

corporación municipal a través de la persona

res de la historia veraz y documentada de cada

de su alcalde, Juan Escudero Sánchez. Por

uno de sus respectivos lugares de procedencia.
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En las reuniones y sesiones previas de tra-

Cronistas Oficiales, José Antonio Melgares,

bajo preparatorias al congreso, y en la celebra-

quien también dio la bienvenida a todos los

ción del mismo, el concejal de Presidencia,

presentes y agradeció al alcalde la acogida. El

José Antonio Martínez Meca, manifestó que

mismo presidente glosó el trabajo que reali-

“era un alto honor para este joven municipio

zan los cronistas de forma altruista y en favor

acoger un evento que tiene mucho que decir

de todos cuantos puedan necesitar de sus

sobre la cultura, la investigación histórica y la

investigaciones, principalmente como apo-

dedicación altruista y desinteresada a la inves-

yo a las corporaciones municipales, que son

tigación científica”.

quienes les nombran como tales cronistas.

El congreso se celebró en el Salón de Ple-

Tras concederle nuevamente la palabra al

nos del Ayuntamiento de Los Alcázares. A las

Cronista Oficial de Los Alcázares para la expo-

diez de la mañana del anteriormente referen-

sición de la conferencia inaugural bajo el

ciado día 8 de octubre, se entregaron a los con-

título genérico de ‘Romerías a Los Alcázares

gresistas asistentes las credenciales y material

a través de los tiempos’, quedó declarado el

de trabajo para las sesiones congresuales.

Congreso Regional.

Unos minutos más tarde se constituyó la mesa

“Cuatro fueron las romerías que dieron

presidencial para iniciar el acto oficial de inau-

impulso a la creación e implantación del

guración.

municipio de Los Alcázares como tal”. Éstas

Fue el alcalde presidente del Ayuntamien-

fueron las primeras palabras que sobre el atril

to, Juan Escudero, quien dio el pistoletazo de

pronunció Antonio Menárguez, para proseguir

salida anunciando: “Se va a proceder al acto de

anunciando que “la primera de las romerías

inauguración del Congreso de Cronistas Oficia-

fue promovida por la familia Fontes, represen-

les de la Región de Murcia, celebrándose en este

tada por José María Fontes Alemán. La segun-

año de 2005 en el municipio de Los Alcázares.”

da fue impulsada por Alfonso Carrión García,

El Cronista Oficial de esta Villa, Juan Anto-

auténtico mecenas y prócer de este pueblo a

nio Menárguez –quien estas líneas escribe dan-

través de las inversiones que llevó a cabo

do fe del acto–, fue el responsable de dar el salu-

para intensificar el incipiente turismo que lle-

do de bienvenida a los congresistas, invitados

gaba a este pueblo. La tercera de las romerí-

y acompañantes manifestando que “es un

as tiene su origen en la Base Aérea que dio per-

honor para el pueblo de Los Alcázares, para la

sonalidad e historia propia a este pueblo. Y la

corporación municipal y para mí mismo la

cuarta, y más conocida de las romerías, pro-

celebración de este congreso en esta localidad”.

viene de todas aquellas personas procedentes

El alcalde cedió seguidamente la palabra

de la huerta de Murcia que venían a pasar

al presidente de la Asociación Regional de

unos días de descanso en el mes de agosto y

14
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hacer el famoso ‘novenario’, los nueve baños

resúmenes de las comunicaciones, tarea que

en nuestro Mar Menor”. Éste fue el resumen

fue coordinada por los cronistas oficiales de

de la ponencia marco que pronunció el cro-

El Raal, Mercedes Barranco y Manuel Herre-

nista y anfitrión de este congreso. “Estas

ro. Todos y cada uno de los cronistas oficia-

romerías han sido los cuatro pilares sobre los

les asistentes y los investigadores invitados al

que se ha sustentado nuestro pueblo”, con-

efecto dieron a conocer los contenidos de las

cluyó quien estas líneas escribe.

comunicaciones que aportaban, concluyen-

Tras la ponencia, fue la vecina Encarna

do que todo ello suponía un gran acierto

García Galindo quien nos deleitó a todos con

para el conocimiento y difusión de la Histo-

un mensaje en panocho dándonos cuenta de

ria de Los Alcázares; también para adentrar-

las peripecias del veraneo de los huertanos en

nos en el conocimiento de las diferentes y

sus barracas, que ellos mismos montaban

variadas huertas de la Región de Murcia.

con carros, mantas y toldos a las orillas del

Las relaciones y puntos de encuentro

mar de Los Alcázares. Discurso que arrancó

entre el mar y la huerta, relatos sobre el vera-

largamente los aplausos de todos los asis-

neo a las orillas del mar, la Base Aérea, la evo-

tentes.

lución histórica de Los Alcázares y otros

Tras el consabido desayuno para reponer

muchos temas desarrollados íntegramente

fuerzas ante la jornada de trabajo que resta-

ahora comprenden todos ellos el libro de

ba por desarrollar, se matizó la lectura de

actas que tienes entre tus manos.
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Romerías a Los Alcázares
a través de los tiempos
Juan Antonio Menárguez Albaladejo

◗

Cronista Oficial de Los Alcázares

os Alcázares actuales son el resulta-

L

los siguientes: la familia Fontes, fuertemente

do de la apoyatura sobre cuatro

representada por José María Fontes Alemán;

pilares básicos, que, a través de los

Alfonso Carrión García, auténtico mecenas y

tiempos y desde mediados del siglo XVIII,

prócer; la Base Aérea, que nos dio personali-

han venido generando ‘romerías’ de distin-

dad, introduciéndonos en la historia, y las

to signo y por distintas razones hacia este

romerías de huertanos, murcianos de la capi-

lugar. Estas ‘romerías’ han forjado su estruc-

tal, cartageneros y gentes de los pueblos que

tura urbanística, socioeconómica y cultural,

conforman el Campo de Cartagena, entre

turística, diversa, independiente, política y,

otros. Fue y sigue siendo el cordón umbical a

sobre todo, su carácter acogedor y solida-

través del cual recibimos y enviamos nuestra

rio, habiéndose conseguido un pueblo de

razón de ser. Desarrollaré la influencia que

transición y cruce de culturas, con lo que

cada una de ellas ha venido ejerciendo en su

ello significa.

momento, el tipo de ‘romería’ generado, los

Estos cuatro pilares básicos y estructurales
han sido, unos tras otros y siempre sumando,

resultados beneficiosos aportados y el avance
producido.

19
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La familia Fontes

alcanzó un notable protagonismo en Los Alcá-

Desde 1519 a 1595, de entre las veinte parce-

zares; el apellido ya se vinculaba con los repo-

las que se otorgaron en censo se concede una

bladores del campo murciano, a partir del siglo

de mil tahúllas a Cristóbal Fontes, vinculando

XIII, y, en el siglo XVI, por la concesión de las

así su estirpe al futuro de Los Alcázares. La Cos-

1.000 tahúllas junto al mar a Cristóbal Fontes.

ta de Los Alcazares es, a mediados del siglo XVIII,

La presencia del regidor murciano Antonio

el lugar preferido para el veraneo de las fami-

Fontes Calvillo (siglo XVIII) y del primer marqués

lias murcianas, o sea, procedentes de cualquier

de Ordoño, Mariano Fontes y Queipo de Llano,

punto de la entonces provincia de Murcia, sien-

en el siglo XIX, confirma la adquisición de

do muchas de estas familias, adineradas, las

numerosas fincas en el campo cartagenero-

que fueron construyendo sus casas solariegas,

murciano, en las proximidades de Los Alcáza-

apareciendo de esta manera los Marqueses de

res. Las Conquetas, Hoyamorena y La Cerca, la

Torre Pacheco, Ordoño y Rioflorido, y los Con-

cual ocupaba prácticamente la actual zona

des de Roche, Pastrana, Rozalejo, etc. Todos acu-

urbana de Los Alcázares (años 40/50 del siglo

dían periódicamente a tomar los baños, e invi-

XX), fueron propiedad de los Fontes.

taban a otras familias de distintos lugares de

Mariano Fontes casó en primeras nupcias

España. Los Alcázares adquirieron la condición

con una Contreras hija del Marqués de Lozoya

de residencia nobiliaria durante los meses de

y, en segundas, con una Rosique, hija del mar-

verano. Con estos hechos da comienzo la pri-

qués de Camacho. Sus propiedades ocuparon

mera ‘romería’ hacia estos lugares. De forma

una buena parte de la ribera del Mar Menor.

paralela, la gente de la huerta murciana comien-

Una de las hermanas casó con el conde de

za su éxodo festivo, acercándose a este mar para

Roche, y una hija de este matrimonio, con

practicar el novenario, creando –la avalancha de

Antonio Fontes Alemán, marqués de Ordoño,

estas gentes– el ocupamiento de tierras parti-

retornando a los Fontes alguna de las propie-

culares y, principalmente, de los Fontes, los

dades primitivas, entre ellas La Cerca. Otra hija

cuales consiguieron delimitar la zona de acam-

de los condes de Roche recibió en herencia

padas entre Las Palmeras y Los Carrizos. Los Fon-

tierras en Los Alcázares que más tarde ocupa-

tes cercaron su finca con una pared de unos dos

rían las actuales instalaciones militares, compra-

metros de altura, de lo cual viene el nombre de

das en 1915 al matrimonio Murphi-Fuster.

La Cerca, entrando así en el siglo XX.

Con el paso del tiempo se acrecienta la

Enrique Fulgencio Fuster López, IV conde de

importancia del auténtico mecenas: el mar-

Roche y senador del reino, es propietario de tie-

qués de Ordoño, José María Fontes Alemán.

rras en Los Alcázares por su matrimonio con una

Financió las excavaciones arqueológicas de sus

Fontes Rosique. La estirpe familiar de los Fontes

terrenos, realizada por el arquitecto Berenguer,

20
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que aportaron restos importantes para docu-

estos terrenos se construyeron las barracas

mentar los orígenes del enclave morisco y roma-

para los feriantes, el cine Carthago, el bar

no. Este prócer fue un enamorado del Mar

Americano y sobre él, El Palmira, El Café de la

Menor, hasta el punto de arraigar definitivamen-

Feria, un cine de verano, etcétera.

te con su familia aquí.

Con lo relatado se confirma que, efectiva-

Construyó un mercado ganadero, urbani-

mente, la Familia Fontes fue uno de los pilares

zó distintas zonas. Entre finales del siglo XIX y

básicos para la formación y lanzamiento de

el XX, ofreció numerosas parcelas a gentes tra-

Los Alcázares.

bajadoras, por el sistema de censo enfitéutico,
que suponía el pago anual aplazado y a largo

A l f o n s o C a r r i ó n G a rc í a

plazo. La primera familia que obtuvo parcela a

Segundo pilar que sirvió de apoyatura para la

censo fue la de Olmos (Los Luisos), proceden-

consolidación de nuestro pueblo, como tal y

te del Llano del Beal.

consiguiendo las obras realizadas generar la

La vivienda de José María Fontes estaba

segunda ‘romería’. Enriquecido por sus activi-

ubicada en su finca La Cerca. Al iniciarse la

dades mineras, compró a José María Fontes

Guerra Civil esta vivienda fue incautada y en ella

Alemán unas tierras situadas en los lindes de los

se estableció el primer Ayuntamiento Republi-

ayuntamientos de San Javier y Torre Pacheco

cano entre los años 1936/1939. Finalizada la

que administraban el poblado de Los Alcázares.

contienda pasó nuevamente a sus propietarios

Sobre dichos terrenos hizo edificar, en primer

y, sobre el mismo, el Ayuntamiento de Torre

lugar, el Hotel Balneario de la Encarnación (años

Pacheco construyó las instalaciones para el

1902-1904), en primera línea del mar y frente

Club de Pensionistas. Estas instalaciones fueron

a él, y adentrándose en dicho mar, el Real Club

reformadas por el ya existente Ayuntamiento de

Náutico, destinado principalmente hacia esas

Los Alcázares, instalándose en ellas, y cuando

familias adineradas que se establecían en la

el actual Ayuntamiento decide hacer un edifi-

zona, y también el Balneario de San Antonio,

cio nuevo que cubriera las necesidades, se cons-

unido al club mediante una pasarela de made-

truye igualmente en el mismo lugar.

ra, estando destinado para prestar servicios a

Sobre los terrenos existentes entre el Hotel

personas de más bajo poder adquisitivo.

de la Encarnación y donde se construyó el

El Real de la Feria, con sus casetas para

cine Rex, una franja de terreno que correspon-

feriantes (las primeras). Su propia vivienda la

día al ocupado al día de hoy por El Paseo de

construye frente al Real de la Feria y, junto a ella,

la Feria, más las edificaciones existentes a la

la Iglesia de la Caridad que cedió posterior-

derecha e izquierda del mismo, fueron adqui-

mente al obispado. En 1914 pone en funciona-

ridos por Joaquín padre, ‘el lechero’. Sobre

miento la Fábrica de la Luz para dotar de elec-
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tricidad el núcleo poblacional, siendo sus emple-

El Real Club Náutico de Los Alcázares era un

ados Paco Flores y Cayuela. En la hoy conoci-

complejo de edificaciones de madera dentro

da calle Bienvenido Conejero, levanta la Pensión

del Mar Menor y separado o unido a tierra

del Rosario, hoy conocida por Pensión San Die-

mediante pasillos. Estaba compuesto por el Club

go. Las cocheras donde alojaba sus carruajes y

propiamente dicho, con un amplio salón para

caballerías; la Posada, comercio y alojamiento.

atender las necesidades de ocio, cultura, fiestas,

Su previsión llegó al punto de facilitar alojamien-

lectura, etc... (El servicio de bar se prestaba des-

to a todas las clases socioeconómicas que acu-

de el Hotel la Encarnación, situado enfrente).

dían a este pueblo (Hotel la Encarnación, Pen-

Unida a él encontrábamos la Sala de Juego, de

sión San Diego y Posada).

cuya utilidad habla su nombre; en la parte fron-

Por aquellos años aparecieron por Los

tal había unas espléndidas terrazas y, adosadas

Alcázares (finales del siglo XIX y principios del

al lateral del Salón de Juego, estaban las instala-

XX), entre otras, las familias Rubio Paredes,

ciones para calentar e impulsar el agua del mar

Manzanares, Wandosell, Pedro Guijarro, el

hacia los Baños Termales instalados en el Hotel

General Roca, el catedrático Tuñón de Lara, el

la Encarnación. Mediante una pasarela de made-

médico Antonio Albaladejo, Ángel Martínez

ra estaba unido al Balneario de San Antonio,

Salinas, fotógrafo, Sánchez Meca, Paco Mero-

que también estaba unido a tierra firme, igual-

ño y Marina, Familia Jover, familia Sánchez

mente por una pasarela. La utilidad del Balnea-

(Torre Pacheco), Cerdán, Rafael Ferrandiz,

rio era proporcionar casetas, o quizás mejor,

Federico Soubrier, Andrés Sáez, Familia Jimé-

habitaciones, para todos los que deseaban bañar-

nez, Gella, Barceló Alemán, García Guillen,

se en el mar y no ser vistos. En esas casetas se

Eugenio Gutiérrez, Víctor Pérez, Casimiro

cambiaban la ropa y se colocaban el bañador y

Muñoz, Gregorio Pérez Garre y bastantes fami-

viceversa, y por una escalera bajaban al mar.

lias más que dieron vida y activaron la segun-

Estas casetas se alquilaban por un precio deter-

da ‘romería’ hacia Los Alcazares, principal-

minado y por el tiempo en que duraba el baño.

mente al construirse la Iglesia de la Asunción

Al igual que el Club, tenían también amplia

entre 1895 y 1898, por suscripción popular y

terraza.

siendo sacerdote de Roda Silvestre Santacreu

Mirando de mar hacia tierra, el Balneario de

y, con este motivo, se inician las Fiestas de la

San Antonio estaba a su derecha y en el mismo

Mar y la Procesión Terrestre-Marítima que tan-

lugar en el que se encuentra, actualmente, el que

tos fieles atraía y continúa atrayendo, engro-

se construyó tras su desaparición por aquel tem-

sando esa ‘romería’ de la que venimos hablan-

poral. A su derecha y a una distancia de unos

do. La procesión marítimo-terrestre se inició en

trescientos metros, se hallaba el Balneario de

el año 1929/1930.

Nuestra Señora de los Ángeles, propiedad de
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Antonio Muñoz, independiente de los anterio-

Se admitían socios de temporada estival.

res y comunicado igualmente con tierra firme.

En una de las terrazas se proyectaban películas

Para mí era una preciosidad; el uso era el mis-

de cine mudo. Desde la terraza principal se podí-

mo que el de San Antonio, pero sus instalacio-

an contemplar las grandes regatas de Vela Lati-

nes, sus terrazas y demás complementos eran de

na, que por aquellos tiempos eran muy impor-

un gusto exquisito. Este sí tenía servicio de bar.

tantes. Existía una verdadera pasión por ese

Se fueron construyendo estas instalaciones

deporte náutico y lo animaba fuertemente la

a principios del siglo XX. El material empleado

rivalidad existente entre las tripulaciones de los

era madera de Canadá. Era tal su diseño, que en

barcos, que se contagiaba a los espectadores.

toda la costa mediterránea no existía nada igual.

Ponían una de las boyas enfrente de la terraza,

Catalogado como punto de encuentro de

y era digno de presenciar cuando los barcos lle-

veraneantes, personal militar de la Base Aérea y

gaban a ese punto y hacían la maniobra de vira-

vecinos con posibilidades económicas, tanto en

je, ¡Era verdaderamente emocionante!

verano como en invierno era, este Club Náutico,

No solamente se organizaban las regatas

el atractivo más grande para propios y extraños.

de Vela Latina. El día 6 de agosto de 1914 se

En invierno tenían fama sobrada los grandes Bai-

celebró una regata de traineras con hombres,

les de Carnaval, a los que acudían gentes de los

tal y como puede comprobarse en la fotogra-

pueblos de alrededor, más personal militar y civil

fía que ilustra este texto. El timonero fue Andrés

de la población, dándose la circunstancia de que

Sáez Fructuoso, hijo de Andrés Sáez Benedic-

faltaba espacio; los llenos eran totales. Con igual

to, que llevaba en arrendamiento el Hotel y el

éxito se celebraban Bailes de Gala en las fiestas de

Salón de Juego del Club. Cuando Andrés Sáez

Navidad, Nochevieja y en cualquier
evento festivo que se
celebrara en el pueblo. También se
representaban obras
de teatro, zarzuelas,
revistas, teatro clásico, etc. Actuaban
compañías de teatro
de Murcia, así como
la de aficionados de
la localidad.

Regata de traineras masculina, 1914.
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dejó el arrendamiento,
lo inició Francisco Paredes, abuelo de Paquita
Paredes Victoria, actual
regidora.
También se celebraron regatas de traineras femeninas; apreciándose en la fotografía que ilustra este texto,
además de las participantes, una vista del
Balneario San Antonio y
la pasarela que lo unía
al Club, y al fondo el
Balneario de Los Ánge-

Interior del Club Náutico.

24

Regata de traineras femenina.

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 25

Apuntes sobre la Historia de Los Alcázares

les, así como una parte de cómo estaba la pla-

do de los pilotes que la mantenían. Las enormes

ya a principios del siglo XX. Entre las remeras se

olas levantaban las estructuras y las dejaban

encuentran Trinidad Sáez Fructuoso y la Seño-

caer; así sucesivamente hasta que consiguieron

rita López Ambit, de la farmacia del mismo

arrancar los puntos de sujeción y los balnearios

nombre, de Murcia. En la fotografía tomada en

cayeron enteros, y ya las olas continuaron batién-

el interior del Club aparecen Andrés Sáez Bene-

dolos hasta dejar convertido todo en montones

dicto y Trinidad Sáez Fructuoso, entre otros.

de trozos de madera. Fui testigo presencial y

Además de estos tres balnearios, y dada la

tuve la ocasión de ver un espectáculo dantesco

circunstancia de que el 90% de las viviendas exis-

y con la inmensa pena de ver desaparecer aque-

tentes en el paseo marítimo eran propiedad de

llas obras de arte que adornaban nuestra playa.

veraneantes asiduos a nuestra playa –siendo

Aún conservo las imágenes en mi retina y en mi

ésta su segunda vivienda–, teniendo en cuenta

mente. Era el año 1949. Una buena parte de la

las costumbres de aquellos años y el puritanis-

obra del mecenas, del prócer Alfonso Carrión Gar-

mo existente y, otra circunstancia a tener en

cía, se la llevaba el mismo mar que la prestigió.

cuenta, que se trataba de gentes adineradas
de amistades de otras partes de España…, al

Tercer pilar sobre el que se apoya una nueva
‘romería’: la Base Aérea de Los Alcázares

objeto de cubrir todas las circunstancias apun-

En 1915 fue la primera Base de Hidroaviones de

tadas motivaron que, frente a su vivienda, cada

España, que posteriormente se amplió con la

familia construyese su propio balneario. Los

Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo; que

hubo de un gusto exquisito. Si bien el tempo-

fue conocida con el nombre de Aeródromo

ral que se describirá más adelante no respetó nin-

Burguete; que finalizada la Guerra Civil fue Aca-

guna de las barracas/balnearios existentes. Al ser

demia General del Aire (durante dos años),

su tamaño menor y estar más próximos a tierra,

después Escuela de Suboficiales del Aire, Aeró-

el destrozo, aunque enorme, no fue total.

dromo de Los Alcázares, CASYD (Centro de

con una vida social intensa, que recibían visitas

Pero todo aquello se acabó para siempre y

Adiestramiento y Seguridad para la Defensa),

debido a un furioso temporal que rompió La

Destacamento de Los Alcázares y quizás algún

Manga por varios puntos, introduciéndose las

nombre más que ahora no recuerdo.

aguas del mar Mediterráneo en el Mar Menor,

Tuvo protagonismo en la Guerra Civil y

haciendo subir el nivel de las mismas y eso,

desde el primer día de la insurrección militar; sus

acompañado de vientos huracanados que origi-

acciones militares cubrían todo el Levante Espa-

naron un oleaje inmenso y destructor jamás vis-

ñol, desde Tarragona hasta Málaga, y hacia el

to, fue batiendo la base de los balnearios y barra-

interior llegaban hasta Albacete, Cuenca y

cas de baño. Ola tras ola, la base se fue soltan-

Madrid. Colaboró en el primer vuelo que cru-
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zó el Atlántico en dirección a Río de Janeiro en

de artículos no disponibles o existentes en sus

el año 1926, pilotado por Ramón Franco, que

lugares de abastecimiento tenían a su disposi-

fue todo un éxito. Posteriormente organizó,

ción autobuses militares que les llevaban a Car-

partiendo de este enclave, este mismo aviador

tagena o Murcia para realizar las compras nece-

un segundo vuelo en julio de 1929 y hacia el

sarias, así como para asistir a espectáculos.

mismo destino que fue un fracaso, y según se

Todo ello se reflejaba en una mínima actividad

comentaba en aquella época, fue saboteado por

comercial o de cualquier índole en el pueblo.

el mismo piloto, para dejar en mal lugar al Rey

Incluso existía una línea férrea entre la Acade-

D. Alfonso XIII.

mia General del Aire, Los Alcázares y Torre

Fue visitada en los años 1920 y 1924 por

Pacheco, y a partir de ahí con Cartagena y

su Majestad el Rey D. Alfonso XIII. Tuvo entre

Murcia, creándose con esta acción una mayor,

sus mandos a Ramón Franco, a Kindelán, Aymat,

si cabe, separación entre ambas comunidades,

el Duque de Orleáns, los Comandantes Burgue-

hundiéndose la próspera economía de los años

te y Ortiz y un buen número más de persona-

1915 a 1939.

lidades militares que posteriormente fueron

Esta Base Aérea que ha formado a multitud

ocupando puestos de relevancia en la Aviación

de oficiales y suboficiales, fue entrando en fran-

Española.

co declive nada más acabar la contienda que

Y no es que exista una situación de añoran-

enfrentó a los españoles. Ha venido teniendo

za por esta Base; existe por su Historia, y no por

una decadencia, como una caída en picado. Se

su funcionamiento a partir de 1940: salvando

han ido apagando las luces del esplendor sin que

los años entre 1915 y 1939, en los cuales la muy

haya recibido los honores y los reconocimien-

importante población militar y personal civil

tos oportunos que la Historia le debe.

contratado estaba muy integrada en el pueblo

A grandes rasgos he ido acercándome a la

y la convivencia entre personal civil y militar era

actualidad, una actualidad triste, penosa, depri-

intensa, creándose una situación de prestación

mente y absurda, porque cualquier casa que

de servicios que daba vida al comercio, cons-

posee un mueble antiguo, deteriorado por el

trucción para alojamientos, bares, restaurantes

paso del tiempo que se ha hecho viejo y tiene

hoteles, vida cultural y lugares de ocio, que

defectos…, se restaura y conserva, porque ese

estimulaban la economía.

mueble es portador de recuerdos, de situacio-

Una vez pasada esa época, se produce un

nes, de hechos ocurridos –unos positivos, otros

distanciamiento entre ambos núcleos (razones

negativos–, y está claro que eso pertenece a su

para explicarlo las hay y abundantes). Los mili-

propietario, forma parte de su vida.

tares se auto-abastecían en sus economatos e

Pues bien, esta Base Aérea de la cual he

intendencia y cuando precisaban hacer compras

venido hablando actualmente se encuentra en
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una fase de abandono que a los alcazareños nos

de mantener el nombre de la Aviación Espa-

produce un sentimiento de tristeza importan-

ñola en el lugar más alto posible. Del agrade-

te y a la vez de impotencia, porque no cabe

cimiento siempre quedaría constancia, ya que

duda de que si se pusiese en venta, como ha

la aportación como tercer pilar a lo que veni-

ocurrido con algunos centros militares en fran-

mos llamando ‘romerías’ está considerado

co desuso, y si nuestras posibilidades económi-

como importantísimo.

cas lo permitieran, sin dudarlo un momento
adquiriríamos la propiedad porque ideas, planes, proyectos y ganas no faltan.

Los Narejos: cuarto punto de apoyo que
promueve ‘romería’

Partiendo de la base de que este pueblo no

Constituye esta pedanía de Los Alcázares, por

desea convertir el espacio que ocupan sus ins-

llamarla de la forma más usual, el cuarto pilar

talaciones en terreno propicio para la especu-

que tradicionalmente acogía a los huertanos que

lación y la construcción masiva de viviendas, sino

se desplazaban en ‘romería’ para hacer el ‘nove-

conservar, mediante la rehabilitación las dichas

nario’ de baños en el Mar Menor.

instalaciones y convertirlas todo en un espacio-

No se puede olvidar este punto, ya que

museo histórico y centro cultural y educativo,

su influencia fue, si no tan masiva, al menos

con sus jardines y espacios libres cuidados,

cualificada y fiel; lo fue a los cartageneros, a

mantenidos y puestos a disposición de los visi-

los que procedían de los pueblos del campo

tantes, y con ello crear una nueva ‘romería’ y

de Cartagena, a todas aquellas familias que

de esta manera recobrar la oportunidad de

entre la Virgen del Carmen y la festividad de

que, en la Historia, el nombre de Los Alcázares

Santiago Apóstol comenzaban a aparecer por

y de su Base Aérea se escriba con letras de oro.

estas tierras, y, en términos generales, solían

Pero las posibilidades económicas no existen.

ser de los últimos en abandonar este lugar. Su

Para la realización de lo expuesto, es necesario

romería no tenía las mismas características

que, en un gesto de desprendimiento, se tras-

que la de los huertanos, pero su aportación

pasara la propiedad al Ayuntamiento de este

económica sí lo fue.

nuestro querido pueblo, en las condiciones

Sería bueno que los organizadores de la

necesarias y tomadas las medidas legales opor-

Semana Internacional de la Huerta y el Mar

tunas que garanticen que todo se va a des-

fueran pensando en hacer un hueco a estas per-

arrollar tal y como se ha dicho.

sonas que durante tantos años prestaron su

Realizada o conseguida la petición que
se formula, la Base Aérea volvería a la Historia

colaboración. Después, La Manga del Mar
Menor nos las arrebató.

con todos los honores y reconocimientos,

A mediados del siglo XVIII, las playas de Los

dándole a este nuestro pueblo la oportunidad

Alcázares se convierten en el lugar de moda y
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preferido para el veraneo de familias murcianas

barro amasado. Luego, las blanqueaban con

y cartageneras adineradas, que incluso constru-

yeso. Los dormitorios los separaban con sába-

yeron sus casas solariegas en la zona.

nas colgadas del techo.

Paralelo a ello, las gentes de la huerta mur-

Sus viviendas, como he señalado anterior-

ciana comienzan un éxodo festivo hacia esta

mente, las alquilaban a gentes de Murcia. Así

misma zona, ‘romería’ para practicar el ‘nove-

pues, el músico Manuel Massoti y el médico

nario’. Tal era la avalancha de huertanos que

Manuel Barnuevo fueron inquilinos. Otros se

ocuparon tierras particulares, que los propieta-

hicieron propietarios como Ramón Godines,

rios afectados consiguieron delimitar las zonas

José Carrasco, Tomás, propietario de un comer-

de acampada entre “las palmeras y los carrizos”,

cio en Murcia denominado El Río de la Plata, la

situados en las proximidades de Los Narejos.

familia Pérez de Lema y bastantes más.

En el año 1937 eran cien las personas cen-

Desde estas casas a orilla del mar y hasta la

sadas en el Ayuntamiento de San Javier y per-

carretera en la que iba tomando forma el case-

tenecientes a electores residentes en Los Nare-

río todo eran lomas llenas de vegetación: había

jos y Los Nietos. En este tiempo, en los años 40,

tomillo, bolagas, junco y otras. Se daba inclu-

Los Narejos era un caserío de unas sesenta

so una circunstancia muy curiosa cuando llovía,

viviendas, bastantes de ellas diseminadas; el

pues al día siguiente aparecían las lomas cubier-

resto de tierras eran lomas. Próximas a la pla-

tas de jazmines silvestres, como si las cubriese

ya había unas salinas y también la fábrica de lejía.

con un manto blanco.

Fue famosa una casa situada en la misma fábri-

El primer bar que se recuerda en Los Nare-

ca de lejía, ocupada por el encargado de la

jos fue el de dos hermanos llamados ‘Los

misma, que albergaba a varios dromedarios, tra-

Baches’, Antonio y Juan, y a su fallecimiento,

ídos para el rodaje de una película; a uno de ellos

hacia los años 30, el bar pasó a Mariano, ‘el

lo atropelló el tren. La casa estaba rodeada de

Facono’. Ya por los años 60 empezaron a ven-

chumberas, aldabaras e higueras. En medio de

der en ese bar productos de alimentación y

la loma había tres aljibes grandes, redondos y

droguería, lo más necesario, porque las compras

pintados en rojo, y de ellos se abastecían los veci-

más importantes se hacían en el pueblo, en Los

nos de agua potable.

Alcázares.

Pegadas a la orilla del mar había ocho

Próximo a Los Narejos se encontraba Los

casas, tres más grandes y cinco más pequeñas;

Diegos, que apenas constaba de media doce-

las casas de la familia y la casona de la abuela,

na de casas y, un poco más retirado, se

todo dentro de la hacienda del Belchí. Los due-

encuentra Los Nietos.

ños de algunas de estas viviendas las alquilaban

Las Claras del Mar Menor era una casa en

en verano, y ellos se hacían casas con carrizo y

el campo con unos pinos piñoneros. La habita-
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ban dos hermanas, Remedios y Juana, conoci-

‘novenario’ y participar en las Fiestas de la

das por el sobrenombre de ‘Las Claras’. Se

Virgen (15 de agosto). Unos compraron la

comenzó la construcción de una Iglesia y cuan-

parcela y edificaron su propia vivienda; otros

do estaban las paredes levantadas, con los arcos

la compraron ya edificada. Lo que sí está cla-

formados, se paró la obra. Posteriormente pasó

ro es que desde ese momento y allá por el año

a uso del Campamento del Frente de Juventu-

1980, más o menos, fueron apareciendo nue-

des que la utilizaba para aseos y duchas.

vas urbanizaciones como Promociones Euro-

Se compró una imagen de la Purísima Con-

pa, Minería Asturiana, Caja de Asturias, El

cepción, patrona del poblado, y como no exis-

Oasis, El Palmeral, Pueblo Patricia y bastantes

tía lugar apropiado para ella, se guardaba en

más, y aún continúan apareciendo. Entre todas

casa de Genaro; de allí salía para la misa que se

ellas han conseguido llenar la zona compren-

celebraba en la Escuela y, terminada ésta, vol-

dida entre el carril de las Palmeras hasta Los

vía a la misma casa. Así estuvo funcionando has-

Nietos y desde la Carretera de San Javier a Los

ta que en la Urbanización de Punta Calera se

Alcázares hasta el Mar Menor; una zona total-

construyó una iglesia, sobre terrenos donados

mente edificada y dotada de servicios de toda

por Romualdo y mediante aportaciones econó-

índole. A día de hoy puede que sean ya unas

micas importantes, así como donativos. Actual-

10.000 las viviendas construidas.

mente, en el año 2005 existe un proyecto para
la construcción de una Iglesia que cubra las

Sus playas están galardonadas con la Q de
calidad, única en todo el litoral murciano.

necesidades de la muy amplia población, sien-

Como edificios a destacar, tenemos las ins-

do la aportación económica del Ayuntamiento

talaciones del CAR (Centro de Alto Rendimien-

de 180.300 euros.

to), el Centro Municipal Las Claras del Mar

El caserío de Los Narejos comenzó su

Menor, el Centro de Seguridad, el Centro de

transformación al iniciarse la primera urbani-

Información y Actividades Turísticas, el centro

zación conocida con el nombre de ‘Punta

comercial Las Velas, la piscina Punta Calera, el

Calera’, siendo el año 1966. En ésta, una bue-

Centro Cívico, el Polideportivo, el Centro Socio

na parte de aquellos huertanos que hacían la

Cultural Oasis, el Restaurante Roblemar y el

romería hacia Los Alcázares para hacer el

Centro Asturiano, entre otros.
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Datos históricos
de Los Alcázares
Juan Beltrán Arnáez

◗

Cronista Oficial de La Alberca

ara escribir sobre la historia de Los

posible investigar en los archivos de la citada

Alcázares, es a mi juicio imprescindi-

familia, donde su padre don Enrique Fontes

ble consultar los legajos del archivo

Fuster dejó escritos documentos de gran valor

P

de la Casa Fontes-Barnuevo, ya que las tierras

histórico.

donde están ubicados Los Alcázares fueron

El citado investigador, en el trabajo titula-

adquiridas, a mitad del siglo XIX, por el IX

do ‘Archivo de la Casa Fontes-Barnuevo. Los

Marqués de Ordoño a su propietario el

Alcázares (Murcia). Casa Ordoño’, y en libro

Ayuntamiento de Murcia, en pública subasta,

titulado ‘Nuestra Heráldica’ (historia de la fami-

por cinco mil reales, por interesarle éstas

lia Fontes y otras enlazadas con ella) editado

para pastos de sus ganados y ampliar la Torre

en 1933 por tipografía Arenas, Santa Gertru-

del Rame.

dis 4, Murcia; en las páginas 393 y 394 nos

Gracias a la amabilidad de mi buen amigo José María Fontes Barnuevo, miembro de

cuenta la relación de Los Alcázares con la mencionada familia.

la mencionada familia y depositario del archi-

El primer trabajo citado lo divide el autor

vo, y con su autorización expresa, me ha sido

en seis capítulos con los títulos siguientes: I. ‘Las
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tierras de Los Alcázares’. II. ‘El Mar Menor’. III.

fenómeno que aún hoy día puede observarse,

‘Tierra de Pastos y Aljibes y Las Ruinas’. IV.

pues cuando hay riada en el Segura sigue

‘Fundación de Los Alcázares, sus armas’. V.

arrastrando y se ven aguas coloreadas hasta las

‘La Patrona’. VI. ‘Crecimiento del Pueblo’.

cercanías del referido cabo.
El geógrafo árabe El Idrisi, en el siglo XII

I. ‘Las tierras de los Alcázares’

designaba con el nombre de Palux a la gran

El campo de Tzalcazar o de Los Alcázares daba

albufera que hoy se llama Mar Menor, y en la

comienzo desde las proximidades de Pache-

actualidad sólo conserva el derivado el cabo

co al Mar Menor; la hacienda famosa de Hoya-

que hay al SE, es decir, Palos. La faja de tierra

Morena, mayorazgo de los Bienvengut, com-

es de color rojizo y sirve de filtro, pues encon-

puesta entonces de lo que hoy es dicha por-

trándose entre dos mares, y siendo muy esca-

ción que lleva el nombre referido, las

sa la distancia que los separa, se saca agua dul-

Conquetas, la Loma, los Desamparados, la

ce bastante aceptable; va de Norte a Sur, pri-

Torre del Rame (del Rumí=cristiano), antes

meramente están las famosas salinas de San

del Ramí y otras tierras sueltas; dichas tierras

Pedro del Pinatar, cerca del pueblo de este

las donó el rey don Alfonso al Obispo de la Dió-

nombre, observándose desde lejos montañas

cesis de Cartagena, fray Pedro Gallego, y se lla-

de sal blanquísima de agradable vista, con un

maba Tzalcazar por la proximidad al Mar

muelle de madera donde pueden atracar

Menor, todo aquel campo se llamó así y más

buques de tonelaje; luego las Encañizadas con

tarde, al ir desmembrándose, iba tomando

sus antiguas torres que sirvieron para salvar de

nombres diferentes. Quedóse Hoya-Morena

los piratas a los habitantes de la costa; está el

con este nombre y Los Alcázares, con el recuer-

Pedrucho, con la casilla de los carabineros,

do de Tzalcazar, tiene el nombre actual.

hay varios islotes, siendo el principal el del
Barón de Benifayó. Fuera están las Encañiza-

II. ‘El Mar Menor’

das, ya en el Mar Mediterráneo está la isla

La laguna que lame el poblado de Los Alcáza-

Grossa. En la barra, como se ha referido, hay

res; antiguamente fue una bahía del Medite-

algunos pequeños canales que unen a los dos

rráneo; la desembocadura del Táder o del

mares y han hecho unos laberintos con cañas

Segura, con el transcurso de los siglos, fue

en forma de corrales para apresar a los peces

acumulando arenas entre el Colesegre y El

que pasan de uno a otro mar.

Pedrucho, el Estaño (hoy estacio) y multitud
de escollos que hay por la barra o Manga, has-

III. ‘Tierra de Pastos y Aljibes’

ta las inmediaciones de la referida con Cabo

Desde tiempos remotos, un lote de tierras

de Palos, uniéndola y formando el Mar Menor;

sueltas donde había unos aljibes servían de pas-
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tos en un paraje donde existían unas ruinas que

arquitecto murciano don José Ramón Beren-

llamaban, a todo él, Los Alcázares. Pertenecía

guer, que, cumpliendo encargo de mi bis-

al municipio de Murcia, el cual, poco ni

abuelo don Mariano Fontes y Queipo de Lla-

mucho, se ocupaba de dichas tierras, pues

no, Marqués de Ordoño de 1858 al 1860,

eran unas marinas incultas y además era terre-

buscaba mosaicos y se hacían otros estudios.

no muy propicio para enfermar del paludismo.

Dicho don José Ramón Berenguer, perso-

Para colmo, ni aún comunicaciones tenía,

na cultísima y docta, señaló dos fechas de

pues sólo el camino de herradura que iba a El

construcción, una antiquísima, nada menos

Rame y luego uno que, haciendo zig-zag,

que del tiempo de los romanos, y otra poste-

unía El Rame con Roda; eran las vías de comu-

rior árabe. Es de advertir que la vía romana que

nicación de este solitario sitio.

iba a Cartagena pasaba empedrada por el

Es indudable que los aljibes, que había

corazón de Hoya-Morena, y aún quedan algu-

unos ocho o diez, databan de la época de

nos trozos del empedrado y desde ella a la casa

Abrahen Ezcandari que, por gran parte del

principal y por el desaparecido camino de los

Campo de Cartagena, mandó construyesen

Terebintos, se bajaba la Mar Menor por la

grandes aljibes y balsas, llamados Fadza-Rra-

Torre del Rame. De dichas ruinas se sacaron dos

beb, que servían para surtir de agua a la cam-

mosaicos greco-romanos, ánforas, monedas y

piña cartagenera, desde la misma Cartagena,

otros objetos árabes.

Campo de Ulloa y de Pacheco a Balsicas, que

La otra ruina estaba muy retirada, en terre-

recibe este nombre por tener innumerables,

nos del hoy campo de Aviación Militar. Era de

siendo la principal de estas balsas la llamada

un torreón fortaleza y tenía conducción de

de la Reina Mora, que aún existe frente al

aguas; desgraciadamente han desparecido las

Cabezo Gordo, llamado antiguamente Cerro

ruinas y las conducciones referidas. Conforme

de Los Lobos por existir de éstos un gran

el pueblo ha ido creciendo, de noche se han

número.

ido demoliendo el acueducto y las ruinas para

‘Las Ruinas’. Dos eran las ruinas que yo

ahorrarse viajes de conducción de piedras,

mismo hasta la edad de 12 y 13 años llegué

“lástima de incultura; menos mal que sigue lla-

a conocer, sobre todo la última. La principal

mándose el pueblo Los Alcázares, de Los Alcáza-

de ellas estaba frente al mar y la llamaban

res salieron las primeras construcciones; a las

Baños de la Reina Mora. Quizá, igualmente,

casas más viejas las venero más, pues me hacen

dicha edificación se debiese al referido Abra-

recordar las ruinas que conocí.”

hen Ezcandari y para su residencia de verano

La situación de los aljibes era; lo que hoy

construyese el pequeño alcázar junto al Mar

es Iglesia, casa de herederos de Carrión, Gui-

Menor. Estas ruinas fueron demolidas por el

jarro y parte de la feria; la de las ruinas prin-
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cipales, Café de la Feria, Feria, manzana has-

donde bajaba con su familia para estar cerca

ta la calle del Alcázar. Los otros, esquinazo a

de Los Alcázares y lejos del mundanal ruido.

Aviación.

En 1868 ya no sólo había barracas, carros
y tambalillos, sino que varios grupos de casi-

IV. ‘Fundación de Los Alcázares,
sus armas’

tas dados los terrenos a censo formaban una

A mediados del siglo XIX adquirió por cinco mil

escribió a mi abuela Pilar, la condesa de Roche:

reales el Marqués de Ordoño los terrenos

“Cuatro casas hay en Los Alcázares o Nueva

incultos de Los Alcázares que compró al Ayun-

Aldea de Ordoño… las de Savani empiezan a

tamiento murciano en pública subasta por

edificar muy cerca de donde pensábais (los Con-

interesarle éstos para pasto de sus ganados y

des de Roche pensaban indudablemente en el

ampliar la Torre del Rame.

solar donde está hoy edificado el Hotel de la

aldea, hasta el punto de que mi bisabuelo

En las ruinas mismas edificó el Marqués de

Encarnación), por abajo donde estaban los

Ordoño una casita para el guarda con habi-

naranjos. Allí hay gentes que tienen tomadas las

taciones para sí y su familia; en 1863, se

casas hasta septiembre inclusive y no sólo gen-

deduce por la colección de cartas íntimas del

te de tambalillos sino de tiendas de campaña y

Marqués a su hija la Condesa de Roche que,

pamelas.”

en 1863, fundó la Feria, y no donde ahora

Muchos años fue el escudo de armas de

está, sino en la calle perpendicular a ésta, lla-

Los Alcázares el de la familia Fontes, pero el

mada de la Feria y que es paralela al Mar que

pueblo tomó a la isla del Barón sobre ondas del

podríase llamar calle Mayor.

mar, dentro de una ‘O’, inicial del fundador

El objeto de fundar el Marqués de Ordo-

Ordoño, con la corona de Marqués que le

ño esta feria no era otro que el de divertir a los

adornaba. Incluso los marxistas inconsciente-

campesinos de Hoya-Morena y los contornos

mente respetaron la ‘O’, sólo quitaron la Coro-

que espontáneamente bajaban al mar para

na del Marquesado y pusieron las Alas de

bañar a sus caballerías y pernoctaban en carros

Aviación y por escusón la estrella de cinco

cubiertos, tambalillos y más adelante en barra-

puntas del comunismo.

cas y hasta algunas tiendas de campaña, los
cuales merodeaban junto a la casa del guar-

V. ‘La Patrona’

da; el público empezó a llamar a Los Alcáza-

Don Antonio Fontes Abat, padre del Marqués

res la Fiesta de la Mar, y aún hoy día muchos

fundador, hizo su santuario-panteón en la

lo llaman así. El Marqués construyó una casa

hacienda de Hoya-Morena y entronizó en ella

al final del palmeral que desde la Torre del

a Nuestra Señora del Mar, la cual fue muy

Rame, conduce al mar y llamó la Granjica

venerada por todo aquel campo. Ignoro quién
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compondría la siguiente oración que tanto se

En el mar se construyeron numerosas barra-

popularizó e iba bajo una estampa de la Vir-

cas; además la carretera de San Javier a La

gen que ponía:

Unión facilitó el turismo, y el agosto en Los Alcá-

“Nuestra Señora del Mar,

zares se hizo famoso hasta el punto de que al

Que se venera en Hoya-Morena.

heredar mi madre, doña María de los Dolores

Del mar, Dios a María

Fuster y Fontes, la hacienda administrada por

María le vino a amar

mi padre José María Fontes Alemán recibió

De suerte que de la mar

gran impulso, pues enamoró a don Alfonso

Le dijo se llamaría.”

Carrión, dándole muchas facilidades al millonario que edificó el hotel La Encarnación,

El caso es que, desde entonces, por todo

numerosas casas, una posada y en 1915 la

aquel campo hasta el mar, hicieron su patro-

Aviación Militar a correo tras sí, Teléfonos, Telé-

na a Nuestra Señora del Mar que es la misma

grafos, escuelas… La carretera de Pacheco-

Asunción de la Santísima Virgen que celebra

Alcázares que ya estaba construida se perfec-

su fiesta el 15 de agosto.

cionó, y así, poco a poco, ha ido creciendo el

En tiempos del Marqués fundador, algu-

poblado; sólo en una cosa fracasó mi padre, en

nos años se bajaba a Los Alcázares para la

el agua. Hizo un pozo artesiano y salió sulfu-

fiesta de la mar a la Patrona de Hoya-Morena

roso, y luego se le enarenó; y la Feria de Gana-

y se le decía misa de campaña, y luego se le

dos, que también fue un fracaso.

hacía procesión por el mar.

Los muelles se empezaron a construir en
tiempos del Conde de Roche. En 1909, Carrión

VI. ‘Crecimiento del pueblo’

para el Servicio del Hotel consiguió instalar el

Al fallecimiento del fundador, se desmembró

teléfono; el año 13, escuelas municipales,

Hoya-Morena y surgieron fincas independien-

dependientes del municipio de San Javier del

tes, Hoya-Morena, Las Conquetas, Los Desam-

cual depende desde la feria al norte y desde

parados, La Loma, El Rame y Los Alcázares; esta

aquí al campo de aviación al de Pacheco. En

última pasó a ser propiedad de doña María del

1909 se construyó la feria en el lugar que hoy

Pilar Fontes y Rosique, Condesa de Roche; su

ocupa. En 1911 se construyó el balneario que

marido, el Ilustrísimo Señor don Enrique Ful-

hoy es el Club, y en 1913 el otro.

gencio Fuster y López, Conde de Roche, hizo

Y así han transcurrido los años, embelle-

un plano de urbanización y dio muchos terre-

ciéndose el pueblo a la vez que crecía donde

nos a censo, dando facilidades; protegió al

hizo gran capital don Alfonso Carrión y mi

pescador y fundó un pueblo de veraneo

padre perdió tanto. El Aeródromo Militar se

fomentando la feria.

construyó en terrenos de la Torre del Rame,
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pero más adelante se adquirieron terrenos de

absorbe los impuestos, no hace ninguna mejo-

Los Alcázares.

ra y habiéndose vendido todos los solares

Mi padre cedió por venta a don Enrique
Carrión el terreno donde estuvo el antiguo

para nosotros sería una carga el arreglo de las
calles como el pueblo se merece.

Alcázar, y ya ni vestigios quedan de los baños;

En San Clemente de la Mancha (Cuenca),

trasladó equivocadamente su residencia jun-

a 21 de abril de 1940. Año de la Virgen del

to a la carretera, pues acarició el hacer un

Pilar. El autor, Enrique Fontes Fuster.

“–¿Quién fundó Los Alcázares? –Los roma-

gran huerto y el famoso pozo artesiano. Cuando estalló la Guerra Civil de 1936-39, hubo de
huir la viuda de las segundas nupcias de mi
padre, doña Pura Espinosa Posadas, propietaria de la casa de La Cerca y se incautó el Frente Popular de dichos edificios y lo hicieron

nos.
–¿Quién fundó Los Alcázares? –Abrahen
Ezcandari.
–¿Quién fundó Los Alcázares? –El Marqués
de Ordoño.

Ayuntamiento independiente de San Javier y

–¿Quién fundó Los Alcázares? –El Pueblo.

Pacheco. Nada indico sobre este tiempo, pues

–¿Quién fundó Los Alcázares? –La Aviación

podrá hacerse su estudio ante los documen-

Militar.”

tos originales. Dicho Ayuntamiento ha subsistido hasta la liberación; de nuevo San Javier y

Asimismo, en el referido archivo de la

Pacheco reclamaron sus derechos y desapare-

Casa Fontes-Barnuevo se encuentran recopi-

ció el municipio.

lados por don Enrique Fontes Fuster los siguien-

Soy de la opinión de que de nuevo debe

tes documentos relativos a la constitución del

emanciparse a Los Alcázares y concedérsele

Ayuntamiento de Los Alcázares en 1936, que

municipio independiente, pues San Javier

incluyo en este trabajo.
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Texto del artículo 16 del Reglamento de Términos Municipales de 2 de julio de 1924.
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Anteproyecto de la población y territorio que han de formar el municipio de Los Alcázares.
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Instancia al Excmo. Señor Ministro de la Gobernación solicitando la constitución del municipio. (1)
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Instancia al Excmo. Señor Ministro de la Gobernación, solicitando la constitución del municipio. (2)
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Solicitud al Ayuntamiento de San Javier, solicitando la segregación de Los Alcázares de San Javier. (1)
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Solicitud al Ayuntamiento de San Javier, solicitando la segregación de Los Alcázares de San Javier. (2)
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Boletín Oficial de la Provincia, número 275 de 25 de noviembre de 1936, donde se publica la constitución del nuevo Ayuntamiento de Los
Alcázares. (1)
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Boletín Oficial de la Provincia, número 275 de 25 de noviembre de 1936, donde se publica la constitución del nuevo Ayuntamiento de Los
Alcázares. (2)

44

Hist Alcazares.qxd

◗

20/7/06

16:00

Página 45

Los Alcázares de mi adolescencia,
y los de finales de la Edad Media
Luis Lisón Hernández

◗

Cronista Oficial de Alguazas y de Ojós

I. Los Alcázares de mi adolescencia

la posibilitaba ampliar estos espacios a través

El cronista que les habla siente un especial

de marchas, cursos y campamentos, verda-

afecto por la localidad de Los Alcázares, cuyo

deras escuelas de convivencia y eficaz medio

apego tiene su origen hace ya 44 años. En

para despertar inquietudes de tipo social y

aquellos tiempos de nuestra adolescencia, ape-

profesional. En aquellas marchas llegué hasta

nas rebasada la pubertad, muchos de nos-

las localidades de Campos del Río, ambos Java-

otros, pero sobre todos los hijos de familias

líes, Ribera de Molina, Torre Alta, Cotillas,

humildes, no conocíamos otros paisajes que los

Molina de Segura, Archena y Blanca, en algu-

propios del terruño donde vimos la luz del

nos de cuyos pueblos conocí a jóvenes con los

día por primera vez. Si acaso, en ocasiones,

que desde entonces me une una gran amistad;

nuestro horizonte podía llegar hasta la capital

asistí también a los cursos de radiofonismo

del Segura, con motivo de adquirir alguna

que se impartieron en la Universidad Laboral

prenda de vestir, o para conocer la feria de sep-

José Antonio Girón, ubicada en la ciudad astu-

tiembre. Afortunadamente para muchos de

riana de Gijón, bajo las pautas marcadas por

mi generación, la Organización Juvenil Españo-

aquel gran maestro de la radio que se llamó
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Aníbal Arias; y participé asimismo en diversos

reales alcázares de los reyes musulmanes de

campamentos de variada temática.

Murcia, durante las temporadas estivales.

Pues bien, en la primavera de 1961, un

A espaldas del recinto se alzaban algunas

amigo de la infancia que vivía en la misma calle

casas, entre frondosos pinos, y más alejadas de

que yo, Profesor de Educación Física, me ani-

ellas, unas pequeñas salinas. Desde el campa-

mó a participar como Jefe de Centuria en lo

mento hasta el pequeño caserío de Los Alcá-

que sería el primer campamento provincial

zares, limitado a ambos lados por la carrete-

de arqueros, una nueva modalidad recién cre-

ra y la playa, un extenso terreno –casi pelado

ada por la O.J.E., que había de desarrollarse en

de vegetación–, albergaba distintos y pintores-

un llamado turno partido, pues la primera

cos habitáculos formados por carros, zarzos de

parte tendría como sede Sierra Espuña, y la

cañas, lonas y sábanas, donde familias enteras

segunda, Los Narejos. La idea me agradó des-

llegadas desde la ciudad y desde poblaciones

de el primer momento, pero fui reticente a

del campo pasaban algunos días tomando

aceptarla pues nunca había pisado un campa-

sus rituales ‘novenarios’ de baños y dorando

mento, y mucho menos como mando del

sus carnes con el sol y la yodada brisa marina.

mismo. Pero Francisco Lozano Cánovas por-

Prácticamente a la intemperie durante la mayor

fió hasta lograr mi asentimiento, dándome

parte del día, también adquirí por entonces un

algunas normas y, sobre todo, por gozar de la

espléndido bronceado, que salvo en posterio-

total confianza de la persona que iba a estar

res ocasiones en que regresé a Los Narejos nun-

al frente de la organización, José Antonio Girál-

ca logré, ni en mis prolongadas tomas de sol

dez, también Profesor de Educación Física.

tendido como vulgar lagarto en la ribera del

El 11 de agosto llegué a Sierra Espuña, y
tras una estancia de diez días en aquel delicio-

río Segura, en aquella playa de interior que disfrutamos los alguaceños llamada ‘la Corte’.

so paraje, el 21 del mismo mes nos trasladaron

Los baños diarios en la playa tenían un

en autocares hasta Los Narejos. La sensación

ritual programado por las mañanas, eran en

que sentí aquel día al contemplar el mar por vez

cierto modo optativos por la tarde, y verdade-

primera fue algo que nunca he olvidado. Ana-

ramente deliciosos los que a la luz de la luna,

lizaba con interés todo cuanto allí existía, des-

o sin ella, disfrutamos los mandos en horas cer-

de las instalaciones hasta el paisaje del entor-

canas a la medianoche. Era casi obligatorio cal-

no. Recuerdo que junto a la carretera se alza-

zar sandalias de goma, pues bajo el agua, y

ba una edificación tosca y rudimentaria donde

hasta adentrarse algunos metros, estaba todo

se ubicaban las letrinas o servicios, que duran-

lleno de piedras, aunque también podíamos

te mucho tiempo asocié, no sé por qué, a res-

sortearlas por medio de sendas pasarelas de

tos de lo que en época pretérita habían sido los

madera que, en cierto modo, acotaban al res-
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to de bañistas la parte de playa ‘propiedad’ del

Dieguito por su baja estatura, aficionado a la

campamento. Algunos días frecuentábamos las

electrónica, que trajo consigo un equipo emi-

visitas al pueblo, especialmente para gozar

sor de onda media. Pronto supimos de aque-

en el cine de verano de algún programa doble,

lla circunstancia, y sin pérdida de tiempo pro-

para lo cual ambas centurias desfilaban a

cedimos a instalar en el pabellón de usos múl-

ambos lados de la carretera o calles del lugar.

tiples todo lo necesario para su puesta en

Circunstancia que ocasionaba el que aque-

funcionamiento. Además de con mi ayuda

llos días concretos la cena se retrasase y, por

–pues amante de aquel medio de difusión,

consiguiente, el tradicional toque de retreta.

solía construir sencillos receptores, primero

Aquel año logré en Los Alcázares muy

de galena y después con condensadores varia-

buenas y perdurables amistades, como lo fue

bles y otros materiales que conseguía en un

con Juan Sánchez Pérez, seminarista por enton-

establecimiento de materiales electrónicos–,

ces y en funciones de ayudante del capellán,

también contó con las aportaciones de un

ahora sacerdote y Cronista Oficial de Bullas, al

jovencísimo Andrés Moreno Saura, actual-

que había perdido la pista largo tiempo, recu-

mente destacado técnico en el equipo profe-

perada en el año 2000 con ocasión de los tra-

sional en Murcia de Radio Nacional de Espa-

bajos que desarrollé en el proyecto de bande-

ña. Las emisiones, ciertamente de poca dura-

ra para aquel municipio, gracias a que la ima-

ción, eran escuchadas en todo el campamento

gen que guardaba de él apenas había

a través de un circuito de altavoces existente,

cambiado después de 39 largos años. Aquí

y también en los domicilios particulares de

conocí también a dos personas de actual rele-

aquellas casas próximas y en el núcleo urba-

vancia, llegados directamente desde el I Cam-

no de Los Alcázares, como lo probaban no sólo

pamento Nacional de Arqueros, en el que

los comentarios que al respecto nos hacían,

habían participado: los hermanos Antonio

sino también por las visitas cada vez más

Martínez Ripoll, Catedrático de Arte en la Uni-

numerosas de jovencitas que acudían para

versidad de Alcalá de Henares, y Manuel, des-

conocernos de cerca, pedirnos determinadas

tacado miembro de la judicatura murciana.

piezas musicales y, en cierto modo, para ligar

Contaremos ahora un hecho que no recor-

con aquellos ‘pioneros’ de la radio.

dará mucha gente, y que tal vez fue tan sólo

Regresé a Alguazas lleno de gratos recuer-

una anécdota, pero que ha de figurar en los

dos el último día del mes, y volví a Los Nare-

anales de la radio en Los Alcázares. Entre los

jos el 9 de agosto de 1963, también como Jefe

que participamos en aquel turno de arqueros

de Centuria, con ocasión del 8º Turno de Ins-

figuraba un muchacho cartagenero llamado

tructores Elementales, requisito obligado por

Diego, al que llamábamos coloquialmente

entonces para los que cursábamos estudios de
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Magisterio. Esta segunda estancia en Los Alcá-

ción especial son algunos sucesos que ahora

zares fue más prolongada, pues duró veinte

les relatamos.

días, y las vivencias de ellos un tanto distintas

Mediada la centuria decimoquinta fue

dada la mayor edad y casuística de los parti-

nominado obispo de Cartagena don Diego

cipantes, y también por la circunstancia de que

de Comontes, sobrino de fray Diego de Bedán,

dicho periodo coincidió en parte con las tra-

prelado hasta entonces, el cual se hallaba en

dicionales fiestas de la Virgen de Agosto. De

estado de decrepitud que le incapacitaba para

esta temporada en Los Narejos podría contar

regir la diócesis. El concejo de Murcia y parte

muchísimos detalles e historietas, pero me

de los miembros del Cabildo catedralicio no

limitaré a señalar que aquellas fiestas patrona-

quisieron recibirlo como tal, por lo que con los

les las recuerdo como algo distinto a las que

canónigos que acataron su nombramiento se

hasta entonces había conocido, y muy parti-

trasladó a la fortaleza de Alguazas, donde estu-

cularmente por aquellas filas de casetas esta-

vo residiendo cierto tiempo, y combatiendo con

bles, con porches y puertas de madera pinta-

las armas, y la ayuda real, a los opositores.

das de verde, cuyos mostradores y estanterías estaban repletos de atractivos señuelos.

Restablecida la calma, y aceptado por la
ciudad y toda la clerecía, Comontes se dedicó

Años más tarde, ya casado, en distintas

a poner orden en su diócesis, tomando abun-

ocasiones he vuelto a esta Villa con mi fami-

dantes disposiciones de todo tipo, tanto religio-

lia, y siempre he podido contactar la sensación

sas como sociales y políticas, y favoreciendo en

agradable que me produce el reencuentro

cuanto pudo a sus adictos y familiares. En

con esta bonita tierra donde me asomé al

dicho empeño, el martes 20 de abril de 1451

mar por primera vez, y que tan gratos recuer-

compareció personalmente en el concejo de

dos me produce.

Murcia, y ante los regidores presentes dijo
cómo la ciudad tenía en el llamado Campo de

II. Los Alcázares de finales de la Edad
Media

Cartagena un edificio antiguo, “donde se dize

Con las vivencias que les acabo de contar, no

cuyo edificio no existía torre defensiva alguna,

es extraño que en mis pesquisas por diversos

por lo cual habían venido muchas veces hom-

archivos locales, regionales y nacionales, al

bres por la mar, con fustas, y se llevaron los pes-

encontrarme con documentos y noticias sobre

cadores de la Albufera, sus barcas, ganados y

Los Alcázares haya sentido cierto regusto par-

demás útiles y enseres que tenían.

los Alcaçares, que son çerca la mar Albufera”, en

ticular, y, en ocasiones, procedí a tomar notas

Añadiendo que si hubiese una torre se

extractadas o simples referencias para posibles

podrían recoger en ella; y edificando además

búsquedas posteriores. Fruto de esa dedica-

casa cierta de habitación, los pastores y otras
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personas del campo, “siendo corridos por con-

acuerdo del concejo fueron presentes por tes-

trarios” se pondrían a salvo en ella. Y para

tigos Diego de Mayorga y Pedro de Viñores,

remediarlo era su intención hacer allí una torre

escuderos del Obispo.

y edificar algunas casas para labradores, a los

De todo lo manifestado hasta ahora se

que daría algunas tierras para labrar, con cuya

desprende que por entonces no existía en Los

labor podrían mantenerse y así poblar aquel

Alcázares poblamiento estable alguno, salvo la

paraje. También manifestó que había pensa-

ocasional presencia de pescadores y pasto-

do hacer una Iglesia y poner una capilla en ella,

res, acosados con frecuencia por los piratas ber-

y otra en San Ginés, para que cada semana,

beriscos llegados por mar. Los edificios que en

al menos, y los días de fiesta, se dijese misa a

otros tiempos hubo allí estaban destruidos o

los pescadores y otras personas que allí se

en ruinas, por lo cual manifiesta Comontes la

acogiesen; lo cual sería servicio de Dios, pobla-

necesidad de edificar una torre defensiva para

miento de la Albufera y seguridad de los pas-

acogerse en ella en caso de necesidad; como

tores y otros vecinos. Manifestado lo cual,

asimismo alguna casa o casas para que mora-

pidió hiciesen donación del territorio de Los

sen en ellas los pescadores y labradores que

Alcázares a su sobrino García de Comontes.

pensaba llevar para poblar y panificar el lugar,

Los miembros del concejo, viendo que
de llevarse a efecto tal pretensión sería de

a los cuales entregaría parcelas del territorio
que le diesen a censo.

gran provecho, le dieron licencia para hacer la

Casi cuatro meses después, el 17 de agos-

torre y casas, con condición de que no entra-

to, en la reunión concejil se puso de manifies-

sen en la donación los aljibes de agua que allí

to que dicho acuerdo aún no había tenido

estaban, pues seguirían siendo de uso comu-

cumplido efecto en todas sus partes, al no

nal para todos cuantos necesitasen de ellos

haberse llevado a cabo el mencionado deslin-

como lo habían venido siendo hasta entonces;

de y amojonamiento, por lo que mandaron

y que dicha propiedad que le daban no la

ahora a Pedro Calvillo y Juan Vicente, regido-

pudiese vender en el futuro a Iglesia, clérigos

res, y a García Jufré, jurado, que fuesen a Los

o religiosos. Por cuya cesión y licencia debe-

Alcázares y lo amojonen. Pero Juan Vicente ale-

ría pagar al concejo la renta anual de dos rea-

gó después que no podía ir al amojonamien-

les de plata, abonados por el día de Santiago

to, por lo que en 27 del mismo mes lo susti-

de cada mes de julio.

tuyeron, nombrando a Jaime Ferred.

Y para que en todo tiempo constase el

La interpretación parcial de los documen-

terreno censado, mandaron que amojonasen

tos históricos puede llevarnos con demasiada

las tierras, Ruy García Saorín, regidor, y Gar-

frecuencia a caer en errores de apreciación o

cía Jufré, jurado. A cuya petición episcopal y

a sacar consecuencias equivocadas. Tal ocurri-
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ría en ésta ocasión si nos fiásemos de lo apun-

fallan señores que las demanden, que las tome-

tado anteriormente, pues si avanzamos en los

sedes vosotros y las faziesedes vender, porque de

hechos históricos veremos fehacientemente

los maravedís que valiesen fiziesedes mondar

que aquel propósito no tuvo cumplido efec-

los algibes e albercas e poços que estan en el

to, y llevó como consecuencia que en 1455 el

dicho canpo, para en que se recogiesen las aguas

conde don Ximén Pérez de Corella , Señor

para proveimiento de los dichos ganados. Sabed

de Elda y Cocentaina, por los debates que

que nos plaze dello, salvo si el Rey nuestro padre,

traía con Murcia se llevó los pescadores de la

que Dios perdone, ovo dado las tales reses para

Albufera, desprovistos de recinto donde refu-

sacar cativos christianos de tierra de Moros...”.

giarse; y poco después hizo lo propio en San-

En la reunión que tuvo el concejo murcia-

1

tomera, donde apresó hombres y bestias.

no el día de San Juan del año 1456 se estipu-

El despoblamiento de la zona era prácti-

laron las condiciones para mondar los aljibes

camente total, hollada tan sólo por algunos

y se arrendó la tarea a Lope de Parras, por pre-

pastores, que acudían a Los Alcázares para

cio de 3.200 maravedís; y unos meses después3

dar de beber a sus ganados, quienes por temor

acordaron que los ganados vacunos, lanares,

a ser apresados no osaban levantar tiendas de

cabrios y porcinos que entraren a beber agua

cabañas para resguardarse pues eran fácil-

en los aljibes de Los Alcázares, y en la balsa por

mente divisables desde muy lejos, sino que

donde el agua entraba en ellos, pagasen de

excavaban pozos en el suelo y se metían en

pena tres maravedís por cabeza y vez, sirvien-

ellos para pasar la noche. El cuidado de los alji-

do como prueba el juramento de sólo un tes-

bes –provistos de un pilar donde dar agua a

tigo, cuyo importe quedaba destinado para el

las bestias– estaba regulado desde muy anti-

cuidado de dichas cisternas.

guo, y ya el 19 de mayo de 1382, desde Cas-

Durante años la seguridad seguiría bajo

tronuño, el monarca castellano Juan I remitía

mínimos, como se desprende de dos ejemplos

una carta a Murcia en la que decía entre otras

que ahora relatamos. El 23 de abril de 1457

cosas: “Otrosí, a lo que nos enbiastes a pedir por

acordó y mandó la ciudad, que los que fuese

merçed, que nos pluguiese del ordenamiento

a Cartagena lo hiciesen por el Puerto de San

que dezides que faziestes en las reses que se

Pedro, por ser más seguro que el de Cartage-

buelven de unos rebaños de ganados a otros, de

na donde almogávares granadinos asaltaban

los que andan en el canpo de Cartajena, e non

a los transeúntes; y en marzo de 1462 varios

2

1 Ximén Pérez de Corella, destacado militar, Señor de Elda desde 1424, por venta que le hizo el rey Alfonso V ‘el Magnánimo’, obtuvo en
1442, del citado monarca de Aragón, el titulo de Conde y Señor de las tierras de Cocentaina.
2 CASCALES, Francisco. ‘Discursos históricos...’. 2ª edición, pág. 184. 1775.
3 26 de octubre de 1456.
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vecinos dieron cuenta en el concejo de que,

allí pescaren, pues algunos pescadores se ofre-

estando sus vacas herbajando cerca de Los

cen a pescar allí si se construye. Y ellos, como

Alcázares, el sábado 27 de febrero desembar-

vecinos, estaban dispuestos a contribuir en la

có cierta gente de unas galeras armadas por

derrama que se hiciese para ello.

la ciudad de Valencia, capitaneadas por mosén

El concejo, viendo bien aquella petición y

Syscar, jurado de ella, y les mataron 12 vacas

sugerencia, acordó que Diego González de

y les hirieron 15, de las cuales murieron 10, y

Peñaranda y Juan de Valladolid, jurados, conjun-

22 crianzas pequeñas. La ciudad acordó que

tamente con Fernando Dávalos, Francisco Ber-

se escribiese a Valencia sobre ello.

nal y Rodrigo de Roda, fuesen a ver el lugar don-

La solución para combatir esta situación

de la torre se pudiese hacer, y de lo que vieren

era ir poblando todo el campo mediante el

le diesen relación. Ordenando a su mayordomo

reparto de grandes lotes de tierras, y edificar

de propios que les llevase la comida necesaria.

en ellos torres fuertes para refugio y defensa

Los comisionados efectuaron el viaje a

de pastores y labradores. Dentro de esta polí-

Los Alcázares, y a su regreso entregaron una

tica, el 27 de agosto de 1465 se dio a censo

relación con lo que entendieron se debía

enfitéutico a Juan de Carmona, tres cahíces de

hacer, cuya exposición, vista por el concejo en

tierra en la llamada Torre del Aljibe Menado

la sesión que tuvieron el 20 del mismo abril,

(Jimenado), con la condición expresa de que

motivó que los ediles pusieran por obrero

construyese en el plazo de dos años un torre-

encargado de su construcción al citado Rodri-

ón para seguridad de la zona. Era un nuevo

go de Roda. Pero algunas dificultades debie-

intento, pues antes lo probaron con Juan de

ron surgir, por cuanto el 14 de mayo dieron

Riaza; y tras renunciar éste en 1450 por no

nueva comisión, esta vez a Juan de Ayala, Juan

haberlo construido, con Alonso García de Tor-

Vicente, Diego Peñaranda, Juan de Valladolid,

desillas y Sancho Teruel.

Juan de Córdoba, Alfonso Pedriñán, Fernando

En 1476 no existía en Los Alcázares ningu-

Dávalos, Francisco Bernad, Alfonso Riquelme

na torre ni casa para albergarse, como pusie-

y Alfonso Hurtado, para que fuesen a ver en

ron de manifiesto ante el concejo, Francisco

qué forma y manera se había de hacer la Torre

Bernad, Juan Mercader, Juan de Pineda, Rodri-

de los Alcázares, y mandaron que el mayordo-

go de Roda y Pedro Peñalver, vecinos de Mur-

mo les llevase de comer, y pan, vino, cebada

cia, quienes narraron el 6 de abril que los

y lo demás que necesitasen.

arraeces de Cartagena no querían dar pesca-

Tampoco este nuevo intento tuvo el efec-

do para esta ciudad, y que les parecía se debía

to deseado, pues la realización se dilataba y

mandar hacer en la Torre de los Alcázares,

nunca se lograba reunir los dineros necesarios.

una torre para guarda de los pescadores que

En primero de agosto de 1478 ordenaron los
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ediles capitalinos que se dijese al judío Cohen

◗

Sancho había de sacar tres aljibes en Los

y a Alfonso de Zamora que el lunes siguiente

Alcázares, a la parte del algarrobo que

viniesen a dar cuenta ante ellos de lo recauda-

estaba a levante de los otros aljibes exis-

do en la derrama de maravedís para la Torre

tentes. Y los tres citados y los otros ocho

de los Alcázares; pero ahí quedó la cuestión por

los tendría siempre reparados, aunque

entonces.

después se mondaría y limpiarían a cos-

En 1478, entre las muchas heredades que
el concejo murciano repartió por todo el lla-

ta del concejo.
◗

Asimismo, tapiar a su costa el circuito

mado Campo de Cartagena, el 3 de noviem-

donde ahora estaban los dichos aljibes,

bre concedió a Pedro Pacheco 12 yuntas de

con el cortijo de dichos Alcázares.

tierra; y a principios del verano de 1483, le

◗

Que los vecinos de Murcia pudiesen

concedió también el Heredamiento de Los

hacer si quisieran, en Los Alcázares, casas

Alcázares para que lo panificase. Enterado de

y boticas [almacenes o tiendas] para sus

ello, el 19 de julio se presentó en el concejo

propias mercadurías y pan, y para reci-

de Murcia Sancho de Arróniz ‘el mayor’, y dijo

bir carga y descarga, sin pagar nada,

que en días pasados la ciudad había concedi-

pero no para botica o mesón para reci-

do a Pedro Pacheco el Heredamiento de los

bir gente, ni para alquiler, pues esto que-

Alcázares, y que junto a ellos está el Puerto e

daba reservado para dicho Arróniz.

Albufera de Murcia, y que si se lo diesen acen-

◗

sado a él, haría los reparos necesarios y adobaría el puerto y Albufera para que en él

Se reguló la pesca en la Albufera, y fuera de ella.

◗

Arróniz haría en Los Alcázares un pozo y

hubiese carga y descarga como la ciudad lo

una azacaya, para beber los ganados si

tiene por privilegio. Presente el regidor Pedro

lo necesitasen.

Pacheco, consintió a ello, pero los demás

◗

Todo el pescado capturado en la zona

acordaron dejar el asunto para otro cabildo.

tendría que ser conducido a Los Alcáza-

Tres días después, dada la importancia del

res, y de allí a Murcia.

asunto, acordaron que se citase a los regido-

◗

Que Sancho, sus herederos y sucesores

res y jurados para el día 26, a tratar sobre el

no podrían impetrar merced real, tocan-

tema de Los Alcázares. Dicho día 26, dieron

te a la jurisdicción y mero y mixto impe-

y acensaron Los Alcázares y Albufera a Sancho

rio, que la ciudad se reservaba para sí; ni

de Arróniz, para sí y sus herederos, con todas

para revocación del censo.

sus pesqueras y demás cosas a ellos anejo; bajo

◗

diversas condiciones, que en extracto, y entre
otras, fueron las siguientes:

52

Los reparos indicados en el concierto los
tendría hechos en el plazo de tres años.

◗

Cargada la concesión con un censo anual

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 53

Apuntes sobre la Historia de Los Alcázares

◗

de 100 maravedís, de dos blancas el

ron ante don Juan Chacón no tuvieron el

maravedí, pagaderos por San Juan de

resultado apetecido, pues el 21 de enero de

junio de cada año.

1484 le enviaron nuevo mensajero, ya que

Para sus necesidades, Sancho de Arróniz

Cartagena no dejaba cargar en Los Alcázares.

podría tomar sal de las salinas del Pina-

Desde entonces, y durante algún tiem-

tar, pagando su precio.

po, hubo cierta tranquilidad, tanto en la pesquera como en las tareas portuarias, según

Más le dieron a censo enfitéutico, un terre-

deducimos de diversas noticias relacionadas

no “a teniente de Los Alcázares”, labor de 10

con dichos asuntos. El 28 de agosto de 1487

pares de bueyes, año y vez, bajo los siguien-

acordó el concejo que por poco pescado que

tes linderos: término de Cartagena; tierras de

llegase desde la Albufera, diesen a las monjas

Alonso Abellán, regidor; tierras de Alonso

de Santa Clara 12 libras, y que si pidieren más

Riquelme al Corral Pardo; con Antón Saorín,

les den lo que necesiten. Precisamente cinco

regidor; y con lo más alto que va camino del

días después, Juan Núñez de Astudillo, en

Pinatar. Con el censo de pagar un cahíz por

nombre de la Abadesa de Santa Clara, y de

cada 50 que cosechase. De cuyo censo le

consentimiento del concejo, arrendó la renta

hicieron franco y libre durante cinco años, a

de la blanquilla del pescado de la Albufera, por

contar desde que comenzase a coger pan.

dos años, a partir del primero de mayo de

Esta vez el intento de acondicionar el

1487, en 31.000 maravedís anuales. Y en

recinto y panificar las tierras anejas iba en

cuanto al puerto, el 25 de octubre de 1489 se

serio, pero Cartagena no estaba dispuesta a

firmó en Murcia un concierto, para que Jaime

perder la hegemonía de su puerto. En la

Almenara trajese desde Valencia 500 ó 1.000

sesión del concejo murciano celebrada el 23

cahíces de trigo, “puesto en tierra en los puer-

de septiembre, se informó que aquel munici-

tos de Los Alcázares o del Pinatar”, que poco

pio había dicho –en contra del privilegio que

después sería cambiado por “Los Alcázares o

Murcia tiene del rey Fernando IV–, que hun-

Cartagena”. Pese a ello, el 3 de marzo de

diría las barcas que cargasen trigo en Los

1490 se hizo constar en el concejo que cier-

Alcázares; y el 7 de octubre, que Cartagena

to trigo que venía de Alicante a Los Alcázares

seguía impidiendo la carga en dicho puerto.

se había descargado en el puerto del Pinatar.

Pese a las quejas y protestas que presentaron

La prepotencia del Adelantado don Juan

los regidores murcianos, cuatro días después

Chacón, como antes ocurriera con su sue-

la situación seguía igual, alegando los carta-

gro don Pedro Fajardo, motivó que los plei-

generos que cumplían órdenes del Adelanta-

tos con Cartagena, por la Albufera, se recre-

do, Señor de ella. Las gestiones que se hicie-

cieran, junto con los que Murcia mantenía por
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los términos con sus villas de Mula y Molina.

Pero las nuevas roturaciones estaban en

Además, había también diferencias por los

franca contraposición con los ganaderos, quie-

límites divisorios con Librilla y Cartagena. Y

nes obtuvieron carta de los Reyes Católicos5,

aunque los de Mula, Librilla y Cartagena podí-

comisionando al bachiller Antón Martínez de

an transigirse, y de ello trató el concejo de

Aguilera, Juez de Residencia en Murcia, para

Murcia el 11 de mayo de 1491, las cuestiones

que se informase sobre el posible perjuicio

respecto a las diferencias con Molina y la

que ocasionaba a la Ciudad el irse los mora-

Albufera estaban muy enconadas, disponien-

dores a roturar las tierras del Campo. Las obli-

do el concejo, el 4 de febrero de 1492, que

gaciones de los que tomaban tierras nueva-

Manuel de Arróniz fuese por mensajero a la

mente a censo enfitéutico en el Campo de

Corte, sobre los debates que había con Car-

Murcia consistían en poner cuatro mojones de

tagena y Mula. A veces los pescadores no

cal y canto, y otros de piedra, en el plazo de

podían acercarse a Los Alcázares para hacer sus

cuatro meses, o los pondría la ciudad; plazo de

aguadas, lo que movió al concejo a disponer

dos años para edificar y hacer labor; pérdida

que fuese mondado el pozo de la Calavera,

de la propiedad, por tener las tierras sin labrar

“porque no pueden tomar agua los pescadores

durante tres años, o sin pagar el censo; no

de la Albufera”.

poder vender yerbas ni agua; no poder ven-

Acaba la guerra con Granada se notó un

der la caza, ni impedirla, a los vecinos y comu-

notable impulso de las tareas roturadoras en

nidad, ni pacer, rozar, beber las aguas de las

las tierras del campo, y Gonzalo de Arróniz

lagunas o charcas, ni coger caracoles, setas,

pudo emprender la tarea de adecentar y for-

espárragos, turmas ni grano; pagar el censo,

talecer las instalaciones, para cuya supervi-

cada censalista, por el día de San Juan de

sión dispuso el concejo en 21 de julio que el

junio, más luísmo y fadiga; obligación de pedir

Pesquisidor y otros que le acompañaran fue-

licencia a la ciudad para vender, cambiar, etc.;

sen a Los Alcázares, a apreciar la obra que

y no poder vender las propiedades a los veci-

hizo, y que se les provea de alimentos; y en 2

nos de Cartagena, so pérdida de las mismas.

de julio de 1493, que se paguen 100 marave-

A partir de 1496 las noticias relacionadas

dís a Antón García y a Juan Guerao, albañiles,

con Los Alcázares aumentan sin cesar. En dicho

de ir a apreciar los edificios de la Torre de los

año se ordenó limpiar los aljibes, pues se cogía

Alcázares.

muy poca agua, “en daño de los que pescan y

4

4 Para conocer con detalle las concesiones de tierras en el campo murciano, los diversos avatares que ocurrieron durante el periodo
que nos ocupa y las repoblaciones durante los siglos XIV y XV, puede verse: MOLINA MOLINA, Ángel Luis. ‘El Campo de Murcia en el siglo
XV’. Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1989.
5 Dada en Borja a 14 de febrero de 1492.
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traen el pescado, y de los vecinos que tiene gana-

para posesionar de la Albufera a la Ciudad, por

dos, y bestias, y que habitan en dicho campo”;

lo que una vez efectuada acordó el concejo

de lo cual dieron cargo a Sancho de Arróniz,

que se escribiese a Alicante y a Guardamar, de

regidor, que ejecutó la misión en breve tiem-

dicha posesión, y de que no viniesen a pescar

po, pues apenas trascurrido un mes, ordenó la

a ella. En cuanto a Cartagena, sólo podría

ciudad –el 29 de octubre– que le pagasen

pescar para su exclusivo mantenimiento. El

4.000 maravedís que había gastado en mon-

mismo día 23 nombró por alcaide de Los Alcá-

dar los ocho aljibes que la ciudad estaba obli-

zares y la Albufera a Magaz Ferrández, con el

gada a mondar, de los once existentes, pues los

sueldo de 18 maravedís diarios. Entre sus obli-

otros tres los mondó Sancho de Arróniz, con-

gaciones estaba la de cobrar las penas en que

forme a lo capitulado.

incurrían los arraeces y trajineros.

Recuperados Los Alcázares por la ciudad,

Del aprecio no quedó conforme Sancho

la tasación de las importantes obras llevadas a

de Arróniz, pues entendía que el beneficio de

cabo por el citado Arróniz provocó fuertes dis-

la Ciudad no eran sólo los 100 maravedís

crepancias entre éste y el concejo, que llega-

anuales que pagaba de censo6; ni el Adelan-

ron ante los monarcas; por lo que el 22 de agos-

tado de la posesión dada a Murcia, por lo que

to de 1497 dispuso la ciudad que “como man-

se siguieron sendos pleitos en Ciudad Real

dan Sus Altezas, se aprecien las obras hechas en

sobre dichas cuestiones. Los regidores tuvie-

Los Alcázares por Sancho de Arróniz”. Ejecuta-

ron conocimiento, el 23 de enero de 1498, de

do de inmediato, pues siete días después se hizo

que la Chancillería había ordenado repetir el

saber que en dar de comer al Corregidor y a

aprecio de lo gastado en Los Alcázares, y el

los otros que fueron con él a apreciar las obras

propio Arróniz presentó en el concejo el día

de Los Alcázares, se habían gastado 2.502

27 una carta de los Reyes, sobre Los Alcáza-

maravedís. Más 150 maravedís entregados a

res, por la que, tras relatar el proceso segui-

Maestre Gonzalo, y 100 a Guerao, albañiles, de

do ante el Consejo Real, se ordenaba efectuar

dos días que emplearon en ello. Las obras eje-

nuevo aprecio de las obras. Acatando lo dis-

cutadas por Arróniz fueron tasadas en más de

puesto en ella, el Corregidor y los albañiles

cuarenta mil maravedís, y el Corregidor dio un

Cabrera y maestre Gonzalo fueron a la Torre

plazo de tres días a la ciudad para que le res-

de Los Alcázares a apreciar los gastos, y emple-

pondiese si había dinero para pagarlos.

aron en ello tres días, quienes tasaron en

Dicho Corregidor marchó en la tarde del

66.000 maravedís la obra de Sancho de Arró-

domingo 17 de septiembre a Los Alcázares,

niz en la Torre de Los Alcázares, y aljibes; y la

6 Manifestó Sancho que también corrían a su cargo los gastos del pleito entre Murcia y Cartagena por la propiedad de la Albufera.
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ciudad mandó pagarlos, pues en caso contra-

sisa para ello; añadiendo que si algo sobrare

rio reclamaría la posesión, según se dispuso

se haga en la Gola, donde está el peligro de

en la citada carta de Sus Altezas.

los moros, una torre o defensión, en el lugar

Para cuya paga obtuvo Murcia una Pro-

más convenible. Aclarando que la sisa sería de

visión del Consejo Real, dada en Toledo el 15

un maravedí en cada arrelde de carne, y una

de mayo, facultándole para echar sisas en los

blanca nueva en cada libra de pescado de la

mantenimientos, hasta en cantidad de 50.000

Albufera; y se cobraría “desde mañana día sie-

maravedís, con los cuales abonar los gastos de

te de abril”. Al acuerdo mostraron su reparo

aderezar los Alcázares. Se narra en ella que los

Pedro de Soto, el Corregidor, y otros regido-

moros se habían llevado cautivos a los arrae-

res, diciendo que la licencia era sólo para

ces y pescadores que allí pescaban, y hacía

obras en Los Alcázares. Con tales diferencias

unos 10 meses que se llevaron y mataron

de opinión, los esfuerzos se volcaron hacia

otros 12 hombres; y por ello los arraeces y pes-

Los Alcázares, visitando el Corregidor a prime-

cadores no osaban estar en la Albufera, por-

ros de junio los términos entre Murcia y Car-

que los Alcázares de ella no estaban acabados

tagena, y decidiendo el concejo que los seis

de obrar, ni hay ningún lugar para defender-

maravedís de pena impuesta a un trajinero, por

se si los moros viniesen. Y la ciudad no dispo-

un arráez de Aragón que pescó en la Albufe-

nía de propios para ello ni para reparar los alji-

ra, se diesen a Juan Fernández, fustero, por una

bes. Por aquellos días se ordenó pagar 31

puerta que estaba haciendo para la Torre de

maravedís a Magaz Ferrández, alcaide de Los

dicho lugar. Pero unos días después quedó fir-

Alcázares, por ciertos negocios en que había

me la propuesta de dar las obras a destajo, al

intervenido, y Luis de Arróniz, esposo de Jua-

maestro que mejor oferta presentase, bajo las

na Pacheco, pidió le pagasen lo que la ciudad

siguientes condiciones, aprobadas el 13 de

debía a su difunto padre por el asunto de

julio: 1) La ciudad pagará el día del remate, al

Los Alcázares.

que se le adjudique, 20.000 maravedís. 2)

A principios de abril de 1499 decidió el

Sobre la Torre, hará bóveda de cal y ladrillo,

concejo murciano reforzar las medidas defen-

y encima de ella haga su trespol. 3) Ha de alzar

sivas en la Albufera, y se dijo en cabildo que

dicha obra de la Torre, una tapia en torno, de

los Reyes Católicos le tenían concedido que

la misma obra y anchura que está; y haga en

pudiese imponer sisas e impuestos por impor-

ella su cubierta de ripia llana, con su jácena de

te de 50.000 maravedís, para reparos en Los

pino buena, con sus cañas; y con sus vigas de

Alcázares y sus aljibes. Y porque dichos Alcá-

pino o de álamo. Y de la dicha bóveda a esta

zares, y torres de ellos, estaban aún por cubrir

otra cubierta, haga su escalera de ladrillos,

y adobar, y los aljibes sucios, acordaron echar

buena; y haga su trespol encima de dicha

56

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 57

Apuntes sobre la Historia de Los Alcázares

cubierta. 4) Encima de la cubierta haga su

Arróniz dijo que ello era en perjuicio suyo y de

pretil y almenas, de la misma anchura de las

algunos señores de ganados, y pidió que en

tapias de dicha Torre, y guarnición de dicho

enmienda le hiciesen merced del pozo del

pretil con su cal y canto. 5) Encima de dicho

Ramir, que estaba allí cerca; y la ciudad le

pretil y almenas, haga otra cubierta de tejado

contestó que si habían prohibido el acceso a

sobre sus pilares, a dos vertientes, con su cin-

las vacas, era por el daño que hacían y habí-

ta y caballones de mortero, bien hecha y de

an hecho, entrando dentro y quebrando las

buena empierta parda y con su teja. 6) Que

bóvedas de los aljibes.

adobe y repare todas las bóvedas de los alji-

De acuerdo con lo previsto, las obras se

bes, y balsas de ellos, de la obra misma que

remataron a Juan Martínez, que presentó por

están cubiertos. 7) Que cerque todos los alji-

su fiador a Luis Carrillo. El albañil, en pocos

bes de cal y canto, de la obra que están hechas

días, hizo las gestiones para tenerlo todo dis-

allí ciertas tapias, de altura de dos tapias en tor-

puesto, y el 10 de agosto Juan Bolín y Alonso

no y circuito. 8) Desde el recibo de los 20.000

Tacón se concertaron con él en que hasta fin

maravedís, en el plazo de cuatro meses acaba-

de septiembre le darían en el horno, sito en la

rá la obra; y un mes después se le pagará la

heredad de Pedro Pacheco, 11.000 ladrillos y

mitad de lo acordado; y acabada la obra reci-

2.800 tejas. Los 6.000 de marca mayor, y los

birá la otra mitad. 9) Está obligado el adjudi-

5.000 moriscos, en precio todo de 7.450

catario a dar fianzas abonadas. 10) Hará en el

maravedís, pagaderos la mitad de contado, y

cortijo de la Torre, que está hecho, su pretil y

la otra mitad luego que la obra fuese acaba-

almenas; y repase las paredes del cortijo por

da; con condición de que si los arcos del hor-

fuera y por dentro, y cubra las casas de dicho

no no estaban buenos, Juan Martínez los ado-

cortijo de madera de a palmo.

baría, dándoles ellos los ladrillos necesarios. Asi-

Al día siguiente, Juan Martínez ofertó

mismo, Miguel de la Cárcel y Juan Romero se

hacerla en cinco meses por 65.000 maravedís;

concertaron con Martínez en proporcionarle

pagándole 1/3 al remate, 1/3 a los dos meses

450 cahíces de cal, puesta junto a las paredes

y medio, y 1/3 al acabar; y estudiada su ofer-

de la Torre de Los Alcázares, a 20 maravedís

ta en la sesión del día 20, hubo conformidad

cada cahíz; entregando 200 cahíces a fin de

entre los ediles, decidiendo que se rematase

septiembre, y otros 200 para el día de Todos

la obra el jueves día 25. Y la ciudad dispuso que

los Santos.

mientras durasen las obras, las vacas y otros

Aceptado por la ciudad el fiador presen-

ganados no bebiesen en los aljibes de Los

tado, también acordaron que los arraeces le

Alcázares, como de antiguo se hacía cuando

venderían pescado y caza, para su provisión y

se trabajaba en ellos; por lo que Álvaro de

la de los caleros; que tomase las piedras y el
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mortero existente junto a la obra; y que le

ta de la Torre, igualando previamente el pre-

pagasen a Juan Martínez los 21.666 marave-

cio con el que la había de construir.

dís correspondientes al primer tercio. Unos

También se dijo en el cabildo del 8 de

días después mandaron devolver a la mujer de

octubre que los arraeces de la Albufera no

Francisco Orenes la prenda en que había sido

querían pescar en la Gola con el boliche cor-

penada, porque lavó encima de los aljibes; y

to, por temor a los moros de allende, que

el alcaide Magaz Ferrández, al servicio de la ciu-

muchas veces se los habían llevado cautivos;

dad en Los Alcázares, entendió que las obras

y pedían que la ciudad pusiese allí sus guardas

le daban trabajo añadido, por lo que pidió

para dichos moros, o les diesen a ellos facul-

satisfacción, acordándose que le diesen 500

tad para dar a los guardas el pescado que

maravedís por todo el tiempo de la obra, con

sobrase después de repartido a los trajineros.

la obligación de vigilar su desarrollo. También

Licencia que les fue concedida, para que pudie-

dispuso el concejo que se hiciesen las barras

sen poner guardas a su costa.

necesarias para el portillo por donde entraba

La continuada recaudación de la sisa moti-

el agua en los aljibes, gastándose en tales rejas

vó que, el 26 de octubre, el jurado Juan Mar-

225 maravedís. Falleció por entonces el regi-

tínez Galtero manifestase al Corregidor que Su

dor Álvaro de Arróniz, y el 28 de septiembre

Majestad dio licencia para recaudar 50.000

tomó posesión como tal su hijo Luis Pacheco

maravedís para Los Alcázares, y ya se habían

de Arróniz.

recaudado de la imposición más de 60.000;

Las noticias del desarrollo y fin de las obras

ordenando éste que no se cobrase más. Pero

son abundantes. El 1 de octubre se dijo en el

los gastos crecían sin cesar: el 29 de dicho mes

concejo que Juan Martínez había derribado o

se libraron a Juan Martínez los 21.666 mara-

quería derribar “edificios y cimientos viejos para

vedís del segundo tercio; el 19 de noviembre

la obra que nuevamente ha de hacer en Los

se ordenó pagar a Magaz Ferrández los 40

Alcázares, lo que es en perjuicio”. Y le manda-

maravedís que gastó en limpiar una balsa exis-

ron que no llegase a lo que estaba firme, so

tente junto a los aljibes; y el 8 de febrero de

pena de 1.000 maravedís y hacerlo de nuevo.

1500, otros 150 maravedís al mismo Magaz,

También acordaron dar comisión para hablar

para las fajas7 de las puertas de Los Alcázares.

con Francisco Bernad y Álvaro de Arróniz,

Por ello, el regidor Alonso Fajardo, en nombre

para que adobasen el pozo de Ramir, e hicie-

de la ciudad, ganó de Sus Altezas una carta,

sen una azacaya en dicho pozo, cuyo gasto les

concediendo que la imposición pudiese subir

pagaría la ciudad; y mandaron hacer la puer-

hasta 70.000 maravedís.

7 Trabas.
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Cuando el 30 de mayo de 1500 Juan Mar-

abrirle el cortijo o le diese la llave. Y con el edi-

tínez dijo que ya había acabado la obra de la

ficio en condiciones, el arráez pidió permiso

Torre de Los Alcázares, y pidió que la fuesen

para meter las redes en el cortijo, a fin de que

a ver y le pagasen, encargaron a Pedro Riquel-

no las robasen, y los demás arraeces pidieron

me, regidor y Procurador Síndico, que lo hicie-

por boca del jurado Alonso Hurtado, que se

se acompañado con los albañiles maestre Gon-

pongan guardas en la Albufera, para los moros

zalo y Francisco Guerao. A su vuelta, Riquel-

que vienen de allende la mar, pues por miedo

me hizo relación al concejo, que estaba hecha

a ellos no osaban pescar en el canal de la Gola.

de muy buena obra, conforme a la obligación,

Uno de ellos, llamado Pedro Mateo, dijo que

excepto que había de cobrar –según dichos

él y otro que asimismo tenía artes en la Albu-

maestros–, una caseta que estaba en el corti-

fera habían puesto guardas a su costa contra

jo, entrando a mano izquierda, y tenía que

los moros, por lo que pedía que en la ciudad

cerrar con ladrillos ciertos costados de la Torre.

no se vendiese otro pescado sino el de allí.

Lo que así se mandó cumplir; que le paguen

El inconsistente terreno donde se levanta-

a Martínez de lo recaudado en la imposición,

ba el cortijo y su torre motivó que en 12 de ene-

los 21.666 maravedís del último tercio; que se

ro de 1501 Magaz Ferrández dijese al conce-

hagan ciertos reparos en los aljibes; y que se

jo que la obra de Los Alcázares había hecho

paguen 300 maravedís a Pedro Riquelme, de

mucho asiento, de lo que podía seguir gran

diez días que gasto en ir; y a maestre Gonza-

daño; por lo que acordaron se notificase a

lo y a Francisco Guerao, albañiles, 150 mara-

Juan Martínez que la adobe. Y que pagase el

vedís a cada uno. Cuyos libramientos les die-

mayordomo de propios al alcaide 150 mara-

ron el 30 de junio, dos días después de que

vedís de unas alfesas, una llave y una cerraja

ordenasen pagar 80 maravedís a Magaz, lo que

para la puerta del cortijo. Y en 20 de abril con-

le costaron dos tablas para la Torre. Nuevos

cedieron Magaz 2.000 maravedís anuales de

pagos tenemos registrados en septiembre y

salario, con la obligación de que “pondrá per-

octubre, como los 180 maravedís librados al

sona en la Torre de Los Alcázares que tendrá

moro Alí de Lariz, de un cerrojo y una cerraja

siempre abierto el cortijo para que entren pes-

que hizo y dio a Magaz Ferrández, para la

cadores”, etc.; sobre todo cuando vienen los

misma Torre de Los Alcázares, pagaderos de

moros de allende a saltear en dicha Albufera.

lo recaudado en la carne y pescado para la

Asimismo acordaron penar con 600 maravedís

obra citada.

a los trajineros que no llevasen allí el pescado,

Para dar los últimos retoques, retornó Juan

mitad de la pena para Magaz y la otra mitad

Martínez a mediados de octubre, por lo que

para la obra de Los Alcázares. Y en 27 de

ordenaron a Magaz Ferrández que fuese a

noviembre dispusieron, que pues algunas per-
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sonas hacían fuego junto a las paredes de la

maravedís repease e igualase la pared de la

Torre y cortijo de Los Alcázares, y de los aljibes

Torre, a la parte del Garrobo y de la mar; ado-

de él, lo que era perjuicio de la Torre y aljibes,

bar el trespol de la Torre, y el tejado de la mis-

“que nadie lo haga so pena de 200 maravedís”.

ma, pues había goteras; y hacer en dicho

Magaz Ferrández había relacionado el 28

tejado dos caballones de ladrillo y aljez muy

de septiembre, y así apareció por la cuenta que

seco, dándole Magaz el mortero necesario.

presentó, que la cal y arena necesaria para

Cuyo trabajo estuviese acabado a fin de ene-

cubrir el Pozo del Rami, estaban junto a la

ro. Y le paguen además 130 maravedís por 4

boca de dicho pozo, por lo cual mandaron que

cargas de aljez que gastó en la obra de la

el maestro Francisco de Salazar fuese e hicie-

dicha Torre. Tarea que ejecutó en tiempo y

se la obra, y le pagasen su trabajo de lo recau-

forma, según manifestó Magaz el 2 de febre-

dado el año pasado por balsaje. Posiblemen-

ro, quien añadió que Lorenzo Navarro había

te como recompensa y pago a sus servicios,

tirado ciertas peñas en el tejado de Los Alcá-

concedieron el sábado 9 de octubre al citado

zares y había quebrado algunas tejas; por lo

Magaz ocho pares de labor, junto a Los Alcá-

que la ciudad le condenó a que a costa de

zares, y le dieron licencia para que junto a las

Lorenzo llevase 100 tejas para reparar las

paredes del Corral Pardo hiciese una casa,

que quebró.

cargada sobre las paredes de él, sin perjuicio
de dicho corral.

Las continuas ausencias del alcaide –al
que el concejo solía encomendar negocios

No hemos olvidado la cuestión pendien-

por todo el Campo– motivaron que el arráez

te con Sancho de Arróniz y sus herederos, a

Gayangos pidiese el 29 de enero que manda-

quien la ciudad debía aún 16.000 maravedís

sen a Magaz, “que continuamente esté en la

en julio de 1501, de los 60.000 que le debía

Torre de Los Alcázares y la tenga abierta, pues

dar por la obra de Los Alcázares; causa por la

a de ir a pescar, y a por agua, y era menester la

que Luis, su hijo, retuviese aún los privilegios

Torre para defensa de los moros; o que le den la

de la ciudad que debían confirmar Sus Alte-

llave a él”. Aceptada la queja, le mandaron que

zas, apropiados por Sancho cuando fue a la

residiese en la Torre y la tuviese abierta

Corte como mandadero de la Ciudad. Pero

continuamente.

solventar aquella deuda resultaba harto com-

Poco después se supo que los pastores

plejo, dados los gastos que en Los Alcázares

que daban agua a sus ganados en el Pozo del

se ocasionaban continuamente. Como ocu-

Rami habían quebrado la azacaya, por lo que

rrió al inicio de 1502, cuando encomendaron

ordenaron a Magaz que los prendiese, para

los capitulares a Juan Martínez, obrero en la

satisfacer el daño y repararlo. A finales de

obra de la Torre de Los Alcázares, que por 300

mayo seguía rota, ya que Álvaro de Arróniz
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pidió licencia para dar agua a sus vacas en los

cumpliendo su cometido, como comprobamos

aljibes de Los Alcázares, pues no les podía dar

por una Provisión real, su data en Medina del

en el Pozo del Rami; cuya petición fue dene-

Campo a 30 de septiembre de 1504, autori-

gada, “por imposible en ningún tiempo”.

zando a la ciudad de Murcia a vender el trigo

En los últimos años de la Edad Media las

conseguido fuera de estos reinos, a como cos-

concesiones de tierras fueron numerosas, pero

tare, y que se pueda repartir el importe de la

muchos de los censalistas no las laboraban,

compra entre los vecinos; cuyos granos podrí-

dando lugar a una Real Provisión de los Reyes

an arribar por los puertos de Cartagena, Vera,

Católicos, dada en Toledo a 18 de mayo de

Mazarrón y Los Alcázares. Doce días después,

1502, para que perdiesen las tierras del Cam-

la reina Isabel I de Castilla otorgaba testamen-

po quienes las tenían concedidas y no las

to en el castillo de la Mota de dicha Villa,

labraban. El puerto de Los Alcázares seguía

poco antes de fallecer.
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La Iglesia Diocesana
en Los Alcázares
Francisco Candel Crespo

◗

Cronista Oficial de la Diócesis

Los precedentes

fin unas tahúllas en la finca de Lo Sola, la que,

En el testamento que ante Ximénez Roldán

según su declaración, “lindaba por parte con el

otorgaba el 31 de julio de 1753, don José Sola

mar y con otros propietarios, entre ellos don

y su esposa doña Ana Fernández-Henarejos

Tadeo Fernández de Abellaneda (esposo de la

se declaraban feligreses de San Javier, pero

Condesa del Valle de San Juan dueños de la gran

declaran que en su hacienda de Lo Sola, su

finca señorial de Roda”1).

abuelo había dejado una manda piadosa, para

Por lo tanto ya tenemos noticia fidedigna

que en la Capilla de la misma se celebrara

de la existencia en esta finca (cuyo nombre sub-

misa los días festivos y domingos…

siste en la actualidad Lo Sola) de una peque-

Menguada era la ‘manda’, que consistía en

ña capilla, pero mucho más clara aparece la vin-

un cahíz de trigo al año, por lo que los espo-

culación de los primeros habitantes de Los

sos antes citados legaban para tan piadoso

Alcázares con la vecina pedanía de Roda, cuya

1 Los últimos dueños de esta hacienda, cuyo origen se remonta a la reconquista de Murcia, han sido los hijos de don Antonio de Urbina
y Melgarejo (Marqués de Rozalejo y El Vado), quien la heredó de su madre, doña Concepción Melgarejo y Escario, hija de Valle de San
Juan. Esta señora cedió al Obispado la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Roda construida por sus antepasados.
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iglesia, de bella traza, pese a lo modesto de sus medidas,
parece obra del
famoso arquitecto
don Jaime Bort y
Miliá, autor del imafronte de la Catedral
murciana, así como
de la terminación del
Puente Viejo.2
Durante los años
1955 al 57, siendo
cura Rector de Dolores de Pacheco, estuve esos mismos años
como Cura Encargado de Roda, y recuer-

Los Alcázares. 15 de agosto de 1989.

do perfectamente
que los más ancianos de Los Alcázares, sobre

otras por penuria económica) a los varones por

todo mujeres, acudían a Roda al necesitar sus

razón del temido servicio militar…

partidas bautismales con motivo de la implan-

Asimismo recuerdo perfectamente que

tación de aquel famoso Seguro de la vejez,

aquella entrañable rectoría de Nuestra Seño-

(precedente de la actual Seguridad Social)

ra de los Remedios de Roda lindaba con Dolo-

que tantas personas socorrió en aquellos

res de Pacheco, San Javier y el mar por la par-

años… El motivo de solicitar aquellas ancianas

te de Los Narejos, en aquel entonces peque-

sus partidas bautismales estaba causado por-

ñísimo y humilde caserío, con gentes

que muchas de ellas estaban inscritas en el

buenísimas y sencillas que vivían en Los Valen-

Registro Civil, debido a que sus padres tan sólo

cianos, Las Claras… y hasta una familia que se

inscribían en él (unas veces por descuido y

apodaba Los Berengenos…

2 La noticia fidedigna de que Bort había reconstruido la casa señorial de Roda y dirigido la de la iglesia citada, que se conservaba en la
casa del Valle de San Juan, la he podido confirmar documentalmente, porque el 28 de octubre de 1739 aparece Bort como residente
en Roda, comprando a Francisco Ibáñez una finca de veinte fanegas de olivar con una pequeña casa en el centro de la misma. ¿Qué
podía hacer en Roda el genial arquitecto?
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dación unas veces de
los dueños de las fincas señoriales y otras
con activa participación del pueblo fiel3
estuvieron durante
siglos servidas por
humildes capellanes,
y sobre todo desde la
funesta Desamortización de Mendizábal
(1836) por religiosos
exclaustrados de los
conventos de Murcia
y Cartagena 4, pero
para la administración de los SacramenLos Alcázares. 15 de agosto de 1987.

tos del bautismo y
matrimonios habían

La gran finca señorial de Roda contó siem-

de acudir a las llamadas Parroquias matrices (lo

pre con una ermita, la primitiva tal vez del siglo

que les ocasionaba grandes molestias y gastos).

XVI y después en el XVIII la actual, por cuya

Por eso al ocupar la diócesis cartaginen-

razón se denominó Ermita Nueva la de Nues-

se el austero obispo escolapio Padre Vicen-

tra Señora de los Dolores que construyó a

te Alonso y Salgado (1903-1933), una de sus

principios del XVIII, antes que la construida por

primeras gestiones a niveles ministeriales

Bort en Roda, pero lógicamente mucho más

fue la erección de las llamadas entonces rec-

nueva que la del siglo XVI (¡!).

torías, a cuya categoría fueron elevadas estas

Estas evocadoras ermitas campesinas, fun-

viejas ermitas. Entre 1906 y 1913 se hicieron

3 Vg: la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores que da nombre a su pedanía se construye hacia 1725 por donaciones de terrenos de
particulares, como tengo documentado, y la de Nuestra Señora del Rosario de Balsicas, cuya fundación atribuí en un principio a los
Padres Felipenses de Murcia (dueños de la finca cercana), he podido comprobar que en 1786 la construyen los feligreses de aquel
campo.
4 Concretamente en el campo de Torre Pacheco dejó gran fama de apóstol el exclaustrado de San Ginés de la Jara, Padre José Vallejos
Fernández (Cf. SÁNCHEZ BAEZA, Emilio: ‘Relación de religiosos exclaustrados y secularizados en la provincia de Murcia durante el siglo
XIX’, Murcia, 1990).
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por el obispo estas gestiones y, por eso, el pri-

por falta de dotación que el gobierno prome-

mer cura rector que aparece en Roda en

tió suplir en otro avance indispensable del

1909 es don Silvestre Santacreu Ivars , sacer-

arreglo parroquial.”

5

dote valenciano, quien como veremos ya

El Padre Vicente, celoso pastor y a la vez,

años antes (en 1898) venía desde Roda a Los

como buen gallego, hombre tenaz, realizó una

Alcázares a pie y celebraba la misa en con-

serie de visitas en Madrid, comenzando por el

diciones infrahumanas para que sus pocos

Conde de Romanotes, entonces Ministro de

habitantes de entonces pudieran cumplir

Gracia y Justicia así como a otros miembros

con el precepto dominical.

del Gobierno, consiguiendo su objetivo aunque

La conversión de las ermitas en rectorías

el resultado tardarse algún año en conseguirse.

fue muy larga y laboriosa, sobre todo por la

(Biografía y personalidad del Rvdmo. Padre

dotación económica de las mismas, que tro-

Vicente Alonso y Salgado, de las Escuelas Pías,

pezaba con grandes dificultades administrati-

M. 1956). Muchos años más tarde, en 1970,

vas. El Padre Valentín Caballero, escolapio,

el Obispo de Cartagena don Miguel Roca

autor de la más completa Biografía del Obis-

Cabanellas elevó a la categoría de Parroquia

po Alonso y Salgado, ha escrito sobre este

esta rectoría de Los Alcázares, como a otras

tema: “Había anejos distantes de la parroquia

muchas de la diócesis.

matriz catorce o quince kilómetros, y cuyos moradores, por tan larga distancia, vivían con poca

Pastores dabo vobis

instrucción religiosidad y llegaban a veces a

Creo también muy dignos de recordar, aun-

morir sin sacramentos… Un tal estado de cosas

que sea brevemente por razón del tiempo y del

era insoportable para su corazón de apóstol y

espacio, a los diversos sacerdotes que han

padre, acometiendo con gran celo y energía el

estado al frente de esta parroquia desde sus

difícil y laborioso arreglo parroquial, creando

lejanos años de rectoría.

multitud de rectorías, para dar felicidad a los fie-

Por lo visto, en 1909 la flamante rectoría

les en la recepción frecuente de los sacramentos.

de Roda incluía entre su territorio Los Alcáza-

Al frente de ellas puso sacerdotes encarga-

res (reducidos a una mínima expresión) y, por

dos temporalmente de ejercer la cura de almas,

tanto, el benemérito don Silvestre Santacreu

con todos los derechos y deberes de los párrocos

Ivars los siguió atendiendo espiritualmente

a excepción de pequeñas limitaciones (…).

como venía haciéndolo unos años antes.

Estas rectorías o filiales autónomas no

Hacia 1915, debido sin duda a lo que

pudieron entrar en el arreglo como parroquias

creo –a un notable aumento de población, tan-

5 Aunque nacido en Denia (Valencia), don Silvestre Santacreu Ivars obtuvo por oposición una beca en el Seminario de San Fulgencio y
al llegar al Sacerdocio se incardinó en la Diócesis de Cartagena; dejó fama de virtudes en Roda y Los Alcázares.
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to ‘indígena’ o autóctona como de veranean-

Por esta razón nada tiene de particular

tes–, ya se funda la Rectoría de Los Alcázares,

que el bueno de don Salvador, generosamen-

cuyos primeros curas rectores fueron don

te socorrido por los Marqueses de Rozalejo,

Antonio Conesa Rosique (1915-1919) y don

dueños de la entonces enorme finca de Roda,

Antonio Marín Pérez (1919-1923), cuyos datos

se encargara también de Los Alcázares, y con

personales (al menos por ahora) desconoz-

tal cargo y encargo siguiera hasta la guerra de

co, aunque no me despido de la idea de obte-

1936-39 (de cuya fiera persecución y encargo

nerlos tal vez muy pronto.

siquiera no voy a ocuparme ahora)…

De 1923 al 25 aparece como cura rector

Unos pocos días antes del comienzo de

un benemérito sacerdote al que tuve el gus-

la contienda (el 20 de junio de 1936) era

to de conocer en su ancianidad venerable

nombrado Cura Rector de Los Alcázares el

pero luminosa en Cartagena en 1952: don

hasta entonces Coadjutor de El Esparragal

Lázaro Gijón Martines ; a él corresponde el

de Murcia, don Francisco Díaz Hernández8,

honor de haber autorizado la celebración por

quien de facto pudo ocupar la desolada feli-

primera vez de la ya famosa y evocadora Pro-

gresía en 1939, enfrentándose, lógicamente,

cesión Marítimo Terrestre con la imagen de la

y con muy buen espíritu, a los problemas

Patrona de Los Alcázares: Nuestra Señora de

de aquellos años… Me contó en más de una

la Asunción…

ocasión, al saber que ya estaba en Los Alcá-

6

Desde 1925-1932 aparece como rector el

zares como Capellán del E.A., que hasta que

que también lo era de Roda: el también valen-

no vinieron los primeros Capellanes Castren-

ciano don Salvador Pérez Lledo , lo que tiene

ses él estuvo encargado de la Base además de

su lógica explicación, porque uno de los pri-

El Algar, adonde en más de una ocasión tuvo

meros actos de la 2ª República fue suprimir

que ir en bicicleta.

7

arbitrariamente los haberes del clero, violan-

Al celebrarse el Concurso Parroquial de

do los tratados con la Santa Sede (Concorda-

1941 y pasar el señor Díaz a San Juan Bau-

to) de 1854 entre Isabel II y Pío IX.

tista de Archena, después de unos curas

6 Don Lázaro era una verdadera institución en Cartagena; hijo de un afamado relojero de La Unión, conoció la Sierra Minera en todos sus
años de esplendor, fue el primer cura rector de Escombreras, pasando después a otras pedanías cartageneras. Tenía una buena
memoria y era un encanto conversar con él; durante su gestión en Los Alcázares durante algunas temporadas atendió también a la
Base Aérea, como él mismo me refirió en más de una ocasión.
7 Caso parecido el de este don Salvador al de don Silvestre arriba citado; éste era nacido en Muchamiel (Alicante), pero también ganó
beca en el Seminario de Murcia. En Roda también se le recordaba con gusto en los años 50. Al finalizar la contienda por su razón tal
vez de ser alicantino le mandaron como cura ecónomo a Sax, entonces y hasta 1950 Diócesis de Cartagena, cargo en el que dejó también muy buen recuerdo.
8 Natural de Santomera, después de estar en Archena –donde mereció ser condecorado con la Cruz de Beneficencia por su labor durante una epidemia– pasó destinado como ecónomo a San Miguel de Murcia y, finalmente, hasta su fallecimiento, fue párroco de la de
San Andrés Apóstol en la misma capital.
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encargados provisionalmente9, fue nombra-

1971-78 don Ramón Fernández Miñarro, quien

do cura rector un joven sacerdote albaceten-

tuvo el acierto de agrandar la sacristía de la igle-

se: don Juan Martines Sánchez , quien estu-

sia de la Asunción. Después de él se han ido

vo siete años al frente de los destinos espi-

sucediendo los señores Morales Martines, Arias

rituales del pueblo, hasta que en 1949

García (don Jesús), Martínez Alarcón (don Ángel)

ingresó por oposición en el Cuerpo Ecco del

y el actual párroco, don Vicente García Hernán-

Ejército del Aire, donde se ha jubilado hon-

dez, de cuyas actuaciones pastorales no voy a

rosamente con el grado de Teniente Vicario

ocuparme, tanto por no ser digno de calificarlas

de Iª (Coronel).

como porque la cercanía a nuestro tiempo me

10

Desde 1949 a 1952 estuvo al frente de la

impide tener perspectiva de futuro… histórica.

rectoría un joven y prometedor sacerdote:

También creo que es de estricta justicia

don Pedro López Nadal , quien dejó un

dedicar un recuerdo a los capellanes del Ejér-

recuerdo imborrable y –como veremos– fue el

cito del Aire que desempeñaron su ministerio

que encargó al escultor Sánchez Lozano la

en esta Base, colaborando cuanto fue necesa-

imagen preciosa de la Asunción, Titular de la

rio con los párrocos del pueblo, quienes, a su

Rectoría y Patrona del pueblo.

vez, en más de una ocasión suplieron con

11

Otro gran párroco sucedió a López Nadal:

excelente espíritu sacerdotal y de compañeris-

don Ramón Moreno Pérez (1952-1968); rea-

mo la forzada ausencia de los capellanes, tan-

lizó grandes obras (la torre de la Asunción y el

to por razón de sus destinos, como cuando

cementerio parroquial) y dejó un gran recuer-

tenían que ausentarse para realizar los regla-

do por su bondad y humanidad.

mentarios cursos para los ascensos.

12

El humilde y bondadoso don Germán Arias
García, cura rector de Dolores de Pacheco y

Templos en Los Alcázares

Roda, estuvo dos años (1968-71) como cura

Necesariamente he de referirme a los lugares

encargado de la feligresía; le sucedió desde

de culto, siendo en la actualidad dos: la igle-

9 Motivado sin duda por la escasez angustiosa de sacerdotes (recordemos que la diócesis había perdido setenta y ocho sacerdotes
asesinados durante la guerra), ocuparon temporalmente la rectoría de Los Alcázares don Jesús Jiménez Armas, cura rector de
Dolores de Pacheco y encargo de Roda, don Donato Herráiz, del que ignoro más datos y, por último, el conocido don José Antonio
Sánchez Fernández, hijo de Dolores de Pacheco y en aquellos años Coadjutor de San Javier con residencia en Santiago de la Ribera.
10 Llegó a ser Párroco del Ministerio del Aire y Teniente Vicario de la 3ª Región Aérea (Zaragoza), donde me acogió cordialmente en el año
1975. Ha fallecido casi nonagenario en Alicante, donde había fijado su residencia.
11 Don Pedro López Nadal fue nombrado después primer párroco de la nueva feligresía de Los Barreros-Cuatrocientas (Cartagena),
donde levantó una hermosa iglesia dedicada a San Francisco Javier. Estuvo varios años en Guatemala desarrollando también una
gran labor en la Parroquia de San Pedro de Sula, donde hizo venir a las Religiosas de Cristo Crucificado, fundación murciana, como
sabemos.
12 Don Ramón Moreno Pérez, cartagenero, excelente tenor en la Escolanía del Seminario; ordenado en 1949 estuvo primero en Alumbres
y, después de su brillante gestión en Los Alcázares, fue párroco muy apreciado en La Aljorra, donde falleció.
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sia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

tración en el interior, la distancia que separa-

y la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad.

ba a muchos feligreses de la de la Asunción les

La primera comenzó a construirse en el

impedía o por lo menos dificultaba la asisten-

año 1898 por iniciativa del cura rector de

cia a la Santa Misa y a los cultos vespertinos.

Roda don Silvestre Santacreu, siendo digna de

En 1939, el entonces Cura Rector, don

hacerse notar significativamente. El Maestro de

Francisco Díaz Hernández, hizo colocar sobre la

Obras, así como sus hijos Antonio, José Fran-

puerta de este iglesia una pequeña imagen de

cisco y Ramón Carrasco, fueron todos natura-

la Milagrosa, por la que sentía especial devoción.

les y vecinos de Roda.

El paso inflexible del tiempo y la necesidad

El primitivo templo tenía coronada su facha-

de un mayor espacio, dado el aumento de la

da principal por una esbelta espadaña de la que

población, aconsejó la demolición de la vieja

pendían las campanas, pero en 1953 –por ini-

ermita y la construcción de un templo de

ciativa del inolvidable don Ramón Moreno

moderna, aunque no muy artística estructura

Pérez, cura rector– se demolió la espadaña,

que se inauguró en 1983 y tuvo el elevado cos-

supliéndola por una bella y elegante torre.

te de diez millones setecientas mil pesetas,

Poco años más tarde, siendo párroco don
Ramón Fernández Miñarro, se amplió tanto la

habiendo realizado la obra, mediante contrata, don José Solano Solano.

iglesia como la sacristía con terrenos colindantes.

Creo también digna de recordar –pese a

Siendo de justicia recordar la gran gene-

estar ahora lamentablemente cerrada al culto–

rosidad demostrada ante estas obras tan nece-

la Capilla de Nuestra Señora de Loreto en el

sarias, tanto por los moradores habituales del

recinto de la Base Aérea.

pueblo, como por la cada vez más numerosa
colonia de veraneantes.

Careciendo ésta de un local necesario
para el culto habitual se transformó en Capi-

La pequeña pero evocadora iglesia de

lla un antiguo Comedor de tropa, y gracias tan-

Nuestra Señora de la Caridad debió su funda-

to al celo de los sucesivos capellanes que pasa-

ción en 1910 a don Alfonso Conesa, rico

ron por la Base como al mando de la misma

industrial minero, quien quiso dedicar este

(sobre todo al coronel don Julio Luís Melero

templo a la excelsa Patrona de Cartagena,

Gómez), una vez que se suplementó el viejo

Nuestra Señora de la Caridad, con muy buen

comedor con un pequeña espadaña, así como

criterio, por cierto.

la transformación interior del mismo, quedó

La erección de esta iglesia estuvo más que

convertido en una hermosa capilla muy fre-

justificada, toda vez que dadas las especiales

cuentada por los veraneantes de las cercaní-

características del pueblo ribereño, construido

as de la Base, quienes así no tenían que des-

a las orillas del Mar Menor y con poca pene-

plazarse al pueblo.
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“Virgen de Los Alcázares, alcázar
de oro...”

no reseñar por ser suficientemente conoci-

No puedo cerrar estas breves líneas evocadoras

te el momento siempre emocionante de la

sin referirme de un modo especial a la Titular de

entrada de la imagen de la Virgen en la

la Parroquia y Patrona del pueblo de Los Alcá-

Base Aérea, donde se la recibía con los máxi-

dos, sí en cambio recuerdo muy gratamen-

zares: Nuestra Señora

mos honores, siendo

de la Asunción, en

acompañada –des-

honor de la cual se

pués de una ofrenda

celebran desde hace

floral por la esposa

largos años extraordi-

del Jefe del Acuarte-

narios festejos.

lamiento– hasta el

En el año 1905, el

muelle, donde se ini-

ya citado don Silves-

ciaba la procesión

tre Santacreu Ivars

marítima…

encargó al escultor

En el año 1934

murciano don Francis-

–casi como un trágico

co Sánchez Araciel (✝)

preludio– la imagen

una imagen de la Vir-

de la Virgen cayó al

gen María en el Miste-

mar, si bien tan sólo

rio de su Asunción a

sufrió la facturación

los cielos.

de un dedo, ya que

La imagen citada,

las cálidas aguas del

al estilo de la escuela

Mar Menor no la perjudicaron… sí en

de Salzillo, fue muy
admirada desde el

Virgen de la Asunción, patrona de Los Alcázares.

principio y años des-

cambio la feroz persecución religiosa del

pués (al parecer en 1930, yo creo que tuvo que

año 36, que acabó con Ella en la hoguera (¡!).

ser antes), a petición tanto del pueblo como

Al finalizar la contienda, don Francisco

de los veraneantes, se inició la bella costum-

Díaz Hernández, cura rector, con la más ópti-

bre de la famosa procesión marítimo-terrestre

ma de las intenciones encargó a Olot una

de tanto arraigo en Los Alcázares que en ese

imagen que no fue nunca del agrado del

día alcanza el mayor número de visitantes…

pueblo fiel, por aquello tan clásico de vox

El itinerario de la procesión ha sufrido

populi, vox dei… y efectivamente, años des-

algunos cambios que no me parece oportu-

pués, en 1951 el inolvidable don Pedro López
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Nadal encargaba una imagen de la Virgen,

pudo encargar un bello trono que se hizo en

copia fidedigna de la anterior, al ya famoso

Espinardo por el artista don José Noguera,

escultor don José Sánchez Lozano, quien la

diseñado por el excelente pintor don Manuel

terminó en su estudio del Pilar de la Horada-

Muñoz Barberán.

da pocos días antes de la fiesta.

Completando tan bella obra el Himno

La imagen es realmente hermosa, supe-

escrito por el joven y malogrado sacerdote

ra en el estofado a la anterior y se pudo

don Enrique Antolínez Pastrana, y la música

copiar gracias a una fotografía que conserva-

del mismo se debió al Maestro de Capilla de

ba doña Dolores Palarea Torres. Tuvo una

la Catedral de Murcia don Pedro Azorín

entrada apoteósica en su iglesia titular.

Torregrosa.

Hay que hacer notar que el importe de la

Digno complemento de estos hechos

misma (¡6.000 pesetas!) lo pudo recoger el

fue la fundación de la Hermandad de la Vir-

mismo don Pedro y otro sacerdote pidiendo

gen de la Asunción, que desde hace varios

limosna de puerta en puerta, respondiendo

años se ocupa con laudable celo e ilusión de

los fieles con gran generosidad por lo que se

la organización de los festejos.
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Los Alcázares:
la evolución de un paisaje
Javier Valera Bernal

◗

Director del Instituto “Antonio Menárguez Costa”

l profesor murciano Isidoro Reverte

E

temperatura de los inviernos encantan”2. Y un

Salinas dice que “todo el Sureste espa-

murciano como José Luis Castillo Puche nos

ñol, para desgracia de la agricultura y

deja esta frase: “Con la cercanía del mar esa cli-

para suerte del turismo, es el más soleado ya que

matología produce los cielos más radiantes y los

son muy pocos los días que no aparece el sol; el

atardeceres más bellos, cuando las nubes tratan

más luminoso por el brillo de su cielo y la rever-

de imponerse sin conseguirlo.”3

beración de sus rocas; en donde los astros brillan

Las palabras de Isidoro Reverte, de Pierre

como en ningún otro” , y cita al geógrafo fran-

Deffontaines y de José Luis Castillo Puche ponen

cés Pierre Deffontaines, quien afirma que en

el acento en el Sureste español, primer estadio

esta tierra “el mar presenta un azul casi sólido,

espacial de la geografía regional de Murcia.

devorador, como el principal elemento; donde la

Partir de él es seguir uno de los principios del

templanza del aire, la nitidez de los colores, la

método geográfico como es el de generaliza-

1

1 REVERTE SALINAS, I. (1974): ‘La provincia de Murcia’. Murcia, Nogués.
2 DEFFONTAINES, P. (1948): ‘El Mediterráneo’. Estudio de Geografía Humana. Barcelona. (En Reverte Salinas, obra citada).
3 CASTILLO PUCHE, J. L. (1964): ‘Costa Blanca y Costa de la Luz’. Barcelona, 1964. (En Reverte Salinas, obra citada).
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ción, es decir, llegaremos al espacio municipal

escribía en uno de sus Episodios Nacionales, el

de Los Alcázares desde un espacio que lo englo-

titulado ‘La Primera República’ un diálogo que

ba, la comarca, y a ésta desde la región geográ-

ilustra muy bien lo que se encontró al viajar aquí,

fica de nuestro Sureste.

al Mar Menor y a Cartagena. Escribía Galdós:

Descendiendo a un segundo estadio,

“De pronto, vi una inmensa superficie de agua

mucho antes, se preguntaba Azorín en su obra

quieta y bruñida, sobre la cual se destacaban las

‘El paisaje de España visto por los españoles’:

recortadas siluetas de dos o tres islas habitadas tal

“Desde el Norte, donde escribimos estas líneas,

vez por ninfas oceánicas.

nuestra imaginación va atravesando toda Espa-

–Este lago es lo que llamamos el mar Menor,

ña, pasando por las llanuras de Castilla, hasta

dijo una señora delgaducha que me pareció Doña

Levante. El contraste que imaginamos de tierra y

Caligrafía. –¿Ve usted aquella luz?... No la con-

tierra, de ambiente y ambiente, aviva en estos

funda con una estrella. Es la farola de cabo Palos.

momentos nuestra simpatía de siempre. Aquí el cie-

Aquí, por la derecha, tenemos a Balsicas, que es

lo, ahora, al trazar estos renglones, es bajo y

camino para Cartagena.”

gris; una llovizna menuda se cierne en el aire. Los

De forma somera, el creador de uno de los

lejos del paisaje se esfuman, borrosos, en la nie-

grandes relatos de nuestra historia de España des-

bla. ¿Cómo estará ahora aquella lejana tierra de

cribe, con pluma fácil y calar hondo, uno de los

Murcia? El aire será transparente y cálido; un

aspectos que diferencian al Mar Menor, su tran-

azul purísimo, como de tersa seda, se extenderá

quilidad. Pero no sólo hace una descripción; yo

por todo el cielo”.

diría que analiza un paisaje geográfico, al hablar

La descripción del paisaje de nuestra región,

de islas, de cabos, de lagos, de mares y de rutas.

en palabras de Azorín, nos conduce de forma

Los Alcázares se emplaza en el centro de

viva, presente diría yo, a una región, la murcia-

“una laguna costera”4, “una albufera cerrada

na, en la que el tiempo, siempre irregular, depa-

por una restinga en avanzado proceso de col-

ra que sus elementos, caprichosos, modelen una

matación”5, lo que le confiere, desde el pun-

tendencia duradera que da lugar al clima que

to de vista urbano –no olvidemos que Los

nos acoge y que hace de nuestro territorio

Alcázares, con 15.392 habitantes en 20056, es

lugar de atracción turística, punto de encuen-

una ciudad–, una situación central que la

tro de civilizaciones y de personas.

convierte en punto de especial referencia via-

Y ya en un tercer estadio espacial, cabe
citar a Pérez Galdós, el gran novelista, que

ria, de singular importancia para su futuro
desarrollo económico.

4 LÓPEZ BERMÚDEZ, F. y Tello, B. (1988): ‘Los lagos. Guía física de España’.
5 GONZÁLEZ ORTIZ, J. L. (1999): ‘Geografía de la Región de Murcia’. Murcia, Editora Regional.
6 Datos del 22 de septiembre de 2005 (Fuente: Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Los Alcázares).
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Pero Los Alcázares ha pasado, desde la

terizando a nuestro entorno y que ha cam-

óptica de la ciencia geográfica –que se ocu-

biado los paisajes. Pero lo que nos interesa,

pa del espacio y cuyo objeto de estudio es el

más que el principio de contraste, es el de

paisaje–, por una serie de momentos históri-

evolución, aquél que el profesor Plans8 invo-

cos que han dejado huella en su “epidermis”7

caba en las clases que nos impartía en la

territorial. Estas marcas ya han sido abordadas

Universidad de Murcia. Los usos del suelo

en diferentes estudios históricos sobre la

evolucionan porque en el espacio todo se

comarca del Campo de Cartagena y Mar

mueve, es dinámico y, por lo tanto, las rela-

Menor y no pretendo entrar en ellas en la pre-

ciones, las interferencias de áreas de influen-

sente comunicación. Sólo quería reflejar este

cia urbanas, los intereses de las administracio-

hecho como punto

nes y un largo etcéte-

de partida de la evo-

ra van diseñando un

lución de los paisajes

territorio vivo, que

alcazareños, evolu-

hace que las imáge-

ción que tiene a esa

nes captadas hace

“epidermis” como

décadas apenas se

asiento de hechos

reconozcan.
La imagen del

geográficos.
Cuando Azorín

Paseo de Los Alcázares.

hablaba “desde el

paseo de Los Alcázares, cuando aún esta-

Norte”, estaba utilizando la comparación

ban los pequeños balnearios a pie de playa, nos

entre “tierra y tierra, ambiente y ambiente”. Esa

remonta a las tradiciones alcazareñas, tradicio-

comparación conduce en Geografía a uno de

nes que el pueblo ha sabido conservar, y que

sus principios metodológicos, el de contras-

mi madre me ha recordado al decirme “nos

te; contraste entre Norte y Levante, “cielo

bañábamos en el balneario de La Encarnación,

bajo y gris” con “aire transparente y cálido; azul

nos cambiábamos en casetas de madera con

purísimo…”. Estamos ante el reflejo de la

escaleras que había que bajar desde dentro”. Hoy

diferencia, de la especificidad de nuestro

día esas casetas ya no están, quedaron algu-

territorio, marcado por un clima mediterrá-

nas que desaparecieron por los años 80, exis-

neo que permite un turismo que está carac-

tiendo una réplica en la playa de La Concha.

7 Cuando hablo de ‘epidermis’, no sólo me refiero a la cita realizada por Olivier Dollfus en su obra ‘El espacio geográfico’ sobre la obra de
J. Tricart titulada ‘La epidermis de la tierra’, sino también a su significado geomorfológico.
8 El profesor Pedro Plans Sanz de Bremond fue catedrático de Didáctica de la Geografía de la Universidad de Murcia. Una de sus principales obras es la titulada ‘Geografía Física. Geografía Humana’, libro básico en los estudios de Geografía General.
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trarse a lo largo de los principales ejes viarios de la localidad y a lo largo de su costa.
Partiendo del entorno en el que se localiza el municipio alcazareño, la fotografía
aérea oblicua del Mar Menor muestra la
impresionante laguna, marco de un territorio que debe de establecer como principio
Laguna del Mar Menor.

básico de su desarrollo, la sostenibilidad.
En ella podemos observar como eje articu-

Además, dado que “como espacio loca-

lador del paisaje un tipo de costa recortada

lizable, el espacio geográfico es cartografia-

y suave que mediante una “rampa de ero-

ble” , la fotogrametría y la cartografía pue-

sión”11 pone en contacto el litoral con las ali-

den mostrarnos claras huellas de esa evolu-

neaciones montañosas de las sierras prelito-

ción en Los Alcázares. Recuerdo que hace

rales y, por tanto, con el interior de la comar-

unos años realizamos con nuestros alumnos

ca. La imagen es fiel reflejo de un paisaje

de Cartografía un trabajo sobre Toponimia,

muy significativo en el contexto del análisis

utilizando como soporte cartográfico el

regional; se trata de la comarca del Campo

mapa a escala 1:5.000 proporcionado por el

de Cartagena y Mar Menor, una unidad

Servicio Cartográfico de la Comunidad Autó-

fisiográfica y de gran potencial económico

noma de la Región de Murcia. En dicho tra-

que queda individualizada dentro de la pro-

bajo, alumnos de Los Alcázares realizaron

pia Región de Murcia por ese mar que es el

una investigación toponímica sobre los para-

lugar de recreo de muchos murcianos y,

jes de su municipio . No tenemos más que

hoy día, de gentes de otras comunidades

observar y aprehender mapas e imágenes

españolas y de países europeos.

9

10

aéreas verticales y oblicuas para demostrar

Los Alcázares ha experimentado una

cómo se han ido transformando los usos

importante modificación paisajística. Muchas

del suelo y también la toponimia de los

han sido las causas a lo largo del tiempo,

lugares, y cómo se han producido cambios

pero no cabe duda de que la independen-

en la distribución del poblamiento, que ha

cia municipal de 1983 propició nuevas

pasado de ser rural a ser urbano y concen-

actuaciones que produjeron en los años

9 DOLLFUS, O. (1975): ‘El espacio geográfico’. Barcelona, Oikos-tau.
10 MATEO SAURA, A. J., SÁNCHEZ GALINDO, F. y VALERA BERNAL, F. J. (1996): ‘La Cartografía como experiencia didáctica en Educación
Secundaria Obligatoria’. Murcia, Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones.
11 LÓPEZ BERMÚDEZ, F, CALVO GARCÍA-TORNEL, F. y MORALES GIL, A. (1986): ‘Geografía de la Región de Murcia’. Barcelona, Ketrés. Pág.
217
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siguientes un salto cualitativo en la ordenación de su territorio.
Si echamos la vista atrás, comprobaremos que el emplazamiento de Los Alcázares
se remonta a época romana; que los musulmanes le dieron nombre al lugar, Al-Kazar
(lugar residencial); que la conquista castellana potenció el poblado y su fortaleza, la
torre del Rame; que se convirtió en Puerto
del Concejo de Murcia, basando su economía en la ganadería y en la pesca; que
durante la edad moderna se forjó como
pueblo, enfrentándose a la amenaza berberisca; que atrajo la llegada en agosto de
gentes de Murcia, fundamentalmente huer-

Vista aérea de Los Alcázares.

tanos; que se ha independizado en 1983;
que se ha convertido en ciudad desde hace

concreto vamos a observar los usos del sue-

unos años; que ha potenciado los servicios;

lo en 1987 y las áreas expansivas del territo-

que se ha extendido con Los Narejos gracias

rio alcazareño que, según su evolución tem-

a nuevas infraestructuras viarias; que se ha

poral, se concretan en cinco áreas:

convertido en centro turístico de primer

Núcleo de población: primitivo emplaza-

orden en la Región de Murcia; que ha gene-

miento de Los Alcázares que ha crecido hasta

rado una pequeña conurbación hacia el nor-

1987 (fecha del par estereoscópico) en todo el

te, llegando casi a unirse con el tejido urba-

tramo litoral, generando un núcleo lineal, mode-

no de San Javier y que, en los próximos

lado por un eje viario como es la actual aveni-

años, formará parte de la gran región lito-

da de La Libertad, antigua carretera de Cartage-

ral del eje del Mediterráneo español.

na, y por el paseo marítimo. El núcleo de pobla-

Si analizamos esta imagen del par estere-

ción ha crecido hacia el interior y hacia el norte

oscópico de Los Alcázares (fotografía aérea ver-

conectando con Los Narejos, fomentando un

tical) , podemos estudiar las formas de ocu-

turismo incipiente e iniciando la formación de

pación del territorio y analizar los procesos de

una pequeña conurbación con San Javier

transformación del medio en el tiempo. En

mediante amplias avenidas. La zona costera

12

12 Fotografía aérea vertical del término municipal de Los Alcázares. Fecha: 14 de noviembre de 1987. Escala 1:20.000
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‘revolución del plástico’. En la actualidad, el
área marcada en la imagen, de uso agrícola,
pierde suelo a favor de actividades vinculadas
al sector servicios, concretamente al turismo
(campos de golf).
Nuevos usos: a partir de la década de los
90 hemos asistido a un desarrollo del turismo
que ha contribuido a incrementar la industria
vinculada a este sector y la de construcción, lo
El paisaje cambia con el paso de los años.

que ha traído como consecuencia un cambio
brusco en los usos del suelo y en el paisaje. Este

que fue lugar de importancia pesquera en el con-

tramo cuenta hoy con una autovía, varias urba-

junto del Mar Menor , es hoy un lugar de atrac-

nizaciones y nuevas localizaciones de infraes-

ción turística y sus playas son de calidad.

tructuras de servicios vinculadas al turismo.

13

Zona militar: uso del suelo no determina-

¿Hasta qué punto estos ‘nuevos usos’ pro-

do pero con un gran potencial para nuevos

ducen y producirán impactos en el medio?

usos. La base áerea podría convertirse en par-

¿Puede este entorno recibir una presión demo-

que temático o ejercer una función cultural y

gráfica tan fuerte? ¿Se han realizado estudios

medioambiental.

de impacto ambiental sobre este entorno que

Uso industrial: a partir de la década de los

nos aporten datos objetivos sobre las actuacio-

50 empezaron a observarse transformaciones

nes sobre el suelo? Estas preguntas sólo pue-

importantes unidas a la industria y desde los

den responderse desde la comprensión del

años 80 se han propiciado nuevas localiza-

paisaje y la sostenibilidad territorial, que espe-

ciones industriales. Cabe destacar el polígono

remos pueda mantenerse si entendemos que

industrial como importante factor de localiza-

el turismo no es la única prioridad económi-

ción de industrias de uso y consumo.

ca; que un área litoral como ésta debe preser-

Uso agrícola: se ha pasado de un uso agrí-

var otros sectores de actividad como el agrí-

cola y ganadero de tipo extensivo con pobla-

cola y el industrial, al tiempo que debe buscar

miento disperso, a una modernización agríco-

la estabilización de la presencia turística en épo-

la impulsada a partir de los 70 con el trasva-

ca no estival para que los impactos que el frá-

se Tajo-Segura, y desde los 80 con la llamada

gil ecosistema que el Mar Menor recibe se

13 Cabe recordar la campaña de prospección pesquera realizada Fernando Lozano Cabo y que aparece en el Boletín nº 66 del Instituto
Español de Oceanografía del Ministerio de Marina y que se publicó el 25 de octubre de 1954.
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minimicen, porque debemos evitar el aterra-

baños en carros quedan en nuestra mente

miento y la contaminación del paisaje de nues-

como imágenes –al menos para mí– y como

tro entorno.

símbolo de lo que era este lugar, un lugar de

En el sentido de la concienciación en la

“veraneo tradicional que tiene sus inicios en la

protección del medio, resulta pertinente citar

propagación de las ideas higienistas de la climo-

la declaración de la UNESCO sobre la Década

terapia16 del Mar Menor entre los habitantes de

de la Educación para la Sustentabilidad entre

la vecina comarca de la Huerta de Murcia, así

el año 2005 y 2014. Es una oportunidad para

como de la talasoterapia, cura marina de las

que la didáctica de la Geografía colabore en

enfermedades. Estas ideas defendían que la

la creación de una sociedad más solidaria y

acción fisioterapéutica de los baños de mar era

equitativa a largo plazo, “una sociedad susten-

apropiada para la curación y mejora de ciertas

table, en la cual los jóvenes de hoy, adultos del

enfermedades”.17 Esa acción parece tener su ori-

mañana, tengan suficientes conocimientos, ele-

gen en la salinidad de este mar y es importan-

mentos de juicio y actitudes que les permitan

te saber el intercambio de aguas con el Medi-

tomar decisiones adecuadas con respecto al

terráneo. Precisamente en esta dirección iba

espacio geográfico y el medio ambiente” .

un estudio del Instituto Español de Oceanogra-

14

“Un paisaje es un todo” en el que existen

fía que se publicó en su boletín nº 146, en

correlaciones, en el que se dan interacciones,

Madrid, en junio de 1971, que se titula ‘La sali-

pero un paisaje ha de ser comprendido, de ahí

nidad del Mar Menor, sus variaciones. Algunas

que una de las claves que, desde mi punto de

consideraciones sobre el intercambio de aguas

vista, tiene el futuro de esta población es que

con el mar Mediterráneo’.

15

termine estabilizando el municipio por medio

La búsqueda de ese binomio desarrollo-tra-

de un desarrollo sostenible y que mantenga su

dición es un objetivo que Los Alcázares tiene

idiosincrasia y el acervo cultural tradicional, que

que cumplir –de hecho lo está haciendo–,

potencie el binomio desarrollo-tradición, por-

porque esta ciudad tiene que jugar un impor-

que si volvemos la vista atrás, aquellas casetas

tante papel en la atracción de ciudadanos de

a las que venían los huertanos a tomar los

otros lugares de la región que vienen a sus tra-

14 ARAYA PALACIOS, F. (2005). ‘Educación geográfica para la sustentabilidad’. Barcelona. Quaderns Digitals. Quaderns 37. Monográfico de
Ciencias Sociales.
15 “Un paisaje est un tout, qui se perçoit par bien des sens, si l’on veut comprende, on doit débrouiller toutes les relations causales, ainsi
que les interactions du complexe vivant qu’il constitue” (En ROUGERIE, G. ‘Geographie des paysages’. PUF. 1977).
16 Este término, que alude al aprovechamiento de los efectos beneficiosos del clima para la salud humana, se engloba dentro de la valoración del bienestar climático, tendencia de la Climatología actual. Varios son los índices que pueden valorarlo, destacando los de Hill,
Mörikofer, Siple y los climático-turísticos. Pueden asimismo usarse diversos diagramas bioclimáticos como los de Singer y Taylor, los
nomogramas y la aplicación de la carta bioclimática de Olgyay.
17 Op. cit. Pág. 218.
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dicionales fiestas y a encontrarse con lo más

ción y la reciente festividad derivada de la

importante, el mar. De siempre la Huerta de

independencia municipal, el 13 de octubre,

Murcia ha estado unida al mar de Los Alcáza-

con el ya tradicional día del caldero y los actos

res. Mi madre recuerda que, con 12 años,

institucionales, además del rescatado recuer-

vino con las alumnas de mi abuela y sus fami-

do de las invasiones berberiscas.

lias en carro a la playa, y que debían de salir

Potenciar las tradiciones en un munici-

muy temprano desde Monteagudo. La huer-

pio joven e incipiente, caracterizado por su

ta se unió al mar, dos comarcas distantes,

desarrollo económico, es una manera de

pero muy relacionadas por los movimientos

que Los Alcázares siga siendo el pueblo que

pendulares de población, quedaron ligadas

siempre fue, bañado por “una inmensa super-

para siempre, movimientos que se dirigían a

ficie de agua quieta y bruñida”, como decía

tomar los baños, a pasar unos días en la pla-

Galdós, y la ciudad creciente que ya es una

ya y a descansar en sus orillas. Hoy todo ha

realidad en la que “el aire sigue siendo trans-

cambiado, aunque se mantienen las tradicio-

parente y cálido, como de tersa seda…” ,

nes: la Semana de la Huerta y el Mar, las Fies-

como se contestaba Azorín al preguntarse

tas de Agosto en honor a la Virgen de la Asun-

por la lejana tierra de Murcia.
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La Semana de la Huerta de Los Alcázares
a través de la Historia
Fulgencio Sánchez Riquelme

◗

Cronista Oficial de Alcantarilla

a Semana de la Huerta de Los

L

cianos algún tiempo más en la localidad. Si a

Alcázares nace en el año 1972, y fue

ello se le une que por aquellos años el

idea de José Carrasco cuando, en

Ayuntamiento de San Javier prohíbe las acam-

1970, era alcalde pedáneo de dicho pueblo

padas de huertanos que con sus carros vení-

en la parte del término municipal de San

an desde la huerta a realizar el tradicional

Javier. Él lo expone a la Jefatura Local del

novenario, es decir, pasar 9 días junto al mar,

Movimiento de Los Alcázares con el fin de

aunque en la mayoría de los casos con míni-

prolongar la estancia de los veraneantes,

mas medidas higiénicas y sanitarias, por lo

sobre todo gentes de la huerta de Murcia que

que San Javier prohíbe dichas acampadas en

una vez pasadas las Fiestas de la Mar, el 15 de

el llamado Carril de Las Palmeras, en aquellos

agosto, festividad de Nuestra Señora de la

años límite del casco urbano de Los Alcázares.

Asunción, Patrona de Los Alcázares, la mayo-

Dichas acampadas se hacían desde tiempo

ría de ellos regresaba a sus lugares de origen.

casi inmemorial, por lo que la gente de la

De esta forma se inician el día 16 unas fiestas

huerta tuvo que buscarse otras artimañas

que duraran 8 días para así retener a los mur-

para poder seguir veraneando en el pueblo
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de Los Alcázares, sin lugar a dudas la playa

de la Huerta. Es de resaltar la buena volun-

por excelencia de la Huerta de Murcia. Era

tad puesta por un joven de Puente Tocinos

igualmente costumbre en aquellos años de

llamado Juan García Serrano, que se compro-

1970 el matar un cerdo, que posteriormente

metió a animar a su grupo de Coros y Dan-

se fue aumentando a dos y hasta tres en la

zas para que participara en aquella aventu-

Rambla

Peñas

ra que nadie sabía cómo iba a terminar, ya

Huertanas), junto al puente que atraviesa la

que prácticamente partían de cero. El Ayun-

carretera

Alicante-Cartagena.

tamiento de San Javier se comprometió a

También la Jefatura Provincial de Sanidad

montar el escenario, la iluminación y muy

prohibiría la matanza de cerdos en la rambla,

poco más. El resto, hasta conseguir las

ya que tampoco requería las mínimas condi-

75.000 pesetas que fue el presupuesto de la

ciones higiénicas para dichas matanzas.

I Semana de la Huerta, se obtuvo a base de

(hoy

llamada

nacional

de

las

Sería entonces en 1972 cuando el ya

rifas, loterías y, sobre todo, por la petición

citado José Carrasco, alcalde de Los Alcáza-

que se hizo al pueblo de Los Alcázares, que

res (San Javier), decide formar una comi-

se volcó para que lo que parecía un sueño

sión de fiestas que aglutine a las Fiestas del

fuera una realidad. Hay que agradecer tam-

Mar con la naciente Semana de la Huerta.

bién la colaboración totalmente desinteresa-

Dicha comisión la compondrían inicialmen-

da de personas como el pañochista Pepe

te, entre otros, Miguel Ayala Arco, Fernando

Ros, Manolo Cárceles ‘el Patiñero’, Antonio

Muñoz Zambudio, José Zapata, Miguel Zapa-

Mondejar ‘el Pavo’, y el ya citado Juan Gar-

ta, Jesús Galindo, Juan Gómez, Domingo

cía Serrano; todos ellos estuvieron acudien-

Conesa, etcétera, nombrándose presidente

do desde la I Semana en el año 1972 y

de la Comisión a Miguel Ayala Arco. Aunque

durante varios años sucesivos de forma total-

sería el alma de la Semana de la Huerta y casi

mente altruista.

el padre de la misma Fernando Muñoz Zam-

En este año 1972 todavía no existían las

budio, ya que era de Cabezo de Torres, ade-

peñas huertanas, por lo que se montaron tres

más de ser una persona muy relacionada en

barracas que fueron las ya citadas de Puente

Murcia y todas sus pedanías. Es entonces

Tocinos, Cabezo de Torres y Patiño, que vinie-

cuando Fernando Muñoz, José Carrasco e

ron con sus correspondientes grupos de Coros

Ignacio Carrasco viajan a Cabezo de Torres,

y Danzas, que de forma artesanal instalaron

Patiño y Puente Tocinos para invitar a los res-

tres barracas, es decir, una especie de tendere-

pectivos grupos de Coros y Danzas de dichas

tes donde con un mostrador, unas mesas y

pedanías a ir a Los Alcázares a partir del 16

sillas expedían comida y bebida de la tierra. Por

de agosto para iniciar la llamada Semana

tanto, es en Los Alcázares donde nace lo que
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después serían los ventorrillos, las barracas o, últi-

se entregaba a las personas o instituciones que

mamente en Murcia, los huertos. Durante los

más se distinguieran durante la Semana. En la

primeros años de la Semana de la Huerta los pre-

VII Semana de la Huerta, el presidente y el

sentadores fueron locutores de Radio Mar

secretario siguen siendo Antonio Carrasco y

Menor; unas veces un solo presentador y otras

Jesús Galindo, respectivamente. Se mantiene el

alternando dos presentadores (masculino y

presupuesto en 1.000.000 pesetas. Continúa

femenino), aunque siempre venía para el día de

presentando la noche de la clausura el genial

la clausura el panochista Pepe Ros, que con su

panochista Pepe Ros, y la misma transcurre

inigualable gracia hacía de excelente presenta-

entre el 16 y el 22 de agosto de 1978.

dor del evento. En 1974, como en años ante-

La VIII Semana correspondiente al año

riores, la Semana de la Huerta se inicia el 16 de

1979 sigue la pauta del año anterior. El presu-

agosto y se clausura el sábado día 22. El presu-

puesto seguía siendo de 1.000.000 pesetas, que

puesto se eleva a 250.000 ptas de las que el

casi siempre se superaba. En la IX Semana,

Ayuntamiento de San Javier dona 75.000. El res-

correspondiente al año 1980, se hace un gran

to hay que conseguirlo con la ayuda del pue-

esfuerzo humano y económico en la noche

blo de Los Alcázares. Se establece un premio a

inaugural del día 16 de agosto. Se pronuncia

la barraca mejor adornada, y se empiezan a

el pregón de la Semana de la Huerta por par-

hacer gestiones para que la Semana sea decla-

te del periodista Carlos Fuentes Peñafiel, y es

rada de interés turístico. En los años 1974,

el primer año que presenta durante todas las

1975 y 1976 se mantiene el nivel de la Sema-

noches el locutor Martín Noguerol de Radio

na de la Huerta casi como el primer año. En el

Juventud de Murcia (quien posteriormente se

año 1977, es decir, en la VI Semana, se nom-

integraría en Radio Nacional de España). Era tra-

bra presidente al joven Antonio Carrasco y

dicional que la noche de la clausura invitara a

secretario a Jesús Galindo, aunque realmente

todos los asistentes con vino cuerva (vino con

ambos trabajaban al unísono sin saber quién era

cubitos de hielo y melocotón al natural pela-

el presidente y quién el secretario. La semana

do y remojado en dicho vino con hielo), lo que

pasa a tener un presupuesto de 1.000.000

resultaba muy agradable para todos los que

pesetas. En este año se crean las Peñas Huerta-

tenían la suerte de participar en tan exquisito

nas de forma institucional y una de las prime-

obsequio. En el año 1981, durante la X Sema-

ras en venir sería La Peña Los Güertanos de la

na –que por primera vez se inicia el 15 de

Ermita de Los Alburquerques de Murcia, que no

agosto y se clausura el 22 de dicho mes– el pre-

faltaría ningún año hasta hace 5 ó 6 años, en

sentador es el locutor Enrique López Pascual,

que dejó de asistir a nuestra Semana. Por aque-

de Radio Juventud de Murcia, aunque como ya

llos años se institucionaliza la ‘Crilla de Oro’, que

se ha comentado anteriormente venía para la
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clausura el panochista Pepe Ros. El pregonero

dicho, tenía lugar el día 15 de agosto, festivi-

sería Joaquín Esteban Mompeán, Gobernador

dad litúrgica de la Virgen, que finalizaba con

Civil de Córdoba. En 1982, la XI Semana de la

una romería-procesión que desde la iglesia de

Huerta tiene un presupuesto de 1.000.000

la Asunción partía por todo el paseo marítimo

pesetas, aunque en realidad era mucho mayor,

hasta la Base Aérea de Los Alcázares, donde se

ya que el Ayuntamiento de San Javier seguía

embarcaba a la imagen de la Virgen acompa-

colaborando con toda la infraestructura del

ñada por las autoridades civiles, militares y

escenario, además de la subvención econó-

eclesiásticas alcazareñas y, en barco, escoltada

mica que aportaba, que nunca llegó a superar

por un sinfín de embarcaciones, la paseaban

las 200.000 pesetas. Los presentadores fue-

por el mar hasta la vecina urbanización de Los

ron locutores de Radio Mar Menor, y a la clau-

Narejos-Punta Calera, para retornar el muelle

sura asistía el tantas veces citado Pepe Ros. El

de la pescadería donde se desembarcaba a la

pregonero sería el poeta y escritor yeclano

imagen de la Virgen y retornaba a la iglesia de

José Luis Castillo Puche, siendo seis las peñas

la Asunción. Todo ello se sigue haciendo hoy

huertanas que empiezan a consolidarse: la

exactamente igual. Estas fiestas estaban unidas

Peña la Crilla de Puente Tocinos; la Peña El

a las de la Semana de la Huerta, ya que la

Apio de Patiño; la Peña El Cántaro de Cabezo

Comisión organizadora era la misma, como ya

de Torres y la ya citada Peña Los Güertanos de

hemos comentado.

la Ermita de los Alburquerques de Murcia; las

En el año 1984 se realiza la XIII Semana de

otras dos fueron variando según los años. La

la Huerta ya con el Ayuntamiento de Los Alcá-

Semana sería del 14 al 22 de agosto. En este

zares constituido, pero para llegar a dicha

año se da comienzo al I Concurso de Bandos

constitución tendrían que pasar diversas vici-

Panochos.

situdes, ya que antes Los Alcázares fue Entidad

La Semana de la Huerta en el año 1983 se

Local Menor, dependiente de los ayuntamien-

celebra del 13 al 20 de agosto. Es la XII Sema-

tos de Torre Pacheco y San Javier, los que en

na, y la presentan locutores de Radio Mar

ningún momento se pusieron de acuerdo para

Menor. El pregón lo pronuncia Antonio J. Gon-

solucionar la anómala situación de esta sui

zález Conejero, director del diario La Verdad.

generis población. Todo lo contrario, cada

Se realiza el II Concurso de Bandos Panochos

municipio era muy celoso de cuidar la parte

y el presidente de la Comisión sería Jesús Galin-

que le correspondía.

do. Por aquellos años todavía seguía unida la

Todo ello hace que ya en el año 1954 el

Comisión de las Fiestas de la Mar en honor a

Consejo Local del Movimiento solicita la cre-

la Patrona de la localidad Nuestra Señora de la

ación de un ayuntamiento independiente.

Asunción, cuya culminación, como hemos

Esta reclamación la estaría haciendo hasta el
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año 1976, en que desaparece por la Ley de

Deportes y director técnico de la Semana de

Reforma Política. El 10 de octubre de 1978 se

la Huerta don Juan Escudero Sánchez.

constituye la Comisión Gestora Pro-Ayunta-

Como hemos dicho, la XIII Semana de la

miento de Los Alcázares, que preside don

Huerta se celebra del 14 al 22 de agosto de

Manuel Menárguez Albaladejo, y finalmente

1984. El presidente nato es el alcalde, don

el 13 de octubre de 1983, año histórico para

Manuel Menárguez Albaladejo; el director de

la localidad, el Consejo de Gobierno de la

la Semana sigue siendo Jesús Galindo, y la

Comunidad Autónoma de Murcia crea el Ayun-

presentan locutores de Radio Mar Menor. El

tamiento de Los Alcázares, una vez visto el

presupuesto es de 1.000.000 pesetas, y el

informe favorable del Consejo de Estado de

pregonero sería Enrique Tierno Galván, alcal-

Madrid. Consiguiendo la autonomía de los

de de Madrid. Se realiza el III Concurso de Ban-

ayuntamientos de Torre Pacheco y San Javier,

dos Panochos. Se institucionaliza la ‘Crilla de

constituyéndose en Ayuntamiento indepen-

Oro’, convirtiéndose en el distintivo más rele-

diente con 20 kilómetros cuadrados de térmi-

vante de la Semana, haciéndole entrega de la

no municipal, siendo el 45 municipio de la

I ‘Crilla de Oro’ al Príncipe de Asturias, Don Feli-

Región de Murcia.

pe de Borbón, para lo cual se desplazó hasta

El 29 de noviembre de 1983 se constitu-

el Palacio de la Zarzuela en Madrid el alcalde

ye la Comisión Gestora que ha de regir al

de Los Alcázares y una representación de la

nuevo Ayuntamiento, y que estaba compues-

Semana de la Huerta para hacerle entrega de

ta de acuerdo con el resultado electoral de las

la distinción al heredero de la Corona.

últimas elecciones municipales del 9 de mayo

Y llegamos a la XIV Semana de la Huerta,

de 1983. Tres concejales de A.P., tres conce-

que corresponde al año 1985. El presidente

jales independientes y cinco del P.S.O.E. Pues-

nato de la misma es el alcalde de la localidad,

tos de acuerdo los tres grupos políticos, deci-

el director es el tantas veces citado Jesús Galin-

den nombrar alcalde-presidente de la Comi-

do, los presentadores son locutores de Radio

sión Gestora a don Manuel Menárguez

Mar Menor, presentando la clausura el sába-

Albaladejo, que se mantendría en el cargo

do día 24 de agosto el panochista Pepe Ros.

hasta su dimisión en 1989. En ese año se hace

El presupuesto ronda el 1000.000 pesetas, y

cargo de la Alcaldía de Los Alcázares el conce-

siendo el pregonero el dramaturgo Gustavo

jal independiente, por elección de todos los

Pérez Puig. Por primera vez se edita un cartel

concejales, don Francisco Montesinos Navarro,

de la Semana, que es una acuarela cedida por

aunque prácticamente mantiene la misma

el pintor Ángel Esquembre. Igualmente, por

nomenclatura de la anterior corporación, sien-

primera vez se publica el número 0 de la

do el concejal de Cultura, Educación, Festejos,

‘Revista de la Semana’, dirigida magistralmen-
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te por Andrés Alcaraz y editada por el Ayun-

el director, Jesús Galindo; el presupuesto es de

tamiento de Los Alcázares. Precisamente, casi

3.800.000 pesetas; el país invitado es Polonia,

toda ella ilustrada con dibujos del pintor de

y el grupo folklórico ‘Los Soleados’ de Katawi-

Alcantarilla ya fallecido Mariano Ballester, de

ce. El pregonero de la Semana es el locutor de

quien ese año el Ayuntamiento organiza una

radio y TVE Matías Prats. El cartel es un dibu-

exposición antológica con la colaboración de

jo original de Mariano Ballester. Se organiza el

su viuda, Monique Les Ventes. Se convoca el

VI Concurso de Bandos Panochos. Nace enton-

IV Concurso de Bandos Panochos. Las peñas

ces el Grupo de Coros y Danzas ‘Al-Kazar’ de

participantes serán Peña El Pimentón, de Espi-

Los Alcázares, que toma precisamente el nom-

nardo; Peña L’Artesa, de Aljucer; Peña La Cri-

bre árabe de la localidad. Se realiza el I Festi-

lla, de Puente Tocinos; Peña El Apio, de Pati-

val de Cuadrillas de Animeros, actuando las

ño; Peña El Almirez, de Santo Ángel, y Peña La

Cuadrillas de Fuente Álamo, Caravaca, Zarza-

Seda, de La Alberca.

dilla de Totana y el Raiguero Bajo. Se edita el

La XV Semana de la Huerta se celebra del

número 3 de la ‘Revista de la Semana’.

16 al 23 de agosto de 1986; el presidente de

La XVII Semana de la Huerta se celebra

la misma es Manuel Menárguez Albaladejo,

entre los días 12 y 20 de agosto de 1988. El

alcalde de la localidad, el director, Jesús Galin-

presidente de la Semana, por delegación del

do, el presentador, Alberto Castillo Baños –de

alcalde, es el concejal de Cultura y Festejos,

Antena 3 Radio–, y el presupuesto se eleva a

Juan Escudero Sánchez; el director y coordina-

3.800.000 pesetas. Por primera vez se invita

dor de la Semana de la Huerta es Tomás

a un país extranjero, Portugal, que lo hace con

Madrid. El presentador es Andrés Aberasturi,

el grupo folklórico ‘Os Unidos de Araigo de

locutor de TVE. El presupuesto se eleva a

Alganil’. El pregonero de la Semana es Carlos

6.000.000 pesetas. Por primera vez se invita

Collado Mena, presidente de la Comunidad

a una Comunidad Autónoma, siendo Madrid

Autónoma de Murcia, y el cartel anunciador

la elegida. El país invitado es Hungría, que se

es un dibujo de Mariano Ballester cedido por

presenta con el Grupo Internacional ‘Tranz

la familia. Se celebra el V Concurso de Bandos

Danz Undertaking’. El pregonero es Eduardo

Panochos, que es presentado en la clausura por

Ferrera Ketterer, delegado del Gobierno en la

Pepe Ros y finalmente la Semana de la Huer-

Comunidad Autónoma de Murcia. La autora

ta es declarada de Interés Turístico Regional.

del cartel es la pintora local Montse Aráez,

Igualmente se edita los números 1 y 2 de la

que gana el primer premio del concurso de car-

‘Revista de la Semana’.

teles con un premio de 25.000 pesetas.

La XVI Semana de la Huerta se realiza del

La XVIII Semana Internacional de Huerta

14 al 22 de agosto. El presidente es el alcalde;

se celebra del 18 al 26 de agosto de 1989 en
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el ya llamado Parque de las Peñas Huertanas

como componente de la Peña La Crilla de

(antigua rambla). Este año se separa de las fies-

Puente Tocinos. El presentador es el periodis-

tas de La Mar, y se constituye un patronato que

ta madrileño Javier Basilio. Tiene un presu-

preside el nuevo alcalde de Los Alcázares, don

puesto de 9.000.000 pesetas. La Comunidad

Francisco Montesinos Navarro (había dimiti-

Autónoma invitada es Cantabria. El pregone-

do el anterior alcalde, don Manuel Menár-

ro es Esteban Egea Fernández, consejero de

guez), y nombran alcalde al concejal del gru-

Cultura, Educación y Turismo de la Comuni-

po independiente ya citado. Aunque, por dele-

dad Autónoma de Murcia. El autor del cartel

gación del alcalde, el presidente de la Semana

es José Luis Marzo Herranz, que consigue el pri-

es el concejal de Cultura, Festejos y Deportes,

mer premio de concurso de carteles y que

Juan Escudero Sánchez. El director de la Sema-

obtiene de premio 125.000 pesetas. La Sema-

na es Tomás Madrid. El presupuesto se eleva

na pasa a denominarse Semana Internacional

a 8.000.000 pesetas. La Comunidad Autóno-

de la Huerta de Los Alcázares y se integra en

ma invitada es Aragón. El pregonero es Miguel

el CIOFF (Consejo Internacional Festivales de

Navarro Molina, presidente de la Asamblea

Folklore y Artes Tradicionales).

Regional de Murcia, establecida en Cartagena.

La XX Semana Internacional de la Huerta

La Peñas invitadas son La Graná, El Almirez, El

de Los Alcázares tiene como presidente al

Apio, El Chisquero, El Cántaro y La Crilla. La

nuevo alcalde del municipio, Juan Escudero

autora del cartel es como el año anterior la pin-

Sánchez, que había ganado las elecciones

tora local Montse Aráez. Se convoca el VIII

municipales como cabeza de lista del PSOE en

Concurso de Bandos Pañochos, siendo presen-

mayo de 1991. Se desarrolla del 16 al 24 de

tada como es tradicional la noche de la clau-

agosto de 1991. El director de la Semana es

sura por Pepe Ros. Se edita por parte del

Juan García Serrano, y el presupuesto es de

Ayuntamiento el número 5 de la ‘Revista de la

9.000.000 pesetas. Es presentada por locuto-

Semana’, que dirige tan acertadamente el ya

res de Radio Mar Menor. La Comunidad Autó-

citado Andrés Alcaraz Gracia.

noma invitada es Galicia. El pregonero es Juan

La XIX Semana de la Huerta sigue tenien-

Manuel Eguiegaray, ministro de Administracio-

do como presidente del patronato, por dele-

nes Públicas (antes había sido delegado del

gación del alcalde, al concejal Juan Escudero

Gobierno en la Comunidad de Murcia). En

Sánchez. Por primera vez es nombrado coor-

esta edición sigue interviniendo el Grupo de

dinador de la Semana con funciones de direc-

Coros y Danzas de la localidad ‘Al-Kazar’.

tor a Juan García Serrano, que venía trabajan-

La XXI Semana Internacional de la Huer-

do incansablemente en la sombra desde los pri-

ta se desarrolla entre el 16 y el 22 de agosto

meros años de la Semana de la Huerta, y

de 1992. El presidente es el alcalde, Juan Escu-
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dero Sánchez, y el director es Juan García

de Murcia. Por primera vez en la historia de la

Serrano. Como presentadores, Fernando Rosa,

Semana se invita a un municipio de la Región

de Radio Mar Menor, y Elvira Bernabeu, de

de Murcia, siendo el invitado Alcantarilla, y ello

COPE. La Comunidad Autónoma invitada es

se debe en parte a las excelentes relaciones del

Asturias. El pregonero es Antonio Bódalo San-

director de la Semana (Juan García Serrano)

toyo, consejero de la Comunidad Autónoma

con los componentes de la Asociación de AA.

de Murcia. El cartel es una fotografía de dos

del Museo de la Huerta de Murcia en Alcan-

huertanos.

tarilla. Por tanto, ese año se vuelcan el Ayun-

La XXII Semana Internacional de la Huer-

tamiento de Alcantarilla y la Asociación citada

ta abarca desde el 14 al 21 de agosto de

en llevar a la Semana lo más representativo del

1993. El presidente es el citado alcalde Juan

municipio alcantarillero y su Museo. Por citar

Escudero Sánchez. El director, Juan García

como ejemplo se trasladó, entre otros muchos

Serrano. El presentador es Martín Noguerol,

objetos de valor, una colección de carruajes

locutor de Radio Nacional de España en Mur-

antiguos que hoy están expuestos en el cita-

cia. El presupuesto es de 9.000.000 pesetas.

do museo, siendo de destacar la tartana de don

La Comunidad Autónoma invitada es Extrema-

Santiago Ramón y Cajal, que era el carruaje

dura. La pregonera es Concepción Sáenz Laín,

que trasladaba al insigne Premio Nobel por el

delegada del Gobierno en la Comunidad de

pueblo de Alcantarilla cuando venía desde

Murcia. El cartel es una fotografía de Luis Fer-

Madrid a visitar a su hija Fe Ramón y Cajal

nández Cano. Este año sería el último en el que

Fañanas, a la sazón casada con un alcantari-

intervendría el Crupo de Coros y Danzas de Los

llero y residente en dicha villa. La Comunidad

Alcázares ‘Al-Kazar’.

Autónoma invitada fue Castilla y León. La

Y llegamos al año 1994, en que tiene

Peñas asistentes fueron las siguientes: La Cri-

lugar la XXIII Semana Internacional de la Huer-

lla, de Puente Tocinos; El Almirez, de Santo

ta que comprende desde los días 19 al 27 de

Ángel; El Cántaro, de Cabezo de Torres; La Gra-

agosto. El presidente del evento sigue siendo

ná, de San Pío X (Murcia); El Apio, de Patiño,

el alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero Sán-

y El Chisquero, de La Purísima-Barriomar (Mur-

chez. Como director, igualmente continúa el

cia). Se le rinde homenaje al tenor murciano

de años anteriores, Juan García Serrano. El

Ginés Torrano, y al radiofonista y locutor Luis

presentador es el locutor de Radio Nacional de

Fernández, gran colaborador de la Semana

España en Murcia Martín Noguerol. El presu-

Internacional de la Huerta, ya que desde sus

puesto es de 9.000.000 pesetas. La pregone-

primeras ediciones se desplazaba a los Alcáza-

ra es Elena Quiñones Vidal, consejera de Edu-

res y de forma totalmente desinteresada cola-

cación y Cultura de la Comunidad Autónoma

boraba en la perfecta decoración del escena-
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rio, ya que era un auténtico artista en decorar,

Murcia (capital), y el pregonero es el diplomá-

con un estilo singular, el bello marco en el que

tico José Antonio de Urbina y de la Quintana.

se desarrollaba la Semana Internacional.

Siguen asistiendo siete peñas a la Semana. El

La XXIV Semana Internacional de la Huer-

autor del cartel anunciador es Antonio Balles-

ta se desarrolla del 18 al 26 de agosto de 1995.

ter (hijo de Mariano Ballester). Se le rinde

El presidente sigue siendo el alcalde de Los

homenaje al escultor e imaginero de la Escue-

Alcázares. El director, el tantas veces citado

la de Francisco Salzillo, José Sánchez Lozano.

Juan García Serrano. El presentador, Martín

Se realiza un Bando de la Huerta desde el

Noguerol, de RNE en Murcia. El presupuesto

Club Náutico hasta la Iglesia de la Asunción

es de 9.000.000 pesetas. El pregonero es

con la colaboración de la Federación de Peñas

Ramón Tamames, economista y doctor en

Huertanas. Hay una velada del Festival del

Derecho y Ciencias Económicas de la Univer-

Cante de la Minas con inclusión de eminen-

sidad Complutense de Madrid. El municipio

tes troveros. Igualmente hay una Evocación del

invitado es Caravaca de la Cruz, y la Comuni-

panocho a cargo de grandes pañochistas enca-

dad Autónoma invitada es Canarias, represen-

bezados por el inigualable Pepe Ros. Se orga-

tada por la Isla de Gran Canaria. Este año serí-

niza la I Ruta de Carros de la Huerta al Mar por

an siete las peñas invitadas, y son: La Crilla, El

parte de la Federación de Peñas Huertanas. Y,

Almirez, El Cántaro, Los Güertanos (de la Ermi-

finalmente, el Ayuntamiento edita un libro

ta de los Alburquerques-Murcia), El Chisquero,

para conmemorar los XXV años de la Semana,

El Apio, La Graná. Este año se le rinde home-

titulado ‘Memorias de Agosto: Un verano en

naje al panochista Pedro Barba Pintado. Y final-

Los Alcázares’, escrito por el escritor y perio-

mente el cartel de la Semana sería una fotogra-

dista de Murcia Diego Pedro López Acosta.

fía con una pareja de huertanos. Igualmente,

La XXVI Semana Internacional de la Huer-

sigue colaborando con el montaje de la barra-

ta se celebra entre los días 16 y 23 de agosto

ca huertana que formaba y forma parte de la

de 1997. El presidente es el alcalde de Los Alcá-

Semana la Asociación de AA. del Museo de la

zares. El director es, como en años anteriores,

Huerta de Murcia en Alcantarilla.

Juan García Serrano. El presentador igualmen-

La XXV Semana Internacional de la Huer-

te es Martín Noguerol (RNE), y el presupues-

ta se desarrolla entre los días 16 al 24 de agos-

to es de 9.000.000 pesetas. El pregonero es

to de 1996. El presidente sigue siendo el alcal-

José Sazatornil Buendía ‘Saza’ actor de cine,

de de Los Alcázares; el director, Juan García

teatro, televisión, y asiduo veraneante en el

Serrano; el presentador, Martín Noguerol, de

municipio de Los Alcázares. Participan como

RNE en Murcia. El presupuesto es de

en años anteriores siete peñas. El municipio

9.000.0000 pesetas. El municipio invitado es

invitado es Bullas, y la Comunidad Autónoma
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invitada, La Rioja. Sigue colaborando la Aso-

Este año el presupuesto se eleva a 11.000.000

ciación de AA del Museo de la Huerta de Mur-

pesetas. El pregonero sería el periodista Pedro

cia en Alcantarilla.

Piqueras. El municipio invitado sería La Unión.

La XXVII Semana Internacional de la Huer-

Siguen igualmente participando, como antes,

ta se desarrolla entre los días 14 y 22 de agos-

siete peñas. El autor del cartel de la Semana

to de 1998. Este año por primera vez la Sema-

sería Vaillo. Y como era habitual, sigue colabo-

na se denomina Semana Internacional de la

rando en la Semana la Asociación de AA. del

Huerta y el Mar (es decir, se le añade la pala-

Museo de la Huerta de Murcia en Alcantarilla.

bra Mar), que es como se seguirá llamando has-

La XXIX Semana Internacional de la Huer-

ta la actualidad. El presidente es Juan Escude-

ta se celebra entre el 18 y 26 de agosto del año

ro Sánchez, alcalde de Los Alcázares desde

2000. El presidente es el alcalde de Los Alcá-

1991. El director de la Semana es Martín

zares. El director de la Semana es Jacobo Fer-

Noguerol. La presentadora es una locultura

nández Aguilar. Y sigue siendo presentada por

de RNE en Cartagena. El presupuesto, como en

locutores de RNE. en Cartagena. El presu-

años anteriores, se mantiene en 9.000.000

puesto se mantiene en 11.000.000 pesetas. El

pesetas. El pregonero es el periodista Eduardo

pregonero es Manuel Sánchez Baena (MAN),

Sotillos. El municipio invitado es Cehegín. El país

autor de las viñetas del Tío Pencho en el dia-

invitado es Polonia (que ya lo sería en 1987),

rio La Verdad. El municipio invitado es Ceutí.

aunque en esta ocasión se produce el herma-

El país invitado es Italia. La Semana la compo-

namiento entre el municipio de Los Alcázares

nen seis peñas, ya que este año deja de asis-

y el municipio polaco de Myszcow. Sigue cola-

tir la Peña Los Güertanos, de la Ermita de los

borando en la Semana la Asociación de AA. del

Alburquerques. E igualmente participa en la

Museo de la Huerta de Murcia en Alcantarilla,

misma la Asociación de AA. del Museo de la

con el montaje como en años anteriores de la

Huerta en Alcantarilla. En esta Semana se edi-

barraca murciana que se encuentra en el acce-

ta un diario oficial, llamado ‘La Caracola’, del

so al Parque de las Peñas Huertanas, junto al

que se edita un número para cada día de la

puente de la rambla por donde transcurre la

Semana y, así, el número 1 se publica el vier-

C.N. 332 Alicante-Cartagena.

nes día 18, el nº 2 el sábado día 19 y así, has-

La XXVIII Semana Internacional de la Huer-

ta llegar al nº 9, que se publica el día de la clau-

ta tiene lugar entre los días 20 al 28 de agos-

sura, el sábado día 26 de agosto. Fue editado

to de 1999. El presidente de la Semana es

por el Ayuntamiento de los Alcázares, y la

Juan Escudero Sánchez (alcalde). El director de

dirección del mismo corrió a cargo de Esther

la misma es Jacobo Fernández Aguilar, y es pre-

Arce Barceló, aunque al parecer no se ha vuel-

sentada por un locutor de RNE en Cartagena.

to a repetir en ediciones posteriores.
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La XXX Semana Internacional de la Huer-

de 2002. El presidente es el alcalde de Los Alcá-

ta se desarrolla entre los días 15 y 25 de agos-

zares. El director, Juan García Serrano. El pre-

to de 2001. El presidente es el alcalde. El direc-

sentador es Alberto Castillo Baños (SER Mur-

tor vuelve a ser Juan García Serrano. El presen-

cia). El presupuesto es de 11.000.000 pesetas.

tador es Alberto Castillo Baños, jefe de

La pregonera fue Paloma Reverte de Luis,

informativos de Radio Murcia (SER). El presu-

directora del diario La Opinión de Murcia. Por

puesto se mantiene en 11.000.000 pesetas. El

primera vez se invita a montar un stand a una

pregonero es Ramón Luis Valcarcel Siso, pre-

pedanía de Murcia, en este caso Puente Toci-

sidente de la Comunidad Autónoma de Mur-

nos, por ser una de las tres pedanías fundado-

cia. El municipio invitado es Lorca. El país invi-

ras de la Semana. El municipio invitado es

tado es Dinamarca, produciéndose el herma-

Jumilla. Siguen asistiendo siete peñas. El car-

namiento entre el municipio de Los Alcázares

tel de la Semana es una fotografía de José

y el de Naestved (Dinamarca). El autor del

Cos Sotomayor. Se instituye por primera vez

cartel es el pintor murciano Fulgencio Saura

la Feria de Artesanía de la Región de Murcia.

Mira. Siguen asistiendo siete peñas y son La Cri-

Aunque en ediciones anteriores se montaban

lla, de Puente Tocinos; El Cántaro, de Cabezo

stands de artesanía de forma no oficial como

de Torres; El Apio, de Patiño; El Chisquero, de

Cristalería Reina de Santiago el Mayor, Tienda

la Purísima-Barriomar (Murcia); La Horqueta,

de embutidos del Valle de Ricote, stand de

de Javalí Nuevo; L’Artesa de Murcia, El Almi-

belenistas de Puente Tocinos, etc… Además de

rez, de Santo Ángel. Es el último año que par-

los tradicionales stands de la Comunidad Autó-

ticipa en la Semana Internacional de la Huer-

noma de Murcia (Consejería de Turismo), el del

ta y el Mar la Asociación de AA del Museo de

municipio de Los Alcázares, el del municipio

la Huerta de Murcia en Alcantarilla. Se le rin-

de la Región de Murcia invitado ese año, el de

de homenaje a la Cofradía de Nuestro Padre

la Comunidad Autónoma de España invitada

Jesús Nazareno (los Salzillos de Murcia), por

(el año que la había) y finalmente, Polonia, que

cumplirse el IV Centenario de la fundación de

tradicionalmente, desde el primer año que

la Cofradía (1601-2001). Se continúa hacien-

asistió a la Semana (1987), viene colocando un

do la tradicional Ruta en Carro de la Huerta al

bello stand. Con lo más significativo de aquel

Mar, organizada por la Federación de Peñas

país de centro Europa.

Huertanas. Se inaugura el actual escenario fijo

La XXXII Semana Internacional de la Huer-

en el que se celebra el festival, y se cierra el

ta y el Mar tiene lugar entre los días 14 y 23

auditorio tal y como hoy se conoce.

de agosto de 2003. El presidente es el alcalde

La XXXI Semana Internacional de la Huer-

de Los Alcázares. El director, Juan García Serra-

ta y el Mar se celebra del 16 al 24 de agosto

no. El presentador, Alberto Castillo Baños (SER-
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Murcia). El presupuesto es de 11.000.000

tadas son siete: La Crilla, de Puente Tocinos;

pesetas. El pregonero es José Ballesta Ger-

La Horqueta, de Javalí Nuevo; El Chisquero, de

mán, rector de la Universidad de Murcia. La

la Purísima-Barriomar; El Almirez, de Santo

pedanía invitada es Patiño. El municipio invi-

Ángel; El Apio, de Patiño, El Cántaro, de Cabe-

tado es Calasparra. El autor del cartel es Manuel

zo de Torres, y San Isidro la Panocha, de Mur-

Gómez Balsalobre. Se sigue haciendo como en

cia. Se celebra la III Feria de Artesanía de la

años anteriores la tradicional Ruta del Carro de

Región de Murcia. La Ruta del Carro de la

la Huerta al Mar, organizada por la Federación

Huerta al Mar está organizada por la Federa-

de Peñas Huertanas. Se hace entrega de la

ción de Peñas Huertanas.

‘Crilla de Oro’ a la Real y Muy Ilustre Cofradía

Y finalmente tiene lugar el I Bando Inter-

de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, por

nacional de la Huerta y el Mar, que transcurre

ser el año 2003 Año Santo en Caravaca. Es la

por las más importantes avenidas de la loca-

segunda ‘Crilla de Oro’ que se entrega. Como

lidad. Es una especie de Bando de la Huerta

es sabido, la primera la tiene el Príncipe de

murciano, aunque adaptado al municipio de

Asturias. Las peñas asistentes son El Cántaro,

Los Alcázares.

de Cabezo de Torres; La Crilla, de Puente Toci-

La XXXIV Semana Internacional de la Huer-

nos; El Chisquero, de la Purísima-Barriomar; La

ta y el Mar tiene lugar entre los días 12 y 20

Horqueta, de Javali Nuevo; El Almirez, de San-

de agosto de 2005. El presidente es el alcalde

to Ángel; El Apio, de Patiño, y San Isidro-La

de Los Alcázares. El director, Juan García Serra-

Panocha, de Murcia. Se realiza la II Feria de

no. El presentador, Alberto Castillo Baños, jefe

Artesanía de la Región de Murcia, al igual que

de los Servicios Informativos de la SER-Murcia.

el año anterior.

El presupuesto se eleva a 15.000.000 pesetas.

La XXXIII Semana Internacional de la Huer-

El pregonero es Ángel González Hernández,

ta y el Mar se celebró del día 13 al 21 de

delegado del Gobierno en la Comunidad Autó-

agosto de 2004. El presidente es el alcalde de

noma de Murcia. La pedanía invitada es Cabe-

Los Alcázares. El director es Juan García Serra-

zo de Torres. El municipio invitado es Arche-

no. El presentador es Alberto Castillo Baños

na. El país invitado Albania, con el que se pro-

(SER-Murcia). El presupuesto este año se ele-

duce el hermanamiento entre el municipio

va a 14.000.000 pesetas. El pregonero es José

de Korca y Los Alcázares. El autor del cartel es

Pablo Ruiz Abellán, consejero de Comercio,

el pintor local Manuel Gómez Balsalobre. Por

Turismo y Consumo de la Comunidad Autó-

primera vez, son ocho las peñas invitadas: La

noma de la Región de Murcia. El autor del car-

Crilla, con su grupo de Coros y Danzas Siete

tel es el pintor murciano Ángel Pina Nortes. El

Coronas de Puente Tocinos; El Cántaro, con su

municipio invitado es Abarán. Las peñas invi-

grupo de Coros y Danzas El Rosalico de Cabe-
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zo de Torres; El Apio, con su grupo de Coros

nen barraca en el recinto de la Semana gran

y Danzas de Patiño; El Almirez, con su grupo

cantidad de platos típicos, la más pura gastro-

de Coros y Danzas Virgen de la Luz de Santo

nomía de la huerta de Murcia, confeccionada

Ángel; El Chisquero, con su grupo de Coros y

de forma totalmente artesanal; comidas hechas

Danzas La Purísima de Barriomar-Murcia; La

como se realizaban hace 50 ó 100 años, que

Horqueta, con su Grupo de Coros y Danzas

son una delicia para el paladar.

Rincón del Azud de Javalí Nuevo; San Isidro-

También hay que destacar que en los 34

La Panocha, con su Grupo de Coros y Danzas

años que se lleva realizando la Semana Inter-

Virgen de la Fuensanta y, finalmente, la octa-

nacional de la Huerta y el Mar han desfilado

va peña invitada por primera vez este año ha

por el escenario de la Semana grupos folkló-

sido El Azahar, con su grupo de Coros y Dan-

ricos de toda España y de los cinco continen-

zas Virgen del Carmen de Beniaján. Se conso-

tes. Por otro lado, se ha producido el herma-

lida el II Bando Internacional de la Huerta y el

namiento entre gran cantidad de pueblos del

Mar. Se hace igualmente la IX Ruta del Carro

mundo con Los Alcázares, con Murcia y con

de la Huerta al Mar, organizada por la Fede-

España en general. Precisamente en el muni-

ración de Peñas Huertanas, que tiene lugar

cipio de Los Alcázares existe una plaza de que

entre el viernes y el sábado, días 5 y 6 de

denomina Plaza de los Hermanamientos, ya

agosto, y que, como siempre, es el prólogo de

que Los Alcázares está hermanada con muni-

la Semana Internacional de la Huerta y el Mar.

cipios de Polonia, Dinamarca y, este último

Se realiza la IV Feria de Artesanía de la Región

año, con Albania.

de Murcia. Se rinde un homenaje al pano-

Hay que tener en cuenta el entusiasmo

chista fallecido Pepe Ros, inaugurándose unos

que desde el primer momento ha puesto en

días antes de la apertura de la Semana un

revalorizar la Semana Internacional de la Huer-

monumento al Huertano realizado en bronce

ta y el Mar el tantas veces citado alcalde-pre-

de enorme tamaño, que ha sido sufragado

sidente del Ilmo. Ayuntamiento de Los Alcáza-

íntegramente por el Ayuntamiento de Los

res, don Juan Escudero Sánchez, que arropa-

Alcázares. Está colocado en un lugar de privi-

do por toda la Corporación municipal del

legio del Parque de las Peñas Huertanas, el

municipio, especialmente por la primera

recinto donde anualmente se celebra la Sema-

teniente de alcalde y concejala de Cultura,

na de la Huerta.

Educación y Festejos, doña Encarnación Gil

Hay que hacer resaltar que durante los

Castejón, y sobre todo por el igualmente cita-

ocho días que permanece abierta al público la

do director de la Semana Internacional, el

Semana Internacional de la Huerta y el Mar se

incansable don Juan García Serrano, a quienes

cocina por parte de las distintas peñas que tie-

se une un sinfín de colaboradores anónimos
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que trabajan, siempre de forma desinteresada,

pilotos de hidroaviones. El rey Alfonso XIII

logrando entre todos conseguir que un even-

visitó en dos ocasiones Los Alcázares, en 1920

to que empezó hace 34 años como un feste-

y 1924. Entre los años 1920 y 1936 fue Escue-

jo popular organizado por un grupo de ami-

la de combate y bombardeo aéreo. Entre 1941

gos hoy sea conocido como uno de los festi-

y 1949 fue Academia de Oficiales del Arma de

vales más importantes de la Comunidad de

Tropas de Aviación. Entre 1951 y 1970 fue

Murcia a nivel nacional e internacional.

Escuela de Suboficiales del Ejército del Aire.

Y vamos a estudiar la segunda parte del

Como anécdota relataremos que el 14 de

trabajo, que es la concordancia de los muni-

agosto de 1967 se celebraron en dicho recin-

cipios de Alcantarilla y Los Alcázares.

to los I Juegos Florales del Mar Menor, siendo

Alcantarilla y Los Alcázares están íntima-

la reina de los mismos la señorita Julieta Mele-

mente ligadas, la una por tener en su munici-

ro Aloy, hija del Teniente Coronel-Jefe de dicho

pio el Museo Etnológico de la Huerta de Mur-

acuartelamiento. El Certamen fue idea de un

cia, y la otra por celebrar durante el mes de

grupo juvenil de Los Alcázares llamado ‘Cam-

agosto la Semana Internacional de la Huerta

ping’, cuyo presidente era el joven Eduardo

y el Mar; soy de la opinión de que ambos ele-

Ager, que en colaboración con la Jefatura

mentos se complementan.

Local del Movimiento y de los Ayuntamientos

Dejando a un lado el gran número de

de San Javier, siendo alcalde don José Velasco

familias de Alcantarilla que desde tiempo casi

Pérez, y Torre Pacheco, donde era alcalde don

inmemorial han veraneado en la bella locali-

Antonio Fernández Gómez, y la inestimable

dad alcazareña y de las que hoy han hereda-

colaboración del Ejército del Aire. Hicieron

do dichas viviendas, que generalmente eran en

unos actos que alcanzarían repercusión a nivel

propiedad, hijos, nietos y bisnietos.

provincial y nacional. El mantenedor de los Jue-

Alcantarilla, como Los Alcázares, está vin-

gos Florales fue el entonces secretario general

culada al Ejército del Aire por tener en nues-

del Gobierno Civil don Joaquín Esteban Mom-

tro entorno la Base Aérea de Alcantarilla, que

peán. El presidente del jurado encargado de

se fundaría durante la Guerra Civil (1936-39)

otorgar la flor natural sería el profesor don

y posteriormente la E.M.P. ‘Méndez Parada’ en

Juan Barceló Jiménez, director de la Escuela de

el año 1947, donde se han formado y se for-

Magisterio San Isidoro de Murcia. Se presen-

man paracaidistas de toda España y del mun-

taron 180 trabajos en prosa y verso y el gana-

do entero, ya que es un centro modelo en su

dor de la flor natural sería el sacerdote caste-

genero. Los Alcázares, igualmente, también

llano don Nicolás Sánchez Prieto, bajo el seu-

está vinculada al arma de Aviación desde el año

dónimo de ‘Luis Ángel Cobos’. El premio

1915, en que se funda la primera escuela de

estaba dotado con 5.000 pesetas. La misión
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fundamental del Certamen era proclamar los

la Huerta de Los Alcázares tendría lugar en

inigualables encantos del Mar Menor y en

agosto de 1972.

general de la entonces llamada Costa Blanca.

Y finalmente, la Patrona de Los Alcázares

Por desgracia dicho evento no se volvió a

es Nuestra Señora de la Asunción, cuya festi-

repetir en años sucesivos. La Base Aérea de Los

vidad litúrgica es el 15 de agosto, como

Alcázares, desde el año 1995, se denomina

hemos comentado ampliamente a lo largo de

Acuartelamiento Aéreo, aunque está práctica-

todo el trabajo. Mientras que en Alcantarilla,

mente abandonado por parte del Ejército del

el templo más majestuoso es la Iglesia parro-

Aire y está llamado a ser, como ha sucedido en

quial de Nuestra Señora de la Asunción, ver-

otras poblaciones, zona de equipamientos, a

dadero templo basilical que se encuentra

ser posible de propiedad municipal, para que

coronando todo el Barrio de Campoamor y

de esta forma no desaparezcan unas instala-

donde ejerce el patronazgo de toda la popu-

ciones que forman parte de la historia de Los

losa barriada.

Alcázares.

Deseo expresar mi agradecimiento a las

Otra similitud entre ambos municipios

siguientes personas sin cuya ayuda no hubie-

es que las Fiestas Patronales de Alcantarilla en

ra sido posible este trabajo: Toñi Muñoz Alca-

honor de Nuestra Señora de la Salud, Patro-

raz, Jesús Galindo Sánchez, José Zapata López,

na de la villa, nacen de forma institucional en

Juan García Serrano, Carmen Méndez Here-

mayo de 1972, mientras que la I Semana de

día y Antonio Carrasco Bastida.
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Los Alcázares,
desde San Javier
Miguel Gallego Zapata

◗

Cronista Oficial de San Javier

tendiendo al escrito que nos envía la

A

mejores condiciones que los restantes munici-

Asociación de Cronistas Oficiales de

pios para profundizar en las relaciones entre

la Región de Murcia con fecha 13

ambos pueblos, lejos ya de las luchas que a lo

de mayo de 2005, sobre la posibilidad de cele-

largo de la historia ha habido, unos por que-

brar un Congreso en dicha localidad a finales

rer constituirse en municipio independiente

del próximo verano, con sumo gusto nos dis-

de San Javier y Torre Pacheco, y los otros, en

ponemos a redactar una Comunicación que

la defensa propia y siempre legal, pero, más

llevará el título de ‘Los Alcázares desde San

aún, romántica, de querer conservarlo.

Javier’.

Es por ello que a la hora de hacer un estu-

Como es sabido, el poblado de Los Alcá-

dio entre el lugar de origen y el lugar anfitrión,

zares, en su mayor parte, perteneció al muni-

desde el punto de vista histórico, nos incline-

cipio de San Javier, del que se segregó en el

mos por recoger aquellos acuerdos munici-

año 1984.

pales adoptados por el Ayuntamiento de San

Ello nos proporciona el privilegio de, ade-

Javier durante el siglo XIX y que, de alguna for-

más de ser su vecino más inmediato, estar en

ma, tengan alguna relación con Los Alcázares.
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Pero, antes de iniciar este proceso, vamos

El 24 de octubre de 1872 se procedió al

a introducir en esta comunicación datos his-

nombramiento de alcalde de Barrio del parti-

tóricos comunes anteriores al proceso de inde-

do de Roda y resultó elegido por unanimi-

pendencia y, sobre todo, anteriores a que Los

dad don Pascual González Alcaraz, acordando

Alcázares se segregara nominal y administra-

los SS. reunidos se le pase al agraciado la

tivamente de Roda, pues, como se demuestra

oportuna credencial y que el Sr. presidente le

en la misma, perteneció a la pedanía de Roda

posesione de su cargo.

hasta bien entrado el siglo XIX, hasta el pun-

Durante los meses de julio y agosto de

to de que el alcalde pedáneo de Roda lo era

1873, se produjeron sendos acuerdos munici-

también de Los Alcázares, y los niños venían

pales que por afectar a Los Alcázares vamos a

a las escuelas de Roda, se bautizaban en Nues-

relatar:

tra Señora de los Remedios, y los párrocos de
ésta iniciaron las prácticas religiosas allí y colaboraron en la construcción de su primera Iglesia, de igual forma que, más tarde, los Marque-

Datos históricos sobre el poblamiento
antiguo

ses de Rozalejo donaron los terrenos de su
propiedad para la Capilla de Los Narejos.

E l P re rr omano

Los primeros acuerdos que tenemos a

La cultura argárica afecta a la Murcia ribereña,

mano datan del 13 de agosto de 1871, en el

aunque desconocemos la localización de estacio-

que “se acuerda designar al alcalde don José

nes en estos parajes. En el poblado argárico de

Noguera García para que mantenga el orden en

Ifré, no lejos de la zona que estamos consideran-

Los Alcázares, con motivo de las fiestas del 15 de

do, se encuentran restos de viviendas de techo

agosto de 1871”.

plano, cubierto de retamas formando haces ata-

El 8 de febrero de 1872, se acuerda nom-

dos con cuerdas a los cabrios, cubiertos por últi-

brar alcaldes de Barrio en las diversas peda-

mo con una capa de tierra (R. Menéndez Pidal).

nías: Pozo Aledo, don Francisco Clemente

Estos son los elementos del tejado –mejor, terra-

García; Tarquinales, don José Espín Roca;

do– de buen número de construcciones de las

Mirador, don Juan Alcaraz López; Grajuela,

aldeas ribereñas y de los pescadores de la man-

don Manuel Fernández Sáez; Calavera, don

ga, en época moderna. A base de sisca y cañas

José Zapata Bueno, y Roda, don Antonio

y cubiertas de tierra. El techo plano hace pensar

Benedicto Cánovas.

en un clima seco, tal como el que permite, aho-

Como se deduce, aún no existían administrativamente Los Alcázares, que dependían
de la pedanía de Roda.
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tas, al Norte del caserío de San Javier (Fernan-

te de la costa (Juan José Jáuregui). Asimismo

do Jiménez de Gregorio) son testimonios de esa

industria púnica fue, en España, la derivada del

antigua cultura, localizada en el Sureste espa-

esparto, fibra abundante en el pasado de la

ñol, con influencias hasta el litoral alicantino.

Ribera (Menéndez Pidal). Al menos la zona

Los testimonios griegos son importantes.

meridional del Mar Menor giró en torno al

Avieno ya se refiere, en el siglo VI a.C., al

magnífico puerto de Cartagena en ese tiem-

Ingum-Trete –cabo de Palos– y a la pequeña

po (Joaquín Bosque Maurel).

isla Strongile –o Redonda–, hoy la peninsuli-

El dominio cartaginés tuvo como límite, en

ta soldada a la costa en donde se levanta la

la segunda etapa de su permanencia en la

airosa torre del faro. Igualmente se menciona

Península, el cabo de Palos, en el este, hasta

al Mar Menor.

donde llegaba la influencia massaliota (Menen-

Estrabón, que muere el año 19 d.C. des-

dez Pidal). En el segundo tratado de Roma

cribe la costa de Cartagena, con la isla de

–348 a.C.– se reconoce ese límite y dentro de

Escombreras o de Hércules y el Mar Menor,

él se fundó luego Cartagena (Menéndez Pidal).

que tiene 400 estadios (74 kilómetros).
(Menéndez Pidal).

El poblamiento musulmán

García Bellido supone que la colonización

Los invasores islámicos conocieron al Mar

rodia establece contacto con este litoral ocho-

Menor con el nombre de Belich o Albuera; al

cientos años antes de nuestra Era. (Menéndez

cabo de Palos le llamaron Tar-al Cabtel y a la

Pidal). De esa colonización queda el topónimo

isla Grosa se conoció por Geziral-al Firen o

Hércules y la antiquísima Vía Hércules, que unía

isla de las Ratones (Merino Álvarez).

la costa mediterránea de La Ribera con la zona

Los barcos, según Mohamet-al Edrisi,

del estrecho de Gibraltar (R.Menéndez Pidal).

penetraban en el seno del Mar Menor para

El topónimo statio, que significa sitio abri-

comerciar con los puertecillos del interior,

gado, se conserva a través del latino statio y

entre los que se contaba Los Alcázares (Jimé-

del romance estacio, dando nombre a un

nez de Gregorio). La actividad marítimo-

“surgidero o ensenada” al este de la Manga, en

comercial anulaba las posibles pesquerías en

su parte central, formado por ésta y las islas y

los ingenios o encañizadas (es sabido que el

esculles aledaños. Este puerto con su faro,

movimiento de las aguas y el menor ruido

como ya se vio, ha venido utilizándose hasta

ahuyenta al mújol de las encañizadas) que

nuestros días (Jiménez de Gregorio).

debieron instalarse después, aunque en esta

Las salinas del Pinatar, al nordeste de la

época musulmana, como parece evidenciarlo

albufera, debieron ser beneficiadas por los

el vocablo árabe arráez por el que se conoce

cartagineses, con el poblamiento consiguien-

todavía al jefe de la encañizada.
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El garón

estos fines, así como el reparo, sostenimiento

Es el licor espeso resultante de la maceración

y medio que dañase menos al vecindario.

de las vísceras del atún, murena, escombro o

Proponía el Monarca que se hiciera un

esturión y de pequeños peces enteros. Se uti-

fuerte en la isla Grosa, aunque reconocía que

lizaba como estimulante o aperitivo y tenía

en ese caso necesitaría 42.200 ducados y no

gran aceptación entre los griegos, romanos y,

haciéndose allí habría suficiente con 29.496

posteriormente, se conoció y apreció en la

ducados. Para recaudar estos fondos, sigue

alta Edad Media. Aunque hay discrepancias,

hablando Felipe II, se podría cargar sobre la

parece que el escombro es ese pescado que

pesquería que –con la mayor seguridad– se

hoy se conoce por caballa, de carne roja y poco

hiciese en toda la costa, a razón de medio

apetecible actualmente. Se daba en la época

real por arroba de pescado recogido como

greco-romana, en la costa del Mar Menor y en

dicen que se pescan en toda la costa 200.000

la de Cartagena. De él toma el nombre la isla

arrobas y, si se hiciesen las torres, se llagarían

de Escombreras, según Estrabón (Menéndez

a pescar 300.0000, por lo que se podrían

Pidal) Es muy posible que el huevo del mújol,

sacar cada año 150.0000 reales.

que hoy se consume desecado en toda la

Por otra parte, sobre el ganado que pasta

Ribera, tenga en este garón su precedente o

en los herbazales ribereños a la Albufera y cos-

fuera de él contemporáneo, puesto que tam-

ta se podría gravar cuatro maravedíes por cabe-

bién se curaba al sol, aunque adobado en sal-

za y como se le había informado que pasaban

muera. Decimos esto porque en la época a que

de cien mil las cabezas que recorrían esos pas-

nos venimos refiriendo se condimentaban

tizales de las tres ciudades y de la villa referidas,

otras salsas con otros diversos pescados, así ala-

haciéndose las torres podían aumentar a 150.000

chas, barbos y multitud de pececillos y huevos,

cabezas, se sacarían 600.000 reales al año.

ya de mújol o del lobo marino (San Isidoro de

Calculaba el Rey que las torres podían

Sevilla hace referencia al garón como algo

estar levantadas en los cuatro años siguientes

que se conocía y se consumía en su época).

a su carta, que fechaba en el 1578.

Las torr e s

Continúan y se acrecientan los ataques

Pedía Felipe II una detallada información de las

piratas

torres que Murcia estimara oportunas, lugares

A primeros de agosto de 1602 avisa el Corre-

de su ubicación, valor de cada obra, guarni-

gidor de Murcia a este Concejo, para que pre-

ción necesaria y cantidades para sostenerla,

venga a los moradores del Campo y costa de

salario que se les podría dar, de donde se

que se aproximan nuevamente galeotes del

obtendría el numerario preciso para todos

temido Morato.
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En febrero de 1603, un bergantín pira-

18-07-1873. El Sr. presidente manifestó

ta abordó, en las proximidades de la isla

que constaba a los SS. concejales la revolución

Grosa, a un laúd tripulado por cuatro pesca-

que en sentido Republicano Federal había en

dores alicantinos, al que los moros hicieron

la provincia y que según noticias extrajudicia-

embarrancar, cautivando a tres de ellos. El

les se había constituido en la capital una Jun-

único que logró escapar comunicó al muni-

ta revolucionaria que se denominaba del Can-

cipio cartagenero el hecho, organizándose

tón Murciano: que este pueblo se encontraba

una expedición para dar caza al bergantín,

en la más perfecta tranquilidad sin que pudie-

todavía en aguas de El Estacio, con dos ber-

ra temerse se alterase el orden en manera

gantines y tres barcas de pesca, en tanto

alguna, debido a la cordura y sensatez de

que por tierra se situaba una fuerza de mora-

estos vecinos. Todo lo que hace presente a la

dores del Campo, armados, en la manga

Corporación para la común inteligencia. Ente-

frente a la isla Grosa. La expedición, por

rados SS. presentes y teniendo en cuenta las

actuación precipitada de los tripulantes de las

especiales circunstancias en que se encuentra

barcas, fracasó (Martínez Rizo).

esta provincia y las que podrán sobrevenir.

En este mismo año avisaba Felipe II, por

Acordaron continuar en el desempeño de sus

una Real Carta, de la presencia del Morato en

funciones como Corporación municipal y no

este litoral; y a finales de ese año de 1603 dicho

abandonar el puesto que cada uno ocupa

corsario, con cinco galeotes, atemorizaba a los

hasta que se le comunique a esta Corporación

vecinos del Campo, que procedían a retirar el

orden para ello por la Junta revolucionaria.

ganado de la marina. Seguían los corsarios

Julian Cuenca. Francisco Palacios. Francisco

haciendo cautivos en los ataques realizados en

Abellán. Antonio Fernández. Joaquín Ríos

1608 y 1610, pero en esta ocasión fueron efi-

(secretario).

cazmente contraatacados por el Capitán Nico-

24-07-1873. El Sr. presidente manifiesta a

lás Biembengud, que apresó a un bergantín.

los SS. reunidos que ninguna orden había

Finalizado el relato de estos hechos histó-

recibido de la Junta Revolucionaria de Murcia

ricos, de carácter general, continuamos con los

que poder comunicar al Ayuntamiento, y que

acuerdos municipales iniciados al principio de

esta población seguía en el mejor estado de

este trabajo de investigación y como anexo se

tranquilidad; de todo lo cual quedaron ente-

incluye un plano de las características de aque-

rados los SS. concejales. Y sin asunto alguno

llas torres de defensa de las costas, que me faci-

de que ocuparse el Ayuntamiento en la presen-

litó el Cronista de Torrevieja Francisco Sala

te sesión.

Aniorte, y que encontró en Madrid cuando
investigaba para la historia de su ciudad.

7-08-1873. El Sr. presidente manifestó al
Ayuntamiento que el día 15 del actual se cele-
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bra la Feria de Los Alcázares en el término de

el caso de nombrar una comisión del seno de

esta villa, a cuyo sitio afluye mucha gente tan-

este municipio para que se constituyese en el

to a la indicada feria como por tomar los

sitio indicado a fin de contener el orden públi-

baños de mar, por lo que para evitar la alte-

co y cobrar los derechos de consumo con

ración del orden ha habido necesidad en otros

arreglo a la tarifa publicada por el Gobierno;

años anteriores de reclamar el auxilio de la

enterados los S.S. presentes de lo expuesto por

Guardia Civil del puesto de Pacheco. Que este

el Sr. presidente y convencidos de la necesi-

año no se puede reclamar el auxilio de dicha

dad y premura del asunto, por unanimidad

fuerza... que se encuentra esta provincia es

acordaron nombrar para la indicada comi-

muy crítica, por lo que lo hace presente al

sión a los Regidores don Joaquín Zapata Sáez

Ayuntamiento para que acuerde lo que crea

y don Antonio Fernández Giménez, los cua-

más conveniente sobre el particular, enterados

les, con el auxilio de cuatro hombres armados

los S.S. presentes y después de la suficiente dis-

que se buscarán al efecto, y del alguacil de este

cusión para la que tuvieron presente las cir-

Ayuntamiento, se constituirán desde el domin-

cunstancias especiales en que nos encontramos

go en el sitio expresado de Los Alcázares,

con la sublevación Republicana Federal, y tam-

con el fin de contener el orden público y

bién el no poder contar con ninguna clase de

recaudar los derechos de consumo que se

fuerza que pudiera contener el orden en el indi-

devenguen en días que dure la fiesta: dando

cado sitio de Los Alcázares: acordaron supri-

cuenta esta Corporación resultado que ofre-

mir por este año la precitada Feria de Los

ce la recaudación. Con lo que se terminó la

Alcázares, con el objeto de evitar cualquier

sesión (...). Julián Cuenca. Francisco Palacios.

tumulto o trastorno que pudiera ocasionar

José Antonio Lorca. Manuel Sánchez. Joaquín

con la afluencia de la gente.

Ríos (secretario).

(…) Otros acuerdos (...). Con lo que se ter-

11-3-1875. Seguidamente y por orden

minaba la sesión... Julián Cuenca. Francisco

de la presidencia se dio lectura por el secreta-

Palacios. Antonio Fernández. Francisco Abellán.

rio de los artículos 54, 55 y 67 de la ley muni-

Joaquín Ríos.

cipal vigente que tratan del nombramiento de

6-8-1874. El Sr. presidente manifestó que

alcaldes de Barrio, manera de elegirlos, fijación

con motivo de la fiesta que todos los años se

de comisiones permanentes y clase u objeto

celebra en el día 15 de los corrientes en el tér-

de éstas, después de cuya lectura se pasó a

mino de esta Villa y sitio de Los Alcázares,

cada concejal una lista igual a la que se halla-

había empezado a acudir mucha gente y se

ba de manifiesto sobre la mesa de candidatos

estaban colocando los puestos para la indica-

para alcalde de Barrio y suplentes de éstos, for-

da fiesta y que por consiguiente se estaba en

mada en las juntas de alcaldes el día 9 del
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corriente con arreglo a lo dispuesto en el artí-

Como es fácil comprobar en esta época

culo 53 de la propia ley, procediéndose a la

aún no se contaba ni con La Ribera ni con Los

elección con el resultado siguiente:

Alcázares, pues la primera pertenecía a La

Partido de Pozo Aledo
Alcalde propietario: D. Telesforo Martínez

Calavera y la segunda a Roda.
6-10-1890. Comisión subasta. Enterado el

Ros.

Ayuntamiento del expediente instruido por

Suplente: D. Félix Martínez Ros.

la Alcaldía con motivo de la venta en pública
subasta de una Yegua que se estaba rifando

Partido de Tarquinales

fraudulentamente en Los Alcázares y por acuer-

Alcalde propietario reelegido: D. José Espín

do del Sr. delegado de Hacienda y Junta Admi-

Roca.

nistrativa de la provincia en su comunicación

Suplente: D. José Villaescusa Sánchez.

número 737 de fecha 17 de septiembre último y que da por cabeza del mismo, la Corpo-

Mirador

ración acuerda: que en cumplimiento de lo que

Idem. Propietario: D. Gregorio Rivera Sáez.

previene el Real Decreto de 4 de enero de
1883, se asocie al Sr. alcalde para el acto de

Grajuela

la subasta, al concejal D. Joaquín Sáez Barce-

Idem. Propietario: D. José Zapata Giménez.

ló, la cual tendrá lugar en estas Salas consis-

Suplente: D. Mónico Albaladejo Sáez.

toriales el día 14 del actual de nueve a diez de
la mañana, fijándose los oportunos edictos al

Calavera

público y remitiendo uno de ellos al Sr. Gober-

Idem. Propietario: D. Luis Bueno Zapata.

nador Civil de la provincia para su inserción en

Suplente: D. Julián Sánchez García.

el Boletín Oficial, para su mayor publicidad.
31-3-1891. Se dio cuenta de la instancia

Roda

que ha presentado a esta Alcaldía D. José

Idem. Propietario: D. José María Marín

Benedicto Sanmartín, vecino de la ciudad de

Molina.

Cartagena, en solicitud de construir en la pla-

Suplente reelegido: D. Mariano Zapata

ya del Mar Menor y sitio llamado Los Alcáza-

Bueno.

res un establecimiento destinado a baños
públicos, de carácter temporal, bajo las con-

Cuyos nombramientos se acordó llevar a

diciones y con sujeción al plano y memoria que

debido efecto pasándoles a los interesados la

presenta; enterados los señores presentes de

oportuna credencial y a los salientes el cese

los documentos presentados, por unanimi-

correspondiente.

dad se acordó conceder al repetido D. José
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Benedicto Sanmartín la construcción del expre-

ponía en conocimiento de la Corporación

sado establecimiento balneario, sin perjuicio

para que determinase. La misma acordó auto-

del correspondiente informe del Sr. ayudante

rizar al Sr. presidente para que por sí o en

de Marina de este Distrito y cuantos trámites

quien delegue, para dicho sitio los días que

y formalidades sean conducentes.

crea necesario y que los gastos que se ocasio-

10-8-1891. Comisión a la Fiesta de Los

ne se giren del capítulo correspondiente, pre-

Alcázares. Se hizo presente que el próximo

via la oportuna justificación. Y no habiendo

sábado día 15 de los corrientes se celebra en

más asuntos de que ocuparse en esta sesión,

el partido de Roda y sitio de los Alcázares la fies-

el Sr. presidente la levantó, extendiéndose la

ta que de tiempo inmemorial se verifica y la

presente acta que firman todos los señores pre-

Corporación acordó se construya en el referi-

sentes que saben, de que como secretario

do sitio una caseta donde se instale la comi-

Certifico. Joaquín Sáez. Severiano Zapata. Fer-

sión que ha de pasar del seno de la Municipa-

nando Martínez. Antonio Conesa. Luis Zapa-

lidad que lo será el Sr. Alcalde, D. Manuel

ta. Francisco Palacios. José María Giménez.

Medina Manzanares, el Oficial de Secretaría,

30-8-1893. Comisión a Los Alcázares. El

D. José Páez García y el alguacil, D. Joaquín Ríos

mismo Sr. presidente hizo presente a la Cor-

Murcia, y que se abonen los gastos de la

poración que había tenido necesidad de con-

Comisión de su Capítulo respectivo y los que

tratar en cincuenta pesetas una casa en los

se originen para la construcción de la barraca,

Alcázares que sirviese de Cuartel para la fuer-

se abonaran del capítulo de imprevistos, por

za de la Guardia Civil reconcentrada en dicho

no haber consignación alguna en el presu-

sitio con motivo de la fiesta que allí se celebra

puesto corriente. Y no habiendo más asuntos

y a la vez había nombrado una comisión que

de que ocuparse en esta sesión el Sr. presiden-

representará a la Municipalidad y el Ayunta-

te la levantó, extendiéndose la presente acta

miento acordó: que del capítulo de Imprevis-

que firman todos los señores presentes que

tos del actual presupuesto, se satisfagan los

como secretario certifico: Manuel Medina.

gastos que se hallan (sic) ocasionado en dicha

Luis Zapata. Fernando Martínez. Antonio Cone-

fiesta de Los Alcázares, tanto de la Guardia Civil

sa. José Bueno. Severiano Zapata. José Zapa-

como de la Comisión nombrada al efecto.

ta. Joaquín Garrigós (secretario).

11-1-1894. Nombramiento de alcaldes

7-8-1893. Feria de Los Alcázares. Represen-

de Barrio. Acto seguido se dio cuenta y la

tación. Por el Sr. presidente se hizo presente

Corporación quedó enterada de que el Sr.

a la Corporación que con motivo de la feria de

Alcalde, en uso de las atribuciones que le con-

Los Alcázares había necesidad de pasar a dicho

fiere el artículo 136 de la ley municipal vigen-

sitio con objeto de vigilar el orden, que lo

te y en cumplimiento de la obligación que le
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impone el artº 58 de la misma, había practi-

te mes, pase en comisión el Sr. alcalde presi-

cado el nombramiento de alcaldes de Barrio

dente a dicha fiesta en los días 14, 15 y 16 del

en esta forma:

actual y que se abonen los gastos que se ori-

Pozo-Aledo: Francisco Giménez Martínez.

ginen en la misma del capítulo respectivo del

Auxiliar: Eugenio Zapata Castejón.

presupuesto corriente.
1-9-1895. Instancia de Pedro Ros. Se dio

Tarquinales: José Espín Roca.

cuenta de la instancia que a la Alcaldía ha pre-

Auxiliar: José Muñoz Zapata.

sentado Pedro Ros acompañada de un plano,
sobre asentar obras que tratan de edificarse

Mirador: Mariano Garcerán Andrés.

en la rambla de los Alcázares, y el Ayuntamien-

Auxiliar: Tomás Sánchez Belmonte.

to acordó; pase a la Comisión respectiva, que
se constituya en el sitio de la edificación y con

Grajuela: Felipe Villena López.

su informe se dé cuenta de nuevo a la Corpo-

Auxiliar: José María Martínez Martínez.

ración para lo que proceda en su vista y que
se abonen los gastos del capítulo respectivo.

Calavera: Isidoro Zapata Giménez.
Auxiliar: José Ignacio Sáez Giménez.

1-12-1896. Guardia Civil. Del mismo
modo acordó el Ayuntamiento que el alquiler de la casa cuartel, que en la fiestas de los

Roda: Eusebio Benedicto Cánovas.

Alcázares en agosto último ha habitado la

Auxiliares: Mariano Gómez Sánchez y Ful-

fuerza de la Guardia Civil, se abone del capí-

gencio Martínez Gálvez, este último para

tulo de Imprevistos por no haber consignación

que auxilie en la feria llamada de Los Alcá-

para ello en el presupuesto corriente.

zares.

25-5-1897. Aprobación de varias cuentas.
Por el secretario fueron presentadas varias

16-8-1894. Feria Alcázares. Del mismo

cuentas, la una por reintegro de una comisión

modo se acordó abonar a D. Joaquín Pardo la

a la Capital por el Sr. alcalde en 7 Dibre. últi-

suma de veinte pesetas por lo gastado en la

mo su importe de 85 pesetas, por igual con-

comisión ocasionada a la feria o fiesta de Los

cepto al Sr. Pardo, su importe 48 pesetas,

Alcázares en unión del Sr. alcalde y alguacil de

otra de los gastos ocasionados en la fiesta de

este Ayuntamiento.

Los Acázares y alquiler de la casa cuartel de la

11-8-1895. Comisión a Los Alcázares. Por
el Ayuntamiento se acordó que con motivo de

Guardia Civil en dicha fiesta, su importe 100
pesetas.

la fiesta que anualmente se viene celebrando

8-8-1897. Traslado de local escuelas. De

en Los Alcázares de este término en el presen-

orden del Sr. presidente se dio lectura por el
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Sr. secretario a la comunicación del Sr. maes-

y mobiliario, previa la oportuna cuenta, la

tro de Roda en la que solicita trasladar dicho

que se presentará a la Corporación para su

establecimiento al poblado de Los Alcázares

aprobación.

por ser sumamente beneficioso a los vecinos

21-8-1898. Los Alcázares. Por el secreta-

de este punto y no perjudicar a los de Roda

rio de la Corporación fue presentada la cuen-

y de esta manera se desarrollaría mucho más

ta de los gastos ocasionados por la comisión

la instrucción pública. La Corporación por

nombrada al efecto que en los días 14, 15 y

unanimidad acuerda acceder a lo solicitado

16 de agosto presente ha pasado en Los Alcá-

por el referido profesor y que desde luego por

zares con motivo de la feria que se celebra en

la Alcaldía se notifique este acuerdo a la Guar-

dicho sitio, la cual importa treinta pesetas. El

dia Civil. Por el indicado Sr. presidente hizo

Ayuntamiento por unanimidad acordó apro-

presente a la Corporación haberse recibido

barla y que se abone tan pronto el estado de

comunicación de la Guardia Civil para que

fondos lo permita.

proporcione alojamiento casa como de cos-

8-8-1899. Censo de pobres. En vista de

tumbre a ocho o diez parejas de la Guardia

que no se han hecho reclamaciones a la lista

Civil y a la vez la necesidad de pasar en comi-

de pobres formada y expuesta al público a ese

sión en los días de feria. La Corporación acuer-

fin, se acuerda aprobarla definitivamente y los

da que el importe del alquiler de la referida

señores concejales que componen la Comisión

Casa se abone de imprevistos y los gastos de

3ª dan cuenta de haber cumplido la que se les

la comisión al de representación; autorizando

confirió en 2 de julio último por cuyo resul-

al Sr. alcalde deje este servicio hecho lo mejor

tado exponen que el titular D. José Perpén

posible.

debe visitar la mitad de los pobres del pueblo

9-11-1897. Pedáneos. Por el repetido Sr.

y todos los de los partidos de Pozo Aledo,

presidente se dio cuenta a la Corporación de

Roda y Calavaera y el médico auxiliar, D.

los nombramientos que se habían hecho de

Eduardo Pelayo, debe encargarse de la asisten-

alcaldes pedáneos y resultando de las inves-

cia médica de la otra mitad de enfermos

tigaciones hechas por esta Alcaldía no tienen

pobres del pueblo y de los partidos de Tarqui-

ningún pedáneo insignias de mando alguno

nales, Mirador y Grajuela.

proponía a la Corporación se hiciesen doce

24-8-1899. Playas de Santiago de La Ribe-

bastones de poco coste para los mismos. La

ra y Los Alcázares. Que la Junta Municipal de

Corporación por unanimidad acuerda el que

Sanidad de este pueblo en Sesión de ayer

se adquieran los repetidos doce bastones

tomó el acuerdo de llegar al Gobierno de

autorizando al Sr. presidente para ello y que

S.M. por conducto de esta Corporación en

su importe se abone del capítulo de efectos

demanda de auxilios para sanear y desinfec-
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tar la playa del Mar Menor si no en todo su

causa que el estado de pudridez y corrupción

perímetro porque tal medida aunque benefi-

que constantemente se observa a orillas del

ciosa resultaría costosísima por lo menos en

Mar Menor en todo su perímetro y más espe-

la parte que confronta con los Caseríos hoy tan

cialmente en toda la parte que limita este

poblados de Santiago de La Ribera y Alcáza-

término municipal.

res, pues de seguir esa playa en el estado en

Por último como quiera que no hay tiem-

que hoy se encuentra al visitarnos la terrible

po de tramitar y resolver expediente que se

plaga la mortandad sería aterradora por lo

incoara para puntualizar la suma necesaria a

bien abonado que encontraría en este nues-

cubrir los gastos originados por las obras en

tro Campo el de sus desoladores experimen-

proyecto entiende y así lo propone a los

tos si no se higieniza todos los infectos y mal-

señores concejales reunidos que debe recla-

sanos como los señalados.

marse como mínimo la cantidad de veinticin-

Que la Corporación consta cuan apurada

co mil pesetas ya que no es dado solicitar se

en la situación de la Caja Municipal, situación

diera por el Gobierno toda la suma necesa-

que desgraciadamente ni puede modificarse

ria para el saneamiento total de la orilla del

en algunos años porque antes habrá que

Mar Menor.

variar la de todos y cada uno de los vecinos

Después de discutido el asunto con el

harto castigados con la falta casi absoluta de

mayor detenimiento se acuerda por unani-

cosechas en varios años consecutivos por

midad conforme con lo propuesto por el Sr.

cuya razón opinaba no quedar otro recurso si

alcalde y en su armonía con lo acordado por

se ha de prevenir el mal que tan de cerca

la Junta municipal de Sanidad solicitar del

amenaza que reclamar del Sr. Ministro de la

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación por

Gobernación cantidad con que subvenir a

conducto del Sr. Gobernador Civil socorra a

los gastos que ha de ocasionar el saneamien-

este municipio con la cantidad de veinticinco

to y desinfección propuestos de los trozos de

mil pesetas destinadas única y exclusivamen-

playa que limitan con los relacionados case-

te al saneamiento y desinfección de la playa del

ríos de Santiago de La Ribera y Alcázares. El

Mar Menor en cuanto confronta con los Case-

resultado ha de ser eficacísimo aun dado el

ríos de Santiago de La Ribera y Alcázares de

caso de que tengamos la fortuna de librarnos

este término municipal haciendo extensivos los

de la epidemia porque siempre se habrá con-

trabajos a mayor extensión de terreno y los

seguido con la realización del indicado pro-

recursos recibidos lo permitiesen. Se acuerda

yecto desterrar enfermedades como el palu-

también que se libre copia testimoniada de esta

dismo y las fiebres perniciosas e infecciosas

acta y que unida a las instancias de referencia

que se han naturalizado en estas costas sin otra

se remita con aquellas a los fines que se soli-
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cita y no habiendo otros asuntos de que tra-

Calavera: D. Francisco Zapata Sánchez y D.

tar se levante la sesión de que yo el secretario

Juan Sáez Conesa.

certifico. Severiano Zapata. Antonio Zapata.
Francisco Zapata. Isidoro Zapata. Juan Sánchez.

Roda: D. Gregorio Albaladejo Zapata y D.

José Antolinos. José Tárraga. Gregorio Albala-

Valentín Pérez Fernández.

dejo. Antonio García. Joaquín Fernández López.
José Espín. J. Pascual (secretario).

Cuyos señores pertenecen al Ayuntamiento

Como nota curiosidad destaco que el

y Junta Pericial de esta villa, se levanta la sesión.

entonces alcalde Severiano Zapata era mi bis-

29-7-1900. Comisión a Los Alcázares. La

abuelo y Joaquín Fernández López era bis-

Corporación acuerda nombrar a D. Joaquín

abuelo de mi esposa.

Fernández López en comisión para que pase

11-2-1900. Recuento de ganadería. Por el

a Los Alcázares en representación del Ayunta-

infrascrito secretario, de orden del Sr. presiden-

miento y alguacil de dicho comisionado a D.

te, se dio lectura a las circulares insertas en los

Joaquín Ríos Murcia.

Boletines oficiales referentes al recuento de

28-10-1900. Sanidad. Por el Sr. presiden-

ganadería acordando la Corporación el más

te se puso de manifiesto el folleto que el Dr.

exacto cumplimiento en este asunto y cum-

Moliner dirige a todos los Ayuntamientos de

pliendo lo prevenido en la regla 3ª del artº. 56

España invitándoles a que se adhieran al pen-

del Reglamento, se nombró una comisión

samiento que tan ilustre médico persigue de

para cada diputación, en la siguiente forma:

crear tantos sanatorios para curación de la

Pueblo: D. José Antolinos Aguilar y D. Joa-

tisis que padecen los pobres que carecen de

quín Fernández López.

toda clase de recursos, como sean necesarios.
Y convencidos los mismos concejales presen-

Pozo Aledo: D. Severiano Zapata Sáez y D.

tes de la bondad del pensamiento, y del fin

Miguel Pardo Moreno.

humanitario que con su curación se ha de
conseguir, por unanimidad se acordó, prestar

Tarquinales: D. José Espín Roca y D. Maria-

incondicionalmente la adhesión solicitada y

no Ballester Pérez.

que se remita al citado Sr. doctor copia del
acuerdo al objeto que interesa en el folleto de

Mirador: D. Antonio Zapata Albaladejo y

referencia. También se acordó remitir en su día

D. José Jiménez Pardo.

el telegrama que así mismo se mencionaba en
el repetido folleto.

Grajuela: D. Antonio García Antón y D.
Julián Aguilar Bueno.
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cía de entidad propia pues pertenecía en su

numerosa concurrencia que por allí pasea-

mayor parte al municipio de San Javier a tra-

ba, se contaba con establecimientos especia-

vés de la pedanía de Roda, pues como puede

lizados de lo más variopinto (bisuterías, jugue-

comprobarse por los acuerdos municipales

terías, churrerías, charcuterías, carnicerías,

de 13-3-1875 carecía, como La Ribera, de

cervecerías, bodegas con toda clase de bebi-

alcalde pedáneo, siendo atendidos, respecti-

das y cascaruja, objetos de regalo de todo tipo

vamente, por los de La Calavera y Roda.

y atracciones feriales). Muchos teníamos cos-

Cuando el 11-1-1894 se procede al nombra-

tumbre de acercarnos por las mañanas a la

miento de alcaldes de Barrio, al referirse a Roda

feria para comer buñuelos y churros. El Ayun-

se nombran dos auxiliares y por primera vez se

tamiento de San Javier siempre le prestó gran

hace constar que Fulgencio Martínez Gálvez es

atención a este recinto ferial, hasta tal punto

para que auxilie en la feria de Los Alcázares.

que por parte del entonces alcalde Foncu-

Ya en 8-8-1897 y a solicitud del maestro de

berta se entablaron conversaciones con don

Los Alcázares se accede a trasladar las escuelas

Joaquín Conesa, propietario de la feria para su

de Roda a Los Alcázares por ser sumamente

adquisición y explotación por parte del Ayun-

beneficioso a los vecinos de este punto.

tamiento, pues era una época en que ésta languidecía y el Sr. Conesa se negaba a gastar
dinero en mantenerla con mayor decoro.

Nuestras visitas a Los Alcázares

En la terraza al mar de La Encarnación,

Desde tiempo inmemorial Rafael Páez Lorca,

todas las noches se montaban atracciones y

muchos años concejal del Ayuntamiento de

las más famosas artistas de aquellos años

San Javier y Fiscal en alguna ocasión, se ins-

pisaron aquel escenario frente al Mar Menor,

talaba en una de las casetas de la feria de Los

en tanto que el numeroso público pasaba

Alcázares con su establecimiento de Reloje-

unos ratos la mar de agradables y otros bai-

ría y Platería. Rafael sólo concurría a la feria

laban en el amplio patio del Hotel. Los Alcá-

de San Pedro del Pinatar y concluida ésta se

zares era en aquella época la gran adelanta-

marchaba a la de Los Alcázares donde perma-

da de entre las poblaciones de la Región y en

necía todo el verano. Aquellos feriantes hací-

sus cines se proyectaban las más modernas

an su vida en aquellas casetas, incluso dormí-

producciones cinematográficas. Mucha gen-

an en el interior de las mismas como medi-

te de San Javier acudía a los baños termales

da de seguridad de los valiosas joyas que en

de aquel establecimiento, famosos no sólo en

ellas se almacenaban.

el entorno, sino mucho más allá.

Darse una vuelta por aquel recinto ferial

En un tiempo en que trabajé para una

era una auténtica gozada, pues aparte de la

importante empresa constructora, nuestros
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principales proveedores eran Pedro Segura,

chado a amigos de La Unión que venían a Los

con su Taller de Cerrajería, y Francisco Flores,

Alcázares a comer tortas de miel en la Con-

en electricidad, don Tomás Maestre, con el

fitería de Eliseo y yo hace cerca de 60 años

que trabajé desde mi niñez, cuando tenía

también acudía a comer de aquellas tortas

dificultades en asuntos de electricidad de sus

que eran famosas, un atractivo más para ir allí.

pozos y sus otros muchos negocios, llamaba

En mi época de la Caja de Ahorros del

a La Maquinista de Levante para que le man-

Mediterráneo, periódicamente nos reunía-

daran el mejor electricista de aquella impor-

mos los componentes de las plantillas de las

tante empresa y le mandaban a Domingo Flo-

Oficinas del Mar Menor y muchas veces ele-

res, un auténtico profesional y mejor amigio.

gíamos el Hotel La Encarnación, donde la

Mucho antes, incluso antes de la guerra,

Señorita Paquita Paredes nos acogía con la

Gerardo Balsalobre, instalado en aquella

misma delicadeza que lo hacía su padre, don

esquina hacia Torre Pacheco, al que recuer-

Juan Paredes, gran amigo y uno de los pre-

do haber visitado acompañando a mi padre,

cursores turísticos de Los Alcázares, y me

que abastecía su Taller de Carpintería de San-

comí allí los mejores arroces de toda mi vida

tiago de La Ribera en artículos de cristalería

y recuerdo que hacíamos salir al comedor al

y ferretería, por cierto que, conversando con

gran cocinero de aquella casa, Casimiro Mar-

la señora del alcalde de Murcia, cuando aún

tínez, artífice de aquellos ricos calderos tan

no lo era, me dijo que era de Los Alcázares

típicos y marineros. Recuerdo con gran afec-

e hija de aquellos Balsalobres. Hace poco me

to a Juan Ballester Albaladejo y a Juan Anto-

llegó la noticia del fallecimiento de Pedro

nio Albaladejo Campillo, con el que fui con-

Carrasco, uno de los encargados más capa-

cejal, y a José e Ignacio Carrasco, todos ellos

citados de aquella empresa constructora, una

pioneros de mejoras en Los Alcázares.

gran persona al que me unió gran amistad.

Al amparo de los huertanos que venían

Podría hacer referencia a otros muchos

a Los Alcázares desde tiempo inmemorial, ins-

negocios más modernos, pero por conocidos

talaban chiringuitos establecimientos de la

y apreciados considero no es oportuno abor-

huerta en los que se podían degustar platos

darlos en este espacio.

típicos, y aquéllos fueron los pioneros de lo

Se prodigaban los bares americanos y

que después fue la Semana de la Huerta a la

las bodegas donde se daban meriendas y se

que acudíamos de todos los pueblos de la

comían michirones, incluso la gastronomía

comarca a degustar la rica gastronomía huer-

marinera era y sigue siendo famosa, así como

tana, en la que predominaban las salchi-

la dulcería, pues siempre ha habido muy

chas, la panceta y toda clase de embutidos

buenas confiterías. Yo recuerdo haber escu-

y fiambres y buenos vinos, sin olvidar el
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zarangollo, el pisto murciano, las típicos

dotarla de servicios que aún no habían lle-

paparajotes y el arroz con leche.

gado a otros lugares del municipio.

Fue famoso el cuadro artístico de Los

Declarar solemnemente que nos sentimos

Alcázares; en algunas ocasiones actuaron

orgullosos de vosotros, de vuestra prosperi-

también en San Javier, y recuerdo como sus

dad y buen hacer y me gustaría que no olvi-

actores más destacados a Casimiro Martí-

déis nunca que procedéis de una tierra que

nez, Antonio Albaladejo y su hermana, entre

si no manó leche y miel, fue, y sigue siendo,

otros, y los finales de fiestas con Urbano

una tierra generosa de la que podéis enorgu-

Olmos, auténtico artista folklórico, que traba-

lleceros, ya que es elegida por gentes de

jaba en la enfermería de la Academia Gene-

todos los confines de la tierra.

ral del Aire y donde contaba con la simpatía

De esta tierra maravillosa, que como dijo

y el afecto de las caballeros cadetes que por

don Pedro de Medina “acontece no llover en

allí pasaban.

dos o tres años y con esta falta de lluvia es el

No sé si mis lectores calificarán pueriles
mis relatos, pero pienso que en la sencillez de
todas estas pequeñas cosas está la historia real
de nuestros pueblos.

rocío que cae del cielo de tanta grosura que cría
los frutos muy sustanciosos”.
Decía mi amigo Apuleyo, Cronista de
Braojos de la Sierra, que “San Javier es la nue-

Yo me voy a permitir aprovechar la feliz

va Babilonia que habla el lenguaje del amor, de

coyuntura de este Congreso, tan felizmen-

la amistad y de la hospitalidad”. Otros dicen

te ideado por su Cronista y apoyado con tan-

“San Javier, eres un sol”, “Donde nace el sol”,

to entusiasmo por el Ayuntamiento, sin

“Siempre en primavera”, y últimamente apun-

duda, para poner de relieve la realidad de un

tan “Mar y mucho más”.

pueblo que ha sabido alcanzar cotas inima-

En cuanto a nuestras raíces cristianas, no

ginables en tan pocos años, que en lo poco

quiero dejar de decir que vuestros antepasa-

que he percibido de lo mucho que he leído

dos recibieron cristiana sepultura junto a nos-

y vivido, pues mis limitaciones son muchas,

otros y que, de igual forma, sintieron verda-

que en esta parte de la historia que traigo

dera devoción por nuestro Santo Patrón San

hoy aquí fueron protagonistas muchos de

Francisco Javier, bajo cuya advocación estu-

mis antepasados, que los de San Javier qui-

vimos desde siglos y que este año celebramos

simos siempre a Los Alcázares como a una

el V Centenario de su nacimiento, orgullosos

hija predilecta y es normal que nuestras

de quien evangelizó medio mundo, reco-

entrañas se desgarraran, como a cualquier

rriendo más de cien mil kilómetros con los

madre que le arrancaran a una hija, por la

medios de entonces, por lo que mereció que

que velamos siempre, hasta el punto de

el Papa le nombrara Patrón del Turismo.
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Vinculación histórica entre Blanca
(Valle de Ricote) y Los Alcázares
Ángel Ríos Martínez
Govert Westerveld

◗

Cronistas Oficiales de Blanca

Resumen

Los Alcázares, como de Blanca, tuvieron duran-

El objetivo de este estudio es contribuir a un

te muchos siglos el mismo origen. Finalmente

conocimiento mayor sobre los pueblos murcia-

queremos evidenciar que el pueblo de Los

nos de Los Alcázares y Blanca. Primeramente

Alcázares se vincula con Blanca porque ambos

queremos demostrar que la historia del pueblo

pueblos se dedican a proporcionar productos

de Los Alcázares, a pesar de tener un ayunta-

para la salud. En el caso de Los Alcázares tene-

miento joven, es mucho más importante de lo

mos sus baños termales y su comida mediterrá-

que uno se pueda imaginar, por ser el pueblo

nea; mientras que en el caso de Blanca tenemos

más antiguo del Mar Menor. Para tal fin inten-

el cultivo de limón, casi tan valioso como el oro.

tamos relacionar brevemente los diversos
hechos históricos acontecidos hasta el siglo

Summary

XV, con la máxima cantidad posible de datos

The goal of this study is to contribute to a better

bibliográficos para facilitar la labor de los futu-

knowledge on the Murcian villages Los Alcázares

ros investigadores históricos. En segundo lugar,

and Blanca. At first we want to demostrate that

demostramos que tanto los primeros vecinos de

the history of Los Alcázares, in spite of having a
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young town hall, is much more important than

nos percatamos de que en estas tierras está la sín-

one can imagine, for being the village the most

tesis de España, síntesis que es este pueblo den-

ancient one of the Mar Menor. For this purpose

tro de una España que ha sido y es universal; y

we try to relate briefly the diverse historical facts

queremos ser universales y queremos tener paz,

until the XVth century with the maximum possi-

trabajo, solidaridad, hermandad.”

ble quantity of bibliographical information to

Un año después, el dramaturgo Gustavo

facilitate the work of the future historical scholars.

Pérez Puig, durante su pregón, recordó el pri-

Secondly we demostrate that as well the first

mer documento histórico de un tratado que

inhabitants of Los Alcázares as those of Blanca

se conserva de la entrada de los árabes en la

during centuries had the same origin. Finally we

península, y que procede de estas tierras mur-

want to proof that the village Los Alcázares links

cianas. Un tratado que no era de rendición,

itself with Blanca because of the fact that both

sino de mutuo respeto, y entre otras cosas

villages devote themselves to provide products for

decía Pérez Puig2: “Más tarde viene el amor, la

the health. In the case of Los Alcázares we have

entrega, la paz, la compenetración y el marida-

the thermal baths and the mediterranean food,

je feliz. Los moros empiezan a sentirse murcia-

whereas in the case of Blanca we have the lemon

nos y los murcianos a sentirse musulmanes.

grown, almost as valuable as gold.

Estamos ya en la reciente historia y las palabras
nos suenan con acentos conocidos. Ya está aquí,

Algunos hechos históricos de Los Alcá zares

orgulloso de su origen, Los Alcázares. ¿Hay

El ilustre profesor Enrique Tierno Galván, alcal-

be escuchando su nombre tan sonoro? Alcáza-

de de Madrid, durante su pregón en 1984

res, castillos, palacios…”

alguien que pueda dudar de su ascendencia ára-

sobre Los Alcázares, expresaba las siguientes

No hace falta dar más ejemplos, porque

palabras fascinantes : “Aquí no hay más que ver

el origen del nombre de Alcázares suena más

el rastreo de los que habitan esta tierra para dar-

bien a árabe y durante muchos siglos sus

se cuenta del testimonio de las diversas razas que

valientes habitantes eran musulmanes, porque

han pasado por la península. Aquí quedan tes-

los cristianos no se sentían seguros en la cos-

timonios arios, fenicios, árabes y romanos. Aun

ta por la actividad corsaria.

1

viendo las formas de las cabezas de los rostros,

Mohamed Al-Edrisí, que vivió en el siglo XII,

de las mandíbulas, los ojos de las muchachas…

refiriéndose a Todmir3, dice en su ‘Descripción de

1 AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES (2004). Pregones históricos. Pág. 14.
2 AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES (2004). Pregones históricos. Pág. 19.
3 ALEDRIS, Xerif 1799). ‘Descripción de España’. De Xerif Aledris, conocido por el Nubiense, con traducción y notas de don Josef Antonio
Conde, de la Real Biblioteca, Madrid. Pág. 30.
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España’: “Síguese la region Tadmir, y en ella las ciu-

firmado por el poeta Abu-l-Hasan Hazim al-

dades Mursia, y Auriola, y Cartaghêna, y Lûrca, y

Qartayanni (1211-1285), que escribió una gran

Mûla, y Hangebala, y sigue cerca Cuteka, y en ella

obra poética. Este poeta del Islam nació en

Auriola, y Elx, y Lecant, y Cuteka, y Xecura…”

Cartagena y estudió en Granada y Sevilla, exi-

García Mercadal hace referencia a este

liándose más tarde a Marruecos. Posteriormen-

autor, que en su ‘Descripción de España’ infor-

te se desplazó a Túnez y en la corte del gran al-

ma de que al Mar Menor los musulmanes lo lla-

Mustansir escribió ‘qasida Maqsura’, gran obra

maban Belis o albufera: “Belis con sus puertos es

poética en la cual Qartayanni, con nostalgia,

un gran estanque formado por la desembocadu-

recuerda su juventud y los bellos paisajes de

ra de los torrentes, en el cual entran los navíos.”

Buhayrat al-Qasr, “la Albufera del Alcázar” o, tra-

Hemos consultado a Al-Edrisí y la traduc-

ducido literalmente, “la Laguna del Palacio”6:

ción del texto árabe es ligeramente diferente

“Y las nubes subieron para regar las zonas

sobre el Mar Menor: “(…) y de Medina Alcant

septentrionales,

a las embocaduras Bêlx desde principios de sus

algo más elevadas que ellas, y más altas,

bocas entran en él muchos ríos y naves; y de Bêlx

Avanzando desde el fondo de un mar verde

a Gezirat Alfirên una milla. Y entre esta isla y la

hacia

tierra milla y media; y desde alla hasta Tarf al

semejante Mar verde de pastizales;

Cabtâl doce millas; y de allí a Bortemân Alkivir,

Hasta que el testimonio de sus relámpagos

que es puerto, treinta millas; y de él a Cartage-

atravesara

na doce millas; y Medina Cartagena es puerto de

Buhayrat al-Qasr, extendiéndose entonces y

Medina Mursia, que es ciudad antigua; y de

asaetando

Medina Catagena por la costa hasta Segêna

Cada nube baja cargada de lluvia…”

4

5

veinte y quatro millas, y es puerto hermoso, y en
sus cercanías alquerías; y de ella a Hisn-Ecla

Puede ser que Muhammad Ibn Sad Ibn

doce millas, y es fuerte pequeño sobre el mar, y

Mardanix (1147-1171), conocido por los cris-

es puerto de Loca…”

tianos como el Rey Lobo, usó Los Alcázares

Ya tempranamente en el siglo XVI se habla-

como su residencia de placer. Al parecer dicho

ba de Alcáçar o El Alcáçar, algo que está con-

rey realizó importantes obras en el castillo de

4 GARCÍA MERCADAL, José (1952). ‘Viajes de extranjeros por España y Portugal’. 6 tomos. Tomo I: ‘Desde los tiempos remotos al siglo
XVI’. Pág. 195. Citado por JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando (1984). ‘El municipio de San Javier en la historia del Mar Menor’. Academia
Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 35.
5 ALEDRIS, Xerif 1799). ‘Descripción de España’. De Xerif Aledris, conocido por el Nubiense, con traducción y notas de don Josef Antonio
Conde, de la Real Biblioteca, Madrid. Pág. 30.
6 POCKLINGTON, Robert (1990). ‘Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Págs.
131-132.
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Monteagudo7. Puede ser que entre el Alcázar de

llama la Cañizada, que es una manga que sale del

Monteagudo y el Alcázar del pueblo que hoy

mar –esto también lo explica con impropie-

conocemos como Los Alcázares existió un cier-

dad–, y en ella tiene hecha la ciudad unos cañi-

to vínculo, puesto que no se puede excluir que

zos de donde se toma un pescado, que es el más

el rey y los distintos órganos de gobierno se tras-

regalado de este mar, llámanle mújul, y algunos

ladaran a Los Alcázares, por ser más fresca en

tienen más de dos libras –péscanse aquí grandes

verano que el Alcázar de Monteagudo. Intere-

doradas– y viene en tiempo que en todo el mar no

sante es también lo que escribió Fray Pablo

se pesca otro alguno, desde los primeros de mayo

Manuel Ortega : “Aquí entra tratando del casti-

hasta los últimos de septiembre –también tiene

llo de Monteagudo, pero con cortas noticias, por

esto mucho de ponderación, pues vemos en

lo que no he querido copiar lo que dice; de suer-

este tiempo muchos otros pescados–. Tóman-

te que le hace fundación del rey moro Abrahun

se en gran cantidad y está en la ciudad muy

Alascandar, después de la batalla de la matanza,

regalada de ello porque en todo el verano, es su

contra el rey de Valencia Abembucar, que fue,

natural tiempo, lo que no es en los demás pesca-

dice, en el año 731. También pone que este mis-

dos. Están formados de esta manera, y es que con

mo rey hizo los muchos aljibes que hay en el

cañas tienen hechos unos corrales donde entra el

campo de Cartagena, lo cual es también muy

pescado y después no puede volver a salir, y así

dudoso, siendo más fundado que fue obra de los

con facilidad los toman. Es de tanto provecho

romanos o cartagineses.”

que la ciudad los arrienda cada año en mil duca-

8

Después de estas dos noticias tan dudosas

dos; y para guardarla dicha pesquera tiene hecho

prosigue el Rocamora de este modo: “Hay otro

la ciudad torre muy fuerte, donde se recogen los

edificio antiguo que es una torre muy fuerte, cer-

pescadores. Solían vender antiguamente cada

cada toda con su rebellín, que está a orillas del mar,

libra de este pescado por tres maravedís. Está a

que la llaman los Alcázares, la cual se hizo para

nueve leguas de la ciudad y en una noche de

puerto del mar de Murcia, como parece por una

verano vienen con el pescado a la ciudad y ama-

carta del rey Don Fernando IV, dada en Guada-

necen en ella, de manera que lo traen tan fresco

lajara, a 12 de febrero, en la Era de 1341, año de

como lo sacan del mar sin que sea salado, que es

Cristo de 1303”. Después prosigue: “Tiene la ciu-

cosa de mucho regalo.

dad hecha otra torre en la Albufera, que está cer-

De esta Albufera hizo merced el rey Don Alon-

ca de estos Alcázares, que por otro nombre se le

so X a su hermano el Infante don Manuel, como

7 EPALZA, M. de y RUBIERA, M.J. (1986). ‘La sofra (sujra) en el Sharq Al-Andalus antes de la conquista catalano-aragonesa’. En: ‘Sharq
Al-Andalus’, Nº. 3. Alicante, págs. 33-39. Citado por NAVARRO SUÁREZ, Francisco José y MARTÍNEZ SALVADOR, Carmen (1998).
Monteagudo, El castillo del Rey Lobo. Cuadernos de patrimonio histórico-artístico de Murcia. Asociación Patrimonio Siglo XXI, Nº. 4.
Págs. 3-4.
8 ORTEGA, Fray Pablo Manuel (1994). ‘Descripción corográfica’. Reedición crítica de 1794 de José Ortega Lorca. Págs. 110-112.
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parece por el privilegio que de ello le dio en Mur-

res; a excepcion de algun otro año, en que por fal-

cia, a 28 de abril, Era de 1310 (1272), y después

ta del pescado, o por las deshechas borrascas de

del rey Don Alonso el XI le dio un privilegio a la ciu-

Levante, suele ser degraciada la pesca.”

dad y lo confirmó el rey Don Fernando, su nieto,

Aparte de la pesca de mújol y doradas, en

en que por él le hizo merced, que pudiesen pescar

las Alboheras, en la Encañizada y en la isla

en la dicha Albufera, el cual privilegio se dio en

Grosa también se pescaba la jábega, el atún,

Medina del Campo, a 18 de mayo. Era de 1343

la lecha o alecha, bonito, congrio, murenas y

(año 1305).

sardinas10.

Después, cuando se hizo la dicha torre, el

La albufera de Cabo de Palos, Mar Menor

invictísimo Emperador Carlos V dio licencia para que

o del Alcázar fue donada el 13 de enero de

se arrendara dicha Albufera para acabar de hacer

1283 por Alfonso X el Sabio a la ciudad de

la dicha torre, la fecha de la cual fue en Granada,

Murcia en agradecimiento a su lealtad 11:

a 26 días de noviembre de 1526”.

“(…) por la lealtad que el concejo de Murcia

Leandro Soler se expresó en términos simi-

tuvo al conservarse quieto en este tiempo en

lares cuando se referió a la Cañizada y no se pue-

que erraron contra nos muchos otros…”, por

de excluir que Fray Ortega tomó este libro como

ello “… e por gran voluntad que tenemos de

base: “Pescase el mujol por todo el Mar Menor;

hacerles bien y merced, otorgámosles también

pero la mayor y mas copiosa pesca se hace en la

a los que ahora son moradores como a los

Encañizada. Esta es cierta especie de Almadraba

que serán de aquí en adelante para siempre que

formada de cañas, y repartida en algunas estan-

puedan pescar libremente en el mar que está

cias que llaman corrales, dispuestos con tal arte que

cerca de Cabo de Palos, que es dicha Albuhe-

sin impedimento alguno entra con las corrientes en

ra, que no den portazgo ni otro derecho de lo

ellos el pescado, y una vez dentro, ya no puede salir.

que pescaren…12”. Todo ello a consecuencia

Es uno de los propios de la Ciudad de Murcia, y no

de la desobediencia de su hermano don

de poca consideracion. Dalo por arrendamiento,

Manuel, que juró por Soberano al hijo de

interesando no poco en él la Ciudad y Arrendado-

Alfonso X el Sabio, el infante don Sancho,

9

9 SOLER, Leandro (1777). ‘Cartagena de España ilustrada’: primera parte /su autor Fr. Leandro Soler... de la Regular Observancia... N.P.S.
Francisco. Tomo I. En Murcia: Por Francisco Benedito, pág. 28.
10 MERINO ÁLVAREZ, Abelardo (1915). ‘Geografía histórica del territorio de la actual provincia de Murcia. Desde la reconquista por Jaime
I de Aragón hasta la época presente’. Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, Madrid. Págs. 206, 207,
208, 212, 217. Citado por JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando (1984). ‘El municipio de San Javier en la historia del Mar Menor’. Academia
Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 44.
11 TORRES FONTES, Juan (1989-1990). ‘La torre de los Alcázares’. En: ‘Anales de Prehistoria y Arqueología’, 1989-1990-5-6, págs. 183188. Cita en pág. 184.
12 VALLS TABERNER, Fernando (1923-24). ‘Los privilegios de Alfonso X y la ciudad de Murcia’. (Discurso inaugural del curso 1923-24,
Universidad de Murcia). Barcelona. Documentos 52 y 53, págs. 78 y 79. Citado por JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando (1984). ‘El municipio de San Javier en la historia del Mar Menor’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 39-40.
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porque el 18 de mayo de 1267 Alfonso X el

importante edificio eran antes un baño públi-

Sabio afirmaba aún en un documento que el

co de origen romano17. En él se calentaba el

derecho de pescar en el Mar Menor corres-

agua salada que servía para aliviar dolencias

pondía a su hermano, el infante don Manuel.

reumáticas gracias a las propiedades terapéu-

“E que pesquen francamientre en aguas dulces

ticas de sus aguas.

e en el mar, salvas nuestras alboheras las que

Torres Fontes se refiere a un testimonio

avemos dado al infante don Manuel nuestro

de la existencia del rafal Matalcaçar Albaynez,

hermano o a otri con nuestros privilegios ”. En

con sus “casas mayores con las torras”, que

un documento del año 1305 se habla de

se ha identificado con Los Alcázares a orillas

“un lugar que dizen Alcaçar” . En las Actas

del Mar Menor18. Al menos ésta es la opinión

Capitulares de Murcia, el día 4 de julio de

de algún historiador, según nos hace saber

1413 y el 12 de marzo de 1427 se habla de

Torres Fontes; y dicho lugar (ahora dice casas

“la Albufera del Alcáçar ” y “las torres de los

mayores y su torra) con extensión de tres

dichos Alcázares ”, respectivamente. Esto

yugadas19, recibió Juan Ibáñez, escribano de

implica que entre estas últimas dos fechas el

partición, durante la partición del campo

topónimo ‘El Alcáçar’ se convierte en el plu-

de Cartagena. De esta época se conserva el

ral Los Alcázares.

topónomo Los Ibáñez20 y hoy en día existe

13

14

15

16

Al parecer, el lugar de los Alcázares fue

aún en el campo de Cartagena, cerca de

escogido por los árabes para su descanso, ya

San Javier, un lugar que se llama Casas Los

que reutilizaron las antiguas termas romanas

Ibáñez.

existentes en esta localidad. José Ramón Beren-

El terminal concejil de Murcia llegaba has-

guer presentó al dueño de Los Alcázares un

ta el mar, que forzosamente debía ser el Medi-

informe de sus excavaciones en las ruinas

terráneo y no el Mar Menor, puesto que la

romanas, efectuadas entre los años 1858 a

“albuhera de Cabo de Palos” era en los años

1860, demostrando que las ruinas de un

1268-1272 una donación real o donadío del

13 VALLS TABERNER, Fernando (1923-24). ‘Los privilegios de Alfonso X y la ciudad de Murcia’. (Discurso inaugural del curso 1923-24,
Universidad de Murcia). Barcelona. Doc. 16, págs. 41-47. Citado por JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando (1984). ‘El municipio de San
Javier en la historia del Mar Menor’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 39.
14 TORRES FONTES, Juan (1980). ‘Documentos de Fernando IV’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 35 y 37.
15 POCKLINGTON, Robert (1990). ‘Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 132.
16 TORRES FONTES, Juan (1989-1990). ‘La torre de los Alcázares’. En: ‘Anales de Prehistoria y Arqueología’, 1989-1990-5-6, págs. 183188. Cita en pág. 184.
17 Gaceta del Constructor, suplemento a la Revista de Arquitectura en el número 15 del año XIV, correspondiente al 10 de abril de 1887.
Citado por AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo (1981). ‘Murcia y Albacete’. Reedición del año 1889, Barcelona. Págs. 531-533.
18 TORRES FONTES, Juan (1990). ‘Repartimiento y repoblación de Murcia en el siglo XIII’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 72.
19 TORRES FONTES, Juan (1990). ‘Repartimiento y repoblación de Murcia en el siglo XIII’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 206.
20 JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando (1984). ‘El municipio de San Javier en la historia del Mar Menor’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia.
Pág. 37.
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infante don Manuel21. Torres Fontes describía

Los Alcázares; la verdad es que en estos años

el término de Murcia en aquellos años como

el lugar de Los Alcázares fue más bien pobla-

sigue : “(…) se extendía el término de Murcia,

do por pescadores musulmanes. La razón

una vez pasadas las sierras que rodean su huer-

de esta medida era que había un constante

ta por el lado de mediodía, por el llamado cam-

peligro por la aparición de naves corsarias en

po de Cartagena hasta la línea divisoria de tér-

sus costas, originarios de Bugía o Túnez, y los

minos de Murcia y Cartagena. La delimitación de

cristianos corrían mucho más peligro de ser

la jurisdiccón de Cartagena, ordenada por Alfon-

secuestrados con el fin de poder exigir un res-

so X el 4 de septiembre de 1254, señalaba que

cate beneficioso. La ciudad de Murcia tenía,

desde el Hondón se continuara hasta el Albujón

de esta forma, pescadores fijos en este lugar

con su rambla, hasta la muela o cabezo de Rol-

que abastecían de pescado a Murcia y Car-

dán, hasta el retiro de San Ginés de la Jara, y has-

tagena; y si las barcas y redes de ellos eran

ta la Albufera o Mar Menor. La “albuhera de

robadas por los corsarios, entonces se les

Cabo de Palos”, otorgada en gran parte al infan-

recompensaban las pérdidas sufragadas24.

22

te don Manuel, quedaba por entonces fuera de
la jurisdicción de Murcia…”

Pero el rafal Matalcaçar Albaynez no es el
único lugar que presenta dudas con su posi-

Sin embargo, con los años don Manuel se

ble equivalente de Los Alcázares. También se

puso en rebeldía con su hermano y de esta for-

pregunta Pocklington25 si el alcáçar de San

ma Alfonso el Sabio concedió a los vecinos fie-

Laurés fuera el nombre primitivo de los Alcá-

les de Murcia el derecho de “que puedan pes-

zares, o el de San Ginés de la Jara. Se inclina

car francamientre en la mar que es çerca de

Pocklington por el mismo lugar de San Ginés

cabo de Palos, que es dicha Albuhera, que no den

de la Jara, pero el tema sigue siendo confuso

portadgo ni otro derecho ninguno de lo que y pes-

y no se puede tampoco descartar definitiva-

caren”. La propiedad de Mar Menor mantuvo

mente, de momento, Los Alcázares.

Murcia durante muchos años, que con el tiempo se hubo que repartir con Cartagena .
23

El origen de esta historia está reflejado en
el manuscrito de siglo XV26. “Aquí comiença la

Bien que queda la duda si el rafal Matal-

vida e estoria del bien aventurado sennor San

caçar Albaynez realmente fuera el lugar de

Ginés de la Xara, del campo de Cartagena. E dise

21
22
23
24
25

TORRES FONTES, Juan (1990). ‘Repartimiento y repoblación de Murcia en el siglo XIII’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 182.
TORRES FONTES, Juan (1990). ‘Repartimiento y repoblación de Murcia en el siglo XIII’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 106.
TORRES FONTES, Juan (1990). ‘Repartimiento y repoblación de Murcia en el siglo XIII’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 50.
TORRES FONTES, Juan (1990). ‘Repartimiento y repoblación de Murcia en el siglo XIII’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 72.
POCKLINGTON, Robert (1986). ‘Antecedentes mozárabes y musulmanes del culto a San Ginés de la Jara’. ‘Historia de Cartagena’, vol.
VI de Ediciones Mediterráneo. Murcia. Pág. 346.
26 VARELA HERVIAS, Eulogio (1961). ‘Historia de San Ginés de la Jara’. En: Murgia, 1961-45. Págs. 77-117. Cita en págs. 79, 94 y 95-117.
Procedencia del manuscrito: Biblioteca Nacional, Sección de Manuscritos, Signatura antigua: Q 182; moderna: S 880.
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asy: (…)”. Este manuscrito realizado en el siglo

San Ginés vino con un barco a la zona de

XV lleva textos entre los siglos VIII hasta XII y

Cartagena donde los marineros le quisieron

vemos que se usa el término Todomir para

echar al mar, pero él les adelantó y les hizo ver

Murcia y la fecha 1080 en la carta que San

que él se echaba al mar. Dios le llevó a tierra,

Ginés escribió a sus padres: “Al muy alto apre-

al cabo de Palos. El manuscrito arriba indica-

miador de sus enemigos e amparador, e guarda-

do dice27: “E anduvo por terreno fasta que lle-

dor, de sus amigos, el Rey sennor de la gran tie-

gó a vn alcáçar muy fuerte, e buena, e avía en

rra de toda Françia del Emperador ayuso, e a la

él ocho torres muy altas, e desque del alcaçar avía

muy amada mi sennora la Reyna Oliua. El vues-

vna torre muy noble, e vna yglesia muy buena.

tro amado fijo Ginés el Franco, obedesco los

E aquella iglesia e alcaçar tenían monjes de bue-

mandamientos de Dios e los vuestros que proue-

na vida, e vn ombre bueno que los regía a todos

chosos sean. Sepan vuestras reuerençias que mis

e eran entre omes legos e monges, todos que

hermanos, los dos esmerados, el vuestro hijo Rol-

seruian a Dios, bien veynte y tres.”

dán e Oliueros, son venidos a mi, e me fue anun-

Parece una clara referencia al antiguo pue-

çiada de vuestra parte la embaxada de la su

blo al-Qasar, pero la iglesia y monjes en este

venida. E respondonos que de presente mi volun-

lugar no cuadran con este lugar, así que es muy

tad es tomar lo que tengo, que es çerca donde es

probable que la descripción de los hechos no

la mi cobdicía: por ende el vuestro Reyno non lo

sea otra cosa que la mezcla de dos lugares: al-

he de menester, e dadlo a quien vuestra volun-

Qasar con el actual San Ginés de la Jara.

tad fuere, que lo que yo tengo ganado çerca es

Amador de los Ríos cita al muselmán

de mí; e por tanto sennor noble yo no he menes-

Al-Cazgüiní28, que aparte de dar por subsis-

ter Reyno que ya me es prometido otro mejor, que

tentes en la tierra de Todmir una alquería

plaze más a Dios. E desto di esta carta escripta

con termas calientes, daba la siguiente infor-

de la mano de Roldán, mi hermano, e escripto en

mación: “(…) en una alquería llamada Belcur

ella el mi nombre. Escrita en el término de Car-

o Belcuer, probablemente la Belgula o Bérgula

tago en el alcáçar de los monjes de San Lavres,

de Ptolomeo”.

en la era de César de mill e ochenta annos, rey-

“Eran, dice, una termas calientes insignes

nante en Espanna el prior don Alonso, anno de

y bellamente construídas, donde había una

la poblaçión de Todomir, la segunda vez.

habitación o alberca cubierta (daimas) para los

Ginés, el Franco, vuestro fijo.”

hombres y otra para las mujeres”.

27 VARELA HERVIAS, Eulogio (1961). ‘Historia de San Ginés de la Jara’. En: Murgia, 1961-45. Págs. 77-117. Cita en págs. 96-97.
28 EL-CAZWINI’S, Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud (1994). ‘El-Cazwini's kosmographie’ /Edición de Ferdinand Wüstenfeld. Reprod.
facs. de la ed. de: Goettingen 1849. Frankfurt, [etc.]: Johann Wolfgang Goethe University, Institute for the History of Arabic-Islamic
Science, 1994. Pág. 344. Obra citada por AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo (1981). ‘Murcia y Albacete’. Reedición del año 1889, Barcelona.
Pág. 533.
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“Brotaba la fuente en el baño de aquellos y su

se an visto sin ella, con probeerse todo el campo y

poderoso caudal se distribuía en el vicio de ambos

ganados de aquella parte: llamanse estos algibes

baños, y en el riego de los campos de creales,

de los alcazares y las casas de los Alcazares 30.”

inmediatos a la alquería.”

En los siglos XIV y XV se había establecido un

Sin embargo, a Torres Fontes no le parece

culto popular a San Ginés, con una romería el día

aceptable la identificación de la alquería de Ble-

25 de agosto, muy concurrida en festividad31.

cur y sus termas para hombres y mujeres, men-

Según el Fray Pablo de Ortega, a los moros los

cionada por el geógrafo al-Gazwini, que anota

milagros son algo normal, cuya cifra pasa de

por su parte Amador de los Ríos .

cinco mil personas32. No solamente los cristianos

29

Tres siglos d1584, Jerónimo Hurtado descri-

son devotos a San Ginés, como abogado de las

bía Los Alcázares en su ‘Descripción de España’;

labores del campo; también los musulmanes

un manuscrito dirigido al P. Roman de la Higue-

vienen desde muy lejos a buscar su protección.

ra y existente en la Real Academia de Historia

Las fuentes árabes hablan del convento de

según Amador de los Ríos, y publicado por vez

monjes y martrium mozárabes que probable-

primera por el Sr. Baquero Almansa, en el ‘Sema-

mente se puede asociar con el posterior

nario Murciano’, números 132 y 133: “A estotra

monasterio de San Ginés de la Jara. Al-Udri

orilla de la albufera azia Cartagena, azia ponien-

(1023-1024) informa de que uno de los már-

te ay otro cabezo, que llaman el cabezo Gordo y

tires cristianos fue una mujer33. El otro autor

junto a la lengua del agua del albufera y en para-

árabe, Al-Himyari34, aporta la fecha de la rome-

je allá, frente a la torre dicha de la Cañizada y gola

ría, el 24 de agosto. De esta forma tenemos

mayor ay una casa antigua, fuerte para lanza y

una romería de la mujer mártir que se celebra-

escudo y apar della muchos algibes antiquísimos de

ba el 24 de agosto y por otro lado sabemos

agua lluvia, que son mucha esterilidad de aguas no

que había una desconocida “ermita e alcaçar

29 TORRES FONTES, Juan (1989-1990). ‘La torre de los Alcázares’. En: Anales de Prehistoria y Arqueología, 1989-1990-5-6, págs. 183188. Cita en pág. 184.
30 AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo (1981). ‘Murcia y Albacete’. Reedición del año 1889, Barcelona. Págs. 533-534.
31 TORRES FONTES, Juan (1965). ‘El monasterio de San Ginés de la Jara en la Edad Media’. En: Murgetana, Nº 25, págs. 39-90. Cita en
págs. 39-40.
32 ORTEGA, Pablo Manuel (1959). Edición crítica de la Descripción Chorographica del sitio que ocupa la provincia regular de Carthagena
de mi P.S. Francisco del R.P. Patronato de Cultura de la Excma. Diputación, Murcia. (Reedición crítica del año 1740). Citado por SÁEZ,
Leandro (1777). ‘Cartagena de España ilustrada...’: primera parte /su autor Fr. Leandro Soler... de la Regular Observancia... N.P.S.
Francisco. Tomo I. En Murcia : Por Francisco Benedito, pág. 58.
33 MOLINA LÓPEZ, Emilio (1973). ‘La Cora de Tudmir según Al-Udri (S. XI): aportaciones al estudio geográfico-descriptivo de SE.
Peninsular’, Granada: Seminario de Historia del Islam de la Universidad de Granada. Págs. 64-66. Citado por POCKLINGTON, Robert
(1986). ‘Antecedentes mozárabes y musulmanes del culto a San Ginés de la Jara’. Historia de Cartagena, vol. VI de Ediciones
Mediterráneo. Murcia. Pág. 345-346.
34 IBN ABD AL-MUN’IM AL-HIMYARI (1938). ‘La Péninsule Ibérique au Moyen-Age d’ares le Kitab Ar-Rawd Al-Mi’Tar’ / [traducción E. LévyProvençal]. Leyden : Brill. Pág. 182. Citado por POCKLINGTON, Robert (1986). ‘Antecedentes mozárabes y musulmanes del culto a San
Ginés de la Jara’. Historia de Cartagena, vol. VI de Ediciones Mediterráneo. Murcia. Pág. 346.
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de San Laurés” antes de la construcción del

muchos de ellos conocían sus milagros, tal

monasterior de San Ginés de la Jara.

como consta en el manuscrito que se halla en
la Biblioteca Nacional de Madrid: “Aquí comien-

Los orígenes de Los Alcázares y Blanca

ça la vida e estoria del bien aventurado sennor

Si dejamos el tiempo de los romanos, sabemos

San Ginés de la Xara, del Campo de Cartage-

por lo antedicho que unos de los primeros

na”37. Su devoción durante siglos a este San-

habitantes, tanto en Los Alcázares como en

to también facilitaba también la conversión en

Blanca , eran árabes. Otra cosa que ambos

el reino de Murcia. Los musulmanes eran tan

pueblos tenían y tienen en común es su dedi-

devotos a San Ginés como los mismos cristia-

cación a la salud de las personas. Los Alcáza-

nos. El Padre Ortega decía de este fenómeno38:

res, ya desde tiempo inmemorial, era un lugar

“(…) que le veneran, y obseguían hasta los

para la salud física, por sus baños termales; e

Moros, haciéndole, de continuo, grandes limos-

incluso para la salud espiritual, si aceptamos que

nas; principalmente el día 25 de agosto, que se

San Laurés, “alcáçar de los monjes de San

celebra su Fiesta, con Indulto Apostólico: que

Lavres”, fue antiguamente otro nombre para

confurren a solemnizar su día, no sólo los Moros

Los Alcázares. Blanca, en cambio, se ha dedi-

y Moras, qu se hallan Esclavos en todo este Rey-

cado durante muchísimos siglos al cultivo del

no: que son muchos, sino ay también algunos,

limón, una fuente inmejorable para la salud físi-

que suelen venir, de intento, de varias partes de

ca, algo que muchas personas ignoran porque

Berberia. Explícanse, diciendo que es San Ginés

siguen usando vinagre en vez de zumo de

el mayor Santo, y más piadoso, que ay en el Cie-

limón, fruta casi tan valiosa como el oro.

lo; pues no solo atiende a las peticiones, y supli-

35

Durante siglos los musulmanes de la región

cas de los Fieles Moros, si también de los chris-

de Murcia –y también podemos pensar en los

tianos: y al fin, hechando todo el resto a su

musulmanes de Blanca y de otros lugares

expresion, y elogio, dicen: que San Gines, estar

remotos– tenían su romería a San Ginés para

Pariente de su Gran Profeta Mahoma”.

36

la salud espiritual, porque los musulmanes de

No es extraño, pues, que en fecha 30 de

este reino eran muy devotos a San Ginés y

octubre de 1501, los mayordomos, cofrades

35 RÍOS MARTÍNEZ, Ángel (2001). ‘Blanca, una página de nuestra historia: Época Mora’.
36 Los blanqueños siguen siendo fieles a su romería. Hoy en día se trata de la romería de San Roque. Puede consultar: RÍOS MARTÍNEZ,
Ángel (2001). ‘Blanca, una página de nuestra historia: Época Mora’. Pág. 18.
37 VARELA HERVIAS, Eulogio (1961). ‘Historia de San Ginés de la Jara’. En: Murgia, 1961-45. Págs. 77-117. Cita en págs. 79, 94 y 95-117.
Procedencia del manuscrito: Biblioteca Nacional, Sección de Manuscritos, Signatura antigua: Q 182; moderna: S 880.
38 ORTEGA, Pablo Manuel (1959). Edición crítica de la Descripción Chorographica del sitio que ocupa la provincia regular de Carthagena
de mi P.S. Francisco del R.P. Patronato de Cultura de la Excma. Diputación, Murcia. (Reedición crítica del año 1740). Citado por POCKLINGTON, Robert (1986). ‘Antecedentes mozárabes y musulmanes del culto a San Ginés de la Jara’. Historia de Cartagena, vol. VI,
Ediciones Mediterráneo, Murcia. Págs. 321-340. Cita en pág. 341.
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y moros, nuevamente convertidos de la cofra-

calles que dizen de Bruxera y así mismo a los nue-

día de San Ginés, que vivían en el barrio del

vamente convertidos para ser instruidos en nues-

mismo nombre, antigua Morería, presenta-

tra santa fe católica del dicho Miguel de Tude-

ran la llamativa solicitud siguiente :

la, que de nosotros toma cargo, de donde a

39

“Muy magnificios e muy virtuosos señores:

cabsa del dicho postigo se redundara mucha

Los mayordomos e cofrades de señor Sant

vtilidad asy a las ánimas como al servicio de

Gines y los nuevamente convertidos a nuestra

Dios e a los vezinos desta çibdad segund es

santa fee católica, vezinos del barrio de señor

notorio. Porque suplicamos a vuestras merçedes

Sant Gines e los vezinos de la colaçion de Sant

con aquella mayor y mas ynstançia que devemos,

Nyculas desta çibdad, con vmill e devida reveren-

nos de liçencia e facultad para fazer el dicho pos-

cia besamos la manos de vuestras merçedes

tigo y por lo mas justificar retenga en sy facul-

saben quanto bien e vtilidad al serviçio de Dios

tad y seyendo nesçesario lo pueda çerrar, y del

e al buyen publico desta çibdad ha venido de

abrir del dicho postigo redundara mucho prove-

nuestra conversion y en aver fecho esta santa

cho al dicho adarbe del reparo del ynteris ge lo

yglesia de señor de Sant Gines, donde ha creçi-

suplicamos, en lo qual allende de fazer serviçio

do la devoçion de la gente desa çibdad a ese glo-

a Dios y bien y pro comun a todos resçibiremos

rioso santo. Y frontero desta yglesia y deste

señores mucha limosna e merced. Nuestro Señor

barrio nuevo y frontero de la calle que va a dar

la vyda de vuestras merçedes con mayores esta-

a Sant Nyculas está en pedaço del adarbe mal-

dos prospere como por ellas es deseado en su san-

tractado, donde sy a vuestras merçedes plaze se

to serviçio.”

podria fazer un postygo de la manera del pos-

Para buscar la conexión entre los Alcáza-

tygo que sale a señor Santo Domingo, el que esta

res y Blanca ya podemos ir a años muy leja-

en las casas del señor adelantado, el qual faria-

nos. Hemos visto anteriormente que Al-Qazar

mos a nuestra costa por donde la gente pudie-

era ya un sitio conocido en los tiempos roma-

ra yr mas onestamente a la yglesia de señor

nos, y seguramente el lugar gustó tanto a los

Sant Gines, donde creçeria la devoçion deste

árabes que lo llamaron Al-Qasar, un lugar a

glorioso santo y de nuestra señora del Arrixaca,

22 kilómetros de Cartagena y a 6 kilóme-

que viene la calle frontera, y asy mismo farian

tros del famoso monasterio de San Ginés de

vuestras merçedes mucha vtilidad, merçed y pro-

la Jara. El investigador Pocklington40 piensa

vecho a Miguel de Tudela, clérigo, y a todos los

que es probable que Al-Qasar fuera el mismo

otros vezinos del barrio de Sant Nyculas y de las

Alcázar que se menciona repetidas veces en

39 TORRES FONTES, Juan (1965). ‘El monasterio de San Ginés de la Jara en la Edad Media’. En: Murgetana, Nº 25, págs. 39-90. Cita en
págs. 47-48.
40 POCKLINGTON, Robert (1990). ‘Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia’. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia. Pág. 132.
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el relato de la vida y milagros de San Ginés

que tenía el Santo Ginés ençima de su sepoltu-

de la Jara. Si es verdad, entonces en estos dos

ra; e sacáronlo e pusiéronlo delante del fuego

lugares los musulmanes buscaban la salud: en

como venía, e luego fue muerto. Avía quema-

el caso de los Alcázares, la salud física median-

do todo el campo; e avía enderredor del monas-

te sus baños termales con propiedades cura-

terior munchos árboles, e vn pino aluar. E duró

tivas; y en el caso de Monasterio de San

esto fuego çinco días con sus noches; e quemó

Ginés de la Jara, la salud mental mediante la

este fuego fasta Vera e Lorca, e quemó los más

devoción.

lugares del dicho campo, e quemara a San

La devoción de los árabes a San Ginés
pudo tener su origen en uno de tantos mila-

Ginés sino por sus ruegos deste bendito santo
que estoruó que no se quemase más.”

gros de San Ginés. Destaca en este sentido un

Todo indica que Los Alcázares era anti-

milagro del siglo XIII o IX, describiendo el

guamente un lugar popular para los musul-

41

Campo de Cartagena : “El Campo de Carta-

manes. Una raza que con el tiempo se con-

gena era muy bien poblado de munchas cosas,

virtió en una raza minoritaria llamada ‘moris-

e poblaciones e torres, e munchas arboles de

cos’, es decir musulmanes bautizados. Este

munchas naturas, que avía en él más de dos mill

bautismo forzado de los nuevos cristianos

vezinos e munchos naranjales e frutales. E vn día

por la nueva política de los Reyes Católicos

de mannana vn hombre pegó fuego a vn ras-

tomó lugar entre los años 1501 y 1502. Par-

trojo de los que y poblauan, e de aquél pegóse

te de ellos emigraron y otros se fueron al

a otros rastrojos, e non lo pudieron apagar, e

reino de Granada, otros se quedaron hasta la

quemó fasta çien casas, e quemó, entre hombres

expulsión definitiva de los moriscos, entre

e mugeres e criaturas, más de trezientas perso-

los años 1609-1614. Después, de acuerdo con

nas por quento el fuego fue de noche, e el ayre

la historia oficial los moriscos fueron todos

era muy grande e el fue a tamaño.

expulsados, pero la realidad fue otra42. En el

Después de ençencido, que no avía hombre

caso del reino de Murcia, los últimos moris-

en el mundo que apagarlo pudiese, e las gen-

cos salieron en 1614 y de varios pueblos no

tes huyan a cada parte donde podían. Así,

salieron moriscos siguiera. Como eran cató-

algunos que fuyeron a San Ginés, e otros a

licos, muchos de ellos no podían adaptarse

Lorca, e otros a la Baylía, otros a Todomir,

a las nuevas tierras de Berbería, Italia, Fran-

otros a Orihuela, otros a la sierra. E los que fue-

cia, etc., de tal modo que regresaron paula-

ron a San Ginés acordaron de sacar vn panno

tinamente en secreto a su lugar de origen. De

41 VARELA HERVIAS, E. (1961). ‘Historia de San Ginés de la Jara’. Pág. 39.
42 WESTERVELD, GOVERT (2002). ‘Blanca, “El Ricote” de Don Quijote’. Expulsión y regreso de los moriscos del último enclave islámico
más grande de España. Años 1613 – 1654.
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esta forma se ha calculado que al menos un

cia, junto con Hungría, durante muchos años

45% volvió a Blanca y probablemente se

fue el centro más importante del cultivo de

pueden aplicar porcentajes similares al Valle

paprika, planta que halla su origen en Perú y

de Ricote y a otros sitios del reino de Murcia.

Méjico y que gracias al descubrimiento de

No se han hecho estudios en este sentido en

América fue introducida en España en el siglo

otros lugares de España, pero cuando Felipe

XVI. Muchos otros cultivos no se perdían, por-

IV, en 1624, determinó que no se persiguie-

que los descendientes de los musulmanes

ra más a los moriscos, muchos de ellos vol-

continuaban cultivando sus huertas. Un ejem-

vieron a su lugar de origen. Por tanto, la ver-

plo en este sentido es el limón en el Valle de

sión histórica oficial de que los moriscos fue-

Ricote. Blanca es uno de los seis pueblos del

ron expulsados no es correcta, puesto que

Valle donde se continuaba el cultivo.

muchos volvieron a sus tierras. Y ésta es la

A pesar de que hoy en día se está hablan-

razón por la que se pudo mantener la agri-

do cada vez más de los alimentos funciona-

cultura en el reino de Murcia, entre ellos el

les y la comida mediterránea, se esta olvi-

Valle de Ricote, donde sus habitantes eran ver-

dando el hecho de que nuestros antepasados

daderos expertos en el manejo de los agrios,

ya estaban muy adelantados en el concepto

sobre todo del limón.

de alimentos funcionales que nació en Japón
en los años 80. Las autoridades sanitarias

Murcia, la huerta de Europa, con su
comida mediterránea

japonesas se dieron cuenta de que para con-

Durante muchos años, el reino de Murcia ha

mayor esperanza de vida de la población

sido pionero en los distintos productos agríco-

anciana, había que garantizar también una

las y en más de una ocasión se ha llamado a

mejor calidad de vida. Se introdujo un nue-

Murcia la huerta de Europa. Y todo aquello se

vo concepto de alimentos, que se desarrolla-

debe a los antepasados, los musulmanes, que

ron específicamente para mejorar la salud y

eran verdaderos expertos en la agricultura.

reducir el riesgo de contraer enfermedades.

Durante muchísimos años Murcia era núme-

La gente asiática come para sobrevivir,

ro uno en España con sus aceites esenciales,

pero ellos también comen para mantener su

herencia de los árabes. En el siglo XI, Avicena

cuerpo en las óptimas condiciones, física y

perfeccionó el arte de la destilación de los

espiritualmente hablando. Ningún alimento es

aceites esenciales y aquí sus descendientes

un alimento nutritivo si no es seguro. La segu-

–hemos demostrado que muchos de ellos no

ridad del alimento tiene la máxima importan-

fueron expulsados o volvieron a sus tierras–

cia en su comercio, tanto nacional como inter-

supieron aprovecharse de esta herencia. Mur-

nacionalmente. Las naciones asiáticas desarro-

trolar los gastos sanitarios, generados por la
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lladas, tales como Japón, Singapur, y Corea del

(1135-1204) habló en términos similares: “La

Sur, están prestando mucha más atención a la

conservación de la salud depende de tres cosas:

comida sana que cualquier otro país. Temero-

no mantener los intestinos retenidos, practicar

sos por problemas de salud, ellos han vuelto

ejercicios y no comer más de lo necesario.”

a la comida tradicional desde los años 80.

El médico granadino, Ibn al-Jatib, que reco-

Y todo esto es lo que justamente los médi-

mendaba moderación en las comidas, daba la

cos árabes decían hace muchos siglos. Ya muy

siguiente comparación46: “Toda lámpara nece-

temprano los médicos árabes hablaban de los

sita que le llegue el óleo en la medida de su for-

nutrientes de los productos agrícolas y decían

ma, cuerpo y mecha, de modo que empape de

que la salud, tanto física como espiritual,

manera suficiente a ésta, humecte la porcelana y

depende de nuestra forma de comer. Intenta-

sustente la luz. Ha de detenerse, sin embargo, en

mos a demostrar todo esto con pruebas.

el justo límite sin cubrir la mecha, porque en otro
caso la lámpara se apagaría desbordándose por

Ibn al-Jatib

los lados, ensuciándola y enturbiándola. Al igual

Ibn al-Jatib nació en Loja en el año 1313 de una

que sucede a la lámpara, ocurre con el alimento

familia con poder político. Fue nombrado visir

cuando llega al cuerpo en justa proporción, tan-

de Yusuf I en el año 1349, cuando su antece-

to en calidad como en cantidad, y deja vacíos los

sor Ibn al-Yayyab murió de peste. A la muerte

espacios comprendidos entre las disposiciones

de Yusuf I continuó siendo visir con su hijo

naturales, preservando así su complexión indivi-

Muhammad V . Para conservar la salud a lo lar-

dual, ¡permítalo Dios!, para transformarse duran-

go de toda la vida Ibn al-Jatib declara en su obra

te las distintas etapas de la vida y pasar sin esfuer-

que “las fieras y los pájaros rara vez son aque-

zo ni molestia del estado de potencia al estado de

jados de enfermedad por dos razones: la escasa

acto.”

43

ingestión de ciertos alimentos y el exceso de

Maimónides, en otra parte, dirá también47:

movimiento44”. El judío cordobés Maimónides45

“No comerá más de lo necesario, pues toda

43 STEARNS, Justin (2004). ‘Dos pasajes en Ibn al-Khatib sobre los reyes cristianos en Iberia’. En: Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes. 2004-25-1, págs. 157-182. Cita en pág. 171.
44 IBN AL-JATIB, Muhammad B. Abd Allah (1984). ‘Libro del cuidado de la salud durante las estaciones del año’ o ‘Libro de la higiene’ / de
Muhammad B. 'Abdalah B. Al-Al-Jatib Edición, estudio y traducción de María de la Concepción Vázquez de Benito. Universidad de
Salamanca. Pág. 115.
45 VÁZQUEZ DE BENITO, Concepción (1996). ‘Sobre la conservación de la salud: Averroes, Maimónides, Ibn al-Jatib’. En: Qurtuba. Estudios
Andalusíes. 1996-1, págs. 207-217. Cita en pág. 212.
46 IBN AL-JATIB, Muhammad B. Abd Allah (1984). ‘Libro del cuidado de la salud durante las estaciones del año’ o ‘Libro de la higiene’ / de
Muhammad B. 'Abdalah B. Al-Al-Jatib Edición, estudio y traducción de María de la Concepción Vázquez de Benito. Universidad de
Salamanca. Pág. 114.
47 VÁZQUEZ DE BENITO, Concepción (1996). ‘Sobre la conservación de la salud: Averroes, Maimónides, Ibn al-Jatib’. En: Qurtuba. Estudios
Andalusíes. 1996-1, págs. 207-217. Cita en pág. 214.
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comida excesiva es para el cuerpo como diente

les y solamente comer de una forma sana, tal

de espada y como lobo de los desiertos.”

como lo hicieron nuestros antepasados. Aún

La ‘dietética’ será para los médicos árabes

falta mucho por investigar y una prueba en

la base del tratamiento, o incluso todo el tra-

este sentido vamos a dar. Hace poco se pen-

tamiento, si la enfermedad no pide recursos

só que con el componente activo licopeno se

más enérgicos . Es decir, nuestros alimentos

podía disminuir el riesgo de cáncer de prós-

nos pueden proporcionar un beneficio para la

tata. Como resultado de estos estudios cien-

salud. Algo que los árabes ya sabían desde

tíficos hubo varias empresas que comenzaron

hace siglos se ha redescubierto ahora, pri-

a fabricar a gran escala licopeno de los toma-

meramente en Japón y después en muchos

tes y dicho ingrediente funcional alimenticio

países del planeta, con la moda de los alimen-

se comenzó a meter en alimentos funciona-

tos funcionales que surgen de las nuevas líne-

les y en comprimidos con este propósito,

as de investigación en Nutrición y Salud. Se

para poder decir que con este tipo de ali-

basan en estudios sobre la ingesta insuficien-

mento funcional se podía disminuir el riesgo

te de algunos nutrientes, así como en la rela-

de cáncer de próstata. Sin embargo, un nue-

ción entre dieta y un buen estado de salud.

vo estudio50, publicado en el Journal of the

48

49

Como estamos dominados por los cana-

Nacional Cancer Institute, concluye que son

les de marketing de comidas rápidas, no se

todos los componentes del tomate en conjun-

come ya de una forma sana como antes, por-

to los responsables de tal efecto beneficioso.

que los nutrientes valiosos para la salud no

Por ello, los autores, de la Ohio State Univer-

están precisamente en la comida basura y las

sity (Estados Unidos), señalan que tomar sola-

comidas rápidas. Para recompensar la pérdi-

mente comprimidos de licopeno no es sufi-

da de nutrientes valiosos que sufrimos cuan-

ciente para prevenir el cáncer de próstata.

do comemos dicha comida basura, se han

Los tomates contienen docenas de sustan-

inventado ahora los alimentos funcionales.

cias biológicamente activas que funcionan

Lo mejor sin embargo es tener prudencia y

mejor juntas que una sola. Es decir la horta-

olvidarse de momento de la comida rápida,

liza entera de tomate es mejor que el compo-

las comidas basura y los alimentos funciona-

nente activo del tomate “licopeno”. Con esta

48 IBN AL-JATIB, Muhammad b. Abd Allah (1984). ‘Libro del cuidado de la salud durante las estaciones del año’ o ‘Libro de la higiene’ / de
Muhammad B. 'Abdalah B. Al-Al-Jatib; Edición, estudio y traducción de María de la Concepción Vázquez de Benito. Universidad de
Salamanca. Pág. 9.
49 WINAMO, F.G. (2002) ‘Communicating food science and technology: From a developing country to a developed country point of view’.
En: Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 11 (s6), Págs. 207-211.
50 Thomas W. M. Boileau, Zhiming Liao, Sunny Kim, Stanley Lemeshow, John W. Erdman, Jr., Steven K. Clinton (2003). ‘Prostate
Carcinogenesis in N-methyl-N-nitrosourea (NMU)-Testosterone-Treated Rats Fed Tomato Powder, Lycopene, or Energy-Restricted
Diets’. En: Journal of the National Cancer Institute, Vol. 95, Nº. 21, 1578-1586, November 5.
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pequeña prueba hemos demostrado que con-

pez espada y arenque. Luego tenemos también,

viene ser prudente con el consumo de tales

en Los Alcázares, las verduras, hortalizas y fru-

productos milagrosos en base de alimentos

tas de la huerta murciana, todos ricos en nutrien-

funcionales, porque muchas veces no son

tes beneficiosos para la salud y preventivos

otras cosas que productos exitosos de marke-

para muchas enfermedades, conocida mejor

ting. Sin embargo, reconocemos que el futu-

como la comida mediterránea. ¿Sabían que a

ro está en los alimentos funcionales, pero

partir de hortalizas y frutas se fabrican medici-

solamente aquellos cuya eficacia se ha demos-

nas? ¡Además muchas personas son tan inge-

trado mediante los correspondientes estu-

nuas que las compran en la farmacia, en vez de

dios clínicos. Todos estos nuevos inventos,

comer bien! Un ejemplo es la alcachofa, que fue

que además cuestan mucho dinero, son el

cultivada por los hortelanos andalusíes desde el

resultado de comer mal y las industrias se

siglo XII y muy conocida también en la región

aprovechan de ello. Por eso queremos hacer

murciana. Esta hortaliza lleva cinarina, un prin-

hincapié sobre el hecho de que ¡nuestras

cipio activo farmacéutico con efectos beneficio-

comidas tradicionales son en muchos aspec-

sos en pacientes que sufren enfermedades del

tos lo mejor para prevenir enfermedades!

hígado y mejora el control de la diabetes. Hoy

Un ejemplo en este sentido es nuestra

en día los antibióticos están prohibidos en la ali-

famosa comida mediterránea que los visitantes

mentación animal y algunos laboratorios vete-

disfrutan cada vez cuando visitan Los Alcázares

rinarios han comenzado en usar el ajo como

y Blanca, donde felizmente el carácter sano de

antibiótico natural. Los efectos antiinflamatorios

los murcianos, con sus risas, carcajadas y buen

del apio son conocidos por su principio activo

humor nunca falta, facilitándonos así una cura

y esta hortaliza se usa para aliviar la gota y

de risoterapia totalmente gratuita. En Los Alcá-

artritis reumatoide. Las zanahorias llevan beta

zares podemos comer una gran variedad de pes-

caroteno, que neutraliza la acción de los radi-

cados. Entre ellas el pescado azul, que tiene la

cales libres. Las olivas tienen como componen-

ventaja de poseer entre un 30 y 40% de ácido

te activo el hidroxitirosol, que está considera-

omega 3, que reduce el nivel de triglicéridos en

do como un poderoso antioxidante natural y

la sangre y con ello disminuyen las posibilida-

que potencia la defensa de la pared arterial

des de padecer enfermedades vasculares cróni-

contra la trombosis. La coliflor, brócoli, repollo,

cas, como el infarto. Al pescado azul pertene-

col y rábano pueden mejorar la desintoxicación

cen la sardina, boquerón, caballa, palometa, chi-

de compuestos no deseados y fortalecer las

charro, atún, bonito del norte, salmón, anguila,

defensas antioxidantes de las células. El alioli,

51

51 SATZ, Mario (2001). ‘Las vocales de la risa: risoterapia y cultura’, Madrid.
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otro componente sano de la cocina mediterrá-

y frutas es interminable, pero la verdad es que

nea, y del cual una de sus substancias, el ajo, era

sus principios activos son muy valiosos para

ya para los árabes un medicamento nutricio .

nuestra salud. Vamos a concentrarnos sola-

El aceite de oliva extravirgen está de moda

mente en una fruta, contribuyente muy impor-

ahora en Japón. Aquí seguimos usando en

tante de la comida mediterránea y cuyos prin-

nuestra cocina varios tipos de aceite de oliva,

cipios pueden prevenir muchas enfermedades:

pero conviene estudiar bien el tema del aceite

el limón.

52

de oliva. Consideramos el de calidad extravirgen como el más sano y el más natural, pues-

El limón

to que es prensado en frío y lógicamente tam-

Einstein ya lo decía: ¿qué sabe el pez del agua

bién es el más caro. Hay otros tipos de aceites,

donde nada toda su vida? Y estamos seguros de

pero en el momento en que intervienen proce-

que esto también pasa con el limón. Vemos los

sos químicos con disolventes y altas tempera-

limones todos los días y no nos damos cuenta

turas el aceite puede sufrir modificaciones en su

de los beneficios que nos puede aportar esta fru-

composición. Y la cuestión siempre es: ¿qué

ta a nuestra salud. El limón tiene varios biofla-

queremos, sabor o salud? Desgraciadamente,

vonoides que son de mucha importancia, entre

tal como han probado ya las comidas basuras,

ellos la Hesperidina53 y la Diosmina54. Durante

el consumidor prefiere un producto barato, un

muchísimas años se ha usado la Hesperidina en

buen sabor y la salud viene en el último lugar.

la industria farmacéutica como materia prima

El consumidor, por los motivos que sean, cui-

para las comprimidas, pero una vez vencidas las

da mejor su coche que su propio motor y lue-

patentes de 20 años, las materias primas farma-

go se queja de la obesidad y las enfermedades.

céuticas pierden su valor, porque se usan las mis-

Por falta de espacio no podemos extender más

mas, a partir de ese momento, para los produc-

esta información; la lista de hortalizas, verduras

tos genéricos que son mucho más baratos.

52 IBN AL-JATIB, Muhammad B. Abd Allah (1984). ‘Libro del cuidado de la salud durante las estaciones del año’ o ‘Libro de la higiene’ / de
Muhammad B. 'Abdalah B. Al-Al-Jatib Edición, estudio y traducción de María de la Concepción Vázquez de Benito. Universidad de
Salamanca. Pág. 104.
53 GRANADOS-LOARCA,-E-A (2003). ‘Uso de flavonoides (Hesperidina) en el tratamiento de venas varicosas vesicales’. En: Actas-UrolEsp. Oct; 27 (9): págs. 732-734.
KAWAGUCHI, K.; KIKUCHI, S.I.; HASUNUMA, R.; MARUYAMA, H.; YOSHIKAWA, T.; KUMAZAWA, Y. (2004). (Department of Bioscienes, School
of Science, Kitasato University, 1 15 1 Kitasato, Sagamihara, Kanagawa 228 8555, Japan.) ‘A citrus flavonoid hesperidin suppresses
infection induced endotoxin shock in mice’. Biological & Pharmaceutical Bulletin, v. 27(5): p. 679 683, 2004 (Eng; 19 ref).
54 VICENTE ORTEGA, Vicente (1); MARTÍNEZ CONESA, Cristina (1); YÁÑEZ GASCÓN, Josefa (1); ALCARAZ BAÑOS, Miguel (2); CANTERAS JORDANA, Manuel (3). (2003). ‘Melanoma metastásico pulmonar. Efectos del etanol y de flavonoides’. En: Revista española de patología.
Vol. 36, nº 4. Cátedras de (1) Anatomía Patológica, (2) Radiología y Medicina Física y (3) Bioestadística. Facultad de Medicina.
Universidad de Murcia.
THANAPONGSATHORN W, VAJRABUKKA T. (1992) ‘Clinical trial of oral diosmin (Daflon) in the treatment of hemorroids’. Dis Colon
Rectum, 35: 1085 – 1088.
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–y esto es lo más
importante– una
garantía de calidad.
Sin embargo, si el
consumidor supiera
un poquito más de
los productos naturales y leyera un
poquito más sobre
lo que escribieron en
su día sus antepasados,

ahorrarían

importantes sumas
de dinero mediante
Limones de la huerta de Blanca.

la prevención de
ciertas enfermeda-

Entonces la solución es modificar la fórmula

des. Una ojeada en Internet nos puede propor-

para obtener nuevas patentes de larga duración

cionar fácilmente los productos farmacéuticos

con el fin de no perder ingresos y poder man-

y nutracéuticos que se venden con las materias

tener la plantilla de los trabajadores. Esto pasó

primas de Hesperidina y Diosmina, y conviene

con la Hesperidina, que mediante un proceso

que sepamos un poquito más de esta fruta que

sintético se convirtió en Diosmina y, otra vez,

vemos todos los días en nuestra huerta.

gracias a las patentes, hay estabilidad para 20

Hoy en día conviene prevenir enfermeda-

años. El consumidor, lejos de entender bien el

des. Lógicamente hablando no se pueden

negocio de las multinacionales, se conforma en

prevenir todas las enfermedades, porque la

comprar lo que le mande su médico. No cabe

genética también juega un papel importante,

duda de que estas prácticas de las multinacio-

pero sí es verdad que algo podremos hacer si

nales son totalmente legales, porque la inves-

nos aferramos a algunas de las ideas de nues-

tigación cuesta muchísimo dinero y de una u

tros antepasados. El médico granadino55 con-

otra forma ellos tienen que recompensar sus

dena la falta de moderación al comer y beber

altos gastos de investigación. Además nos dan

diciendo: “Los apetitos son el arma del demo-

55 IBN AL-JATIB, Muhammad B. Abd Allah (1984). ‘Libro del cuidado de la salud durante las estaciones del año’ o ‘Libro de la higiene’ / de
Muhammad B. 'Abdalah B. Al-Al-Jatib Edición, estudio y traducción de María de la Concepción Vázquez de Benito. Universidad de
Salamanca. Págs. 115-116.
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nio, los males del mundo, del hombre, los ene-

fumar 600 cigarrillos, pues en ambos conse-

migos de las almas y de los cuerpos sin distinción

guimos de 4 a 5 miligramos de benzopireno,

de generaciones, épocas, regiones o países…”

una sustancia altamente cancerígena. Pero si

¡Cuán excelente es El que dice!:

usamos el zumo de limón, es algo nos pro-

¡Oh el que come siempre que lo desea

tege contra las substancias nocivas. Lo mis-

y trata de infuriar a la medicina y al médico!

mo pasa con la radiación solar. Las substan-

Todo fruto que plantas, recolectas,

cias que se hallan en el vino, las llamadas pro-

Observa pues la enfermedad próxima

cianidinos56, nos protegen en algo contra los

Porque la dolencia de cada día está vinculada

efectos nocivos del sol. Los americanos dicen

Con los alimentos del mal como los pecados.

hoy en día: “Two glasses of wine a day keeps

the doctor away” (“Dos vasos de vino diario
Estamos ya en la sociedad del consumo

dejan fuera al boticario”). Es decir, si los

donde la mujer no tiene tiempo para hacer

antioxidantes, tanto del zumo de limón como

la comida de la forma antigua. Estamos domi-

el vaso de vino, son buenos para nuestra

nados por los sabores y las multinacionales

salud, conviene usarlos.

saben muy bien enmascarar sus productos

Hablamos otra vez del zumo de limón

para que tengan un buen sabor y produzcan

para protegernos, pero entonces somos impo-

una cierta adicción. Si tomamos entonces el

pulares porque quitamos el sabor a la carne

zumo de limón, un muy buen antioxidante,

asada. Se habla hoy en día mucho del riesgo

para protegernos de ciertos productos noci-

de fumar, ¿pero quién nos informa en los

vos contra nuestra salud, algunos dicen que

restaurantes que la carne asada también es

quitamos el sabor al producto.

nociva para la salud, tal como antes hemos

Muchas veces tenemos la intención de

indicado? Si la humanidad ha vivido millones

degustar un pedazo de carne asada en las pri-

de años implica que todo está en la natura-

meras horas de la mañana, ignorando que

leza y entonces, ¿por qué no la usamos?

ésta produce un cancerígeno llamado benzo-

¿Qué es más importante, el sabor o nuestra

pireno. David Townsend, vicepresidente del

salud? El limón, en este sentido nos puede

Desarrollo de Productos y Evaluación de la

ayudar mucho a conservar nuestra salud,

tabacalera R. J. Reynolds Tobacco Co., infor-

pero como es un producto barato de la huer-

mó en un juicio, hace algunos años, que el

ta no prestamos atención a ello. Por eso cre-

consumo de 1 kilo de carne asada equivale a

emos que es importante que la gente sepa

56 CASTILLO, J.; BENAVENTE-GARCIA, O.; LORENTE, J., ALCARAZ, M., REDONDO, A.; ORTUÑO, A. y DEL RÍO, J.A. (2000). ‘Antioxidant activity
and radioprotective effects against chromosomal damage induced in vivio by X-rays of flavan-3-ols (procyanidins) from grape seeds
(Vitis vinifera): Comparative study versus other phenolic and organic compounds’. En: J. Agric. Food Chem., 48, 1738-1745.
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algo más sobre las características del limón

que se comprobó que algunos flavonoides

que se ha cultivando durante muchos siglos

tenían propiedades similares a la vitamina C),

en Blanca y el Valle de Ricote.

y posteriormente vitamina P por Szent-Gyorgyi, debido a su capacidad para mejorar la

Algo de historia

permeabilidad capilar.

La vitamina C o ácido ascórbico se aisló en for-

Un amigo suyo presentaba encías san-

ma pura (cristalina) por primera vez en 1932,

grantes que dejaron de sangrar tras aplicarle

por dos bioquímicos norteamericanos (G.G.

una preparación rudimentaria de vitamina C

King y W.A. Waugh), aunque algunos años

aislada del limón. Cuando el problema reapa-

antes (1928) había sido aislada junto con los

reció al cabo del tiempo, el doctor administró

bioflavonoides (compuestos naturales que se

a su amigo una forma más pura de vitamina

encuentran con la vitamina C en muchos ali-

C, y para su sorpresa, en lugar de observar una

mentos) por Albert von Szent-Gyorgyi (1893-

recuperación más impresionante, ésta no fun-

1986), investigador húngaro, ganador del

cionó en absoluto. Entonces Szent-Gyorgyi

Nobel en Medicina por sus trabajos con la vita-

aisló la fracción de flavonoides de la prepara-

mina C, entre otros. Según Ralph W. Moss ,

ción original de vitamina C y se la dio a su ami-

fue uno de los dos principales pensadores en

go, para comprobar al cabo de poco una

el siglo XX y famoso es su eslogan de “inves-

curación total. Puesto que con ella había cura-

tigar es ver lo que todo el mundo ha visto y

do la permeabilidad capilar, la llamó vitamina

pensar lo que nadie ha pensado”. Al principio

P. Y aquí tenemos otro ejemplo de que un prin-

se creía que estos compuestos naturales eran

cipio activo en forma pura no funciona con-

contaminantes; luego, él mismo descubrió

tra cierta enfermedad y que se necesita un

algunos de sus beneficios saludables, cuando

material compuesto. En este caso una mezcla

observó que un extracto crudo de vitamina C,

de vitamina C y bioflavonoides de limón.

57

obtenido de jugo de limón, era más efectivo

Sin embargo, puesto que esta fracción de

que el ácido ascórbico puro para tratar el

flavonoides no cumple todos los requisitos de

escorbuto en animales de laboratorio. Des-

una vitamina su designación como tal se ha

pués, en 1930, se dieron cuenta de la presen-

abandonado. Oficialmente, en 1950, el Comi-

cia de los bioflavonoides, llamados original-

té Conjunto de Nomenclatura Bioquímica de

mente citrina y también vitamina C2 (por-

la Sociedad Americana de Químico-Biólogos

58

57 MOSS, Ralph W. (2004). ‘Cancer Decisions’. En: Newsletter, July 18.
58 SZENT-GYORGYI, A. 1938. ‘Methoden zur Herstellung von Citrin’. Zeitschr. f. Physiol. Chem. 255: 126-131.59 RINEHART, J. F. (1944). ‘The
Treatment of Rheumatic Fever with Crude Hesperidin (Vitamin C and P)’. Paper Read Before California Heart Assoc., Los Angeles, May
6, 1944.
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y el Instituto Americano de Nutrición recomen-

mayor de contraer cáncer, de acuerdo a muchos

daron que el término vitamina P se cambiara

estudios realizados recientemente (76-80).

por el de bioflavonoides.
Ahora vamos a explicar un poquito las

Corazón y art e r i a s

propiedades de la vitamina C y uno de los fla-

Desde hace más de 40 años hay investigacio-

vonoides de limón, la Hesperidina. No vamos

nes que establecen correlaciones entre la

tratar el otro flavonoide la Diosmina, porque

vitamina C y la salud del sistema cardiovas-

los usos para la Hesperidina y la Diosmina son

cular. En 1957 se observó que los prisioneros

practicamente iguales. Hay otros componen-

de guerra cautivos en campos de concentra-

tes activos en el limón de mucha importancia,

ción que habían sufrido deficiencia de vita-

pero debido a acuerdos comerciales e inves-

mina C tenían muchos depósitos de grasa en

tigaciones pendientes no podemos hablar de

las arterias (arteroesclerosis). En esas fechas,

ellos en este momento, pero podemos asegu-

aunque no estaba del todo claro el cómo, se

rar al lector que el limón es mucho más impor-

comenzó a implicar a la vitamina C en la

tante de lo que muchos se pueden imaginar.

salud de corazón y arterias.

59

Sistema inmune

1. Uso preventivo y/o terapéutico de la
vitamina C

Se ha dicho que la vitamina C es buena para
evitar la gripe de origen viral y otras infecciones. Los estudios han observado que los lin-

P revención del cáncer

focitos (células blancas con propiedades anti-

Recientemente se han realizado estudios que

virales y anticáncer) dependen de la vitami-

han comprobado que las personas con varios

na C para funcionar óptimamente.

tipos de cáncer (especialmente esófago, estómago y laringe) consumen menor cantidad de

Heridas

alimentos con vitamina C y/o tienen niveles

Se conoce que la vitamina C es muy importan-

más bajos de ácido ascórbico circulando en su

te en la curación de heridas, particularmente por

cuerpo. Las personas con dietas altas en agen-

su efecto en la producción de colágeno, la pro-

tes cancerígenos y con bajo consumo de alimen-

teína que funciona como un ‘pegamento’ inter-

tos ricos en vitamina C (vegetales y frutas fres-

celular. Forma una matriz en la que las células

cas) presentan un riesgo considerablemente

se pueden regenerar. Aunque el individuo esté

59 RINEHART, J. F. (1944). ‘The Treatment of Rheumatic Fever with Crude Hesperidin (Vitamin C and P)’. Paper Read Before California Heart
Assoc., Los Angeles, May 6, 1944.
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bien nutrido, la vitamina C adicional ha colabo-

hace en las relaciones entre los nutrientes y la

rado a mejorar el proceso de cicatrización.

función del cerebro y el comportamiento. Un
estudio observó que de 182 mujeres de edad

Cataratas

avanzada aceptadas en un hospital psiquiátri-

Algunos estudios han mostrado que dosis

co, el 33% tenía deficiencias importantes de

complementarias de vitamina C pueden pre-

vitaminas B o de vitamina C y en cada uno de

venir la formación de cataratas y ayudar en

los casos, el grado de desnutrición estaba rela-

casos de glaucoma. El tejido ocular es un área

cionado directamente con la severidad de los

del cuerpo donde la concentración de vitami-

síntomas mentales.

na C es alta. Es interesante observar que el ojo
es particularmente susceptible a daño por

F e rtilidad

agentes oxidantes del medio y la vitamina C

Se han encontrado deficiencias de vitamina C

puede tener una función antioxidante en este

en hombres con infertilidad debida a la tenden-

tejido. Es común encontrar cataratas en per-

cia de los espermatozoides a aglutinarse, estor-

sonas con deficiencia de vitamina C.

bando la motilidad que les permitiría llegar a
fertilizar el óvulo eficientemente. La mejoría en

P rotección a fumadores (activos y pasivos)

estos casos se ha notado desde los primeros

Varios estudios han documentado que la can-

días después de complementar la dieta con un

tidad de ácido ascórbico en la sangre y en los

gramo de vitamina C.

leucocitos de fumadores es menor.
Indicaciones y cuidados
Salud de las encías

El panel encargado de establecer los requeri-

Una de las características de la deficiencia de

mientos de consumo diario en EE.UU. (Natio-

vitamina C es la susceptibilidad de las encías

nal Research Council) ha fijado el RDA de la vita-

a debilitarse, inflamarse y sangrar con facilidad.

mina C en 60 mg por día (adultos) y 100 mg

Se piensa que carencias aun leves de vitami-

por día en el caso de fumadores.

na C pueden bajar las defensas en la supericie
de las encías, haciéndolas más permeables y
permitiendo que bacterias y sustancias tóxicas
producto del metabolismo microbiano entren

2. Uso preventivo y/o terapéutico de
Hesperidina

al tejido favoreciendo el problema.
Acción antiagregante plaquetaria
Salud mental

La agregación plaquetaria in vitro inducida por

Es cada vez más frecuente el énfasis que se

diferentes estímulos en el plasma rico en plaque-
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tas o en sangre total ha mostrado ser excelente

miento de células malignas, ellos también ayu-

para descubrir productos con acción antiagregan-

dan a protegerse contra las substancias que cau-

te plaquetaria, algunos de los cuales han demos-

san el cáncer. Numerosos estudios han demos-

trado ser eficaces en la prevención de eventos ate-

trado que personas que comen una dieta rica en

rotrombóticos. La mezcla de flavonoides de dios-

flavonoides tiene menos riesgo de padecer cán-

mina y hesperidina a dosis de 100 mg/día inhibió

cer o enfermedades de corazón. Estos nutrien-

la agregación plaquetaria intravascular inducida

tes mejoran la actividad de las células blancas de

por una dosis i.v. de colágeno e incrementó la

la sangre y fortifican el sistema inmunológico con-

desagradación plaquetaria.

tra un amplio espectro de infecciones.

Acción antiedemagénica y antiinflamatoria

P ropiedades venotónicas

La hesperidina reduce la permeabilidad capilar

Se usa la Hesperidina en el tratamiento de

y es antiinflamatorio en modelos experimenta-

venas varicosas vesicales sangrantes. La Hespe-

les. La hesperidina también mostró propieda-

ridina tiene propiedades venotónicas, vascu-

des analgésicas y antipiréticas demostradas por

loprotectoras, flevolíticas y antivaricosas. Su

la reducción de las contracciones abdominales

acción es sobre la microcirculación, aumentan

inducidas por ácido acético en ratones y por la

la resistencia y la permeabilidad, y protegen el

reducción de la hipertermia inducida por leva-

endotelio vascular.

dura en ratas. La fracción de flavonoides de
diosmina y hesperidina ha sido efectiva para

Combinación con la vitamina C

inhibir el incremento de la permeabilidad indu-

Los bioblavonoides son compañeros de la vita-

cida por diferentes estímulos. Esto ha sido corro-

mina C en la naturaleza. Hoy en día se consu-

borado por su eficacia como fármaco flebotó-

me mucha vitamina C sintética y por lo tan-

nico para el tratamiento de la insuficiencia

to, falta su compañero. Esto es el motivo de

venosa crónica. La acción antiinflamatoria de los

que en muchos preparados se mezcla la vita-

flavonoides está asociada a su capacidad de

mina C con Hesperidina, puesto que las dos

modular la actividad de células.

substancias interactúan bien. Tal como ya
demostró el premio Nobel el Dr. Szent-Györ-

Cáncer

gi la vitamina C necesita los bioflavonoides para

Muchos estudios de los laboratorios prueban

actuar bien. Una de estas bioflavonoides pue-

que los bioflavonoides paran o frenan el creci-

de ser la Hesperidina.

60

60 SO F.V; GUTHRIE N.; CHAMBERS A.F. et al. (1996). ‘Inhibition of human breast cancer cell proliferation and delay of mammary tumorigenesis by flavonoids and citrus juices’. En: Nutr Cancer, 26, págs. 167-181.
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Diabetes

alta densidad (HDL), el colesterol bueno y dis-

Compuestos antioxidantes dietéticos tales

minuye el nivel de las lipoproteínas de baja

como los bioflavonoides pueden ofrecer pro-

densidad (LDL), el colesterol malo y triglicéri-

tección contra el estado temprano de diabe-

dos. O sea, la hesperidina tiene también un

tes mellitus y el desarrollo de complicaciones.

efecto cardioprotector debido a su capacidad

Los resultados de hoy en día sugieren que la

anti-oxidante. Un nivel alto del colesterol LDL

hesperidina juega un papel importante en

(el llamado colesterol malo) en la sangre se

prevenir el progreso de hiperglicemia, par-

considera un factor de riesgo mayor en las

cialmente por aumentar la glicolis hepática y

enfermedades coronarias. La oxidación del

concentración glicogena y/o por bajar la glu-

LDL (low-density lipoprotein) es uno de los fac-

coneogénesis hepática. Ellos bloquean el cami-

tores que provocan el desarrollo de las lesio-

no de sorbitol, que está relacionado con

nes ateroescleróticas. La lipoproteína de alta

muchos síntomas de diabetes.

densidad (HDL), el colesterol bueno, tiene la
misión contraria, recoger los sobrantes no uti-

E n f e rmedades cere b rovasculare s

lizados de colesterol y transportarlos de nue-

La evidencia epidemiológica demuestra clara-

vo al hígado para su almacenamiento o excre-

mente que el alto consumo de verduras y fru-

ción al exterior a través de la bilis. La Hespe-

tas reduce significamente el riesgo de enferme-

ridina es vital por su habilidad de aumentar la

dades cardio y cerebrovasculares debido a los

fortaleza de los vasos sanguíneos y para regu-

flavonoides. Esto es debido a su actividad

lar su permeabilidad.

antioxidante contra el nivel de las lipoprotei-

Ahora vamos a demostrar que hace

nas de baja densidad (LDL), el llamado coles-

muchos siglos Al-Jatib, según su manuscrito

terol malo, en la sangre, evitando de esta for-

realizado entre 1362-1371, ya sabía cómo se

ma la agregación plaquetaria y protección

debía comer sanamente, y entre sus sugeren-

contra la fragilidad capilar. El limón tiene un

cias está el zumo de limón. Veamos:

flavanone glicoside que es particularmente
efectivo como un poderoso antioxidante natu-

Pan moreno

ral. ¡El zumo de limón mejora substancial-

Conviene tomar pan moreno, mejor que el

mente la fluidez de la sangre, inhibiendo la

blanco, pues el bolo intestinal se hace más eva-

agregación plaquetaria intravascular!

cuable. Con esta afirmación este médico árabe se adelanta seis siglos a los dietistas de

Colesterol

hoy en día, que recomiendan tomar pan negro

Hesperidina, un compuesto de la fruta de

por su alta cantidad de fibras, pero nuestros

limón, aumenta el nivel de las lipoproteínas de

antepasados ya lo sabían.
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Carn e s

(provincia de Guadalajara) a vender sus limo-

Las mejores clases de carne son las de gallinas

nes; una distancia enorme de 350 kilómetros,

jóvenes, perdices, corderos, cabras, terneri-

si se tiene en cuenta que se tenían que trans-

llos. Conviene que la carne esté bien cocida;

portar los limones con burros por carreteras y

condimentarla con limón y vinagre y acompa-

sendas en muy mal estado, y que diariamen-

ñarla con calabazas, lechugas, habichuelas,

te se viajaba en torno a 30 kilómetros. Si el

nabos, todo ello bien cocido y condimentado

limón blanqueño ya viajó hace 400 años dis-

con vinagre.

tancias de 350 km., el limonero es un árbol que

Es conveniente no saciarse, sobre todo por

puede llegar a medir cuatro metros de altura,

la noche, y no volver a comer hasta que la comi-

necesitando para su cultivo un clima templa-

da anterior ha sido completamente digerida.

do. El número de hectáreas dedicadas al cultivo de limón pasan de las 250, situadas en la

Bebidas

zona de lo que llamamos ‘riego tradicional’, y

La mejor bebida es agua fresca, clara, corrien-

regadas con el agua de las acequias. Blanca dis-

te; lo mejor, agua de manantial. Son muy

pone de dos: la ‘Principal’, en el margen

convenientes los refrescos de cebada; el jara-

izquierdo del Segura, y la de ‘Charrara’, en el

be de vinagre y de manzanas mezclados con

derecho. Sobre ellas y para elevar el agua

agua por la mañana en ayunas; jarabe de gra-

estaban las norias. Reconstruida, pero que no

nada-manzana; jugo de membrillo; cocimien-

se usa para el fin con que se construyó, pode-

to de membrillo espesado; limonada, etc.,

mos ver la conocida como de ‘Miguelico

todo ello tranquiliza la efervescencia de la

Núñez’, en la Acequia Principal, próxima a la

sangre y enfría la bilis; ambas cosas muy con-

entrada a Blanca viniendo desde Abarán. Tenía

venientes.

una corona de 8 metros de diámetro por 1,5
metros de ancho, toda de madera, con veinte radios entre los que se situaban las palas de

3. El limón de Blanca

perfil plano. Los cangilones estaban sobre una

La primera referencia al limón en el territorio

de las coronas, encima de las palas. Carecía de

del Valle de Ricote data de 1498, cuando se

ejes circulares. Hoy en día los limones blanque-

comunica que el arancel de los derechos que

ños son vendidos por toda Europa. ¿Pero qué

lleva el Puerto de la Losilla para cada carga

tiene esta fruta que es tan apreciado por los

mayor de limones es de doce maravedís. Para

consumidores y hombres de ciencia? Para eso

el primer documento de Blanca tenemos que

vamos a relacionar todos los usos de esta fru-

esperar unos 80 años más. Pedro de Vega,

ta y lo haremos mediante diferentes partes del

vecino de Blanca, se fue en 1579 a Pastrana

limón. La fruta de limón tiene una corteza
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donde la parte amarilla se llama flavedo, y la

Solamente flavedo

parte blanca, albedo; luego tenemos el gajo,

Se usa como raspado en la cocina para la pre-

con el zumo, así como las semillas.

paración de cakes, bizcochos, flanes, etc. Es
una materia prima extremadamente popular

Cor t e z a s d e l i m ó n s e c a s

en muchos países. Del flavedo de la corteza se

Son las cintas de limón que vemos en la zona

extrae el aceite de limón mediante varias téc-

de Beniaján donde están secados al sol. Este tipo

nicas. Antiguamente se hacía a mano con una

de cintas se vende en el extranjero donde son

esponja y la calidad era superior; hoy en día

troceados en cúbutos y gránulos. Los cúbitos se

se usa maquinaria sofisticada, pero no se pue-

mezclan con el té negro y son usados también

de comparar con la calidad de antes. El acei-

en la decoración de flores secas. Con los gránu-

te de limón se exporta en grandes cantidades

los se preparan infusiones de té. En Estados

a compañías de aromas y países como Ingla-

Unidos se usan las cortezas de limón molidas

terra, Francia, Alemania y Estados Unidos. El

para mezclar con la pimienta. En Inglaterra se

sector de la aromaterapia también requiere

usan las cortezas secas molidas y otras hierbas

ciertas cantidades de este aceite.

para asar pollos, y en Alemania, en las salchichas
blancas. Las cortezas de limón que se secan aquí

Solamente albedo

industrialmente en grandes cantidades se expor-

El albedo es rico en fibras, Hesperidina, Diosmi-

tan a otros países de Europa para la fabricación

na y otros citroflavonoides. El albedo de limón

de pectina. Las pectinas son sustancias como la

tiene unas sustancias activas que se llaman fla-

gelatina para convertir los flanes en forma gela-

vonoides, tales como la Hesperidina, Diosmina

tinosa. Se usa en muchos productos alimenti-

y otros. La Hesperidina es fácilmente extraíble

cios y no es de extrañar que lo estemos comien-

y es una sustancia activa farmacéutica. Su uso

do diariamente.

es contra la fragilidad capilar, es decir, fortalece las venas sanguíneas para evitar roturas. De

Cor t e z a s d e l i m ó n e n f r esco

la Hesperidina se fabrica una sustancia farma-

Se vende este tipo de cintas a destilerías en el

céutica aún más activa que se llama Diosmina.

extranjero, donde se sacan los aromas que

Tiene la misma aplicación, pero con mejores

contiene la corteza para preparar los licores. No

resultados. Los agricultores blanqueños tienen

podemos olvidar que la casa Cointreau de

costumbre de comer la cáscara entera de limón.

Francia hace algo similar con las cortezas de

¡Qué razón tiene y qué sano es!

naranja fresca. Compran aquí la materia prima
y en Francia sacan el aroma para preparar este

Cortezas de limón con flavedo y albedo

famoso licor a base de cortezas de naranja.

La corteza entera, mezclado con zumo de

138

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 139

Apuntes sobre la Historia de Los Alcázares

limón y azúcar sirve para preparar los graniza-

tratar la indigestión y la pesadez gástrica. El

dos de limón, en el cual el blanqueño ‘Paco de

zumo de limón cura el ardor de estómago se

los helados’ era tan experto. Es un tipo de

toma en ayunas y diminuye el grado de aci-

helado muy sano, porque lleva cantidades

dez del estómago. Para tratar el acné juvenil

importantes de hesperidina, diosmina y otros

aconsejan echar zumo de limón sobre los gra-

flavonoides.

nos diariamente. El zumo de limón también se
vende en forma secada y mezclada con mal-

Zumo de limón

todextrina. De esta forma se puede exportar

El zumo de limón en forma fresca y concen-

el producto a países lejanos que no disponen

trada se está exportando en enormes cantida-

de cámaras frigoríficas. Este polvo, soluble en

des a otros países de Europa donde no hay

agua, permite una gran variedad de usos.

limón. El mayor mercado está en Alemania. Sirve mayormente para la fabricación de bebidas

Gajos de limón sin zumo

tónicas a base de limón. El zumo de limón es

Consisten en vesículas sin zumo y son fibras.

un protector de la membrana mucosa que

Son ricos en flavonoides, tales como la Hespe-

recubre el estómago y sus ácidos son metabo-

ridina, Diosmina y otros. Se las seca y muele

lizados durante la gestión para producir car-

y estas fibras se venden en cápsulas en Esta-

bonato potásico –lo que ayuda a neutralizar el

dos Unidos para adelgazar y reducir los nive-

exceso de acidez–, aliviando los dolores reu-

les de colesterol en sangre; es un buen protec-

máticos y artríticos. Es un poderoso astrin-

tor contra el cáncer y se usa como ingredien-

gente, aplicado directamente contra cortes

te dietético, por ejemplo en yogures. Los

para cortar la hemorragia. Es una gran fuen-

científicos están de acuerdo en que la dieta

te de vitamina C y P. Desde los años 50, la vita-

debe ser rica en fibras y conviene volver a las

mina P cambió su nombre por el de citrus

comidas tradiciones de la abuela.

bioflavonoides. El zumo de limón es excelente para reforzar nuestro sistema inmunológi-

Semillas de limón

co, ya que potencia la actividad de los glóbu-

Prensando las semillas de limón se obtiene

los blancos. También queremos llamar la aten-

un aceite que es usado en la industria cosmé-

ción sobre el hecho de que el zumo de limón

tica. Las semillas contienen substancias extre-

mejora substancialmente la fluidez de la san-

madamente amargas como los limonoides,

gre, inhibiendo la agregación plaquetaria intra-

que tienen propiedades anti-cancerígenas,

vascular. En Archena usa la gente el zumo de

cuyas aplicaciones son prometedoras. Por otra

limón para desinfectar el estómago. En Mula

parte los limonoides inhiben el crecimiento de

utilizan el zumo con bicarbonato de sosa para

los insectos, por lo cual su uso como bio-pes-
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ticida está en auge. Otras características de los

limón ayuda a activar y regenerar el metabo-

limonoides que son de interés son las de anti-

lismo; en primavera o verano es un magnífi-

hongo, antibacteriana y efectos antivirales.

co suplemento de la vitamina C.
Para elaborar una para seis personas se

Hojas de limón

necesitan:

Las hojas de limón son destiladas para la obten-

◗

6 limones.

ción de petitgrain de limón, un aceite de

◗

11/2 litro de agua caliente.

limón muy rico en citral y muy apreciado por

◗ 250 gramos de azúcar integral o de miel.

las fábricas de perfumes para la elaboración de

Primero se vierte el zumo de los limones en

perfumes naturales. En el restaurante Rincón

el recipiente, añadiendo a continuación el azú-

de Pepe de Murcia, y en otros muchos más,

car o miel y poco más de la mitad del agua.

usan las hojas de limón para preparar su pos-

Luego se remueve hasta la disolución de la

tre de paparajotes. Se preparan en una sartén

miel o azúcar, y a continuación se añade el res-

friendo en aceite de oliva hojas de limonero

to del agua y volvemos a remover. Dejamos que

rebozadas con harina, huevo y azúcar.

se enfríe y la conservamos en el frigorífico.

Ramos de limón

Hemorragias nasales

Una vez podado el árbol, la madera tiene

La ortiga es una planta que podemos encon-

valor como materia prima para la fabricación

trar en la montaña, en muros o piedras, y al

de un nuevo antioxidante natural. Será un

cogerlas debemos hacerlo con cierta precau-

antioxidante más a la gran gama de antioxi-

ción, ya que produce un gran escozor en la

dantes naturales que están hoy en día de

piel. Pero si escaldamos las ortigas (un ‘puñao’)

moda: uva, tomate, granada, romero, salvia,

en agua hirviendo (1/2 litro), dejamos repo-

tomillo, oliva, etc.

sar unos diez o doce minutos, las colamos y
añadimos zumo de limón (1/2 limón), tomán-

Vamos a enumerar ahora algunas recetas
caseras para prevenir o curar determinadas

dolo tres veces al día, antes de comer, se evitan las hemorragias.

dolencias:
Menopausia
Gripe y/o re s f r i a d o

Como sabemos, no se debe considerar una

La limonada de la receta posee gran variedad

enfermedad, pero las mujeres, en esta etapa,

de aplicaciones y se puede tomar en cual-

sufren una serie de cambios normalmente moles-

quier época del año. En invierno, que estamos

tos. Para los sofocos propios de este período

más predispuestos a la gripe y resfriados, el

podemos tomar, en lugar de agua, al menos tres
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veces al día y durante una novena (9 días) la

un huevo en un vaso con zumo de limón y,

siguiente preparación: troceamos unas seis ramas

para que se mantenga sumergido, ponerle

de apio, cincuenta gramos de perejil, una cucha-

encima la corteza del limón; dejar medio día

darica de salvia y el limón (en cuatro trozos, con

para que se macere bien. Una vez transcurri-

la piel, pero sin los extremos); hervimos todo

do este tiempo se saca el huevo y se bebe el

durante media hora en unos dos litros de agua

líquido resultante (conviene tomarlo tres veces

y dejamos reposar diez minutos.

a la semana durante el tiempo que se considere necesario).

Cuidado de la piel
Para cuidado de la piel, además de limpiarla

Resfriado

hemos de hidratarla, para ello podemos pre-

Se pica una cebolla y se coloca en un recipien-

pararnos una crema que realice ambos afec-

te de culo ancho; por encima se le espolvorea

tos: tomamos dos panochas y las desgrana-

azúcar moreno hasta cubrirla; dejamos que se

mos, poniéndolos en una batidora junto con

macere durante unas 8-9 horas y posterior-

el zumo de un limón y la clara de un huevo;

mente colamos el resultado. Añadimos el zumo

batimos un poco y añadimos una cucharadi-

de dos limones, agitamos y listo para tomar (una

ca de aceite de oliva, volvemos a batir. Una vez

cucharadica sopera cada dos horas).

realizado esto, colamos el resultado y, para que
no queden partículas de nada, lo filtramos

E n d u recer las uñas

por una gasa. Guardamos en tarro de cristal.

Se mezcla en un tazón un poco de zumo de

Debemos aplicarla tres veces al día, lavando

limón y medio vaso de aceite de ricino. Se debe

previamente la cara (si se guarda en el frigo-

introducir las uñas en el tazón durante algu-

rífico puede durar un mes).

nos minutos varias veces al día.

A rdor de estómago

Va r i c e s

Ponemos bicarbonato en agua templada y lo

Se pican unos seis dientes de ajo y se introdu-

dejamos unos diez minutos en reposo, luego

cen en un tarro, a continuación le añadimos

añadimos el zumo de limón.

el zumo de un limón y dos cucharadicas de
aceite. Cerramos el tarro y dejamos macerar

Osteoporosis

unas 12 horas. Antes de utilizar, agitamos el

Una de las enfermedades que con la edad se

preparado, luego metemos dos dedos y masa-

tiene posibilidad de padecer es la osteoporo-

jeamos con ellos untados, haciendo círculos,

sis; los huesos pierden calcio y otros minera-

las varices. Conviene hacerlo antes de acostar-

les. Para ayudar a combatirla se puede meter

nos y taparnos la zona durante la noche.
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Cólico

mezcla con frecuencia hasta que se forme un

Se exprime un limón, se le añade una ‘cucha-

jarabe, luego lo añadimos a la maceración, lo

radica’ de aceite de oliva y se mezcla bien. Se

colamos y listo para consumir (durante una

debe tomar a diario, en ayunas, durante un

semana, 50 mililitros en la comida y cena).

mes aproximadamente.
R o n q u e r a , regeneración de la piel, anemia,
Reconstituyente

e s t reñimiento

Cuando nos sentimos fatigados podemos

Se licuan dos zanahorias y una remolacha,

tomar este tónico revitalizador. Después de

añadimos el zumo de un par de limones y

lavar las setas (1/4 kilo, aproximadamente)

dos ‘cucharadicas’ de levadura de cerveza.

las introducimos en un tarro; le añadimos 1/2

Tomamos a gusto de cada uno.

litro de orujo y la corteza de un limón. Deja-

Esperamos que estos sencillos remedios en

mos macerar un mes, pero debemos agitar el

los que interviene el limón sean de utilidad, que

preparado a diario. Al cabo de este tiempo,

nos ayuden a estar más sanos, en mejores

aparte, mezclamos 1/4 kilo de azúcar moreno

condiciones físicas y mentales… En una pala-

y 150 mililitros de agua fría; agitamos esta

bra, a vivir mejor y a disfrutar de la vida.
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Puerto Lumbreras y Los Alcázares:
el teniente De Haro, un caballero del aire
Juan Romera Sánchez

◗

Cronista Oficial de Puerto Lumbreras

a llegada en 1931 de la Segunda

L

República en España, cuyas consecuencias funestas y comprometidas

son de todos bien conocidas, no iba a tener
una excepción con Puerto Lumbreras. La
prensa derramó con ello tanta tinta que, posiblemente, fue el acontecimiento del que más
se haya ocupado en toda nuestra historia.
Aquí se conocieron al igual que en los demás
sitios de nuestra piel de toro horribles sucesos
y lamentables acciones difíciles de olvidar.
Sólo el transcurso del tiempo suele ser la terapia que el más docto galeno pueda aplicar en
casos semejantes. El caso que ocupa hoy nues-

Teniente De Haro.

tro espacio podría tener un matiz de novela
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rosa, pero en su fondo no es más ni menos

siguiente, ya como sargento, interviene en el

que un sentido de responsabilidad.

desembarco de Alhucemas pilotando aviones

Nuestro personaje Antonio de Haro López,

‘Potez’. Comenzaba para él lo que sería el

más conocido por ‘El Malandrán’ –sobrenombre

comienzo de una actividad bélica dura y muy peli-

que le venía de generaciones anteriores–, había

grosa que sería justamente reconocida, pues el

nacido en Esparragal de Puerto Lumbreras el

día 26 de noviembre se le concedía la Cruz de

año 1899. Una pedanía entonces de las de más

la Orden Militar de María Cristina por los méri-

pura sequía en esta tierra suresteña y hoy tacita

tos que contrajo en nuestra Zona del Protecto-

de plata del municipio lumbrerense. Los queha-

rado en Marruecos. Dos años más tarde también

ceres agrícolas no fueron impe-

fue objeto de recompensa espe-

dimento para que su imagina-

cial al concedérsele la Cruz de

ción volase continuamente por

Plata del Mérito Militar con dis-

los aires. Cuando escribí su bio-

tintivo rojo, por heridas de gue-

grafía en 1987, me contaban

rra. Pero no acaba ahí su amplio

que ya de niño se subía a las

historial, puesto que meses des-

tapias de los cortijos viejos, y

pués y vista la acumulación de

colocándose artefactos en los

comportamientos y vicisitudes,

brazos a modo de alas se tiraba

entre las que se encuentra el

al suelo desde las tapias o teja-

haber tenido que amarar en

dos. En otras ocasiones cons-

Punta Pescadores por avería pro-

truía maquetas de aviones. Inclu-

ducida en el avión por fuerte
oleaje, tuvo que desviar el apa-

so hizo uno hallándose en Francia antes de hacer el servicio

Fue conocido como ‘El Malandrán’.

militar, que cierto día, de regre-

rato a la costa, y desembarcando consiguió, tras ímprobos

so a Puerto Lumbreras, lo llevaba atado en su

esfuerzos, sujetar el avión por medio de un cable

moto y al pasar por Barcelona, se le enganchó

que le ocasionó magullaciones y heridas. Pare-

a un peatón a quien estuvo a punto de herir. Le

ce ser que en esta ocasión, viéndose tan peligro-

causó tal disgusto que acto seguido lo descuar-

samente dañado, ofreció a la patrona de su pue-

tizó. No así sus propósitos, que no eran otros que

blo, la Santísima Virgen del Rosario, la promesa

volar. Sus deseos se vieron cumplidos cuando en

de construir en miniatura con sus propias manos

1924 causa alta en el servicio de aviación al

un aparato de aquellas características, lo cual

haber terminado un curso de mecánicos que

realizó, y aún recordamos que estuvo sostenido

hacía en Cuatro Vientos. Este año obtuvo el títu-

por un cable en nuestra iglesia parroquial desde

lo de Piloto de Militar de Aeroplanos. Al año

el crucero central durante muchos años. En otra
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ocasión tuvo necesidad de amarar junto a la isla
de Alhucemas con el hidro ‘Savoya nr 2’, y como
consecuencia de un fuerte golpe de mar le hizo
zozobrar, sufriendo graves heridas por las que
pasó al Hospital Militar de Melilla. Estos y otros
muy variados y delicados servicios valieron para
que al intrépido piloto, en 1927, se le concediera la medalla de Sufrimientos por la Patria, condecoración que a mi entender no ha sido con-

Visitaba a su novia en Puerto Lumbreras.

cedida jamás a ningún otro lumbrerense.
Pero nuestro valiente piloto llevaba consigo también otras preocupaciones. Fue cuando

a cada uno con cuarenta o cincuenta mil pesetas de aguinaldo.

se produce el comienzo de nuestra Guerra Civil,

De Haro, en esos días de incertidumbre, no

que vino a multiplicar sus esfuerzos morales y

tenía tranquilidad para soportar tan penosos

profesionales. Antonio de Haro era novio de la

acontecimientos. Muchos creen que el cielo

señorita Isabel García Mellado. Una muchacha

envía señales de aviso y ‘El Malandrán’ lo veía

lumbrerense perteneciente a la distinguida

a diario estrellado como si lo hubieran ilumina-

familia de los Mayorazgos, hija de don Ramon

do con centenares de pequeñas bujías. Utiliza

García Morillas y doña Ana Mellado Romera.

la buena amistad que le une con su comandan-

Hermano de Ramón era Juan, a quien se le

te don Juan Ortiz Muñoz, su antiguo Jefe de los

conocía por el ‘Tío Juan el Mayorajo’, sobrenom-

hidroaviones de Mar Chica, y pide permiso

bre que había heredado de su madre. Impor-

para aterrizar en Puerto Lumbreras. El propósi-

tante hombre en la comarca por sus relaciones

to del lumbrerense era el de visitar a la novia y

comerciales con el conocido catalán don Juan

al propio tiempo poner a prueba su capacidad

March, a quien había conocido años atrás en

y valía como corresponde a esa época que

Cartagena, y cuya amistad hizo que en algunas

todos hemos conocido, en que los amoríos

ocasiones viniera a nuestro pueblo tan conoci-

ocupan el pleno de nuestros ilusionados pen-

do personaje. De estas relaciones el ‘Tío Juan’

samientos. En este sentido interpreto que los

obtuvo importantes beneficios económicos que

pilotos del Ejército del Aire han sido preferidos

le permitieron tener de por vida una situación

por las chicas a otros, paisanos o militares.

holgada, y el resto de la familia una protección

Como el citado permiso no le fuese concedido,

nada despreciable, pues ocasiones hubo en

De Haro, obrando por su cuenta, pilota el apa-

que por Navidad o Reyes reunía a todos los

rato y aterriza en la rambla de Nogalte, en ple-

sobrinos –que no eran pocos– y les gratificaba

no centro de Puerto Lumbreras. Tal vez pudo
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sobre todo peligroso. Tanto en lo político como
en lo privado, las noticias que se producían
eran temblorosas y no había ser humano que
no sintiera en sus carnes pavor y miedo. Pero
como todas las cosas tienen su fin, el intrépido
teniente De Haro tuvo la desgracia de ser alcanzado en un duro combate cerca de Guadix a
finales de agosto de 1937, falleciendo en el
acto. Fue enterrado en su pueblo natal. La
De Haro fue alcanzado en un combate cerca de Guadix.

prensa de aquella época publicó la noticia con
titulares como éste: “El glorioso aviador Tenien-

hacerlo mejor en cualquiera de los dos campos

te Haro”, “Héroes caídos”, etcétera. El acompa-

de aviación que entonces había en su pueblo,

ñamiento de su féretro al cementerio fue uno

el de Esparragal (Saladar) o el de Puerto Aden-

de los más concurridos que se recuerdan en

tro (Cabildo), pero el de la rambla resultaba más

Puerto Lumbreras, cuyo Ayuntamiento, el 4 de

espectacular y sólo a unos pasos de la vivienda

julio de 1980, dedicó una calle a la memoria de

de su prometida. Una aventura sin duda esca-

tan brillante militar.

lofriante. Terreno arenoso, con grandes hoque-

Ahora que el Ayuntamiento de Los Alcáza-

dades, cubierto de pedruscos, basuras y otras

res, con el buen criterio de historiografiar, quie-

inmundicias. Una cortina enorme de polvo

re conocer sus acontecimientos más relevantes,

cubre el horizonte de la rambla, tiempo suficien-

me viene a la memoria la osadía de este piloto

te para que la chiquillería acuda masivamente

que con riesgo de su vida efectuó diez aterriza-

al lugar y proclame en griteríos:

jes forzosos, desde Los Alcázares, casi todos

¡Ha aterrizado un avión en la rambla! ¡‘El

por impactos del enemigo, dos de ellos de

Malandrán’ ha aterrizado en la rambla! Segu-

socorro en zona batida por fuego enemigo

ro que Antonio de Haro hubiera gustado de no

para ayudar a tripulaciones de aparatos abati-

oír semejante vocerío, dado el sigilo con que

dos, otros por avería de motor, en dos de los

había actuado. De todas formas no le inquie-

cuales fue herido, demostrando así una gran

taría demasiado por cuanto ni las voces ni los

pericia y una condición humana el lumbreren-

comentarios llegarían a Los Alcázares para ser

se que, sin menos cabo de su espíritu militar,

oídos por su comandante. No obstante, el acto

supo intervenir adecuadamente en unas cir-

podría interpretarse como indisciplina, pero el

cunstancias tan difíciles que le situaron en un

silencio y la discreción jugaron un papel impor-

lugar muy preferente entre los pilotos españo-

tante. Por aquellos días todo era muy confuso,

les de la época.
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Los Alcázares y Santomera,
mucho en común
Francisco Cánovas Candel

◗

Cronista Oficial de Santomera

unque a primera vista el título de

excesivamente calurosos e inviernos templados

este bosquejo histórico pueda

con ausencia de heladas es lugar deseado para

parecer raro, realmente no lo es.

el sosiego y descanso de vacaciones o simple-

A

y

mente para visitarlo. Por ello, los árabes, vita-

Santomera, tierra huertana y campesina, tie-

listas como ningún otro pueblo, después de

nen muchas cosas en común, desde precisas

ocupar estas tierras, levantaron junto a la Albu-

condiciones físico-naturales y otras históricas,

fera sus mansiones y palacios, los legendario Al-

hasta un carácter parecido de sus gentes, y

Qasr, que dieron nombre de la Villa.

Los

Alcázares,

pueblo

marinero,

también, ciertas luces y sombras gozadas y
sufridas a lo largo de la historia.
El clima de ambas zonas, mediterráneo y
un tanto árido, es muy similar y ha contribui-

Los siglos pasaron y hoy esta bondad de
clima es el santo y seña de Los Alcázares y su
principal fuente de riqueza con el floreciente
desarrollo del turismo.

do constantemente a que Los Alcázares, cen-

Para Santomera, también fue la particular

tro geográfico de las playas del Mar Menor, con

climatología causa y efecto de su gran produc-

la benignidad de sus temperaturas, veranos no

ción de cítricos, especialmente limones, quizá
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los de mejor calidad de cuantos produce Mur-

dirigía las acciones legales de ambos pueblos.

cia; por eso el ‘Amarillo Limón’ que canta José

Santomera consiguió su empeño en 1978 y el

María Galiana, inspirado en la poesía del san-

éxito fue un triunfo a favor de los Alcázares

tomerano Julián Andugar, es el signo de iden-

que, en 1983, lograba su independencia polí-

tidad de Santomera, conocida por todos como

tico-administrativa. Dos hechos muy importan-

“El limonar de Europa”.

tes que unieron más aún a los dos nuevos

Curioso pero cierto, mini-clima común es

municipios.

causa favorable, esencial del poderoso turismo

El aprecio y consideración entre Los Alcá-

de Los Alcázares y la calidad de los limones de

zares y Santomera es tradicional. Los huertanos

Santomera, dos preciadas condiciones de

rancios disfrutaban con sus “novenarios de las

notoria importancia. Igualmente, es condi-

aguas santas y el cieno” de Los Alcázares y

ción común de alcazareños y santomeranos su

cada verano marchaban alegres, en sus carros

carácter tenaz y luchador, siempre dispuestos

y tartanas, a tomar los baños que, decían con

a defender causas justas y sufrir penalidades

fe, “les daba fuerzas para todo el año”. Las rela-

con esperanza. Es natural; ambos pueblos,

ciones han sido siempre muy cordiales, cuan-

sus nativos, tienen raíces comunes de los repo-

do en la “huerta” de Los Alcázares y su entor-

bladores, aragoneses, catalanes y ultrapirinai-

no iniciaron las plantaciones de pimientos de

cos traídos por Jaime I de Aragón para la

bola fueron huertanos santomeranos quienes,

Reconquista de Murcia en 1266.

solidariamente, se prestaron a “enseñar” a los

Muchos acontecimientos parecidos han

alcazareños cómo “poner” una “almajara” y

sucedido en Los Alcázares y Santomera pero,

obtener pimientos de categoría, con “capa y

sin duda, lo que más dice del común tesón y

grados”. Es sabido que dueños de fincas de Los

esfuerzo colectivo de sus respectivos poblado-

Alcázares y sus alrededores, llevaban huertanos

res es el logro de sus Ayuntamientos, después

de Santomera que, como escribía el gran Mar-

de vencer dificultades de todo orden. Los lar-

tínez Tornel, conseguían los mejores pimientos

gos y penosos procesos para conseguir sus

de la Vega del Segura, “logrando sacar de una

propios municipios coincidieron en el tiempo

tahúlla más que otros de cuatro.” Otro rasgo

y durante aquellos años de “caminar por el

de unión entre Los Alcázares y Santomera.

desierto”, siempre hubo un mutuo entendi-

Al principio comentaba el parecido carác-

miento entre las “Comisiones Pro-Ayunta-

ter de las gentes de estos dos pueblos. Es ver-

miento” de los dos pueblos, facilitándose

dad, sobre todo para afrontar con decisión y

conocimientos y experiencias con la cordial,

firmeza las injusticias que a veces han tenido

efectiva y sabia actuación del conocido letra-

que soportar por adversas decisiones políticas-

do don Diego, prestigioso jurisconsulto que

administrativas o caciquiles. Santomera sufrió,
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en los años 20 del pasado siglo, por marcados

los terribles efectos de aquel atropello políti-

intereses políticos y de caciques adinerados, el

co que juzgaba a Los Alcázares como “desafec-

no poder instalar en el pueblo dos industrias,

to al Régimen”. ¡Qué cosas!

una de conservas y otra de seda, ésta muy

Desgracias y atropellos que soportaron

importante, que llevaron a Orihuela. Los Alcá-

Los Alcázares y Santomera en épocas distintas,

zares también padeció desgracias injustas,

por similares motivos. Ambos pueblos pasaron

una de ellas, muy dolorosa: desde 1915 tení-

malos tiempos, pero nunca decayó en sus

an la Base Aeronaval de Hidros (Centro de

habitantes el carácter tenaz y emprendedor

Adiestramiento, Seguridad y Defensa del Ejér-

que, como antes dije, tienen alcazareños y

cito del Aire); era la más importante de Espa-

santomeranos.

ña en este orden, motivo de orgullo para el

Al presente, después de vencer difíciles

pueblo y toda la región murciana. Asimismo,

situaciones, ambas villas han prosperado nota-

este gran complejo civil-militar facilitaba a la

blemente y con el trabajo y sacrificio de los

población una fuente de ingresos sustanciosa

vecinos, ilusionados en sus empresas, Los Alcá-

pero estalló la cruel y absurda Guerra Civil

zares y Santomera están considerados, según

del 36 y las fuerzas de Los Alcázares, fieles a sus

recientes estudios económicos, entre los cua-

obligaciones militares, anularon los conatos

tro primeros municipios de la Región de Mur-

sediciosos de otras zonas cercanas. Termina-

cia, con un alto nivel de vida y un halagüeño

da la contienda, con aquello que llamaron

porvenir. Y, satisfechos, se pueden repetir las

“La Gloriosa Liberación”, Los Alcázares cayó en

palabras del poeta Julián Andújar:

desgracia y como represalia a la actitud en la

“Hoy sin esfuerzo, vuelan tus palomas;

guerra, la Base fue desmantelada, los grandes

aves y niños pueblan ya tus puertas,

cuarteles quedaron desiertos y el pueblo sufrió

¡y el mundo vuelve a ti, pueblo a llamarte!”
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El primer vuelo de Madrid
a Los Alcázares
Rafael Mellado Pérez

◗

Cronista de San Pedro del Pinatar
y Miembro de Número del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas

Precursores y orígenes

nombre con que era conocido: nada menos

No hay que dejar a un lado las hazañas míti-

que “el Hijo del León”, que eso significa Ibn Fir-

cas de los precursores de la aviación en Espa-

nás o Aben Firmán.1 Siglos después, el pastor

ña. Hacia el año 875, un moro andaluz, el

burgalés Diego Marín Aguilera, de quien sus

médico, poeta y filósofo Abul-Kassem Al Abbas

vecinos decían que era “mañoso”, es decir, que

Ibn Firnás, en presencia de un testigo excep-

tenía ciertas mañas y habilidades, en 15 de

cional, el Califa cordobés Abd-er-Rahman II, se

marzo de 1793, provisto de unas alas batien-

lanzó al aire vestido como un pájaro y voló

tes, se lanzó desde lo alto de un talud y pasó

cierta distancia, según se dijo, antes de caer

sobre las casas de su pueblo, Coruña del Con-

violentamente, dañándose la espalda grave-

de, según dice la crónica, recorriendo por el

mente, aunque por fortuna los huesos solda-

aire una distancia de 430 varas castellanas,

ron y él continuó haciendo honor al sobre-

antes de aterrizar forzosamente a causa de la

1 ALMAKARI O AL MAKKRI, historiador árabe del siglo XVII: ‘Historia de las dinastías mahometanas en España’. Traducción al inglés por
el arabista español Gayangos.
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rotura de un perno en el ala derecha2, Son dos

Alfonso XII desde 1885 y madre de Alfonso

botones que muestran que el interés de los

XIII, realiza una ascensión en globo cautivo en

españoles por echarse al aire, por volar, es

la Real Casa de Campo de Madrid, acompa-

legendario y existen de él éstos y otros testi-

ñada por el coronel Licer López de la Torre

monios, relativamente documentados los más

Ayllón, jefe del Servicio de Aerostación, y se

cercanos.

convierte en la primera persona de estirpe

Por 1793, cuando Marín Aguilera se lanza al aire, con relativo éxito, los globos aerostáticos tenían diez años de existencia y se
habían experimentado también en España.

real del mundo que efectuó una ascensión
aerostática.
Es, en fin, el 10 de julio del mismo año
1889 cuando se efectúa la primera ascensión

Los globos pronto se destinaron a fines

de la Aerostación Militar española en globo

militares. En 1793 sirvieron en Europa para

libre, tripulado por el coronel López de la

enviar mensajes a ciudades sitiadas; en 1794

Torre Ayllón, el teniente coronel Francisco

el Cuerpo de Aerostación francés realizó tra-

Pérez de los Cobos, primer jefe del Batallón de

bajos de observación en la batalla de Fleurus;

Telégrafos, el capitán Fernando Aranguren,

en 1849 los austríacos bombardearon Vene-

de la cuarta Compañía de Telégrafos, y el

cia con globos; en 1870, al ocurrir el derrum-

teniente Anselmo Sánchez Tirado, oficial de la

bamiento del Segundo Imperio, el ministro de

misma Compañía, que había presenciado e ins-

la Guerra del gobierno provisional, León Gam-

peccionado en París la construcción del globo,

betta, escapó en aeróstato del sitiado París

que ya se llamaba ‘María Cristina’, por la

para llegar hasta Tours.

augusta pasajera que lo había ocupado unos

En España, el decreto de 15 de diciembre

días antes. El globo se elevó hasta 1.050 metros

de 1884, que llevaba la firma del Rey Alfon-

de altura y recorrió la distancia entre la Casa

so XII, es la primera disposición oficial que cita

de Campo y Velilla de San Antonio, cerca de

a los globos como elemento de que tenía

Loeches, donde los tripulantes fueron recibi-

que estar dotado el Ejército. Una orden minis-

dos, aclamados y agasajados por el Ayunta-

terial de ese año dispuso la constitución del

miento y el vecindario entusiasmado.

Servicio Militar de Aerostación, afecto a la

La utilización de los globos aerostáticos

cuarta Compañía del Batallón de Telégrafos del

tenía otras finalidades: científica, deportiva,

Arma de Ingenieros.

sondeos meteorológicos y estratosféricos, etc.

El 27 de junio de 1889, la Reina Regente

Pero también desde los primeros momentos

de España Doña María Cristina, viuda de

se emplearon los globos como espectáculo

2 ALBARELLOS, Juan: ‘Efemérides burgalesas’. Coronel G. Salvador Merino: ‘Revista de Aeronáutica’.
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de feria y circo. Como botón de muestra val-

Club de España (RACE) era punto de cita de

ga la ascensión aerostática celebrada en Car-

militares y paisanos amantes de las ascensio-

tagena el domingo 26 de junio de 1892, cuyo

nes en globo. En el ámbito oficial, en Guada-

relato publicó el periódico local ‘El Diario de

lajara funcionaba desde 1900 el Servicio de

Cartagena’, con el texto siguiente: “Ante nume-

Aerostación Militar, y el capitán Alfredo Kinde-

roso público dió su función en la plaza de toros

lán Duany, perteneciente a ese Servicio, era

la compañía de los señores Teresa.

vicepresidente del RACE.

El capitán aeronauta Budoy dirigió la operación de preparar su monstruoso Montgolfier,

La era de los más pesados que el aire

y una vez terminada y con la tranquilidad del que

Pero en el mundo se inicia una nueva era

se sorbe un par de huevos, hizo la señal conve-

cuando los hermanos norteamericanos Wil-

nida, se dio libertad al globo, y cogido al trape-

bur y Orville Wright lograron en Kitty Hawk el

cio se elevó majestuosamente.

17 de diciembre de 1903 el primer vuelo

Este intrépido capitán vino a descender a

motorizado, tripulado, sostenido y controlado,

nueve millas de la población por la parte del

de una aeronave más pesada que el aire. Es la

Sur. Alli fue recogido por Pedro Paredes, Pedro

era de la Aviación.

Heredia y Pablo Martínez, de Santa Lucía, tripu-

En 1909, el coronel don Pedro Vives Vich

lantes de la embarcación ‘Salvadora’, que se

y el capitán Kindelán realizan un viaje en

hallaban esperando la hora de la pesquera.

comisión de servicio a Gran Bretaña, Francia,

Desde el muelle regresó Budoy en una tar-

Alemania e Italia, para estudiar las posibilida-

tana rodeado de gente joven que tributaban sin

des militares de los aeroplanos, y al regreso

cesar vivas y hurras al capitán.”

entregan una memoria al ministro de la Gue-

3

Sin duda las aclamaciones eran muy mere-

rra, general Arsenio Linares Pombo, manifes-

cidas para premiar el valor del “capitán

tándole que había llegado el momento de

Budoy”, pues el descenso -o la caída- del glo-

“ponernos en condiciones de utilizar los aeropla-

bo al mar tuvo lugar aproximadamente a 35

nos, que si bien no tienen aplicaciones militares

kilómetros de la costa, en pleno Mediterráneo,

actuales, están llamados a tenerlas muy en bre-

con lo que el intrépido aeronauta, a quien

ve...”. Vives proponía también que el Servicio

imaginamos vestido con la malla propia de su

Aerostático se hiciera cargo de lo referente a

actuación circense, se proporcionó un excelen-

los aeroplanos.

te baño de alta mar.

4

A principios del siglo XX, el Real Aero

La actividad aviatoria en España comienza en 1910, en cuyo año se realizan los pri-

3 ‘Diario de Cartagena’. Martes, 28 de junio de 1892.
4 1 milla náutica = 1.853,2 metros.
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meros vuelos de aeroplano sobre el país y

tables Bessonneau, de la misma procedencia

obtienen su título los dos primeros pilotos

francesa. En el mismo año llegaría otro aeropla-

españoles en el aeródromo de Mourmelon,

no Henry Farman, igual que los anteriores.

Francia. Fueron Benito Loygorri, que apren-

La misión asignada a esta unidad experi-

dió a volar en la escuela Farman en agosto,

mental fue la instrucción de cinco oficiales del

y el Infante Don Alfonso de Orleáns, que lo

Arma de Ingenieros, aerosteros, para transfor-

hizo en la escuela Antoinette en octubre. Eran

marles en pilotos de avión. Estos oficiales fue-

títulos civiles, pero el Infante era segundo

ron los capitanes Alfredo Kindelán Duany –que

teniente de Infantería y desde entonces se

como más antiguo fue nombrado “encargado

distinguiría como aviador. Pasó a la reserva en

del aeródromo”–, Emilio Herrera Linares y Enri-

1954, cuando tenía 68 años, pero no dejó de

que Arrillaga López y los primeros tenientes

pilotar aviones, incluyendo la acrobática Büc-

Eduardo Barrón Ramos de Sotomayor y José

ker Jungmeister, a pesar de su edad. Murió en

Ortiz Echagüe. El curso terminó en agosto y la

1975, a los 89 años.

enseñanza corrió a cargo de dos profesores

5

franceses: Osmont y Dufour.

El aeródromo de Cuatro Vientos

Al material reseñado antes se unirían

En diciembre de ese año se eligió en las cerca-

en 1912 otros aeroplanos: dos biplanos pro-

nías de Madrid un campo llamado Cuatro Vien-

pulsores Bristol Boxkite 7, tres monoplanos

tos junto al kilómetro 9 de la carretera de Extre-

tractores (hélice delantera) Bristol Prier 8,

madura para instalar el primer aeródromo mili-

un biplano propulsor Henry Farman Doutre

tar español. A ese campo llegaron en febrero de

9

1911 los primeros aviones adquiridos en Fran-

gouin 10 y dos monoplanos tractores Nieuport

cia para el Ejército español: dos biplanos pro-

IVG 11, de 50 CV. Con todo este circo, la

pulsores (hélice trasera) Henry Farman6. Con

Escuela de Cuatro Vientos, ahora con pro-

ellos llegaron también dos hangares desmon-

fesores españoles, instruyó más oficiales

, un monoplano tractor Nieuport IIN Pin-

5 Alférez.
6 Henry Farman Militar Modelo 1910. Biplaza de escuela, de madera y tela con arriostramiento de cuerda de piano. Envergadura, 16,5
m. Superficie alar, unos 60 m2. Motor rotativo Gnôme, de 50 CV. Velocidad normal, 62 km/h.
7 Bristol Boxkite Military. Biplaza de escuela, de madera y tela, con góndola o barquilla para tripulantes. Envergadura, 14,52 ó 14,17 m.
Longitud, 11,73 m. Superficie alar, 48 m2. Motor Gnôme de 70 CV. Velocidad normal, 65 km/h.
8 Bristol Prier Two Seater. Biplaza de escuela en tándem, de madera y tela. Envergadura, 9,98 m. Longitud, 7,47 m. Superficie alar, 17,19
m2. Motor Gnôme, de 70 CV. Velocidad máx., 105 km/h.
9 Doutre (Henry Farman). Biplaza en tándem con estabilizador automático Doutre; de madera y tela. Envergadura, unos 14,5 m. Motor
Renault de 70 CV. Velocidad normal, 85 km/h.
10 Nieuport IIN “Pingüino”. Monoplaza de escuela, de madera y tela. Mando lateral por alabeo de las alas. Envergadura, 8,65 m. Longitud,
7,20 m. Motor Nieuport de 28 CV. Velocidad máx., 120 km/h.
11 Nieuport IVG. Biplaza militar en tándem, de madera y tela. Envergadura, 10,9 m. Longitud, 7,8 m. Motor Gnôme de 80 CV. Velocidad
máx., 117 km/h.
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sino de distintas Armas y Cuerpos del Ejér-

La necesidad de efectuar vuelos aleja dos de los aeródromos

cito y de la Armada.12

El coronel Vives, además de hombre de acción,

pilotos, no exclusivamente de Ingenieros,

era un estudioso de las ciencias militares. En

El servicio de aeronáutica militar

sus viajes al extranjero había tenido ocasión de

Un Real Decreto de 28 de febrero de 1913

conocer lo que en otras naciones, en otras

creó, dependiente de la Sección de Ingenie-

potencias, se pensaba y se trabajaba en lo

ros del Ministerio de la Guerra, el Servicio de

que ya se definía como el Poder Aéreo, es

Aeronáutica Militar, que comprendía dos

decir, la aviación aplicada al esfuerzo militar en

Ramas: Aerostación (Guadalajara) y Avia-

paz y en guerra. Se ha dicho con tintes anec-

ción (Cuatro Vientos), nombrando jefe del

dóticos, que la aviación en España se debe a

Servicio al coronel Pedro Vives y de la Rama

dos Pedros: El coronel Pedro Vives Vich, que en

de Aviación al capitán Alfredo Kindelán

primer lugar fue aerostero, fue el creador y el

Duany.

alma de la Aviación Militar española, y el capi-

Esta Rama recibió nuevo material, ya con

tán de fragata Pedro María Cardona y Prieto16

posibilidades de empleo operativo: cinco

fue el creador de la Aeronáutica naval españo-

monoplanos tractores Nieuport VIM , con

la. En ambos casos, además de llevar a cabo

motor Gnome de 80 CV; seis biplanos propul-

la organización de una y otra rama de la Aero-

sores Maurice Farman MF.7 , con motor

náutica, los dos tuvieron especial interés en

Renault de 70 CV, y seis biplanos tractores

definir con claridad y contundencia, la doctri-

austríacos Lohner Pfeilflieger , con motor Aus-

na que justificaba su existencia y que debía

tro-Daimler de 90 CV.

regir la utilización de los medios aéreos en

13

14

15

Hasta ese momento, la Aviación Militar no
tenía otro aeródromo que Cuatro Vientos, si

cualquier circunstancia, en el futuro inmediato y a más largo plazo.

bien desde septiembre de 1913 se usaba Alca-

El coronel Vives, siempre que tuvo oportu-

lá de Henares como aeródromo eventual en

nidad, expuso la necesidad de que los aviado-

apoyo de la escuela y, en ocasiones, los apa-

res tuviesen una preparación que les capacita-

ratos aterrizaban en Guadalajara.

ra para actuar en el aire y desde el aire en todo

12 La formación de pilotos de la Armada se produjo a partir de la tercera promoción.
13 Nieuport VIM. Biplaza militar en tándem. Características similares a los otros Nieuport. Motor Gnôme de 80 CV. Velocidad máx., 140
km/h.
14 Maurice Farman MF.7. Biplaza de reconocimiento y bombardeo, y de escuela; de madera y tela. Envergadura, 15,54 m. Longitud, 11,35
m. Superficie alar, unos 54 m2. Motor fijo Renault de 70 CV (otros, motor De Dion Bouton, de 80 CV). Velocidad máx., 95 km/h.
15 Lohner Pfeilflieger (“avión flecha” en alemán). Biplaza militar en tándem; de madera y tela. Envergadura, 13,46 m. Longitud, 7,9 m.
Superficie alar, unos 42 m2. Motor Austro-Daimler de 90 CV. Velocidad máx. 130 km/h.
16 Conferencia del CF don Pedro María Cardona en la Escuela de Guerra Naval el 6 de febrero de 1926.

155

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 156

Historias de Los Alcázares. El mar y las huertas de la Región de Murcia

tiempo y en cualquier situación. Era por tanto

los medios para adquirir competencia, teóri-

requisito imprescindible que el aviador, además

ca y práctica sobre navegación aérea, y si no

de saber volar, supiera viajar con su avión para

se adquiría pericia y decisión para volar con

alcanzar el objetivo propuesto y regresar al

tiempos adversos y en zonas no conocidas. El

punto de partida. La aviación militar no podía

aviador tiene que estar investido de una moral

ser entendida como tal si las tripulaciones se limi-

que, estando sólo en el aire, le dé el conven-

taban a realizar vuelos de aeródromo. De redu-

cimiento de que tiene preparación y faculta-

cirse a ésto, llegaría el día en que los pilotos sin-

des para afrontar con probabilidades de éxi-

tieran desconfianza de alejarse de su base, ante

to cualquier contingencia. El vuelo afecta a la

la posibilidad de una parada de motor que les

moral porque es frecuente que en el aire se

sorprendiera fuera del área de planeo, obligán-

ofusquen inteligencias muy claras. En el aire

doles a tomar tierra en un lugar improvisado.

no se puede discurrir con la tranquilidad que

Los vuelos sobre el aeródromo debían limitar-

en tierra; la tensión del vuelo, la altura, la fal-

se al aprendizaje, cuando no se tiene seguridad

ta de datos, el mal tiempo, la preocupación

en el despegue y en la toma de tierra, pero en

por el funcionamiento del motor, pueden

el aire se habían de cumplir misiones de obser-

hacer que los pilotos confundan un pueblo

vación, entrenamientos fotográficos, prácticas

con una aldea o traten de tomar tierra en un

de croquizado, pruebas de aviones, materiales

campo que suponen llano y se encuentren con

y sistemas. Sobre todo en la guerra, el avión ten-

un barranco.

dría que actuar alejado de sus bases.

En suma, el viaje en aeroplano es un ejer-

Ser piloto no era sólo saber volar. Aviador

cicio que debe figurar necesariamente en los

era el que poseía la ciencia necesaria para cum-

reglamentos de instrucción de las unidades

plir con los aviones misiones a distancia. Para ello

aéreas. Aunque este momento no hubiera

era preciso, de momento, volar y viajar. Volar ya

llegado a plasmarse reglamentariamente por

sabían; era necesario aprender a viajar. En el

el momento, aceptados los principios expues-

transcurso de muy pocos años, la profesión de

tos y comprendida su utilidad, se pidió auto-

aviador militar sería de las que exigieran pose-

rización del mando superior de la Aviación

er más conocimientos científicos: meteorología,

para que patrullas de aviones llevaran a efec-

astronomía, aerodinámica, navegación, tiro,

to viajes a lugares situados a cierta distancia

bombardeo, fotografía, fotogrametría, plani-

de los puntos de origen.

metría, radio, motores, radiogoniometría; estrategia, táctica, empleo de la aviación, etc.

Vuelos a larga distancia

Por tanto, la instrucción del personal no

Siguiendo este criterio, desde 1912, cuando

se podía dar por terminada si no se le daban

solo hacía unos meses que había empezado la
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instrucción aérea de los primeros pilotos de la

El 14 de julio de 1913 tuvo lugar el primer

Aviación española, y con los endebles aeropla-

servicio militar en formación, para cooperar en

nos de aquel momento, se había empezado a

maniobras del Ejército, trasladándose al pueblo

realizar vuelos militares fuera de aeródromo, y

de Ciempozuelos sobre rutas de ida y regreso,

se habían llevado a efecto frecuentes vuelos

previamente designadas, a 700 metros de altu-

individuales desde Madrid (Cuatro Vientos) a

ra, y permaneciendo los aviones en el aire

Zaragoza y Albacete. Probablemente el prime-

durante hora y media.

ro de ellos fue el vuelo del piloto Mauvais de

En los vuelos de viaje de patrullas y escua-

Cuatro Vientos (Madrid) a Alcalá, y regreso.

drillas tenían que participar todos los aviado-

Pocos días después, el mismo piloto hace el via-

res antes de ser clasificados para ir destinados

je Cuatro Vientos-Guadalajara, llevando como

a las escuadrillas operativas en Marruecos. Pre-

pasajero al coronel Vives. Por cierto que en

cisamente en 1913, una escuadrilla al mando

otro intento de viaje a Toledo en un monopla-

del capitán Kindelán participó en las operacio-

no “Bristol”, para conocer las posibilidades de

nes que se realizaban en la zona occidental del

tener una red de aeródromos auxiliares alterna-

Protectorado contra los rebeldes encabezados

tivos, el avión en que volaba como observador

por El Raisuni. La escuadrilla se trasladó al aeró-

tuvo una súbita parada de motor a la altura de

dromo de Sania Ramel en Tetuán por ferroca-

Illescas y al chocar el avión contra una regue-

rril y barco y tras los primeros vuelos de reco-

ra del terreno –la conocida y temida “zanja

nocimiento, en los que resultaron heridos el

traidora” que tantos accidentes ha causado,

capitán Barreiro y el teniente Ríos, que recibi-

con resultado funesto muchas veces–, se rom-

rían las primeras Cruces Laureadas de San Fer-

pió el aparato y el coronel resultó herido en la

nando otorgadas a aviadores, el 17 de diciem-

frente, curándole el médico del pueblo.

bre de 1913 los capitanes Barrón y Cifuentes,

El capitán Carlos Alonso, con un avión Far-

tripulando un aeroplano Lohner Pfeilflieger 17,

man de 80 caballos, salió un día de Cuatro Vien-

realizaron el primer bombardeo aéreo de la his-

tos a las cinco y media de la mañana y tomó tie-

toria con verdaderas bombas de aviación.

rra en el campo de Villanubla (Valladolid) hora y

Fue en esta época cuando el incansable

media después. El telegrama en que daba la

coronel Vives, volando de observador en un

noticia a sus jefes, decía: “He llegado sin novedad

avión pilotado por el Infante Don Alfonso de

y en un solo vuelo. Alonso”. No había tenido que

Orleáns, realizó el que fue llamado “vuelo de mar

aterrizar en ningún punto del recorrido y había

a mar”, del Mediterráneo al Atlántico, despegan-

alcanzado 2.000 metros de altura.

do de Tetuán y aterrizando en un campo impro-

17 “Avión Flecha”. Vid. nota 15.
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visado de dimensiones muy reducidas en la

vuelos entre Madrid y Sevilla en ambos senti-

playa de Arcila, después de volar durante una

dos, con desiguales resultados; el primer vue-

hora y treinta minutos sobre territorio enemi-

lo directo Madrid-Barcelona del capitán Luis

go, que aprovecharon para obtener fotografí-

Moreno Abella, marqués de Borja; el primer via-

as de la desconocida topografía del Fondak y del

je internacional a Lisboa y el primer vuelo noc-

campamento de El Raisuni.

turno sobre Madrid por el teniente Carmelo de

El 7 de febrero de 1914 se lleva a cabo otro
vuelo importante, el viaje Tetuán-Sevilla (Tabla-

las Morenas; éstos tres últimos, ya en fecha
avanzada, en el año 1920.

da), de dos horas y media de duración, cruzando por primera vez por el aire el Estrecho de

El problema de las costas de España

Gibraltar, con un avión “Nieuport” de 80 HP tri-

Otro problema fundamental del aire fue pues-

pulado por los capitanes Emilio Herrera y José

to de relieve en una conferencia dada por el

Ortiz de Echagüe, siendo portadores de un

coronel Vives, al considerar que, siendo Espa-

mensaje del general Marina, jefe del Ejército de

ña un país cuyas costas son batidas por tres

Africa, al Rey Alfonso XIII, que en aquellos días

mares, los pilotos deberían estar entrenados en

se encontraba en Sevilla.

vuelos de hidroavión: “Encontrándonos aún

Después de las campañas africanas de 1913

muy lejos del momento de no tener que contar

y 1914, la primera escuadrilla que se formó en

con la parada del motor y suponiendo que los

España, compuesta por siete aviones Farman,

cometidos a desempeñar en vuelo podrán hacer-

con base en Guadalajara, llevó a efecto un vue-

se igualmente con aviones terrestres y marítimos,

lo desde ese aeródromo hasta Vitoria, pasando

siempre será conveniente disponer de una canoa

por Soria, aunque todos los aparatos pasaron

en vez de ruedas, lo que representará alguna

por la experiencia de quedarse por el camino,

mayor probabilidad de sostenerse en el mar has-

dando lugar al telegrama que el teniente Gómez

ta la llegada de algún socorro.”

Lucía dirigió al jefe de la Aviación y del que se
cita el texto en otro lugar de este trabajo.

Sostenía Vives que “el mar es un enemigo

del hidroavión que, ni es un buque ni siquiera tie-

El relato pormenorizado de otros muchos

ne las condiciones marineras de una embarca-

vuelos haría la relación interminable, por lo

ción menor. El hidro es un aparato impropio

que para resumir mencionamos el primer vue-

para sostenerse en el mar. Solo deberá ser emple-

lo sobre Madrid llevado a efecto por José Gon-

ado cuando pueda despegar en ríos, puertos o

zález Camó, capitán de Caballería, en un avión

lugares resguardados; allí donde no pueda actuar

de su propiedad; el vuelo civil de Santander a

el avión terrestre... Su fin no es navegar por el

Madrid, de Juan Pombo y Enrique Volado, el 8

mar, ni esta situación superficial le interesa; el mar

de julio de 1913 en un aparato “Bleriot”; los

es solo su lugar de reposo; el hidro no está cal-
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culado para luchar con las olas, sino para volar,

Méndez-Vigo, un encargo que parecía traer

desempeñando misiones tácticas y de exploración

el impulso de Alfonso XIII, para proponer, pre-

que emplean las mismas normas técnicas espe-

vias observaciones in situ, el lugar más ade-

cíficas de guerra y combate aéreo que las que son

cuado para instalar una base aeronaval, un

propias de los aviones terrestres”.

aeródromo marítimo. Para facilitar su tarea,

Bajo esta impresión, pensaba el coronel

la Sección de Ingenieros del Ministerio de la

Vives que en nuestro país, con unos 3.100

Guerra y el de Marina pusieron a su disposi-

kilómetros de costa, y ante la ineludible nece-

ción todos los antecedentes topográficos,

sidad de cooperar en futuras operaciones

climáticos, marítimos y meteorológicos de

que por un deber de dignidad de la Patria

que disponían, contando también con un

habrían de efectuarse en el mar Mediterráneo

grupo de asesores: comandante de Ingenie-

y costas de África, el hidroavión tendría que

ros, capitán de Navío, meteorólogo, topógra-

ser un nuevo elemento de fundamental

fo, fotógrafo y dos modestos automóviles a

importancia.

su servicio. Refiere Luis Manzanares que “des-

Ante tales conceptos, expresados en

de el tacón jacarandoso de Algeciras al escote

1915, y siendo la única persona que duran-

internacional de Port-Bou, el Mediterráneo

te varios años se había ocupado y preocupa-

había mostrado una hermosura que parecía

do por la hidroaviación, nombró una comi-

inacabable por sus variantes y caprichos... A lo

sión compuesta por el capitán Emilio Herre-

largo de casi 900 millas, cada materia había

ra y el teniente Juan Viniegra, encargada de

cumplido su papel...”18

estudiar en América el material que conven-

El paso de Vives por Cartagena puso a su

dría adquirir para instalar en España una

vista y a su alcance el Mar Menor y Los Alcá-

escuela de pilotos de hidroavión. Tal era la

zares, que produjeron en su ánimo una impre-

importancia que el Mando de Aeronáutica

sión magnífica y absolutamente favorable.

concedía a esta especialidad. Esa comisión fue

Al regreso a Madrid, el coronel Vives redac-

la única que salió de España durante la llama-

tó un minucioso informe que entregó al minis-

da Guerra Europea 1914-1918.

tro de la Guerra, resumiéndolo de palabra,
más o menos, según Manzanares, en estos

El coronel Vives recorre las costas del
Mediterráneo

términos:

En 1914, el coronel Vives había recibido del

informe. Cinco núcleos figuran como prevalentes,

ministro de la Guerra, Ramón Echagüe y

pero el más adecuado es Los Alcázares, en la par-

–Creo mi deber reiterar las conclusiones del

18 MANZANARES, Luis: ‘Los Alcázares. Torre Pacheco. Un Curtiss en el cielo’.
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te que depende del Ayuntamiento de Torre-Pache-

escuadrilla realizado entre Madrid y Los Alcá-

19

co: todo en él son espléndidas notas positivas.

zares por dos patrullas, una de tres aviones Far-

Subraya el escritor pachequero con cierta

man y otra de tres aviones “Lhoner”, con las

entonación poética, que “en los atlas ministe-

siguientes tripulaciones:

riales de Guerra y de Marina se ha puesto de
P a t r ulla F a r man:

moda la sortija del mar Menor...”
El ministro de la Guerra aceptó la propuesta
del coronel Vives. Se dictó una disposición minis-

Piloto: Capitán Jesús Varela Castro.
Observador: Capitán Luis Riaño Herrero.

terial y se compraron los terrenos al matrimonio
Murphy-Fuster (ella, una de las hijas de los con-

Piloto: Capitán Angel Martínez Baños.

des de Roche). Era una parcela de 1.500 metros

Observador: Capitán Luis Gonzalo Victoria.

de largo por 130 de ancho entre la línea de la costa y la carretera de Cartagena a Alicante.
Así fue, poco más o menos, como tras el

Piloto: Capitán Carlos Cifuentes Rodríguez.
Observador: Teniente César Gómez Lucía.

recorrido del coronel de Ingenieros don Pedro
Vives Vich por la costa mediterránea de Espa-

P a t r ulla Lohner Pfeilflieger:

ña, se eligió el lugar de Los Alcázares para ins-

Piloto: Infante Alfonso de Orleáns y Borbón.

talar una base aeronaval para el Ejército de

Observador: Capitán Alfonso Fanjul Goñi.

Tierra, la primera base española de hidroaviones, en el vértice de la costa interior del mar

Piloto: Capitán Luis Sousa Peco.

Menor, al amparo de las excepcionales condi-

Observador: Capitán Luis Moreno Abella.

ciones ofrecidas por el murciano Mar Menor.
Los Alcázares fue el cuarto aeródromo

Piloto: Capitán Antonio Zubía Casas.

peninsular de la Rama de Aviación.

Observador: Capitán Francisco León Trejo.

El vuelo Madrid-Los Alcázares

Para la organización de los servicios logís-

20

Para inaugurar el nuevo aeródromo y dejar

ticos en ruta (preparación de campos de

constancia oficial de su existencia, en la histo-

aterrizaje, alojamientos, aprovisionamiento

ria de la Aeronáutica Española se inserta un

de combustibles, lubricantes y repuestos;

acontecimiento memorable: Se trata de un

previsión de campos alternativos, etc.), se

viaje que se inicia en Cuatro Vientos el día 12

designó al competente y minucioso coman-

de mayo de 1915 y que fue el primer vuelo en

dante José María Aymat Mareca.

19 MANZANARES, Luis: Op.cit.
20 Le precedieron Cuatro Vientos, Alcalá de Henares y Guadalajara. Getafe empezó siendo civil; fue militar más tarde.
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Para recibir a los aviadores participantes en

Cuatro Vientos y Los Alcázares en aquel tiem-

este viaje de dimensiones históricas, se trasla-

po, con los endebles aviones disponibles en

daron a Los Alcázares el coronel Vives y el

1915, era una empresa heroica que revelaba

capitán Kindelán.

una gran audacia, sobre todo desde el punto

El viaje fue proyectado en tres etapas:

de los peligros a que se exponía el personal.

Madrid-Alcázar de San Juan, Alcázar de San

Pero al mismo tiempo, desde el punto de vis-

Juan-Albacete y Albacete-Los Alcázares, pernoc-

ta de la doctrina militar, como concepto doc-

tando el primer día en la capital manchega. Un

trinal militar, era normal, precisa y necesaria

cronista contemporáneo, con matices de enso-

para afianzar a la naciente aviación en el medio

ñación, escribía que los aviadores, entrando

aéreo que le es propio.

“por la cara norte del Cabezo Gordo, avistarán
la pacífica playa”.
Para el regreso estaba previsto aterrizar en
los mismos campos.

El coronel Gomá Orduña ha relatado
minuciosamente el desarrollo del viaje y el
ambiente que lo rodeó, asegurando que a las
tres de la mañana21 de un bello amanecer del

En la preparación del raid, pilotos y obser-

mes de mayo, un público numeroso, con

vadores trabajan intensamente antes de la

simpática representación del elemento feme-

partida. Se revisan motores, magnetos e ins-

nino, se encontraba en la plaza de Isabel II,

talaciones; se estudia la manera de evitar tre-

a espaldas del Teatro de la Ópera, y calle del

pidaciones que en muchos casos son causa y

Arenal para despedir a los héroes que en

origen de las averías que ocurren en el aire por

máquinas imposibles iban a lanzarse a atra-

rotura de los tubos de gasolina, aceite y agua.

vesar por el aire, como un páramo desolado,

En contraste con otros vuelos que habían

la llanura de la Mancha. Los comentarios

quedado en el anonimato, sin publicidad y sin

demuestran una gran admiración. Los avia-

trascendencia al público, el propósito de los

dores, seguros de estar cumpliendo senci-

aviadores de Cuatro Vientos de ir a Los Alcá-

llamente un acto del servicio, se sorprenden

zares en vuelo de escuadrilla, tuvo mucha

por esta expectación admirativa, pero se aís-

resonancia y se llegó a concederle un carácter

lan del ambiente y se centran en atender

impropio, como si se tratara de un raid depor-

minuciosamente los preparativos del viaje,

tivo más que de un complejo entrenamiento

que incluye lo que ya empezaba a ser llama-

aéreo, que era su auténtica finalidad. No obs-

da inspección pre-vuelo: el examen completo

tante, la opinión pública no andaba muy des-

del avión y del equipo de los tripulantes, que

orientada. Hacer un viaje a distancia entre

no ha de olvidarse que los puestos de éstos,

21 TMG o Tiempo Medio de Greenwich. Hoy serían las cinco de la mañana (hora oficial de verano), por el adelanto de dos horas sobre “el
horario solar”.
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sobre todo en los aviones Farman estaban

ra caldeada y el vuelo se hizo penoso, “verda-

practicamente a la intemperie.

deramente trágico: ésta es la palabra” puntualiza rigurosamente la crónica escrita por el

Primera etapa: Cuatro Vientos-Alcázar
de San Juan

aviador Gomá. En especial los tripulantes de

Los aviones despegaron antes de salir el sol. En

que luchar con la máxima energía y rapidez

la primera etapa todos los aeroplanos vieron

para que el avión no tomara una posición

salir el sol desde el aire.

inclinada en exceso, de la que difícilmente

los Farman con equilibrador delantero tenían

Cinco aparatos realizaron la primera eta-

podría recuperarse cuando, bamboleado por

pa en dos horas, volando a 300 metros de altu-

el viento, se hacía muy difícil toda maniobra,

ra. Solamente el Infante Don Alfonso hizo el

hasta el extremo de que ellos mismos temían

vuelo directo de Madrid a Los Alcázares, es

salir despedidos de sus asientos, montados al

decir, cubrió la distancia de un tirón, sin tomar

aire, a causa de la gran amplitud, intensidad

tierra en el trayecto. Al acercarse aquellos a

y frecuencia de las oscilaciones sufridas. Las tri-

Alcázar observaron desde el aire a una multi-

pulaciones acusaron cansancio. Piloto y obser-

tud que rodeaba el campo, a cuyo frente esta-

vador, aferrados a las palancas de mando,

ban, como era de rigor, las autoridades del

prestándose ayuda mutua, navegaron como

pueblo. Los primeros en llegar, por su mayor

los remeros de una pequeña embarcación

velocidad, fueron los “Lhoner”. Al aterrizar

azotada con fuerza por las olas del mar.

en un campo que apenas tenía 100 metros en

El capitán Zubía, de la patrulla Lohner, tuvo

su mayor dimensión, les quedaba gasolina en

que aterrizar en la carretera general Madrid-

los depósitos para volar media hora. En Alcá-

Albacete, por Las Pedroñeras, con la gran suer-

zar, los mecánicos llegados de Madrid en tren

te de no romper el aparato. Otro avión de la mis-

revisaron rápidamente los motores y comple-

ma patrulla tomó tierra por avería en Pedro

taron el cargo de gasolina en los depósitos y

Muñoz, a veintitrés kilómetros de Alcázar y quin-

dejaron a los aparatos en condiciones de pro-

ce de Campo de Criptana. En ambos casos, los

seguir el vuelo hacia Albacete.

tripulantes repararon las averías y consiguieron
despegar para proseguir el viaje hacia Albacete.

Segunda etapa: Alcázar de San JuanAlbacete

pos, balizados con paineles, uno para cada

La segunda etapa planteó mayores dificulta-

patrulla. El que les tocó en suerte a los “Loh-

des que la anterior. La hora avanzada del día

ner”, también de unos 100 metros de longi-

ya no era propicia. Tuvieron que volar bajo, con

tud máxima y situado entre casas, no pudo ser

fuertes “meneos” producidos por la atmósfe-

utilizado por el primer avión que llegó.
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Los tres aviones Farman tomaron tierra

inquieta dormivela, sus mentes albergaban

en el campo que se les había asignado. El

como un destello de preocupación por la pró-

capitán Baños, de esta patrulla, contó que,

xima etapa que se les presentaba incierta y bajo

cuando volaba a 70 kilómetros de velocidad,

el signo de los riesgos de sufrir nuevos inciden-

ignorando en un momento dado cuál era su

tes en el aire.

situación exacta, descendió a pocos metros de
altura y pudo leer el nombre de la Estación de

Tercera etapa: Albacete-Los Alcázares

ferrocarril de Socuéllamos, lo que le permitió

Al día siguiente, 13 de mayo de 1915, nuevo

continuar la ruta con seguridad.

madrugón. Los tripulantes tenían que poner

Las tripulaciones telegrafiaron al jefe de la

en marcha los motores por sí mismos, y des-

Aviación comunicando el resultado de la jor-

pués de voltear la hélice, correr alrededor del

nada. No emplearon el teléfono porque en

ala y subir rápidamente al avión mientras tre-

aquellos tiempos, para obtener una conferen-

pida el motor.22 Los aviones despegan uno a

cia había que tener en cuenta la famosa demo-

uno de Albacete con las primeras claridades del

ra de las comunicaciones, que siempre era de

día y se dirigen a un rumbo aproximado al SSE,

varias horas.

aunque las brújulas de a bordo no les prestan

La ciudad de Albacete recibió a los expe-

mucha ayuda, porque son de poco fiar. Mien-

dicionarios con el rumbo, señorío y esplendi-

tras, por Levante empieza a despuntar el Sol.

dez acostumbrados, con el protocolo y entu-

A la izquierda dejan el Cerro de Chinchilla

siasmo de sus más gratos acontecimientos.

inconfundible con el Penal en la cumbre y a

Las autoridades en pleno fueron de un cam-

la derecha el Cerro de la Cabrera. Siguiendo

po a otro para saludar a todos los aviadores.

en esa dirección, esperan divisar por la proa

El comercio cerró sus puertas y se declaró fes-

Los Alcázares, punto de destino.

tiva la jornada. Por la noche se celebró en el

Deslizándose entre la sierra de los Don-

Gobierno Militar una gran recepción, seguida

celes y la sierra de la Cabeza del Asno entran

de la consiguiente cena de gala y baile hasta

en la provincia de Murcia, en lo que ya pare-

la madrugada. Con los compases del último

ce un paseo, y sobrevolada la capital hacen

vals, los aviadores, bajo la impresión halaga-

rumbo al 135º, y buscando las escotaduras de

dora de una noche de triunfo, salieron de la

las sierras de la Cresta del Gallo, de los Villa-

fiesta y se dirigieron a sus alojamientos para un

res y del Pico Columbares (645 m.), por el

breve descanso. No obstante, en aquella

Puerto del Garruchal, afrontan la grande y

22 En algún caso (no en el viaje a Los Alcázares), había ocurrido que el piloto de un “Farman”, que había dejado más admisión de gases
que la indispensable para la puesta en marcha, fue atropellado por su propio avión, por fortuna sin consecuencias personales, pero
con la rotura del equilibrador delantero.
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amable planicie cuaternaria que circunda el

Las crónicas que relatan el acontecimiento

Mar Menor y, efectivamente, filando por el

dicen con gentileza que “los caballeros del aire,

Suroeste el Cabezo Gordo (308 m.), en el

acompañados de sus damas, se encaminan

horizonte marino, allí están Los Alcázares.

hacia el lugar en que se encuentran las auto-

El recibimiento que se les hizo en Los
Alcázares fue tal vez más imponente que los
anteriores. Allí estaban las representaciones

ridades”.
Los aviadores no podrían borrar de su
memoria aquellos momentos.

de la Marina y del Ejército, el coronel Pedro

El coronel Vives da la mano a todos los

Vives, el capitán Alfredo Kindelán, las auto-

aviadores y sonríe complacido. El y el capitán

ridades civiles murcianas y cartageneras, y una

Kindelán, unidos ya de muchos años en un

enorme multitud entusiasta, venida de Car-

trabajo común, asisten a esta culminación

tagena, de Murcia y de los pueblos inmedia-

de una etapa de su obra, a sabiendas de que

tos: Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar ,

se ha cumplido una nueva fecha en la histo-

San Javier y La Unión. Un endeble cordón de

ria de la Aeronáutica Española, a despecho de

guardias civiles y carabineros pugnaba por

las dificultades que impone el material emple-

contener a la muchedumbre para impedir

ado en la hazaña.

23

que se acerquen a los aparatos que tenían los

Poco a poco el entusiasmo se mitiga y los

motores en marcha. Cuando, parados éstos,

aviadores van quedando solos en el aeródro-

los aviadores saltaron al suelo se vieron rode-

mo para pensar en sus aviones y en el viaje de

ados por una masa humana que, frenética les

regreso de la misión. Si se contempla su com-

abraza, les hace sentir una de las mayores

portamiento en esos momentos, a la termina-

emociones de su vida y les lleva a hombros,

ción de cada etapa, se observará que entre ellos

como a los toreros triunfadores, hasta la tri-

se cruzan muchas preguntas y respuestas para

buna improvisada para las autoridades e invi-

transmitirse las experiencias e impresiones

tados de relieve, adornada con la bandera de

adquiridas durante el vuelo: la ruta seguida, la

España, juncos, hojas de palmeras, y guirnal-

velocidad lograda, las condiciones meteoroló-

das de adelfas o baladres floridos, que no en

gicas que se han encontrado, los “meneos”

balde se estaba en la plenitud del mes de

soportados, las incidencias, el encuentro con

mayo, y allí unas bellas señoritas de Murcia

pájaros en vuelo sorprendidos por la invasión

y Cartagena, “surgidas de entre la masa huma-

de su ámbito por otros “pájaros”, extraños y

na”, dirán los periódicos, ponen grandes

ruidosos... Los observadores han procurado

ramos de flores en los brazos de cada héroe.

–hasta donde es posible– tomar algunas notas,

23 Contaba mi padre, que entonces tenía 24 años y era un buen jinete, que él y otros amigos de San Pedro (Paco Medina, administrador
de Aduanas, Pedro Hernández de Gea, José Dato...) fueron a caballo a Los Alcázares, para presenciar el acontecimiento.
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de las que echan mano para sostener sus afir-

revelaba su pensamiento y su confianza en el

maciones. Cada uno manifiesta su criterio y no

acierto que había supuesto la elección de Los

faltan opiniones contrapuestas que hay que

Alcázares como lugar donde instalar una base

conciliar y reclamaciones por las molestias,

de hidroaviones, papel que el aeródromo cum-

porque ya se habla del efecto de rebufo que

pliría fielmente a lo largo de muchisimos años.

se experimenta por la expansión del aire al
meterse en la estela de vuelo de otro avión. En

El vuelo de regreso

general, cada aviador procura dar a conocer su

Días más tarde los aviadores salieron de nue-

propio caso, con lo que este juicio crítico, esta

vo de Los Alcázares en viaje de regreso, que

especie de careo espontáneo entre aeronau-

no estuvo exento de incidentes superados

tas resulta animado y es útil para aclarar situa-

con destreza y buen humor. El capitán

ciones, corregir defectos y precisar normas

Cifuentes y Gómez Lucía tomaron tierra por

para seguirlas en lo sucesivo.

avería en el pueblo de Minaya, después de
despegar de Albacete. El capitán Baños tuvo

El Infante Don Alfonso en Los Alcázares

que tomar tierra en Ocaña. En suma todos

Cuando el Infante Don Alfonso de Orleáns

los aviadores pasaron por la experiencia,

aterriza en Los Alcázares hacia el mediodía

que entonces era habitual, de tomar tierra en

del 12 de mayo, le esperaba el coronel Vives,

campo improvisado al producirse en vuelo la

y con él departió extensamente aquella tarde

parada del motor de su aeroplano u otra

y aquella noche, plácidamente sentados en

peripecia análoga.

sillones de mimbre en torno a un velador,

El Infante Don Alfonso fue también el

bajo un cielo primaveral cuajado de estrellas,

primero que retornó a Cuatro Vientos en la

y teniendo como testigo al capitán Kindelán,

fecha fijada, y se le tuvo como ganador de la

aprovechando la circunstancia de que el Infan-

carrera; tenía entonces veintiocho años.

te había sido el único que llegó en vuelo directo. Fue en esa distendida conversación cuan-

El Infante informa al Rey

do el jefe de la Aeronáutica se extendió en con-

De regreso en Madrid, el Infante Don Alfon-

fidencias con el Infante:

so de Orleáns fue a Palacio a contarle al Rey

–Los Alcázares nos regala este pequeño
mar, que aleja toda idea de accidente.

24

Aunque la frase del coronel Vives no fuera absolutamente profética, es indudable que

sobre un mapa el relato del viaje. En un
momento, Alfonso XIII le pregunta:

–¿Qué te ha parecido Los Alcázares?
–Muy bueno. Se puede estudiar sin distraccio-

24 MANZANARES, Luis: Ob.cit., pág. 47.
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nes sociales, volar sin nubes, bañarse sin apren-

–Y si vuelo bajo otra vez, ¿qué...?”

sión en el mar todo el curso. ¡Incomparable!

A lo que Gómez Lucía muy sereno, le

El coronel Gomá, historiador aeronáutico, en su ‘Historia de la Aeronáutica Española’ refleja el concepto que se tenía en la Institución aérea sobre las excelencias de Los
Alcázares:

contestó:

–Nada, mi capitán, que me apeo; que me
bajo del aeroplano en marcha.
Debió tener Gómez Lucía –que después
sería durante muchos años presidente de la

“Su elección fue un acierto, tanto por las

compañía “Iberia”– gran sentido del humor.

condiciones de su emplazamiento desde el pun-

Relatando un viaje Guadalajara-Soria-Vitoria

to de vista de aeropuerto naval, como porque

con cinco aeroplanos Farman, de los cuales

los aviadores, haciendo forzosamente vida en

ninguno completó el recorrido previsto,

régimen de internado, actuarían como en cam-

contaba que el suyo fue el último aparato

paña, en permanente servicio, estudio y prác-

que quedó en vuelo, pero “al llegar cerca de

tica de vuelo sobre el mar.”

Jadraque 26 empezó a ratear el motor”. Riaño,

25

que le acompañaba, comprobó que no les

Enseñanzas, deducciones y anécdotas

quedaba gasolina y recordaron que en Soria,

del viaje

con las prisas del regreso no habían llena-

Del viaje, calificado como una auténtica haza-

do al completo el depósito. Planeó hacia la

ña, se han conservado numerosas anécdotas

vía férrea, que garantizaba que pudieran

que ponen de relieve como los participantes

recibir más rápido auxilio, pero rompió el

superaron los incidentes con extraordinario

avión al chocar con un pequeño roble.

buen humor que dentro de tantas incidencias

Gómez Lucía redactó un telegrama dirigido

como se produjeron, fue una de las notas

al jefe de la Aviación, comandante Bayo,

características destacada.

que decía así: “Excuadrilla extinguiose. Pun-

Cuando el teniente Gómez Lucía relata-

to. Expilotos experan exprés. Punto. Excribo

ba en Albacete el peligroso vuelo de su pilo-

extenso.” El capitán Riaño, jefe de la Escua-

to, el alto y fornido capitán Cifuentes, siem-

drilla, completó el texto diciendo al telegra-

pre a diez o quince metros sobre el suelo,

fista de la estación ferroviaria que faltaba un

éste, dominando con su corpulencia la peque-

apellido del piloto, que era “Exopo” , y a

ña estatura del primero, y agitando sus manos

continuación tomó la pluma y firmó el men-

en la cara de su observador, le gritó:

saje: “Extúpido”.

25 GOMÁ ORDUÑA, José: ‘Historia de la Aeronáutica Española’, tomo I, pág. 436. Prólogo de S.A.R. el Infante D. Alfonso de Orleáns y de
Borbón, general del Ejército del Aire. Madrid, 1946.
26 Cuando les faltaban apenas cuarenta kilómetros para llegar a su destino, Guadalajara.
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La prensa de aquellos días publicó una

No eran tristes los caballeros del aire, aun-

anécdota relacionada con el viaje. En tanto se

que así los había motejado el gran periodista

deslizaban por el aire los aeroplanos del vue-

Ortega Munilla, que luego, al conocerlos de cer-

lo Madrid-Los Alcázares, la esposa del capi-

ca y en su ambiente, rectificó noblemente. Con

tán Cifuentes, viajando en tren, seguía la

tono de broma cumplían exactamente el “afán”

ruta de los aviadores para recibirlos en los fina-

de cada día. Nada absolutamente podía frenar

les de etapa, y este piloto se empeñaba en

su impetuosa juventud.

seguir el tren en que iba aquélla. En el vue-

El viaje Madrid-Los Alcázares-Madrid cons-

lo entre Albacete y Los Alcázares, trataba de

tituyó un señalado éxito, no obstante los acae-

cruzar las sierras buscando la salida sin tomar

cimientos y las incidencias ocurridas en su trans-

altura, para lo que volaba siguiendo el ten-

curso. Ningún aviador se perdió en la ruta:

dido de la vía férrea y los ríos y barrancos, por

todos llegaron a sus destinos en los viajes de ida

cuyo curso se adentraba. Al resultar inútiles

y vuelta. Algunos aviones tuvieron que tomar

todas las advertencias de Gómez Lucía, que

tierra en el trayecto en campos no prepara-

presagiaba un desastre viendo pasar los hilos

dos, por causa del motor, pero ninguno de

telefónicos por debajo de las ruedas del avión,

ellos capotó, aunque ésto era entonces habitual.

cuando segundos antes los veía por encima,

Sucedieron incidencias, pero ningún acciden-

escribió un mensaje que lanzó a su paso por

te grave. El viaje no fue una carrera ni una

un pueblo, en el que decía: “Señor Juez de Ins-

competición: era el vuelo de una escuadrilla for-

trucción: No se culpe a nadie de mi muerte. El

mada por dos patrullas con un total de seis

aparato no se ha roto, como es costumbre:

aviones tripulados por doce aviadores. Un acto

hemos chocado con un túnel, porque Cifuentes

del servicio habitual en la Aviación del año

se empeña en volar bajo”.

1915, aunque el público le dio el carácter

Cuando en el viaje de regreso, Cifuentes

extraordinario de un raid y así fue nombrado en

y Gómez Lucía tomaron tierra por avería en

más de una ocasión. Se llevó a término con todo

las proximidades de la vía férrea, el maquinis-

el rigor que permitían los aeroplanos disponi-

ta del tren en que viajaba la esposa del pri-

bles, con la puntualidad y precisión que era posi-

mero, al ver casualmente el incidente, apre-

ble en aquellos momentos y con aquellos

ciando que se encontraba en un caso extraor-

medios, con gran sentido de la formalidad,

dinario y emocionante, paró el tren y

seriedad, y disciplina, como una unidad militar

rápidamente saltó a tierra la señora de Cifuen-

en acción. El mérito extraordinario de aquel vue-

tes y el matrimonio vivió unos días tranqui-

lo, en el que los aviadores fueron los mensaje-

los en el pueblo inmediato, mientras se repa-

ros de la juventud del Ejército, habría que

raron las averías del avión.

encontrarlo en la audacia de emprenderlo.
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La huerta de Moratalla:
origen y evolución
José Jesús Sánchez Martínez

◗

Cronista Oficial de Moratalla

1. Introducción y antecedentes

ma de vida, estando presentes en cuevas y
abrigos rocosos. Tal riqueza rupestre ha mere-

1.a. Los primeros tiempos.

cido la atención de la UNESCO, que en su

La supervivencia ha sido siempre, y es, la gran

reunión celebrada en Kyoto el 4 de diciembre

constante del hombre. Ya en los primeros

de 1998 las declaró, junto con las demás que

tiempos la orografía de Moratalla, con sus

conforman el Arco Mediterráneo, Patrimonio

altas montañas, frondosos bosques, praderas

de la Humanidad.

y caudalosos ríos –en aquel entonces– constituyó el atractivo para la llegada de pobladores,

1 . b . E l t e r r i t o r i o m o r a t a l l e r o.

como lo demuestran los numerosos restos

El dominio de la agricultura y la domestica-

existentes en el término municipal.

ción de animales supusieron acontecimien-

La presencia, pues, del homo sapiens en

tos muy importantes para el hombre. No

estas tierras, como cazador, está respaldada por

obstante, llegar a ese momento obligó al

las huellas que dejaron testimonios en forma

hombre a saber elegir las tierras adecuadas

de pinturas rupestres que nos hablan de su for-

próximas a corrientes de agua, pero donde
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hubiese igualmente pastos para alimentar

Posiblemente, este tipo de asentamien-

el ganado; hubo de abandonar el nomadis-

to rural sería el primer intento serio de la

mo para hacerse sedentario y, por otra par-

explotación agrícola a gran escala, por cuan-

te, también se vio obligado a buscar lugares

to los campos se acondicionaban para ese

adecuados para levantar los poblados.

menester; se canalizaba el agua, se sem-

Según lo dicho y siguiendo las opinio-

braba, se abonaba con estiércol y, en defi-

nes más autorizadas, si la agricultura se des-

nitiva, se utilizaban máquinas y herramien-

arrolló en las cuencas de los ríos, el territo-

tas. Estas villas solían implantarse en luga-

rio moratallero presentaba las condiciones

res próximos a manantiales, fuentes, arroyos

para que parte de esos cazadores de antes

y ríos, asegurándose así el abastecimiento

se convirtiesen ahora en agricultores y gana-

para el riego.

deros: montículos donde ubicar poblados de

Según M. García1, la zona de Las Caña-

fácil defensa, arroyos, valles y tierras fértiles,

das –donde se integrarían los partidos de El

manantiales. Y así fue. En el término muni-

Arenal y El Roble que contaban en su terri-

cipal de Moratalla se han hallado restos de

torio con buenos manantiales– fueron idóne-

poblados en lugares muy próximos a

os para el cultivo de cereales, por lo que se

corrientes fluviales tales como Villaricos y Los

han localizado varias villas rústicas: Juan Blas,

Molinicos, entre otros, estudiados por los

Los Granadicos, Loma del Guarda, Víllora,

profesores Walker y Lillo Carpio, respectiva-

Garrido, Andrevía y Ulea, entre otras. En la

mente.

propia huerta de Moratalla –siguiendo al

Algunos historiadores llaman a esta época Edad de la Agricultura (Neolítico).

citado autor– encontramos la de Santa Quiteria, y, en las pedanías, Priego –cerca de
Benizar– es la más conocida, aparte de La
Torre y La Leona en el Campo de Zacatín.

2. Las villas rústicas

Además de los testimonios cerámicos, se

A la conquista de Hispania por los romanos

cuenta también con hallazgos numismáticos

siguió la implantación de su cultura, su forma

de diversas épocas y en diferentes lugares de

de vida y costumbres; es lo que se conoce

los citados, así como en la propia Moratalla,

como romanización. Y dentro de esa romani-

lo que corrobora la presencia romana en

zación podríamos incluir la villa rústica, típica

estos territorios.

conformación rural ligada a la explotación
agropecuaria.

La mayoría de estas villas desaparecieron
en los siglos XVI y XVII. Unas, simplemente

1 GARCÍA, Marcial: ‘Moratalla a través de los tiempos. Historia de una Villa Santiaguista en el Reino de Murcia’. I.S.B.N.:84-922500-5-4.
Vol. I, pág. 61 y ss.
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se arruinaron; otras se destruyeron y de otras

mente, algunas de ellas habrían desaparecido

se aprovechó su estructura para la construc-

a mediados de esta última centuria.

ción de cortijos.

El Hisn de Muratalla extendía su jurisdicción –como centro administrativo y militar de
toda la comarca– en las referidas comunida-

3. Período musulmán

des campesinas, territorio incluido a su vez en

Bajo el punto de vista estrictamente histórico

la Quora de Tudmir que dependía del Iqlin de

–en su sentido más amplio– el período islámi-

Segura de la Sierra.

co es de los más interesantes para Moratalla,
por cuanto se dispone de las primeras referencias documentales, aunque muchas de ellas

4. Período santiaguista

sean simples citas.
El legado musulmán, en una población

4 . a . L a Vi l l a d e M o r a t a l l a .

mayoritariamente de grupos bereberes, no se

Tras la conquista de Segura de la Sierra por la

limita a la toponimia: Benizar, Mazuza, Bagil,

Orden de Santiago, Moratalla y todo el terri-

Zaén, Otos, Zacatín, Inazares, Benamor, Alhá-

torio bajo su jurisdicción quedan segregados,

rabe...; a monedas, cerámica o construcciones

creándose entonces la Encomienda y Villa de

defensivas: castillos de Moratalla, Benizar y

Moratalla (1245) y comenzando la repoblación

Priego, sino que su influencia se ha dejado

cristiana que ocuparía las guarniciones milita-

notar en usos y costumbres que aún hoy per-

res y demás puestos administrativos. De todas

manecen con más o menos fuerza, como es la

formas, la población moratallera seguía sien-

forma y distribución del riego en las huertas del

do musulmana, y los castillos de Priego y Beni-

territorio municipal.

zar continuaron poblados por mudéjares, así

Esos grupos clánicos bereberes –en torno

como otros lugares que irían desapareciendo

a las 10-20 familias, según indica Rodríguez

en las últimas décadas del s. XIII ante la ocu-

Llopis – se distribuyen de una forma dispersa,

pación castellana.

2

pero buscando el dominio de pequeños valles
y manteniendo el control de un limitado terri-

4.b. Repoblación.

torio en el que desarrollan su actividad agríco-

Fue hacia 1280, aproximadamente, cuando

la. Las comunidades anteriormente citadas

se realiza una primera repoblación de cristianos

son un ejemplo de este asentamiento huma-

bajo el mandato del Maestre Pedro Núñez; la

no entre los siglos XI al XIII aunque, probable-

tradición señala que tal repoblación se realizó

2 RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: ‘Documentos para la Historia Medieval de Moratalla’. Academia Alfonso X El Sabio. Vol. 98. Murcia, 1998.
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con trece familias hidalgas, pero este dato no

ganadería y explotación forestal pero funda-

es muy fiable. Según el autor ya mencionado

mentalmente en la expansión agrícola, aunque

(M. García, pág. 109), citando un documen-

para traspasar los límites de la Villa llegando a

to del s. XVI, fueron 60 familias procedentes de

espacios más alejados, hubiesen de transcurrir

Galicia y de las montañas las que ocuparon

todavía unos dos siglos.

estas tierras en ese primer intento repoblador.
Pero documentación posterior señala que dicha

4.c. El huer t o y l a h u e r t a .

repoblación fue un tanto limitada y poco efec-

A finales del siglo XV, según señala Llopis en

tiva, considerándose más bien un fracaso.

la obra ya citada (pag.52), la mayor parte

Pese al otorgamiento del Fuero de Cuenca

del territorio estaba dedicado a pastizales;

y la concesión de privilegios tales como la exen-

unos eran comunales y otros concejiles o

ción de algunos impuestos (portazgo), las tierras

señoriales. Los cultivos ‘de huerta’ se con-

moratalleras quedan casi despobladas y los cam-

centraban en los terrenos que rodeaban la Villa

pos sin cultivar, y ello, debido a la proximidad de

y que habían sido repartidos –como se ha

la frontera: Huéscar. Nadie quiere venir a vivir a

dicho– entre los primeros pobladores a fina-

un lugar inseguro aunque se le concedan muchas

les del s. XIII, reservándose la Orden para sí la

propiedades para el cultivo, se le exima del pago

décima parte de las propiedades. El Concejo

de impuestos y le otorguen otras muchas ven-

intentó una ampliación de la zona regable

tajas como era, por ejemplo, poder vender sus

hacia 1427, a lo que se opusieron algunos pro-

heredamientos pese a que la concesión de terre-

pietarios de regadíos tradicionales. Pese a

nos obligaba a mantenerlos durante, al menos,

ello, la Ordenanza que estableciera el Conce-

cinco años. Solamente cuando en 1434 las tro-

jo fue aprobada por los Visitadores, según

pas castellanas conquistan Huéscar, se recupera

un documento mutilado que se conserva

momentáneamente la tranquilidad y se reactivan

enmarcado en el Ayuntamiento y que trans-

las roturaciones en toda la comarca. No obstan-

cribe M. García en la pág. 206 de su obra cita-

te, el respiro duró poco porque Huéscar vuelve

da: “(…) quel agua que viene del cabo del Ala-

a perderse en 1447, reanudándose los ataques

rabe a la huerta desta dicha Villa, por quanto

que frenan la expansión iniciada; incluso la pro-

se podía lançar por quatro o çinco braçales o

pia Moratalla es saqueada ese año por tropas

mas, e por quanto los que non tienen aguas e

musulmanas. Cuando unos años después, en

los que las tienen puedan regar agora sus panes,

1488, cae definitivamente Huéscar en manos

mandaron e rogaron a Lope Garçia e a Ferrand

cristianas y la frontera se aleja para siempre, es

Martinez, vezinos de la dicha Villa, que rigiesen

cuando realmente se inicia el período de recu-

la dicha agua, en tal manera que se rieguen los

peración económica basado, entre otros, en la

panes agora vna vez; e que, sy por ventura, algu-
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no o algunos non quieren o non quisieren que

dad, agua que puede ‘sacar’ de la menciona-

sus aguas anden asy, que non ge las tomen, e

da Balsa de San Juan en más o menos tiempo

que les dexen la meytad de la dicha agua a cada

de reloj, según le abra más o menos al tablón

vno, faziendo de toda dos filas; e, sy por ventu-

de desagüe.

ra cuya es la dicha agua la quisieren dos omes

En el s. XVII, dada la sequía existente, el

o mas, aquellos cuya es, que cada e quando les

Concejo (1644) contactó con un zahorí llama-

viene por su tanda, commo antiguamente es vsa-

do Pedro Fernández Guillén, quien se compro-

do, que ge la dexen e non curen della; e de los

metió a sacar agua subterránea en la Sierra de

otros que la quisieren lançar a hila, commo

Benámor si se le daba licencia para ello y cier-

dicho es, que la rijan en tanto quanto fuere

ta cantidad de dinero; el acuerdo firmado

voluntad de cuya es la dicha agua, e non mas.”

estipulaba que cobraría 500 ducados si saca-

Bien es verdad que en un principio, el

ba tanta agua como la que llegaba a La Aso-

cultivo de ‘huerta’ (hortalizas) para el consu-

madilla, y otros tantos adicionales, si obtenía

mo familiar se limitaba al entorno e interior de

más de media hila.

la Villa en los lugares denominados huertos,

Realmente, la zona de huerta de Morata-

normalmente pequeños terrenos cercados y

lla –con poca variación en la actualidad– com-

próximos a la vivienda, siendo el río Benámor

prende las tierras situadas entre los ríos Bená-

el alma para el riego de dichas tierras del inte-

mor y Alhárabe. Conforme se aleja el peligro

rior y perimetrales, y poco después para el

fronterizo, se va ampliando el territorio de

abastecimiento humano en la fuente pública

cultivo y construyendo nuevas acequias. Los

denominada La Asomadilla. El agua, pues, se

límites de la huerta, según un documento de

acumulaba en la llamada Balsa de San Juan y

1536 que reseña el autor arriba mencionado

desde ahí se distribuía. El método –vigente en

(Llopis, pág. 52), era el siguiente: “(…) comien-

la actualidad– era y es el de tandas y horas. Las

ça junto a la villa desde ençima de las huertas

tandas son de diez días –exceptuando los

por la misma vereda de los ganados hasta el rio

domingos– y cada propietario sabe en qué día

Benamor e por el dicho rio abajo hasta el char-

de la tanda tiene su agua. El caudal acumula-

co de Canaran y de allí saliendo por la dereche-

do –sea cual fuere la cantidad porque ello

ra debajo del olivar de la de Luis Barba, e por

depende de la época del año– se divide en tan-

debajo de las viñas por debajo de la tejera a salir

tas partes como tiempo de propiedad posee

por la derechera al camino de Calasparra, por allí

cada regante, completando las veinticuatro

abajo por ençima de la açequia que por alli va

horas. Mediante el sistema de espita, cada

hasta los majuelos de Diego Ferrnadez, e por fue-

agricultor riega su parcela de acuerdo a la

ra dellos la via derecha a vn çerrillo que tiene un

cantidad asignada en función de dicha propie-

pino verde entre los caminos que van al molino
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del dicho çerrillo al collado, e por la via derecha

permitía que el campesinado pudiese acceder

a la casa de per Alvarez e de alli adelan te por

libremente a la propiedad, mediante la rotu-

el camino que va por fuera de las viñas hasta el

ración y puesta en cultivo de tierras comuna-

camino de Hellin por alli arriba por de fuera de

les. Pero este proceso, desde la segunda mitad

las viñas hasta la viña de Juan Caballon, y por

del s. XIV –señala Miguel Rodríguez Llopis en

debajo de los majuelos de Françisco Dexea al

la obra citada, pág. 60 y ss.– “fue modificado,

pago de la Nogueruela donde entra el rio por la

interfiriéndose la institución concejil y limitando

ribera arriba hasta do entra en la ribera del

la libertad del campesino de roturar tierras comu-

Alharabe, e por la rambla arriba por de fuera de

nales. Así, a partir del siglo XV, las tierras pues-

los majuelos de Juan Muños e de Alonso Muños

tas en cultivo en la encomienda de Moratalla lo

y por la cañadilla de Juan Lopez quedando la

serán por iniciativa del concejo, que las conce-

cañadilla afuera, al cerro de Mingo Perez y por

derá en donación a vecinos de la villa, o a inicia-

alli salir por la vereda hasta ençima del açequia

tiva del comendador, que acensará las tierras de

e por fuera della açequia abajo hasta çerca del

la Orden a campesinos de la encomienda”.

molinillo a la açequia que saca Garcia Alvarez e

Como indica dicho autor, estos procesos

por fuera della fasta el camino, e por él arriba has-

traerían consecuencias bien diferenciadas:

ta la villa a volver a los dichos caminos.”

mientras las tierras donadas por el Concejo esti-

Sigue diciendo este autor que la huerta

mulaban a las familias campesinas porque

también se regaba con el agua de una fuen-

serían propietarias de las tierras, las concesio-

te de la sierra, de la cual se abastecían los

nes a censo que realizaba la Encomienda des-

vecinos de la Villa, y que, en 1535, el Conce-

vinculaban al campesino de la propiedad, por-

jo propuso que se hiciese una fuente pública

que las tierras seguirían siendo de la Orden. No

en la propia población canalizando el agua des-

obstante, según el Fuero de la Villa, las tierras

de dicha fuente, situada a una legua de la

donadas por el Concejo quedaban anuladas si

Villa en la Umbría y ello porque “por ser la dicha

no se araban en un período de dos años.

fuente muy lexos commo dicho es algunas muje-

Las tierras que primero se concedieron

res casadas y de buena fama por ser pobres y

fueron aquellas comunales próximas a zonas

otras van de noche por agua a la dicha fuente,

tradicionales de cultivo, donde existían prados

de que se siguen casos desonestos”.

de fácil roturación y “permitiendo así el acce-

so a la propiedad de la tierra de familias campesinas con escasos medios económicos e instru-

5. Concesiones de tierras

mental agrícola; no obstante, desde la década

Convertida Moratalla en Villa (1245), se pro-

de 1510, las mejores tierras del término habían

cede al reparto de tierras. El Fuero concedido

sido ya concedidas o se encontraban acotadas
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como dehesas, obligando a roturar zonas de

Puerta de Molina, acensadas a Pedro Parras; el

monte necesitadas de amplias inversiones mone-

Concejo de Murcia embargó a Diego de Soto

tarias, lo que limitó su concesión a ricos hacen-

dicha propiedad y la vendió en pública subas-

dados”. (Llopis, pág. 54). Entre esos ricos

ta porque, hacia 1500, el Comendador había

hacendados se encontraba, precisamente, el

tomado a Diego Hurtado, vecino de Murcia, seis

Comendador Diego de Soto.

negros y joyas cuando pasaban de Socovos a

Desde luego, al principio no resultaron

Calasparra. Ya anteriormente, el 29 de abril de

demasiado rentables estas tierras de nueva

1469, el citado Concejo de Murcia le había

roturación, lo que motivó el que cambiasen de

embargado al Comendador de Moratalla los fru-

propietario con cierta frecuencia o que se

tos de las propiedades que tenía en la huerta de

abandonaran temporalmente.

Murcia, porque uno de sus escuderos había

Poco a poco, entre la política concejil por

sustraído un caballo. (AGS, RGS, 1500-I.s.f. y

un lado y la gestión de la Orden por otro, se

AMM, Acta cap. 1468-1469, fols. 103v y ss., res-

fue consolidando en el territorio un pequeño

pectivamente; cita de Llopis, pág. 57-58).

número de familias que acapararon las zonas
de cultivo primordiales.

La ambición e interés del Comendador
Diego de Soto era la creación de una gran
hacienda, poseer una extensa propiedad; un
señorío, en definitiva, y organizar una explo-

6. El comendador Diego de Soto

tación agrícola. Su sueño lo hizo realidad en
la zona de Cañada de la Cruz, donde en 1490

6.a. El señorío de los Soto.

compró –por 250 fanegas de trigo y parecida

Diego de Soto accede a la Encomienda de

cantidad de dinero– a Alonso Gómez El Covo

Moratalla tras el asesinato (1465) de su antece-

y a Juan Martínez de Albacete, ambos vecinos

sor, Alfonso Vozmediano, permaneciendo como

de Moratalla, las tierras que el Concejo les

titular de la misma hasta 1510, en que es suce-

había concedido para que pusieran en cultivo;

dido por su nieto Alonso Fajardo de Soto.

después, solicitó al propio Concejo de la Villa

De su amplio patrimonio, quizá el menos

que le otorgase el resto de la cañada, y así, Die-

importante fuese el relativo a las rentas debidas

go de Soto consiguió hacerse con una enor-

a la gestión de la Encomienda: constituían el

me propiedad que gestionó bajo contratos

porcentaje más reducido. Sus mayores ingresos

de aparcería y cuyo rendimiento se basaba

procedían de las propiedades agrícolas y acti-

en el cultivo de cereal.

vidades industriales diversas, destacando la

Por otra parte, el Comendador de Mora-

extracción de madera en los bosques de Mora-

talla acensó para sí mismo algunas propieda-

talla. Incluso poseía 7 tahúllas de tierra en la

des que pertenecían a la Encomienda: Ulea
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(que en aquel entonces comprendía la actual
finca de dicho nombre y la zona de Las Cañadas conocida hoy como El Arenal) y Zacatín
(tierras de las actuales pedanías de San Juan y
El Sabinar). La primera le fue concedida por los
propios Visitadores de la Orden de Santiago
(1494), constituyendo un heredamiento, y
Zacatín fue acensada de la Orden por Diego
de Soto, quien puso en cultivo parte de las tierras mediante contratos de aparcería.
6.b. Otr o s t e r r i t o r i o s d e M o r a t a l l a .
Desde que Moratalla se convirtiera en Villa, las
tierras que quedaron bajo su jurisdicción eran,
prácticamente, las mismas que tiene hoy. Actualmente, el término municipal ocupa una extensión próxima a los mil kilómetros cuadrados. A
lo largo y ancho de este gran territorio ya exis-

Balsa de San Juan.

tían, o surgieron posteriormente, núcleos de
población cuyo sustento se basó en la agricul-

tas, Salmerón y otras muchas zonas más espar-

tura y ganadería. Como es de pensar, estos

cidas en el dilatado término moratallero cuyos

núcleos ya existentes o de nueva creación se

detalles y pormenores serían excesivamente

levantaron en las proximidades de riachuelos o

extensos para reseñar, lo que sobrepasaría las

fuentes y manantiales cuyas aguas sirvieron

intenciones y límites de este trabajo.

para el riego de sus huertas.
Además de los lugares ya mencionados,
otras zonas ‘históricas’ de Moratalla donde se

7. La huerta en época moderna

roturaron montes y se practicó la agricultura de
riego o de secano fueron, por citar algunos,

7.a. Siglos XVI y XVII.

Cañada del Conejo, Majarazán, Puerto Ortiz,

Como resumen de lo dicho hasta ahora,

Inazares, Casas de Alfaro, Javanas, Benizar, Otos,

podría decirse que tras la creación de la Villa

Dehesa de Bejar, etc. En la parte baja del terri-

y Encomienda de Moratalla y comprendien-

torio municipal, cercanas al curso del río Segu-

do los siglos XVI y XVII, la prosperidad va lle-

ra, las fincas de Architana, El Campillo, Las Mur-

gando escalonadamente a estos territorios,
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Huerta y Moratalla.

prosperidad a la que contribuyó, sin duda

tivo de la vid cuya plantación aumenta consi-

alguna, la potenciación de la agricultura con

derablemente. Pero los otros productos ya

la roturación de tierras y la puesta en marcha

reseñados –patata, cáñamo, trigo, cebada,

de nuevos regadíos. Se favoreció la plantación

etc.– siguen siendo importantes y colocan a

de viña tanto en la huerta como en el seca-

Moratalla en una de las zonas agrícolas más

no de Las Cañadas (El Roble, Arenal, etc.), así

sobresalientes de la Comarca. Las tierras rega-

como el olivo, parte del cual se conserva en

bles pertenecientes a las cuencas del Alhára-

la actualidad. También se fomentó el cultivo

be y del Benámor suponían aproximadamen-

de las moreras, cáñamo y árboles frutales. La

te unas cinco mil fanegas. La producción se

patata y el maíz fueron productos que se

destinaba básicamente al autoconsumo. Pre-

introdujeron muy tempranamente en la huer-

cisamente por dedicar parte de la huerta a

ta moratallera, aunque la insuficiencia de

cereales de regadío –fundamentalmente trigo–

agua frenó su expansión.

además de olivo, se aseguraba en parte la

A lo largo del siglo XVII se perfecciona el
sistema de riego pasando a primer plano el cul-

subsistencia cuando, por desgracia climatológica, fracasaba la cosecha del secano.
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7.b. Vi n o y a g u a r d i e n t e .

cultivo en el secano, extendiéndose sobre

Mención especial merece el vino, porque una

una superficie, que oscilaba entre veinte y

de las obligaciones impuestas a los nuevos

veinticinco mil fanegas; pero las plantaciones

pobladores llegados a estas tierras en la Edad

de viña y olivar constituían todavía la base de

Media fue el plantar cierta cantidad de viña, con

la agricultura de la Villa, ocupando las mejo-

lo cual, andando el tiempo, este producto ocu-

res tierras del secano, aunque también exis-

pó buena parte de las tierras de cultivo, tanto

tían plantaciones de este tipo en zona de

en el secano como en regadío, según se ha

regadío, como se ha dicho. Casi a finales de

dicho. Y de ahí que éste fuera uno de los pro-

este período, surge una pequeña crisis agrí-

ductos estrella de la agricultura moratallera

cola ante la falta de agua por el incremento

que, además, gozaba de privilegios especiales

de las tierras cultivadas ante la demanda de

como era el pagar el diezmo en uva, no en vino;

alimentos existente por el aumento de pobla-

ello obligó a la Encomienda a tener que dispo-

ción, crisis que se agudiza en las tierras del río

ner de sus propias –y enormes– bodegas para

Benámor, dado que buena parte de su caudal

poder elaborar el vino. Otro de los privilegios

se destina al consumo humano, lo que se

consistía en que los cosecheros podían vender

tradujo en diversos conflictos.

libremente en sus casas, por lo que en casi
todas había bodega.
El vino de Moratalla era de los más solici-

8. El derecho de aguas

tados, exportándose a otras regiones y al

El sistema de riego en Moratalla, tanto del

extranjero. Incluso las actuales localidades viní-

Alhárabe como del Benámor, es herencia

colas de Yecla y Jumilla eran receptoras de

musulmana. Los primeros pobladores que lle-

nuestros vinos.

garon a la Villa adoptaron básicamente todos

Mucha importancia tuvo un producto deri-

sus principios y formas: la distribución en hilas

vado: el aguardiente, elaborándose en grandes

y cuerpos; derechos de aprovechamiento total

cantidades debido a la demanda existente por-

para el riego de la huerta de todas las aguas

que, entre otros destinos, uno de los principa-

de dichos ríos así como la de todas las fuen-

les eran los remeros de las Galeras Reales. En la

tes del campo que de forma natural discurrí-

Villa existía el oficio de aguardentero, siendo el

an hacia ellos, prohibiendo la construcción

Concejo quien le otorgaba licencia para su labor.

de presas antes de los Heredamientos.
La escasez de agua, tanto en la vega del

7.c. El s. XVIII.

Benámor como en la del Alhárabe, ya era

Si nos acercamos al s. XVIII, puede señalarse

conocida desde un principio, observando que

que los cereales continúan siendo el principal

los caudales no eran suficientes para el abas-
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tecimiento de tantas tierras cultivables, por lo

En el Heredamiento del Alhárabe tam-

que buena parte de las plantaciones de olivar

bién hubo problemas. El 17 de junio de 1849,

y viña se ubicaron en el secano.

el Ayuntamiento Constitucional (A. Rubio,

La revolución agrícola del s. XVI, con la

pág. 350) acordó que fuesen destruidas todas

introducción del maíz y la patata, aunque

aquellas presas y tomas de agua que hubie-

supuso una mejora para los más pobres puso

se desde el mismo nacimiento del río y sus

de manifiesto definitivamente que la escasez

afluentes que, de una u otra forma, impedí-

de agua impediría un mayor desarrollo. Pata-

an el libre discurrir de las aguas.

ta y maíz llegaron también a los campos
–zona alta del término municipal–, pensando
las gentes que, entre lo poco que lloviese y

9. Los últimos tiempos

otra poca agua que pudiesen hurtar a los
Heredamientos, sacarían adelante una peque-

9 . a . V i ñ a , o l i v o , a l m e n d r o y a l b a r i c o q u e r o.

ña cosecha para su propio consumo. Esto

La aparición de una plaga de filoxera a prin-

trajo consigo no pocos conflictos y enfrenta-

cipios del s. XX arrasa por completo los mag-

mientos entre los labradores del campo y los

níficos campos de viña que cubrían buena par-

Heredamientos tanto del Alhárabe como del

te de las tierras del municipio. Se inicia enton-

Benámor, quienes acudieron a la autoridad

ces la plantación de almendros y, lentamente,

competente para que les fuesen reconocidos

la de albaricoqueros que, poco a poco, van

sus derechos a las aguas, derechos que fue-

ganando terreno en perjuicio de otro árbol

ron confirmados por Reales Provisiones de

típico del paisaje de Moratalla: el olivo.

30 de abril de 1551 y 16 de octubre de 1570,

Así es, y mientras el almendro viene a

según escribe Alfredo Rubio . No obstante, los

ocupar, fundamentalmente, tierras de seca-

conflictos continuaron.

no, el albaricoquero se va adueñando de la

3

Uno de los pleitos sobre aprovechamien-

huerta, de la zona de regadío, cometiendo

to de aguas ocurrió a principios del s. XIX

algunos agricultores la insensatez de arrancar

entre el propietario de la hacienda situada en

los olivos centenarios para ceder su lugar al

Fuente de Benámor, Pedro Sánchez Pernías, y

albaricoquero, árbol éste en el que el agricul-

el Heredamiento de Benámor. En el Acta de la

tor puso sus ojos por la rentabilidad que

sesión celebrada el 4 de marzo de 1827 se fijan

suponía ante la demanda existente. Las gran-

las bases y condiciones de aprovechamiento

des plantaciones de este frutal y la exquisitez

de esas aguas.

del producto hacen que surjan varias fábricas,

3 RUBIO HEREDIA, Alfredo: ‘Cosas de Moratalla’. Imprenta Moderna. Moratalla, 1915, pág. 236 y ss.
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contándose varias de ellas y una cooperativa

ra y se construye el edificio anexo –inaugura-

a partir de los años 50 de esta centuria que

do en noviembre de 2003–, dotándolo con

comentamos. Pero la abundancia del pro-

modernísima maquinaria para la molturación.

ducto hace que surja también la competen-

El aceite de Moratalla procedente de la varie-

cia y la caída de los precios. Poco a poco, con-

dad cuquillo va ocupando un lugar importan-

forme transcurre el tiempo, van desapare-

te en el mercado, por lo que en dicha alma-

ciendo estas fábricas y en los últimos años del

zara se pone especial mimo y cuidado en su

referido s. XX se asiste a un lento abandono

elaboración, molturando aparte otras varieda-

del albaricoquero, procediendo muchos agri-

des de la huerta de Moratalla.

cultores a arrancar sus árboles. En otras zonas

En algunas zonas del campo se realizan

de la Región donde madura más temprana-

plantaciones de manzanos, cerezos y ciruelos,

mente, el fruto llega antes a los mercados.

pero la escasez de agua sigue patente, por lo

Otros propietarios, sin embargo, remodelan

que los cultivos intensivos apenas se practican

las fincas y renuevan la plantación median-

en tierras de Moratalla, salvo en ciertas par-

te ayudas estatales con otra variedad distin-

celas de fincas donde poseen manantiales

ta del búlida, más rentable, aunque éste

propios o suministro de agua que asegura el

sigue siendo todavía el más cultivado en la

abastecimiento para el riego.

huerta moratallera por su apreciado sabor. Los

Dada esa escasez de agua para riego, los

productores se unen para mejor defensa de

Heredamientos del Alhárabe y del Benámor

sus intereses y surge la Agrupación de Cose-

han realizado gestiones para atajar el proble-

cheros de Albaricoque, potenciándose el

ma. En la cuenca del primero y a falta de que

albaricoque de una u otra variedad.

se construya el tantas veces prometido embal-

Y otros agricultores, en fin, retoman nue-

se, se han hecho varias prospecciones con

vamente el olivo, dado el auge que está adqui-

resultados positivos. En el Benámor, se cuen-

riendo el aceite de oliva por la difusión de la

ta ya con dos embalses en su margen derecha

llamada ‘dieta mediterránea’, y se realizan

que, aunque de poca capacidad, han alivia-

nuevas plantaciones, bien del tradicional

do un poco el problema existente.

cuquillo –variedad casi autóctona y mayoritaria en la huerta de Moratalla, muy apreciada

9.b. Las casas se comen la huerta.

por la calidad de su aceite– o de otras más ren-

Pero quizá el fenómeno más alarmante surgi-

tables como la ‘piscual’, manteniéndose en

do a finales del s. XX, y que continúa en estos

muchos sitios los viejos y centenarios olivos de

primeros años del XXI, sea la desbordante

nuestros antepasados. En la Agrupación ante-

ansiedad por la construcción de viviendas en

riormente citada, surge la sección de almaza-

la huerta. Tal es así que muchos terrenos que
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apenas eran apreciados agrícolamente, tasa-

antes era insospechado hacerlo, bien por los

dos para la edificación, han visto duplicado y

propios moratalleros o por los numerosos

hasta triplicado o más su valor. La huerta está

ciudadanos llegados de otros lugares atraídos

salpicada de viviendas, de chalés de lujo o de

por el encanto que ofrece Moratalla. Por todo

simples cortijos, con la consiguiente destruc-

ello, no es descabellado decir que las casas, las

ción de la huerta, del arbolado necesario para

nuevas edificaciones, se están comiendo la

la construcción. Buena parte de la huerta de

huerta y que, de seguir así, un buen porcen-

Moratalla se ha visto afectada por este fenó-

taje de la misma sucumbirá y desaparecerá

meno, habiéndose edificado en sitios que

bajo el hormigón.
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Regadíos y agricultura hortícola
en San Pedro del Pinatar
Rafael Mellado Pérez

◗

Cronista de San Pedro del Pinatar

Descripción

Medio físico-natural. El territorio de San

La Villa de San Pedro del Pinatar, en el extre-

Pedro del Pinatar forma parte de la gran llanu-

mo suroriental de la Región de Murcia (comar-

ra que desde las sierras de Altaona, Columba-

ca del Mar Menor), limita al norte con la pro-

res y Escalona desciende con suave inclina-

vincia de Alicante (Comunidad Valenciana),

ción hacia las costas.

término del Pilar de la Horadada; al este, con

Geológicamente, el territorio de San Pedro

el mar Mediterráneo; al sur con el Mar Menor,

del Pinatar, formado por materiales postorogé-

y al oeste con el término de San Javier.

nicos, pertenece a la planicie cuaternaria de ori-

Su posición geográfica queda definida

gen diluvial y aluvial que ha dado origen al Mar

por las coordenadas geográficas de sus pun-

Menor, con algunos afloramientos de peñas-

tos extremos: en el noroeste, La Pacheca de

cos terciarios de igual naturaleza que las mola-

Arriba (37º 52’ 30” N y 00º 50’ 25” W), y en

sas que sirven de base y trabazón a la manga

el sudeste, la Punta de las Algas (37º 47’ 45”

arenosa que cierra la albufera.

N y 00º 44’ 50” W). El pueblo de San Pedro
está situado en 37º 50’ N y 00º 47’ W.

El terreno es llano, con ligeras ondulaciones (las ‘lomas’) y no existen relieves de
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importancia; tan sólo algunas elevaciones de

paraje de Las Esperanzas, continuando por la

escasa altitud que restan monotonía al con-

vaguada entre las Casas Coloradas y Los

junto: su cota máxima, en el extremo NO del

Mudos-Los Pinos, para llegar al Salar (el Sala-

término, paraje de La Pacheca de Arriba, se

dar) y verter en Las Salinas. Como para defen-

eleva a 103 metros sobre el nivel del mar.

der la producción de éstas se construyó un

La formación de esta llanura se produjo en

canal de drenaje y unas motas en torno al

la Era Cuaternaria, durante la cual fueron

perímetro de las mismas, las avenidas de la

depositándose sedimentos sobre el basamen-

rambla, según su intensidad, se dirigen hacia

to bético que subyace en el subsuelo.

el Mar Menor por la derecha o hacia el Medi-

La llanura del Mar Menor, en cuyo confín

terráneo por la izquierda. Siendo de poca

norte se enclava San Pedro del Pinatar, está

intensidad y escaso ímpetu, se derraman en un

rodeada por un arco de plegamientos herci-

estero en la estación húmeda, a lo que contri-

nianos cuyos ejes anticlinales están situados en

buyen los vientos marítimos del primero y

las sierras de Carrascoy y de la Tercia, Lorca,

segundo cuadrantes.

Puerto Lumbreras, sierras de Enmedio, Alme-

La de las Casas Blancas baja por la Avella-

nara y Mazarrón, bordeando la costa en Car-

neda y la Atalaya, penetra en el término de

tagena hasta el Cabo de Palos.

San Pedro entre Lo Tacón y la Pacheca de Aba-

Su extensión es de 21,4 kilómetros cuadra-

jo, sigue por Los Antolinos y la Casa de los For-

dos, y ocupa en este orden el número 37 entre

tuneros y cruza la Carretera Nacional 332

los 45 municipios de la Región de Murcia.

dentro ya del actual núcleo urbano de San

1

El núcleo urbano de San Pedro y El Pina-

Pedro, para seguir dirección al SE y, pasando

tar fue erigido en un crestón de lomas entre

entre el pueblo y las breves alturas del Moli-

los cauces de dos ramblas principales, que

no del Chirrete y la Loma de Abajo, bordea

son las siguientes:

por el norte el paraje de Los Cuarteros y se

La de Siete Higueras, que baja por la caña-

derrama por el estero del Salar bajo (Las Par-

da de este nombre y siguiendo el límite de San

das o Casas de los Cacos) o vierte al Mar

Pedro con el Pilar (Cañada Real de los Reinos,

Menor, al encontrar el obstáculo de la mota

entre los de Murcia y Valencia), encontraba la

y el canal de drenaje, por la parte del Molino

escotadura por donde discurría el Camino

de Quintín.

Viejo que enlazaba ambos lugares y buscan-

Una tercera rambla que, originándose

do cotas más bajas pasaba por “los puentes”

como las anteriores en los alcores de la Sierra

(actualmente cegados) entre el pueblo y el

de Escalona, sigue en parte la depresión del

1 Fuente: Consejería de Economía, Industria y Comercio. Centro Regional de Estadística. Año 1988.
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barranco de Grajera, pasa entre Los Pinos y El

Los vientos dominantes son de componen-

Mirador y continúa por Los López y Los Gar-

te NE y E, recibiendo los nombres siguientes:

cías, para verter directamente en el Mar Menor

el levante, procedente del Nordeste (primer

por Lo Conesa, al encontrar ahora el obstácu-

cuadrante); el lebeche, del Sudoeste (tercer

lo de las construcciones de Los Pozuelos y la

cuadrante) y los ponientes o terrales, que

Ciudad del Aire, se ha desviado en sus últimas

soplan del Oeste (tercero y cuarto cuadrantes).

avenidas hacia la izquierda, ocasionando inun-

Al viento Norte se le llama maestral (es el mis-

daciones en algunos sectores al SO de la

tral y la tramontana en Provenza, Cataluña y

barriada de Lo Pagán, especialmente al ser

golfo de León); al que llega desde el Sur se le

retenidas por la construcción del Paseo Marí-

denomina jaloque o jaloquico, si es flojo (vie-

timo frente al Carril de las Palmeras, que era

ne de África, donde es el temible siroco o

una de sus vertientes naturales al Mar Menor,

xoruc), y al que sopla del Sudeste (segundo

en el término de San Javier.

cuadrante) se le llama aquí “viento de la travesía”, que llega muy cargado de humedad.
La benignidad de las condiciones meteo-

Climatología

rológicas de la comarca pinatarense quedan de
manifiesto si consideramos que unos 200 días

Temp era tu ra s y ré gi me n de vie nto s.

al año suelen ser aptos para practicar el baño

San Pedro del Pinatar se encuentra en una de

en cualquiera de sus mares.

las zonas más cálidas de la Región de Murcia,

Las elevadas temperaturas estivales, que

aunque su proximidad al mar influye en sus

hacen que se superen los 38ºC en aguas del

características climáticas, y dentro de la zona

Mar Menor, dan lugar a una intensa evapora-

costera con mayor número de horas de sol

ción, debido a la escasa aportación de agua

anuales, unas 3.000, pues el astro luce a ple-

dulce pluvial, que hace que las aguas de la

na luz durante un promedio de 320 días al año.

albufera mantengan un alto grado de salinidad.

El clima es templado en invierno y cálido

Este hecho explica la tradicional explotación

pero suave en verano, dulcificado por las bri-

de la sal del Mar Menor y la existencia de una

sas marinas y los vientos terrales. La tempera-

fauna autóctona, representada por el mújol,

tura media anual supera ligeramente los 18ºC.

dorada, anguila, lobarro y langostinos, de una

Su oscilación media estacional está entre los

excelente calidad.

17ºC en invierno y los 23ºC del verano. Los
inviernos son los más cálidos de la Península

Pluviometría.

y los veranos los más suaves de la costa medi-

Las precipitaciones son escasas, con un pro-

terránea.

medio de lluvia anual de 300 mm., y con
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gran irregularidad anual y estacional. Las

modo natural. El remoto origen de este acuí-

máximas precipitaciones tienen lugar en octu-

fero pudieran ser antiguas y extinguidas

bre y en abril; las mínimas en los meses de julio

corrientes de agua que discurrieran por los ero-

y agosto, coincidiendo con las temperaturas

sionados lechos de las ramblas que ahora cru-

más elevadas. El índice de aridez en esta épo-

zan el término y vierten al mar litoral.

ca es extremado.

El excesivo uso de esta agua en labores

En el período 1973-1987 se registra un

agrarias ha motivado la sobreexplotación de

promedio de lluvia anual de 286,5 litros/metro

los acuíferos, debido al descenso del nivel pie-

cuadrado, con veintinueve días lluviosos en el

zométrico del agua.

año. Por contraste, en noviembre de 1987 se

Es suelo fértil propio de las hoyas litora-

registró una precipitación de 500 litros/metro

les y escasamente arbolado. En el paisaje

cuadrado en unas doce horas, a consecuencia

pinatarense destacan por su esbeltez las pal-

de una gota fría que dio lugar a importantes

meras, junto a algunas escasas ‘manchas’ de

avenidas de ramblas que ocasionaron graves

pinos supervivientes, de donde recibió nom-

inundaciones.

bre El Pinatar. Junto a la costa del Mediterráneo está el Coto de las Palomas, cuyas plan-

La “cuenca acuífera” de San Pedro del
Pinatar

taciones responden a la necesidad de fijar las

El predominio en la zona de material sedi-

salineros.

arenas para evitar que invadieran los charcos

mentario de una gran porosidad (calizas
blandas y areniscas calcáreas pliocénicas) la

Vías pecuarias de San Pedro del Pinatar

convirtió en una importante reserva de agua

A lo largo del límite de los reinos de Aragón y

subterránea.

Castilla, donde está El Pinatar, corre la Cañada

Los estudios realizados definen el subsue-

Real de La Raya, una vía pecuaria que, enlazan-

lo como la “cuenca de San Pedro del Pinatar”,

do con la Vereda de La Hilada, se utilizaba para

unos acuíferos que proporcionan caudales de

la circulación de los ganados trashumantes que

aguas subterráneas que desde tiempo inme-

bajaban de la Serranía de Cuenca para pastar

morial han sido elevadas por medio de norias

durante los inviernos en la dehesa de La Albu-

y aceñas, pozos artesianos y otros alumbra-

fera que más adelante sería llamada Mar Menor,

mientos, aprovechándolas para riegos agrí-

lo que constituía una importante actividad eco-

colas, pues el término carece actualmente de

nómica en la época medieval y en los comien-

caudales de superficie que lo atraviesen de

zos de la Edad Moderna.2

2 DE LOS RÍOS, Rodrigo Amador: ‘España: Murcia y Albacete’, pág. 254. Barcelona, 1889.
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La masa forestal (El Pinatar) en el origen
de la economía

ceden parcelas a los colonizadores, registrán-

El Pinatar era una espesa masa forestal don-

dose un avance desde la zona serrana o alta,

de en invierno se cazaba el jabalí, según el

por la llanura o intermedia, hacia la ribera o

‘Libro de la Montería’ de Alfonso XI (1312-

litoral, que son las tres zonas en que aparece

1340).

dividido el campo en sentido aproximada-

3

La imprecisión de la línea divisoria de los

En la primera mitad del siglo XVI se con-

mente paralelo a la costa.

reinos cristianos de Castilla y Aragón originó

En el siglo XVII se intensifica la repoblación,

litigios jurisdiccionales motivados por los

“principalmente en El Pinatar”. Las tierras salo-

aprovechamientos forestales y su consecuen-

breñas en las riberas del Mediterráneo y del

cia, la obtención de carbón vegetal, para lo

Mar Menor, antes poco apreciadas, empie-

que los carboneros alzaban pilas de leña que

zan a tener atractivo, porque los saladares

recubrían con barro arcilloso, sometiéndolas

son muy buenos para el pastoreo. Refiere

a combustión lenta para conseguir el produc-

Jiménez de Gregorio que a principios del siglo

to, de amplio consumo como combustible.

XVII “el núcleo de atracción reside en El Pina-

En 1489 se cita a El Pinatar y Los Alcáza-

tar, en donde se asientan, en el 1630, siete

res como los puertos de Murcia donde se

vecinos, apellidados Avellaneda, Enríquez, Fus-

desembarcaba trigo para abastecimiento de

tel, Gil Junterón, Córdoba, Alemán y Bernal

esa población.

Sandoval”.6

4

El historiador Fernando Jiménez de Gre-

El Rey Felipe II había dado en Aranjuez el

gorio menciona familias y estirpes que, por

6 de junio de 1592 una Carta Pragmática

poblamientos a censo, se instalan en el cam-

mandando levantar, para protección de sus

po y dan nombre a los predios que les asig-

moradores, una torre defensiva en El Pinatar,

nan, de donde provienen los de algunos case-

a orillas del Mediterráneo, en sustitución de la

ríos o poblaciones actuales. Estos asentamien-

llamada “torre vieja del Pinatal”, dotándola de

tos se hacen para la roturación y laboreo de

guarnición y armamento artillero, que se cons-

las tierras o para dedicarse al pastoreo, que

truyó en 1602, y consolidada con ello la segu-

son, con la recolección de miel silvestre, las

ridad que ponía a cubierto de incursiones cor-

actividades laborales y económicas que se

sarias, sus habitantes pudieron dedicarse a

dan en estos contornos.

actividades que, aun con precariedad por la

5

3 ‘Libro de la Montería del Rey Alfonso XI’, tomo II, pág. 362. Edición de José Gutiérrez de la Vega. Madrid, 1877.
4 Archivo Municipal de Murcia (AMM). Actas Capitulares del año 1489.
5 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: ‘Repoblación y poblamiento del Campo murciano’. Consuelo Vª Hernández Carrasco: ‘Toponimia de la
Provincia de Murcia’. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Murcia, 1978.
6 JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando: ‘San Javier en la Historia del Mar Menor’, pág. 102. 2ª edición. 1983.
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inseguridad existente hasta entonces, venían

les. Hurtado, por su parte, dice que multitud

ejerciendo desde antiguo: la agricultura, el

de carneros y ovejas iban a abrevar junto al mar

pastoreo, la recolección de barrilla, la produc-

Menor. “Los montes no son pelados y estériles,

ción de aceite de lentesquina, la extracción de

sino muy abundantes de yerbas y plantas medi-

sales y la pesca.

cinales, de infinito romero, pasto común de las

Abundaban los pobladores en El Pinatar

avejas (sic), y de que la mejor miel se labra,

hasta el punto de que a principios del siglo XVII

copia grande de esparto, tan necesarios a la

se construyó la ermita bajo la advocación del

jarcia de los navíos y otros ministerios”.7

pescador y apóstol San Pedro, con lo que se
Para completar el perfil del medio físico de

El aceite de lentesquina, las barrillas
y las sosas

San Pedro, sin alargar excesivamente este

En El Pinatar se daban los cultivos de aplicación

documento, se ha incluido un apéndice don-

industrial de la comarca. El aceite de lentesqui-

de se tratan las cuestiones siguientes:

na se extraía del fruto del lentisco. Su aprove-

completó el nombre de San Pedro del Pinatar.

La comarca pinatarense.

chamiento venía de antiguo, porque el prime-

La condición marítima de San Pedro del

ro de septiembre de 1565, los caballeros de la

Pinatar.

Sierra hicieron una relación de los sitios en que

El espacio natural de Las Salinas.

habia lentesquina: “... en el campo de Cartage-

na, de la hilá abajo hasta la Torre y el arco de

Economía y medios de vida

San Ginés y la mojonera abajo hasta el mar,

Los medios de vida de este lugar eran la pes-

comiença desde el pozo siete higueras”. La men-

ca, el laboreo de las Salinas, las capturas de las

ción del Pozo de las Siete Higueras da idea de

Encañizadas, el pastoreo de ganado lanar y

su inmediación a El Pinatar, incluido en la

caprino y una rala agricultura de secano.

zona donde se daba el cultivo de esta planta

En el siglo XVII se registra una creciente

industrial, que, entre otros usos, proporciona-

prosperidad en el Campo de Murcia. Abunda-

ba aceite para el alumbrado. Además, ”la

ban los lentiscos, pinos, acebuches (olivos),

mojonera”8 es la Cañada Real de La Raya, que

enebros y palmitos, así como espartos y pra-

sirve de linde murciano con el Reino de Valen-

deras utilizadas por la ganadería. Los ganados

cia, de la Coronilla de Aragón, hasta el Mojón

eran numerosos y contaban con “pastos y

del Pinatar, en el mar Mediterráneo, al que se

saladares en extremos buenos”, afirma Casca-

alude en dicha descripción. También en El

7 CASCALES, Francisco: ‘Discursos Históricos de Murcia y su Reyno’. 1621.
8 Lugar o sitio donde se ponen mojones o señales para fijar los linderos, y también serie de mojones que señalan la confrontación de
dos términos o jurisdicciones. (Del Diccionario de la Lengua Española. Edición 2001.)
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Pinatar existe la Vereda de la Hilá o la Hilada,

el jornal de arrancar barrilla se pagaba a cuatro

por donde los ganados de Cuenca entraban a

reales, habiéndose invertido 106 peonadas para

los pastos de la dehesa del Mar Menor.

recoger aquella cantidad.12

9

En los saladares crecía la barrilla, hierbas

Esta economía agrícola de secano empie-

carnosas que se daban en marismas y barbe-

za a evolucionar con lentitud hacia el regadío,

chos. Después de recogerlas, había que engar-

pero como los pozos, estanques y pilones en

beronarlas y quemarlas para obtener el óxido

que abrevaban los ganados trashumantes son

de sodio o sosa. Se arrancaban por agosto y

insuficientes e inadecuados, se excavan y cons-

muy secas se cortaban y metían en unos hoyos

truyen otros pozos a golpe de pico para cap-

excavados en tierra; allí se les prendía fuego y,

tar las aguas subterráneas, cuyo alumbramien-

en vez de reducirse a cenizas, se convertían en

to se produce con facilidad, porque el terre-

un caldo que los operarios revolvían con palos,

no es blando por su naturaleza arcillosa y

tapando luego el hoyo. Según Morote,

porque en el subsuelo el nivel freático está cer-

“embárcase en los puertos para Francia, Vene-

cano, de modo que a poca distancia de la

zia y Reynos del Norte”.

superficie brotan las aguas del abundante cau-

10

Este producto se

empleaba en la fabricación de vidrios, jabones,

dal de los acuíferos.

cristales y en otras aplicaciones en la incipiente industria de la época.11

Aceñas y norias

Era una producción rentable y barata que

La captación o elevación del agua de los pozos

no requería cultivo, pues se daba espontánea-

para uso agrario se ha llevado a efecto por

mente. La zona más extensa radicaba en El

diversos procedimientos, figurando en primer

Pinatar, que era el mayor productor de sosa de

lugar en el tiempo las aceñas, también llama-

toda la ribera. En 1734 se recolectaron 64 quin-

das ceñas, cenias y senias, accionadas por el

tales, que se pagaron a doce reales y medio por

tiro de caballerías que caminan en círculo por

unidad. En 1738 se recogen cien quintales y

el andel de la misma.13 Este artilugio es una

medio, valorados en 1.507 reales. En ese año

máquina compuesta de dos ruedas, una hori-

9 MELLADO PÉREZ, Rafael: ‘Las tierras llanas del Mar Menor, “extremadura” o pasturaje de invernada’. Comunicación al XXII Congreso
Nacional de la Asociación Española de Cronistas Oficiales (AECO). Cáceres, 1996.
R. MELLADO: ‘La Cañada Real de La Raya, camino ganadero de El Raal y El Pinatar’. Comunicación al I Encuentro de Cronistas de la
Región de Murcia. El Raal, 2000.
10 MOROTE PÉREZ-CHUECOS, Pedro. Citado por A. Martín: ‘Apuntes bibliográficos sobre los escritores de la provincia de Cartagena’. Murcia,
192011 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: ‘Murcia en la centuria del quinientos’; págs. 263 y ss. Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio.
Murcia, 1979.
12 Archivo Municipal de Murcia. Legajo 3718.
13 A la aceña se le llama también “noria de sangre”, porque se mueve por el arrastre de una o dos caballerías, a diferencia de la “noria de
agua”, accionada por la corriente del río o acequia.
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zontal y otra vertical, que en el anillo exterior

rosario de cangilones, vasijas de barro (o metal)

posee unos pivotes para engranar con la pri-

que por el giro de aquélla penetran en el pozo

mera, que tiene forma de tambor hueco, y en

y se llenan de agua al hundirse en el nivel de ésta

el Campo de El Pinatar se han empleado para

durante el giro, y siguiendo su recorrido, aho-

sacar agua de los pozos para el riego.

ra ascendente, vacían el agua en el brocal de un

14

La rueda horizontal apoya uno de los extre-

pequeño canal de madera u obra que condu-

mos de su eje sobre una solera de obra y otro

ce el agua a la balsa o directamente a la boque-

en una cruceta o jácena, sostenida por dos

ra, reguera o bancal. El cangilón se llama tam-

postes de mampostería, y a través de la cual

bién arcaduz y por corrupción “arcabuz”16.

sobresale el palo de enganche de los varales

Permitiéndonos la licencia de una incursión

donde se unce la caballería que al andar hace

en el refranero, citaremos “arcaduz de noria, el

girar dicha rueda; está formada por dos aros

que lleno viene, vacío torna”, refrán que se

radiales, separados por barrotes verticales que

aplica a los que gastan su caudal en pleitos y

forman el engranaje horizontal. La rueda ver-

pretensiones y se quedan sin conseguir lo que

tical tiene también dos aros radiales, con sepa-

solicitaban.

ración menor que los de la rueda horizontal, y

Hasta la aparición de los motores y la luz

su eje apoya los extremos en sendas piezas de

eléctrica, las aceñas han constituido un artilu-

hierro colocadas sobre soleras a ambos lados

gio fundamental para la agricultura murciana.

del pozo, con lo que la rueda queda centrada

El Bosquejo Planimétrico del término de San

sobre el hueco o vano de éste.

Pedro del Pinatar mandado formar por la Ley

En el Campo de Cartagena y en San Pedro

de 24 de agosto de 1896 está plagado de

del Pinatar, noria y aceña son sinónimas, a

norias y aceñas en toda la superficie, totalizan-

diferencia de las norias (o ñoras) de la Huerta

do cerca de un centenar de las mismas.

de Murcia y Vega del Segura, donde éstas
constan de una sola rueda vertical de mayo-

Balsas

res dimensiones, proporcionando la propia

El agua elevada por las aceñas o norias se

corriente del río o acequia la fuerza necesaria

vierte en las balsas, que se construyen en un

para elevar el agua hasta el acueducto.

hueco del terreno o mediante paredes de

15

Sobre la rueda vertical de la aceña o noria

ladrillo, para pequeñas capacidades; de mam-

descansa una maroma doble a la que se ata un

postería revestida de cemento y de paredes de

14 MELLADO PÉREZ, Rafael: ‘San Pedro del Pinatar. Apuntes para su Historia’; pág. 31. Edición 1996.
15 A pesar de la creencia generalizada de ser de invención árabe, fueron los ingenieros helenísticos sus inventores, aunque fueran los
musulmanes sus principales difusores.
16 Cfr. GARCÍA MARTÍNEZ, Ginés: En ‘El habla de Cartagena’ , págs. 229 y ss: ‘El molino de viento de Cartagena y su campo: Molino de torre
para elevar agua (molinos de “arcabuces”)’
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hormigón, y son de formas cuadradas, rectan-

Desde la balsa, el agua sale por el boque-

gulares o circulares, según las necesidades de

rón (abertura grande) construido de mam-

uso o la topografía del terreno. La balsa ha teni-

postería en la cota más baja del embalse,

do y tiene usos múltiples, empleándose para

dotado con un tapón, cuya apertura se regu-

el riego y consumo urbano. Las balsas para el

la por medio de un estil o tornillo sinfín, y se

riego permiten almacenar el agua de fuentes

distribuye por los brazales, boqueras o regue-

con poco caudal, como los pozos, y adaptar

ras a las tierras de cultivo.17 Estas zanjas o

el riego a las necesidades de cultivo, siendo

canales por donde se conduce el agua de un

imprescindibles en los cultivos dotados con rie-

lugar a otro, que en la Huerta son la red bási-

go localizado o por goteo.

ca del riego y se llaman acequias18, son de

El empleo de las balsas para riego locali-

anchura y profundidad variables, y antes eran

zado tiene mucha importancia en la Región de

simples excavacaciones en el terreno, con cos-

Murcia, y la comarca del Campo de Cartage-

tones o quijeros laterales y fondo de tierra.

na es la que concentra el mayor número de
ellas dedicadas a esta modalidad de riego.

El agua de las balsas se distribuye a los brazales, boqueras o regueras por medio de los

Modernamente han dado paso a los

partiores y a través de las ventanas –abertu-

embalses, con presas de hormigón o de tierra,

ras practicadas en los quijeros– que se tapan

y de tiempo más reciente es la construcción de

con un tablacho o colocando en la boquera

balsas con paredes interiores de poca pen-

un capazo viejo (espuerta de esparto) sobre

diente, revestidas de una lámina de plástico,

el que se echa una porción de tierra con el

la cual se cubre de grava, y de este modo

legón (una legoná). Las ventanas tienen una

queda fijada al suelo y paredes. Se construyen

sección dimensionada con arreglo a la super-

de grandes dimensiones laterales y con profun-

ficie que han de regar por ese partior, la cual

didad variada. En algunos de estos modelos,

es proporcional a las tahúllas19 que riegan de

las paredes interiores se revisten con una lámi-

ese brazal o a la hilas –medida de agua– que

na de caucho-butilo, lo que permite aumen-

le corresponde.

tar la capacidad del embalse, pues se incre-

Para mantener constante el caudal de agua

menta también la pendiente de las paredes

en los partiores existen las parás, en donde se

interiores.

retiene y encumbra el agua por un tiempo

17 En la huerta esta distribución se hace por medio de una compleja red de acequias que en el habla popular huertana se llaman también ciecas o cequias, expresiones no utilizadas en el Campo de Cartagena salvo en romances festivos del habla panocho.
18 De cequias o ciecas derivan otras palabras, habituales en la huerta: cequeta o ciequeto (acequia pequeña); cequión (canal o acequia
grande); ciequero o cequiero (guarda de la acequia); cequiaje o ciecaje (impuesto por conservación de las acequias), y cieca madre
(acequia mayor de la cual nacen otras).
19 Medida agraria equivalente a 11 áreas y 18 centiáreas.
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para el riego de uno o varios bancales. La pará

sacaban agua del subsuelo por los pozos que

se construía en forma de U, con solera y lados

la obtenían de los profundos acuíferos para los

de piedra, en los cuales se hace un rebaje en las

cultivos del campo. Los dos primeros utiliza-

jambas para colocar, en sentido transversal a la

ban, con ligeras variantes, los mismos ingenios

reguera, las tablas que retienen el agua.

mecánicos. Los de agua, en vez de ruedas o
muelas para la molienda, tenían una rueda o

Molinos de viento

noria vertical adosada al exterior de la torre,

Durante siglos, el alumbramiento de agua

accionada en su movimiento giratorio por la

para riegos se verificaba en el Campo de El

acción del viento hacia el que se encaraban las

Pinatar por medio de artilugios impulsados

velas. La noria exterior, como la “noria de

por tracción animal, como las aceñas y norias

sangre” o de tracción animal, estaba provista

que se han descrito.

de cangilones o arcaduces huecos, sujetos a

Con el transcurso del tiempo se fueron

una maroma de la que pendían y escalonaban

introduciendo otros mecanismos de fuerte

su introducción en el pozo y su inmersión en

tradición mediterránea, los molinos de viento

el nivel del agua; regresando a cara de tierra

que, conviviendo con aceñas y norias, han

con sus buches llenos de agua que vertían en

ocupado un lugar de privilegio en el paisaje del

una canaleta exterior, que la derramaba en una

Mar Menor, donde su graciosa estampa ha

balsa próxima.

constituido una señal de identidad de la comar-

Han subsistido en uso hasta que los

ca. Por otra parte, contar con la fuerza impul-

modernos sistemas de impulsión y tracción, a

sora del viento para sacar el agua era un bene-

motor de explosión o eléctricos hicieron que-

ficio para las economías rurales.

dar en desuso tan entrañables instrumentos de

Los molinos de viento, dentro de la cultu-

trabajo agrícola. Hoy, salvo algunos que han

ra y la aludida tradición mediterránea, recuer-

sido conservados para que los admiren las

dan los viejos molinos griegos con su torre cilín-

nuevas generaciones, la mayoría están olvida-

drica, cubierta de madera, botalón, ruedas y

dos y en avanzada ruina.

ocho velas triangulares que se asemejan a las

De todos estos modelos de molinos hubo

latinas de las embarcaciones. En la isla de

en San Pedro del Pinatar hasta el siglo XIX, y

Mikonos hay ejemplares idénticos a los del

los dos últimos, más recientes y hoy en ame-

Mar Menor.

naza de ruina, se construyeron en el siglo XX.

Tres usos determinaban su funcionamien-

En 1883, unos amigos inician una excur-

to y diferencian sus mecanismos: la molienda

sión en Alicante –unos en vapor y otros en tar-

de cereales, los utilizados para moler los terro-

tana– hacia Torrevieja, adonde llegan antes los

nes de sal de los charcos salineros y los que

que viajaban por mar. Luego, por carretera,
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Planos de la Torre del Estacio.

siguen a la Dehesa de don Ramón de Campo-

seco y agua. Descansan a la fresca sombra de

amor. El día después, pasando por las Salinas

un toldo y suben a la torre a contemplar “el

del Pinatar, rinden viaje en la Encañizada de la

magnífico panorama”: Y prosigue el relato:

Torre, donde los esperan el alcalde de San

“Con efecto, no podía darse nada más encanta-

Pedro, Genaro Pérez Alarcón –hermano de

dor. Auxiliados de un lente (un catalejo), divisa-

mi abuelo–, y el de Murcia, Eduardo Riquelme

mos la opuesta orilla en donde se alzaban como

Figueras. El arrendatario de la Encañizada es un

dos cetáceos de deslumbrantes escamas las sali-

médico que vive en San Pedro, José Perpén Yel-

nas de San Pedro del Pinatar; luego Vista Bella,

mas, que les obsequia con vasos de leche anís.

hermosa casa de recreo retratada en aquel lago

Juan Pérez Aznar, escritor alicantino liberal,

de purísimas líneas; a su lado, San Pedro, pinto-

publicó la crónica de la excursión en ‘El Cons-

resca población que se destaca entre una arbo-

titucional Dinástico’, periódico del que era

leda inmensa y circundada de molinos de vien-

director, y comenta que aquel “refresco era ade-

to que se agitan de una manera vertiginosa,

cuado al calor que sentíamos”: acaban de des-

con sus aspas tendidas, produciendo mil reflejos,

cubrir la inocente paloma, mezcla de anís

hermosos cambiantes de luz...”
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Estimulado por el doctor Carlos Rome-

se vendía por horas hasta más que media-

ro Galiana, de la Asociación de Amigos de

do el siglo XX.

los Molinos del Campo de Cartagena, con

En 1896, a esa parte del pueblo y campo

el que he convivido varias jornadas en

de San Pedro la llamaban, con razón, Los

ambiente ‘molinero’, y ampliando mis inves-

Molinos.

tigaciones anteriores, he podido catalogar a

5, 6 y 7. Manuel García Coterillo compró al Esta-

partir del Archivo Municipal (Declaraciones

do Las Salinas cuando fueron privatizadas

para la Contribución Urbana; año 1879)

(h.1869). En 1879, de su puño y letra llena

once molinos de San Pedro del Pinatar, apar-

y firma un documento para la Contribu-

te los dos supervivientes: el de Quintín y La

ción Urbana y declara que en “terrenos de la

Ezequiela o la Calcetera, que son los cons-

Salina del Hospital”20 hay dos molinos para

truidos en el siglo XX.

moler sal, pues el agua se elevaba por medio

1. Un molino de harina en la Loma de “Harri-

de norias. Son los únicos molinos antiguos

ba” (sic), propiedad de Francisco García

de los que hay fotografías, en las que se

Sáez.

pueden apreciar estas circunstancias.

2. Un molino de agua o “molino de noria”

Coterillo construyó otro molino de tritu-

con su balsa, de los Marqueses de Fonta-

rar sal en la Salina del Principal, con lo

nar y condes de Balazote (familia de la

que ya había tres en esas inmediaciones.

actriz María Guerrero por su matrimonio

La torre de éste, transformada en vivien-

con Fernando Díaz de Mendoza), que dio

da, estaba entre las carreteras que van a

nombre a la calle del Molino.

las Salinas y la que lleva al Puerto, a la

3. El molino de noria de la Hacienda del

altura del “Principal”.

Barón de Benifayó estaba detrás de la

8. En la Loma de Arriba (esta vez sin hache

casa del tío Facorro Pelanas, junto a una

en el documento) había otro molino, que

noria. En unas casas cercanas vivía el tío

era de Pedro Sánchez Sánchez.

Frasquito, guarda de la hacienda de
Durán, que era de Cehegín.

9. Del mismo propietario era, ya en 1879, el
Molino del Chirrete, que estuvo en una

4. Otro molino de agua, cerca de los anterio-

breve eminencia cerca del camino de Los

res, en la finca de Eduardo Marín-Baldo,

Sáez a Los Cuarteros. Era de velas, como

y luego de José María Durán Estrugo, casa-

todos los demás, y molía cereales, ceba-

do con doña Victoria Marín-Baldo, junto

da sobre todo. Estos molinos los trabaja-

a la Posada de Casto. El agua de este pozo

ron ‘los Molineros’: Fermín, Francisco,

20 Las Salinas de San Pedro son tres, que, de norte a sur, se llaman del Principal, del Hospital y de la Renegada.
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Planos de la Torre de la Encanizada.

Pedro y Mariano Sánchez Escudero, de la

pero sin relación familiar entre ellos, sal-

estirpe de Pedro Sánchez Sánchez. El moli-

vo el oficio de la molienda. Eran siete

no desapareció, pero subsiste el nombre

hermanos: Paco, Miguel, Cornelia, Joa-

del caserío, inmediato a Los Revoltones.

quín, Maximino, Carmen y Josefa; ‘los

10. En Los Delgados, por donde está la Resi-

Joaquinetes’, porque su padre, llamado

dencia que fue de Educación y Descanso,

así, era el propietario del molino de Los

había un molino de viento que era propie-

Delgados en 1879.21

dad de Joaquín Sánchez Martínez.

12 y 13.Los molinos de Quintín y de la Eze-

11. El Molino del Camino Viejo de las Salinas

quiela o La Calcetera, construidos a prin-

estaba en la que ahora es calle de los

cipios del siglo XX, para meter agua en

Reyes Católicos, según se baja hacia la

los charcos salineros, y que son los úni-

carretera de las Salinas. Los molineros

cos supervivientes que se alzan todavía,

eran Sánchez, como los del Chirrete,

con bastante decrepitud, en la Mota del

21 MELLADO PÉREZ, Rafael: ‘San Pedro del Pinatar, buena tierra de molinos’. Libro de la Feria y Fiestas de San Pedro, 1998.
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Mar Menor, son del modelo de tympans

tación que sitúa a la rueda en la posición más

o tímpanos, ruedas con cangilones para

adecuada para recibir el viento, o la desvía si

elevar aguas someras, a unos dos metros

la velocidad es excesiva. Las paletas de la rue-

de altura.

da, ligeramente cóncavas por el lado en que

22

Tenía que ser una delicia acercarse a San

sopla el aire, van montadas de forma que giren

Pedro y ver diez o doce molinos en el

a una velocidad 2,5 veces superior a la del

breve espacio de un cuarto de legua, con

mismo. La rueda se instalaba sobre un eleva-

sus velas latinas batiendo vientos, como un

do armazón o castillete metálico o de made-

revoloteo de palomas, como el vuelo rau-

ra, diáfano, por el que discurren los tubos de

do de las gaviotas, como un transporte de

las bombas aspirantes e impelentes, con válvu-

barcos pescadores a la llanura de la plana

las para aspiración o impulso del agua.23

pinatarense. Se comprende el asombro y

De los datos de que se dispone se deduce

la admiración de Juan Pérez Aznar, el escri-

que Manuel García Coterillo, propietario de Las

tor liberal alicantino, en 1883.

Salinas, fue muy partidario de estos artilugios,

Carmen Conde solamente conoció los de

pues instaló una molineta con balsa para regar

Quintín y La Ezequiela, y los cantó en el

el jardín de su casa-palacio (hoy Cine Moderno)

verano de 1959 en ‘Los Poemas de Mar

y una pequeña huerta aneja. También en las tie-

Menor’.

rras que compró junto al camino de El Mojón
construyó como mínimo tres balsas circulares,

Molinas, molinetas y pozos artesianos

cada una con su molineta, y asimismo instaló en

Los avances tecnológicos llegaron también al

la Salina de El Principal otra molineta de estruc-

Campo de El Pinatar hacia el último tercio del

tura de hierro, con aspas de madera, para obte-

siglo XIX y comienzos del XX. En todos los

ner “gas pobre o de gasógeno”, que se utiliza-

sitios del globo donde la fuerza eólica era apro-

ba para mover máquinas que configuraron la pri-

vechable como energía para elevar el agua, apa-

mitiva mecanización de Las Salinas.

recieron por entonces las molinas o molinetas,

Otras molinetas contemporáneas fueron la

para distinguirlas de los genuinos molinos de

que regaba con sus aguas el huerto de Hilarión

viento, donde las grandes velas eran sustitui-

Aguirre, con castillete de madera, pintado de

das por paletas metálicas dispuestas radial-

azul, y la de estructura metálica instalada por

mente en forma de rueda. Esta va montada

Mariano Serrano para la huerta y jardín de su

sobre un árbol provisto de una cola de orien-

casa, que luego fue sucesivamente de Julio

22 Aunque decrépitos y en ruina, que sigan ahí, con el testimonio de sus años, dando vida y humanidad al paisaje...
23 La conquista del Oeste en los Estados Unidos estuvo jalonada por muchas molinetas de esta clase que hemos visto en infinidad de
películas del Far West.
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Molino de agua (Arcabuces).
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Gil –el hijo del barón de Benifayó– y de Faus-

transformar los secanos. Estos regadíos fueron

tino Baño, última de cuya existencia hay

reconocidos como históricos por Decreto y

memoria directa, pues de otras que existieron

Orden Ministerial de 25 de abril de 1953,

en Lo Tacón, en la finca y casa de la Genera-

basándose en la prevalencia de los derechos

la (la viuda del general Cassola) en Los Sáez,

de carácter concesional histórico, incluyendo

en la noria y balsa de Pedro Pagán Ayuso en

en ellos todos los existentes, catalogados y

la finca ‘Vistabella’ (hoy La Pinada), etc., hay

reconocidos en 1933.

referencias orales, pero no hay constancia
documental.

Desde entonces, los regadíos tradicionales y sus sistemas de distribución han tenido

Algo posteriores a las molinetas fueron

problemas graves que los sitúan en el límite de

los pozos artesianos, perforados a gran profun-

la supervivencia, destacando entre ellos los

didad mediante tuberías enterradas, para que

motivos siguientes:

el agua contenida entre dos capas imperme-

◗

infraestructuras físicas inadecuadas, gene-

ables encontrara salida y subiera por su pro-

radoras de pérdidas de recursos y de

pia presión e impulso a mayor o menor altu-

difícil mantenimiento;

ra del suelo. Utilizaban también una torre

◗

dificultad para la aplicación de modernas

metálica parecida a las molinetas, para encla-

técnicas de riego y cultivo, y de control

var por percusión las tuberías. No arraigaron

y regulación del agua;

en San Pedro, salvo alguna experiencia aisla-

◗

deficiencias en las redes de drenaje y

da que no dio resultado, porque el nivel fre-

desagüe, que repercuten en la calidad del

ático era alto y no se requerían grandes pro-

recurso y en la productividad de la tierra

fundizaciones ni costosos trabajos para obte-

y el agua;

ner un mismo resultado.

◗

atomización de la propiedad y fragmentación del parcelario, que limita la viabi-

Regadíos tradicionales

lidad de las explotaciones y su moderni-

Desde antes de mediar el siglo XIX hasta casi

zación, y

el medio siglo XX, hay una notable ampliación

◗

los regadíos están afectados por la con-

del regadío bajo fórmulas tradicionales, con

centración de la población y de la acti-

notable incidencia del comienzo de las pro-

vidad industrial, con transformaciones

ducciones comerciales hortofrutícolas. Inicial-

en áreas periurbanas marcadas por fuer-

mente crecen más los regadíos pequeños que

te presencia de fenómenos urbanísticos,

los grandes, modificándose el signo desde

industriales, infraestructuras viarias, etc.,

finales del siglo XIX, cuando todavía las

que comporta la dislocación del siste-

ampliaciones utilizan el riego con pozos para

ma agrario.
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Motores de explosión y eléctricos

eléctrico para accionar las bombas de capta-

Con la industrialización, el creciente empleo del

ción y elevación de agua. Un ejemplo de

motor de explosión en primer término, con sus

supervivencia de estos sistemas de alumbra-

modalidades de motor a gasolina y a gasoil,

miento de aguas para riegos hortícolas lo

han hecho disminuir ostensiblemente el uso de

tenemos en la Huerta del Tío Juanillo, que

los molinos de viento.

ahora es la Huerta de los Guijas (propietario

La facilidad de instalación y la economía

Angel Castejón), cuya balsa aún subsiste jun-

de funcionamiento propiciaron su uso gene-

to a la carretera de Las Salinas, pero ya inmer-

ralizado, que llegó practicamente a todas las

sa en el casco urbano, y cuyos ingenios eleva-

balsas del término de San Pedro. El motor de

dores del agua, que hemos conocido, han

gasolina aparece en la segunda década del

sido sucesivamente la noria movida por un

siglo XX, superándose los temores y recelos

borriquillo, el motor de explosión y el motor

que inspira el riesgo de explosión e incendio,

eléctrico que funciona todavía.

que se produce en contados casos y por for-

Con todo esto se llegaba a una situación

tuna sólo con daños materiales. El uso del

pletórica que hizo que el regadío superara al

gasoil atenúa estos riesgos y tiene la ventaja del

secano en la superficie del término de San

precio más económico del combustible, por lo

Pedro, subsistiendo esta situación hasta que el

que rápidamente se produce la transformación

Trasvase Tajo-Segura introduce otra panorámi-

de un sistema a otro. Es caso paralelo al que

ca que merecerá capítulo aparte.

se da por esa época en las embarcaciones,
con ambos medios de propulsión.

El problema del agua preocupó siempre
a los habitantes del Sureste murciano que, a

Cuando a partir de 1933 la Unión Eléctri-

lo largo de los siglos, hicieron proyectos,

ca de Cartagena se establece en San Pedro del

propuestas e intentos de solucionarlo. Este

Pinatar, hay otra fase de cambio, sustituyéndo-

problema tenía una incidencia principal en el

se los motores de explosión por los de energía

consumo humano, porque los recursos alum-

eléctrica, aunque éstos presentan el riesgo de

brados del subsuelo con los medios de cada

que, instalados en un medio húmedo como son

época apenas servían para cubrir las necesi-

los pozos y siendo el agua por su carga de

dades. El agua de los pozos tenía un alto

sales minerales un buen conductor de la elec-

grado de salinidad en la zona litoral. El recur-

tricidad, se produzcan descargas eléctricas por

so más favorable era el almacenamiento del

diferencia de potenciales que pueden ocasionar

agua de lluvia en cisternas y aljibes, depósi-

conmociones en el organismo humano.

tos subterráneos de los que se procuraba

Todas las fincas, balsas, embalses y muchas

dotar a cada vivienda. Otra solución era el

viviendas particulares llegaron a tener su motor

suministro para consumo humano que lleva-

201

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 202

Historias de Los Alcázares. El mar y las huertas de la Región de Murcia

ban a efecto los aguadores por medio de

le visitó en el Palacio del Pardo para entregar-

cubas transportadas en carros tirados por

le la condecoración, en el discurso que, diri-

caballerías, que recogían el agua de aljibes

gido al Jefe del Estado, pronunció el alcalde de

construidos en el campo, en los cauces de

San Pedro del Pinatar, Félix Martínez Escude-

avenidas de ramblas para aprovechar el agua

ro, se incluyó el texto siguiente:

de lluvia y que distribuían con cántaros casa

“Excelencia, San Pedro del Pinatar está

por casa. Un agua muy estimada era la pro-

asentado en tierras indiscutiblemente feraces, en

cedente del pozo de La Bojosa (San Vicente),

las que el régimen climático y el fuerte sol meri-

en la Dehesa de Campoamor, cerca de San

dional constituyen factores que favorecen el

Miguel de Salinas, adonde la llevaba en cubas

desarrollo óptimo de las cosechas. Sin embargo,

con su carro Miguel el Libia, marido de

por la falta constante de lluvias, estas tierras tan

Manuela, en tanto que a San Pedro la traía,

prometedoras permanecen casi baldías, cuan-

también en carro, otro personaje popular, el

do tantas razones económicas, sociales e inclu-

tío Miguel el de la Bojosa, y la vendían a 10

so de defensa nacional aconsejan la redención

céntimos de peseta (una perragorda) o a 25

de este Campo de Cartagena del que el térmi-

céntimos (un real) el cántaro, según la capa-

no municipal de San Pedro del Pinatar forma par-

cidad de éstos.

te integrante.

El suministro de agua para consumo huma-

Por ello, nos permitimos expresaros un rue-

no, distinto de los regadíos agrícolas, tuvo

go a favor de las sedientas tierras del Sureste

otras soluciones y por eso no se trata aquí,

murciano, en la confianza –avalada por las

sino en un apéndice de esta comunicación.

innumerables realizaciones que España contempla cada día– de que los estudios y traba-

Una lanza en favor de los riegos del
Campo de Cartagena

jos que, por inspiración y mandato de V.E. se rea-

Por 1965, los proyectos para solucionar “los rie-

tano de La Mata, se conviertan en fecha próxima

gos del Campo de Cartagena” se orientaban

en una venturosa realidad.”

lizan actualmente para la construcción del pan-

hacia la construcción de un pantano regula-

Después de recibir la Medalla de Oro, el

dor en la laguna de La Mata, al norte de Torre-

Jefe del Estado inició una conversación con las

vieja, que almacenaría los caudales exceden-

autoridades presentes, mostrándose “viva-

tes del río Segura que todavía vertían el Medi-

mente interesado por los regadíos de Cartage-

terráneo en aquella época.

na”, como mencionaron los periódicos que

Aprovechando que el Ayuntamiento de

relataban el acto, y demostró estar muy al

San Pedro había otorgado al Jefe del Estado la

tanto del problema y de los proyectos para

Medalla de Oro de la Villa, y que una comisión

solucionarlo. Se aludió a un libro titulado
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‘Los riegos del Campo de Cartagena y el

ca que conforman la transferencia de agua

pantano de La Mata’, que unos días antes se

desde la cuenca del río Tajo a la del Segura.

había hecho llegar al Jefe del Estado por con-

En sentido estricto, el sistema acaba con la

ducto de su Casa Civil, pero en la conversa-

conexión con esta última cuenca, compren-

ción Franco recogió la alusión que hicimos

diendo la infraestructura del acueducto Tajo-

algún miembro de la comisión sobre el ries-

Segura, en tanto que su desarrollo posterior

go de que en la laguna de La Mata, una sali-

en la cuenca segureña constituye el Postras-

na en actividad, cercana al mar y a las Sali-

vase, aunque popularmente se extiende a

nas de Torrevieja, pudieran salinizarse los

éste la denominación genérica de Trasvase.

caudales que recibiera del río, que en ese

Su antecedente directo es el Plan Nacio-

caso no serían aptos para regadíos agrícolas,

nal de Obras Hidráulicas elaborado en 1933

y mostró algún escepticismo hacia esta solu-

en el Ministerio de Obras Públicas por el

ción, refiriéndose en cambio a que esperaba

destacado ingeniero Manuel López Prado, y

los informes que había pedido a los técnicos

en el que se preveían sus elementos funda-

para estudiarla u optar por el antiguo proyec-

mentales.

to de trasvases entre cuencas, del que tenía

Estos fueron recuperados en el nuevo

buena información, “para que no se desper-

proyecto, teniendo como hitos la iniciativa del

dicie una sola gota de agua de la que pueda ser

Consejo Económico-Sindical del Sureste y los

aprovechada en nuestros campos”. También

estudios técnicos del Centro de Estudios Hidro-

mencionó en apoyo de la idea del trasvase,

gráficos, que avalaban su viabilidad.

el del Canal del Taibilla, que para entonces

El proyecto de Silva Muñoz de 1967 se

había solucionado el problema del agua para

aprobó por el Consejo de Ministros en 1968.

consumo humano.

24

Se realizaron las obras con bastante celeridad y en el año hidrológico 1978-79 se tras-

El Trasvase Tajo-Segura

vasaron los primeros caudales: 63,2 hm3. Des-

En 1967, dos años después de nuestra audien-

de entonces, en los catorce años hidrológicos

cia en El Pardo, siendo Federico Silva Muñoz

transcurridos entre 1978-79 y 1991-92, el

ministro de Obras Públicas, se inició el proyec-

volumen total trasvasado ha sido de 3.532,6

to del Trasvase Tajo-Segura.

hm3, con un promedio de 252,3 hm3/año,

Se trata de un sistema hidráulico consti-

muy inferior a lo asignado, que eran 1.000

tuido por la infraestructura, los volúmenes

hm3/año, y que es lo que permite la infraes-

de recursos hídricos y la regulación económi-

tructura. El mayor trasvase/año ha sido de

24 El Jefe del Estado estaba informado del primer proyecto de trasvase, que venía de la II República, cuando Indalecio Prieto era ministro de Obras Públicas a comienzos de 1933, al que se aludirá más adelante y que fue el que se llevó a efecto en los años 70.
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400 hm3 (1987-88), inferior al volumen asig-

en regadío, inducida por las expectativas cre-

nado por la Ley 21/1971 para la primera fase,

adas por el Trasvase; por la tendencia a la espe-

que era de 600 m /año.

cialización en cultivos comerciales hortofrutícu-

3

las de alta demanda hídrica y el crecimiento de

El Postrasvase

la demanda urbana-industrial, con lo que los

El Postrasvase es el sistema de distribución de

regadíos se enfrentan a una situación de enor-

los volúmenes hídricos aportados por el acue-

me gravedad, unida al incumplimiento de la

ducto a la cuenca del río Segura. Se organiza

cantidad que debía ser trasvasada, en lo que

en varios tramos, de los que, por lo referente

inciden en los últimos tiempos las pugnas polí-

a la zona de San Pedro del Pinatar, interesa el

ticas entre comunidades autónomas.

canal de 142 kilómetros que conduce el agua
por gravedad hasta el embalse de La Pedrera

Actividad económica

–capacidad de regulación de 259 hm –, dotan-

De la enunciación de los recursos hídricos

do a la zona así llamada y a través de otros

tradicionales y actuales, procede pasar al aná-

canales al Campo de Cartagena, llegando has-

lisis de la actividad económica de San Pedro

ta los sectores de Fuente Álamo, última zona

del Pinatar, cuya tasa total se situaba en

regable. Este campo tiene una superficie rega-

49,52% en el año 1991, por encima de la

ble de 32.800 hectáreas, unos caudales asig-

media regional, que era del 48,51%. La dis-

nados de 122 hm /año y 178,4 kilómetros de

tribución de esta tasa es muy desigual, sien-

canalizaciones.

do más elevada para los hombres, un 72,09%,

3

3

La red de distribución secundaria, con una

por encima de la media regional (68,52%),

dimensión superior a los 580 kilómetros de

que para las mujeres, un 28,37%, inferior a la

canales, está constituida por las redes zonales

media regional (29,71%).

o locales que parten del sistema básico.

El sector de actividad predominante en

La asignación de dotaciones establecida

San Pedro es el de los servicios, que agrupa al

por la Ley 52/1980 fue calculada dividiendo el

48,61% de la población ocupada (el 22,13% de

total de los recursos previstos entre una dota-

esta población se dedica a comercio, restauran-

ción media estimada por hectáreas. Este siste-

tes y hostelería). Constituyen por tanto, los ser-

ma ha provocado disfunciones, porque con el

vicios y el turismo, fuentes primordiales de

tiempo han fallado los regadíos servidos con

ingresos del municipio.

recursos propios de la cuenca, y en cambio ha

Le sigue en importancia el sector agrícola,

aumentado la demanda real de los cultivos.

con el 19,58%; la construcción ocupa un

Esta situación se ha agravado por el desmesu-

18,88%, la industria el 12,57% y energía, gas

rado incremento de la superficie transformada

y agua, el 0,36%.
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La ganadería tiene un papel poco importan-

tizales ocupan una superficie de 6 hectáreas

te en la economía de San Pedro del Pinatar

(0,28%), y las tierras dedicadas a erial a pas-

con tan sólo 366 unidades ganaderas, destacan-

tos, improductiva y no agrícola, que ocupan

do el ganado ovino, con 147 unidades, el bovi-

413 hectáreas (19,29%).

no, con 142 unidades, el porcino, con 44 unidades, y el caprino, con 15 unidades.

El regadío ocupa la mayor parte de la superficie de las tierras de cultivo, con un total de
1.426 hectáreas (82,81% de dicha superficie). Las

Economía agraria

tierras de secano suponen el 17,19% restante.

La actividad agrícola se ha caracterizado por la

En cuanto al tipo de cultivo, la característi-

especialización en agricultura de producción

ca es el predominio de los herbáceos, que ocu-

intensiva. Los cultivos habituales de mayor fre-

pan 642 hectáreas (62,9% de las tierras cultiva-

cuencia eran la cebada, algún trigo y avena;

das), mientras que los leñosos ocupan el 37,1%.

habas, guisantes (pésoles), tomate, maíz (pani-

Destacan los cultivos herbáceos de rega-

zo) y melones. La recolección de los cereales la

dío con 639 hectáreas, principalmente horta-

hacían cuadrillas de segadores manchegos que

lizas con 618 hectáreas cultivadas (lechuga,

llegaban por finales de mayo y vivían sobre el

300 hectáreas; apio, 150 hectáreas; pimien-

terreno, con sus familias, usando sus carros

to, 110 ha; alcachofa, 50 hectáreas, y zana-

como viviendas. Para el corte de los melones,

horia, judía verde, haba verde y cebolla). Los

que se exportaban al extranjero por el activo

cultivos forrajeros ocupan una superficie de 15

puerto de Cartagena, venían cuadrillas de cor-

hectáreas (alfalfa), y los tubérculos, 3 hectá-

tadores forasteros, que se alojaban en las tres

reas (patata). En los cultivos herbáceos de

posadas del pueblo: la de la tía Lola la de Cas-

secano hay 3 hectáreas cultivadas con cere-

to, la de los Paquillos, que además tenían gale-

ales grano, predominando la cebada.

ras de alquiler con vistosos caballos y la última

Los cultivos leñosos de regadío ocupan una

diligencia de uso en San Pedro, que en los años

superficie de 377 hectáreas, resaltando los

30 unía a nuestro pueblo con la Sierra Minera

cítricos, con 352 hectáreas (naranjo con 232

de La Unión en dos o tres servicios semanales,

ha.; limonero, con 72 ha., y mandarino, con

y la de Juan José (o de Pura la de Claudio), en

45 ha.); los frutales, con 24 hectáreas (almen-

tanto que los encargados y capataces lo hací-

dro, 15 ha., melocotonero, ciruelo y níspero)

an en las fondas de Mariana, de las Pomaras y

y los viveros, una hectárea. Los cultivos leño-

de Campillo (o de Bibiana).

sos de secano ocupan tan sólo dos hectáreas,

En la distribución de la superficie, existe

destacando el almendro.

un predominio de las tierras de cultivo con

Las zonas de cultivo con nuevos regadíos,

1.722 hectáreas (80,43%); los prados y pas-

originados por el Trasvase Tajo-Segura y la
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captación de aguas subterráneas mediante

que el arrendamiento ocupa el 13,69% y

pozos han experimentado una expansión con-

otras formas de régimen de tenencia (comu-

siderable en el municipio.

nal), el 12,19% de la superficie de las explo-

En los últimos años se ha incrementado
la superficie cultivada de regadío a través del

taciones; la aparcería tan sólo representa el
2,14%.

riego por goteo, con un total de 130 hectáreas de cultivos leñosos (naranjo, con 55

Epílogo

hectáreas; limonero, 45 hectáreas; manda-

De este estudio no se pretende deducir con-

rino, 20 hectáreas; níspero, 3 hectáreas;

clusiones más allá de la descripción y enuncia-

ciruelo, 4 hectáreas, y melocotonero, dos

ción del tema. Lo sucedido hasta ahora en el

hectáreas). Por este mismo sistema de riego

ámbito agrario pertenece a la Historia, pero su

se cultivan 227 hectáreas de herbáceos (prin-

futuro es incierto y poco esperanzador, porque

cipalmente lechuga iceberg, con 100 ha.;

la situación agrícola es irreversible en un tér-

pimiento, con 85 ha.; apio, con 35 ha.;

mino como el de San Pedro del Pinatar, de tan

tomate, dos hectáreas, y flores, especial-

exigua extensión (21,4 km2).

mente clavel).

Si los regadíos tradicionales están en el

En tamaño de las explotaciones, predo-

límite de la supervivencia25, los males que les

minan las que tienen superficie inferior a 5

afligen amenazan a la agricultura residual, por

hectáreas (78,44% del total), seguidas de

la fuerte presencia de los fenómenos urbanís-

las comprendidas entre 5 y 10 hectáreas

ticos y las infraestructuras viarias. Un ejemplo

(16,06%). La gran propiedad es poco impor-

es el modo como ha afectado a una conside-

tante en el municipio, ya que las explotacio-

rable extensión de las escasas tierras de culti-

nes comprendidas entre 10 y 20 hectáreas

vo pinatarenses el trazado de la Autovía AP-7

suponen el 3,67%; entre 20 y 50 hectáreas

a su paso por lo más ancho del término de San

suponen el 0,92%, y las de más de 50, el

Pedro del Pinatar26.

0,91% del total de explotaciones. El tamaño

Las actividades de un Seminario de Estu-

medio de las explotaciones es de 3,65 hec-

dios Locales que funcionó en San Pedro del

táreas, con una superficie media por parce-

Pinatar por final de los años 60 y principios

la de 2,33 hectáreas.

de los 70 condujeron a elaborar un modelo

El régimen de tenencia es en su mayor

prospectivo según el cual San Pedro del Pina-

parte en propiedad, el 71,98%, mientras

tar, debido a su exiguo territorio, debía optar

25 Vid. página 10.
26 El Pilar de la Horadada, enfrentado al mismo problema, ha conseguido que la autovía fuese soterrada mediante doble túnel que ha evitado la dislocación del territorio con todas sus consecuencias.
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por convertirse en un polígono industrial

La condición marítima de San Pedro del

–que no precisa mucha superficie– para la

Pinatar

transformación y comercialización de los pro-

La situación de San Pedro del Pinatar le otor-

ductos agrícolas de la comarca en torno. La

ga también una impronta especial, pues se

oposición que encontró esta idea, por el des-

abre directamente a ambos frentes marítimos

lumbramiento de las presuntas ventajas del

del Mediterráneo y del Mar Menor.

fenómeno turístico, entonces emergente, dio

El Mar Menor es un factor característico en

al traste con esta posibilidad que, basada en

la geografía física y humana de San Pedro del

la supervivencia de los bienes raíces, no fun-

Pinatar. Con 170 kilómetros cuadrados de super-

gibles, habría favorecido probablemente la

ficie, esta albufera o laguna litoral es el lago sala-

economía pinatarense, sin exponerla a pre-

do más extenso de Europa, estando separado del

dilecciones caprichosas de origen externo ni

Mediterráneo por La Manga, una restinga o

a alternativas estacionales.

franja de peñascos, tierra y arena de 21 kilómetros de longitud, que se inicia en el extremo sur

Apéndice

del término de San Pedro y tiene una anchura

L a c o m a rc a p i n a t a r e n s e

media de 500 metros, en la que se abren las golas

La privilegiada situación de San Pedro del

o canales que ponen en comunicación las aguas

Pinatar se confirma con la consideración de

de los dos mares. El Mar Menor tiene un períme-

que, como un arco en torno a esta Villa, hay

tro de 73 kilómetros de costa y la profundidad

una extensa comarca, de las provincias de Ali-

máxima no supera los ocho metros. Sus aguas,

cante y Murcia, en la que existen varias ciuda-

templadas por el sol, son muy ricas en cloruros,

des de gran importancia, bien comunicadas

sales y yodo, que hacen de las mismas un reme-

entre sí y con la que es objeto de este estudio,

dio terapéutico para las afecciones de la piel,

que son las siguientes:

enfermedades artrítico-reumáticas y otras altera-

Murcia, a 50 kilómetros

ciones de la salud, por lo que eminentes médi-

Cartagena, a 40 km.

cos han coincidido en recomendarlas para tra-

Alicante, a 71 km.

tar tales enfermedades.

Lorca, a 110 km.
Orihuela, a 41 km.

El espacio natural de Las Salinas

Elche, a 60 km.

Las Salinas de Coterillo27, llamadas con mayor

Torrevieja, a 21 km.

generalidad Salinas de San Pedro del Pinatar,

27 Las Salinas tomaron nombre del industrial gallego que, al privatizarlas el Estado, las compró hacia 1869: Manuel García Coterillo.
Llamarlas “Salinas del Cotorrillo” es un error por corrupción de aquel apellido, y aún lo es más nombrarlas disparatadamente, por ignorancia, como El Coto de Rillo, porque nadie sabría decir quien es tal Rillo.
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son el enclave húmedo más importante del

Existen dos sectores de playa bañados por

litoral murciano, y en general de toda la

el mar Mediterráneo, separados por el puer-

Región de Murcia. Desde 1985 es espacio

to de San Pedro: al norte, la playa de Torre

natural protegido, tras la aprobación del Plan

Derribada, que llega hasta el Mojón, en el

Especial de Protección, con la finalidad de

límite con la provincia de Alicante, y al sur del

contribuir a la conservación y defensa de los

puerto las playas de Las Salinas, la Barraca

valores de este paraje natural. Posee una

Quemada, la Punta de la Playuela, la playa de

superficie aproximada de 800 hectáreas.

Los Punchosos y la de Las Algas.28

Comprende una variedad de ecosistemas

Las Salinas la constituye el conjunto de char-

El problema del agua
(Cronología incompleta, casi a título de
anécdota)

cos, estanques y canales utilizados para con-

Platón y Aristóteles aseguraban que era condi-

centrar y evaporar el agua del mar con el fín

ción esencial para mantener la salud pública el

de obtener la sal. En las proximidades de

abastecimiento de aguas potables de buena

estos charcos se desarrollan especies vegeta-

calidad, y decían que constituía un sagrado

les halófilas, y en ellas vive una fauna de gran

deber de la administración pública prestar

interés, especialmente aves. El grupo de char-

escrupulosa atención a esta necesidad.

acuáticos y terrestres de gran riqueza faunística y florística. La parte más importante de

cos ocupa una franja alargada de terreno

Justino (200 años a.C.) decía que Hispa-

situada entre el Mar Menor y el Mediterráneo.

nia (España) padecía grandes sequías, cuyo

Separadas de este último por un cordón de

remedio era la canalización de los ríos para pro-

dunas, tanto éstas como la vegetación arení-

mover los riegos en sus campos del mediodía,

cola que se desarrolla sobre ellas, constituye

con lo que sus palabras conservan la misma

el ejemplo mejor conservado de este tipo de

actualidad que cuando las pronunció hace

ecosistemas en la Región.

más de dos mil años.

La zona norte del sector dunal, conocido

El 19 de octubre de 1564 el Rey Felipe II

como Coto de las Palomas o Cotorrillo, fue

escribe a la ciudad de Cartagena exponiendo

repoblada hace medio centenar de años de

el quebranto que supone que las Escuadras de

pino carrasco, con la finalidad de fijar las dunas;

Galeras no puedan invernar en este puerto por-

en esta zona, los pinos adoptan formas retor-

que en aquélla no se puede hallar agua abun-

cidas, inclinados según la dirección del viento.

dante y buena.

28 Cfr. Instituto Hidrográfico de la Marina. Carta Especial nº 1. Mar Mediterráneo. Costa SE de España. Mar Menor. Llamar a este sector La
Llana es otro error por ignorancia, sostenido con contumacia incluso por las administraciones públicas regional y local, pues La Llana
es el canal de comunicación que une el Mediterráneo con el Mar Menor y está en el término de San Javier.
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En 1568, Hernán Pérez de Herrera, mercader y vecino de Toledo, presentó un memorial

aguas de los ríos Castril y Guardal, con objeto
de regar el Campo de Cartagena.

relativo al aprovechamiento de aguas de la Sie-

En 1913 se empieza a hablar del trasvase de

rra de Archivel, término de Caravaca, para con-

las aguas del río Taibilla, afluente del Segura por

ducirlas a Cartagena, lo que a pesar de los bue-

la derecha, por un canal de 144 kilómetros de

nos informes no pudo llevarse a efecto por el

longitud, como la solución para abastecer de

levantamiento de los ‘moriscos’.

agua potable a las poblaciones del sudeste

En 1576, Murcia, Lorca y Cartagena hacen

peninsular.

relación al Consejo de S.M. de la grandeza de

El 9 de marzo de 1924, el Ayuntamien-

sus campos y esterilidad de ellos por la falta de

to de San Pedro del Pinatar acuerda adherir-

lluvias, para cuyo remedio trataban de condu-

se a la campaña pro-construcción de los pan-

cir a sus términos las aguas de los ríos Castril y

tanos del Taibilla y Fuensanta para el abaste-

Guadahardal.

cimiento de agua potable, con la constitución

El 20 de junio de aquel año se dio comisión
por el Rey a Jerónimo Gil, arquitecto, para que

de una Mancomunidad de Municipios para
mejor conseguirlo.

viera la disposición de la tierra y de los ríos y sus

El 4 de octubre de 1927, un Real Decreto

nacimientos y si sus aguas se podrían traer a

promovido por el ingeniero sevillano Rafael

estos campos.

Díaz de Benjumea y Burín, conde de Guadalhor-

En 1577 se piensa en acudir a los zahoríes

ce, ministro de Fomento del Gobierno de Pri-

para que descubriesen el agua que necesitaba

mo de Rivera, ordena la realización del proyec-

el Campo de Cartagena.

to de traída del agua del Taibilla. A partir de ese

En 1604 se alumbra agua del ‘Barranco

momento comienza la andadura de la Manco-

del Feo’ siguiendo el informe de un “fontane-

munidad de Municipios de los Canales del Tai-

ro” de Onteniente, y principian los trabajos

billa (MCT), sin la que el abastecimiento de las

para la conducción de aguas a la ciudad.

poblaciones de este territorio y su crecimiento

En el año 1617, el capitán Pedro Agustín

no hubiera sido posible. Las obras serían finan-

Abarca, del Consejo de S.M., hizo relación a éste

ciadas por el Estado, aunque la Base Naval de

de los frutos y beneficios que disfrutarían el

Cartagena debía hacer frente a una parte del

Rey y el país de la conducción de los ríos Gua-

coste de las mismas, proporcional a la dotación

dahardal y Castril, y que si no se había toma-

de agua que se le reservase, y el saldo restan-

do resolución era por no saber qué orden dar

te se aplicaría a la Mancomunidad de Munici-

para la provisión del dinero.

pios, que éstos deberían reembolsar al Estado.

En 1737 se concibe la idea de hacer un

En 1928 el Ayuntamiento de San Pedro

canal llamado de Huéscar para reunir en él las

solicitó de la Confederación Hidrográfica del
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Segura la construcción de un pozo de profun-

El 16 de mayo de 1945 llegaron las aguas

didad suficiente para el abastecimiento de aguas

a Cartagena, tras la construcción de una con-

potables a esta población, contribuyendo el

ducción de 211 kilómetros, con la que queda-

municipio con la cantidad que señale dicha

ba culminada la rama occidental del sistema

entidad, en los plazos que se estipulen.

y cuya infraestructura básica era el Canal de

El agua se traía del Pozo de La Bojosa, en

Cartagena.

la Dehesa de San Ginés o Campoamor, o la car-

La finalización de la red básica de abaste-

gaban los aguadores en aljibes y cisternas que

cimiento permite que el agua llegue a Murcia

había en el término y de los que muchas casas

en 1956 (canal del Segura y ramal de Murcia)

estaban provistos para recoger las aguas de

y a Alicante en 1958 (canal de Alicante).

lluvia. Si el pozo se perforaba –lo que no suce-

La traída del agua potable del Taibilla a

dió–, habría que evitar los niveles de agua sala-

San Pedro del Pinatar se realiza a partir de

da que daban los pozos comunes y que se

1957, llevándose a cabo la construcción de la

empleaba para riegos agrícolas y para algunos

red de distribución que se extiende hasta abar-

usos domésticos como lavar ropas, higiene per-

car la totalidad del término municipal, que-

sonal y limpieza de viviendas.

dando completada en 1961.

Con la aprobación del Plan General de

A partir de entonces las obras se dedican a

Obras en 1930, las aportaciones del Estado se

completar los abastecimientos. La adscripción

convirtieron en subvenciones fijas a fondo per-

de entidades de población y la creciente deman-

dido, abonables por anualidades por los Minis-

da urbana e industrial ha ocasionado una cre-

terios de Marina y Fomento.

ciente ampliación de la Mancomunidad en

Los problemas derivados de la guerra civil
frenaron las obras de construcción del sistema
que acababa de iniciarse.

obras y puntos de abastecimiento.
Los recursos hídricos se han ampliado
del río Taibilla al río Segura, Trasvase Tajo-

Desde 1941 el impulso es definitivo por

Segura y aguas subterráneas, con el aumen-

la influencia del almirante Bastarreche, capi-

to necesario de infraestructura de todo tipo

tán general del Departamento Marítimo de

que conlleva.

Cartagena.
En plena fase de construcción del sistema

Los Molinos de Velas

se aprueba la Ley de 27 de abril de 1946, que

Ellos, siempre tres, son tus ángeles costeros.

transforma la Mancomunidad (de municipios)

Los tres grandes molinos que te vuelan

en la Mancomunidad de los Canales del Taibi-

se arrebatan de sol, giran ebrios de azul,

lla con plena personalidad jurídica, distinta de

salobres velas

la del Estado, en el ejercicio de sus funciones.

en las manos del viento que te baña.
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Molinos que en el campo son navíos
y que aquí, ya veleros anclados, te aureolan.
¡Cuánto barco en tu pueblo de oleajes,
derramándose el campo en blancos lienzos!
Agua dulce en la tierra de sembrados,
agua y sol en tus límites extremos.
Ellos giran y giran; remos, jarcias,
sin timón –que eres tú–, sobre los cielos.

Carmen Conde
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La huerta de Yecla
En homenaje a Francisco Sánchez Bautista, poeta y amigo

Miguel Ortuño Palao

◗

Cronista Oficial de Yecla

ablar de la huerta de Yecla es casi

H

Escribiré sobre lo que fue y sobre lo que

hablar del pasado. Porque Yecla

queda, pero antes unas precisiones semánticas.

tuvo huerta, pequeña y hermosa,

El maestro Azorín considera como sinónimos

hoy casi desaparecida por la falta de agua,

los vocablos ‘huerta’ y ‘vega’, aunque vega,

por la irrupción de naves industriales y por la

desde su forma prerromana ‘baika’, es el terre-

expansión de casas de recreo o chalés, que

no regable, y desde un documento de Saha-

impiden el paseo de antaño en los atardece-

gún de 919 y desde el ‘Poema del Mio Cid’ has-

res, sorteando cauces y regatos y admirando

ta la actual definición académica, pasando por

el verdor de la hierba y de la fruta. Salvando

Sebastián de Covarrubias, es toda tierra baja,

las distancias, que son muchas, podríamos

llana, fértil y húmeda. Y huerta es un terreno

hablar de una Arcadia perdida, como tan

más extenso que el huerto, o un conjunto de

bella y nostálgicamente lo ha hecho

huertos, siempre de regadío, donde se cultivan

Francisco Sánchez Bautista refiriéndose a la

verduras, legumbres y árboles frutales; lo con-

de Murcia. Aquí también tenemos poetas

trario de ‘campo’, siempre de secano. Nosotros

que antes la cantaron y hogaño la recuerdan.

estamos con Azorín en cuanto a la sinonimia
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de ambas voces, y aunque frecuentemente

‘alfilerillos de pastor’, ‘uvicas de milano’, ‘aba-

se diga “la huerta de Murcia” y “la vega del

boles’, ‘alhábegas’, ‘clavellineros’, etc.

Guadalquivir”, podríamos alternar ambos términos sin que sufrieran sus significados.

Por el Censo de Ensenada del año 1756
(más seguro que el de Esquilache de 1761, por-

Nuestras huertas, tanto la de Yecla como

que se pensaba que éste era para señalar

la de otras poblaciones murcianas, han forma-

impuestos y las declaraciones se hacían a la

do nuevas palabras en el campo semántico de

baja) sabemos que la huerta yeclana ocupaba

la huerta. Pensemos en ‘acequiaje’, documen-

29 fanegas, y que la fanega producía una

tada en Yecla en 1677, tributo que pagaban

ganancia anual de mil reales, deducidos los

al Ayuntamiento los dueños de las heredades

gastos de escarda, cava, basura, plantación,

por la conservación de las acequias. O ‘brazal’,

simientes, riego y limpieza. En el camino de

desde 1624 como hijuela de la acequia, y su

Caudete se vendió por aquellas fechas una

derivado ‘brazalero’, el encargado de revisar

fanega a 4.369 reales.

los cauces a las órdenes del ‘jarrero’. Y otras

En cada uno de los caminos que condu-

tantas palabras, muchas de las cuales apare-

cían a Almansa, Caudete y Villena existían

cen en la obra del sacerdote yeclano Miguel

frondosas alamedas que servían para paseo en

Ortega Ortega, titulada ‘El pastor de Marispar-

domingos y fiestas; realmente eran olmedas,

za’ y publicada en 1860, como ‘cieca’ o ace-

como puntualizó Azorín, quien se admiraba del

quia y ‘ciecón’; ‘hinche’, cuando la acequia

verde tremendamente oscuro que tenían al lle-

aumentaba de caudal; ‘atajaor’, que detenía

gar el crepúsculo vespertino.

el agua de los cauces; ‘cola de agua’, agua que

La Fuente Principal que regaba la vega se

quedaba cuando terminaba el riego. Y ‘Here-

regía por las Ordenanzas de 16 de enero de

damiento’, institución establecida en Yecla en

1653, reformadas el 12 de enero de 1722. El

1653, para agrupar a los propietarios del Agua

caudal acuífero aumentó en 1759 por los

Principal con derecho a riego.

alumbramientos que hizo el alcalde mayor

Sin agotar los localismos podríamos decir

Francisco Bermúdez Salcedo (hoy el paraje se

que en la huerta nos encontrábamos árboles

conoce como Las Bermudas, por corrupción

como ‘abercoqueros’, ‘almendroleros’, ‘bem-

fonética del vocablo). Otros descubrimientos

brilleros’ ‘cereceros’, ‘cirigüeleros’, ‘nispole-

de agua fueron el de San Isidro en 1816, el de

ros’, ‘pereteros’, ‘avellaneros’, etc., y hortalizas

Santa María de la Cabeza en 1830 y más

como los ‘alpicoces’ que crecían por las noches,

recientemente el de Santiago, además de

y hierbas como la ‘alfalfa’, destinada al ali-

varios pozos de particulares.

mento de los conejos, y muchas flores y matas:

Los principales ramales de agua recibían

‘jazmineros’, ‘madroñeros’, ‘siemprefloras’,

los nombres de Alcantarilla, Dama, Enmedio,
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Fábrica, Frailes, Grietas, Henchidor, Hijuela,

ta y leguminosas y, especialmente, las horta-

Hondo, Hoyo, Jardín, Monjas y Zarza. Los

lizas como tomate, lechuga, melón, sandía,

mayores huertos se llamaban de los Porches

coliflor, pimiento, alcachofa, cebolla, alpicoz,

(documentado en 1578), Noguera (en 1598),

calabaza, etc.

Ensanchos (en 1607), Beatas (en 1620), Tole-

En esta huerta yeclana que fue y casi no

do (en 1630) y el de las Ánimas. En estos

es, siempre quedará la estela lírica de determi-

huertos se construyeron tres norias y había

nados escritores. Ellos reflejan dos tipos de

varios lavaderos públicos como el de Lucía o

impresiones: la huerta en su esplendor del

el de la Virgen, y el más concurrido de todos

ayer y la huerta en su actual decadencia. El que

que era el del Último Huerto, documentado

con más belleza la ha descrito ha sido Azorín,

en 1603.

y hace, como veremos, una confesión trascen-

A efectos de regadío, según publicó Maria-

dente para penetrar en la génesis de su carac-

no Ruiz-Funes García en ‘Derecho consuetu-

terístico estilo: su amor a la Naturaleza (árbo-

dinario y economía popular de la provincia de

les, prados, agua), tan importante en toda su

Murcia’ (1916), la huerta yeclana tenía cuatro

obra, lo captó por vez primera al contemplar

zonas llamadas huertos, viñales, baños y viñe-

la huerta de Yecla.

dos. En las dos primeras la tierra iba unida a

Ya en el capítulo IX de ‘La voluntad’ (1902),

un riego de derecho en las tandas de prima-

mirando al horizonte desde la atalaya del Cas-

vera, verano y otoño; en los baños se podía

tillo, se le “aparece la huerta con sus infinitos cua-

vender, y los viñedos sólo tenían posibilidad de

dros de verdura”, y en el XII escribe: “Desde los

riego si sobraba el agua.

huertos, el inmenso llano de la vega se extiende en

El arrendamiento de los huertos se for-

diminutos cuadros de pintorescos verdes, claros, gri-

malizaba por contrato verbal y el despido se

ses, brillantes, apagados,... entre el follaje, los

hacía de un año a otro y, de no comunicar-

azarbes pletóricos serpentean”. Dos años des-

se, se consideraba prorrogado. El dueño

pués, en el capítulo X de ‘Las confesiones de un

pagaba la plantación y la contribución rús-

pequeño filósofo’, tras unas bellas líneas descrip-

tica, y el colono abonaba el hoyo, el abono

tivas de la vega, confiesa ese amor del que

y el cultivo.

hemos hablado antes: “Es un paisaje verde y

Si en el siglo XVI, en la llamada “huerta vie-

suave; la fresca y clara alfombra se extiende has-

ja”, se cultivaba la morera, la cebada y la vid,

ta las ligeras colinas;... cuadros negruzcos de hor-

en el XVII se amplía al trigo, peral, albaricoque,

talizas y herrenes ensamblan con verdes hazas de

nogal y membrillo; posteriormente se han ido

sembradura; los azarbes se deslizan culebreando,

cultivando la higuera, manzano, ciruelo, melo-

pletóricos de agua clara y murmuradora, entre

cotonero y cerezo, destacando la alfalfa, pata-

las lindes... Ocho años he estado empapándome
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de esta verdura fresca y suavísima... Y esta visión

de la tierra de los barbechos, los bancales de alfal-

continua ha puesto en mí el amor a la Naturale-

fa y da la impresión de contemplar una estam-

za, el amor a los árboles, a los prados mullidos, al

pa iluminada”. Y en ‘Cuentos yeclanos’ (1986):

agua que salta por las aceñas y surte hilo a hilo en

“Por un cauce estrecho murmura el agua y al

los hontanares”.

extenderse bajo los árboles frutales, sobre la tie-

También en sus ‘Memorias inmemoriales’

rra seca, un grato olor invade el aire caliente”.

(1946) hay varias menciones a esta huerta. En

El poeta Maximiliano García Soriano, en

el capítulo II: “En todo lo bajo del pueblo esta-

el tomo II de sus ‘Yeclanerías’ (1917), descri-

ban los huertos donde crecían los membrille-

be en serventesios el paraje umbroso del

ros...”. Y en el XV: “En las afueras de la ciudad

Caño: “Es el Caño un paisaje muy delicioso, /

se disfruta de huertas que –el dictado nos place–

con tupida arboleda y fértil suelo, / con un cau-

se apellidan huertas viejas”.

ce de agua muy caudaloso / que retrata los

Pío Baroja vino con José Martínez Ruiz a

tonos del puro cielo.”

Yecla en abril de 1901 y, al año siguiente,

El que inicia la visión pesimista es el gran

publicó ‘Camino de perfección’, en cuyo capí-

lírico Francisco Martínez-Corbalán, al tiempo

tulo 35 no se olvida de esta huerta: “Alrededor

en que Eugenio Noel clama por la Yecla sedien-

del pueblo se extendía la huerta como un gran

ta, y Corbalán, su amigo, en ‘Las violetas del

lago siempre verde, cruzado por la línea de pla-

huerto’ (1922) explica que Yecla está rodea-

ta ondulante de la carretera”.

da por “la arboleda exigua de la huerta... Las pie-

Esta visión optimista de la vega se mani-

dras blanqueaban sobre la arena ocre de las

fiesta en otros autores, como Francisco Azorín

acequias sin agua; blanqueaban a lo largo de las

Albiñana en ‘Yecla y sus hombres en mi recuer-

vereditas que van y vienen en curvas y zig-zag...

do’ (1979): “Una pequeña huerta, polícroma y

Se sentó sobre un ribazo todo lleno de frescas

encintada, salpicada de minúsculas casas... La

hierbas esmaltadas”.

cinta ancha verdosa de los prados sencillos, de

Esta tendencia en que la falta de agua pro-

la verdura multicolor embellecida por la floración

tagoniza la descripción huertana se va acen-

de los innúmeros árboles que asoman sus flores,

tuando cada vez más en la obra de Castillo-

pregoneras de espléndidos frutos”.

Puche. Es curioso que ‘Con la muerte al hom-

Y la novelista Pilar Polo Carreres en dos de

bro’ (1954), libro de visión dolorosa, casi lo

sus obras incide en el tema. En ‘Carta de Yecla’

único que se salva es el paisaje huertano: “Alre-

(1968): “Salieron a la huerta. El agua corría

dedor del simétrico caserío hay árboles frutales,

por su cauce que tenía algunas piedras levanta-

huertos tupidos, cuadros de hortalizas, alguna que

das... Sobre la huerta, el campo, los montes, el

otra balsa y estrechos canalillos”. Pero ya en ‘Jere-

cielo limpio de junio. Hace brotar el color pardo

mías el anarquista’ (1965) sólo aparecen algu-

216

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 217

Las huertas de la Región de Murcia y su antiguo reino

nas corrientes de agua: “Me metería por los

de lirismo: “Ofrecía hortalizas sabrosas, delicio-

senderillos de la huerta, donde corren algunas

sas ciruelas, olorosos membrillos, higos y brevas,

venas de agua de vez en cuando”.

algunas peras y manzanas, melocotones car-

Y llega al máximo en ‘El amargo sabor

nosos, albaricoques mielados. Los huertos se

de la retama’ (1979), en que lanza un grito que

extendían en pequeñas parcelas a través del

bien pudiera ser actual: “El agua es de todos...

extrarradio, besando los muros centenarios de la

Y Hécula seguía siendo un cuerpo sediento en

iglesia de San Francisco, cerca de la coqueta

medio del páramo,... aquella Hécula de la sed ha

Plaza de Toros, y el Último Huerto, donde las

quedado para siempre en el alma de tu paisaje

mujeres lavaban la ropa... En las tierras removi-

y en el paisaje de tu alma, y tu alma sigue

das por el arado se encontraban monedas de

teniendo sed, una extraña e interminable sed”.

cobre y de vellón, fechadas en los reinados de los

El primo de Castillo Puche, el también escri-

Austrias y de los primeros Borbones, maravedís

tor Ignacio Puche, en ‘Mi Yecla’ (1994) culmi-

castellanos y dineros valencianos... Sendas y

na la perspectiva de esta Yecla seca: “Ha desapa-

caminos partían de la urbe en dirección a la

recido por completo la huerta, la huerta rica de

mole pétrea del Cuchillo. Del Pasico del Gato sólo

otros tiempos que producía sabrosas verduras y

queda el nombre. La Senda de los Jinetes avan-

ricas frutas. El pueblo estaba rodeado en las afue-

zaba en un itinerario polvoriento, dejando en uno

ras por eras; de aquellas eras no existe nada”.

de sus flancos el popular Jardinico de don Mateo.

Recientemente, en julio de 2005, el perio-

De la alameda del Lavaor, en la carretera de

dista local Martín Azorín Cantó ha publicado

Almansa, queda el eco de los pasos agradables,

un artículo con verbos en pretérito, porque

sosegados, de nuestros abuelos”.

hablaba de la periferia de Yecla, de aquella her-

Es lógico que prosistas y poetas sueñen

mosa huerta que ya no está, y en sus palabras

con la huerta que fue y que ya no es el grato

adivinamos una implícita nostalgia no exenta

cinturón verde que rodeaba la ciudad.
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La huerta de Abarán
José David Molina Templado

◗

Cronista Oficial de Abarán

o podemos concebir la huerta y su

N

una visión del regadío cultivable que han deja-

desarrollo con ese concepto tradi-

do varias generaciones, siendo la principal

cional, fuertemente arraigado, que

causa de su asentamiento poblacional.

resumimos como la sencillez de un trozo de

La huerta de Abarán está regada por tres

tierra con aportación periódica de agua. La

acequias. La Principal o de Abarán, en la mar-

huerta es resultado de la confluencia de tres

gen izquierda del río Segura del que toma su

elementos fundamentales: el agua, la tierra y la

caudal, cuyo origen es anterior al siglo XV. La

intervención humana. La incidencia humana, a

de Blanca, que va al vecino pueblo, regando

su vez, podemos descomponerla en la parte

a su paso todas las tierras bajo el nivel de las

física, representada por la mano de obra o

aguas, también en la margen izquierda y muy

esfuerzo del hombre, y una componente inte-

anterior al siglo XV, cuyas aguas toma desde

lectual que viene a dar forma y contenido a la

los primeros años del siglo XIX, de la acequia

historia y la cultura agrícola en toda su dimen-

de Abarán mediante un partidor, y la acequia

sión. Siguiendo estos tres elementos funda-

de Menjú o de Charrara que va por la margen

mentales como referencias, trataremos de dar

derecha y fue abierta al final del siglo XVII.
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Se pueden considerar tres épocas que

electricidad. Este tercer periodo, que llega

marcan tres zonas en el regadío de Abarán. En

hasta los años 70 del pasado siglo XX, tendría

un primer periodo se pondrían en cultivo las

un momento principal con la salida de las

tierras bajo el nivel de los cauces. Este interva-

aguas del valle y la puesta en regadío de una

lo de tiempo se alargaría desde el mismo ori-

gran superficie. Nos referimos a la elevación

gen del asentamiento poblacional de Blanca,

que se conoce como el motor del campo

con toda probabilidad anterior al de Abarán,

puesta en marcha en 1914.

hasta el principio del siglo XIX. En este largo

La acequia de Abarán, conocida como

periodo, a la vez que se prolongaba la conduc-

Principal, sale del paraje que se conoce como

ción abriendo nuevo cauce, se irían allanando

Menjú, situado entre las localidades de Cieza

montes y enterrando barrancas hasta alcanzar

y Abarán en la entrada del Valle de Ricote. El

la perfecta nivelación para los cultivos. En pri-

topónimo Menjú se encuentra escrito en la

mer lugar se completaría la franja de cultivo

documentación también como Majú, Banjú y

entre el nivel de la acequia de Abarán y el

Benjú, y puede estar relacionado con los Beni

cauce del río Segura, en la margen izquierda,

Hud del siglo XIII. La toma o desviación de las

y ya en el siglo XVIII, se abriría la acequia de

aguas del río se hace mediante una presa (ver

Menjú o Charrara en la margen derecha.

fotografía 1).

El segundo periodo de tiempo correspon-

En un principio, las presas se construían

dería, una vez completada la franja de riego

clavando estacas, llamadas guías, en el lecho

hasta el río, a la instalación de artefactos rudi-

fluvial, mediante grandes mazas de madera.

mentarios para elevar las aguas sobre el nivel

Con las guías se iban formando unos cajones

de la acequia. Sería el tiempo en que se ins-

que se llenaban de piedras, y así, uno tras

talaron norias y aceñas, alcanzando su máxi-

otro se iba atajando y desviando la corriente

mo apogeo en la construcción de la Noria

de agua. Con estos cajones, entre otras cosas

Grande al principio del siglo XIX. La huerta

se conseguía que las frecuentes avenidas no se

había agotado las tierras por debajo del cau-

llevaran la presa completa, sino que hicieran

ce y comenzaba su expansión hacia arriba, es

portillos que eran más fáciles de reparar por

decir, hacia tierras por encima del nivel de las

separado. No obstante, a veces, las aguas

aguas que discurrían por la acequia.

arrastraban casi todos los cajones y el río recu-

El tercer periodo estaría cubierto por las

peraba su cauce primitivo.

elevaciones industriales. Primero, utilizando

En el caso de la presa de Menjú, ante la fre-

la energía del carbón en una máquina de

cuencia de las roturas y el alcance de las mis-

vapor acoplada a una bomba, después con los

mas, en el siglo XVIII, se decidió cambiar su tra-

motores de gas pobre y por último con la

zado dejándolo como está en la actualidad. La
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Fotografía 1: Presa del Menjú, como se encuentra en la actualidad.

nueva traza y la dirección de las obras nece-

una gran avenida en que la Encomienda deci-

sarias fueron encargadas al maestro de azudes

día reparar la presa y el Concejo, en levantar

y titular de la Santa Inquisición Juan Rojas. La

una nueva más arriba de la deteriorada. Ambas

decisión del cambio fue muy polémica, entran-

partes tenían intereses en la obra, porque así

do en ella, como parte afectada, la Orden de

como las guías eran aportadas por la Orden,

Santiago. Abarán pertenecía a la Orden en su

la mano de obra era por cuenta del concejo.

encomienda del Valle de Ricote desde finales

El Ayuntamiento decidió construir el nuevo

del siglo XIII. Según se había convenido, y

azud sin que la Encomienda se aviniera a par-

era tradicional costumbre desde “tiempo inme-

ticipar en los gastos que le correspondían, lo

morial”, las guías y clavos necesarios para las

cual dio lugar a la reclamación por parte del

reparaciones de la presa tenían que ser apor-

Concejo del importe de guías y clavos que la

tadas por la Encomienda. El planteamiento

Orden tenía que aportar. A causa de esta recla-

de un cambio, que suponía el alargamiento de

mación se entabló un pleito entre ambas ins-

la contención de las aguas para disminuir la

tituciones que duró siete años y llegó hasta el

presión de las mismas, exigía mayor número

Rey. La sentencia fue favorable al Ayuntamien-

de guías y clavos, lo cual iba en contra de los

to, y al final se llevó a cabo la construcción del

intereses de la Orden. El conflicto se suscitó tras

nuevo azud propuesta por el Maestro Rojas, y
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Fotografía 2: Noria Grande. Al fondo el Peñón de las Canales.

la Orden fue condenada a pagar lo gastado en

la roca y sobre el lecho fluvial se colocaban

guías y clavos. Según parece, en adelante los

unas canales para permitir salvar el obstáculo.

frecuentes desperfectos por avenidas disminu-

En los primeros años del siglo XIX se abriría una

yeron notablemente.

mina para permitir el paso de las aguas y

El curso de la acequia estaba condiciona-

aumentar el caudal de la acequia suprimien-

do por la orografía del terreno y la pendiente

do las canales, cuyo topónimo de ‘Canales’

mínima en la conducción de las aguas. En sus

permanece para conocer la zona.

primeros metros de cauce tenía dos obstácu-

Pasadas las Canales, a la salida de la Mina

los de gran dificultad: el cruce de la rambla de

aprovechando el gran aumento de caudal

los Moros o del Moro y el paso por el estrecho

conseguido, Francisco Licián de Crevillente,

de las canales. El primero tenía que eludir las

arquitecto por la academia de San Carlos1 –el

frecuentes ‘rambladas’, manteniendo firme la

mismo que había dirigido los trabajos de per-

canalización. El segundo de los obstáculos era

foración de la roca–, diseñó una noria de 12

un estrechamiento del río cuyas aguas lamían

metros de diámetro, construida después de

una gran pared vertical y rocosa. Ancladas en

acabar con la mina para el paso del agua (ver

1 La referencia está en un papel suelto dentro del libro de Actas Capitulares de Abarán. Año 1805.
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Fotografía 3: Partidor de las acequias de Abarán y Blanca.

foto 2). Por el mismo tiempo, todo dentro de

te de energía, se instalarían dos grupos de

los 10 primeros años del siglo XIX, y aprove-

bombeo. Uno de ellos para regar por encima

chando igualmente el crecimiento en las aguas

del nivel de la canalización de la Noria, y otro

que discurrían desde el Menjú por haber eli-

para abastecer la primera red de aguas pota-

minado las canales, se hizo un partidor desvian-

bles de la población.

do caudal para abastecer a la acequia de Blan-

Las dos acequias, después del partidor

ca (ver foto 3). Hasta entonces, la acequia de

siguen la misma dirección con cierto parale-

Blanca tenía su propia presa que, al poner en

lismo hasta llegar al que se conoce como

servicio el partidor, pudo eliminarse, consi-

Camino del Agua o, en documentos del siglo

guiendo evitar los gastos de reparación en las

XVI, como camino que baja de la iglesia al río.

avenidas del río. De este modo, al pasar el

En este punto los cauces se hacen divergentes,

peñón de las Canales las aguas se dividían en

la acequia de Blanca sigue más o menos para-

tres cauces distintos. El caudal propio de la ace-

lela la dirección del río y la de Abarán comien-

quia principal, el que sacaba de la misma la

za una pronunciada divergencia casi perpen-

Noria Grande y el de la acequia de Blanca. Más

dicular hacia el monte donde se encaramaron

tarde, en el primer tercio del siglo XX, ya con

las primeras casas de la población en su origen.

la electricidad prevaleciendo como única fuen-

En esta parte, que se conoce como el barrio de

223

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 224

Historias de Los Alcázares. El mar y las huertas de la Región de Murcia

Fotografía 5: Tuibería de impulsión de aguas del motor Resurrección.

la Solana, la acequia sirvió de límite entre el

métrica y un caudal superior a 50 litros por

caserío y la huerta. Hay que tomar en consi-

segundo. El motor del Campo, como así se le

deración que sus aguas sirvieron para uso

conoció y se le conoce aunque su nombre

doméstico a los habitantes mientras gozaron

oficial es de motor Resurrección, sacó por pri-

de cierta calidad, algo que se perdió ya en el

mera vez aguas del Segura para regar tierras

siglo XIX, con las balsas de cocer el esparto que

fuera del Valle (ver foto 5). Toda una obra de

desaguaban en el río.

ingeniería para la época que permanece fun-

Pasada la falda del monte, la acequia se

cionando en nuestros días.

dirige al barranco del Judío, donde en el pri-

Si consideramos la zona de regadío o

mer tercio del siglo XVI, la Orden de Santia-

huerta bajo nivel de las acequias de Abarán y

go construyó un molino de cereales que en un

Blanca, nos encontramos que la huerta de

principio fue desagüe final de las aguas sobran-

Abarán comienza pasada la rambla del Moro

tes hacia el cauce fluvial. Junto a este molino

o de los Moros, con una estrecha franja entre

harinero en la segunda década del siglo XX se

el cauce de la acequia y el río. Es un pago que

instaló la elevación más alta de aguas para rie-

se conoce como la Hoya de don García, don-

go conocida hasta entonces en España. Tenía,

de se elevaron las aguas mediante una noria

y tiene, más de 130 metros de altura mano-

de 8 metros de diametro, hoy también en uso,
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Fotografía 6: Camino de la huerta donde puede apreciarse el agua para el riego que discurre por la derecha. De tierra prensada cubierta con
cañas apenas queda algún vestigio.

para ampliar en lo posible la zona de regadío.

bajo nivel de acequia que se conoce como “de

Pasadas las Canales y separadas las aguas en

portillo” no está ni estuvo, salvo algún corto

dos acequias, Principal y de Blanca, el rega-

periodo de tiempo, sujeto a tanda2; permite

dío de ambas hasta llegar al Camino del Agua

regar a varios usuarios a la vez, con lo cual la

es una zona muy estrecha. Ambas acequias

demanda de caudales es variable y los alivia-

están comunicadas por lo que se conoce

deros hacen, entre otras funciones, de regu-

como escurridores o aliviaderos, que son unas

ladores. Pasado el Camino del Agua que

salidas de agua al pasar cierto nivel para evi-

hemos mencionado anteriormente, la zona de

tar que en la conducción pueda saltar el líqui-

huerta y de riego se hace mucho más amplia

do de modo descontrolado. Así, el agua que

entre ambas acequias. De la acequia de Aba-

salta por los aliviaderos de la acequia de Aba-

rán salen ramales que sirven a parcelas de

rán va a la de Blanca, incrementando su cau-

las distintas propiedades. La mayoría de estas

dal, y los aliviaderos de la acequia de Blanca

conducciones van acompañadas de caminos

van al río, devolviéndole las aguas sobrantes

de unos dos metros que se consideran prin-

de ambas. Hay que considerar que el riego

cipales en la huerta (ver foto 6). Los caminos

2 Tanda en el regadío supone estar sujeto a turno para utilizar las aguas.
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discurren con frecuencia entre dos tapiales,

hacerlo la más grande de las Norias. En segun-

bien de tierra prensada con costra de yeso o

do lugar, porque el caudal elevado era más

bien de piedra y yeso. Para evitar los daños de

abundante, con lo que se tardaba menos

las aguas de lluvia se cubren con trozos de

tiempo en regar las tierras; de este modo, no

cañas cruzadas que se tapan con tierra. Algu-

había que almacenar agua en una balsa día

nos de los callejones de la huerta tienen con-

y noche como ocurría en algunas de las

tinuidad con calles del núcleo urbano. Por lo

norias. Por otra parte, la expansión de la

cual, estimamos la posibilidad de que el tra-

huerta con norias había alcanzado el límite

zado fuera simultáneo y las calles de la pobla-

y no había más posibilidades.

ción estuvieran condicionadas por la acequia
y por el trazado hortícola.

El periodo abierto con la máquina de
vapor significaba una entrada de la agricultu-

Por la otra parte del río, margen derecha,

ra en la órbita del desarrollo tecnológico indus-

discurre la Acequia de Charrara. Una obra que

trial. Desde entonces, los avances en el rendi-

inicialmente debió de ser poco rentable, pues-

miento de las bombas de agua, de los moto-

to que sale de la presa de Menjú y tiene que

res e incluso de las fuentes de energía incidirían

atravesar un gran trayecto bajo tierra. Después

en la expansión de los regadíos y, por ende,

apenas queda terreno entre la conducción y

de la transformación de los campos de seca-

el río, hasta que llega a la cañada de Cande-

no en huerta. Después de la máquina de vapor

lón y al barranco de Jacintón donde se abren

vendrían los motores de gas pobre y, por últi-

un poco las posibilidades de regadío. La ace-

mo, los eléctricos. Un periodo, el de las eleva-

quia en un principio acababa en el barranco

ciones mecánicas, que acabaría en los años 70

de la Cuna, por donde vertía sus excedentes

del siglo pasado, con el refuerzo del motor del

al cauce fluvial. Luego fue alargando su trayec-

Campo a través de otra elevación para com-

to hasta llegar a Blanca. Las dificultades de esta

pletar las parcelas de secano que habían que-

acequia en su trazado son mucho mayores

dado en su zona, y con la llegada de las aguas

que en las otras que hemos visto y su mante-

del Segura a los pies de las sierra del Oro.

nimiento mucho más costoso. Sobre esta ace-

La huerta tenía y tiene una morfología de

quia se instalaron varias norias, de las cuales

terreno condicionada a la inundación que

siguen funcionando dos de ellas y al menos

provoca el regadío, de tal manera que la nive-

una aceña que desapareció tras la instalación

lación de la tierra juega un papel fundamen-

de la máquina de vapor. La máquina de vapor

tal para el cultivo sobre ella. La porción de tie-

marcó una nueva época en los regadíos. En pri-

rra a un mismo nivel se conoce con el nom-

mer lugar, por las posibilidades de elevación

bre de pieza. Las piezas están separadas entre

de las aguas a mucha mayor altura que podía

sí por ribazos. Las piezas a su vez se dividen
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Fotografía 4: Tablas separadas por caballones.

en tablas de mayor o menor superficie en

agua hasta atajarlo. Todo un arte cuando el

función del caudal con que se riega (ver foto

caudal era abundante. Los ribazos podía sus-

4). A más caudal, la tabla puede tener más

tituirse por hormas, muros de piedra seca, que

superficie. Las tablas están separadas entre

permitían ampliar la superficie de las piezas.

sí por caballones y tienen un acceso a la

Un peligro de las hormas en el regadío son los

reguera de riego que se llama boquera. Las

roedores que excavan ratoneros desde la

regueras se hacían, antes de canalizar con

superficie a los huecos de las piedras, cuan-

cemento, entre dos caballones de tierra.

do llega el agua del riego va abriendo un

Estos caballones no se cavaban con el fin de

boquete cada ve más grande, que puede aca-

conseguir el endurecimiento de la tierra y su

bar ‘descarnando’ de tierra y arrastrando las

impermeabilidad. El endurecimiento de los

piedras de la horma con lo cual se forma un

caballones de tierra era necesario para que el

portillo. A los portillos que se forman en los

agricultor pudiera acceder a la boquera con

ribazos también se les llama tollos. Las boque-

el fin de desviar el curso del agua hacia la

ras generales, como las que había sobre las

tabla. Con un pie en cada uno de los caballo-

acequias u otras conducciones principales,

nes tenía que ir quitando tierra con la azada

podían ser de cal; en este caso, se hacían dos

para abrir la boquera y ponerla en el curso del

canalizaciones llamadas brencas, sobre las
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que se deslizaba un tablacho de madera o de
hierro o cemento en la actualidad.

El autoconsumo ha condicionado en unas
épocas más que en otras al agricultor. La

Las propiedades entre sí pueden estar

comercialización de productos agrícolas fue-

separadas por cañizos, cañas atadas antaño

ra del ámbito comarcal está documentada

con lías de esparto y en los últimos tiempos con

ya en el principio del siglo XVII con unas car-

alambre. Las lías son cuerdas de esparto

gas de limones llevadas a la ciudad de Hue-

machacado que se empleaban mucho en la

te. Desde luego, las hojas de moreras para la

huerta para distintos menesteres. Los mismos

cría de los gusanos de la seda y los limones,

agricultores, sobre todo las mujeres, se dedi-

cultivos predominantes, van dirigidos a la

caban a trenzar el esparto para su confección.

comercialización y no al autoconsumo. En el

La medida de superficie en la huerta es la

siglo XIX el diccionario Madoz hace referen-

tahúlla, equivalente a 1.118 metros cuadrados

cia a las exquisitas frutas que se llevan a las dos

que tiene como unidades menores la ochava

Castillas e incluso a la corte.

y la braza. La tahúlla equivale a 40 varas cas-

La producción agrícola de Abarán siem-

tellanas en cuadro o a 1.600 varas cuadradas.

pre ha ido acompañada de su comercializa-

Las labores agrícolas en la huerta de Abarán

ción; por eso, más que un pueblo de agricul-

han cambiado a través del tiempo; las causas hay

tores ha sido de arrieros y trajinantes que

que buscarlas en dos factores principales, la

vivían más que del producto del valor que aña-

rentabilidad de la producción y el agotamien-

dían al mismo. La llegada del ferrocarril a

to de las tierras para un tipo de cultivo. Los

mediados del siglo XIX supuso un impulso que

árboles están mezclados entre sí, buscando relle-

preparó la apertura de mercados más allá de

nar los huecos dependiendo del porte de cada

las fronteras nacionales.

especie, con lo cual es difícil encontrar planta-

En la dualidad producción/comercializa-

ciones de una misma variedad de frutos. En el

ción del sistema agrícola, controlar en la medi-

siglo XVI, moreras, higueras para pasas y otras

da de lo posible el camino de los géneros

frutas estaban presentes de un modo significa-

desde el árbol que los produce hasta el mer-

tivo en la superficie regable. En el siglo XVIII, el

cado es esencial para la rentabilidad del cose-

regadío tenía una superficie de aproximada-

chero o productor. El valor que se añade pasa

mente 400 tahúllas y estaba fundamentalmen-

por la recolección, selección, envasado, trans-

te plantado de moreral, limoneros, frutales y hor-

porte, distribución y venta al consumidor. La

talizas. La variedad de los frutales era muy

suma de los márgenes de la cadena de valor

amplia, la fertilidad de las tierras y el clima per-

que se añade, en casi todos los productos

miten la rápida adaptación de los plantones

agrícolas, tuvo y tiene una contribución supe-

traídos de otras latitudes.

rior al coste final del género. Esta particulari-
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dad que sigue vigente hoy ya estaba en el siglo

pañas, así se llamaban a los ciclos de venta de

XVII. Lo que se hizo en Abarán, sin que obe-

cada producto, en Aranjuez, Logroño, Zarago-

deciera a un plan previo, fue meterse en la

za, Tarragona… se hacían todos los años cuan-

cadena del valor en la medida de lo posible.

do acababan en Abarán, donde, por las con-

En los primeros años el transporte sobre mulas

diciones climáticas, las frutas maduraban antes.

lo hacían los arrieros que a la vez eran produc-

El transporte condicionaba en gran medi-

tores; las espuertas para envasar y las lías para

da la expansión comercial, sobre todo en las

atarlas se hacían también en la población con

frutas que son productos perecederos en

el esparto de los montes de alrededor, con lo

poco tiempo una vez separados del árbol.

cual el producto de la huerta llegaba hasta el

Conforme el transporte alcanzó velocidad y

lugar de distribución y la ganancia de su ven-

regularidad, las frutas fueron situadas en los

ta revertía en el cosechero. Con la llegada del

mercados internacionales, donde la rentabi-

ferrocarril y sobre todo de los camiones a

lidad, a pesar del incremento del costo de

principios del siglo XX, las espuertas dejaron

envío, era más alta que en el mercado nacio-

paso a la madera y los forros de albardín,

nal. Los agrios, limones y naranjas, tienen un

que es una planta fibrosa que crece en los riba-

tiempo mayor de conservación, por lo que a

zos, al papel. Se construyó una fábrica cuya

través del puerto de Cartagena se podían

energía era proporcionada por una turbina

enviar al extranjero.

movida por las aguas de la acequia principal.

El principio de todo el desarrollo comer-

La fábrica que se conocía como molino de

cial e industrial, si consideramos las fábricas

papel tenía tres funciones: picar el esparto,

de conservas, estuvo en la huerta. Sin embar-

serrar madera y fabricar papel. Todo relacio-

go, Abarán nunca fue un pueblo de huerta-

nado con la agricultura y, más que con ella,

nos, entendiendo como tales a esos hombres

con la comercialización de los productos. Se

que, optimizando la producción de su trozo

producía una división especializada en el sen-

de tierra, no veían más allá de sus propios

tido de que el productor o cosechero tenía

árboles. El abaranero es un hombre que hizo

que comprar el papel y los envases, pero los

de la huerta un medio más que un fin de

beneficios del mercadeo seguían volviendo al

subsistencia. Arriero, por cierto, oficio fre-

origen, o sea, a Abarán.

cuente en los moriscos y trajinante, empren-

El abaranero era más un negociante que

dedor, siempre pensando en llegar más allá

un agricultor, de tal manera que, cuando aca-

con los productos agrícolas. Por todo esto

baba la temporada de frutas en su entorno,

podemos decir, aunque tenga algo de tópi-

salía con su personal a otras localidades para

co, que Abarán es un pueblo con huerta pero

comercializar sus productos. Las faenas o cam-

sin huertanos.
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Repartimiento y repoblación de la huerta
de Puebla de Soto en el siglo XIII
Juan José Franco Manzano

◗

Cronista Oficial de Puebla de Soto

n esta parte de la rica historia de

tales sobre nuestra pedanía y sus huertas sin-

Puebla de Soto, vamos a tratar

gulares, el repartimiento de sus feraces tie-

cómo se hizo el repartimiento y la

rras, sus cultivos y las primeras repoblaciones

E

entrega de tierras a los caballeros y nobles

cristianas.

que participaron en la Reconquista del Reino

Fue don Fernando III de Castilla el que

de Murcia en la segunda mitad del siglo XIII.

piensa en la ocupación del rico reino musulmán

Para ello hemos investigado en los legajos del

de Murcia, coincidente entonces con toda la

rico Archivo Municipal de Murcia y hemos

cuenca del Segura, por su importancia estra-

seguido el libro del eminente catedrático

tégica entre los reinos de Aragón y Granada,

don Juan Torres Fontes en diversas publica-

única salida de Castilla al mar Mediterráneo y

ciones especialmente su excepcional libro

por su pujanza económica en los terrenos de

‘Repartimiento de la Huerta y Campo de

la agricultura, la ganadería y el comercio. Para

Murcia’.

ello se llega al Tratado de Alcaraz en 1243, por

En el contexto de la Reconquista de Mur-

el que mediante un pacto el reino castellano

cia, se producen las primeras noticias documen-

establece un protectorado autónomo en el
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reino árabe de Murcia, mediante la ocupa-

blemas derivados de la situación fronteriza y

ción pacífica e incluso amistosa de las tropas

estratégica a nivel militar del reino de Murcia.

cristianas de cuatro puntos neurálgicos del

Además de las frecuentes incursiones de los

reino: Murcia –la capital–, Lorca, Cartagena y

moros nazaríes de Granada, incursiones de

Mula.

los piratas berberiscos y sarracenos y las ten-

En 1245 se completaba la ocupación de

siones con Aragón, como sucedió con la ocu-

todos los lugares del reino, incumpliendo los cas-

pación aragonesa de Jaime II en el siglo XIV y

tellanos muchas de las cláusulas y suprimiendo

otras diversas fricciones fronterizas.

una importante autonomía de los mudéjares

En cuanto a los repartimientos y la repo-

murcianos; el príncipe Alfonso en nombre de

blación, que es el tema que nos ocupa, debe-

Fernando III el rey reconquistaba para Castilla

mos relatar como los repobladores cristianos

la antigua Cora visigótica de Todmir.

que ocuparon Murcia tras la reconquista del

Pero esta reconquista no sería definitiva
hasta que en el año de 1266 el “serenísimo

reino venían de puntos diversos de la península, así:

reino de Murcia” es vuelto a conquistar por

catalanes: especialmente de las comarcas

el renombrado rey de Aragón Jaime I ‘El

del norte, El Ampurdán, Rosellón y La Cerda-

Conquistador’, ya que dos años antes –1264–

ña, vinieron a repoblar la huerta de Murcia más

se produjo una fuerte sublevación de las ciu-

del 45% del total de repobladores.

dades murcianas con sus mudéjares y con
fuertes luchas en Lorca, Mula, Orihuela,
Elche, Alicante, Cartagena, Caravaca y la
misma capital.
Al triunfo de los moros murcianos sucedió
la entrada victoriosa y triunfal del rey Jaime I
en Alicante, Orihuela y finalmente en la fuertemente amurallada Murcia por las Puertas

Castellanos: son el otro gran contingente,
sobre todo en las comarcas interiores.
Aragoneses: que forman la tercera fuerza
repobladora traídos como caballeros de conquista por Jaime I y posteriormente por Jaime
II, en el siglo XIV.
Otros: navarros, vascos, genoveses, florentinos, etc.

de Orihuela, de ahí que funde la iglesia de San-

Según nos dice Torres Fontes: “La acción

ta Eulalia –Olaya– de los catalanes. El rey ara-

repobladora que Castilla lleva efecto en el reino

gonés toma posesión de la capital y todo su

de Murcia por orden del rey Alfonso X ‘El Sabio’,

reino en nombre de su yerno el ya rey de

tiene un desarrollo gradual atemperado a las cir-

Castilla don Alfonso X ‘El Sabio’.

cunstancias y en etapas de distinta duración, pero

Tras este acontecimiento hubo un retroce-

marcando todas ellas un plan preconcebido y con

so en todos los aspectos: poblacionales, eco-

pleno conocimiento de los problemas que había

nómicos, políticos, etcétera, con muchos pro-

por resolver.
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Es quizás, entre las innumerables facetas

en todas las alquerías especialmente en La

que nos ofrece el Repartimiento murciano, uno

Dava y Benialé; viñedos y parras –de gran cali-

de los más interesantes la acción innovadora

dad en Menjalaco, Almacén, territorios actua-

que forzosamente los castellanos han de poner

les de Puebla de Soto– cultivados con esme-

en marcha. La falta de experiencia ante los valio-

ro por mudéjares. Las parras son renombradas

sísimos minifundios con que cuentan para asen-

en nuestra huerta de Benabía, quizás pertene-

tar a los pobladores –éste es el caso de la zona

cientes a la orden de Santiago y en el límite

de la Puebla de Soto, sus huertas y sus ace-

oriental pueblano, e higueras en gran abun-

quias– se suple adoptando fórmulas musulma-

dancia en todos nuestros huertos y sotos,

nas y aplicándolas a un sistema de repoblación

especialmente en el “figueral de Menjalaco”.

castellano.

Además de toda clase de frutales como man-

Se supera igualmente el triple problema que

zanos, membrillos, granados, albaricoques,

representaba una mayor densidad de población

perales, nogales etc., y aunque no lo mencio-

musulmana, cuya presencia, trabajo y conoci-

na explícitamente, en territorio pueblano eran

mientos eran necesarios; la falta de pobladores

deliciosas las hortalizas y legumbres, por ser

castellanos y el exceso en proporción de gentes

una zona clave en los regadíos de la zona

procedentes de la Corona de Aragón. Se lucha

occidental y sur de la huerta de Murcia. No en

con unos precedentes implantados por Jaime I y

vano, en La Puebla nacen o pasan numerosas

con un aragonesismo imperante en los primeros

acequias que iremos enumerando con toda cla-

meses de la reconquista de la ciudad, que des-

se de datos etimológicos, toponímicos, cómo

virtuaban la castellanización de un reino gana-

fue su repartimiento y quiénes ocuparon sus

do y dependiente de la Corona de Castilla. Se

frondosas tierras que además estaban situadas

equilibra una desigualdad humana, proporcio-

en un meandro feraz del río Segura, con sotos

nando medios, leyes y ordenanzas que castella-

en los que la tierra limosa y de arrastre de las

nizaran un reino sometido por sus fronteras ara-

riadas los convertía en auténticos oasis.

gonesa y granadina y por su mayor población

Aunque en nuestros huertos riquísimos

–musulmanes y aragoneses– a influencias extra-

hubo numerosas donaciones y repartimien-

ñas, y se logrará una estabilización creadora y

tos, es en la quinta partición entre 1272-1273

fecunda.”

cuando tenemos noticias de los donadíos y

En cuanto a los productos agrícolas que se

repartimientos de las huertas y alquerías

daban en los pagos o partidos de la huerta

pueblanas, coincidentes con una nueva visi-

pueblana como en casi todo el corazón de la

ta de Alfonso X ‘El Sabio’ al reino de Murcia

vega de Murcia eran cereales, especialmente

y, más concretamente, a su capital. Así enu-

trigo y cebada, que se daban con generosidad

meraremos los repartimientos de las dife-

233

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 234

Historias de Los Alcázares. El mar y las huertas de la Región de Murcia

rentes alquerías pueblanas comenzando con
Benialé y Alhara Nueva.

Según Torres Fontes, “resulta muy signifi-

cativo el hecho de que de todas estas tierras
huertanas ‘encubiertas’, que sin discusión los

Benialé y Alhara Nueva

partidores tomaban y repartían seguidamente,

Estaban inscritas ambas alquerías como dona-

sea la única excepción Alhara Nueva, la cual ni

díos de don Jacobo de Las Leyes –ministro de

se reparte ni se le vuelve a mencionar”.

Alfonso X–, y se les asigna unas 720 tahúllas

Es casi imposible identificar esta alquería

valoradas en 334 alfabas. Cuando comienza la

ya que apenas existen datos, pero sí sabemos

partición de los heredamientos entregados

que lindaba con las alquerías pueblanas de

por los mudéjares para la repoblación del

Benialé y Meccem y que, por otra parte, la indi-

barrio o morería de La Arrixaca, los partidores

cación de que la acequia de Albasc partía los

reconocieron en principio la propiedad de las

términos de la dicha Alhara Nueva, Benialé y

dos alquerías al italiano, juez y maestro de

Meccem, y esto nos induce a pensar como

leyes del rey Alfonso X, el ilustre aristócrata

Torres Fontes que estaba situada a la izquier-

genovés Jacomo Junta, que era además uno de

da de Benialé, quizás en el actual lugar de La

los mayores partidores hasta entonces en todo

Escudera y su huerta vecina –Ermita de San

el reino de Murcia. Don Juan Torres Fontes en

Antón–, en tierras limítrofes de Puebla de Soto

su libro ‘Repartimiento de la Huerta y Campo

y La Raya de Santiago.

de Murcia en el siglo XIII’.

La acequia y alquería de Benialé desde el

Sin embargo, al efectuarse sobre el terre-

siglo XIII, lo mismo en el siglo XIV que en el

no la comprobación de lo que expresaban

año 1510, se escribe Benihalel, y la acequia de

los diplomas reales y en los padrones realiza-

Albasc también recibe los nombres de Albarc,

dos correctamente por los mudéjares, se die-

Albarque y Albait. Toma de forma abierta

ron cuenta de que no le correspondía nada

Benialé de la Acequia Mayor de Alquibla en

más que la alquería de Benialé.

Puebla de Soto, junto al Molino de Abades en

Temerosos de la gran personalidad e

el paraje conocido como ‘El Remanso’, y rie-

influencia política del Maestro Jacobo, los par-

ga todas las tierras pueblanas situadas desde

tidores no se atrevieron a ocupar las tierras res-

la derecha de la acequia Mayor hasta la Dava,

tantes directamente, sino que decidieron infor-

al sur de Puebla de Soto, ya a más de 1,2

mar al rey Alfonso X, el cual ordenó que la

kilómetros de nuestro pueblo cerca de los

alquería de Alhara Nueva debería de volver a

límites con La Raya –zona de La Pollera–, atra-

la propiedad de la Corona de Castilla, como

viesa la acequia Mayor y riega las tierras altas

bienes preparados para la rápida concesión a

situadas en la orilla izquierda de la antes men-

los pobladores.

cionada ‘Çequia’, desembocando otra vez en
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la misma en un lugar denominado tradicional-

Repartimiento de Alfonso X, y sí sabemos en

mente Las Argamasas, junto a las boqueras de

cambio que en 1836 regaba 213 tahúllas en Pue-

las acequias de Albalate y Almohájar, no lejos

bla de Soto, y 180 en zona rayera.

de la Era Alta.

Aunque nada se dice en la primera lista de

Según Robert Pocklington se denomina

los donadíos otorgados en la huerta cedida por

Benihalé en 1534, pero posteriormente, en

los mudéjares de Alquibla, al estudiar los par-

1610, la denomina el Licenciado Cascales otra

tidores el problema creado por las apropiacio-

vez Benihalel, como en tiempos del rey Alfon-

nes indebidas que se hicieron en aquella alque-

so X, y ya definitivamente pierde la H final con

ría, se indica entonces a don Jordán del Puch

el Catastro del Marqués de La Ensenada en

(Puig), en posesión de este fértil donadío de

1757 hasta nuestros días.

Benabía. Don Jordán era alcalde real, lo mis-

El topónimo Benialé deriva del nombre de

mo que otros propietarios de donadíos, y

los Bani al-Hallal, linaje aristocrático de diver-

aprovechó la circunstancia de encontrarse sus

sos personajes islámico-murcianos cuyas bio-

propiedades en territorio mudéjar para anexio-

grafías hizo el historiador Ibn al-Abbar.

narse la totalidad de las alquerías de Benabía
y la de Meccem y Menjalaco, con la excelen-

Benabía

te cantidad de 380 alfabas.

Coincide esta alquería con las tierras que rie-

Hasta entonces, los encargados de cobrar

ga la acequia de su nombre y toma ésta de la

las rentas reales en tierras de moros y de

acequia Mayor de Alquibla por la izquierda, de

entregar los donadíos habían sido los almo-

forma cuadrada, en La Puebla junto al Barrio

jarifes reales, los cuales dieron por buena la

del Molino del Obispo o de Los Abades. Tie-

ocupación del noble catalán don Jordán,

ne una longitud de unos 1.350 metros, sirvien-

pero cuando los partidores comenzaron a

do en su tramo final desde un poco antes del

actuar, muy pronto descubrieron el engaño

Puente Remolinos de límite con el partido de

y redujeron el donadío de Puig a sus límites

La Raya de Santiago; desembocando en el río

tradicionales. Con motivo de este suceso e

Segura cerca del Molino de Perifollo o del

información a la autoridad real, don Jordán

Batán no lejos del caserío huertano de Los

– que tenía toda la propiedad de Benabía por

Pujantes.

disposición del rey Alfonso X– quedó sólo con

Se le conoce también como acequia del

las casas mayores y la mitad de la alquería

Batán, ya que como hemos mencionado desem-

valorada en 113 alfabas y media con una

boca en molino con piedras de batán para

extensión de 160 tahúllas.

paños entre La Raya y La Puebla. No conocemos

La otra mitad de la propiedad, con el

lo que regaba con seguridad en la época del

mismo número de alfabas, aunque con
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menos tahúllas, fue repartida entre cuatro

Pues esto ocurre hasta seis veces en esta

pobladores en distintos trozos: 100, 25, 15

alquería pueblana, junto a otras ocasiones en

y 3 tahúllas, respectivamente. Esto supone

que terreno y valoración se igualan. Éste es el

que estas tierras tenían un valor mayor, pues,

motivo por el cual la proporción tahúlla-alfa-

sin las casas y con menor extensión, alcanza-

ba alcance aquí su más cercano equilibrio, ya

ban igual valoración que el donadío de Puig.

que el total de tahúllas de Benabía eran 321

Resumiendo, esta alquería tenía una super-

y estaban valoradas en 227 alfabas.

ficie de 321 tahúllas y en ella se indican 12

En el siglo XIV, la extensión de Benabía

casares que ocupaban tres tahúllas, cinco en

aumentó a 350 tahúllas y en el siglo XIX, en

igual número de tahúllas, y tres casares en

las inolvidables fechas de La Riada de Santa

una. Dentro de esta alquería pueblana se dis-

Teresa, a 393.

tinguen cuatro zonas distintas:
◗

◗

◗

◗

Su nombre o topónimo se llama en el

La de Edificación, donde se encuentran

siglo XIV indistintamente Beninahiba o Beni-

algo más de 20 casares o grupos de

nabia y, ya en 1510, Beninavía. Se simplificó

casas de labradores.

en la época del Licenciado Cascales (1610)

La Algualeja, entre la acequia y el río, con

por haplología como Benavía, y en el siglo

algo más de siete tahúllas.

XVIII, en el Catastro del Marqués de La Ense-

Las Parras en el centro de la alquería

nada, como Benabía (1757), que es el nom-

propiamente dicha.

bre con el que se denomina actualmente la

Los Huertos, de gran valor económico y

acequia del Batán.

productivo.

Este nombre etimológicamente viene del

Estos huertos, de una extensión pequeña

árabe Bani al-Nabiha: descendientes de una

de una a cuatro tahúllas, nos muestran el úni-

señora de alto linaje llamada al-Nabiha, que

co caso en todo el Repartimiento Alfonsí en

significa La Noble, La Perspicaz. Según Robert

que la unidad de valoración huertana medie-

Polcklington, uno de los anteriores dueños de

val, la alfaba, vale mucho más que la unidad

bastantes tierras de esta alquería era Ahmad

superficial, la tahúlla; esto nos da una idea de

Ammabiha (transcripción del árabe Ahmad

la riqueza y feracidad de las huertas y terrenos

Ibn al-Nabiha), miembro destacado de la fami-

pueblanos. Así, Torres Fontes nos lo aclara

lia y estirpe que dio su nombre a la acequia.

con un ejemplo: “De Ahmet Arrami III ataffu-

También tenemos noticias de que duran-

llas menos quarta, que son IIII alfabas et media”,

te el Repartimiento Alfonsí los moros viejos

es decir, tres tahúllas menos cuarta valen cua-

informaron que Benabía, Meccem y Benjala-

tro alfabas y media, con lo que supera todos

co “son alcarias cada una sobre si, et cada una

los valores de la rica huerta murciana.

destas alcarias era poblada sobre si, mas que vie-
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ron que pechaua con Beninabiha del tiempo

16 palmos y también dio lugar al señorío ecle-

que Berenguer de Moncada (catalán) uvo estas

siástico denominado Barrio del Molino del

alcarias et era almoxeriff.”

Obispo. Molino que ha sido muy importante
para la vida y la economía de Puebla de Soto,

Benihuadah

teniendo gran importancia como molino hari-

En esta remota alquería pueblana fueron here-

nero, de pimentón y que, en 1904, tuvo una

dados diez caballeros de la cuadrilla de don

turbina eléctrica que abastecía de fluido eléc-

Guillén de Rocafull. Entre los antiguos pro-

trico a los pueblos cercanos como Alcantarilla,

pietarios y pobladores mudéjares de las más

La Raya, La Ñora, La Era Alta, Nonduermas,

importantes zonas de este paraje, destacan de

Javalí Nuevo y Viejo, etc.

un modo especial el alguacil Aboabdille Abn

Así, al señalar los límites de la alquería de

Abilcacim Abn Abilhatab Aben Uadah, por lo

Meccem, que se hallaba sobre la acequia

que en algunas ocasiones se le llama “real de

Dava, se indica que desde Meccem al río

Abn Alhatib Aban Huadah” –nombre tan exce-

Segura a la parte del levante quedaba Bena-

sivamente largo–, así como heredades de sus

bía, y en la de poniente Menjalaco y Benihua-

hijos Abolçacim y Abolçatam, que son por

dah; según esta descripción pormenorizada y

consiguiente los que dan el nombre a esta

a estos datos aportados, la ubicación de esta

alquería menos conocida en la intensa histo-

alquería estaba en pleno corazón de la peda-

ria de Puebla de Soto.

nía de Puebla de Soto y Alcantarilla en su par-

Se indican como sus límites a Alcantarilla,

te oriental, la zona de la villa perteneciente a

acequia Mayor de Alquibla, carrera mayor

la parroquia de La Merced de Puebla de Soto.

–podría tratarse del Camino Real de Andalu-

Esta zona feraz y muy poblada ya enton-

cía–, alquería de Almaccem, Menjalaco y pro-

ces, estaba regada por las acequias de Santa-

ximidades de la acequia meridional de La

rén, Dava y Mayor de Alquibla. Según el doc-

Dava y otra alquería llamada Benizabel.

tor Torres Fontes y los documentos antiguos,

Dentro de ella estaba la acequia de Ciquat

este nombre de Santarén que conserva aún

Alcahuydiz, en un lugar próximo a una sierra

hoy dicha acequia responde al poblado deno-

o altozano, que permitía el riego por algaidón.

minado Puebla de Soto, derivación a su vez de

También se cita la existencia de un gran moli-

La Puebla de Rodrigo de Soto y de La Puebla

no junto a una de dichas acequias. Podemos

del Doctor Cascales que tomó en el siglo XV,

entender que este gran molino que se men-

cuando fue repoblado este lugar, aunque ante-

ciona se trata del famoso Molino de Los Aba-

riormente y en la misma época coexiste otro

des, propiedad del Obispo de Cartagena, que

señorío más antiguo denominado Santarén.

fue el más grande de la comarca murciana con

Este antiquísimo lugar, señorío y acequia,
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podría remontarse al siglo IX en plena domi-

lugar denominado el ‘Azarbón’, lugar bosco-

nación árabe y ser un topónimo mozárabe

so y profundo desgraciadamente desapareci-

que significa Santa Irene y de él tenemos cons-

do junto al antiguo Molino de Los Marqueses

tancia documental en los siglo XIII y XIV, ya

de Iscar o sencillamente en el ‘Molinico’. Posi-

en las postrimerías del siglo XV comienza un

blemente, según los investigadores, sea posi-

lenta decadencia. Según el británico Robert

ble situar esta alquería en el Yisr Waddah del

Pocklington, en el año de 1413 existe cons-

que hace mención Al-Qartayanni en su céle-

tancia de una torre con su capilla y una cre-

bre Qasida, lo cual nos permite fijar sus lími-

ciente población mudéjar. En la segunda

tes cerca del meandro que forma el río Segu-

mitad del siglo XV, la aldea de Santarén pasa

ra en torno a Puebla de Soto.

a denominarse Puebla de Rodrigo de Soto,
siendo absorbida por el cercano señorío de La

Menjalaco

Puebla de Cascales, mucho más moderno.

Era una de las heredades que según los exper-

La ermita de Santarén estaba dedicada a San-

tos se había apropiado don Jordán del Puch,

ta Irene de Portugal, Virgen y mártir, en la

junto a las otras alquerías pueblanas de Mec-

zona occidental de nuestra parroquia no lejos

cem y Benabía y que estaban altamente valo-

del yacimiento romano de Alcantarilla. En tor-

radas en más de 388 alfabas. De ellas, 227

no a la primera parte del recorrido de dicha

pertenecían a Benabía, las restantes 153

acequia de Santarén, que tiene más de un

correspondían a las otras dos alquerías, a las

kilómetro, pudo situarse dicha torre y ermita

cuales hay que añadir otras ocho alfabas y dos

con sus casas circundantes y, como nota ori-

ochavas que tenía Arnaldón de Molins, noble

ginal, en sus diversos tramos se denomina

catalán, cerca del término municipal de Alcan-

Domingo, Lunes, Martes, Viernes, etc., según

tarilla y que eran administradas por la reina

el día que tenían derecho a regar los diferen-

doña Violante de Aragón, esposa del rey

tes brazales de herederos, partidores y labra-

Alfonso X de Castilla. Según estos cálculos,

dores. La zona en que nace se denomina

suman Menjalaco y Meccem 171 alfabas y

popularmente ‘Charco de las raíces’ y toma de

dos ochavas.

Alquibla por la izquierda de forma cuadrada.

Entre los pobladores de Menjalaco se citan

Hasta el año 1510 regaba unas 215 tahú-

varios repartidores cuyas tierras lindaban o

llas para incrementarse con el tiempo en cer-

estaban próximas al término de la villa de

ca de 500 tahúllas, de las que 32 pertenecen

Alcantarilla, especialmente a uno de ellos

al término municipal de Alcantarilla y el resto

conocemos documentalmente que se le con-

al municipio de Murcia. Su desembocadura tras

cedieron 32 tahúllas en la heredad conocida

1.040 metros en río Segura la hacía en el

por ‘El Palomar Grande’, no lejos de lo que hoy
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llamamos Torre de Los Juaneos y el ‘Partior de

por sus excelentes viñas y hermosos ‘figuera-

Los Muertos’ en el carril de La Escudera en lin-

les’ con frondosas higueras, que aún hoy que-

de con la gran alquería de la reina.

dan junto al corto recorrido. Hasta siglo XIV se

Ocupaba esta alquería las huertas rega-

le conoce como Benihalaco y Aben Jalhaco,

das por la acequia de su nombre, la cual

pero ya en 1510 se le escribe con su grafía

nace a la izquierda de la acequia mayor de

actual de Menjalhaco. El gran investigador

Alquibla junto al Molino de Abades en la

murciano de la época de los Austrias, el Licen-

zona del Barrio de La Puebla y tras 1.010

ciado Cascales, en 1621 le llama también

metros de recorrido vierte el preciado líqui-

Menjalhaco y también se citan en el Libro del

do en la misma Alquibla en un ‘azarbico’ no

Repartimiento tres antiguos propietarios de

lejos de la Boquera. Va a casi dos metros de

tierras en la comarca murciana, los cuales

altura con respecto al antiguo Camino Real

debieron de ser del linaje que dio nombre a

de Andalucía, ya que la parte sur de lo que

esta acequia: Abrahem Jaalhaçón, Aben Jalha-

hoy es Puebla de Soto es sensiblemente más

co y Caçím Yben Iaalhaco.

alta que la zona septentrional.

Según Robert Pocklinton, “se trata de un

No se conoce con seguridad su superficie

topónimo en Ibn o Bani, cuyo segundo elemen-

regada en el siglo XIII, pero ya en el siglo XIV

to, Iaalhaco o Jalhaco, significa literalmente en

regaba algo más de 400 tahúllas. Ya en 1510

árabe ‘el que vino perfecto’ antropónimo com-

disminuye a 290 y actualmente, en los ini-

puesto que recuerda el nombre de Ya al-Jayr, ‘el

cios del siglo XXI, aproximadamente lo mismo,

que vino bien’, llevado por un destacado jeque y

unas 262 tahúllas. Este pequeño pero sensible

alcaide granadino del siglo XV, acaso un calco his-

retroceso se debe al progresivo aumento del

pano-árabe del nombre de pila cristiano Bienve-

casco urbano de La Puebla en la zona del

nido”. Esta alquería perteneció en los finales del

Molino de Abades, Barrio de La Candelaria y

siglo XIII y el XIV, hasta su declive en el XV, a

el Camino Real con dirección a Murcia. Popu-

la familia Arróniz, así en el Archivo Municipal

larmente se conoce esta acequia y zona como

de Murcia, Serie 3, libro 20 fols. 39v y 50 y 53v

‘La Çequeta’, influencia quizás de la lengua

encontramos: “Sancho Gonzalo de Arroniz ejer-

catalana, y hacia la mitad de su recorrido exis-

cía la jurisdicción sobre un lugar que había pobla-

te un brazal de herederos que toma de lo que

do en los años 20 del siglo XV (…) el qual dicho

allí se denomina ‘Ventana de Jumilla’, alusivo

lugar que así pobló se llama Añora de Sancho

a un rico arrendador de finales del siglo XVIII,

Gonçález (…). Años antes, otro miembro de la

no lejos del carril de Las Palmeras.

familia Arroniz, Mari Sánchez, estableció y repo-

Como hemos visto en la época del Repartimiento de Alfonso X ‘El Sabio’ destacaba

bló un señorío en Santarén, usurpando también
la jurisdicción del concejo de la capital.”
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Mecçem

mos indicar que el camino de Albenia pene-

La localización de esta alquería la proporcio-

traba en la alquería de Benihuadah, en direc-

na el Libro del Repartimiento al decir que des-

ción a la vecina Alcantarilla.

de la carrera que era de Mecçem hasta el río

Esta alquería está regada por la acequia

Segura a la parte de oriente estaba Benabía y

Dava o antiguamente Adahua, que es la pri-

hacia occidente Menjalaco y Benihudah. De

mera que toma por la izquierda de la acequia

otra parte nos señala que la acequia de Albasc

mayor de Alquibla o de Barreras y riega las tie-

o Albarque partía el término entre Alhara Nue-

rras del suroeste de Benialé, antes de reincor-

va, Benialé y Mecçem.

porarse a la acequia mayor en la boquera de

De ello deducimos que Mecçem se halla-

de Albalate y Almohajar en la vecina pedanía

ba a la orilla derecha de la acequia mayor de

de Era Alta. Se transcribe, según el británico

Alquibla, haciendo frente con los terrenos

Pocklington, Adahua o Daua en el Libro del

frondosos y bien cultivados de las acequias de

Repartimiento hasta los siglos XIV y XV, y La

Benabía y Menjalaco, sobre la acequia Dava y

Dava o Daba en el Catastro del Marqués de

cercanías del nacimiento de Benialé, y por el

La Ensenada en 1757.

lado contrario limitaba con el término muni-

Procede del árabe al-Dahwa y significa “el

cipal de Alcantarilla, en los pagos hoy llama-

Estanque”, y tiene más de tres kilómetros de

dos Chanticavero y Las Viñas.

longitud regando tierras de Alcantarilla, Non-

Las grafías de Mecçem a lo largo de los

duermas y Puebla de Soto, con más de 400

siglos son primeramente Almacçem, Mecçem,

tahúllas de gran calidad cerca del Riacho o

Almacén y Mecçem.

Camino Hondo.
No tenemos noticias de lo que regaba en

Albenia

los siglos XIII y XIV, pero en sus proximidades

Se localiza esta antigua y pequeña alquería

al finalizar la senda del Pino se hallaba la

junto Benihuadah, sobre la acequia de La

Torre Narbona ya en territorio alcantarillero

Dava en el linde de Mecçem y Alhonaiz. En ella

a unos metros del límite de Puebla de Soto

fueron heredados muchos de los caballeros de

y su parroquia, y de toponimia de origen

del maestre de Santiago –santiaguistas– y

franco-catalán.

miembros de las cuadrilla de don Guillén de
Rocafull, noble catalán a las ordenes de Jaime

Santarén

I ‘El Conquistador’.

La acequia de Santarén nace en la acequia

Sobre esta alquería pueblana son pocos

mayor de Alquibla –en el llamado ‘Charco

los datos que se han podido encontrar, pero

de Las Raíces’– por la izquierda entre Alcan-

según los documentos que nos quedan, debe-

tarilla y La Puebla de Soto –límite municipal–,
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vertiéndose en el río Segura tras un corto

milagrosa pronto recorrió toda la Península

recorrido de 1,2 kilómetros. Según Robert

Ibérica y el topónimo murciano Santarén

Pocklington, el nombre no figura en la docu-

atestigua la existencia de una pequeña ermi-

mentación del Archivo municipal de Murcia

ta dedicada a ella en la ribera meridional del

hasta finales del siglo XIV, en cuyo momen-

río Segura, no lejos del yacimiento romano

to ya aparece con la forma actual Santarén,

de Alcantarilla, en lo que después fue Puebla

a veces escrito Santa Aren, así dice textual-

de Soto.

mente: “Facer un puente acerca de SANTA

Queda claro que en los Repartimientos de

AREN, por donde pasan las carretas que vienen

Alfonso X ‘El Sabio’ no aparece Santarén o al

con madera de Moratalla a esta cibdat; que

menos yo no lo he encontrado nunca en nin-

paguen los herederos de la acequia de SANT

gún documento de esta época.

ARÉN la meytad.” ¿Pudiera ser el llamado por
nosotros Puente Morriña?

Sí sabemos por multitud de documentos
que estaban sus tierras repartidas entre la

En 1413 consta la existencia de una torre

aristocracia murciana y en una mayor propor-

en el lugar: “(…) en SANTARÉN, requiriendo

ción por el Cabildo de la Diócesis de Cartage-

algunos que están en la torre del dicho lugar, i

na, ya que una gran cantidad de tahúllas

tienen un moro malfechor ay contra la juredición

regadas por Santarén pertenecían al munici-

de la cibdat.” Actas Capitulares de 8 de diciem-

pio de Alcantarilla que era propio de la Igle-

bre de 1413, Murcia.

sia de Cartagena y haciendo de límite con

Según Pocklington, el primer elemento

Murcia estaba y está el carril del Cabildo.

del nombre Sant- hace pensar rápidamente en un hagiotopónimo. No existe ni en cas-

Alfox o Raya

tellano, ni en catalán, ni ningún nombre

Esta acequia y alquería nace en el paraje pue-

de santo o de santa que constituyera una raíz

blano de La Escudera, también conocida como

adecuada para esta voz, por ello se impone

Boquera por tomar allí dicha acequia, que

una etimología mozárabe, derivándolo de

apenas riega alguna tahúlla en la Puebla pero,

Sancta Irene, santa virgen y mártir portugue-

en siglos anteriores a 1548, era parte funda-

sa de la época de las persecuciones romanas,

mental de señorío de La Puebla de Cascales,

origen del nombre de la ciudad lusitana de

después de Soto. Perteneció al prohombre ara-

SANTARÉM, en árabe Santarín.

gonés don Bernal Vidal y le fueron concedi-

Santa Irene vivió en el siglo VII después

das con carácter de donadío las alquerías

de Cristo en un pequeño pueblo aledaño a

huertanas de Alfox y Benimagnet, con un

la ciudad de Santarém, y murió por su fe

total de 800 tahúllas valoradas en 305 alfabas.

cristiana en el año 663. El culto a esta santa

En la zona de Alfox o Raya había tenido con
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anterioridad 26 alfabas, que equivalen a doce-

Alquibla o Barreras

nas de tahúllas de regadío, el judío converso

La gran acequia del Sur que penetra en La Pue-

don Gil Fernández, a cuyos herederos se les

bla por la Senda del Pino, no lejos del vado que

compensó estas alfabas que después se entre-

iba a La Ñora y Molina Seca, y paralela al

garon a don Bernal Vidal, destacado magna-

carril de Los Caseros llega al entorno del Moli-

te aragonés, con otras tantas de Doralhomar

no de Los Abades para rebasar el Remanso y

y Benihuadah. Alfox se identifica con la ace-

La Providencia y así correr paralela al carril de

quia denominada también Raya o Puxmarina,

La Escudera para encontrarse con la ermita pin-

que con casi cuatro kilómetros nace en La Pue-

toresca de San Antón, ermitaño natural de

bla de Soto, repartiéndose sus riegos entre los

Egipto, y mandada construir en el otoño de

partidos de La Raya de Santiago y Rincón de

1765 por el rico labrador pueblano don Bal-

Seca, siendo parte consustancial del paisaje

tasar Escudero.

rural pueblano de La Escudera con la ermita

Casi parte La Puebla de Murcia en dos y

barroca de San Antonio Abad y La Boquera

circula siempre al sur hacia la carretera de

heráldica donde nace Alfox.

Alcantarilla, internándose por el camino de

Toma Alfox de modo cerrado en la ace-

Los Chispeaos en La Ermita de Burgos, limítro-

quia mayor Alquibla por la izquierda y reco-

fe pero ya perteneciente a la vecina pedanía

rre 1.510 metros hacia levante hasta su divi-

de Nonduermas.

sión en dos grandes brazales en el Molino

Apenas hay referencias documentales en

de Los Puxmarín en La Raya. Según dice erró-

el repartimiento alfonsí, ya que directamente

neamente la voz popular y leyendas total-

la acequia mayor no regaba en territorio pue-

mente anacrónicas que nació ya que la espo-

blano, sí lo hacía a través de sus numerosas

sa de don Juan Cascales, doña Catalina de

acequias y brazales de herederos.

Puxmarín, le pidió al rey Jaime II de Aragón
que procurase dar agua a esa zona que hoy

Algualeja de Benabía

ocupa Rincón de Seca, en la ocupación del rei-

Esta riquísima zona y lugar quedó para el pro-

no de Murcia en el siglo XIV por parte de los

pietario del donadío, don Jordán del Puch,

catalanes. Según Torres Fontes, Alfox o Raya

caballero catalán antes mencionado, com-

regaba en el siglo XIV unas 1.400 tahúllas

prendía esta algualeja más de 16 tahúllas de

asignadas, y en 1510 se calculan unas 1.061.

huertos, parras y algunas higueras. Se hallaba

Finalmente, en 1836, época de Carlos Man-

entre la acequia de Benabía y el río Segura, en

cha, regaba en La Raya 284 y en Rincón de

la zona cercana e intermedia entre el carril

Seca 1.113, con un total de 1.397 tahúllas casi

de Las Palmeras, no lejos de la Senda de Gali-

iguala los parámetros del siglo XIV.

cia, y el caserío actual de Los Pujantes.
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Situación de los moros y relaciones con
los cristianos.

en el último repartimiento de Alfonso X con 21

Según el tantas veces mencionado Juan

También destacan en esta zona de la huerta

Torres Fontes, hay en el Repartimiento alfon-

murciana las tierras generosas que obtiene el

sino una mejora de los exáricos musulmanes,

prohombre y jurista Jacomo Iunta, hombre

pero está claro si los que estaban bajo el

de confianza del rey castellano conocido his-

dominio castellano o catalán pagaban todos

tóricamente como Jacobo ‘el de Las Leyes’.

los diezmos.

Concretamente en territorios de Benialé y en

El deslinde y partición de los términos y

tahúllas en las proximidades de Menjalaco.

las cercanías de Menjalaco.

heredades que tenían los moros es respeta-

En Benihuadah o Real de Abolcacim.

do por los partidores cristianos, tan sólo se

Esta rica alquería y huertos fueron deman-

dan pequeñas mutaciones, muy convenien-

dados por el maestre de la Orden de Santia-

tes para su acoplamiento, de modo que como

go, en Uclés (Cuenca), y les quitan las tierras

norma general para la partición se sigue a los

a los siguientes moros: Albateb, Aben Car-

‘Azimenos musulmanes’. Cuando hay proble-

mona, Abn Moznar, Alpartell Jusaf, Aben Jala-

mas, dudas, engaño o datos confusos de las

do, Allibrelly, Axa Carmona Çelt, Aben Xira,

fuentes musulmanas, como son sus padrones,

Alfelini Omarel, Xeb Alcutuxi, etc. Resumien-

los partidores castellanos se remiten a las

do, un total de 28 moros, con sus casas, jun-

informaciones orales de los moros más viejos

to a la acequia mayor Alquibla y en la carrera

de cada aldea o lugar, como pasa en el caso

más cercana del ‘Molino del Obispo’.

de Arnaldón de Molins. Éste se había apropia-

Cristianos que ocupan esta alquería tras

do indebidamente de tierras que no eran

arrebatar a los mudéjares sus tierras y propie-

suyas, de esta forma tan problemática pero

dades:

justa se delimitaron las alquerías de Menjala-

◗

Pero Roiz de Corella (año de 1310), al

co, Benabía y Mecçem en que las declaracio-

cual le da el rey un heredamiento de

nes de Cacim Almaxat, “vieio de Mecçem”, et

una casa de molinos, con todos los dere-

Mahomat Almulí, “vieio de Benabiha et vieio

chos sobre acequias, ceñas y molinos.

de Beniialaco”, son decisivas para la reparti-

◗

Johan Aries, heredero de Mecçem.

ción justa y razonable de estos ricos terrenos.

◗

Çer Celín, italiano que hereda en esta
alquería.

El elemento humano: partidores y bene ficiarios del repartimiento.

◗

Entre los partidores mayores destaca, Enrique

◗

Pérez de Arana, beneficiado de modo notable

Ponz Granduall, con 15 tahúllas en Benihuadah.
El Maestre Santiaguista de Uclés, con su
cuadrilla en la senda que va al Molino de
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Benihuadh, probablemente el de Abades,

so X en Benabía y “mandó que la fincasen de esta gui-

cerca del riego de la Dava, no lejos de la

sa las 113 alfabas”.

actual Senda del Pino –límite tradicional

1º) Martín Sánchez de Lioz

entre Alcantarilla y La Puebla– y el carril

2º) Garcí Pérez de Calant

11 alfabas.

de Caballero. Reparte el santiaguista por

3º) Miguel Carbonell

4 alfabas.”

7 alfabas.

el método de suertes a las siguientes
personas y superficies:

“1º. Domingo Pérez y Aparici Nompot

Para el resto del terreno repartirlo en lotes

6 tahúllas.

predominantemente de una, dos, tres y raras

2º. Ferrand López (con figueral)

42 tahúllas.

veces diez tahúllas a los moros del lugar, dada

3º. Fortuna López

38 tahúllas.

su gran riqueza. Según el repartimiento real se

4º. Aries Pérez de Luçena (con figueral) 41 tahúllas.”

describen el nombre del moro y la cantidad
otorgada:

Y después, como no estaba del todo

“1º) Aben Cetil

1

1 tahúlla menos /4.

poblado, lo dieron a 15 hombres de “blanque-

2º) Vabacar Almaryorquí

2 tahúlla.

ría” por enmienda de las casas que les toma-

3º) Hoçayn Alhandafi y Zhora

mos para la judería. En el límite de la judería,

4º) Aben Xihit

8 tahúlla.

se repartieron así:

5º) Çubna

2 tahúlla.

10 tahúlla.

“Fores Bondi Arrigueti (italiano)

1,2 tahúllas.

6º) Caçim Almazlama

5 tahúlla.

Bondi Arrigueti de Pistoya (italiano)

39 tahúllas.

7º) Aben Tahir (alguacil)

5 tahúlla.

Johan López Ulloa

54 tahúllas.

8º) Hatima Admugehit

2 tahúlla.

García Martínez

40 tahúllas.

9º) Abulazlag Caçim

Johan López

40 tahúllas.”

En Albenia

10º) Haçayn Alhandafi

4,2 tahúlla.
1 tahúlla.

11º) A. Almayorquí

1,2 tahúlla.

12º) A. Ammabiha

3 tahúlla.
2 tahúlla.

“1º) Domingo Moçón, en La Dava

20 tahúllas.

13º) Lapo A. Haçer

2º) Maestre Nicola (italiano)

46 tahúllas.

14º) A. Altalaytili

2,5 tahúlla.

3º) Domingo Pérez de Sesse

97 tahúllas.

15º) Aben Antar

1 tahúlla.

Las otras alquerías pobladas con moros como son

16º) C.A. Antar

1 tahúlla.

Benabía, Mecçem y Menjalaco, que en su tiempo per-

17º) Hayrona

2,5 tahúlla.

tenecieron al aristócrata catalán Berenguer de Mon-

18º) Aziza Açar

1,2 tahúlla.

cada.

19º) Ahmet Arrani

2,7 tahúlla.

Pero después parece que el rey hace otra partición, dán-

20º) A.H. Iben Mugeyt

dole la mitad a Jordán del Puch; en total, unas 160,4

21º) C. Abçacayn

tahúllas y la otra mitad se las reserva el propio Alfon-

22º) Ax.A. Almayorquí
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23º) A. Miliquen et Alcaçí

2 tahúlla.

no, cuando en otros pueblos de la comarca

24º) Haron I. Mugeyt et Fátima

1 tahúlla.

y de la región esa proporción favorable a los

25º) Abdalla Alcori et Aly

2 tahúlla.”

musulmanes se duplica o triplica.
En Almaccem, Menjalaco y pequeños

Además de otros 33 con similares lotes

trozos de Benabía y Benihuadah, con más de

de tierra, más otros 15 posibles. Esto demues-

180 alfabas correspondientes al caballero

tra lo bien poblada que estaba esta alquería

cristiano Arnaldón de Molins “por razón que

y nos da idea de su gran valor agrario, pues

dicen, que era de la reina, se le demanda”

si le damos un módulo de tres personas por

por esta razón como antes comentamos se

vecino resultará que esta alquería tenía unos

le demandó mediante el método del dona-

175 vecinos en el tránsito del siglo XIII al XIV,

dío, es decir, tierras dadas y partidas por el

sin contar con un pequeño pero significati-

rey. Así, las tierras antes enumeradas, “que

vo núcleo cristiano de origen catalán y cas-

tenía Arnaldón de Molins fieldat, dieronse des-

tellano, que abundan en esta zona puebla-

ta guisa:

na como en otras de la vega murciana.

1º) Joseph Aries

30 alfabas.

2º) Çer Acalín (italiano)

18 alfabas.

lo 4 y sumamos los 15 posibles tendremos

3º) Bonifacio Çurlo (Genovés)

40 alfabas.

que la población de Benabía superaría las 300

4º) Apariçi Nompot 12 alfabas, más otras cuatro obte-

personas, que teniendo en cuenta la poca

nidas al servicio de guerra al rey.

población del reino de Murcia parece bastan-

5º) Johan Yuanes, hombre del rey con 20 alfabas que eran

te respetable.

unas 32 tahúllas en el Palomar Grande. De ahí que esa

Si por el contrario le otorgamos el modu-

La otra parte de Benabía correspondió al

zona de la Puebla se le denomine Torre de Los Juaneos

alcalde real Jordán des Puig, con unas 160,5

con la castellanización de ese apellido que parece de cor-

tahúllas correspondientes a un valor de 113

te catalán-valenciano. Muy cerca hay una zona que

alfabas. Algunas de estas tierras las entregó

también se denominaba el Palomar o simplemente ‘Palo-

a cristianos avecindados cerca del barrio de

marico’.

La Arrixaca de Murcia, entre ellos al escriba-

6º) Enrique Pérez

no real, Pedro González, a un cristiano nue-

7º) Bernal Vidal

vo llamado Lorenzo, etc.

8º) Gil Fernández (judío)

Esto, reitero, nos indica que en las alque-

20 alfabas.
12 alfabas en Benihuadah.

9º) Ponz Granduall

12 alfabas.
¿? cerca de Albasc.

rías y huertas pueblanas existiese una fuer-

10º) Joseph Çurlo 10 alfabas, con un total de 20 tahú-

te población cristiana, aunque la propor-

llas en Mecçem, cerca de la acequia mayor. Vendida por

ción es favorable a los musulmanes, ya que

Enrique Pérez a este caballero al parecer de origen ita-

por cada cinco mudéjares existía un cristia-

liano, en una tierra de viñas.”
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‘Venta en pública almoneda de 11 tahú-

que heredó en Benialé de su padre el ya men-

llas de huerta, en Benialé de Bona Junta. Mur-

cionado ministro y gran jurista de Alfonso X.

cia, 1297-IV’. (Documento de la época del

Hace la carta de venta Pere Ximénes d´Espi-

Repartimiento. Archivo Municipal de Murcia).

llonga justicia mayor de Murcia y actúan como

Aunque yo trataré de relatarla en castella-

testigos: Bernat de Claramunt, Bernat Tarrotes,

no, se trata de un documento escrito en cata-

Pere de Frexneda Senyal y Arnau Goçel.

lán antiguo ya muy castellanizado, que es

Este último notario público de la ciudad de

para mí muy interesante por tratarse de unas

Murcia, siendo de destacar esta carta notarial,

tierras pertenecientes a La Puebla.

se produce en la época de la ocupación ara-

Dice así: “Et como Bona Junta de Las Leyes,

gonesa de Jaime II, lo cual se manifiesta por-

deixa a consell 332 maravedís que entrega a los

que el documento está escrito en catalán y las

dits jurats per consell (…)”

personas que son mencionadas son todas de

Parece ser que Bona Junta, hijo del cono-

aquellos reinos. Como antes dijimos, en el

cido en la historia medieval como Jacobo el de

repartimiento murciano hay numerosas tie-

Las Leyes, debía al Consell más de 300 mara-

rras entregadas como donadíos; así, Torres

vedís y tiene que vender estas tierras, que yo

Fontes nos habla de existencia de donadíos en

las sitúo, por lo que dice la carta notarial, en

1259, aprobado por un privilegio real al Obis-

una zona cercana a la calle Cura Juan Barque-

po de Cartagena en la que le autorizaba a

ros y el Molino del Obispo, para no aumentar

comprar tierras por valor de 6.000 maravedís

su deuda.

de aquellos “que diezmoz donadíos en todo el

Conocemos que actúan de corredores

regno de Murcia”. Su origen se remonta a los

Gillem Cut y Martín de Daroca, corredores

privilegios dados por Alfonso X, otorgados a

del Consell, para que estimasen el valor de las

Cartagena y Alicante, para que sus vecinos

tahúllas de Bona Junta y les pusieran precio.

pudieran comprar heredamientos “a plazer

Estos nobles catalano-aragoneses estiman las

del rey de Murcia o del ‘arraez’ su fijo”. Dona-

tierras en 35 maravedís la tahúlla que multipli-

díos eran también “los míos molinos de Murcia”,

cado por 11 y un tercio son aproximadamen-

de los cuales hace referencia don Juan García

te unos 390 maravedís, que aunque en el

de Villamayor en un documento de 1260. Y lo

documento refleja 372, estimo que los otros

que es muy importante para nuestro pueblo,

20 que faltan pueden ser el pago que se lle-

donadíos fueron las alquerías de Benabía,

vasen dichos corredores.

Mecçem y Menjalaco, pertenecientes, como

Concluida la venta se la entregan a Ferrán

antes mencionamos, al caballero catalán Beren-

Pérez de Castelló –de probable origen valen-

guer de Moncada, uno de los primeros almo-

ciano–. Es desposeído Bona Junta de las tierras

jarifes del reino de Murcia.
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Lo mismo ocurre con el donadío que tuvo

Dicha senda y Torre del Pino son también el

Guillén de Narbona, vendido con anterioridad

límite de las parroquias de San Pedro Apóstol

a la tercera partición en límite de Alcantarilla

de Alcantarilla y Nuestra Señora de Las Mer-

con Puebla de Soto, en el paraje denominado

cedes desde tiempo inmemorial, y se comu-

hoy día desde tiempo inmemorial como Torre

nicaba con el vado que iba a La Ñora cruzan-

Narbona, al finalizar la senda y Torre del Pino.

do el río Segura.

247

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 248

Hist Alcazares.qxd

◗

20/7/06

16:00

Página 249

La acequia vieja
de El Raal
Mercedes Barranco Sánchez
Manuel Herrero Carcelén

◗

Cronistas Oficiales de El Raal

a huerta de Murcia es su sistema de

L

La primera referencia de la acequia vieja de

regadío. No puede entenderse la

El Raal data de 1772 y concretamente en el

una sin el otro. Sin riego no hay

repartimiento de Murcia tras la expulsión y

huerta, y la huerta tiene sentido en su red

conquista de las tierras por el rey Alfonso X. En

de acequias hasta el punto de que muchos

la distribución de tierras regadas por las distin-

de sus parajes y hasta los núcleos de pobla-

tas acequias se especifica “una azuda seca dos

ción, y la misma pedanía, tienen el mismo

acequias mayores, una al un lado y otra al otro

nombre que las acequias que las riegan.

(…). Los pagos que se repartieron regados de Alju-

¿No es posible que incluso la pedanía toma-

fía son éstos: (…) Raal”.

se el nombre de la acequia? En muchas

Los procuradores de las acequias, huerta-

situaciones parece que así lo es, y el caso de

nos encargados del buen gobierno y riego de

El Raal puede que sea una de esas situacio-

las acequias según las Ordenanzas de la Huer-

nes; lo cierto y verdad es que la primera

ta, son quienes mejor conocen los entresijos de

referencia escrita sobre El Raal va unida a

cada uno de estos cauces. Rafael Belmonte, uno

este cauce de agua.

de los últimos procuradores responsables de la
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Acequia Raal Viejo junto a los pinos del Tío Moya.

acequia vieja de El Raal, la describe por propia

de Benetucer. “El primer trozo, llamado Bene-

experiencia tal y como documentalmente

tucer, acaba en el partidor de Lucas en la

también se la ha descrito. “Proviene de la ace-

hacienda de los Pinos: el de Benefiar principia

quia de Benetúcer y nace por el margen izquier-

allí y concluye en las boqueras; en este punto

do en las boqueras, cerca de la orilla del río, en

se divide el agua con dos marcos iguales de 4,5

la pedanía de Santa Cruz, en toma abierta, des-

palmos de luz, el de la derecha es el principio

pués y en esta misma pedanía continúa su cur-

del trozo de Benizá, y el de la izquierda es la

so junto a la carretera de El Raal-Murcia, para

toma o nacimiento de la acequia del Raal vie-

adentrarse por el Trenque de don Payo en ple-

ja. La acequia vieja de El Raal que, como que-

na huerta de El Raal, siguiendo en este caso su

da dicho, nace en la cola del trozo de Benefiar,

discurrir paralelo al cauce del río hasta el final del

riega 4.372 tahúllas distribuidas en los parti-

término territorial de El Raal” .

dos siguientes: diputaciones de Monteagudo:

1

En 1836 se describía el nacimiento de
esta acequia como procedente de la acequia

628 tahúllas; Llano de Brujas: 1137 tahúllas,
y Raal: 2607 tahúllas.”2

1 Según información verbal facilitada por el procurador de la acequia vieja de El Raal, Rafael Belmonte Ferrando.
2 DE MANCA, Rafael: ‘Memoria sobre la población y los riegos de la huerta de Murcia’. Murcia, Imprenta de Mariano Bellido, 1836; págs.
34 y 35.
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Partidor de la Torre en Acequia Raal Viejo.

La variación de tierras que ha ido regando

quia vieja de El Raal, las tierras regadas a 1 de

esta acequia es uno de los datos más significa-

junio de dicho año son: “3.941 tahúllas, de

tivos. Según los estudios de Torres Fontes, en

las cuales pertenecen al colegio de la Compa-

1736 regaba un total de 4.053 tahúllas de tie-

ñía de Jesús 882 tahúllas, 1 octava y 8 brazas,

rra. En 1738 se realiza el padrón de reparti-

y las horas de riego establecidas eran desde las

miento de la acequia de Aljufía, y según dicho

cuatro de la tarde del lunes hasta las cinco de

padrón que comprende “el pago y heredamien-

la tarde del miércoles, hace un total de 49

to de la acequia vieja del Raal a 24 de marzo de

horas.”4

1738, la misma acequia riega un total de 4.066

El referido investigador Torres Fontes, en

tahúllas, de las cuales 882 tahúllas, 1 octava y 08

1836 señala que esta acequia regaba 4.372

brazas pertenecen al colegio de la Compañía de

tahúllas, de las que 2.607 corresponden a El

Jesús y al marquesado de Beniel 115 tahúllas.”

Raal; misma extensión de terreno que señala

3

Trece años más tarde, en 1749, se reali-

Pascual Madoz en su diccionario de 1850.

za un nuevo padrón del heredamiento de la

Si durante los siglos XVIII y XIX se produ-

acequia Aljufía y en lo que respecta a la ace-

ce un incremento de tierras que riega esta

3 A.M.M.; Leg. 3.954.
4 Ibbidem.
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acequia en el siglo XX sin embargo se produ-

ta de Murcia. En el caso concreto de la acequia

ce un proceso contrario. A mediados del siglo

vieja de El Raal, la revisión de las mondas se

XX, y concretamente en 1964, el censo de

emprenden desde la cola de riego hasta el naci-

tierras regadas por la acequia vieja de El Raal

miento de la acequia, y a aquellos huertanos que

se eleva a 3.261 tahúllas, y a finales del mismo

no realizaban las preceptivas mondas se les

siglo las acequias regadas se limitan a las 2.000

multaba entre 100 y 300 de las antiguas pese-

tahúllas. Si originariamente se produce un pro-

tas, si bien es costumbre no cobrarles a las viu-

ceso de desecación de terrenos y ampliación de

das que mantenían las tierras de sus maridos y,

riegos para hacer crecer la huerta, en el siglo

sin embargo, no realizaban las mondas.

XX y, sobre todo, en su etapa final la huerta

La acequia vieja de El Raal cuenta a su vez

pierde valor mientras que crecen las zonas

con un total de 25 nuevos cauces o acequias

urbanísticas y el desplazamiento de habitantes

menores que distribuyen las aguas por la

al extrarradio de Murcia capital con un creci-

hacienda de El Raal, todas ellas son acequias

miento urbanístico acelerado que hace dismi-

con toma cerrada en su margen izquierda ya

nuir sensiblemente la proporción de tierras

que en la margen derecha se encuentra el río,

regables.

por tanto, la pendiente de las tierras es en sen-

Las tandas o riegos de las tierras a los que

tido ascendente, no dificultando el correr

tiene derecho el huertano es otra de las carac-

normal de las aguas. Algunas de estas acequias

terísticas generales de la huerta, si bien en esta

o brazales toman nombre del paraje que rie-

acequia se da la circunstancia de que mientras

gan o de los mayores propietarios de las tie-

que unas parcelas de tierra tienen asignada

rras; así, por ejemplo, se encuentra el brazal

por igual la distribución de tiempo y agua,

de la Torre, del Pepejo, de los Lechugas o de

otras parcelas, sin embargo, tienen asignado

la Cierva.

más riego. Es lo que se conoce como “doble

En algunos tramos, el cauce de la acequia

tanda”, situación que la tradición ha ido man-

se aleja del río, quedando una porción de terre-

teniendo, según el procurador de la acequia,

no sin riego al que se le denomina ‘secano’,

Rafael Belmonte.

zonas que se regaban con aceñas instaladas en

Las mondas o limpieza de la acequia de

el mismo y que progresivamente sirvieron

maleza en los costones o paredes del canal de

incluso para ampliar los riegos dirigiendo las

riego y de los posibles ribazos de tierra que

aguas a la misma acequia y distribuyéndolas por

hayan podido caer al cauce y que obstaculizan

la huerta en épocas de sequía. En total, a fina-

el discurrir normal de las aguas es otra de las acti-

les del siglo XX hubo 15 motores de riego

vidades que tradicionalmente se han ido reali-

también conocidos por el nombre de sus pro-

zando, y se realiza, en las acequias de la huer-

pietarios o de las tierras próximas. Podemos
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señalar los de los Sisos, de los Beas, de los Peli-

Abreviatura utilizada:

nes, de los Cámaras, de los Lorentes, de los Gar-

A.M.M.: Archivo Municipal de Murcia.

cías, etcétera.

Fuentes orales:

Las disputas de riegos, impagos de mondas o avenencias entre los huertanos regantes

Rafael Belmonte Ferrando, 73 años.
Entrevista realizada en octubre de 2005.

de esta acequia se han derimido en el Consejo de Hombres Buenos, institución creada para

Bibliografía:

impartir justicia que contempla las Ordenanzas

◗

BARRANCO SÁNCHEZ, Mercedes y HERRERO

de la Huerta; “el mejor entendimiento es hablar,

CARCELÉN, Manuel: ‘Historia de El Raal’,

y hablando y razonando puede entenderse el

Murcia, Editorial KR, 1996.

huertano”, explica el procurador de esta ace-

◗

quia, Rafael Belmonte.

CALVO GARCÍA-TORNEL, F.: ‘La formación del
paisaje agrario de la huerta de Murcia’. Mur-

Las riadas también han afectado a esta
acequia. Incluso puede decirse que la histo-

cia, Alfonso X el Sabio, 1987.
◗

COUCHOYD SEBASTIÁ, Rafael y SÁNCHEZ

ria de las riadas es la historia de roturas,

FERLOSIO, Rafael: ‘Efemérides hidrológica y

mondas extraordinarias y limpieza de la mis-

fervorosa’. Madrid, Imprenta de Silverio Agui-

ma acequia; así, por ejemplo, en 1736 se

rre, 1956.

documenta la riada de San Lino, que produ-

◗

DE MANCA, Rafael: ‘Memoria sobre la pobla-

jo grandes destrozos en las márgenes del

ción y los riegos de la huerta de Murcia escri-

río, la huerta y acequias de la huerta aguas

ta según el programa de premios de la Real

debajo de Murcia, sobre todo en El Raal;

Sociedad económica de esta capital de 12 de

también en 1745 una avenida “hizo estropi-

marzo de 1835’. Murcia, Imprenta de Maria-

cios en la hacienda de El Raal”, y en 1746, otra

no Bellido, 1836.

crecida del río “lesionó las márgenes del río, no

◗

FRUTOS BAEZA, J.: ‘Bosquejo histórico de

lejos de la acequia de El Raal” . Hasta el año

Murcia y su campo’. Murcia, Academia Alfon-

1989, en que se lleva a cabo el Plan de Pre-

so X el Sabio, 1988.

5

vención de Avenidas en el Río Segura, se

◗

POCKLINGTON, R.: ‘Estudios toponímicos

suceden infinidad de riadas, todas ellas afec-

en torno a los orígenes de Murcia’. Murcia,

tando gravemente al sistema de regadíos de

Academia Alfonso X el Sabio, 1990.

la huerta de El Raal y, sobre todo, a esta ace-

◗

TORRES FONTES, J.: ‘Repartimiento y repo-

quia que transcurre paralela y a muy corta dis-

blación de Murcia en el siglo XIII’. Murcia, Aca-

tancia del cauce del río.

demia Alfonso X el Sabio, 1990.

5 Seis solicitudes de vecinos de El Raal se conservan en el AMM (Leg. 3.997); todas ellas de pérdidas de plantaciones que se riegan
con la acequia: pimientos, ajos, alfalfa, cebada, panizo y tomates, entre otras. También de tres barracas.
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El Campo de Cartagena
José Monerri Murcia

◗

Cronista Oficial de Cartagena

l Campo de Cartagena abarca los tér-

E

Mazarrón, que ha cambiado inteligentemente

minos municipales de La Unión,

el laboreo de sus minas por el de los extensos

Mazarrón, Fuente Álamo, Torre

plantíos de tomates y las capturas de pescado.

Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los

En el campo, según refiere Alfonso Gran-

Alcázares –ahora se cumplen veintidós años

dal en la obra ‘Manual de Historia de Cartage-

de la constitución de este municipio–, y el pro-

na’, la población se concentraría en los puntos

pio de Cartagena. La extensión territorial de

donde el agua era más accesible, aprovechan-

Cartagena y su Comarca es de 1.478,28 kiló-

do muchas veces los restos, mejor o peor con-

metros cuadrados. La llanura de Fuente

servados, de las villae de épocas anteriores.

Álamo, con excelentes producciones de seca-

Pero la mayor parte del territorio debió quedar

no y afamada ganadería lanar. Los fértiles

abandonada y fue reconquistada por la vege-

campos de Torre Pacheco, Pozo Estrecho y La

tación natural, que llegó a alcanzar en algunos

Palma, con abundantes y típicas cosechas de

parajes una espesura considerable. En uno de

melones y hortalizas, y las industrias conserve-

estos lugares desiertos se levantó el santuario

ras y de molienda de pimientos. La zona de

cristiano de San Ginés de la Jara.
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En la época musulmana, “ya en el campo,

el camino de Murcia y el de Lorca. Éste recibía a

nada más salir de Cartagena, aparecían algunas

la altura de Tallante el que venía de La Azohía por

fincas de recreo y algunos huertos, sobre todo en

la rambla del Cañar. Además estaba el camino de

El Hondón. Una vez pasado el Almarjal, por

Orihuela, el de la Hilada (la antigua Vía Augus-

entonces casi siempre inundado, comenzaba la

ta) y el de San Ginés. Otros caminos atravesaban

huerta, mucho más reducida que la de Lorca o

el territorio cartagenero sin pasar por la ciudad,

Murcia, regada por las aguas de una serie de

comunicando a los ya mencionados entre sí y a

fuentes que surgían entre el actual barrio de

Murcia directamente con San Ginés o algunos

San Antón y la rambla de Benipila. En esta zona

puntos de la costa”.

se localizaban varias alquerías o aldeas, que

En el ‘Libro del Repartimiento de Mur-

suelen aparecer ligadas al regadío, por lo que

cia’, se mencionan en el Campo de Cartage-

también las había en otros lugares como La

na dos nombres de lugar en Beni –que signi-

Aljorra, el caminos de las Algamecas y, quizá,

fica ‘descendiente de’ en bereber–: uno de una

Escombreras, donde otros manantiales alimen-

partida de campo y el otro de un cortijo, los

taban huertas aún más pequeñas.

dos situados, según Pocklington, junto a la

Fuera de estos enclaves de regadío se exten-

rambla del Albujón, que quizá tuviera continui-

día el secano, dedicado al cultivo de cereales, con

dad en territorio cartagenero. Entre estos topó-

algunos almendros, olivos y algabarrobos. Nume-

nimos que se han conservado, el de Benipila

rosos rahales o cortijos con varias casas y depen-

puede llamar a engaño, pues no contiene,

dencias, aljibe o pozo, un huerto pequeño y, a

como parece, el prefijo Beni-, sino que se tra-

veces, una torre salpicaban el campo. Más allá de

ta de un primitivo Aben Apilla, posteriormen-

los cultivos, el monte cubría las zonas margina-

te desfigurado.

les y difíciles de aprovechar para la agricultura,

Hacia el siglo X y posiblemente antes, la

como los terrenos muy accidentados, las playas,

población del Campo de Cartagena debía

los almajares, etcétera. Este monte mediterráneo

haberse recuperado notablemente con la ayu-

estaba formado por lentiscares y matorrales, en

da de aportaciones africanas y asiáticas. Así

los que abundaban árboles como los acebuches,

parece deducirse de ciertos pasajes de la ‘Vida

las sabinas y, sobre todo, los pinos. En las proxi-

e historia del Bien Aventurado Sennor San

midades de Peñas Blancas aparecían, además,

Ginés de la Xara’, obra del siglo XV, pero que,

algunas encinas. En las llanuras costeras, los

según Pocklington, refleja, a través de una

almarjares de las zonas inundables alternaban con

fuente árabe muy anterior, acontecimientos

los sabinares de las playas. Estos campos y mon-

que podrían remontarse a los siglos VIII al XI.

tes eran atravesados por varios caminos. Los más

Según este manuscrito, “el Campo de Cartage-

importantes de los que partían de la ciudad eran

na era muy bien poblado de munchas cosas
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(¿casas?) e poblaciones e torres, e munchas

seguramente habría pocas con más de 20 ó

arboledas… que había en él más de dos mil

30), podrían vivir hasta mil personas más. En

vecinos”, lo que significaría que por aquel

los rahales del campo, que podrían ser entre

entonces podría haber una población comar-

50 y 100, en vista de que al Norte del Albu-

cal de unos ocho o nueve mil habitantes (cal-

jón casi sumaban esa cifra y el territorio car-

culando cuatro personas y algo más por cada

tagenero, aunque menos extenso, debía estar

vecino o cabeza de familia). Como estas cifras

algo más poblado, habitarían por lo menos

parecen algo exageradas, es posible que se

otras mil almas. En total, la población de

refieran a una época posterior y más próspe-

Cartagena y su zona de influencia pudo lle-

ra (siglo XII o principios del XIII), y figuraran

gar a contar a principios del siglo XIII con

en la relación como un anacronismo más.

unos tres o cuatro mil habitantes.

Fuera de esta referencia poco fiable y no

Por lo que se refiere a la agricultura, exis-

muy precisa, nada sabemos del número de

tía una modesta huerta que se extendía entre

habitantes que pudo llegar a tener la Cartage-

el Almarjal y el actual barrio de San Antón y sus

na islámica en su época más floreciente, pero,

alrededores. En ella y en las otras zonas de

por lo que se refiere a la ciudad propiamente

regadío menores, se cultivaba, además de las

dicha, sí conocemos la población que tuvo el

hortalizas y frutales típicos de las huertas anda-

área entonces habitada en épocas posteriores.

lusíes (higueras, granados, albaricoqueros,

Así, a finales del siglo XVI, cuando las zonas

ginjoleros o azufaifos, etc.) otras plantas que,

más altas de la ciudad que ya estaban en vías

en climas más lluviosos, serían exclusivamen-

de despoblarse, Gomera y Arrabal Viejo con

te de secano, como el trigo, la vid y el olivo –la

unos 60 vecinos cada barrio (unos 500 ó 600

famosa trilogía mediterránea– y diversas

habitantes en total), a los que había que sumar

legumbres.

en el siglo XIII los que vivieran en la zona

Los secanos, cultivados por el sistema de

entre la mezquita y el castillo, casi deshabita-

‘año y vez’, daban, en los años buenos, trigo

da ya a finales del siglo XVI. En toda el área

y cebada, que ocupaban la mayor parte de los

urbana habría unos mil habitantes.

campos. Los algarrobos, los almendros y los

En cuanto al campo, conocemos la exis-

frutos de los pocos olivos y vides de secano

tencia de seis alquerías en la ciudad, en las

completarían casi toda la producción de estas

proximidades de la ciudad, en las zonas de

tierras. Sobre la ganadería únicamente pode-

regadío, y otra en La Aljorra, aunque es de

mos conjeturar que abundarían las ovejas y

suponer que hubiera varias más. En estas

cabras, alimentadas en los montes y en los bar-

alquerías, habitadas por un indeterminado

bechos, pero sin llegar a formar los grandes

número de familias (entre 10 y 50, aunque

rebaños trashumantes de siglos posteriores.
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Pero, al contrario de lo ocurrido en la Alta

parezca monte, se hallan señales de haber habi-

Edad Media, ahora es el campo el que sufre con

do allí edificios antiguos y aún caños de agua y

la mayor intensidad el rigor de los malos tiem-

balsas”.

pos. El término municipal concedido por Alfon-

Durante muchos años, los visitantes más

so X en 1254 a Cartagena, y que muy posible-

asiduos, e incluso los únicos residentes fijos, del

mente coincidía con el de la época musulma-

Campo de Cartagena fueron los gamos, cor-

na, incluía el territorio situado entre el mar y una

zos y venados, que se encontraban hasta en

línea que iba, aproximadamente, desde La

las islas del Mar Menor (no en la Grosa, como

Azohía hasta Fuente Álamo y, siguiendo la

se ha pretendido); los jabalíes (sobre todo en

rambla del Albujón, hasta el Mar Menor. Cam-

invierno, desde la Pinilla hasta Cabo de Palos);

po Nubla quedaba fuera, pero tampoco se

los asnos salvajes o ‘cebras’; los lobos (que lle-

incluía claramente en el territorio de Lorca,

gan a merodear por el Almarjal, a las puertas

por lo que fue duramente disputado por esta

de la ciudad), y demás animales silvestres. En

ciudad y las de Cartagena y Murcia.

el mismo Almarjal podían verse, según don

De todo este territorio, sin embargo, sólo
se aprovechan intensamente las tierras situa-

Juan Manuel, “muchas garças e a vezes muchos

flamenques”.

das dentro de un radio de poco más de cin-

A lo largo del siglo XV, y sobre todo en su

co kilómetros en torno a los muros de la ciu-

segunda mitad, con más seguridad y mejores

dad, donde se hallan los cultivos permanen-

perspectivas económicas, comienza una tími-

tes. Más allá de estos límites, el campo va

da repoblación de la ciudad y, más discreta

siendo recuperado por la vegetación silvestre:

aún, del campo. Las mejores tierras empiezan

el monte (lentiscares, sabinares, pinadas o

a roturarse, sobre todo en torno a la rambla del

simples matorrales, según el terreno), a veces

Albujón, donde se reconstruyen las balsas y

tan espeso que permite ocultarse durante días

acequias abandonadas. En el campo, las nue-

a perseguidos y perseguidores durante las fre-

vas perspectivas que ahora se ofrecen permi-

cuentes correrías de gentes de guerra que tie-

ten que los caminos vuelvan a ser transita-

nen lugar en estos tiempos. Sustituye por casi

dos, reparándose con frecuencia el de Murcia

todas partes a los cultivos y cubre las ruinas de

a su paso por el puerto de la Cadena, que solía

los antiguos rahales y alquerías y toda clase edi-

estar en tan mal estado que obligaba a veces

ficios, ahora convertidos en ‘villares’ (lugares

a dar un gran rodeo para evitarlo. La comar-

despoblados) con sus obras hidráulicas (ace-

ca de Cartagena sigue siendo un desierto, en

quias, pozos, balsas, etcétera) abandonados y

el que una persona desprevenida podía morir

en ruinas. Bien entrado el siglo XVI decía el

de sed en verano si se extraviaba y no era

padre Hurtado que “en el campo, aunque

encontrada a tiempo, como pudo haberle
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sucedido a los galeotes que huyeron de una

resto de la centuria, mientras que a los únicos

galera surta en San Pedro del Pinatar, en agos-

núcleos de población rural existentes desde

to de 1437, a los que hubo que ir a rescatar

principios del siglo XVI, Fuente Álamo y Alum-

desde Murcia.

bres, se sumaron ahora los de La Palma y

Al referirnos a los siglos XVI y XVII, nos

Pozo Estrecho.

encontramos con que tanto Cartagena como

La expansión de los cultivos a lo largo de

el campo sufren a lo largo de estos dos siglos

los siglos XVI y XVII provocó un retroceso del

–sobre todo en los primeros 75 años– profun-

monte, el cual se vio sometido, como conse-

dos cambios que marcarán de forma notable

cuencia, a una mayor explotación y degrada-

el paisaje. En el campo, lentamente y de

ción. Entre tanto, en los terrenos de cultivo que

manera insegura al principio, pero más rápi-

se han ganado al monte, mediante quemas

da y sistemática después, los cultivos van sus-

desproporcionadas y costosas tareas de des-

tituyendo a los lentiscares, que se retiran

monte, se va dibujando un tejido parcelario

hacia los márgenes, refugiándose en las tierras

que se conoce con bastante precisión a media-

más abruptas o más inseguras: las proximida-

dos del siglo XVI, según estudios verificados por

des del Mar Menor, incluido el Rincón de San

Vicente Montojo. Al contrario de lo que suce-

Ginés. En 1582, La Manga y su entrada esta-

día en la huerta de Murcia, en la de Cartage-

ban cubiertas por una pinada y un monte

na la propiedad estaba separada de la del

tan espeso que servían de escondite a los

agua, que tenía sus propios dueños. En cuan-

moros. En cuanto al resto del Rincón de San

to al régimen de explotación, la mayor parte

Ginés, era todavía a principios del siglos XVII

de los agricultores eran labradores propietarios

“de monte muy espeso y cerrado”, según el

de sus tierras, aunque los que tenían poca

padre Huélamo, que reconoce que antes lo era

tierra podían explotar además las de otros

mucho más.

como arrendatarios, y las grandes haciendas

Por su parte, Cascales describe el paisaje

necesitaban numerosos peones.

de los primeros años del siglo XVII de una

Los cultivos siguen siendo los de épocas

manera un tanto idealizada. “Es una vega fer-

anteriores, pero con algunos cambios impor-

tilísima, con muchas casas y torres fuertes,

tantes. A principios del siglo XVI predominan

que… pasan de mil, toda tierra de labor, con

los cereales, sobre todo el trigo, y la vid, jun-

grandes cosechas de trigo, cebada y barrilla; y

to con algunos frutales, como albaricoque-

en distintos espacios muchas viñas que dan el

ros, granados o higueras, y empezaba a difun-

mejor vino de este reino, interpolados árboles fru-

dirse por la huerta la morera. El olivo siguió

tales, que a quien contempla desde la sierra, es

siendo muy escaso, quizá porque, como el

una admirable y amenísima vista”. Durante el

algarrobo, se encontraba en estado silvestre.
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En el siglo XVII aumenta la importancia de la

textualmente–, Cartagena desemboca en una

barrilla y la vid, que además de su importan-

situación de predominio agrícola, que consti-

cia comercial, ofrecen cosechas más seguras

tuye una auténtica novedad después de tres

que los cereales. Éstos, no obstante sus irregu-

siglos de abandono del campo. Pero los veci-

lares rendimientos, siguen ocupando la mayor

nos que, cada vez en mayor número, han ido

extensión, con una tendencia, menos marca-

fijando su residencia lejos de los muros de la

da que en otros lugares, al aumento del cul-

ciudad, son ahora campesinos que han que-

tivo de la cebada en detrimento del trigo.

dado marginados de las actividades urbanas

Con respecto a la ganadería, la afluencia

por la crisis y el aislamiento. Viven ahora casi

de los ganados de la Mesta al Campo de Car-

exclusivamente de la agricultura, por lo que

tagena creció a lo largo del siglo XVI, llegan-

sufren en mayor medida que las generaciones

do su apogeo hacia 1575, con unas 30.000

precedentes las crisis agrícolas y sus consecuen-

cabezas de ganado invernando en el término

cias: hambre, endeudamiento, etc. Y además

de Cartagena. A partir de entonces se produ-

soportan una mayor presión fiscal que en el

ce un descenso, que se acentúa a partir de los

siglo anterior. Ya en 1621 se hablaba de cam-

años 80, según refiere Montojo. Este declive

pesinos que “no tienen vestidos, que están en

de la ganadería mesteña está motivado por el

la mayor pobreza del mundo”.

avance roturador y el aumento de la ganade-

Los campesinos cobran conciencia de sus

ría local que se da por esos mismos años. Esto

intereses comunes y, a pesar de la dispersión

dio lugar a distintos pleitos entre la Mesta y los

en que se encuentran, reaccionan con ener-

agricultores y ganaderos locales. El ganado

gía e inspirada rapidez y organización, con-

lanar era el más abundante, pero no se pue-

tra los intentos de las autoridades de imponer-

de olvidar que en estos tiempos se criaba una

les cargas que no han sido negociadas previa-

considerable cantidad de cabezas de ganado

mente con ellos. Esta resistencia se manifestó

vacuno y caballar, dedicados sobre todo a las

de manera especial en los motines de 1676,

tareas agrícolas, y un ganado cabrío dedica-

1678 y, sobre todo, en el de 1683, año en el

do sobre todo a la producción de carne y

que más de 500 campesinos armados se pre-

leche. Así mismo tenemos muchas referen-

sentaron en las puertas de la ciudad a pedir

cias al ganado porcino y a las aves de corral,

explicaciones por unos cambios introducidos

muy abundantes en el campo y en la ciudad,

en la recaudación.

que debían destinarse tanto para el consumo
familiar como para su venta.

Estas revueltas campesinas cartageneras
son provocadas por los impuestos –y algo

A mediados del siglo XVII –según escribe

después por las levas–, y no por las carestías

Alfonso Grandal, al que estamos siguiendo

y las hambres que obligan a los hombres a dis-
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persarse en busca de alimento. Pero los moti-

de cereales, viña, aceite, morera y viña con

nes no son el único síntoma de la nueva situa-

plantío de olivera. Llegaron a existir 81 moli-

ción social que se da en el campo. El bando-

nos harineros, en total.

lerismo y el contrabando se difundieron

Como productos agrícolas, se señalan por

ampliamente, con el apoyo más o menos acti-

Tamames, en 1973, cereales, leguminosas,

vo de la población rural. Precisamente en

tubérculos, plantas textiles, pimiento para

1683, poco después de la revuelta de aquel

pimentón, hortalizas, forrajes, praderas artifi-

verano, muere en San Ginés el alcalde Colo-

ciales, frutales, agrios, viñedos y olivar, con un

mo, al parecer en un encuentro fortuito con

total de 18.512 hectáreas, de las cuales 12.643

unos contrabandistas. Y poco antes el ayunta-

son de secano y 5.869 de regadío.

miento había acusado a los campesinos de acoger en sus casas a “hombres bandidos y otros

Las diputaciones

que cometen graves y atroces delitos”.

El término municipal de Cartagena compren-

El Campo de Cartagena en el siglo XVIII

de 23 diputaciones. La figura del diputado,

está poblado de huertas, viñas, árboles y

según Cayetano Tornel, existe desde el siglo

muchos caseríos y poblaciones, de modo que

XVI, si bien fue Carlos III, por auto acordado

en el Campo de Cartagena hay 2.300 vecinos,

en 5 de mayo de 1776, quien creó estos car-

todos con sus casas, siendo rara la que se

gos municipales de elección popular para

halla sin huerto.

intervenir en los ayuntamientos, como seña-

En la centuria 1540-1653 es relevante la

la Federico Badin. Por su parte, Manuel Mar-

distribución de la tierra de secano entre la

tínez de Azcoitia, José Mediavilla y Federico

mediana y gran propiedad. El regadío com-

Casal, en el Libro de Patrimonio, editado en

puesto por la pequeña huerta próxima a la ciu-

1924, indican que el término municipal de Car-

dad andaba muy repartido y con dimensiones

tagena tiene una extensión de 55.745 hectá-

pequeñas. Fuera de esta huerta existían tierras

reas y está dividido en 23 diputaciones. En

de cultivo de regadío, gracias a fuentes, pozos,

1996 se indicaba que el total de habitantes de

norias, aceñas, ramblas con boqueras… Y aquí

Cartagena y su término asciende a 170.483

sí daban propiedades mayores. El siglo XVIII es

personas, de las que 83.828 son hombres y

el siglo de la pasión por comprar tierra, según

86.665 mujeres, Las diputaciones –en otros

el modelo económico reorientado hacia el

municipios se denominan pedanías– que se ini-

valor sumo de la agricultura.

cian, por orden alfabético, en el Albujón y

Los cultivos de regadío eran de cereales,

terminan en Santa Ana, están a su vez dividi-

hortalizas, moreras, granados, hortalizas con

das en caseríos, siendo la más habitada la de

plantío de moreras y olivares. Y los de secano,

El Plan que comprende, entre otros, a Barria-
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da Hispanoamérica, Castillitos, Los Barreros, Los

ma, Perín, El Plan, Pozo Estrecho, Los Puertos,

Dolores, Cuatro Santos, San Cristóbal, Los

Rincón de San Ginés, San Antonio Abad, San

Gabatos, La Guía y el Polígono de Santa Ana.

Félix, Santa Ana y Santa Lucía.

Pero el Campo de Cartagena tiene, en lo que

Según recoge Leoncio Beloqui, por

se refiere a su término municipal, como dipu-

Decreto 693/72 de 9 de marzo se declaran

taciones más clásicas las de El Algar, Aljorra,

de alto interés nacional las actuaciones del

Alumbres, Canteras, La Palma, Pozo Estrecho

IRYDA en el Campo de Cartagena, que se

y Rincón de San Ginés.

refiere a una superficie de 86.700 hectáreas,

Desde finales del siglo XVII, pero sobre

y dentro del Campo de Cartagena se decla-

todo a partir de la primera década del siglo

ran las zonas regables que incluyen tierras de

XVIII, escribe Juan Antonio Gómez Vizcaíno

Cartagena, Torre Pacheco, San Javier, San

que el Campo de Cartagena experimentó un

Pedro del Pinatar, Murcia y Fuente Álamo, de

considerable aumento de población con la

la Región de Murcia.

consiguiente creación de núcleos denominados diputaciones. Al frente de cada una de

El Taibilla

esas diputaciones, el ayuntamiento ponía a

Al tratar del agua del río Tabilla, no nos vamos

dos diputados elegidos cada año durante el

a remontar a la protohistoria de las gestiones

mes de enero, cuyas competencias se regula-

para que el agua viniera a Cartagena. Pero es

ron en las ordenanzas de 1738. Esta articula-

obligado y de justicia señalar la fecha del 4 de

ción jurisdiccional del Campo de Cartagena

octubre de 1927, en la que S. M. Alfonso XIII

tuvo su reconocimiento oficial por parte del

firmaba un R. D. Ley aprobando el proyecto

Estado en el año 1785 y fue utilizada en el

de conducción de aguas del Taibilla para el

Nomenclator del censo de Floridablanca en el

abastecimiento de agua potable a Cartagena

año 1787. Vargas Ponce nos ha dejado en su

ante la contumacia, ardor y perseverancia del

Miscelánea una relación de 21 diputaciones

que fue alcalde mítico don Alfonso Torres

existentes en los años 1796 y 1797, conside-

López, que no sólo se apuntó este trascenden-

rando como diputaciones a los barrios de

tal galardón discutiéndole al mismísimo Con-

Santa Lucía y de la Concepción. De las 17

de Guadalhorce, ministro de Obras Públicas,

diputaciones establecidas en el año 1715 se

sino que hizo el parque que hoy lleva su nom-

pasó a las 23 que se mantienen desde media-

bre y en el que se le ha erigido un monu-

dos del siglo XIX y que son: Albujón, Algar,

mento y en una placa se recoge la efeméride.

Aljorra, Alumbres, El Beal, Campo Nubla,

En cambio, Mediavilla y Montalvo, dos incan-

Canteras, Escombreras, Hondón, Lentiscar,

sables peones en esta trascendental tarea de

La Magdalena, Los Médicos, Miranda, La Pal-

las aguas, han pasado casi al olvido.
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El Tabilla está a unos 215 kilómetros de

nombrado Bastarreche capitán general del

Cartagena, en las proximidades de Nerpio

Departamento Marítimo y a la vez presiden-

–famosa por sus nueces– y desde allí llegó el

te de la Mancomunidad de los Canales del Tai-

agua a Cartagena el día 16 de mayo de 1945,

billa, dio el gran impulso, con el apoyo del

siendo ingeniero-director de la Mancomuni-

ministro de Marina, Salvador Moreno. Se ter-

dad de los Canales del Taibilla don Rafael de

minó en cinco años una obra que llevaba

la Cerda y de las Bárcenas, un madrileño que

camino de durar cincuenta, y desde 1928 a

mereció ser nombrado hijo adoptivo de Car-

1944 importó la traída de las aguas justamen-

tagena y el que encabezara la serie de ‘Car-

te 176.234.468,52 pesetas, distribuidas de la

tageneros del año’, con lo que queda dicho

siguiente forma: 16.559.457,05 desde 1928 a

lo que ha sido querido en una ciudad a la que

1936 y 159.675.011,47 pesetas, desde 1939

dotó de un parque –el de Tentegorra– al cual,

a 1945.

con buen criterio, el ayuntamiento le cambió

Lógicamente –y para que el fervor pudie-

la denominación para darle la de quien lo

ra exteriorizarse–, la ciudad celebró el ‘Día

hizo posible.

del Agua’. Fue el sábado 19 de mayo de 1945.

El 17 de mayo se empezó a distribuir el

El ayuntamiento, encabezado por su alcalde,

agua, habiéndose comprobado diariamente

Manuel López de Andújar, se trasladó al Pala-

por el laboratorio de la Mancomunidad el

cio de Capitanía. Cerró el comercio. Cartage-

perfecto estado sanitario de ella en el Depó-

na entera vibró –no era para menos– y la pla-

sito de Tentegorra; pero no habiéndose podi-

za de San Sebastián fue un hervidero huma-

do comprobar la ausencia de contaminantes

no. Bastarreche salió al balcón. Hubo discursos

en la red urbana hasta que entrase en funcio-

y una frase definitiva de ese campechanote

namiento, se advertía a los usuarios que no

hombre que era el almirante: “Se ha termina-

deberían beberla hasta que se comunicase

do el acto, y ahora, marcharos (sic) a beber

oficialmente. Y esa comunicación tuvo lugar

agua del Taibilla.”

al día siguiente. El desaparecido periódico ‘El

Se inauguró una fuente en la Alameda de

Noticiero’ publicaba el aviso: “Comprobado el

San Antón y Cartagena se constituyó en pio-

buen estado sanitario de la red de abasteci-

nera del agua del Taibilla que después ha lle-

miento, se advierte que puede usarse el agua para

gado a municipios de las provincias de Alba-

beberla. Cartagena, 18 de mayo de 1945. El

cete, Alicante y Murcia. En 1951 llegaba a

ingeniero-director, R. de la Cerda.”

Alhama; en 1953, a Totana; en 1954, a Torre

Se había cumplido una aspiración de siglos

Pacheco; en 1955, a Murcia, Lorca y Los Alcá-

–llevaba 377 años de gestación, desde los

zares; en 1956, a San Javier; en 1958, a Alican-

tiempos del Rey Prudente– y en 1941, al ser

te, Elche y Crevillente; en 1959, a Fuente Ála-
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mo y Mazarrón; en 1961, a San Pedro del

peral, ciruelo y melocotonero. Y también,

Pinatar; en 1962, a La Unión, y en 1963, a

naranja y limón. Grupo de las plantas indus-

Calasparra.

triales: pimiento para pimentón y algodón.

Trasvase Tajo-Segura

Costumbres del campo cartagenero

Como recordaba Antonio Pérez Crespo, el 19

Isidoro Valverde, que fuera cronista oficial de

de septiembre de 1978 llegaron por primera

Cartagena, en su obra ‘Cartagena entraña-

vez, en régimen de pruebas, aguas del río

ble’ se ocupa del campo cartagenero con su

Tajo al río Segura, y lo que parecía imposible

inolvidable gracejo. Escribía: “Yo guardo entra-

se había conseguido: que las obras del Túnel

ñables recuerdos del Campo de Cartagena, de ese

del Talave se terminaran y que la Comisión que

campo pobre –rico en posibilidades– al que los

se creó en el Congreso de los Diputados no

hombres no quieren sacar de la miseria. Yo viví

interfiriera la terminación de esas obras. El 26

su intimidad durante tres largos años y oí muy

de julio de 1980 hubo un debate nacional

de cerca sus latidos. Y aprendí a querer a nues-

sobre el Trasvase, en el programa ‘La Clave’,

tro campo –al igual que otros muchos cartage-

de TVE. El Proyecto de ley fue aprobado defi-

neros– cuando me sirvió de refugio de implaca-

nitivamente en el Pleno celebrado en el Con-

bles bombardeos.

greso de los Diputados el 7 de octubre de

Me temo que ya habían cambiado muchas

1980. La Ley 52/1980 aprobó 122 Hm3/año

cosas, pues los aires nuevos van llegando apre-

para el Campo de Cartagena, para regadíos.

suradamente a todos los rincones desarraigan-

Según Juan Rosique Jiménez, los cultivos

do a los hombres arraigados y, con ellos, sus cos-

tradicionales del Campo de Cartagena son:

tumbres ingenuas y sencillas. Pero yo, que en el

grupo de cereales, principalmente, cebada,

fondo soy un empedernido romántico, prefiero no

avena, trigo y maíz. Grupo de las legumino-

enterarme y pensar que todo sigue igual: que los

sas: habas y guisantes; habichuelas, garbanzos,

molinos de viento –más bonitos y airosos que los

lentejas y soja. Grupo de los forrajes: en cul-

de la Mancha, aunque con menos propaganda–

tivos de regadío, alfalfa, maíz y sorgo. Grupo

siguen moviendo incansablemente sus velas

de tubérculos alimenticios: patatas, batatas y

blancas recortadas sobre un azul irritante a fuer-

boniatos. Grupo de hortalizas: ajos, cebollas,

za de ser bello; que las ‘alzabaras’, tan esbeltas

col, coliflor, lechugas, brócoli, tomates, pimien-

como inútiles, siguen mostrando su altanera

tos, judías, alcachofas, berenjenas, acelgas,

gallardía; que los imperturbables almendros y

calabazas, calabacín, pepinos, zanahorias,

garroferos siguen dando a los hombres un buen

nabos, melones, sandías… Grupo de frutas:

ejemplo de hasta dónde se puede aguantar el

almendro, algarrobo, higuera, albaricoquero,

sufrimiento; que todavía hay collejas y “cerrajo-
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nes” en los bancales e hinojo y albardín al bor-

Yo quisiera platicar con esos hombres que

de de los senderos; que sus hombres socarrones,

hablan por los codos, con esos hombres que, si

filósofos por sufrimiento, siguen distrayendo sus

diluviara, seguirían diciendo que escarban las

ocios trenzando una guita interminable…

gallinas y sacan tierra seca, y que si alguna vez

Yo quisiera evocar aquí los nombres carga-

se rindieran a la evidencia de una lluvia genero-

dos de historia pequeña, que no de gesta, de los

sa, lo harían en tono pesimista porque, al parar

caseríos que salpican nuestro campo; esos nom-

de llover, vendrá un maestralico que lo hará to

bres en que se esconden una anécdota o unos

carbonato… Me gustaría platicar con esos hom-

nombres que me hubieran gustado conocer: La

bres que nadie conoce por sus apellidos… Y me

Gallina, Los Maestres, Las Grillas, Los Gorriones,

gustaría saber si los mozos y las mozas siguen

Los Gallos, Las Casas del Fraile, Los Cirilos, la Casa

galanteando a través de rejas o, en su defecto,

de la Recobera, la Huerta del Sacristán, Los Rosi-

bajo la hispánica y severa vigilancia materna; y

ques, Los Barberos…

si tener novio o novia sigue siendo estar pillao o

Yo quisiera evocar aquí la casa de nuestro

estar pillá, y si a esos mozos y mozas se les

campo, esa casa que es siempre doble para las

sigue llamando pallotes y pallotas pronuncian-

familias acomodadas: la de batalla y la casa

do las elles con el mismo exceso fonético con que

nueva, casi sin vida, amorosamente cerrada para

se pronuncia la che por nuestro campo.

que no se escape el olor a boda, donde tienen su

Yo he andado mucho por los caminos y las

sitio el comedor de lujo en el que nunca se come,

sendas de nuestro campo y por las boqueras

los quinqués historiados, el chinero de las mejo-

hechas en previsión de aguas tan imposibles

res piezas y las arcas de las ropas que nunca se

como deseadas. Yo me he tendido al sol en las

usarán –a no ser para la mortaja–, aromatizadas

rastrojeras o cabe los sembrados y en vecindad

con hierbas silvestres y olorosas. Yo prefiero, cla-

con las amapolas, o en la parva, envuelto en olo-

ro está, la casa con sabor a vida y con calor

res cereales, mirando a un cielo limpísimo, hirien-

humano, esa casa en cuyo hogar, bajo la trébe-

te de luz, o admirando las estrellas que, desde

de, crepitan los sarmientos; esa casa con suelos

nuestro campo, resultan especialmente bellas…

de tierra apisonada, de paredes encaladas y con

Yo he oído decir ‘¡use!, ¡use!’ a las gallinas, lla-

zócalos pintados de almagra o de azulete; esa

mar ‘acieca’ a la acequia, ‘chino’ al cerdo, ‘péso-

casa donde la familia en una mesa baja y tosca,

les’ a los guisantes y ‘moquero’ al pañuelo. Yo he

sentada en sillas de esparto, come en vasija colec-

comido ‘malacatones’ y ‘albercoques’ riquísimos,

tiva unas gachasmigas ruleras con tropezones de

mayeros sanjuaneros –¡qué buenos los albercoques

tocino o unas pataticas en ajo cabañil; esa casa,

del Pozo de los Palos!– y he visto medir el grano

en fin, donde nacen, sufren, se alegran y mueren

dorado en celemines. Yo he comido higos verda-

los hombres de nuestro campo.

les, ñorales, pajareros y uva de gallo, valencín, tin-
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torera y chafacharre, y el adobo, y los sabrosos

zar sus contrataciones. Esto tiene su proceden-

blancos cartageneros, y el arrope. Yo he aprendi-

cia desde épocas que pueden considerarse remo-

do irremediablemente mal los nombres de los

tas. Pero lo cierto es que con su campo seco, con

pájaros, algunos de los cuales harían llorar a Lin-

sus cosechas en peligro y con sus esperanzas poco

neo: cabezudos, moscaretas, alzacolas, rabicor-

menos que en el aire, nuestros sanos y admira-

neros, rilandas, verderoles, gabarrones, caverne-

bles agricultores no faltaban a la cita ese día de

ras, tutuvías… Yo he asistido a tertulias en la

la semana. Y si no había contrataciones, por lo

entradica o en el porche de las casas, he curiose-

menos sí era ocasión para el desahogo de las

ado los paraores repletos de aparejos para los

penas, para contarse sus cuitas, para comentar

haberíos y he presenciado las periódicas visitas del

sus vicisitudes en el cultivo del pimiento o de las

saludaor, curandero de mágicos potingues.

posibilidades de futuro que ofrecía el algodón.

Yo he visto ese juego ingenuo de las carre-

El agricultor de nuestra zona, de buen cora-

ras de cintas, inevitable en cualquier solemnidad;

zón pero un poco proclive al desengaño por los

torneo de amores previsibles donde, por coque-

muchos reveses de la vida y porque había recibi-

tería, la hembra y el varón afirmaban sus cua-

do siempre muchas promesas incumplidas, se

lidades esenciales y donde las mozas exhibían sus

solía reunir en el Mastia, a la entrada de la calle

vestidos de un rosa escandaloso y los mozos sus

Mayor. Pero, para dificultarle más todavía su

camisas albas de negra botonadura. Yo he vis-

lugar de actividades y sus desahogos psicológicos,

to jugar a los bolos y me he regocijado con su jer-

el histórico Mastia cerró sus puertas un buen o mal

ga –mientras rule, no es chamba– y he visto

día del mes de julio de 1984 para que ocupase

jugar al caliche, juego de arrimes y atruques en

su solar una entidad financiera. Y el hombre del

el que desempeña importante papel el salivazo

campo, aunque sigue conservando su invetera-

que mantiene enhiesto el canute… Y continua-

da costumbre de reunirse los miércoles, ahora tie-

ré creyendo que el Perío sigue herrando en su

ne que deambular por esa calle tan querida de

herrería de Santa Ana, la de la orillica de la

Cartagena, en la que sus partes laterales estaban

carretera, como seguiré tozudamente pensando

ocupadas por veladores circulares de mármol y que

que en el campo de Cartagena se huele a oré-

han desaparecido a impulsos del poderoso capi-

gano, a jazmines y a heliotropo…”

tal de entidades bancarias o de ahorro, las cua-

En el capítulo ‘Los miércoles agrarios’ de
nuestra publicación ‘La Cartagena que se nos

les han quitado todo su encanto a la arteria más
entrañable de Cartagena.

fue’, publicada en 1989, escribíamos: “No sé

Allí, en el Mastia, tenía lugar el chalaneo de

por qué pero el miércoles ha sido siempre el día

los hombres del Campo cartagenero, la pica-

de la semana elegido por nuestros sufridos hom-

resca de cerrar los tratos. La esquina de la calle

bres del campo para bajar a Cartagena a reali-

Mayor con la plaza de San Sebastián o el inte-
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rior del Mastia eran testigos de esas inquietudes

dos a mirar al cielo, porque si no llovía era la rui-

azarosas, de esas operaciones, de esas doloro-

na para ellos. Pero si los miércoles agrarios del

sas ventas de las hectáreas o fanegas heredadas

Mastia y de la calle Mayor han desaparecido,

de padres a hijos pero que no había más reme-

queda vivo el recuerdo de esa simbiosis entre la

dio que vender a impulsos de la necesidad.

ciudad y su Campo. Ahora nos encontramos

Ahora, nos ha llegado el agua del Trasvase.

con que existe el Mercado Común y al cabo de

Ahora el Campo de Cartagena tiene otras pers-

los siglos resulta que se ha descubierto que Espa-

pectivas y sus hombres no están ya tan acucia-

ña forma parte de Europa.”
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La Fiesta del Árbol en Ulea
Joaquín Carrillo Espinosa

◗

Cronista Oficial de Ulea

n sesión ordinaria del pleno del

E

A rtículo 1º: Se declara obligatoria la cele-

Ayuntamiento del día 19 de enero

bración anual de La Fiesta del Árbol en cada

de 1915, bajo la presidencia del

término municipal. La fecha en que se cele-

alcalde don Francisco Tomás Ayala y la asis-

brará será fijada por la Corporación munici-

tencia de los miembros de la Corporación

pal tras un plebiscito en que se consultará al

don Francisco Miñano Miñano, don Gabriel

pueblo.

Martínez López, don Julián Carrillo Garrido,

A r t íc ul o 2º : Los Ayuntamientos deberán

como síndico, don Ramón Peñaranda

consignar en sus presupuestos municipales

Carrillo, don Gumersindo Cascales Carrillo,

aquellos gastos que consideren necesarios,

don Emilio Carrillo Valiente, don Pablo

teniendo en cuenta las atenciones, de carác-

Garrido Sandoval y don Francisco Moreno

ter obligatorio, que pesan sobre el Ayunta-

Miñano, asistidos por el secretario don

miento, para adquisición de terrenos, planta-

Eduardo Peñaranda Chacón, quien por

ciones, siembras, riegos, abonados y demás

orden del presidente da lectura a un Real

gastos indispensables para la celebración de

Decreto que dice:

las fiestas. Los gobernadores no aprobarán
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ningún presupuesto municipal en el que no

da Fiesta del Árbol, acordando así mismo

figuren las partidas, por pequeñas que sean,

se dé comunicación al señor gobernador

destinadas al fin indicado.

civil de la provincia e invitándole al acto, al

A r tículo 3º: Los secretarios de Ayunta-

que se unirían los maestros de las escuelas

miento tendrán la obligación de enviar al

nacionales, alumnos de la localidad, así como

gobernador de la provincia, por duplicado, una

a personas significadas y todos los ciudada-

memoria de la celebración de la La Fiesta del

nos de Ulea.

Árbol, debiendo figurar en ella la fecha de su

Ulea atravesaba una grave crisis económi-

celebración, el número de árboles plantados,

ca al cerrarse la exportación de frutas, única

el número de asistentes a la solemnidad, seña-

fuente de ingresos para el pueblo. No había

lando de manera especial a los alumnos de las

trabajo y los trabajadores veían, con desola-

escuelas que concurran, personas que más se

ción, cómo caían las naranjas de los árboles,

distingan por su colaboración así como a las

al pasarse la fecha de su recolección.

fiestas y estado de las plantaciones ejecutadas,

La Corporación teme un “levantamiento

en los años anteriores. Los gobernadores ela-

de orden público” y los fondos municipales

borarán una memoria general de la provincia

son insuficientes para cubrir las necesidades

en la que figurarán todos estos datos parcia-

más precisas, hasta el punto de que acuerdan

les y la elevarán a la Dirección General de

formar una comisión para acudir al goberna-

Agricultura.

dor civil de la provincia e informarle de la

Dado en Palacio a 5 de enero de 1915.

situación, con el fin de que acelere el traba-

ALFONSO, REY. El Ministro de la Goberna-

jo de otros proyectos, como caminos vecina-

ción, don José Sánchez Guerra, ‘Gaceta’, nº 6,

les, y dar trabajo a la clase obrera del pueblo.

de 6 de enero de 1915.

Tras la reunión con el señor gobernador,
el alcalde realizó un viaje a ‘la Corte’ para

Causó sorpresa e ilusión a los miembros

gestionar personalmente las peticiones de

de la Corporación. Sensaciones que se tras-

Obras Públicas que hay formalizadas, siendo

ladaron al pueblo de Ulea en un plebiscito.

portador de una carta del señor gobernador

La respuesta de los ciudadanos coincidió

y sufragando los gastos de su patrimonio per-

con la de la Corporación municipal. En aten-

sonal.

ción al Real Decreto transcrito y conside-

¿Cómo iba a calar la idea de La Fiesta

rando, el Ayuntamiento, que se trata de una

del Árbol en estas circunstancias? No. Los

fiesta edificante y altamente “patriótica”,

uleanos no se arredraron y tras aliviar sus pro-

acuerda señalar, el día 14 del próximo mes

blemas económicos con “recursos de la Jun-

de febrero, para la celebración de la referi-

ta de Subsistencia”, se ponen mano a la obra.
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El maestro de escuela, don Juan José
Ripoll, era un enamorado de la naturaleza. Fre-

utensilios útiles fueron puestos a disposición
del maestro y sus alumnos.

cuentes eran las excursiones al campo con sus

Ulea quedó que parecía un vergel. Los ban-

alumnos y disfrutaba contemplando su belle-

cales, aledaños al pueblo, se convirtieron en ver-

za al mismo tiempo que explicaba la vida y

daderas alamedas que hacían las delicias de

propiedades de las plantas y árboles que

los uleanos y la de los habitantes de los pueblos

encontraban a su paso.

vecinos, ya que eran visitados con frecuencia.

Pues bien, cogió las riendas de la forma-

Llamaba la atención que, en los programas

ción de los escolares y participó con ellos en

educativos de las escuelas de los municipios

la plantación y cultivo de la ingente cantidad

limítrofes, siempre aparecían excursiones con sus

de árboles que se plantaron. Les explicaba

profesores, en distintas épocas del año, para dis-

cómo debían colocarse para que las raíces

frutar de las diversas fases por las que pasaban

comenzaran a nutrirse y “agarraran” en la

los árboles, hasta la recolección de sus frutos.

tierra en que eran plantados. Las lecciones

Durante años, don Juan José Ripoll era el

continuaban con el cultivo de los mismos

experto que explicaba todos los procesos del

para que siguieran creciendo y se hicieran

cultivo de dichos árboles, a los escolares, en sus

frondosos, dando fruto abundante y sabroso.

excursiones pedagógicas. Fue una institución

Los alumnos se sentían entusiasmados al con-

y así era reconocido por todas las autoridades

templar la entrega e ilusión de su maestro, don

de la Comarca.

Juan José Ripoll. Acabaron siendo unos enten-

La Fiesta del Árbol en Ulea se celebraba

didos en plantación, riego, abonados, escar-

año tras año; el 14 de febrero, fue una semi-

das, injertos, cavas y recolección.

lla que germinó con arrogancia y sensibili-

Los ciudadanos, la mayoría familiares de

dad. Creó escuela y fue extendiéndose por los

los escolares, colaboraron con el maestro con

pueblos vecinos que solicitaban lecciones de

herramientas de labor. Azadas, picazas, lego-

los expertos; sobre todo del insigne maestro

nes, trillos, picos, capazos, seras y demás

don Juan José Ripoll.
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Una visión pretérita de la huerta de Orihuela:
la de los historiadores y cronistas
de los siglos XVI-XVII
Antonio Luis Galiano Pérez

◗

Doctor en Historia
Cronista Oficial de Orihuela

De la Literatura a la Historia

de esas tierras, más tropical que en las huertas

A lo largo de la Historia, la fértil huerta orio-

del Reino de Valencia y refieren la fecundidad

lana ha sido motivo de inspiración para via-

de los naranjos, higueras y granados, así como

jeros, novelistas y poetas. Así, en el siglo XIII,

del cultivo de los girasoles, “de los que las

el vate árabe Ibn Said Al-Mágrabi nos narra-

gentes comen sus semillas”, e inciden en el

ba el cómo al ir hacia el mar, al pasar por la

regadío, gracias a cuyos canales se mantiene

entonces Medina Uryula, la contempló, “...

la humedad continua, siendo el sol quien hace

como un trozo de paraíso de la eternidad/ Su

el resto2.

río fluía/ y los canjilones de sus norias cantaban
rítmicamente” .
1

José María Ballesteros, cronista que fue
de Orihuela desde el 3 de marzo de 1931

Siglos después, en 1862, durante el viaje

hasta su fallecimiento el 24 de junio de

que realizan por España Gustavo Doré y Davi-

1939, en su novela ‘Naranjos y limoneros’

lier nos hablan de la vitalidad de la vegetación

escribe:

1 GALIANO PÉREZ, Antonio Luis. ‘La Orihuela Mágica’. Alicante, Gráficas Olmedilla, 2003, s.p.
2 DAVILIER, Ch. ‘Voyage en Espagne’, en Le Tour du Monde. París, 1864, núm. 236.
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“Claudia, marquesa de Hurtillo3 y herede-

El autor de las novelas olecenses ‘Nuestro

ra de los extensos terrenos dedicados al cul-

Padre San Daniel y El Obispo Leproso’, que fue

tivo intensivo por sus antepasados, en los

cronista de la provincia de Alicante, cargo

que llamaba su atención los frondosos

para el que fue nombrado el 12 de octubre de

naranjales y limonares...”

1909 y que desempeñó hasta los primeros

4

meses del año siguiente7; desliza magistralBallesteros mantiene el argumento y, más

mente su pluma y ve así a la huerta de Oleza,
trasunto o metamorfosis de Orihuela:

adelante, prosigue:
“... pero este año adelantaba su llegada

“Siempre se oía un fresco ruido de agua

un mes, abandonando la vida vertigino-

que pasaba. Copas redondas de los

sa y alocada de Madrid, para ver –según

naranjos; almenas de romero y de mir-

ella decía– abrirse los pétalos blancos y

tos; arcosolios de tuyos recortadas; glo-

aterciopelados de sus naranjos y limone-

rietas de cipreses. Se doblaban los rama-

ros. Porque sentía predilección por sus

jes tiernos de los milgranos, de las higue-

naranjales y limonares, con los frondosos

ras, los brazos de las palmas, de las

ramajes adornados en abril por las flore-

vides. Subían las medallas de los giraso-

cillas que embalsamaban el ambiente con

les. El azul, las paredes, las ropas, la

su perfume...” .

piel penetraban de olor de azahar, de

5

verbena, de cinamomo, de eucaliptos,
Sin embargo, quien mejor se adentra
en el paisaje, captado desde la perspectiva

de pitas, de albahacas, de campánulas,
de geranios calientes...”8.

de unos ojos infantiles durante su permanencia como alumno en el Colegio Santo Domin-

Estas descripciones que, si las escuchára-

go, regentado entonces por la Compañía

mos con los ojos cerrados podríamos pensar

de Jesús, es el inmortal Gabriel Miró, o como

que igualmente podían estar referidas a la

lo denomina ‘El Clamor de la Verdad’,

huerta oriolana que a la vega de Murcia, nos

“Gabriel, Arcángel” , del que este año se

aproximan y nos unen, a través del río, colum-

conmemora el setenta y cinco aniversario

na vertebral de toda esta huerta que adorna

de su fallecimiento.

el paisaje dejando escapar tan sólo, a veces, la

6

3
4
5
6

Todo parece indicar que, tras el nombre imaginario de Hurtillo, se esconde la realidad de una pedanía oriolana llamada Hurchillo.
‘Memorias completas de José María Ballesteros’. Madrid, Héroes S.A., 1979, p. 211.
Ídem, pp. 211-212.
‘El Clamor de la Verdad’. ‘Cuaderno de Oleza consagrado al poeta Gabriel Miró’. Orihuela, Esc. Tip. Beneficencia, 2 de octubre de 1932,
s.p.
7 RAMOS, Vicente. ‘Vida de Gabriel Miró’. Alicante, Gráficas Díaz S.L., 1996, pp. 262, 272-273.
8 MIRÓ, Gabriel. ‘Nuestro Padre San Daniel’. Segovia, Imp. El Adelantado, 1968, p. 46. (Biblioteca Nueva).
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altura de las palmeras o de algún cerro o el

de ancho por la ribera del famoso río Segura”10

campanario o la espadaña de una iglesia, con-

y que era tan fértil y proporcionaba tan gran-

dicionando el carácter de las buenas gentes de

des cosechas que era común el refrán “llueva

estas tierras.

o no llueva, que trigo se coge en Orihuela”,

Pero la apreciación no debe de ser sólo
poética, nos interesa por el contrario –a ello

dicho éste que será citado a lo largo de los
siglos por distintos autores.

vamos a referirnos– cómo veían la huerta de

Al referirse a las producciones de la huer-

Orihuela aquellos pretéritos cronistas e histo-

ta, las cuantifica incluyendo los pueblos de su

riadores de los siglos XVI y XVII, concreta-

demarcación y relaciona la producción de

mente Martín de Viciana, Gaspar Escolano, el

50.000 cahíces de trigo, 12.000 de cebada,

agustino Francisco Gregorio Arques y el doc-

150.000 cántaros de vino, 45.000 libras de

tor Francisco Martínez Paterna.

seda, 25.000 arrobas de lino, 16.000 arrobas
de cáñamo, 230.000 arrobas de sosa y barri-

Visión de cronistas e historiadores

lla y cantidades indeterminadas de aceite, gar-

El primero a quien nos referimos es Martín de

banzos y otras legumbres, arroz, panizo, alga-

Viciana, del que sabemos por Vicente Ximeno

rrobas. Así mismo, en el monte se recolecta-

que nació en Burriana en el Obispado de Tor-

ba grana, esparto y miel11.

tosa, en 1502. Estudió en Valencia, se docto-

Los cultivos de los que se tienen noticias

ró en ambos ‘derechos’ y se dedicó por ente-

más antiguas son la alcandía (especie de maíz),

ro a la Historia, recorriendo para ello todos los

la cebada y el cáñamo. Concretamente, la de

archivos del Reino de Valencia, tarea que le

este último incluso en uno de los privilegios de

ocupó casi 48 años de su vida. En 1574 aún

Alfonso X el Sabio, concedido en 1271, se

vivía y de su pluma saldrían varias obras, entre

“prohíbe a los vecinos de Murcia cocer lino y

ellas los cuatro libros de su ya citada ‘Crónica

cáñamo en el río por el perjuicio que causaban

de Valencia’ y ‘Alabanzas a las Lenguas Hebrea,

en los riegos y en la salud de los habitantes de

Griega, Latina, Castellana y Valenciana’ .

Orihuela”12.

9

En 1563, publicaba el Libro Tercero de su

Como podemos apreciar, muchas de estas

‘Crónica de Valencia’, en el que se refiere a la

producciones actualmente no se dan como el

ciudad de Orihuela, de la que nos dice que

arroz, la sosa y la barrilla. Sin embargo, aun-

poseía de huerta “seys leguas de largo y una

que con otras ocurre lo mismo, hasta hace

9
10
11
12

XIMENO, Vicente. ‘Escritores del Reyno de Valencia’. Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, Tomo I, pp. 166-168.
DE VICIANA, Martín. ‘Libro tercero de la Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad de Valencia’. Valencia, Juan Navarro, 1564, p. 377.
Ídem, p. 385.
GARCÍA SORIANO, Justo. ‘Charla sobre motivos oriolanos’. Orihuela, Esc. Tip. Del Oratorio Festivo, 1928, pp. 6-7.
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unos cuarenta o cincuenta años las hemos

tan pródiga la naturaleza, que no hay fru-

visto comercializar, concretamente todas las

to ni fruta que se le negados mayormente

que podemos incluir como fibras naturales y

de seda y trigo”14.

agro textiles, como la seda, el lino, el esparto
y el cáñamo.

Coetáneos de Gaspar Escolano son los

Posteriormente, en los albores del siglo

oriolanos Francisco Martínez Paterna y fray

XVII, en 1611, Gaspar Escolano, Cronista de

Francisco Gregorio Arques, los cuales, en 1612

S.M. en el Reino de Valencia, en sus ‘Décadas

y 1617, publican respectivamente un tratado

de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad

sobre la fundación de Orihuela15 y un sermón

y Reino de Valencia’, trata también sobre la

dedicado a las Santas Justa y Rufina16.

huerta oriolana.

Francisco Martínez Paterna nació en Ori-

Este cronista era natural de Valencia, licen-

huela, “su dulce y amada patria”, probable-

ciado en Teología, aficionado a la Historia, y fue

mente alrededor de 1590. En su Universidad

además uno de los miembros más destacados

se doctoró en Teología. Fue beneficiado de la

de la ‘Academia de los Nocturnos’. Ejerció como

catedral oriolana y rector de la parroquial de

cura en la parroquia de San Esteban Protomár-

Almoradí, donde falleció, tras de la epidemia

tir y como predicador de la ciudad y Consejo

de peste de 1648. Conocemos cuatro obras del

de Valencia. Actuó como consultor y secretario

mismo: la ya citada, que fue publicada junto

de la Junta que, en 1608, gestionó la expulsión

con las honras fúnebres del padre valenciano

de los moriscos. Falleció el 20 de febrero de

Francisco Gerónimo Simón; ‘Orihuela ilustra-

1619 . Entre sus obras destaca la ya citada, en

da en cinco Libros de Historia’, que fue edita-

cuyo capítulo primero del ‘Libro Sexto de la

da en parte como folletón de los periódicos

Década Primera de la Historia de Valencia’ dedi-

‘¡Buenas Noches!’ de Alicante y ‘El Día de Ori-

ca varias páginas a Orihuela, de las que única-

huela’, en 1886; una biografía inédita e incon-

mente refiere a su huerta lo siguiente:

clusa sobre San Andrés Apóstol, existente en

13

“Sus muros son bañados del río Segura, de

el archivo parroquial de Almoradí17.

cuyos baños proviene la salud y riqueza de

Martínez Paterna habla sobre la ‘Fertilidad

aquel territorio, pues por su medio anda allí

grande, de la huerta de Orihuela’, para ello se

13 XIMENO, Vicente. Ob. cit., pp. 281-283.
14 ESCOLANO, Gaspar. ‘Décadas de la Historia de Insigne y Coronada Ciudad y Reino de Valencia’. Valencia, 1879. Tomo II, p. 12.
15 MARTÍNEZ, Francisco. ‘Breve Tratado de la Fundación y antigüedad de la Muy Noble y Leal Ciudad de Origuela’. Orihuela, Agustín
Martínez, 1612.
16 ARQUES, Francisco Gregorio. ‘Sermón de las Gloriosas Santas Virgines y Mártires Iusta y Rufina, sevillanas de nación, patronas de la
ciudad de Orihuela’. Valencia, Patricio Mey, 1617.
17 Véase: GALIANO PÉREZ, Antonio Luis. ‘Estudio preliminar’, en la edición facsímil del ‘Breve Tratado...’, de Francisco Martínez (Alicante,
Sucesor de Such Serra Sdad. Coop. Lda., 1984).
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apoya en una cita del Obispo gerundense y

Sin embargo, García Soriano es más explícito

reconoce que dicha huerta está plantada “de

al afirmar que el cultivo del naranjo y de la

infinitos árboles” y cada año “se coge en junto

morera para la cría del gusano de seda “no

todo lo que en muchas provincias se coge divi-

debió introducirse y generalizarse en nuestra

dido” , y al tratar sobre la cosecha de trigo

comarca hasta el siglo XIV o el XV”21.

18

refiere el dicho de Viciana al que anterior-

Años después de la publicación de esta

mente aludíamos y da cuenta de que, aun en

obra, en el Archivo Catedral de Orihuela vol-

los años de sequía, se recolectaban 50.000

vemos a encontrar dentro de un legajo, jun-

cahíces, o sea, “quatro anegas de trigo caste-

to con otros documentos, una obra manuscri-

llanas”. También enuncia la producción de

ta de 1660 en la que se ofrecen datos sobre

cebada, vino, aceite, cáñamo, lino y toda cla-

la huerta oriolana22. Ésta lleva por título ‘Tra-

se de legumbres, así como “mucha abundan-

tado de la Antigüedad de la Ciudad de Orihue-

cia de alegría y miel, que es la mejor y mas fina

la y de las cossas memorables de su Iglesia

de quantas se coge en España”, debido a la gran

Cathedral’23, y en él se expresa “Escrito por el

cantidad de romero, tomillo, frutas de todas

Dor. Ioan Cival, Canónigo Penitenciario de la

clases y hortalizas, así como naranjas y limo-

Sta. Iglesia Cathedral de Orihuela”24. Abarca

nes, cidras, ponciles, limas y limones ceutíes19.

32 folios, de los que hasta el folio 21 es una

Con respecto a la producción de agrios,

copia de la obra anteriormente citada de Mar-

hemos de hacer la salvedad que Ramos Vidal

tínez Paterna, al que plagia con descaro y ale-

considera que tuvo su importancia a finales del

vosía, salvo unas ligeras matizaciones25.

siglo XVIII, localizándose en partidas próxi-

Entre 1612, en que Martínez Paterna publi-

mas a la ciudad, aunque estima que anterior-

có su obra, y 1660, en que Juan Cival lo pla-

mente existía en superficies muy reducidas .

gia, el primero de ellos redactó en 1632 su ‘His-

20

18 MARTÍNEZ, Francisco. Ob. cit., p. 146 v.
19 Ídem, p. 147 v.
20 RAMOS VIDAL, Juan Antonio. ‘Inicio del cultivo del naranjo en Orihuela, Moros y Cristianos’. Orihuela, Onda Gráfica S.L., 2003, pp. 113115.
21 GARCÍA SORIANO, Justo. Ob. Cit., p. 7.
22 Archivo Catedral Orihuela (A.C.O.). ‘Canonjía Penitenciaria de Orihuela’. (Sig. 1.102)
23 Véase: SÁNCHEZ PORTAS, Javier. ‘El Tratado de la Antigüedad y Fundación de Orihuela del Doctor Juan Cival’, en ‘Revista Moros y
Cristianos’. Orihuela, Imprenta Zerón, 1979, s.p.
En este trabajo se daba cuenta del descubrimiento de la obra de Cival.
24 Juan Cival nació en Orihuela y fue bautizado el 27 de julio de 1620 (Archivo Parroquial del Salvador Orihuela. ‘Libro de Bautismos’. Sig.
9, Tº 5, f, 124 r.). Se doctoró en la Universidad oriolana (Archivo Histórico Orihuela. ‘Libro de Grado y Acuerdos 1658-1662’. L-141, ff. 21
v–22 v.), conservándose todavía su vítor en la pared sur de la catedral de su ciudad natal. Fue cura del Hospital de Corpus Christi, de
las parroquias del Salvador y de las Santas Justa y Rufina y canónigo penitenciario. Murió en Orihuela el 14 de enero de 1686 (A.C.O.
‘Mortuorios 1686’. Sig. 94, s.f.)
25 GALIANO PÉREZ, Antonio Luis. ‘El canónigo Juan Cival, un plagiario del siglo XVII’, en ‘Memoria Ecclesiae’. Actas del XX Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. (En prensa).
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toria de la Ciudad de Orihuela y sus pueblos

tos tales como el arroz de los que se recolec-

oritanos’. En ella, la visión que da de la huer-

taba 2.000 cahíces, membrillos, dátiles, hor-

ta es más amplia, dimensionándola con un

talizas, algunas variedades de ‘agrura’ y uvas

ancho de cuatro leguas y un largo de seis, has-

muy dulces. Por último, cuantifica la produc-

ta el mar, y la define de la siguiente forma: “Es

ción de aceite en 3.000 arrobas, el vino en

pues la Vega de Orihuela un Paraíso en la tierra

millón y medio de cántaros, el lino en 13.000

y se puede llamar la vera del Sol, los Campos Elí-

arrobas, el cáñamo en 40.000, la sosa y la

seos, y de las vegas es una la mejor del mundo” .

barrilla en 7.000 quintales y la regalicia en

26

Indica este autor que, en su época, el río

15.000 quintales29.

Segura regaba 150.852 tahúllas o partidas, al

Por último, dentro del siglo XVII, otro autor

no cultivarse los armajales, que en las épocas

que hace referencia a la huerta de Orihuela es

griega y romana sí estaban dedicadas a ello, lle-

el agustino fray Francisco Gregorio Arques. Éste

gando a regar entonces unas 300.900 tahúllas .

es uno de los pocos oriolanos que aparece rese-

Respecto a las producciones, añade: “Cóxe-

ñado en las bibliografías valencianas y agusti-

se de trigo en cada un año en esta huerta, como

niana con mayor frecuencia, aunque la mayo-

se saca de las rentas decimales, ochenta mil

ría de los autores parten de los datos que faci-

caíces, y cada caiz tiene quatro fanegas caste-

lita el agustino Jaime Jordán30.

27

llanas, y de cevada treinta mil, y rinde en tanto

El padre Arques nació en Orihuela, proba-

grano, que ay año que se pueden cojer de ceva-

blemente en 1571, tomó el hábito de la Orden

da dos coxidas y un grano suele dar en una

de San Agustín en Valencia, siendo destinado

mata sesenta y setenta hijos. De modo que no

posteriormente a su ciudad natal, de cuyo

solo da cien granos por uno, sino trescientos

convento fue lector. En 1617, predica el Sermón

por uno, como lo notó el obispo de Albarrazín D.

de las Santas Justa y Rufina en conmemoración

Bernardo Gomez Paredes en su libro que com-

de la Reconquista de la Ciudad, que fue edita-

puso de la Sala” .

do ese mismo año y que es considerado por

28

todos los autores como un “resumen histórico”.
Compara la producción de seda con la de

Además del sermón citado, publicó otro dedi-

Murcia y añade la recolección de otros produc-

cado a Santo Tomás de Aquino, en 1621. Fue

26 MARTÍNEZ PATERNA, Francisco. ‘Historia de Orihuela y sus pueblos oritanos’, s.p. (Copia mecanográfica en el Archivo Francisco
Giménez Mateo).
27 Ídem.
28 Ídem.
29 Ídem.
30 Véase: GALIANO PÉREZ, Antonio Luis. ‘Estudio preliminar’, en la edición facsímil del ‘Sermón de las Gloriosas Santas Virgines y Mártires
Iusta y Rufina...’, de Francisco Gregorio Arques (Alicante, Sucesor de Such Serra Sdad. Coop. Lda., 1983).
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catedrático de Teología de la Universidad de

De la Historia a la Literatura

Orihuela y falleció en Alcira, en 1638 .

El tiempo ha pasado, la Historia ha dejado

31

Las referencias que hace sobre la huerta

constancia de la riqueza de la huerta de Ori-

en el Sermón dedicado a las Patronas de Ori-

huela a través de la perspectiva de los histo-

huela, Santas Justa y Rufina, son más bien

riados y cronistas de los siglos XVI y XVII. Los

escasas, indicando: “Pues que dire de su gran-

hombres, a veces, han sabido mantenerla y,

de fertilidad teniendo el gran rio Segura llama-

en otras ocasiones, la especulación ha ido

do antiguamente el famoso Tader...” , apo-

minando la labor de sus antepasados. Sin

yándose en el moro Rasis para indicar “que era

embargo, el recuerdo permanece y la litera-

el Segura para Orihuela lo que es el río de Pales-

tura se ha encargado de embellecerlo aún

tina para la tierra de Promisión; y un moderno

más. Sirvan estas líneas como sentido home-

dixo, que ha sido otro Nilo para Egipto...” .

naje a aquéllos que dejaron el sudor entre los

Reitera que a mil por uno rinde es su produc-

barbechos, su vida entre la fragancia del aza-

ción de trigo y a mil quinientos por uno la de

har de los naranjos y limoneros, y su alma

cebada y, por último, citando a fray Francis-

entre los penachos de las palmeras y el espe-

co Ximénez, indica que al ver éste la fértil huer-

sor de las copas de las moreras que flan-

ta dijo: “Si hay un paraíso en la tierra, tiene su

queaban los azarbes y acequias de nuestra

asiento en él.”

huerta.

32

33

31 Ídem.
32 ARQUES, Francisco Gregorio. Ob. Cit., p. 10.
33 Ídem.
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El poeta Vicente Medina
entre la huerta y el mar
Manuel Enrique Medina Tornero

◗

Cronista Oficial de Archena

elebramos en estos días el centenario

C

Tomando como excusa este motivo, nos

de uno de los libros más apreciados

ha servido para realizar un trabajo de recu-

del poeta Vicente Medina: ‘La can-

peración literaria de la obra del poeta Vicen-

ción de la huerta’, escrito en Cartagena con el

te Medina que vincula la huerta y el mar. Ade-

sentimiento y la añoranza de quien siempre

más hay otro motivo de carácter social, y es

llevaba las imágenes de su tierra en la retina

que este año, de 2005, la Semana de Los

del corazón. Nuestro poeta, cuando se le pre-

Alcázares ha estado dedicada a Archena,

sentaba alguna ocasión, hacía escapadas a la

cuna del poeta. Y existiría un tercer motivo:

huerta de Murcia y a la de su pueblo, para

Vicente Medina era un enamorado del mar

seguir bebiendo del paisaje que tanto le entu-

y muy especialmente del Mar Menor, al que

siasmaba. De este amor por la huerta nació ‘La

dedica un poema, inédito, fechado en el

canción de la huerta’, editada en la primavera

verano de 1933 y que hoy damos a conocer

de 1905 en los talleres de la imprenta editora

aquí en señal de homenaje a la tierra que nos

del periódico ‘La Tierra’, en la calle Duque.

acoge.
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La Mar Menor

La mar… blancos pueblecillos
entre palmeras… ¡oasis!...

Azul añil de la Mar
Menor

La Mar Menor… de serena,

Y un manto de verdes trigos

al caer la tarde, espejo…

y de pésoles en flor.

y en la Mar Menor, las islas
azules como un ensueño…

En el azul de la mar
la nota
de los pueblecillos blancos
como gaviotas.

Se trata, quizás, del libro al que más cariño le dispensó su autor junto con la obra recopilatoria de ‘Aires murcianos’ (Rosario de Santa Fe, 1929); de hecho, a esta obra la subtitu-

Y en esperanza (verdor

ló ‘Nuevos aires murcianos’, y no quería que

de los trigales)

fuera exclusivamente un libro de poemas.

de los ababoles rojos
la mancha de sangres…

Quería algo más. Deseaba dar a conocer sus
sentimientos hacia una tierra que añoraba y no
sólo lo hacía con la palabra, sino que la enri-

Añil de la mar azul,

queció con fotografías: unas tomadas del natu-

pueblecillos de la mar,

ral y otras recreadas específicamente para

bendición de los trigales,

poder transmitir al lector la intensidad de su

el aire sano y el pan…

pasión. Esta forma de trabajar la mantendría
a lo largo de su vida como editor de sus pro-

En el campo los almendros,

pios textos, cuidando los detalles de las esce-

en la Marina los pinos,

nas con el mimo de un director de escena

ea mar azul y, en la costa,

cinematográfica, al empeñarse en unir texto

los pueblecillos.

e imagen. Y en esta ocasión, además, nos ha
dejado un testimonio gráfico de gran valor

Blanco sobre azul de añil,

documental, etnográfico e incluso sentimen-

pueblecillos de la mar:

tal, realizado con el esmero del antropólogo

La Ribera, San Javier,

que sabe lo importante que es preservar los

San Pedro del Pinatar…

‘rasgos’ del presente para que perduren en el
tiempo. De aquí que el poeta y fotógrafo

Pueblecillos de la mar:

social se defina en el inicio del libro: “Yo soy,

Torrevieja, Los Alcázares…

en mi cariño por la huerta, como quien está
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locamente prendado de su amada y os habla de

mas en castellano, y ‘La canción de la muer-

ella con pasión a todas horas y os muestra su

te’, en 1904, obra en prosa de difícil clasifica-

retrato delicadamente, como una reliquia...

ción, para terminar con la obra de la que nos

Porque la adoro, os hablo a todas horas de

estamos ocupando, ‘La canción de la huerta’,

la huerta, de mi amada, con sus ímpetus pasio-

escrita, como queda dicho, en el lenguaje de

nales, con sus ternuras, con sus melancolías, y

los huertanos como al poeta le gustaba indi-

os cuento las cosas, con toda ilusión, como ella

car. Junto a estas obras de poesía y prosa el

me las cuenta, imitando su habla dulce...

autor dio a conocer durante este tiempo obras

Porque la admiro, os muestro sus retratos

de teatro como ‘¡Lorenzo!’, ‘La sombra del

que, enajenado, tomé yo mismo de su belleza,

hijo’ y ‘El alma del molino’, todas ambienta-

y de los males, jamás ninguno me pudo dar

das en escenarios y temáticas de la huerta,

toda la verdad, la adorable visión de todo su

siguiendo la estela que había marcado su pri-

encanto...

mera producción ‘El rento’.

¡En mi pasión por ella, en mis ansias de

Ya en el primer capítulo que da título al libro

Naturaleza y verdad, la quisiera poseer toda y

‘La canción de la huerta’ nos declara el poeta

dárosla entera en mis libros, que fuesen como

su intención y lo adorna con fotografías de

exquisitos frutos de ella misma!...”

Archena (su pueblo), del monte del castillo

Y continúa: “Proscrito de la huerta, en la

protegiendo el balneario, una barraca en ‘los

lucha por la vida, vuelvo a la tierra que me vio

palacios’, la imagen de la iglesia entre las ‘pare-

nacer, árido de contemplar sus paisajes alegres...

cicas’ del camino real, el parque de la marque-

sus barracas ocultas en el follaje como nidos de

sa, la casa donde nació, el lugar donde estaba

ruiseñores... sus ancianos típicos, a la sombra del

enterrado su padre en el ya desaparecido

parral... sus mozos rondeantes y sus mozas can-

cementerio del Corpus, entre otras.

dorosas y rientes... ¡Vuelvo ansioso de embriagar-

En esta ocasión tenemos la fortuna de

me en los tonos vivos de las vistosas mantas y

disponer del libro que ha servido para elabo-

los multicolores refajos huertanos!...”

rar el facsímil de la edición que se va a reali-

Escribió el poeta este libro, en el lengua-

zar y lleva el texto unas notas manuscritas

je de la huerta, intentando recuperar el éxito

que el poeta sobrescribió en el primer capítu-

de ‘Aires murcianos’, tras haber publicado

lo, en un momento de añoranza de Archena,

otros libros con desigual fortuna, en opinión

al llegar a Rosario de Santa Fe, el 15 de agos-

de la crítica. De poesía publicó en 1900 ‘Alma

to de 1908, que dice:

del pueblo’ y, posteriormente, inició una tri-

“Qué lejos ya de aquellos días…

logía de contenido muy diferente: ‘La can-

Qué lejos, ya, de la huerta!... de mi huerta…

ción de la vida’, en 1903, libro de bellos poe-

¡de mi amor!”
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Este libro lo consagró como poeta y así lo
testimonian las críticas que recogían periódi-

terreno, en la flora, en el ambiente, en la luz, en
los colores...”

cos españoles y latinoamericanos que tam-

Contiene el libro 72 fotografías, intentan-

bién lo confirmaban como un excelente fotó-

do dar sentido a los poemas y elegidas con

grafo social, en su afán por recoger la realidad

esmero. No siempre se corresponden real-

de la vida que le rodeaba y que sentía que se

mente con el texto que quieren acompañar,

le escapaba. Esta afición la mantuvo hasta los

aunque sí ocurre en un buen número. Existen

últimos días de su vida, como demuestran las

fotografías de gran valor, puesto que ya no

posteriores ediciones de sus libros.

existe el lugar fotografiado, porque ha sido

La afición de fotógrafo mostrada por Medi-

transformado o eliminado por la mano del

na lleva al crítico Rafael Altamira a escribir un

hombre como las barracas en algunas calles y

largo artículo con el título ‘Literatura y fotogra-

en las huertas cercanas al río, la imagen idíli-

fía’, publicado en la ‘Revista España’ (Buenos

ca de la iglesia desde los huertos del Ramel, la

Aires, julio de 1905), del que escogemos algu-

casa donde nació el poeta, los caminos de la

nos comentarios: “¿Quién duda que las nove-

Paira, del parque y de la carretera de Ulea; de

las de Pereda y algunas de las de Blasco Ibáñez,

infinidad de rincones del Valle de Ricote que

pueden ser admirablemente ilustradas con foto-

tan bien conocía. Capítulo aparte merece

grafías, y que si así lo fuesen, el lector hallaría en

entre las fotografías su obsesión por el agua,

ellas doble placer artístico, muy superior al que

tanto del río en diferentes ángulos de las ribe-

podrían proporcionarle las interpretaciones de un

ras, en las presas, azudes, compuertas, braza-

dibujante de talento? Mas, para que así fuese,

les, norias, aceñas… como en todo lo necesa-

haría falta el cumplimiento de una condición

rio para regar las huertas, los motores de rie-

esencial: que el mismo novelista dirija la ilustra-

go y de lugares ligados históricamente al uso

ción, señalando de un modo taxativo los obje-

del agua en Archena: la morra, la cerca, las

tos, personas y actos fotografiables. (...) Pues eso,

minas de los baños, las minas de La Algaida,

que parece un ideal, lo acaba de hacer un poe-

el río muerto, la acequia de Alguazas… Igual-

ta español: Vicente Medina. Su nuevo libro, ‘La

mente se empeñó en recoger escenas de huer-

canción de la huerta (Nuevos aires murcianos)’,

ta y de tareas agrícolas y, cómo no, de huer-

está ilustrado con fotografías del natural hechas

tanos y sus rostros: descansando bajo la parra,

por el mismo autor. (...) Y es que Medina sabe

acarreando basura, trajinando con bueyes,

perfectamente que lo más típico y lo más suges-

transportando agua… Intentó plasmar la rea-

tivo de cada país es eso que no está en la psico-

lidad que le gustaba recordar y fotografió a las

logía individual –de que la escena es, al fin, un

gentes de su pueblo, sus calles, sus casas, los

puro símbolo–, sino en el relieve peculiar del

ambientes de las casas…, y para ello no dudó
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en recrear escenas con actores ocasionales

poeta. En esta ocasión es la pluma de Piñero

del pueblo para inmortalizarles con vestidos y

Martínez la encargada de diseccionar este últi-

ropas de la época (afición que mantuvo has-

mo libro, deteniéndose en la labor fotográfi-

ta el final de sus días) o tomando el fresco en

ca del poeta: “Los que tratamos a Vicente Medi-

las puertas de las casas, niños jugando, muje-

na sabemos el gran esfuerzo que supone la

res cosiendo en familia, otras mujeres llevan-

publicación de un libro. El lector no se entera de

do la comida a los maridos a la huerta, madre

los innumerables obstáculos y contratiempos

regañando a su hijo (destaca la escena de ‘El

que ha de vencer Medina antes de que su obra

esguince’, escena que presenció en una calle

aparezca en los escaparates de los libreros. Por-

de Archena. Más tarde regresó al lugar para

que el poeta no concede menos importancia a la

que la madre y el niño la recrearan delante de

parte editorial de sus producciones. Él es pobre

él, y así surgió una de las poesías más emoti-

de bolsillo, pero rico de espíritu, y su ideal es pre-

vas de este libro), niños con abuelo, parejas de

sentar ataviados con lujo, con suntuosidad, los

novios, gente montada en mulos camino de

hijos de su inteligencia. Todo se le figura poco

la huerta o de fiesta, platicando en la calle, llo-

para que su libro resulte bien presentado, pero

rando ante un muerto, mujeres yendo por

siempre lucha con la escasez de recursos.

agua… Esta afición de recrear ambientes la uti-

Vicente Medina quiso darnos, en su última

lizó muchos años después en Argentina para

obra, una visión completa de la huerta murciana,

componer todo un ambiente murciano en su

y no fiándose del colorido de sus versos, no con-

finca de Hume. Desde las barracas a los huer-

formándose con la observación del lápiz del dibu-

tos y aperos que mandó traer desde España,

jante, apercibió su máquina fotográfica y se fue

así como un importante número de refajos y

en busca de su Amor, como él llama a la huerta.

prendas de vestir de huertano, con el fin de

En este libro presenta sus dos personalida-

componer escenas y cuadros de sabor murcia-

des, la de poeta delicado y la de artista fotográ-

no y a los que insistía que se vistiesen los

fico. El poeta y el fotografo, ambos exquisitos

miembros de su familia, otros allegados, tra-

artistas, se han compenetrado para cantar la pri-

bajadores y él mismo y del que tenemos infi-

morosa canción de la huerta.

nidad de fotografías, algunas de las cuales

Admiraréis los encantos de la vega murcia-

pueden verse en el libro ‘Aires murcianos’ ya

na, pero os sentiréis sobrecogidos, de pronto, por

mencionado.

los tintes sombrios desoladores de ‘La sequía’.”

Como de costumbre, el libro de Medina

Uno de los primeros en felicitar al autor por

encuentra en ‘La Tierra’ (15-IV-1905) un esca-

la edición de ‘La canción de la huerta’ fue

parate en donde los cartageneros pueden

Joan Maragall, quien le escribió una emotiva

mirar y apreciar críticamente la producción del

carta: “Muy estimado amigo y señor:
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¡Cómo le agradezco el ejemplar que me ha

He visto el amor con que ha hecho Ud. la edi-

dedicado de su Canción de la huerta. ¡Cómo

ción. Aquellas visiones plásticas componen el

me ha removido este libro! Es otra vez aquella

libro. A buenos lectores no harán falta alguna

emoción de vida de los Aires murcianos. En eso

pero, ¡ayudarán a tantos!

está Ud. en lo fuerte, porque está en lo vivo.
¡Cómo se ve y se siente esa tierra murciana, esa

No me olvide Ud., que yo no le olvido nunca y le estoy muy agradecido.

alma murciana! ¡Qué trágico país! Tan hermo-

Su amigo.

so y dulce, ¿qué fatalidad pesa sobre él? Tanta

Barcelona, 16 de abril de 1905.”

energía como debe contener latente, ¿por qué tan
abatido, y resignado? Hay versos de su canción

Mantuvo Medina con Maragall una cierta

que parecen de fuego, así quedan grabados,

amistad que a veces se traducía en pedirle

para siempre:

colaboraciones para periódicos regionales,

(…) pero tié en el mirar de sus ojos

especialmente para el cartagenero ‘La Tierra’,

negros una fuerza...

a las que gustosamente respondía el poeta.

No me quiere náide!

Cuando murió Maragall, su viuda Clara Noble
envió una carta al poeta a Cartagena (15-II-

Esta poesía, ‘Náide’, del principio al fin, es

1912) que le fue remitida posteriormete a

de lo más fuerte que se ha producido en Espa-

Argentina, en la que le pedía copia de las car-

ña:

tas remitidas por su esposo, a fin de comple-

Es una amargura desconsolaica

tar la biografía que se estaba elaborando y que

que llevo en la sombra, que llevo en el aire!

acompañaría las obras completas del autor
catalán.

Cada verso es un martillazo al corazón.

También utiliza en este libro, tan personal,

Y aquella ‘Nubecica’ que huele a vida y que

algo que no era su costumbre como es la

es quizás la única en que a través del dolor no

dedicatoria de algunos poemas, desde ‘Guár-

hay más dolor. Y Rosica... y la final que arranca

dame un roalico’ a su padre, fallecido en

lágrimas.

1898; al maestro de escritores Mariano de

Amigo Medina, es usted el señor de la trá-

Cavia, que conoció en Madrid, ‘Bendición’ o

gica musa murciana, es usted el rey de su región,

a don Juan de la Cierva, padre del inventor del

y el buen rey se debe al pueblo. Ellos tal vez no

autogiro y a la sazón Ministro de Instrucción

saben nada, pero Ud. se debe a ellos y a sus can-

Pública, con algo de ironía el poema ‘En la

tares. No les sea nunca infiel, amigo Medina. Yo

ñora’; a su amigo José Martínez, ‘Y la nena, al

creo que Ud. es hoy el Murciano: ya sabe Ud. su

brazal’, y por último, ‘El sacrificio’, a don Luis

carga y su dignidad: el alma de un pueblo...

de Aguirre.
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El periodista Jordi hace un canto en ‘La
Defensa’ (Las Palmas, 4-VII-1905) sobre ‘La

época de versos, de poesía. Hoy impera el positivismo, el chabacano.”

canción de la huerta’: “No acierto a decir en qué

Desde Zaragoza y a través del ‘Diario de

composición hay más poesía, ternura y delicade-

Avisos’ (26-V-1905) nos llega una crónica sobre

za. La lectura total de la obra produce un pla-

este libro: “Abrid los ojos y extended vuestras

cer estético inefable. Cada página arranca fra-

miradas por el hermoso horizonte. Estáis en pre-

ses de admiración.

sencia de la huerta murciana, os es dado parti-

En el fondo de todas las composiciones laten

cipar de la alegría de sus paisajes, y la sencillez

sentimientos exquisitos. El espíritu del poeta bate

poética de las gentes humildes que habitan sus

sus alas y se remonta al cielo lo mismo cuando

barracas –aquellas casetas blancas, que son

canta,

como palomas ocultas entre los bosques de naran-

“No he tenido carta tuya,

jos, limoneros y palmeras– seguramente ha de

pero de mi madre sí...

impresionaros poniendo en vuestro corazón un

¡y aún no le he escrito a mi madre

caudal de dulces y gozosos sentires. Esto, que sien-

y otra vez te escribo a ti!”,

do la realidad tiene todas las apariencias de un

que cuando exclama:

sueño, se debe al genio artístico de un poeta

“¿Por qué no me escribes?... Porque no me

humilde y poco celebrado, de Vicente Medina.

dice de to esto, mi madre, siquiá una palabra?

En la crisis actual de la lírica española, en esa

¡Qué triste me he puesto!

esteril sequedad de las musas patrias, dos poe-

¡Qué triste me he puesto, mamica del alma!”

tas nuevos han conseguido destacar su personalidad con caracteres propios, singularizando con

El semanario ‘Gente Joven’ (Salamanca

sus versos una modalidad artística y hallando un

29-IV-1905) nos ofrece una crónica de Luis

acento personal para expresar sus sentimien-

Hortal en la que podemos recoger lo siguien-

tos. Estos dos poetas son Gabriel y Galán y

te: “Medina, en su último libro, ‘La canción de

Vicente Medina.”

la Huerta’, acentúa las penas que silenciosos

En catalán recogemos el comentario y

los huertanos sufren, y en las poesías ‘El aullío de

análisis bibliográfico que se realiza en ‘Joven-

los perros’, ‘Loco de remate’, ‘Los tres nenes’ y

tut’ (s/f): “En un magnifich volúm imprés a Car-

otras llega a lo dramático. Y lo que más me

tagena y acompanyat de nombroses ilustracions

admira de él es la fuerza de expresión que posee,

fotográfiques del natural, en Vicens Medina,

sacada, sin duda, del pueblo, siempre fuerte en

l’inspiradissim cantayre dels ‘Aires murcianos’, el

sus decires.

sentit y gran poeta de ‘Mi reina de la fiesta’ y ‘En

Y, sin embargo, Medina no es leído por todos

la senda’ ha publicat una serie de poesies escri-

como debiera de serlo, porque no estamos en

tes en murciá de l’Horta, plenes d’aquell senti-
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ment caracteristich de l’autor, que no es altra cosa

“Mi barraca está en la huerta

que un producte de la realitat idealisada; may les

y en la huerta está mi novia…

poesies d’en Medina son filles d’un sentimenta-

¡es el mentarme la huerta

lisme antihumá, sens arrels en la vida.”

como mentarme la gloria!”

También en una publicación dirigida a los
escolares, ‘El Pequeño Escolar’ (s/f), se exa-

Y cierra este capítulo introductorio con

mina con detenimiento y criterio pedagógi-

un cantar que repetirá en numerosas ocasio-

co ‘La canción de la huerta’, y se concluye con

nes a lo largo de su obra poética y en prosa:

el siguiente comentario: “Sí, Medina es, ante

“Cuando mi horica me llegue,

todo, un escrutador de las pasiones humildes,

quiero morirme en mi tierra…

de los dramas íntimos, de los contrastes imper-

¡verla, al cerrarse mis ojos,

ceptibles, de los gestos inquietadores, de las

y tener mi hoyico en ella!”

voces dolientes. Y hablándonos de estas cosas,
y tal vez sin pretenderlo, da casi siempre un fon-

Y el poema ‘La carta del soldao’, de fuer-

do psicológico a sus poesías y con certero ins-

te expresión poética, lo encabeza con otro

tinto de vidente os va mostrando facetas del

cantar:

alma humana, del alma universal; pero del

“No he tenido carta tuya,

alma universal vista a través del suelo y del aire

pero de mi madre sí…

de su tierra. ¿Comprendéis ahora por qué está

¡y aún no le he escrito a mi madre

bien dado a ese libro el nombre de Canción de

y otra vez te escribo a ti!”

la Huerta?”
Como en otras obras anteriores y más aún
posteriormente, a Vicente Medina le gustaba

Y en el interior del poema introduce una
copla:

utilizar romances o cantares que introducía

“Cuando vuelva, si es que vuelvo

bien al comienzo de su poema o en el interior

¡Dios sabe lo que hallaré!...

como una cancioncilla que se repitiera, y esto

Si una bala mata a un hombre,

hacía que algunas de las producciones más

¡el tiempo mata un querer!”

duras se suavizasen en parte. Como ya hemos
escrito en otro lugar, la afición a los romances
procede de la relación con su padre, que los

En ‘Santica’, de hondo dolor sentimental,
comienza la poesía con:

recitaba en las plazas de los pueblos y los ven-

“Para mis penicas tengo

día en hojas de colores, así como poemas his-

consuelico de esperanzas,

tóricos, romanzas e historias. En el texto que

que he visto, mirando al río,

abre el libro, ya encontramos el primero:

que el agua turbia se aclara.”
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En la poesía ‘A la ru ru, mi nene’, no duda

parejas, la descripción de las costumbres…

en utilizar la canción popular más tradicional

Este libro que lleva por título ‘La canción de

para dormir a los niños.

la huerta’, después de leerlo sería la canción

“A la ru ru, mi nene,

del dolor, de la desesperanza, de la tristeza.

que viene el Coco

En muy pocos poemas encontramos simple-

y se lleva a los niños

mente una pizca de alegría, quizá en ‘Las

que duermen poco…”

borreguitas blancas’.
Los poemas que se refieren al amor siem-

También de marcada tristeza encontra-

pre son de pérdida, de engaño, de traición,

mos en ‘La coplica muerta’ uno de los canta-

de ausencia: ‘Carta del soldao’, ‘Rescoldo’, ‘El

res más populares en nuestra huerta murciana:

calorcico’, ‘Loco de remate’, ‘Palabrica’, ‘El

“¡Cuándo querrá la Virgen

caminico’, ‘La coplica muerta’, ‘Deshechica’,

de la Fuensanta

‘El sacrificio’, ‘¡Y la nena, al brazal’, ‘Rosica’,

que tu ropa y la mía

y ‘¡Callá, callaica!’. Son un conjunto de poe-

tengan un arca!”

sías que reflejan un universo de dolor… Si a
esto le añadimos la venganza, como en ‘La

Y de carácter menos duro y ambientado en
una escena de amor, como al poeta le gustaba visualizar sus poemas, leemos en ‘Rescoldo’:

risera’, el panorama que presenta es muy
desalentador.
Tan duro como el que se puede leer en los

“Yo me pensaba que era

poemas que tienen como tema la muerte:

tan facilico

‘Los tres nenes’, ‘¡Tate quietecica!’, ‘A la ru ru,

el apagar la lumbre

mi nene’, ‘Guárdame un roalico’, ‘Ya… ni el

de aquel cariño…

olorcico’, ‘El aullío de los perros’ y la ‘Cabece-

¡Ay, lumbrecita,

rica’. Pero la muerte, que es la solución defi-

lo que dura el rescoldo

nitiva, dice el poeta, no viene sola como se le

de tus cenizas!”

espera sino que viene acompañada de dolor,
pobreza, desesperanza… como en ‘La nube-

Junto a los romances y coplas utiliza

cica’; o por la pérdida de las cosechas y la

Vicente Medina en este libro toda la serie de

sequía en ‘La sequía’ y ‘Bendición’, así como

tópicos de la huerta en palabras de José

el amor por el agua en ‘La ñora’, y todas estas

Ballester: la miseria, la muerte, el dolor de la

penalidades, que siempre vienen unidas a

ausencia, la injusticia... y a éstos nosotros

dolor, se manifiestan con más fuerza en los más

añadimos el importante papel que para el

débiles como en ‘Santica’, ‘Náide’; el carácter

poeta tienen siempre las relaciones entre las

de resignación del huertano en ‘Mustia’; los
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engaños en ‘To pomporicas’. Pero nada como

Aún es joven; para mí, muy joven: no ha

el dolor de una madre, reflejado en el magis-

cumplido cuarenta años, y aunque a otro ya le

tral poema del ‘Esguince’.

pesarían algo, a él aún no le pesan. No hay en

Y tampoco olvida el poeta algunas costum-

su aspecto ni en su fisonomía nada de su estir-

bres murcianas que quedan recogidas tanto en

pe labriega, no muy alto, cenceño, cetrino de

escenas como en frases de la vida huertana

color, suelto en los movimientos, enérgico en el

como ‘Hija María’, ‘Cá cosa en su tiempo’, ‘De

ademán, su rostro ovalado, aguileño, de barba

casta’ y ‘Gracia de Dios’.

sedosa, le da el tipo de un árabe, de raza fina y

Teodoro Llorente, el gran crítico de ‘Las

aristocrático. Pero el rasgo saliente y caracterís-

Provincias’, ya retirado del periódico valencia-

tico, que pronto percibí, está en sus ojos y su

no, ante la insistencia de Medina, escribe un lar-

entrecejo, vivísimos aquellos, duro éste. ¡Oh!,

go y elaborado juicio crítico (23-I-1905) del

¡cómo expresan la fuerza de voluntad, fruncién-

que reproducimos algunos párrafos: “Desde

dose el uno, relampagueando los otros! Este

que surgió en nuestros horizontes literarios su

moro murciano no es un soñador fantástico, es

figura gallarda, atrájome con atracción irresistible.

un hombre de acción, de lucha, de firmeza, de

Estaba yo cansado de la poesía decadentista de

constancia.

nuestro tiempo artificiosa y huera casi siempre, flor

Contóme su vida humilde y trabajosísima…

de estufa, cuando no flor de trapo o de papel, inge-

–He sufrido mucho, pero ahora vivo tran-

niosa a veces, pero casi nunca natural, sin calor

quilo –me decía–. Me dan veinte duros al

de vida, sin alma ni sentimiento. Y cuando respi-

mes en el Arsenal por copiar minutas, me

raba con dificultad la atmósfera viciada de este arte

dan otros veinte en una fábrica por llevar las

ficticio, fueron para mí los Aires Murcianos como

cuentas. Le parecerá a usted eso muy poco

una ráfaga de ambiente puro, empapado en el

para vivir, pues a mí me basta, a pesar de sos-

aroma sano de los campos.

tener mujer e hijos. Tengo ocupadas la maña-

(…) yo, que he tenido la suerte de conocer

na y la tarde: me queda la noche para leer,

y tratar a los poetas más famosos de España en

para estudiar, para escribir, y esto es la vida

este tiempo, a los de oro y a los de similar, ardía

para mí, la ilusión, la esperanza. Mis traba-

en deseos de conocer a aquel modesto hijo de la

jos literarios apenas me dan lucro. Muy pocas

huerta de Murcia, que bien podía hombrearse con

revistas son las que de vez en cuando me

todos ellos. Sabía que, aunque tan brillante-

envían unos cuantos duros por algún articu-

mente había salido del montón, vivía pobre y afa-

lejo o alguna poesía. Este dinero lo guardo con

noso, trabajando con ahínco para ganar el pan,

afán para ayuda en la publicación de mis

y esto aumentaba mi interés.

libros, y si con ello cubriera los gastos, me

(…)
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He querido escribir para el teatro; esto es lo

raleza, sino el hombre; no es el poeta del cam-

único que en España da dinero a los poetas y

po, sino de los campesinos. Ni en sus primeros

pronta celebridad. ¡Si pudiera librarme yo del

Aires murcianos, ni en los que ahora ha publica-

yugo de mi labor cotidiana! ¡Con qué ardor me

do, hay una sola composición meramente des-

entregaría a mi afición a lo que yo creo ser mi

criptiva; todas son escenas de la vida humana,

vocación!

a las que da realce el lugar en que se desarrolla,

Causóme impresión honda la entrevista.

pero este agradable escenario sólo es el fondo del

Había algo de extraño en aquel entusiasta poe-

cuadro: el interés de éste estriba en las figuras,

ta. Unas veces me parecía un niño de cándidas

pintadas siempre con tan delicados toques de

ilusiones, otras un iluminado, que casi me daba

observación, que parecen vivas y quedan imbo-

miedo, siempre un hombre superior, ajeno a toda

rrables en nuestra memoria.

vulgaridad, con perfecto derecho para quejarse

Para concluir, he de hacer un ruego a nues-

de su suerte, y con la noble altivez del genio, que

tro padre Apolo. Si ese dios de los poetas conser-

se sobrepone a las humanas desdichas.

va algo del antiguo imperio sobre sus indiscipli-

En referencia a sus poesías, hay en ellas, sin

nados devotos, no permita que a Vicente Medi-

embargo, algo que no me place, rasgos del

na le salgan imitadores. El vate murciano camina

extravagante modernismo, más en la forma

seguro por el borde de un precipicio. A un lado

que en el fondo, tentación de una moda hoy

tiene el cielo espléndido de la poesía, en el cual

boyante, a la que no supo resistir un poeta

bate las alas, al otro lado se abre el abismo de

impresionable a la novedad, y sin la suficiente

la vulgaridad y la chabacanería. El no rodará por

preparación literaria para dejar pasar sus capri-

esa pendiente, pero quien sin tener su genio

chosas oleadas.

quiera seguirle dará el gran batacazo; estoy

Ahora ha vuelto a sus primeros amores. La

seguro de ello”.

canción de la huerta, hermosísimo libro, al que

El profesor Ventura Traveset, desde las

me he referido, es la continuación de Aires mur-

páginas de la revista ‘Alhambra’ (Granada,

cianos, el drama cotidiano de la humilde vida

30-VI-1905) elogia la figura y la obra de Medi-

labriega, la poesía íntima, inadvertida a los ojos

na: “Yo, el último de los profesores de Literatu-

vulgares, de los pequeños, de los pobres, de los

ra, de año en año doy a conocer este poeta

ignorantes, del pueblo trabajador y sufrido, que,

entre mis discípulos, leo en cátedra sus sencillas

como dice el personaje de una zarzuela popula-

poesías gimoteando con mal fingida fortaleza, le

rísima, “tiene también su corazoncito”.

incluyo satisfecho en mi programa de curso, y creo

Aunque la huerta murciana se presta mucho

no andar muy descaminado cuando Fitzmauri-

a la pintura de paisaje, Medina no es paisajista;

ce Kelly, el gran hispanófilo de Londres, miembro

es un pintor de género. No le interesa la natu-

honorable de nuestras reales Academias españo-
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las, editor del Quijote, el más insigne que se

bra en muchos pasajes del libro la extraordina-

conoce, le incluya en su obra concienzuda de Lite-

ria habilidad del autor, quien sabe encajar, dán-

ratura española.

doles forma bella, los vocablos que menos a

Vicente Medina figurará en plazo no lejano
en todos los libros de literatura. Y me cabe en ello

propósito hubiéramos considerado en otras ocasiones para una labor literaria.”

la honra de haberme anticipado, dentro de los

Cuando Vicente Medina regresó a Espa-

moldes académicos de nuestra enseñanza uni-

ña en la primavera de 1931, tras su largo exi-

versitaria...”

lio argentino y después de pensárselo mucho

Otro periódico murciano, ‘Región de

decidió “poner casa” en Archena. También

Levante’ (Murcia, 18-IV-1905), dedica un artí-

tomó otra decisión, con la que consiguió

culo por medio de la pluma de José María

convencer a la familia para poder traérsela

Dotres lleno de entusiasmo por la reciente

desde Rosario de Santa Fe, en la que tan

publicación:

cómodamente se encontraba, y fue el pro-

“La canción de la huerta, feliz engendro

meterles que todos los veranos y cuanto

donde se manifiesta el artista, en el apogeo de

pudiesen irían a la playa, estarían cerca del

su virilidad, es el beso enérgico del sol que aca-

mar. El poeta de la huerta era un enamora-

ricia el rostro de lleno, es el chorro de sangre

do del mar. Prueba de ello es, precisamen-

caliente que brota de la herida y salpica la piel,

te, que uno de los libros inéditos de poesía

es el aliento potente de un ser vigoroso que vie-

que dejó al morir lleva por título ‘El mar’. Está

ne jadeante a echarse en nuestros brazos y con-

formado por versos escritos a lo largo de

funde su latido con el nuestro, es la huerta de

los veranos de 1932 a 1935 en distintos

Murcia, exhuberante de hermosura, con la fuer-

lugares del Mediterráneo: Palma de Mallor-

za avasalladora de la verdad, con sus mismas

ca, la costa brava, la costa alicantina (se ena-

notas y sus mismos ecos; y es el corazón, que se

moró de Guardamar, playa a la que dedica

estremece y llora y que vive dentro de nosotros

un libro completo), la costa murciana y muy

como vicio dentro del poeta.

especialmente todos los lugares de “La Mar

Felicitamos calurosamente al autor por haber

Menor”, como le gustaba decir y escribir.

triunfado en esa campaña dificilísima, sin violen-

Tan importante fueron para el poeta los

tar su peculiar estilo y manteniendo constante-

versos de ‘El mar’, que dejó manuscritas

mente la naturalidad y la valentía de sus concep-

para su edición, unos días antes de morir,

ciones...

unas notas sobre una de sus mayores obse-

Es tan peligroso llevar al mundo de las letras

siones: la de editor, y que paso a referir:

el vocabulario propio de una región cualquiera

“Son escasos hoy los editores en España (abril

sin falsearlo ni pecar de pedestre, que nos asom-

de 1936) y, en absoluto, no los hay para libros
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de versos. Los pocos de estos libros que apa-

Y termino con el breve prólogo del autor,

recen, los editan sus propios autores. Actual-

con el título de ‘Pretensión temeraria’: “He

mente, es general en España un ambiente des-

querido recoger la visión y la emoción del mar,

pectivo para la poesía. El pueblo ineducado tie-

de ese mar de mis amores, en versos sencillos:

ne predilección por el tango apachesco de los

la copla, el romance, el aire popular… canción,

bajos fondos, y las clases “superiores”, fuera del

¿empeño vano?

agio y de la política del agio, cifran su ideal y

(…)

su emotivismo en el cabaret. Ésta es la triste

Dicho esto, me retiro y te dejo, lector, solo

realidad…

frente al mar, frente a la mar… sea sirena de

(…)

ojos azules o esmeraldinos, que me atrae siem-

En esta lamentable situación de la poesía

pre, rumorosa y zalamera, arrastrándome a mis

(y de todo el arte en España,) el poeta sigue

pies, o, airada y fosca, desatada en sus furias…

escribiendo: canta como el pájaro, aunque

Sí, lector, te dejo solo frente al mar, porque

esté enjaulado… Qué se va a hacer, si ha nacido para esto. ¿Y qué hará con sus versos?
¿Dejarlos perder…?”

es así como se le siente y se le comprende.”
La gran prueba de la relación del poeta
y aquello por lo que se especifica el título de

Y más adelante, refiriéndose al libro:

este breve trabajo vendría dada por una

“Conozco el ancho mar: el de las largas

obra de teatro, inédita hasta hoy y que tam-

travesías, el mar sin orillas, (cielo y mar) el

bién hemos querido traer a este encuentro

ancho y negro mar, de noche, todo él noche y

en Los Alcázares; se trata de ‘La fiesta del

abismo…

mar’, libreto de 1932 escrito como un poe-

Pero, cansado de largos viajes (el de la

ma lírico, en el que, bajo el estilo que impri-

vida también) el mar que me atrae y me cau-

me Medina a sus obras, mezcla la vida de

tiva es el otro: el mar pequeño de los puerte-

unos personajes marineros con los de otros

cillos, de los pueblos de pescadores, de las pla-

personajes huertanos en una trama, ya uti-

yas risueñas, de las arenas finas, de los acan-

lizada por el autor en otras obras como ‘El

tilados de oro, de las cándidas abras azules…

Rento’, en las que unos huertanos acomoda-

En ansia de paz, de serenidad y reposo,

dos y caciques pretenden imponer su poder

vivo este ensueño del mar, de la mar azul, vis-

a otros de origen más humilde, marineros de

ta a través de los pinos… lejos, entre la niebla

la costa levantina en este caso.

marina, el obscuro promontorio de un cabo que

La obra se sitúa en torno a 1880, en un

avanza… más próxima, la torre de un faro…

lugar de la costa murciana, y reúne una ade-

cerca en una ensenadita, un pueblecillo blan-

cuada mezcla de la dura vida de la huerta con

co, rodeado de huertas verdes…”

la ruda vida de los pescadores, mediante un
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hilo conductor de las relaciones amorosas

¡qué la sed me abrasa…!

entre los personajes, al estilo ya señalado

¿En dónde te escondes, fuentecita pura,

de ‘El Rento’, ‘El alma del molino’ y ‘El Loren-

del agüita dulce y clara?”

zo’. En el desarrollo de la obra le gusta al
autor utilizar canciones populares que ade-

Pretende el poeta con esta obra la fusión

cuadamente situadas, le confieren a la pie-

de sus dos añoranzas, la huerta y el mar. La

za teatral un adecuado aire musical…

diferencia es que sobre la huerta sí ha podi-

“La agüita turbia en el río

do ver publicados sus versos y sus escritos,

En el mar la agüita amarga…

mientras que los que hizo sobre el mar… per-

¿En dónde te escondes?

manecen inéditos, de momento.
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Desde una huerta con alcázar
al mar de Los Alcázares
Abraham Ruiz Jiménez

◗

Cronista Oficial de Cehegín

Dice el salmo 45:

Aquellos ríos, ya los citaré, aunque perdie-

“Nuestro alcázar es el

ron sus caudales, eran afluentes del Segura,

Dios de Jacob.”

padre común y recipiendario; portaban caudales de vida y de cultura, otra medida de la

I

fecundidad. Y digo cultura por no decir civili-

Escribo desde una tierra vegetal por antono-

zaciones, desfile de pueblos y de gentes que

masia, tierra intensamente vegetal, aprisionada

dejaron un poso imperceptible a la vista, pero

“(…) entre dos ríos que le dan la vida

hay que arañar y entonces surge esa entraña

profundizando el pozo de su herida

de la vida que es la sabiduría.

cuando el puro venero se le pierde

No he encontrado entre los papeles vie-

por la huella del hacha fratricida,

jos, menos en los ‘ecos de sociedad’ de los

el hacha que le parte y que le muerde

periódicos locales y comarcales, al uso de

la justa paz que el corazón añora

otros días, la noticia de que aquellos huerta-

entre la brisa de su campo verde.”

nos que derivaban a las acequias sin encauzar,

(Fernando Gil Tudela)

sin revestir, como hoy tenemos, las aguas del
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Argos y del Quípar, se fueran “a los baños de

“(…) el Mar, la Mar.

mar”; por ejemplo, a este lugar que hoy nos

El Mar. Solo la Mar.”

acoge. Tanta hambre y escasez no daba ni

(Rafael Alberti)

para asomarse a Los Baños de Mula, donde
hacían sus reservas los más favorecidos y, a lo

Y aquí venían y vienen los huertanos de

sumo, se llevaban a la novia para casarse a la

la antigua Thader, formaban sus caravanas

vuelta sin alharacas. Lo que sí hemos sabido

camino de esta mar para refrescar sus cuer-

es que las aguas sobrantes, y eran muchas, se

pos y a regocijar los espíritus con otra alter-

volcaban en el Segura que crecía sin parar y

nancia o convivencia: la comunicación; a

permitía a los huertanos capitalinos formar sus

sumergir los cuerpos en estas aguas tonifican-

caravanas y desplazarse hacia sus playas natu-

tes, a sumergirse en ellas mitigando “tanta

rales, que eran éstas y sus vecinas. Y eso lo

calor” como desprende el fuego irremediable

recuerdan y conmemoran en el mes de agos-

de la olla capitalina. Y no contaba la distan-

to todos los años.

cia para desplazarse por los tórridos caminos

La tierra que yo piso y pregono es todo

de tierra, decían “de macadán”, de adoqui-

vega, emporio vegetal, mar de inmensidades

nes (los firmes especiales de los años 20), el

vegetal y frutal que se corona, en lo alto de la

asfalto negro de hoy. Éstas eran, incluso en

urbe, que le da nombre, con un alcázar y por

los papeles municipales, las playas de Murcia,

lo bajo tiene otro por el que tomaban el agua

pero venían

al Mar. La Mar.

los habitantes de la ciudadela:

“Bajo la tierra también hay mares
pero sin puertos y sin cantares.”
(Eduardo Alonso)

Los cronistas de la Región no hemos venido en caravana, hemos venido desde la rosa
murciana de los vientos para “arrejuntarnos”

Y luego, las aguas subálveas, aguas claras

y platicar sobre la teoría de nuestras huertas

y puras filtradas por la entraña de la tierra, que

en esta orilla de Los Alcázares; a perorar, a con-

generosamente nos alivian cuando se han seca-

vivir, en una jornada, en torno a un empeño

do los cauces de arriba. Dios las pensó para eso.

de Antonio Menárguez, respaldado por su
Ayuntamiento. El cronista es como los anti-

II

guos “reyes de armas”, como la conciencia
histórica del municipio, y eso, creo, lo saben

Se convoca el I Congreso de Cronistas de

bien los alcaldes. Un municipio que no se

las huertas de la Región de Murcia en Los

aclare sobre esta cuestión no merece tener un

Alcázares; Los Alcázares, emporio y perla de

cronista.
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Se me va a permitir que traiga una cita y

Cehegín, frontera entre la huerta –“voy a la

un mensaje; no una lección de geografía topo-

huerta”, “está en la huerta”– y el campo, tie-

gráfica, ni cita de pedanías, parajes y cultivos

rra vegetal ayuna de acequias, aunque el otro,

de esta tierra que yo proclamo ahora, en ver-

el de las acequias, comienza a morir de sed:

sos de Salvador García Jiménez:

“¡Ay, los campos, los campos siempre abiertos,

“Mi corazón pequeño que se asoma

al cielo abierto y a los caminantes

hacia todos los puntos cardinales

que sienten a Dios lejos,

quisiera tener alas de paloma

que sienten a Dios cerca,

para llevar mensajes vegetales.”

que sienten a Dios dentro!”
(Fermín María)

Subes a ese gran alcázar, mi

“Alcázar de las nubes”,

Somos los de la tierra adentro y los de la
orilla del mar, los hombres de las vegas, los de

y pierdes la mirada por ese mar inmenso

las minas, los de otros balnearios, los olivos, las

de La Vega, ese como otro mar de eternidad

vides, los naranjos, los limoneros, los albarico-

o de insondable lejanía. Me quedaré, otra vez,

ques, los melocotones, los del monte y los de

con Alberti:

la sierra. Parodio a Pemán:

“(…) mi corazón, repartido

“Voy a la sierra por ver

entre la ciudad y el campo”,

si olvido las penas
oyendo el cantar

que ha venido a esta orilla del mar, la

de los jilgueros.”

mar, siempre Mare Nostrum, con un saludo
vegetal ante esta fraterna asamblea de cronis-

En Cehegín, a esos pájaros los llaman

tas de nuestra Región, en la España de la uni-

‘colorines’, y los vemos, todavía, enjaulados por

dad, patria y nación, “murcianos de dinami-

las costanillas del Casco Viejo, antaño pobla-

ta” que llevamos en nuestras manos las ban-

das de alpargateros, y en las puertas de las

deritas con los escudos de cada pueblo en el

‘casas humildes’ alegrando el silencio del entor-

anverso y en el reverso los castillos y las coro-

no medieval. Se me olvidaba, a los ‘colorines’

nas, parte de un todo de la España de los cas-

se les caza con visco.

tillos, los leones, las torres de Hércules y la

Dice Antonio Machado:

corona que agrupa, sujeta a los vaivenes,

“Dios no es el mar, está en el mar,

pero enhiesta.

creó la mar y nace de la mar”,

Cada uno se ufana como puede y yo digo
que vengo de Cehegín, desde La Vega de

y añade Fermín María:
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“Abrirnos como el mar

encendido de sol durante el día,

para que Dios nos quepa.

(…)

Abrirnos como el cielo

tiene aromas de espiga en la ventana

para que el mar se tienda a su regreso.

y de frutos maduros de la Vega;

Abrirnos como el campo

el aire sano que del huerto llega

para que no haya brizna,

le nutre su pulmón cada mañana.”

flor ni árbol
que la vista de Dios

Pero nos atormenta la sequía, ver cómo se

pueda impedirnos”,

pierden paisajes y riquezas forestales, milenarias. Y la sequedad, la sed que acaba endurecien-

y eso es unidad en el mensaje del amor,

do los corazones igual que a la corteza de la tie-

alteza de miras, amplísima misericordia. Todos

rra. Y en este paisaje, con la riqueza que engen-

los peces del mar se comunican, sin fronteras;

dran los mares, encuentran las gentes de tierra

todos los pájaros del cielo surcan el horizon-

adentro murmullos marinos y susurros de paz.

te sin pasaporte, como aquél que decía Pemán

¡Ojalá que se pudieran llevar en sus carretas, los

en boca de Javier:

huertanos de ahora, el agua desalada en cubas!

“el cielo y el mar infinitos”,

Éste es un día de exaltación lírica y prosaica
de la huerta y el mar en Los Alcázares; por eso,

y añado: la vega, las huertas que se jun-

clamo al cielo en búsqueda de la gracia, y digo:

tan con el cielo pues el vegetal tiene sus lími-

“Ya sé, Señor, ya se de dónde mana

tes, aunque la cubierta la marca el horizonte.

el agua virginal. Ya sé que el cielo

Cuando nuestros ríos eran navegables, se

sus estrellas abreva en la fontana

derivaban los pueblos visitantes, desde la mar

y le devuelve la fontana el vuelo

a las orillas vegetales. Por lo menos, eso se dijo.

de sus endechas. Y ya sé que el hielo
del agua tiene claridad lejana

III

que dio frescor y vena de consuelo
al hontanar de la Samaritana.

Esta mañana traigo a Los Alcázares mi huer-

(…)

ta particular y no en macetas, gracias a los ver-

Y sé, Señor, que de la vena herida

sos de Fernando Gil Tudela, nonagenaria reliquia:

del agua de tus ojos deseados

“Cehegín es un poema trascendente
encumbrado en su propia fantasía,
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La huerta y el mar a través de la peña
huertana La Crilla de Puente Tocinos
Mercedes Barranco Sánchez
Manuel Herrero Carcelén

◗

Cronistas Oficiales de El Raal

uestra vinculación personal con

N

Internacional de la Huerta y del Mar son razo-

Puente Tocinos, donde durante

nes más que suficientes que justifican esta

diez años nuestro domicilio familiar

comunicación que presentamos al Congreso

se encontraba en plena huerta, en el Carril de

Regional de Cronistas Oficiales en Los

la Portada, donde pudimos ver el crecimiento

Alcázares. Huerta y mar unidos por una histo-

de verduras y hortalizas en caballones, flores y

ria y por un objetivo de compartir gastrono-

moreras junto a las acequias e incluso todo el

mía, cultura, festejos y, sobre todo, amistad

proceso de las plantaciones y cultivos de pata-

entre los hombres y mujeres.

tas, o ‘crillas’; y a su vez nuestra vinculación a

En la reunión de Junta Directiva de la peña

la misma peña huertana La Crilla de esta peda-

huertana La Crilla de fecha 16 de julio de

nía murciana, en la que hemos compartido

1980, a tan sólo unos meses de constituirse la

una relación estrecha participando en activi-

peña, es cuando se trata sobre su participación

dades culturales propias de la huerta y, a su

en la Semana de la Huerta de Los Alcázares: “El

vez, cada año, en la organización de los feste-

próximo domingo habrá una reunión en la Cafe-

jos que la misma peña llevaba a la Semana

tería Grangena de Los Alcázares entre los parti-
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cipantes en la Semana de la Huerta de 1980, a

En el segundo año de participación en la

fin de establecer una normas a seguir por todas

Semana de la Huerta de Los Alcázares, en

las Barracas (16 a 23 de agosto, 1980). Se

1981, la peña debate en sus reuniones más

comentan los pasos a seguir en la construcción

asuntos para esta actividad. Es de resaltar la

de la barraca y mantenimiento de la misma,

actuación del grupo Siete Coronas: “Vamos a

responsabilizándose cada uno de los asistentes

intentar que durante esta Semana actúe allí

a esta reunión a realizar todo lo que sea posible.”

nuestro –hoy inactivo– grupo de coros y danzas

1

De esta primera participación en la Sema-

Siete Coronas.”4

na de la Huerta de Los Alcázares sabemos que

Y se logró. Actuó conjuntamente con el

como representante de la peña actuó el grupo

grupo Virgen del Rosario, de Alhama de Murcia.5

de Alhama de Murcia ‘Virgen del Rosario’, como

Y, año tras año, el tema de la Semana de

panochista Juan Fernández, de Corvera. La

la Huerta de los Alcázares, posteriormente

peña también llevó al escenario una actuación

Semana Internacional de la Huerta y del

de importantes troveros , “ofreciendo a todos los

Mar, sigue tratándose en las reuniones de

asistentes una magnífica velada de trovos. Duran-

Junta Directiva, normalmente en los meses

te la noche correspondiente a nuestra peña ofre-

de mayo y junio, también en septiembre, en

cimos como platos típicos de nuestra tierra zaran-

este caso para hacer balance. De forma

gollo y patatas asadas con ajo. Como anécdota

excepcional se trata en los meses de invier-

recordemos que la noche de más afluencia de

no, si es que queda algún asunto pendien-

público a la ‘rambla’ (escenario de la Semana de

te de esta actividad, en la mayoría de los

la Huerta) fue precisamente la noche organizada

casos de tipo económico.

2

por la peña ‘La Crilla’. Obtuvimos un resonado éxi-

De esta forma se establece un vínculo

to y tuvimos el honor de ofrecer al público el más

entre la huerta y el mar. Las gentes que viven

completo espectáculo de cuantos se presencia-

a orillas del Mar Menor conviven y se relacio-

ron en la IX Semana de la Huerta.”

nan con los que día a día trabajan la tierra. El

3

1 Libro de Actas de la peña La Crilla, Ier. Tomo, pág. 13 vta.
2 “También actuaron en representación de la peña los troveros: José Travel, ‘El Repuntín’; Ángel Roca, Ángel Cegarra, ‘Conejo II’; Manolo
Cárceles, ‘El Patiñero”; José Martínez, ‘El Taxista’. Cantaor: Alfonso Conesa, ‘El Levantino’. Guitarrista: Felipe Martínez, ‘El Ferroviario’.
Ibbidem. Acta de 4 de septiembre de 1980, pág. 14.
3 Ibbidem.
4 Reunión de Junta Directiva de 30 de junio de 1981. Libro Iº de Actas, pág. 26.
5 Reunión de Junta Directiva de 24 de julio de 1981. Esta reunión se dedica prácticamente en su totalidad a tratar sobre la Semana de
la Huerta y como datos curiosos se puede señalar que se acordó comprar delantales. La gastronomía que se ofreció el día de la peña
fue la misma que el año anterior. La peña se hizo cargo de la organización de un campeonato de truque entre las 6 barracas participantes y, lo más importante, se hizo también cargo de la organización de la velada de trovos, actividad que ha perdurado en todas las
ediciones, hasta la celebrada en el mismo año de 2005 (día 15 de agosto), con motivo de la XXXIV Semana Internacional de la Huerta
y del Mar.
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puente-tocinero Juan García Serrano, director

Por otra parte, y continuando con la peña

de este evento cultural, folklórico, gastronómi-

huertana La Crilla, es en la revista ‘Caravija’ edi-

co y de encuentro entre las gentes respondía

tada por la misma peña, en su número 3

en una entrevista en el diario ‘La Verdad’ en

correspondiente al año 19918, donde se tra-

2004, próximo a celebrase la XXXIII Semana

ta por vez primera sobre la Semana Internacio-

Internacional de la Huerta y el Mar:

nal de la Huerta. En este caso como sección

“–Los Alcázares y Murcia. ¿Qué paralelismo

propia de la revista y bajo el título ‘XX Sema-

encuentra entre ambas localidades?

na Internacional de la Huerta’, el autor del

–Los vínculos entre Los Alcázares y Murcia son

artículo, el mismo vocal de cultura de la peña,

tan añejos que van más lejos de la mejor rela-

relata así este acontecimiento: “Como viene

ción entre dos municipios próximos y herma-

siendo habitual, desde su fundación en el año

nos; la Semana Internacional de la Huerta y del

1972 hemos participado en la Semana Interna-

Mar es un homenaje sincero y recíproco que

cional de la Huerta de Los Alcázares en su XX edi-

cada verano refrenda y engrandece este criterio

ción, montando nuestro ventorrillo y barraca

de unión entre ambos pueblos.”

para degustación de los distintos platos típicos

6

Esta unión entre ambos pueblos con el

de nuestra rica y variada gastronomía, así como

paso del tiempo se ha ido materializando

el ofrecer a visitantes y amigos una estampa

incluso en la adquisición de viviendas por par-

retrospectiva de cómo eran las tradicionales

te del huertano a orillas del Mar Menor. Así, por

viviendas del huertano (barracas).

ejemplo, el Cronista Oficial de Los Alcázares,

Dentro del ámbito folklórico hemos partici-

Antonio Menárguez, afirma: “El caserío de Los

pado en cuantos actos se han organizado, tales

Narejos comenzó su transformación al iniciarse

como: Misa Huertana, Desfile, Festival Infantil,

la primera urbanización conocida con el nombre

Demostración Folclórica y clausura.

de ‘Punta Calera’, corría el año 1966. Una bue-

En los Juegos Típicos organizados para la

na parte de aquellos huertanos que hacían la

convivencia de las distintas peñas asistentes a la

Romería a Los Alcázares realizaban el novena-

Semana, nuestra Peña ha ofrecido un excelen-

rio y participaban en las Fiestas de la Virgen

te resultado en las clasificaciones obtenidas: 1º

(15 de agosto), unos compraron la parcela y edi-

en Dominó, 1º en Truque y 2º en Bolos.

ficaron su propia vivienda, otros la compraron ya

(…)

edificada” .

El día de la clausura se organizó una comi-

7

6 Diario ‘La Verdad’. Julio de 2004. La Gacetilla. Conteste por favor. Entrevista realizada por Manuel Herrero.
7 ‘Crónica de Los Alcázares: Los Narejos-Los Alcázares’, de Antonio Menarguez. El Periódico de Los Alcázares. Boletín informativo municipal de difusión gratuita del Ayuntamiento de Los Alcázares. Julio de 2005. Cronista Oficial, pag. 15.
8 ‘Caravija’. Boletín informativo. Nº 3, diciembre de 1991. Peña huertana La Crilla. El nº 0 de dicha revista se editó en diciembre de 1990
correspondiéndole los nº 1 y 2 al mismo año de 1991, marzo y junio, respectivamente.
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da de convivencia entre los socios de la Peña y

Y esa misma fiesta del Caldero del Mar

amigos de Los Alcázares y de otras peñas, con-

Menor, que se ofreció como clausura de la

sistiendo la comida en un exquisito ‘Caldero del

Semana de la Huerta en el ventorrillo y barra-

Mar Menor’ elaborado por pescadores nativos de

ca de la peña La Crilla en el año de 1991, fue

Los Alcázares.

la misma gastronomía que como lazo de unión

Una vez más hemos tenido la oportunidad

entre los pueblos y concretamente entre Puen-

de convivir durante 10 ó 12 días con los miem-

te Tocinos y Los Alcázares se degustó meses

bros de otras seis Peñas Huertanas, de una

más tarde en la sede social de la peña, en

Comunidad Autónoma –este año Galicia– y de

plena huerta murciana. El mismo boletín infor-

distintos grupos de coros y danzas nacionales y

mativo de la peña y en la misma edición de

extranjeros, de compartir nuestras experiencias,

diciembre de 1991 da cuenta de este evento

nuestro tiempo, nuestras inquietudes y de poner

con el título de ‘Un caldero en Puente Toci-

en común todo lo que, relacionado con el Folklo-

nos’10: “El pasado día 6 de octubre tenía lugar

re y el Costumbrismo, nos atrae y nos hace dedi-

en Puente Tocinos, dentro de los actos que se cele-

carle un poco de nuestro quehacer diario.

bran con motivo de sus Fiestas Patronales y

La Semana de la Huerta en Los Alcázares,

organizado por la Peña La Crilla, un día de con-

ahora con proyección internacional, tiene sin

vivencia algo especial, sobre todo visto desde la

lugar a dudas una importancia tremenda a

perspectiva del que estas líneas escribe.11

nivel folklórico; también a nivel turístico, costum-

No deja de sorprendernos gratamente el

brista, cultural y gastronómico; pero donde

comprobar, una vez más, esa comunión de la

radica la verdadera importancia de la ‘Sema-

huerta con el mar, en esta ocasión hecha reali-

na’ es en el individuo como parte de un colec-

dad en la celebración de lo que ya parece se va

tivo, en cada uno de nosotros, en la identifica-

a denominar ‘Día del Caldero’ y que sirvió para

ción con el ambiente que se respira en ‘La Ram-

que más de 130 personas, algunas de ellas ni

bla’. Nosotros: bailarines, músicos, componentes

siquiera eran de la Peña, disfrutasen –alrededor

del coro, jugadores de bolos, truque o dominó,

de un plato gastronómico muy típico del Mar

organizadores, directivos o socios de peñas,

Menor– de una jornada de convivencia donde lo

nosotros, artistas y espectadores. Cada uno

fundamental y lo accesorio fue ‘el caldero’. Fun-

con su potencia, fortaleciendo el gran colecti-

damental porque fue el nexo de unión y deno-

vo; nosotros, todos ansiosos de SER con tal de

minador común que sirvió para que las gentes

poder ESTAR” .

de los pueblos iniciasen lo que, en palabras del

9

9 Artículo firmado por Nicolás Hernández Camaches. ‘Caravija’. Boletín Informativo. Peña huertana La Crilla Puente Tocinos. Murcia, nº
3. Diciembre de 1991, pág. 5.
10 ‘Caravija’. Boletín Informativo. Peña huertana La Crilla Puente Tocinos. Murcia, nº 3. Diciembre de 1991, pág. 7.
11 El artículo está firmado por Jesús Galindo Sánchez, en Los Alcázares.
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Alcalde Pedáneo de Puente Tocinos, puede ser el

En 1992, la Semana Internacional de la

hermanamiento entre esta población y Los Alcá-

Huerta llega a su XXI edición: “Semana de

zares; y accesorio porque lo más importante es

rico y variado contenido, en donde Mar y Huer-

precisamente esto último.

ta se dan la mano para recibir a gentes de otros

Iniciativas como ésta, que realmente tuvo su

pueblos, de Murcia, de otras regiones españolas

origen el año anterior –cuando ‘El Luiso’ y ‘El

y de otros países. Semana para saborear los

Bobi’, dos personajes impregnados de esta sabi-

manjares de la Huerta Murciana, para conocer

duría popular en el arte de cocinar este típico pla-

su tradición artesanal y contemplar las manifes-

to marinero, desarrollaban su “faena” en el chi-

taciones folklóricas que manan de la cultura

ringuito que la Peña tenía en el recinto de actua-

popular de toda nuestra geografía”12.

ciones– son las que hay que potenciar. Y… en eso

La peña huertana La Crilla participó en esta

estamos, como diría –y si no, como hubiera

ocasión en las diversas actividades programa-

podido decir–, porque también allí estuvo el

das, destacando la organización de la comida

Alcalde de Los Alcázares. Persona vinculada a

de hermandad y de clausura del festival y la

Puente Tocinos por lazos familiares, pero que en

demostración artesanal que, como no podía

realidad quiso aportar, con su presencia, un sello

ser menos, trasladó lo más típico de Puente

de oficialidad, con la idea y en la creencia, ava-

Tocinos: la realización de figuras artesanas de

lada por todos, de que este día fue el comienzo

belén. También en 1992 se celebra el Día del

de algo más importante que una simple jorna-

Caldero, “en el que nuestros amigos de Los

da gastronómica.”

Alcázares se desplazan a Puente Tocinos y, pro-

A partir de entonces, la participación en la

vistos de todo lo necesario (pescado incluido), nos

Semana Internacional de la Huerta de Los

deleitan con sus buenas dotes culinarias y nos

Alcázares ha tenido su sección propia en la edi-

obsequian con ese riquísimo plato, patrimonio de

ción del Boletín Informativo de la peña huer-

los pescadores del Mar Menor”13.

tana La Crilla, ‘Caravija’, considerándose como

En el año 1993, la Semana Internacional

uno de los eventos más importantes que a lo

de la Huerta celebra su XXII edición, en la

largo de cada año lleva a cabo la peña y que

que la peña huertana La Crilla continúa con su

es el lazo de unión entre dos pueblos, en este

presencia activa. Así da cuenta de ella el bole-

caso de Puente Tocinos y Los Alcázares, y el

tín informativo de la peña sobre este evento:

nexo de relación entre dos realidades: el huer-

“Desde entonces, han sido 22 los años que

tano y su mundo, la huerta, y el marinero

hemos acudido a la cita. Uno tras otro, sin fal-

con el suyo, el mar.

tar ninguno, fieles a la mágica dualidad Playa-

12 ‘Caravija’. Boletín Informativo nº 4. Diciembre 1992. Peña huertana La Crilla Puente Tocinos. Murcia, pág. 13.
13 Día del Caldero. ‘Caravija’. Boletín Informativo nº 4. Diciembre de 1992. Peña huertana La Crilla. Puente Tocinos. Murcia, pág. 17.
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Artesanos de la peña huertana La Crilla en su barraca en la Semana de la Huerta de Los Alcázares. Foto cedida por la peña ‘La Crilla’.

Huerta. Para nosotros, hablar de la Semana de

nentes de la peña ‘La Crilla’ estamos por estas

la Huerta es hablar siempre con mayúsculas. Es

fechas en Los Alcázares, esperando que den

parte importante de nuestra propia historia.

comienzo las actividades, aunque se retrasen en

Tantos y tantos amigos cosechados en estos

comparación con años anteriores. Las gentes,

años, tantas vivencias agradables y cuántos y

que sin ser componentes de ninguna peña huer-

emotivos recuerdos” .

tana, pero que viven esa Semana tan intensa-

14

La XXIII Semana Internacional de la Huer-

mente como nosotros, están impacientes pre-

ta se celebró al año siguiente y es una acti-

guntándonos cuándo será la inauguración”15,

vidad que vive intensamente por el huerta-

explica María Encarna Perona, relaciones

no: “Llegó el verano y con él las esperadas

públicas de la peña La Crilla en la revista

vacaciones, que siempre hacemos lo posible

‘Caravija’ correspondiente al año 1994: “Esos

para que nos coincidan con la Semana de la

días son un ir y venir por ‘la rambla’, que en

Huerta a finales de agosto. Muchos compo-

muy pocas ocasiones se verá con tanta gente

14 Informando. XXII Semana Internacional de la Huerta (Los Alcázares) 14-21 de agosto; en ‘Caravija’. Boletín Informativo nº 5. Otoño
1993. Peña huertana La Crilla Puente Tocinos. Murcia, pág. 12. Como pie de una fotografía que acompaña el reportaje de la revista se
da cuenta del balance de los juegos típicos con el título: ‘Buen balance: 1º premio en parchís, 1º premio en bolos y 1º premio en truque’.
15 ‘Caravija’. Boletín Informativo nº 7. 2º semestre 1994. Peña huertana La Crilla Puente Tocinos. Murcia, pág. 5.
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como en esa Semana. Un detalle a destacar es

de nuestra juventud, pues de igual forma que

la rapidez en el montaje de ‘la barraca’, se ha

allá por el año 1972 los que asistieron a la pri-

conseguido sólo en dos días gracias a la cola-

mera edición hoy son padres de familia, los

boración de todos” , continúa relatando la

hijos de éstos serán los continuadores de nues-

relaciones públicas este evento de la peña en

tra Sociedad Socio Cultural, para la continuidad

Los Alcázares. Como en otras ocasiones, el

en la celebración de las Bodas de Oro”17, expli-

grupo de coros y danzas Siete Coronas actuó

ca la revista ‘Caravija’ del evento realizado en

en la sesión inaugural.

1995.

16

Y, un año más, la peña sigue su actividad

Una vez más se tiene en cuenta la par-

y no puede faltar a la Semana Internacional

ticipación continuada y constante de la peña

de la Huerta, en este caso, en su XXIV edición

como el valor más destacado de todos sus

que se celebra del 18 al 26 de agosto: “1995

socios: “1996 será la XXV edición, nuestra

se ha caracterizado, un año más, dentro de las

Peña, por invitación del Comité Organizador

actividades de nuestra peña por la participación

de la Semana de la Huerta, seguirá participan-

en la Semana Internacional de la Huerta de Los

do. Los continuadores de aquel Centro Juvenil,

Alcázares, y como años anteriores nuestra cola-

hoy Peña Huertana La Crilla y el grupo Siete

boración en tan importante acontecimiento,

Coronas, única pedanía que no ha faltado

nuestra Peña ha colaborado con el Comité

desde su creación a todas las ediciones de

Organizador como en las XXIII ediciones ante-

este importante evento, dando muestra de la

riores, para el engrandecimiento de los actos

constancia al mantenimiento de las costum-

programados. Destacando en especial nues-

bres y tradiciones de nuestra querida tierra

tros grupos: la brillante actuación del grupo Titu-

murciana.”18

lar el día 19 de agosto, el Infantil y Juvenil, en

Si bien la publicación de la revista corres-

su participación el día 21 en el Festival Infan-

pondiente al año 1996 debería haber dado

til, que desde 1984 se viene realizando año tras

cuenta de su participación en la XXV edición

año con gran éxito, y el Veteranos el día 25. El

de la Semana de la Huerta, este evento no

resultado obtenido en los Juegos Típicos, así

se recoge; sí en cambio al hacer la relación

como la colaboración de zagales y zagalas, en

de actividades correspondientes al grupo

su entrega incondicional en la ayuda aportada

Siete Coronas da cuenta de los días 15, 16

a los mayores, para el buen funcionamiento de

y 19 de agosto con la actuación del coro y

la barraca ventorrillo. Es de reconocer la valía

rondalla en la misa huertana, la actuación del

16 Ibbidem.
17 ‘Caravija’. Boletín Informativo, nº 9. 2º Semestre 1995, Pág. 18.
18 Ibbidem.
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grupo titular y la actuación de los grupos

Se participó en todas las actividades pro-

Juvenil e Infantil en los anteriormente men-

gramadas y el relato que hace la revista ‘Cara-

cionados días.

vija’ de esta activad a la que le dedica dos

19

En el año 1999 la XXVIII Semana Inter-

páginas se inicia con: “A las 20 horas de la

nacional de la Huerta y del Mar se celebra

noche del día 13 de agosto iniciamos, como de

del 20 al 28 de agosto, si bien el día 16 de

costumbre, la carga de todos los utensilios en

junio de este mismo año en el salón de

Puente Tocinos para el montaje de la barraca

actos de la peña se celebra una reunión ofi-

y el ventorrillo. Del 13 al 19 de dicho mes pro-

cial del comité organizador de dicho even-

cedimos a todo el montaje en Los Alcázares”21;

to conjuntamente con los presidentes de

para concluir diciendo que: “Nuestra Peña,

las peñas huertanas que van a participar en

una vez cerró el ventorrillo al público, realiza-

la Semana. La reunión la preside Jacobo

mos una cena de hermandad y al término de

Fernández Aguilar, presidente en estos

la misma procedimos al desmontaje y carga del

momentos de la Semana, y tuvo como obje-

camión con destino a Puente Tocinos.”22

tivo ultimar cuestiones organizativas. El mis-

Este mismo año se estrecharon aún mas

mo día que se inauguraba la Semana se

los lazos entre la huerta y el mar, entre la

dedica la jornada a la peña huertana La Cri-

huerta de Puente Tocinos y el mar de Los

lla. La gastronomía se centró en sopa de

Alcázares: la peña huertana La Crilla recibió

ajo y gachas con arrope y “la muestra de

el premió ‘Al-Kazar’23 del Ayuntamiento de Los

artesanía, como no podía faltar en nuestra

Alcázares.

pedanía, fue de belenes; en este caso de los

Siguiendo a la revista ‘Caravija’, principal

talleres de ‘Belenes Amo’, que realizaron mode-

fuente para el desarrollo de esta comunicación

lado de figuras en barro.”

en su edición del año 1999, explicando este

19
20
21
22
23

20

‘Caravija’. Boletín Informativo nº 10. Año 1996. Peña huertana La Crilla. Puente Tocinos. Murcia, pág 21: “Sección Siete Coronas”.
‘Caravija’. Boletín Informativa nº 12. Año 1999. Peña huertana La Crilla. Puente Tocinos. Murcia, pág. 26.
Ibbidem.
Ibbidem, pág. 27.
No nos ha sido posible localizar el acta del acuerdo municipal por el que se concede el premio ‘Al-Kazar’ a la peña huertana La Crilla,
si bien, siguiendo los protocolos de los premios concedidos el año siguiente, en 2000, y según informaciones municipales, es el
mismo protocolo seguido en ediciones anteriores; éste dice así: “El jurado del premio Al-Kazar expone: Que el día 13 de octubre se
conmemora la autonomía municipal de los Alcázares, habiéndose constituido el ayuntamiento nº 45 de los que integran la Región de
Murcia. Que los premios Al-Kazar, instituidos como un galardón que el municipio de Los Alcázares concede con motivo del aniversario de la creación de este Ayuntamiento, pretenden reconocer la labor en pro y beneficio de Los Alcázares, de cualquier persona, colectivo, sociedad o institución que a través de una trayectoria haya podido demostrar un beneficio patente para el municipio, tanto en el
campo de la promoción y proyección del mismo, como en cualquier otra área, siempre tomando como referencia los intereses generales de Los Alcázares”. Acta sesión Extraordinaria celebrada por el pleno de la corporación el día 13 de octubre de 2000.
Ayuntamiento de Los Alcázares. Archivo de Secretaría. Con estas mismas premisas, la corporación municipal acordó en octubre de
1999 concederle el premio ‘Al-Kazar’ a la peña huertana La Crilla.
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evento, decía: “La

huerta murciana y el
municipio de Los
Alcázares se reunieron de nuevo en el
bellísimo patio del
hotel balneario de La
Encarnación, punto
de encuentro de la
huerta y el mar desde
la creación del Festival de Folklore, en el
año 1972.

Grupo de Coros y Danzas Siete Coronas. Titular en la Semana Internacional de la Huerta de Los Alcázares.
Foto cedida por la peña ‘La Crilla’.

El motivo fue la
concesión por parte del jurado del premio ‘Al-

labor de promoción de Los Alcázares como

Kazar’ de la Semana Internacional de la Huer-

lugar de encuentro de culturas de los cinco

ta y del Mar, premio que consiste en la máxima

continentes.

distinción del municipio de Los Alcázares para

Don Juan Escudero recordó los primeros

quienes han dado mucho de su trabajo y buen

pasos del Festival con don Fernando Muñoz

hacer por este pueblo.

Zambudio a la cabeza, reuniendo en este primer

Los presidentes de doce peñas huertanas,

año a los pueblos de Cabezo de Torres, Patiño y

entre ellas La Crilla, acompañados por sus res-

Puente Tocinos, este útimo es el único pueblo que

pectivos banderines y madrinas, y tres de los

hasta la fecha ha estado presente en todas las

directores del certamen, recogieron el galardón

ediciones a través del Centro Juvenil Siete Coro-

de manos del alcalde, don Juan Escudero Sán-

nas y la Peña Huertana ‘La Crilla’ desde el año

chez, durante la realización del Pleno conmemo-

1979, año en que se fundó.

rativo de la independencia de Los Alcázares,
hace ahora 16 años.

Todos los presentes se trasladaron frente a
la base aérea donde la Corporación Municipal

El alcalde resaltó la labor de las peñas

inauguró el museo aeronáutico y donde se pudo

huertanas, auténticas protagonistas de la

contemplar antiguas fotografías y documentos

Semana de la Huerta y del Mar y a todas las

sobre las actividades que allí se han ido organi-

personas que han trabajado de forma desinte-

zando; desde la base de hidroaviones más anti-

resada en defensa de las costumbres y tradi-

gua de España, fundada a principios del siglo XX

ciones de la Región de Murcia, así como la

por el coronel Viudes.
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También se puede contemplar unos cañones

Parque de las Peñas Huertanas. La Vocalía de

antiaéreos de 1940, una hélice de un avión

Gastronomía nos deleitó una vez más con unos

Dosuier de 1924, maquetas de aviones, pistolas,

platos ideales para consumir en el mes de agos-

fusiles, mosquetones, etcétera.”

to como es el mondongo y para los más golosos

24

En el año 2000 se celebró la XXIX Semana

gachas con arrope.

Internacional de la Huerta y del Mar ocupando

La muestra de artesanía, debido a la gran

prácticamente la segunda quincena del mes de

expectación que tuvo el año pasado entre niños

agosto, concretamente del 18 al 26 de dicho

y mayores y siendo Puente Tocinos la Cuna del

mes; si bien, como siempre, la actividad en la

Belén, nos decidimos a volver a mostrar de nue-

peña huertana La Crilla se inicia mucho antes con

vo el Modelado de Figuras de Belén en Barro, con

el traslado de utensilios y montaje de la barra-

la colaboración de nuevo de ‘Belenes Amo’, en

ca en la ‘rambla’; incluso las actividades se ini-

la persona de Gonzalo Burillo Jara.

ciaron con anterioridad al mismo programa ofi-

También mostramos el ya casi desaparecido

cial. Así por ejemplo señala la revista ‘Caravija’

oficio de Ensogado de sillas, contando con la

25

que ese año dedicó íntegramente dos páginas

colaboración de nuestro gran amigo y mejor per-

al día 17 de agosto: “Fiesta para todos los com-

sona don José Ortín García, también proveedor

ponentes de las Peñas Huertanas participantes, que

oficial de hojas de limonero con las que nuestras

estuvo compuesta por una hormigonera llena de

gastrónomas realizan los ricos pararajotes que

sangría en la que colaboramos todas las Peñas,

tanta fama tienen en nuestra Peña.”27

música para todos los gustos y una gran convivencia entre todos los huertanos.”

26

La misma revista da cuenta de otras actividades en las que participó la peña huertana

El mismo día que se inauguró el progra-

La Crilla estrechando lazos entre los hombres

ma oficial estuvo dedicado precisamente a la

y mujeres de la huerta y del mar; actividades

peña huertana La Crilla. Así relata esta activi-

entre las que podemos señalar el desfile cos-

dad la misma revista ‘Caravija’: “Día 18 de

tumbrista por el paseo marítimo, las actuacio-

agosto: inauguración oficial de la Semana Inter-

nes folklóricas, el ventorrillo y las cenas de

nacional de la Huerta y el Mar, día de la Peña

hermandad, entre otras.

Huertana La Crilla.

Un año más tarde, en 2001, se celebró a

Actuación de nuestro Grupo de Coros y Dan-

lo grande la XXX Semana Internacional en

zas Siete Coronas Titular, en el escenario del

este entrañable pueblo marmenorense en el

24
25
26
27

Premio ‘Al-Kazar’ a la peña huertana La Crilla, en ‘Caravija’.
‘Caravija’. Boletín Informativo, nº 13. Año 2000; págs. 16 y 17.
Ibbidem. Pág. 16.
Ibbidem. Págs. 16 y 17.
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que se unen por unos días la huerta y el mar.

Este año se introdujeron novedades tales

Este año fue de celebraciones: el día 3 de

como el ‘Desfile de los Pueblos’, con la par-

agosto, el Ayuntamiento homenajea a las tres

ticipación de todos los grupos participantes

pedanías que en 1972 iniciaron esta Semana:

procedentes de diversos países. La peña huer-

Cabezo de Torres, Patiño y Puente Tocinos; el

tana La Crilla no sólo participó en este even-

vecino de Puente Tocinos Juan García Serrano

to sino también en otras actividades como

toma de nuevo las riendas de la dirección de

...” Día 21 de agosto: concierto de nuestra

este evento, y el pintor y Cronista Oficial de

Camerana ‘Amigos de la Bandurria’, en el

Alcantarilla y Fortuna, Fulgencio Saura Mira,

recientemente inaugurado escenario de la Ram-

elabora el cartel anunciador de la Semana.

bla, donde fueron fuertemente aplaudidos”,

En esta ocasión, el día 17 de agosto estuvo

según explicaba la revista ‘Caravija’.29 Al cele-

dedicado a la peña huertana La Crilla, y “la

brarse en esta ocasión el XXX aniversario de

Vocalía de Gastronomía nos preparó un guiso de

la Semana Internacional de la Huerta y del

trigo delicioso y de postre gachas con arrope. La

Mar las actividades tuvieron una gran cober-

muestra de artesanía corrió a cargo de nuestros

tura en diversos medios de comunicación y

socios y amigos María Molina y Jesús Fernández,

la peña no estuvo al margen de los mismos:

que realizaron una exposición de Bordado de

“Durante la Semana nos visitaron nuestros

Mantilla Española y Ganchillo, explicando muy

amigos de TVE, con Ana Radigales al frente, los

detalladamente el manual proceso de elabora-

cuales realizaron entrevistas y reportajes de

ción. Participación de un importante grupo de

todas las instalaciones, mostrando a nivel regio-

componentes de la peña huertana ‘La Crilla’ en

nal y nacional las excelencias de nuestras gas-

el acto de inauguración de la Semana, actuación

trónomas y de nuestro maestro hornero, Pepe

del Grupo de Coros y Danzas Siete Coronas

Hidalgo, con su especialidad en ‘Crillas’ asadas

Veteranos, en el nuevo escenario del Parque de

en su punto, etc.

las Peñas Huertanas.

También estuvieron con nosotros TV Mur-

Como personalidades más relevantes en
dicho acto, estuvieron presentes don Ramón Luis

ciana, realizando un amplio reportaje de nuestro ventorrillo y de nuestra gastronomía.”30

Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad

La XXXI Semana Internacional de la Huer-

Autónoma de la Región de Murcia, y don Juan

ta y el Mar de Los Alcázares del año 2002 se

Escudero, Alcalde del Ayuntamiento de los Alcá-

inicia en Murcia, bueno, al menos la presen-

zares, que realizaron el discurso inaugural.”

tación del cartel anunciador, pues el autor es

28

28 ‘Caravija’. Boletín Informativo. Peña huertana La Crilla Puente Tocinos. Murcia, nº 14, año 2001. Pág. 24.
29 Ibbidem. Pág. 25.
30 Ibbidem.
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José Coll Sotomayor, pintor nacido en Puen-

La Crilla, día en el que en el apartado de arte-

te Tocinos , y a la presentación del mismo

sanía se realizó ensogado de sillas y el gastro-

estuvieron representando a la peña la Secre-

nómico se preparó el típico guiso de olla de

taria y la Vocal de Vestuario, Mari Carmen Pina

cerdo en pebre y gachas con arrope. Otras acti-

y Ángeles Jara, respectivamente . El evento

vidades en las que participó la peña fueron las

se celebró del 15 al 24 de agosto y, en esta

degustaciones gastronómicas con el vento-

ocasión, Puente Tocinos fue la pedanía invi-

rrillo, el canto de la misa huertana o las actua-

tada, por lo que se preparó un stand en el que

ciones folklóricas en el auditorio.

31

32

se presentaron publicaciones de la pedanía

La XXXIV Semana Internacional de la

realizadas por el trovero y Cronista Oficial de

Huerta y el Mar se celebró del 12 al 20 de

la localidad, José Travel Montoya, ‘El Repun-

agosto de 2005, y aunque de este evento edi-

tín’. También se expusieron figuras de arte

tará la peña huertana ‘La Crilla’ su correspon-

belenístico y trajes de huertanos y huertanas

diente Boletín Informativo ‘Caravija’ en el

aportados por la misma peña.

año 2006, dando cuenta de su participación

El programa oficial de actos dedicó el

en dicho evento, el programa de actividades33

día 22 de agosto a Puente Tocinos como

señala para el día 16, martes: “Día de la peña

pedanía invitada, actuando el grupo titular de

huertana La Crilla. Gastronomía: Potaje con

coros y danzas Siete Coronas. Por su parte,

albóndigas de bacalao. Delicias de crilla. Arte-

la misma peña ofreció de gastronomía olla

sanía: Puntillas de bolillo”.

gitana y gachas con arrope, y de artesanía, las
manualidades de esparto e hilo.

Año en el que queda patente, una vez
más, esta relación tan estrecha entre los hom-

En el año 2003 se celebró la XXXII Sema-

bres y mujeres de la huerta y del mar, vincu-

na Internacional de la Huerta y del Mar; en este

lación que lleva al consistorio alcazareño a

caso se presentó el cartel anunciador tam-

levantarle un monumento al mismo huertano;

bién en Murcia, el día 18 de julio, y al acto asis-

así lo reconocía el propio alcalde Juan Escude-

tió en representación de la peña el vicepresi-

ro en el programa de fiestas: “Es tal la impor-

dente primero, Juan Antonio Belmonte. Ya en

tancia de estas fiestas para Los Alcázares, que

pleno mes de agosto, y durante la celebración

acabamos de inaugurar el Monumento al Huer-

del evento cultural, gastronómico y folklórico,

tano, del que todos los alcazareños podemos dis-

el día 16 estuvo dedicado a la peña huertana

frutar en el Parque de las Peñas Huertanas”34.

31 El acto se celebró en el Hotel NH Amistad el día 24 de mayo de 2002.
32 La revista ‘Caravija’ dedica también en esta ocasión dos páginas a este evento. Véase el nº 16, de 2003, págs. 28 y 29.
33 Los Alcázares. XXXIV Semana Internacional de la Huerta y el Mar del 12 al 20 de Agosto de 2005. Declarada de Interés Turïstico
Regional. Edita Ayuntamiento de Los Alcázares, Tipografía San Francisco, 2005.
34 Ibbidem. Juan Escudero Sánchez, alcalde del Ayuntamiento de Los Alcázares, pág. 3
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Pero no es sólo un reconocimiento hie-

diciones murcianas, gracias a la participación

rático, de un monumento que permanece,

de peñas huertanas y de grupos, que defien-

sino que es algo vivo y compartido por

den como fin primordial de su permanencia el

todos: “La Semana Internacional de la Huer-

hecho de mantener vivas las enseñanzas reci-

ta y el Mar nunca ha olvidado su lejano ori-

bidas de nuestros antepasados, y que tan

gen y las motivaciones que la crearon; por

intensamente marcan, a la hora de escribir la

eso, están presentadas las más genuinas tra-

historia de un pueblo.”35

35 Según el artículo ‘Desde todos los Ángulos’, escrito por el periodista de ‘La Verdad’ en el programa de fiestas de la XXXIV Semana
Internacional de la Huerta y el Mar de 2005; pág. 4.
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El huertano y el hombre del interior
van a Los Alcázares
Fulgencio Saura Mira

◗

Cronista Oficial de Fortuna y Alcantarilla

“El mar nos refresca la imaginación porque

no que le sirve de entorno, algo que fortalece

no hace pensar en la vida de los hombres, sino

cada día, cada mañana la imaginación y me

que nos regocija el alma.”

hace ser murciano, sentir la tierra en la que he

M. Proust, ‘Los placeres y los días’.

nacido, en la que me encuentro. Desde este
punto discreto y apartado de la Murcia amada

En una tarde placentera de junio dejo la ciu-

que se enlaza con la barriada del Carmen, pue-

dad, los problemas que el urbanismo provoca

do requerir siluetas del río con sus puentes, tam-

en los atascos constantes, abandono por unas

bién árboles cercanos al parque por donde se

horas el círculo vital en el que habitualmente

dan cita cientos de inmigrantes que andan en

me apoyo, con el que convivo, siempre son

su soledad, como sonámbulos, y presiento que

espacios envueltos en libros, carpetas de acua-

esta ciudad no es la que yo conocí, pero asu-

relas, paredes de lienzos, eso cuando estoy en

mo el riesgo de perderme por sus laberintos y

el Estudio, o simplemente una mesita de traba-

paseos, para, acaso, en una esquina apátrida,

jo con una ventana abierta a la ciudad, desde

deletrear aquella voz que me hizo sentir la leta-

cuyo enfoque oteo la catedral y el paisaje urba-

nía de lo que significaba la ciudad con sus
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adarves y balcones, con los visillos femeninos

quece con el paso del tiempo, acaso porque

que se atisbaban y los balcones amigos desde

el hombre sigue siendo el mismo, continúa

los que mirada el mundo y la fiesta.

rozando las cosas con las que había estado

En la tarde gozosa de viajes míos por nues-

anteriormente, pese a que el paso de las horas

tra región necesito acudir, fundirme en el

transforman la naturaleza, dejan impacto en

espacio del Mar Menor que se da cita en Los

la tierra y lo que estaba destinado para el tra-

Alcázares, seguramente para aquilatar los sen-

bajo del campesino se ha roto; en su lugar se

timientos entrañables que se atan a los costa-

ha instalado una nueva urbanización que aña-

dos de mí mismo, se enlazan con viejos recuer-

de más problemas a nuestra civilización urba-

dos que conforman una forma de ser y de sen-

na, masiva, obsoleta, deshumanizada.

tir, cuando, en los años 50 y 60 del pasado

En la tarde comentada me dirijo hacia el

siglo XX quien esto escribe vivía los más her-

Mar Menor, que es como asumir el encanto de

mosos veranos en las playas marmenorenses,

un tiempo reposado, que desde luego no ha de

bien en Los Urrutias y en Los Nietos, pero

faltar nunca en nuestra vida, algo que se hace

conjugando aventuras en las diversas y ricas ori-

obligado en la urgencia con la que vivimos, por-

llas de los Alcázares, requiriendo cuitas de

que la mar es siempre un punto de apoyo en

amigos y mozas, de compañeros poetas y

el hombre, una sigla que se hace virginal

pintores que en aquella formidable época nos

encuentro. Como murciano presiento el surco

dábamos cita en estas playas de paraíso.

de aquellas suaves entonaciones, relatos que

Por eso en este tiempo en el que los años

convergen diestramente en la nomenclatura

han ido dejando huellas y heridas en el cuer-

de las cosas vividas, como emblemas o viejas

po y el alma, permitidme que me deje llevar

fotografías que se atan al oficio nuestro de

por los sentimientos que me embargan y

rememorar, incluso de tratar de apoderar el

recueste la cabeza en aquellos viejos y singu-

latido que nos conmovió. Por eso se inscriben

lares rostros de una marina familiar y altiva,

en la mente aquellas sensaciones de niñez tan

recoleta y entrañable que deja en mí un hon-

plenas como pulcras, todavía inconmovibles, sin

do espacio maravilloso. Dejadme que me asis-

su capacidad de deterioro. Se me insinúan ante

ta tan sólo de la evocación y la nostalgia, de

la presencia de las nuevas imágenes que con-

los recuerdos encontrados de nuevo en este

viven en esa tarde conmigo, desde la misma rea-

viaje que deseo hacer por un paisaje que for-

lidad palpable, encontrada desde la hora pre-

mó parte de mi existencia, se quedó comple-

vista y nueva en la raíz misma de las playas alca-

tamente en el alma y de vez en vez, como por

zareñas. Vuelvo con la ilusión preñada de aliento,

arte de magia, vuelvo a encontrar aquel primi-

fecunda y renovada, pese a que los años han ido

tivo sentimiento, aquella emoción que se enri-

plantando en mi cuerpo heridas lustrosas, aun-
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que nada de rencor ni de impaciencia. Torno a

bres de diosas mitológicas esperan o descansan

los Alcázares con la mirada diestra y presta a

con sus velas, se aquietan en su interior y relum-

encararme con su belleza, por eso mismo aspi-

bran desde su apostura. Es un goce pasar por

ro a meditar un tanto, postrándome ante la efi-

este Club que fuera inaugurado por don Alfon-

gie de los olvidos impertinentes y dejándome

so XIII en 1924 como rezan las crónicas y vemos

llevar por el vahído de la luz y el color.

reflejados en viejas fotografías, pero más aún

Tanto se ha escrito sobre este mar singular,
sobre sus playas, islas sucintas y vigilantes, sobre

cuando aspiramos el éter que se funde con el
agua del mar tan entrañable.

el paisaje y sus hombres, tanto que se abre la

Se alumbra el paseo desde este punto

bibliografía en su cabal sentido, pero apenas si

comprobando en el silencio la llamada del

se condensa el tiempo en el suceso que nos per-

Mar Menor, su estilo y estigma, su confabula-

tenece y por mí mismo rebusco la ocasión de

ción con las musas que ayuntaron sus himnos

este hallazgo fabuloso, compendio de la expe-

para trazar su gracia y la de los descendientes

riencia y de la vida sentida. Porque el mismo

de aquellos personajes que se quedaron en ella,

nombre de estas playas concita en mí la litur-

viejos pescadores que acamparon allí, pues

gia de encuentros místicos, gozosos, alegorías

no podía ser menos desde que sus primeros

precisas que se van escarbando en cada una de

pobladores asimilan su diestra eminencia,

su nomenclatura. Se rasga la tarde en un rumor

cuando intuyeron el don de este reducto mari-

de alegría conseguida y lúcida cuando comien-

no capaz de sosegar el ánimo de las gentes que

zo a pasear por la playa de la Concha, con su

desde el interior vislumbraron la pasmosa

perfil de estío amable, solícito a la estancia de

belleza del lugar, donde la diosa del Medite-

unas figuras de veraneantes sumidos en sus

rráneo concentra en este que se llama Mar

pensamientos, aislados y presintiendo que todo

Menor todo el encanto de una historia con-

es hermoso, pues en la arena trajinada por

tenida en sus orillas, y qué duda cabe que en

manos de unos niños embelesados en el juego,

este trance el mismo Ulises no hubiera podi-

se va dibujando un castillo con su muralla y

do soportar el canto de las sirenas por muy

todo, en tanto el viento de levante me envuel-

amarrado que estuviera en la barcaza. Como

ve en un delicioso estar. Más allá el Club Náu-

nosotros no podemos más que dejarnos lle-

tico estira sus lienzos envueltos en un color

var por la envoltura de su silencio, todo el roce

amarillo, blanco, encarnado, se realza en la

del canto de las olas que vuelven y vuelven

blancura de las barquitas que se dejan acariciar

como nanas que te adormecen en sus tardes,

por las olas del mar que son suaves y sencillas,

mientras la barquita del pescador torna de su

se dejan arrimar a la orilla provocando un selec-

faena, en el atardecer, cuando los niños ya han

to y ágil baile a las barcazas que, con sus nom-

sido bañados por sus madres y tan sólo algu-
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Llegada al Mar Menor. Acuarela de Saura Mira.

nas parejas de novios se alejan entre sus requie-

sí que tomaba nota de sus vientos, como de

bros. Pasa el barco que puede ser de Juan ‘el

las casetas con sus líneas blancas y de los

Luis’, de tanta garra en la población, cuando

palos que, como el de Gumersindo, estaban

quien escribe era apenas un niño de 2 ó 3 años

siempre sitos en su espacio y servían para que

y me llevaban a la playa de Los Urrutias para

alguien nos dijera que más allá de ellos no

pasar los tres meses del verano… puede que

podíamos ir, esto cuando habíamos aprendi-

desde allí, en la orilla de la fiel playa por don-

do a nadar. Puede que todos estos efluvios que

de se oteaba, a la espalda de la vieja casa, el

comento desde la playa de la Concha que

enhiesto paisaje con los siete molinos de vien-

roza con la de Manzanares sean eventos que

to a lo lejos; pasara al atardecer dicha barca-

conmovieron mi manera de ser y de sentir a

za cuyos ascendientes eran ni más ni menos

partir de esos instantes, o puede que el latido

que los patriarcas de los Alcázares, Juan Olmos

de la gente que pasea, que se baña o juega en

‘Luiso’, casado con Gregoria Pérez, cuando

un recodo de la playa, deje su signo de eter-

rondaban los años 20 del pasado siglo, pue-

nidad como si algo de nuevo se renovara des-

de que en aquella tierna edad se dibujasen sua-

de la liturgia del paseo, puede que todas estas

ves tonos en los azules de la mar, un tanto mas

sensaciones de la tarde deliciosa y veraniega

diáfanos que los del mar mayor, pero en ella

se den cita en mí para colmar el hallazgo de
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algo bello. Pero cabe que intuya en este

Hotel donde se reúnen los viejos a compartir

momento algo que nutre la imaginación de

sus juegos, en tanto que las mujeres buscan

una forma singular; se apodera de un lejano

laterales de sombras para leer la nueva revis-

espacio que combina sensaciones diversas,

ta, acaso para vigilar al nieto que se acostum-

acaso arropadas por el contenido de una vida

bra al surco menudo de su odisea marina.

insertada en estas orillas donde la luz irrumpe

Y es que presiento el látigo del pasado en

en su venturosa delectación. Se apuran las

este encuentro con el color y el aire, en esta

esquinas en su propio significado deletreando

purgación de los vicios ocultos que se tejen

la lectura de aquella sociedad fundida en su

en el devenir de los años, pues ahora, en

quehacer solitario, como abandonándose a

este punto de playa recóndita, acudo al

ella misma, y resulta que el ambiente confir-

perenne instante del goce, donde los dioses

ma aquellos instantes de fuego íntimo donde

dejan su huella. Se abre por completo la pla-

apetecía el pequeño glamour del acompaña-

ya con su arena amarilla y bajan a sus orillas

miento femenino, la placentera visión de un

las diosas para dejarse mirar en su desnudez

costado de playa en las tardes prolongadas de

apacible. Todo queda envuelto en una aspi-

ocasiones dichosas. Todo se acerca desde la luz

ración colmada de belleza.

de tarde que consume esfinges de personajes

Atisbo en mi ruta la sosegada tarde mari-

que pudieran ser de cualquier época, pues

na con sus barquitas varadas, alguna con el

bien se dominan grupos de gente que se apo-

pescador recogiendo las redes, como indi-

dera del entorno del Balneario de la Encarna-

cando el sabor del viejo oficio de la mar, des-

ción, atento siempre a su emplazamiento,

de aquellas briosas poses de pescadores esqui-

reteniendo en su interior la seña y guía de

vando las olas, allí donde este personaje se

aquel tiempo de baños germinales, donde se

encuentra en su soledad aunque conviva con

olía a pureza de miradas y quietud de venta-

sus compañeros, aunque la mar sea corta y se

nal abierto a la mar. Por sus balcones y patio

atisben riesgos de tragedias circulares. Aquí,

sesgado por alientos de caricias sostenidas y

en el remanso de la albufera, he vivido

besos puntuales, se adormece ahora un per-

momentos gloriosos con pecadores que

fume de nostalgia que es añoranza siempre.

secundaban sus faenas en una diestra maes-

Me gusta fijarme en el rostro de sus habitan-

tría que anota la discreción y la elegancia de

tes veraniegos que, de nuevo se arriman a su

viejas formas de adentrarse en su espacio,

espacio, se dejan llevar por la ocasión efíme-

para enjugar formas de pesca, tan ancestra-

ra de su estancia, como aletargados por la

les como las que sus primeros pobladores

querencia y magia que se apodera de ellos. Se

ejercían, como las de hacer la ‘tira’, echar la

nota el ritmo de la fiesta en la terraza del

‘sartá’, enmallar o desenmallar, recogiendo
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tiempos furtivos y regalando al veraneante de

miento su empaque, hasta el punto de que-

postín y de balneario el sagrado goce de

rer ser diestro en esta manera de estar bien,

saborear la pitanza trajinada a la hora del

cuando de verdad se está bien, algo que le sir-

anochecer, cuando las redes descansan una

ve de frase fundamental el actor de ‘Pajarico’,

vez recogidas y el pescador otea desde su

donde mi primo Saura refleja la fragancia de

hogar la silueta oscura de su mar amada.

todo este trozo de mar fundido en el deleite

Cabe sin duda toda una memoria del vera-

de un saber estar, tan pleno como la danza de

no asumido, del tiempo pasado en la lozana

los personajes en la arena, manifestando su ple-

y justa ternura del Mar Menor que es un rego-

garia a los dioses que se adhieren a cada una

cijo para la mirada y su disfrute, pues sin ella

de sus estancias. Paco Rabal sabía mucho de

el paisaje de menudencia marina, de barqui-

estos momentos pasados en recodos reman-

ta y arena, de torre morisca y gaviotas inquie-

sados de su Águilas etérea.

tas, se desvaría y trepa por escorzos ignotos.

López Acosta, en su delicioso librito

Pero creo en aquellas estancias agarradas al

‘Memoria de Agosto. Un verano en Los Alcá-

corazón desde lejanos instantes de estancias

zares1’, concibe un viaje por sus playas des-

en este mar de hondura y niñez, de barcazas

de la ilusión del recuerdo vivido, desde la

con sus velas latinas y aventuras soñadas des-

añoranza de la vieja barca, el roce del sol

de sus isletas añoradas, porque seguimos con

sobre los niños núcleo central del baño, pre-

el aliento de la vida y notamos el giro de la luz

ñadas de tiempo en la degustación del pes-

sobre el azul suave de estas orillas calientes,

cado estrujando en su garganta aquellos ban-

voluptuosas, sosegadas y tranquilas como las

quetes en torno a mesas y manteles; se da

casetas y embarcaderos que se bañan en sus

cuenta del estigma del balneario con su pro-

aguas, se reflejan como unas pinceladas impre-

pósito de citas de bañistas que buscaban el

sionistas que siempre están en movimiento.

ritual de sus novenarios tan ancestrales como

Presiento en este roce con la arena, en las vis-

pasados de moda en este tiempo, bucea por

tas sostenidas con isletas y barcas que surcan

los viejos trances del lugar, los dejes de tra-

el espacio, todo el lujo de los viejos paraísos

gedia que se acumulan en añosas fotografías

perdidos y se acumula la memoria anhelada de

de los hijos de pescadores que tanto nos

aquellos agostos pasados en la referenciada

agradan, como imágenes soberbias de rostros

playa donde me acostumbré a birlarle al sufri-

y figuras. Quedan en su memoria aquellos

1 LÓPEZ ACOSTA, P.: ‘Memoria de Agosto. Un verano en Los Alcázares’. Edición con motivo de la XXV Semana Internacional de la Huerta.
El libro consta de 63 páginas y recoge fotografías de los viejos Los Alcázares envueltos en nostalgia.
2 En el citado texto de ‘Memoria de agosto. Un verano en Los Alcázares’, su autor nos describe el paisaje, el sentido de la playa y con
sus costumbres destacando la presencia huertana en las fechas agosteñas. Se documenta el trabajo con la investigación de numerosos folletos tan atrevidos como interesantes, que en los años 1928 a 1956 se editan desde el Hotel-Balneario de la Encarnación.
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veranos de carros y barracas2 que deliciosa-

relieves de luces sobre las barcas, acaso se arries-

mente sitúa en este apretado mosaico de

ga a dibujar una alegoría de fachada de casa con

vida que se enlaza con la crónica de algo

el portón abierto y figuras atentas a lo que suce-

que tuvo desenvoltura en aquellos años pri-

de, como si señalaran hitos de algo que forma

meros del pasado siglo XX, en que nosotros,

parte de su legado, cuando a primeros del pasa-

apenas niños, fuimos testigos de esta trashu-

do siglo llegaban a estas viviendas para ensan-

mancia por así decir de los huertanos y cam-

char el espíritu y tomar los baños, hasta nueve

pesinos, que desde zonas de la vieja huerta,

veces en las bañeras del celebérrimo Balneario por

bien desde Alcantarilla, la Era Alta, Nonduer-

donde han pasado las más entrañables anécdo-

mas y otras zonas, como Fortuna, se dispo-

tas de toda una novelística que está por escribir.

nían a enrolarse en una ruta hacia el Mar

Avanzamos por el paseo en la tarde acuña-

Menor, camino de Los Alcázares, enfundados

da de silencios y rumores de junio, sabrosos y

en sus atavíos, con sus carros repletos de

mezclados con el roce del viento que trae la

enseres, con el objeto de quedarse tres o

plegaria de la mar; es suficiente para rasgar el háli-

cuatro días en la zona del Palmeral, hundir-

to de los viejos ecos de algo inconmovible como

se en las esquinas de las playas comarcanas,

aquellos encuentros con amigos y baños adora-

junto al llamado Charco de la Vaca , o en las

bles en la orilla, siguiendo el rumbo de las gavio-

playas olvidadas cercanas a Punta Brava, don-

tas sencillas y blancas, o nos acuden a la mente

de cientos de barracas aguantaban el paso de

frases recónditas con pescadores como ‘El Caga-

los días y me servían de paisajes para mis

rruta’, capaz de recoger tal cantidad de ‘charre-

acuarelas. Lo que solían hacer en vísperas

tes’ que ponía envidia a sus otros compañeros,

de la Virgen de la Asunción, para de tal gui-

pero se sigue la razón de la tarde marina y por

sa disfrutar de la requerida fiesta de la Mar,

la cercanía de la playa de El Espejo se entona el

que en el Mar Menor, desde San Pedro del

himno homenaje al pescador, que se cierne en

Pinatar, hasta La Azohía, recrean todo un

un hermoso conjunto de escultura con el viejo

fervor que late con pujanza y alegría cuando

pescador portando su red, ayudado por dos

se aproxima este instante agosteño que es

sirenas que a su lado le dan el calor de la ilusión

cuando la mar sitúa sus parámetros en tran-

que se afinca en esta mar llena de aventuras. Nun-

ces de soberbia catadura costumbrista.

ca se dibuja con más empeño y traza la figura del

3

Desde la memoria se arriman ecos de un

pescador de la mar, desde este lar que es lison-

pasado venturoso que colma entusiasmos en

ja y lozanía, nunca con mejor prestancia se aqui-

3 ‘La Casa Vieja’, manuscrito inédito del autor de este artículo, escrito en los años 70 del pasado siglo, cuyo escenario se ubica en la
playa de Los Urrutias y donde se perfilan detalles vividos en unos años en que veranear en el Mar Menor era una actividad entrañable. En este libro se recogen situaciones y paisajes relacionados con el Charco de la Vaca, El Chapinar y el Pozo del Miedo.
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lata la ternura del viejo pescador que mantiene

ña la relación casi ancestral del huertano con el

sus ojos clavados en su odisea, con sus manos

pescador de la tierra.

gruesas cogiendo la red que es la suya, la que le

No puede ser menos, porque una vez que

ha ayudado a recoger el pescado, a hacer per-

mis ojos se han llenado del azul marino, del

fectamente su faena tan milenaria como el aco-

murmullo de la gente disfrutando en sus pla-

pio de subredes sobre la superficie marina, una

yas; una vez que torno a la realidad, necesito

vez que el hombre ha conjugado, quizá en su

asistir al placentero trabajo de encontrar, en

soledad toda su sabiduría para encontrar el sitio

zonas huertanas y tierras de campo, a los vie-

adecuado y puede recibir los 256 peces evangé-

jos personajes que formularon, en su momen-

licos, pero en todo caso el pescador, aunque se

to, el trance de llegar, desde sus bancales y

sirva de sus compañeros, hace completamente

espacios de secano a la zona marina para

solo la faena de la pesca y se siente, en ocasio-

dejarse llevar por sus viejas costumbres. Es el

nes, torturado por las circunstancias, aunque

momento de tomar contacto con algunos de

tenga que seguir adelante y con sus pensamien-

aquellos personajes que vivieron de cerca este

tos. Es el viejo y la mar siempre en conjunta pre-

encuentro, dejando honda huella en Los Alcá-

sión y sabiduría para acoplar el ritmo y la tremen-

zares. Y no puedo por menos que investigar,

da majestad de la naturaleza. Es la presión que

no en los espacios atrapados por la miseria de

la mar otorga a su personaje que, a veces, le obli-

la frase detenida en un periódico o documen-

ga a sufrir cruentos sacrificios, para que luego la

to, que eso es otra manera de conocer; pero

gente diga que el pescado es caro. Todo ello me

sí buceando por los caminos de la huerta que

viene a mientes en este tranquilo deslizarme por

amo, desde La Arboleja a Zeneta, para restituir

las playas alcazareñas donde se comienza a vivir

la sagrada vivencia de sus gentes capaces de

la vida del veraneante, se va a posibilitar en poco

pormenorizar aquella ruta que hacían desde

tiempo la auténtica fiesta de la mar a la que

sus casas, templando ocios, reteniendo alien-

hace referencia Madoz en 1849 al significar,

tos y meditando por el camino, enredados

entre otras cosas, en su celebérrima obra, la fies-

con sus carros y enseres en vislumbrar la nota

ta concurridísima que se celebra anualmente, a

del azul de la mar que anhelaban.

la que acuden los pueblos circunvecinos, que por

Ya lo he realizado en alguna ocasión fun-

ello “le hacen muy pintoresca por resaltar en toda

diéndome por los riscos de Fortuna, deletrean-

su pureza las costumbres provinciales”, pues que

do pedanías apartadas y que huelen a pino y

a esto hay que añadir la fiesta huertana de tan-

lentisco por las faldas de la Sierra de la Pila4, pero

ta raigambre en los últimos años, en que se acu-

me interesa vislumbrar zonas de la huerta cer-

4 ‘Cangilón’, nº 13. Diciembre de 1966. Se recrean conversaciones de huertanos que vivieron aquellos instantes.
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cana a Alcantarilla, rondar por los carriles olvi-

ta y tantos años, un tanto de nostalgia y más

dados de Nonduermas y la Era Alta para seguir

aún cuando le inquiero acerca de algunas

soñando, con estos viejos labradores, aque-

anécdotas suscitadas al amparo de aquellos

llos encuentros venturosos, tomando de sus

viajes hacia la mar.

voces la calidad de una presencia vivida de la
que ellos mismos son sus protagonistas.

Para Manuel Martínez, Los Alcázares era
denominada la playa de las “binzas del tomate”, rasgo curioso por el gran acopio que toma-

Ruta por la Era Alta, coloquio con unos
personajes

tes que se integraban en su paisaje y que a la

Partimos en la mañana calurosa de junio cami-

lla y era un clamoroso encuentro con el mismo

no de esta zona huertana que queda todavía

a la hora de las famosas ensaladas playeras; esto

por escudriñar, lo hago con mi amigo Felipe,

es algo que nos sugiere cierta tonalidad de

que es un huertano de pura cepa, cavador por

encuentros entre la huerta y la mar. Natural-

este entorno cuajado de caminos y ermitas, de

mente no deja de escudriñar su mente al dar

caserones con sus nombres auténticos y con

referencia al momento de salida de la familia,

blasones que nos evocan linajes de postín,

ello con el fin de estar en la playa la víspera de

pues por este laberinto de carriles y azarbes,

la Virgen de agosto. Salían en varios carros

de acequias y barrocas moreras, nos introdu-

con las bestias necesarias y en cada uno iban

cimos para conversar con el labriego Manuel

montadas cinco personas, en cuyo interior se

Martínez Badía, oriundo de la Era Alta, que

llevaban toda clase de efectos como la comi-

cuenta con años suficientes como para revol-

da a base de pollos, conejos y demás utensilios

ver su pasado delatando aquellos instantes

para pergeñar en el sitio acostumbrado del

de fecundidad, cuando en su juventud, en

Palmeral, las clásicas barracas en tanto que

los años 40 del pasado siglo, sentaba plaza

apartaban los carros donde ataban a las bes-

entre los suyos para trasladar a la familia al Mar

tias, generalmente dos mulas que cuidaban

Menor, conforme lo mandaban los cánones,

como a las niñas de sus ojos, se las quería y tení-

que es decir la tradición, ya que sus ascendien-

an sus nombres, amén de alimentarlas y has-

tes lo hacían, con el fin de darse cita en Los

ta bañarlas convenientemente.

Alcázares una vez que se acercaba la fiesta de
la Virgen de agosto.

vez llevaban los huertanos, plantaban su semi-

El rostro del labriego en este punto asume
diversas expresiones cuando indaga en ese

Presiento en las palabras de Manuel un

tiempo preñado de juventud y de aventura, de

acopio de gesta ilusionada, como de empas-

regocijo por la presencia de la mar ante su

te de ilusión, nunca baldía, acaso porque

familia, en el espacio abarrotado de barracas

renace en el labrador que pasa de los seten-

y de gente huertana que, como él, acudía
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como era tradición, para disfrutar de unos

que ajustando el itinerario por la zona de Bal-

días de la felicidad, allí en plena naturaleza don-

sicas o siguiendo por Los Martínez del Puerto,

de podían otear el color azul de la mar, mirar

pues había gustos para seguir en una u otra

hacia la lejanía por la que pasaban las barqui-

ruta; eso sí, tratando de saborear el paisaje ajus-

tas de los pescadores que ya habían conocido

tando cada hora a la realidad que se les pre-

los pasados años y conjuntado faenas de diver-

sentaba, a veces descansando en alguna som-

sa índole, porque la de la pesca también es

bra cercana a la carretera por donde se avis-

ardua, dura de pelar como la del huertano

taba un viejo molino harinero, por cuyo

cavador testarudo en su capacidad de dedicar

espacio solían pernoctar unos gitanos con sus

sus esfuerzos en sus bancales, a pesar de la

típicos atuendos y donde no era extraño ver-

sequía o de las riadas. En este punto el labra-

los cantar y danzar al son de alguna guitarra,

dor amigo relata su terquedad por el transpor-

emulando en ese garbo y gracia a la Gitanilla

te de la fruta a la Lonja de Cartagena, para lo

de Cervantes, sentando normas de que la vida

que utilizaba una ruta consabida, portaba tres

es bella si se la sabe vivir en su intensidad, o

bestias para dar más agilidad a su actividad,

puede que se unieran ellos a su vez con aquel

pasando la noche en la venta de Malena, para

desenvuelto grupo que amaba la vida y tenía

continuar al día siguiente a la urbe cartagene-

el horizonte por hogar. Pero ni lo uno ni lo otro;

ra, entregar la mercancía y tornar de inmedia-

nuestra familia huertana tenía ganas de llegar

to, pues el tema y la vida no daban para más,

a Los Alcázares, al sitio acostumbrado para

era habitual hacerlo en carros llevando las

descansar del viaje y disponer los bártulos en

típicas habichuelas, cosa que siguen ejercien-

derredor, dejarlo todo perfectamente ubicado

do en la actualidad en los nuevos medios de

para dedicarse al solaz de mirar la mar, al

transporte.

encuentro, durante unos días que a veces

En aquella época desenfadada y vidriosa

superaban los diez, de algo que formaba par-

para la huerta que mantenía sus vejas cos-

te de su existencia, de un lado realizar el céle-

tumbres, esto era lo normal en llegando el estío

bre ‘novenario’ y dar rienda suelta a la imagi-

que permitía efectuar una ruta de fantasía y

nación, todo ello en compañía con la misma

goce familiar, algo que se hacía irrepetible

huerta que acudía, se mostraba francamente

porque se marcaban las distancias en base a

amable en su entorno mientras se ajustaban

las ventas y el descanso preciso para la fami-

cuitas con los pescadores del lugar.

lia y las bestias. La primera que se utilizaba era

Era lo más normal disfrutar en esos días en

la venta de la Virgen, donde existía un pilón

buena compañía con el huertano, incluso con-

de agua para los animales, incluso se podía des-

viviendo con el habitante de la playa, aunque

cansar en la ya conocida venta de Malena, aun-

siempre bajo la tutela de sus penates, que le
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asistían y dejaban estar a sus anchas, que eso

jugadores de la talla de ‘El Tío Seano’, oriun-

era para lo que acudían, como lo desarrolla-

do de La Raya y Manolo ‘El Mallero’, que

ban los habitantes de los pueblos vecinos,

era lo mejor que podía ocurrir en llegando la

bien fueran de la Roda, Los Martínez del Puer-

etapa estival.

to, etcétera, que lo enfocaban en pasar tan sólo

Pues aún se desarrollaba entre estos per-

un día, tornando al atardecer después de

sonajes el buen hacer en el típico juego de

haber recibido la bondad de sus aguas y no era

Bolos, ya que por lo visto se dejaban dos pis-

extraño escuchar en sus noches lánguidas esti-

tas de veinticinco a treinta metros de largo por

vales aquello de:

tres de ancho, como es costumbre en la mis-

“–¿A dónde vas?

ma huerta, utilizando nueve palos de made-

–¡A la mar! ¡A la mar!

ra de haya, junto con los bolos, seis propios de

–¿De dónde vienes?

los seis equipos.

–De la mar.”

Para ello se hacían posturas de bolos

Porque era lo correcto cuando se tiene

en los tres sentidos de travesados, a copas

tan cerca este paisaje marino con todas sus

y a la pared, lo más apropiado era decir

excelencias, pues como se puede indagar de

birlo a copas que formulaba más posturas,

los folletos y relatos de quienes acudían por

realizándose a cuatro metros a la panza. Lo

costumbre al balneario de la Encarnación,

normal era que entre los huertanos jugado-

eje principal de estas sensibles cuitas que

res se dijese lo de echar un coto normal, lo

rememoran aquellas tan célebres de Biarritz

que significaba echar unas veinte manos y

en el pasado siglo, todo el que alguna vez iba

el que ganaba pagaba la convidada. Era

tornaba siempre, de tal calibre nos refieren los

una manera de disfrute del momento, con-

de más edad aquel conjunto beatífico de

jugando el formato lúdico de la huerta con

“tomar las aguas”, incluso de concertar citas

la estancia playera, aunque era apropiado a

entre los huertanos para cursar sus juegos y

su vez jugar al dominó, ya que como indi-

dejar alientos inolvidables en el ambiente.

ca Felipe, que nos acompaña, éste es un

Y claro que el huertano invadía la zona

juego en el que hay que tener buena cabe-

lúdica del pueblo, lo desarrollaba con su gra-

za, generalmente se reunían cuatro perso-

cia y su afán por forjar un estilo propio, sien-

nas antes del baño y a la caída de la tarde,

do el caso que en aquel año de 1940 Manuel

el algo que tiene su ‘esencia’ y normalmen-

Martínez, al que ya conocemos, se unía al

te se jugaban los ‘convites’, acaso una cena

‘Nene’, ‘Chispao’ y el ‘Paquillo’, con el áni-

y cosas por el estilo. Se enlazaba a su vez con

mo de echar unos bolos, resultando que en

juegos de cartas a base del truque, donde

ocasiones dichosas se daban cita en el sitio

interviene mucho el as de copas y el seis de
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espadas, como el cinco de copas y de oros,

vieja tradición sedera de tanto abolengo. Nos

en este particular se reúnen cuatro personas,

inunda con su rostro investigar sobre el pasa-

descartando la carta que menos juego da y

do de esta tierra de acequias y sueños del

hasta vale aquello de hacer señas, pues que

labriego, de goces placenteros cuando se tras-

en esta forma de juego y según me señalan,

ladaba en vísperas de la Virgen de agosto a Los

quien mejor lo ejecutaba era Andrés ‘El Per-

Alcázares, lo que Juan Barceló hacía en carros

digón’, que era de la pedanía de San Ginés,

en el año 1939, una vez terminada la guerra

ya que tenía muchos lustros de experiencia

civil española, pues su meta era llegar a su ama-

en este juego y se dice que ganó mucho

da playa, lo que hizo en los años posteriores

dinero con el mismo, aunque no era mucho

y evoca con nostalgia aquella estancia en El Pal-

mejor Jesús ‘El Perro Gordo’, oriundo a su

meral en el año 1941. La verdad es que su tes-

vez de la misma pedanía.

timonio nos embelesa, y es que estamos ante

Lo cierto es que, con todas estas compo-

un auténtico protagonista de aquella lejana

nendas, el huertano se integraba durante el

época del huertano y más aún teniendo en

tiempo previsto en el espacio playero de los

cuenta la lucidez que mantiene en cada res-

Alcázares, mantenía relaciones y al necesario

puesta a nuestras preguntas. Presiento que

baño añadía estos ocios de tanta densidad,

desde sus ojitos marcados por muchas heridas

aunque era costumbre, por supuesto y con-

de la vida José asiente con exquisito goce a la

forme a los cánones, dar un paseo por la

aventura de la evocación, cuando desde su

feria o unirse a la barcaza del pescador para

memoria robusta y sugestiva se emplaza a las

avistar alguna isla en el trayecto corto por los

cuitas vividas y hace brotar con entusiasmo la

alrededores.

vida encallada en ese tiempo feliz, de anhelo

Estas cuitas y singladuras que nos envuel-

para el huertano por recibir el aire del Mar

ven en delectaciones sumas nos las hace cons-

Menor, sentir sus aguas y hacer el clásico

tar José Barceló, un huertano de pro que habi-

‘novenario’, sobre todo era importante la sali-

ta en la Era Alta, personaje típico que con su

da desde la pedanía, utilizando una carreta de

todavía blusón negro y alpargatas, con sus

vacas, portando aquellos elementos que ser-

ya cumplidos 90 años, se mantiene espléndi-

vían para pergeñar el cambalache en cuya

damente, sentado en un cochecito de ruedas

faena asistían los familiares entre los que esta-

y bien mimado por sus familiares. Puedo con-

ban los abuelos y los hijos. La ruta era idénti-

versar con él en la mañana estival de junio, bus-

ca a la anteriormente señalada, ya que se salía

cando la sombra de una morera, cuyo tronco

al amanecer y se paraba en la venta de la Vir-

repleto de arrugas da respuesta a lo que sig-

gen y de San Antonio para, finalmente, ajus-

nificó en la huerta murciana, nos lleva a la

tarse al Carril de las Palmeras, cerca de la far-
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macia; era el sitio rebuscado en años anterio-

te que en estos recuerdos el anciano deja en

res y el centro de sus mayores sensaciones.

el aire ciertos estremecimientos, como si aque-

Para José Barceló, hacer el ‘novenario’

llas sensaciones de pronto le supieran a glo-

era algo tan necesario como acudir a la pla-

ria, como si con el paso del tiempo nada

ya cada año en la misma fecha, que eso de

hubiera desgastado el impacto de sus viven-

hacerlo nueve veces seguidas en ocasiones o

cias, la fragancia de aquellos olores y miradas,

cada día, incluso acompañado de las bestias,

rostros de amigos pescadores como el de

conformaba algo tan sustancial como milagro-

Antonio ‘El Charrete’ o el del Tío Juan ‘El Pes-

so, pues sus antepasados –según me confie-

caor’, con quienes trazaba sus cuitas en noches

sa– lo hacían y pasaban luego el invierno con

de aventuras por la mar y después se daba el

una salud admirable, porque de ello se encar-

hartazgo de degustar el pulpo.

gaba su madre Carmen Bastida Cánovas, de

Nosotros nos hemos inquietado por este

un lado las caballerías se acercaban a las sali-

tema en relación con Fortuna, dando a la

nas para lo que las ataban con unas cuerdas

imprenta un sucinto trabajo publicado en

y a la salida, como él nos dice, “paece que el

‘Cangilón’5 bajo el título ‘Presencia del huer-

agua las rejuvenecía…”, como también a la

tano y del hombre del interior en los Alcáza-

familia entera. Y aún se acuerda el labriego de

res’, pues ciertamente este fenómeno de

otros momentos festeros como la víspera de

acudir al otro paisaje por el labrador de tie-

San Juan Bautista, para lo que se hacían

rra adentro ha sido tan real como la necesi-

hogueras y se saltaba sobre las mismas hasta

dad de buscar, por un tiempo, un ámbito de

nueve veces, para ”quitarle los huevos al dia-

espacio dedicado al ocio, cursando entre

blo”. Por supuesto que fue testigo de la tor-

tanto la magia de los baños del Mar Menor,

menta que asoló en el año 1949, de la que

sus aguas tranquilas y paradisíacas, dignas de

hablan las crónicas una mayoría de balnearios,

encuentros con la mitología, espacio de

entre ellos el de los Ángeles, que estaba cer-

bahía atractiva y suscitadora de citas magná-

ca de una farmacia; incluso desde su memo-

nimas y elocuentes. Es el hecho de que, en

ria evoca algún que otro baño disfrutado en

épocas, el habitante de Fortuna buscaba tra-

el mismo, pues por dos pesetas lo alquilaba,

bajos esporádicos en temporadas de estío,

y como aduce con su gracejo habitual, esta-

pues al parecer en los años 30 del pasado

ba formado por tablas, en cuyo interior había

siglo, solían acudir labriegos a la finca de los

una puerta con perchas. De no menos calidad

Vallejos sita en Los Alcázares, mediante el

era el balneario de San Antonio. Naturalmen-

oportuno contrato para dedicarse a la faena

5 ‘Cangilón’, nº 13. Diciembre de 1966. Se recrean conversaciones de huertanos que vivieron aquellos instantes.
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rural determinada, utilizando el carro como

te práctico y sin el ambiente de la magia que

medio de transporte, pues iban en torno a

secundaba cada detalle de aquella vida. Eran

siete hombres, a veces a pie del carro, para

otros problemas que nos gustaría seguir tenien-

tardar lo menos posible en llegar, ello cual lo

do, lejos de los obtusos y mastodónticos que

manifiesta Pérez Cascales, testigo ilustre de

la civilización urbana nos presenta. Pero en

aquellas faenas estivales. Se trazaba una ruta

todo caso nos gusta evocar, hacer memoria de

escueta y agradable, a través del Campo de

aquellas emociones infantiles cuando en los

la Matanza, siguiendo por Alquerías para

años 60 del ya mencionado y pasado siglo XX,

fundirse por zona de San Javier hacia el Mar

sin la sabiduría de ahora, manteníamos la ilu-

Menor, esto era lo propio y sin tener que bor-

sión por las pequeñas cosas, teníamos sensa-

dear el Puerto de la Cadena. Es lo cierto que

ciones tan fieles y sinceras como las que Daniel

muchos de estos fortuneros que tan sólo

de Foe pone en su protagonista, nos sentíamos

acudían con el afán de quedarse una tempo-

aventureros en las playas de este mar que los

rada, sin embargo hicieron raíces en la pla-

dioses han dejado para nuestro disfrute y, con

ya tan renombrada. Otros forjaban una ruta

un simple velero, navegábamos a la inédita

hacia la mar con el deseo de cursar el ‘nove-

Manga para descubrir dunas y arenas nue-

nario’, incrustándose entre los demás huer-

vas, para hallar el milagro de la felicidad. O sim-

tanos que dejaban su estilo y trato en sus

plemente nos dejábamos llevar por las horas

zonas previstas, como si se tratara de un

tranquilas de mañanas y tardes, de noches

nomadismo frecuente en la época veranie-

en compañía cursando reuniones en las terra-

ga, dando a la tonalidad un color y un cos-

zas de las casitas playeras, teniendo como

tumbrismo digno de recordarse.

fondo el suave caer de las olas, mientras al fon-

Ahora, cuando el progreso cobra nueva

do se oteaba el círculo blanco de la luna lle-

factura, cuando se despliega todo un criterio

na rielando sobre la mar. Eran instantes que

nuevo de pasar las vacaciones en lugares de

jamás de borrarán de la mente, pues crecimos

privilegio, incluso cuando una masa de turis-

con este diorama marino y la ternura de amis-

tas invaden lugares y se castiga con las nue-

tades y familias pioneras que han ido estre-

vas edificaciones las playas cuyas costas seme-

chando lazos de amistad en esta zona plega-

jan hormigueros de gente; podemos asegurar

ble de azul y blanco de vela latina, de viejo

que aquella forma de vida un tanto románti-

molino cartagenero y palabras dulces y amo-

ca se ha ido al traste, con sus ritmos y fastos

rosas enlazadas con aquellos bailes de másca-

que recreaban todo un modo de ser y de

ras en la cercana playa, viviendo aventuras y

estar. Es posible que nos encontremos en otra

lances discretos que han dejado honda hue-

civilización urbana que se dispone a un disfru-

lla en nuestros corazones.
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Vuelvo a Los Alcázares y merodeo por sus

nuevo y dar constancia de la ingenua, fértil

ingentes playas, que me envuelven con su

capacidad de asombrarme todavía de aquellos

candor y la luz de un verano que se aproxima.

pasados instantes, roces, caricias, palabras,

He sentado plaza en los viejos sentimientos y

figuras halladas y desaparecidas que aún pulu-

me he encontrado dichoso porque presiento

lan por estas playas y veredas de pastores que

que afincarse en este Mar Menor es rociar el

trashumaban sus rebaños. Porque para estos

alma con brisas pasadas de vientos suaves y

casos más vale el sentimiento que la erudición,

tiernos, es acostumbrarse a la lentitud de la

más cuenta la pasión añadida de la vida que

mirada, dejarse llevar por la lejanía siempre

los escombros escriturarios de brotes recicla-

eterna del color y de las nubes, es detener el

dos en las cuñas de los basureros. Esta mar que

aliento en aquellos flujos de encuentros feme-

se encuentra atizada por la nostalgia es una vál-

ninos, cuando en las noches de lunas impávi-

vula de escape que nos consuela de la tibieza

das acariciábamos la mano de la amada soñan-

del ocaso tenebroso de una sociedad apaga-

do aventuras mañaneras por las islas cercanas.

da, herida, que necesita tornar a la magia,

Con más edad de la que uno quisiera me

teniendo en cuenta este icono sustancioso de

empeño en sacudir la molicie de este siglo

Los Alcázares milenarios.
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El Palmar,
puerta al mar de Los Alcázares
Francisco Jiménez Pérez

◗

Cronista Oficial de la Villa de El Palmar y Sangonera La Verde

l municipio de Murcia nos ofrece un

E

desde la prehistórica Edad del Bronce hasta

panorama realmente extraordina-

nuestros días.

rio, que comprende en su interior

El poderoso mundo romano, acostum-

idílicos paisajes que se manifiestan en toda su

brado en sus conquistas a seleccionar las tie-

fastuosa belleza.

rras más idóneas para sus intereses militares,

Éste es el caso de El Palmar, un enclave

e imperialistas, encontró en este territorio

que atesora historia y tradiciones murcianas,

un lugar idóneo para extender su área de

y que está situado en un lugar realmente pri-

influencia.

vilegiado entre el monte y la vega; sierra y

El Palmar, desde su ascendencia romana,

huerta, un verdadero ecotono. La franja de

ha sido y continúa siendo puente de comuni-

terreno de la que forma parte constituye el

cación para el ejercicio del comercio y el inter-

núcleo histórico más digno de interés de toda

cambio cultural, como nudo de enlaces. Sus

la Vega murciana.

signos de identidad son muy claros en la visión

Su situación estratégica lo ha convertido

de conjunto del municipio, vinculados a un

en el lugar ideal de asentamientos humanos,

interés general, pero sin renunciar a unos ras-
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gos de personalidad muy acusado, con tem-

nicaciones entre Murcia y Cartagena, sobre

peramento propio.

todo por el camino que discurría por el fon-

El Palmar, situado en un lugar realmen-

do del Puerto de la Cadena, que en aquellos

te privilegiado, punto neurálgico de irradia-

días había sufrido los efectos de una avenida

ción de las vías que le facilitan el acceso a

de agua, causando numerosas desgracias,

prácticamente toda el área metropolitana de

“así como que se preservase de los asaltos de

la Vega murciana, así como a Cartagena,

los ladrones, que al abrigo de lo tortuoso y

Mar Menor, Lorca, Mazarrón, etcétera, ha

profundo que corre el camino actual asaltan a

disfrutado, a través de los tiempos, de bue-

los viajeros”.

nas comunicaciones, y contado con una

Pasados unos años, concretamente en

carretera de primer orden ya que fue una

1781, el Conde de Floridablanca comunicó

de las ramificaciones de la histórica Vía Augus-

al Cabildo murciano que había dado la orden

ta, que más tarde sería sustituida por el Cami-

a don Manuel Serrano, Director de la Carre-

no Real de las Cadenas. Hasta ese momento,

tera de Valencia, para que pasase a Murcia

la Península estaba servida por una copiosa

y reconociese el suelo del Puerto de la Cade-

red de senderos y caminos.

na desde El Palmar o Lugar de Don Juan, has-

Las nuevas condiciones sociales que se

ta salir de los malos pasos, levantase pla-

experimentaban en los años de la segunda

nos, trazase el camino y calculase el costo de

mitad del siglo XVIII requerían la pronta solu-

las obras.

ción de problemas que se hacían acuciantes.

Una vez aprobados los proyectos, dieron

Por un lado estaba el hecho del aumento

comienzo las obras en el mes de marzo de

de población y, en consecuencia, una deman-

1782, llevándose a cabo en los dos años pos-

da de primeros productos y materias primas,

teriores un gran avance.

aparte de que el Reino de Murcia necesitaba

Se removieron grandes cantidades de tie-

romper su condición de aislamiento por mar.

rra y de rocas, se construyeron paredes de

Con el puerto de Cartagena se enlazaba a la

piedra y puentes, y se abrieron alcantarillas

corriente de comunicación de cabotaje que

para desagüe a la rambla principal. Por fin

unía a la periferia mediterránea peninsular;

fue vencida la muralla que separaba Murcia del

por tierra había que remodelar las vías de

Mar Menor y Cartagena, a la vez que se abría

comunicación.

el portillo imprescindible para el paso de mer-

Fruto de esta necesidad de mejora, pode-

cancías y tropas.

mos considerar el estudio que solicitaron de

Una vez terminado el paso del Puerto de

don Joaquín Cano, personero del común en

la Cadena, llegó la orden del Conde de Flori-

el año 1773, para ver de mejorar las comu-

dablanca de que empezase la construcción
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del camino nuevo o carretera que había de unir

como la uña a la carne, ha ido en todo

a Murcia con su litoral.

momento unida a su propia identidad, orna-

El ingeniero don Manuel Serrano concibió

da de sangre y de siglos.

la obra desde una perspectiva acorde con el

El Palmar, situado en las estribaciones de

trazado que imponían los criterios de las nue-

las Sierras del Puerto y Los Villares, ha actua-

vas calzadas, es decir, la línea recta.

do en todo momento de cordial antesala que

Para ello, tomando como punto de refe-

despide a los murcianos que encumbran el

rencia la torre del convento del Carmen, tra-

Puerto de la Cadena hacia Los Alcázares, o reci-

zó el camino hasta el lugar de El Palmar o de

be a quienes desde tan entrañable lugar vie-

Don Juan. Al mismo tiempo, introdujo este

nen buscando los pagos huertanos que rode-

ingeniero ciertos adornos, arboledas de olmos

an a la capital murciana.

negros y asientos de piedra, hasta conseguir
construir un lugar idóneo para pasar.
La carretera Murcia-El Palmar, que venía a
sustituir al legendario Camino Real de las
Cadenas, fue inaugurada el día 20 de junio del
año 1785.

El Palmar, desde tiempo inmemorial, ha
sido la ventana por la que la huerta murciana
se ha asomado a su lugar de veraneo por
excelencia: Los Alcázares.
Tanto los habitantes de El Palmar como los
de Sangonera la Verde abandonaban el tajo,

Desde siempre, por esta vía, por este

una vez cumplida la faena, y tras recoger la aza-

Camino, por este Puerto de la Cadena, distin-

da, el legón y la corvilla empezaban a prepa-

tas generaciones de murcianos, gobernantes

rar convenientemente los carros, carretas, tar-

y gobernados, huertanos y campesinos, seño-

tanas y galeras, cargándolas de los bártulos

res y vasallos, a pie, a caballo, en carro o tar-

necesarios para pasar como mínimo nueve

tana, en coche o en cualquier otro medio de

días en tierras alcazareñas. Junto a los zarzos,

transporte, se han dirigido a Los Alcázares y,

colchas y mantas retaleras, indispensables para

adentrándose en tan bello lugar, han adverti-

levantar las barracas, se incluían cazos, pero-

do la sonrisa marina en cada una de sus calles,

las y sartenes, sin olvidar los mejores pollos y

en cada una de sus playas, admirando ese

conejos, así como los embutidos y productos

especial y rumoroso paisaje de frescas y fron-

de la típica matanza.

dosas sombras acogedoras, la laboriosidad,

Este tradicional acontecimiento les servía

nobleza y lealtad de sus gentes, lo que cons-

de reparador alto en el camino, de más que

tituye la esencia viva de su carácter, lo bueno

merecido premio, tras la tremenda tarea que

y lo malo… pero lo suyo; porque Los Alcáza-

les suponía convertir un pedazo de tierra en

res, alma y corazón del Mar Menor, ha conser-

fructífera huerta, salvando las inclemencias

vado siempre esa armónica estructura que,

meteorológicas.
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Hinchados de sol y huerta, necesitados

queante y en segunda marcha, hasta llegar al

de descanso, emprendían casi como una aven-

Pilón del Agua, en donde echaban el líquido

tura el desplazamiento a lo largo del medio

elemento al humeante motor hasta conse-

centenar de kilómetros que les separaban del

guirle una temperatura más o menos correc-

Mar Menor.

ta. El trayecto Murcia-Los Alcázares lo hacían

Con inenarrable alegría, subidos al carro

en un tiempo aproximado de dos horas, debi-

un rato, andando otro, empinando la bota

do a las muchas paradas y reducida velocidad.

de vino, entonando canciones, formando pin-

Hoy, gracias a la Autovía, lo hacen en cua-

torescas caravanas, solían hacer la principal

renta minutos aproximadamente.

parada en la Venta de la Paloma, en donde

El singular atractivo del Mar Menor deter-

esperaban los unos a los otros. Otras paradas

mina que la costa de Los Alcázares, desde

menores, pero que se hacían imprescindibles

mediados del siglo XVIII, sea el lugar preferi-

por la dureza del Puerto, eran la de Los Pepes,

do para la estancia y veraneo de las familias

Los Civiles y la Venta de la Virgen. Total, die-

murcianas.

ciséis horas de entretenido, ilusionante y aza-

Unos echaron cimientos y, fundando resi-

roso viaje, sobre una carretera de tierra y chi-

dencias, aprendieron el gusto del baño. Otros

narro, rizada con los carriles de carros y carre-

instalaron sus barracas con sacos y tablas: “A

tas, hundidas en el suelo casi impracticable y

partir de la arena de la playa, formando luengas

siempre polvoriento.

calles con sus carros: un campamento colosal,

Años más tarde, hacen su aparición los pri-

una inmensa colmena, cuyos habitantes tiliba-

mitivos autobuses de San José de la Montaña.

ban el placer de la alegría con bulliciosos cantos,

Eran los vehículos estrechos, puerta trasera

interminables bailes, risas estrepitosas, galante-

con frágil escalerilla de dos peldaños que acce-

os y cuantas formas de algazara saben portal

día al techo donde se depositaban maletas,

gozo de los meridionales corazones.

bultos y bártulos de los viajeros. En su interior,

En horas de calor se introducían en el mar,

dos asientos independientes ocupaban la par-

con el vestido natural, paradisíaco que, según la

te delantera; detrás, en la zona de viajeros,

cristiana tradición, llevaban nuestros padres pri-

había instalados dos asientos alargados, de

mitivos. Se zambullía la multitud en las tranqui-

10-12 plazas cada uno, situados uno frente al

las transparente aguas y allí tenían lugar tales

otro. En el exterior, en la parte frontal, un

detalles, tales peregrinos episodios, que son para

rótulo que indicaba el itinerario: Murcia-Los

callados mucho mejor que para referidos”. (Isi-

Alcázares-La Unión.

doro Martínez Rizo).

Subían el Puerto de la Cadena y, desde el

Llegué a Los Alcázares por primera vez

Puente de las Lavanderas, su caminar era ren-

antes de nacer. Mi niñez, mi juventud, mi
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vida, ha sido un ir y venir de El Palmar a Los

mareño de pro y hombre providencial para el

Alcázares y viceversa, sin interrupción alguna.

feliz y espléndido desarrollo del pueblo. De

En verano y en invierno, al igual que otras

aquel tiempo le viene su acendrado amor a

muchas familias palmareñas.

esta tierra. Solíamos ir, digo, por donde la

De estos retazos de mi existencia quedan

torre de Rame o Ramí, que en su día formó par-

recuerdos indelebles. Todo se hace añoranza del

te del sistema vigía de la costa del Mar Menor,

pasado, pero también se hacen especialmen-

hasta llegar al Carmolí y Los Urrutias.

te visibles los vacíos, y los silencios resuenan

La amistad de mi padre con el Comandan-

como campanarios. Faltan, ante todo, los seres

te Tapia y, sobre todo, con el sargento Blan-

queridos, aquéllos que me enseñaron a amar

co, nos facilitaba el acceso a la Base Aérea en

a esta bendita tierra, a esta querida playa.

donde lo pasábamos fenomenal visualizando

Lo demás, todo son gratos recuerdos que
están ligado al hogar alcazareño, a las calles por

los aviones. Y por la noche, las sesiones de cine
bajo las estrellas…

donde anduvo mi abuelo ‘Papa Chico’, con su

Las noches eran mágicas. Un lujo de sen-

traje y su sombrero oscuros, su cadena que yo

saciones. Nos sentábamos sobre las grandes

intuía de plata, serpenteando sobre su chale-

piedras alineadas en la orilla de la playa en

co, que le hacía brillar por fuera, tanto como

donde nunca conseguimos ponernos de

él brillaba dentro de mí. ¡Son tantas evocacio-

acuerdo en qué futbolista era el mejor, si Di

nes de Los Alcázares!

Stéfano o Kubala…

Aquellos inolvidables baños en la Playa

No he vuelto a ver cielo tan limpio, ni

de Carrión, en la de La Concha o en la del

noches tan estrelladas. Siempre juntos, siem-

Espejo, simultaneándolos con nuestras visitas

pre peleados, cogiendo nidos, jugando parti-

a los Balnearios de Nuestra Señora de los

dos de fútbol interminables…

Ángeles y San Antonio, destruidos por mor de
un fortísimo temporal en el año 1949.
Los Alcázares es su gente, mis recuerdos,
sus olores, su silencio…
Todo era jugar y jugar. Cualquier rincón era

Tanto en Los Alcázares como en El Palmar
y Sangonera La Verde, hemos tenido que
pagar el precio de la civilización, perdiendo rasgos que nos eran propios y que han dejado de
existir.

bueno. Creo que no había ni un pedazo de are-

Quizás lo que más huella traza en el recuer-

na donde no hubiéramos jugado o dejado

do sea la sensación de paz que se respiraba en

huella de nuestro paso. Solía salir con mis her-

el aire, un aire en el que iban mezclados a los

manos Pepe y Ángel y mi entrañable amigo

trinos de los pájaros los ásperas aromas de

Diego, actual Secretario General del Excelen-

las hierbas de los grandes bancales y seca-

tísimo Ayuntamiento de Los Alcázares, pal-

nos, junto a los ecos lejanos y apagados de una
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fauna doméstica de ladridos y cantos de gallo

un pueblo pequeño, familiar, tranquilo y apa-

procedentes de las casas y corralones cercanos.

cible, en donde sus gentes se conocían desde

El tiempo transcurría con idílica lentitud,

siempre, se paseaban y se visitaban. Las calles,

donde sobraba el reloj porque se calculaba la

sin asfalto pero sin tráfico, ni aglomeraciones

hora –cuarto arriba, cuarto abajo– por la posi-

de viviendas, constituían lugar de encuentro

ción del sol.

y de tranquilo diálogo.

¿Era aquél el mejor de los tiempos? Segu-

No es nostalgia, sino simple recuerdo de

ramente no. Los Alcázares, a finales del siglo

cuanto he vivido y me contaron en Los Alcá-

XIX y bien entrado el siglo XX, tenía gravísi-

zares, hoy muy diferente, en casi todo, a aquel

mas deficiencias, tanto urbanísticas y sanitarias,

recoleto pueblo.

como de alimentación, educación, etc…

Por sus antiguas calles empedradas y pol-

Así lo manifestaba en agosto de 1970 el

vorientas pasó, de acera a acera, toda la his-

entonces pedáneo don Juan López Ros, reivin-

toria de sus moradores, gentes sencillas y bue-

dicando la necesidad de Los Alcázares de tener

nas que nos precedieron en el tiempo, y cuya

Ayuntamiento propio, ya que al estar reparti-

memoria debe estar presente en todos.

do su territorio en dos municipios solamente

Quisiera tener un recuerdo para algunas

acarreaba perjuicios y problemas al vecinda-

de tantas personas de esta tierra, que conocí

rio: “Si no se procede pronto a asfaltar las calles

desde niño, y a las que tengo presentes por su

y arreglar todo esto, llegará pronto el día en

bondad, sacrificio, su bien hacer las cosas y su

que tendrán que cerrar las industrias y los comer-

comprensión para con los demás.

cios de Los Alcázares, porque aquí no vendrá

¿Quién no recuerda o ha oído contar cosas

nadie y el pueblo no tendrá vida. Repito, es

maravillosas de aquellos legendarios maes-

necesario que Los Alcázares tenga Ayuntamien-

tros, cuyos nombres deberían estar esculpidos

to propio.”

en letras de oro, en el lugar más representa-

Pasados unos años, el 13 de octubre de

tivo del pueblo?

1983, se crea el Ayuntamiento de Los Alcázares.

Don Joaquín Sánchez, don Bienvenido

Ciertamente la vida cotidiana resultaba

Conejero, doña Petra Sánchez, doña María

incómoda y trabajosa para las gentes del pue-

García y don Joaquín Cánovas, maestro de

blo, ya que escaseaba casi todo lo imprescin-

Los Narejos.

dible para lo que hoy consideramos una existencia digna.

Ellos son referencia del Magisterio en Los
Alcázares.

Pero en esa búsqueda del tiempo pasado,

Los niños, a su paso por la calle, acudía-

encontramos también aspectos muy agrada-

mos presurosos a besarle la mano. Era don

bles, ya que Los Alcázares de aquella época era

Ramón, cura párroco de Los Alcázares. Canta-
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ba como los ángeles. Su vida fue un fiel refle-

promovió el famoso Café de la Feria y cons-

jo de la Ley Evangélica que predicó, dejando

truyó las casetas de los feriantes y la Iglesia de

una estela imborrable en cuantos le conocimos.

la Caridad que donó al Obispado. Fernando

Otro sacerdote ejemplar, de época más recien-

el Lechero, dueño del Cine de Verano, hoy

te, ha sido don Jesús Arias al que Dios sacó de

hotel en construcción; Paco de la Bodega,

su escondida humildad para que fuese res-

actual Bar La Ponderosa, donde hoy se prepa-

plandor que iluminara al pueblo de Los Alcá-

ra un pulpo delicioso; Bar Los Peones, hoy Res-

zares, haciendo prácticas en sí las palabras de

taurante Ramón, regentado por mi querido y

Pablo: “Todo para todos, para ganarlos a todos”.

admirado Máximo y familia; Futbolines Parra,

Hoy se encuentra internado en una residencia.

que gozó de una gran popularidad en aquel

Sus visitas a enfermos y pobres eran diarias,

entonces; Urbano Olmos, director y actor de

vivía sus problemas y atendía a todos hasta

teatro, que solía cantar ‘Mi Jaca’ en la mayo-

quedarse sin nada. Un gran sacerdote.

ría de sus representaciones; Manolo y Julio

Y en esta búsqueda del tiempo y gentes

(Barbería de la Feria, hoy Peluquería Oliver),

que marcaron una época nos encontramos

y Juanele, que servía las barras de hielo, enton-

con Desideria, que fue comadrona; el señor

ces imprescindibles, en la antigua pescadería.

Damián, el carpintero; Manuel Acedo, prac-

Un hombre al que se le tenía en gran esti-

ticante de la Base; Fernando De la Puente,

ma, sobre todo por parte de los niños, era el

médico; Tío Manolo Bastida, tienda de Ultra-

conocido como Tío Paco, predecesor del actual

marinos; Antonio ‘de las bicicletas’; Antonio

tren turístico (popularmente conocido como

Albadalejo, dueño de El Globo, que era una

‘guagua’ ), mientras paseaba a los niños por

especie de Corte Inglés, al que sucedieron

las accidentadas calles del pueblo les decía:

sus hijos Antonio (gran director de teatro),

“¿Cómo me llamo? –El Tío Paco, respondían los

Máximo (entrañable para todos) y Rosa del

niños. –¿Dónde vivo? –En San Antón, volvían a

Carmen; ‘El Cortinas’, alcalde pedáneo; Mar-

contestar. –¿Qué número? –En el doce [niños]”,

tín López, dueño de La Tropical, estableci-

e inmediatamente el Tío Paco entonaba con

miento que arrendó a Pedro Alcaraz; Juan

enorme entusiasmo: «Doce cascabeles tiene mi

Paredes, que dirigió el Hotel-Balneario La

caballo por la carretera…»”

Encarnación, heredado por su hija Paquita,
una verdadera institución en Los Alcázares.

Así, una y otra vez, siempre alegre, incansable, simpático, inolvidable….

Este Hotel-Balneario fue construido por don

Los Luisos, Los Estrujaos y Los Silgas fue-

Alfonso Carrión en el año 1901, así como

ron populares pescadores que formaban en su

otro balneario que, a partir del año 1915, se

tiempo los típicos barcos en pantasana. Cuan-

convertiría en Club Náutico. De igual modo

do regresaban a tierra, tras sus agotadoras
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jornadas en el mar, aprovechaban los peces de

muñecos confeccionados por él, con hilo y car-

menor valor para confeccionar lo que hoy

tón. Mientras activaba el sencillo juguete, can-

conocemos como arroz al caldero. Otra moda-

taba: “Los muñequitos dicen comprarme.”

lidad gastronómica empleada por ellos fue el
mojete de anguila.

Junto a otros fueron grandes protagonistas de su tiempo. Fueron espejo donde nos

También gozó de una gran popularidad la

miramos los de mi generación. Hombres y

Bodega de los Peones (Miguel y Tomás), hoy

mujeres que sólo tenían una palabra que sella-

gestionada por los hijos de Miguel, Gregorio

ban con un fuerte apretón de manos. Alcaza-

y Tomás. No hay que confundir con el Bar de

reños de raza, auténticos y, sobre todo, hos-

los Peones, hoy Restaurante Ramón y enton-

pitalarios; unidos siempre a la razón como la

ces propiedad de Miguel y Tomás, que en el

uña a la carne.

año 1948 lo compraron a Julián Nieto.

Quisiera, con la nostálgica mención de

Cuando alguien le preguntaba por algún

sus nombres y apodos, rendir homenaje a

problema o asunto, el Tío Joselito siempre con-

aquellos pioneros que, haciendo frente a toda

testaba así: “Pan, pijo y habas”. Miguel Galin-

clase de incomodidades e infortunios, hicieron

do y su esposa Lola, padres de Jesús Galindo.

posible que Los Alcázares naciera y creciera

El Rata (Torre Pacheco) y García (San

como pueblo en torno a una ermita que tuvie-

Javier) eran los municipales, representantes

ron el acierto de dedicar al Misterio de la

de la autoridad en el pueblo; Juanico ‘el del

Asunción de María, a la Santísima Virgen de

estanco’; los fotógrafos, Tiana y Martínez; Bar

agosto, a aquella que, desde siglos, viene sien-

La Tapa, de Pepe Montesinos; Tío Luis el Guar-

do la Reina de nuestros corazones…

da que regentó la Posada de Carrión, más

“(…) más sencilla y gentil que las palomas,

tarde el Tío Paco; el Tío Carretilla, vendedor de

más hermosa que el día,

lotería; Gerardo ‘el de los Cristales’ y un vie-

más pura que la luz y las aromas,

jecito cuyo nombre no recuerdo, que vendía

más hermosa que el sol ¡eres María!”
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Juan Beltrán Arnáez

◗

Cronista Oficial de La Alberca

D

esde antiguo, familias de La

la zona de la Casa del Pino y el Carril de las

Alberca y de la cercana huerta

Palmeras.

hacían un alto en sus respectivas

Estábamos en plena Guerra Civil, concre-

labores para acercarse a Los Alcázares

tamente en 1937, y yo era un pequeñín que

durante el mes de agosto en los vehículos

comenzaba a andar, en mi pueblo de nacimien-

de entonces, para tomar contacto con el

to La Alberca, según me contaron mis mayo-

Mar Menor.

res, me quejaba y cojeaba ostensiblemente

Unas iban a sus respectivos domicilios

de una pierna. Como es lógico fui llevado de

veraniegos alcazareños, como mi familia,

inmediato al médico, a la sazón Antonio Gui-

otras alquilaban casas, otras se alojaban en

llamón Conesa, que entonces vivía y pasaba

el Hotel La Encarnación o en las fondas de

consulta en la población alberqueña.

entonces, en muchos casos para recibir el

El galeno, después de reconocerme minu-

clásico ‘novenario’. Otras alquilaban habi-

ciosamente, recomendó a mis padres que de

taciones con derecho a cocina y, en la mayo-

forma inmediata me trasladasen a vivir una

ría de los casos, montaban sus barracas en

temporada al Mar Menor y que permanecie-
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se el mayor tiempo posible a orillas de la

amerizaje, ya que entonces estaban destina-

playa, en contacto con el mar.

dos en la Base Aérea Alcazareña. Un verano

Mis padres, tal como había recomenda-

dejamos de ver los hidroaviones por el Mar

do el médico, tras vencer las lógicas dificul-

Menor. Extrañados de este hecho recaba-

tades de aquellos tiempos bélicos, me lleva-

mos la oportuna información, enterándonos

ron a Los Alcázares. Tal como había previsto

entonces de que los hidroaviones habían

el galeno, en la playa marmenorense dejé de

sido trasladados a la Base Aérea Balear de

cojear, y ese fue mi importante nexo de unión

Pollensa. Fue una noticia desagradable para

con Los Alcázares. Después, mi familia adqui-

nosotros, pues ver maniobrar a los hidroavio-

rió casa allí y durante los veranos aquélla fue

nes era nuestra distracción favorita.

nuestra residencia.

Otras veces, partiendo del referido mue-

Por eso, recordar viejos tiempos de niñez

lle de la pescadería, íbamos por la orilla de la

y juventud vividos en Los Alcázares es muy

playa pescando cangrejos y caballitos de mar

grato para mí, y al hurgar en el baúl de la

llegando hasta la misma cerca de la Base

memoria van saliendo desordenadamente

Aérea. En otras ocasiones, el grupo de ami-

viejos recuerdos de las vivencias pasadas en

gos, con nuestra bandera en vanguardia con-

la mencionada población marmenorense.

feccionada con un trozo de tela sujeta a un

Nuestra llegada a Los Alcázares suponía

palo, iniciábamos nuestras exploraciones,

el reencuentro con los amigos naturales de

unas veces hacia la vía férrea y otras por la ori-

la población y vecinos veraneantes que año

lla del mar, hacia Los Narejos, donde enton-

tras año volvíamos a tomar contacto, y

ces sólo había una fila de tres o cuatro casas

como niños, a participar en los diversos jue-

a orillas de la playa; excursión que a veces

gos. A primeras horas de la mañana era fre-

ampliábamos hasta las salinas. La vuelta a

cuente que nos sentáramos en el muelle

casa la marcaba inexorablemente la proximi-

frente a la vieja pescadería, para esperar la

dad de la hora del baño.

llegada de los pescadores en sus barcos y

Frisando el mediodía nos gustaba presen-

presenciar la subasta del mismo en la pes-

ciar cómo los pescadores instalaban sus trí-

cadería que entonces regentaba Pepe, el

podes en la orilla de la playa, de los que col-

marido de Juliana, vecinos de mis tíos Casi-

gaban, con una cadena, la olla metálica para

miro y Mariquita.

hacerse en ella la comida, en ocasiones el

Otras veces, sentados en el mencionado
muelle, nos gustaba mucho presenciar las

famoso caldero, que no pocas veces nos invitaban a probar.

evoluciones de los hidroaviones militares,

Por las tardes, solíamos presenciar, situán-

sobre todo las maniobras de despegue y

donos fuera de la terraza del Hotel La Encar-
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nación, las actuaciones de bailarinas, can-

daje de las hermanas Valentina, María y Encar-

tantes y cómicos, que actuaban para distraer

na Pardo Alcaraz ‘las Casimiras’, hermanas de

a los clientes del hotel y cafetería y, por

mi tío José Pardo Alcaraz y de Antonio. En

supuesto, a nosotros.

aquel hospedaje alquilaban habitaciones con

En ocasiones, encaminábamos nuestros

derecho a cocina.

pasos hacia el Café de la Feria, donde desde

Contaba el establecimiento un gran patio,

las ventanas presenciábamos los espectácu-

que claramente denotaba que antaño fue

los de la tarde de canzonetistas, bailarinas y

una posada donde poder alojar carros y ani-

cómicos. Algunos días, a la caída de la tarde,

males de tiro. Normalmente contaba con los

provistos del oportuno bocadillo, íbamos a

mismos clientes todos los años, de tal mane-

cualquiera de los cines de verano: Rex, estu-

ra que el trato era ya familiar entre dueñas y

penda sala situada frente al paseo de la feria,

los inquilinos.

al Grech ubicado enfrente, o a la situada cerca de El Cortinas.

Cercana, en la calle Feria, se encontraba
la carnicería de El Curioso; en la misma calle,

Recuerdo de aquellos Alcázares de enton-

hacia la Feria, estaba situado el estableci-

ces los porches de San Antonio, hace años

miento de comestibles El Globo; en la esqui-

desaparecidos, situados en la calle Fuensan-

na de enfrente, la confitería de Eliseo, exce-

ta, consistentes en una fila de casas que tení-

lente profesional, dotado con un excelente

an en su fachada un amplio porche, lo que

sentido del humor. También se encontraba,

permitía circular por ellos sin sufrir los rigo-

y se encuentra actualmente en la misma

res del sol veraniego ni de la molesta lluvia

calle, el bar La Ponderosa, famoso por sus

invernal. Muy cerca tenía su casa mi paisano

excelentes tapas de cocina y sus buenos cal-

Andrés López Cárceles ‘el Perín’.

dos de nuestra región.

En la misma acera se encontraba situado

En el contorno se encontraba la farmacia

el estudio fotográfico de Jacinto Tiana que

de Tomás, entonces la única de la pobla-

posteriormente regentó su hija Cuqui, ambos

ción, donde comprábamos las exquisitas pas-

fallecidos. Junto al estudio fotográfico mencio-

tillas de leche de burra. Recuerdo también

nado, tenían su domicilio Pepe y Juliana con

que en la calle anterior al paseo de la Feria y

sus hijas, dueños de la pescadería. Y frente a

paralela a éste, se ubicaban la Central Tele-

ellos vivían mis tíos José Pardo Alcaraz, ‘Casi-

fónica (manual), el bar La Tapa y el Estanco.

miro’, de profesión taxista, y su esposa María

Con objeto de no abandonar durante

Beltrán Beltrán, hermana de mi padre.

todo el verano el contacto con los libros,

También en la misma acera, cerca, hacia

íbamos determinados días de la semana a dar

el Paseo de la Feria, se encontraba el hospe-

clases particulares con el maestro Bienveni-
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do, excelente pedagogo al que recuerdo con

tándoles a éstos que le comprasen algún

afecto y gratitud.

juguete de los expuestos en las casetas. Tam-

Recuerdo que unas veces nos cortábamos

bién a la caída de la tarde registraba la zona

el cabello en la peluquería situada en el paseo

bastante afluencia de público debido a que

de la Feria, cerca del Hotel La Encarnación, y

allí se encontraban ubicadas las terrazas de

otras en la ubicada cerca de la rambla, que

verano Rex y Grech. Así mismo, a mitad del

tenía las paredes de madera. El pan lo com-

paseo de la Feria, estaba situada la entrada al

prábamos en la panadería Bastida, muy cer-

cine de invierno, el Cartago.

ca de la mencionada peluquería, que era

Recuerdo con especial agrado los balne-

propiedad de los padres de mi amigo Guiller-

arios públicos existentes en aquellos años; el

mo Bastida, donde atendían a los clientes

de Los Ángeles y San Antonio, con sus apar-

sus hermanas mayores.

tados de alquiler, para bajar por las escaleras

A misa solíamos ir a la Iglesia Parroquial

de madera al agua, conteniendo al final de las

de Nuestra Señora de la Asunción. Frente a

mismas sendas cortinas de esparto trenzado,

la misma se encontraba en aquellos años el

para preservar la intimidad de la entrada al

hospedaje de Teresa Escamez Galindo ‘la

agua.

Rizá’, comerciante alberqueña que alquilaba
habitaciones con derecho a cocina.

El balneario de San Antonio estaba unido por un pasillo al Club Náutico, fundado

Cercano estaba el comercio El Cortinas y

el día 22 de diciembre de 1913 y situado fren-

el cine de verano de la zona. En aquel con-

te al hotel La Encarnación. Eran unas excelen-

torno se encontraban los domicilios de varias

tes construcciones palafíticas que formaban

familias alberqueñas: Prieto Arróniz, Beltrán

parte del entrañable paisaje marítimo de Los

Arróniz, Ayuso Beltrán, Aliaga Merino, García

Alcázares de aquellos años, como lo eran

Sáez y Carrasco Laencina.

también muchos y pequeños balnearios fami-

Otras veces, por conveniencia del hora-

liares.

rio, oíamos misa en la pequeña Iglesia de la

Posteriormente fueron víctimas lamenta-

Caridad, situada junto al bar La Tropical, cer-

blemente de una gran tormenta con fuertes

cano al paseo de la Feria. En la misma calle,

vientos que los hizo desaparecer el día 13 de

se encontraba la parada de los autobuses a

diciembre de 1949, volviendo a reconstruir-

Murcia-San José de la Montaña, y frente a ésta

se el balneario de San Antonio y el Club Náu-

la Oficina de Correos.

tico, que pasó a estar situado en el Paseo de

El paseo de la Feria era lógicamente el

la Concha, cercano a la Base Aérea.

centro de reunión de la chiquillería, que jun-

Nosotros esperábamos con especial

to a sus padres lo recorría una y otra vez ins-

expectación la llegada a principios de agos-
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to de los veraneantes de La Alberca, que

día de la Virgen de la Asunción recogían

venían con sus carros y sus bártulos a mon-

enseres, cargaban sus carros y regresaban a

tar sus barracas al final de Los Alcázares,

sus puntos de procedencia, en este caso a La

hacia Los Narejos, en la zona de la Casa del

Alberca o su huerta, quizás pensando que a

Pino y el Carril de las Palmeras.

partir de ese día las clásicas cabañuelas pudie-

Los viajeros veraneantes solían salir el día

sen presentar alteraciones climáticas en for-

1 de agosto, con sus carros, a la caída de la

ma de tormentas y lluvias que pusiesen en evi-

tarde. Descansaban y hacían merienda-cena

dente peligro sus modestos y frágiles habitá-

en la Venta de la Paloma, disponiéndose a

culos.

continuación a subir el Puerto de la Cadena.

Allí llegaban, como lo venían haciendo

Los carros llevaban el mulo o caballo de varas

muchos años atrás, los taberneros alberque-

en el carro y delante de este asno de apoyo,

ños: Isabel López Frutos ‘la Meseguera’, abue-

que regresaba en muchos casos con su cui-

la paterna de los dueños de los restaurantes

dador a su procedencia, una vez encumbra-

y hoteles del mismo nombre en La Alberca y

do el mencionado puerto.

Mazarrón, y Agustín Ros Frutos ‘el Pajero’,

Una vez llegados a Balsicas proseguían su

para pasar en la playa el verano. La primera

camino por uno secundario de firme de tie-

montaba su barraca siempre a la derecha de

rra que les llevaba directamente a la Rambla

la Casa del Pino, y el segundo lo hacía tradi-

de Los Alcázares, donde después de caminar

cionalmente a la izquierda de la menciona-

toda la noche llegaban haciéndose de día.

da casa.

Llegados a Los Alcázares se bañaban

En ambos establecimientos de campaña

todos los viajeros, incluidos los animales que

disfrutaban los clientes del merecido des-

les acompañaban: mulos, caballos, asnos,

canso y de la reconfortante charla o de la par-

etc. Después del baño se iniciaban los traba-

tida de dominó o cartas, al tiempo que toma-

jos de construcción de las barracas, en cuya

ban unos vasos de vino acompañados de las

tarea utilizaban los más diversos materiales:

más diversas tapas de cocina o de los clási-

maderas, palos de girasol, zarzos de caña,

cos torrados y avellanas. Estas últimas tapas

lonas, etc. Las divisiones internas, para sepa-

las vendía en el modesto puesto de ‘la Tía

rar espacios donde pudiesen pernoctar per-

Pequeña’, que se encontraba situada estraté-

sonas de distinto sexo, se realizaba con sába-

gicamente entre las dos barracas tabernas. En

nas, mantas retaleras u otro tipo de telas.

otras ocasiones los clientes tomaban los boli-

Normalmente en Los Alcázares permane-

tos (vino tinto con sifón fresco) o los canarios

cían durante quince días, ya que una vez

(combinación de jarabe de limón con anís

terminada la procesión terrestre-marítima el

seco), también refresco.
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Asimismo iban llegando paulatinamente

Mención aparte merece un alberqueño

los veraneantes de La Alberca y su huerta a

muy popular en nuestra población: Manuel

darse el clásico novenario y pasar unos días

Aliaga Rufete, personaje polifacético, pelu-

a orillas del Mar Menor, como lo venían

quero y fotógrafo, con establecimiento abier-

haciendo tradicionalmente.

to en la calle Vicente Cercós, hoy calle de la

Los hermanos Francisco Carrasco Aliaga,
‘el Tío Francisco el Herrero’ y Ana Carrasco

Gloria de La Alberca, maestro del estilismo y
excelente fotógrafo.

Aliaga con sus respectivas familias lo venían

Cuando llegaba el verano, y el éxodo

haciendo desde los años 20, y las hijas del pri-

hacía su aparición, tras pelar al cero a los

mero que tocaban todas ellas instrumentos

chavales de las distintas escuelas de la peda-

de cuerda por las noches hacían las delicias

nía murciana, siguiendo las normas higiéni-

de los veraneantes con sus habilidades musi-

cas de entonces, para evitar el anidamien-

cales en la puerta de su barraca, originando

to en nuestras cabezas del piojo peduculus,

en no pocas ocasiones improvisados bailes.

con su familia y todos sus bártulos, partía

También acudían a su cita con el Mar

hacia Los Alcázares, donde montaba su

Menor las familias Blaya Vivancos, Blaya

barraca.

Ballester, Castillo Aliaga, Fernández Balibrea,

Posteriormente, con el paso de los años

Saura Aliaga, Paredes Fructuoso, Lorenzo

adquirió una casa, que todavía conservan

Ballester, Aliaga López, Cánovas Aliaga, Isa-

sus hijos. Manolo, ataviado con su sombre-

bel Aragón, Hernández Gallego, Vázquez

ro de paja de ala ancha y su pantalón corto

Asensio, etc.

recorría la playa alcazareña, desde la Casa del

De Santo Ángel acudía con su barraca

Pino hasta la cerca de Aviación, con su vie-

Ángel Barceló ‘el Maestro Aperador’ y, pos-

ja máquina ‘Del Minuto’, con su trípode y

teriormente, su hijo Ginés Barceló constru-

magnesio al hombro, haciendo fotografías a

yó en su taller con maderas una barraca

los bañistas bien dentro del mar o a orillas de

similar a una casa con sus respectivas distri-

la playa.

buciones, que era la admiración, y también

Con el paso de los años, la vieja máqui-

el refugio seguro, de no pocas personas de

na de trípode y magnesio fue sustituida por

las barracas, cuando una inesperada e

una más moderna que llevaba colgada al

inoportuna lluvia veraniega hacía su apari-

cuello en su estuche con su correa. Duran-

ción. También de Santo Ángel acudía la

te tantos años de presencia diaria en la pla-

familia Serrano Gallego, en una estupenda

ya alcazareña ejerciendo su profesión, Alia-

barraca, que tenía como techumbre lonas

ga Rufete, sin duda alguna, haría miles de

impermeabilizadas.

fotografías a clientes improvisados que que-
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rían dejar constancia gráfica de su paso y de

Seda, de La Alberca, que con sus barracas y

su baño en Los Alcázares, teniendo muy en

sus tabernas típicas ofrecían para disfrutar

cuenta que en aquella época eran pocas las

de la gastronomía huertana a orillas del Mar

personas que disfrutaban de la posesión de

Menor, y también el tradicional folklore huer-

una cámara fotográfica propia.

tano.

Su archivo fotográfico de tantos años,

En la mencionada Semana Internacio-

único en La Alberca, hoy en poder de su

nal de la Huerta y el Mar, se realizan demos-

hijo Antonio –que continuó ejerciendo duran-

traciones del folclore huertano de las dis-

te bastantes años y hasta su jubilación la

tintas poblaciones participantes bailando las

profesión de su padre– es sin duda alguna la

clásicas parrandas, malagueñas, etc. La huer-

memoria gráfica de La Alberca, como lo

ta viene desde la fundación de esta Semana

demuestran algunas fotografías con la vieja

al mar para ofrecer su gastronomía y su fol-

pátina del tiempo que acompañan a este

klore, y el mar ofrece su paisaje, sus aguas

trabajo, cedidas por sus respectivos dueños.

marinas, su afecto y su excepcional acogida

La cumbre del verano alcazareño se

a las gentes de la huerta, en una perfecta sim-

alcanzaba el día de la Virgen de la Asun-

biosis de hermanamiento.

ción, patrona de la población marmenoren-

Con el transcurso de los años han veni-

se, donde se celebraba, y se sigue haciendo,

do invitados a la Semana Internacional dife-

la tradicional procesión marítimo-terrestre

rentes países que nos han ofrecido el folklo-

con la imagen de la Patrona.

re de su nación de origen, en el magnífico

Era llevada a hombros por las calles de

auditorio al aire libre, situado en el Parque de

la población hasta la Base Aérea donde era

las Peñas Huertanas. Teniendo también cabi-

embarcada y en procesión marinera acom-

da otro tipo de espectáculos, como la zarzue-

pañada por un buen número de embarcacio-

la, que goza de gran aceptación popular.

nes y siendo retornada a la Iglesia Parro-

Hoy Los Alcázares ya no es aquel peque-

quial. Inmediatamente era encendido el cas-

ño pueblecito que conocí de niño y joven-

tillo de fuegos artificiales, dando por

zuelo donde nos conocíamos prácticamen-

terminadas las fiestas patronales.

te todos. El progreso le ha transformado en

Pasaron los años y fue creada la Semana

una gran población, con sus ventajas y sus

Internacional de la Huerta y el Mar en el año

inconvenientes. Por eso he querido contar

1972, y en la Rambla, hoy Parque de las

unos retazos nostálgicos de aquellos entra-

Peñas Huertanas, en la semana siguiente al día

ñables Alcázares en que me tocó vivir en los

de la Virgen se establecieron las distintas

lejanos años de la niñez y juventud, y al que

peñas huertanas, uno de los años la de La

considero mi segundo pueblo.
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Camino de Los Alcázares, años 20. Primer carro, el de Antonio Blaya Hernández, y el segundo, de Isabel López Frutos ‘la Meseguera’, llevado por su hijo Pepe. Cedida por Ángeles Blaya Ballester.

Ana Navarro Meseguer y Pepita Meseguer Meseguer en Los
Alcázares ante las barracas, en 1956. Cedida por Ana Navarro Meseguer.
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Interior de la barraca-taberna de Agustín Ros Frutos. Cedida por
Alicia Ros.
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Grupo de alberqueños en las barracas de Los Alcázares,
años 40. Cedida por José Arques Navarro.

Grupo de alberqueños ante la barraca de la taberna de Isabel
López Frutos ‘la Meseguera’, en Los Alcázares, años 40. Cedida por Ana Navarro Meseguer.

Agustín Ros Frutos con su familia en la puerta de su barraca taberna, años 40. Cedida por Alicia Ros.

Ana Navarro Meseguer en Los Alcázares con las
barracas al fondo en 1956. Cedida por Ana Navarro
Meseguer.
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Isabel López Frutos ‘La Meseguera’ sentada en el centro en la puerta de su
barraca-taberna en Los Alcázares, con un grupo de alberqueños, años 50.
Cedida por Ana Navarro Meseguer.

Venta de la Paloma, donde hacían un descanso los carreteros, años 20. Cedida por Ángeles Blaya Ballester.
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Ana Navarro Meseguer y dos amigas en Los Alcázares.
Al fondo, la Casa del Pino, en 1963. Cedida por Ana Navarro Meseguer.

Ana Navarro, Pepita y José Meseguer, Charito García y los niños Juan
José Sánchez y Mari Carmen García, ante la Casa del Pino y otras
en Los Alcázares, en 1960. Cedida por Ana Navarro Meseguer.
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Isabel López Frutos ‘la Meseguera’, años 40. Cedida por
Ana Navarro Meseguer.

Emilio Lorenzo Velasco y un amigo ante
las barracas de Los Alcázares, años 50.
Cedida por Remedios Lorenzo Velasco.

Ana Navarro Meseguer, Francisca Ibáñez Abellán y la niña Cari Franco Meseguer en Los Alcázares, con las barracas al fondo, en 1956. Cedida por Ana Navarro Meseguer.

Fausto Lorenzo Velasco y sus sobrinos en Los Alcázares, frente a las barracas,
años 50. Cedida por Remedios Lorenzo Velasco.
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El Campamento de Los Narejos
Juan Sánchez Pérez

◗

Cronista Oficial de Bullas

E

ntre los años 1956 y 1962, en mi

nos, en las fechas establecidas para cada

plena juventud, se abrió un hori-

turno, con aquellos inquietos adolescentes

zonte donde mis inquietudes por

y jóvenes.

los jóvenes podían encontrar un campo

Los Narejos, junto a Los Alcázares, nom-

propicio para relacionarme con ellos.

bre hasta entonces desconocido para mí y

Jóvenes procedentes de todos los pueblos

para muchos, se me grabaría para siempre en

de la región, pertenecieran o no a la O.J.E.

mi corazón hasta el punto de que cuando

(Organización Juvenil Española), constituían

alguien me dice que veranea en Los Narejos,

una hermosa familia cuyas tiendas de cam-

de inmediato se agolpan en mi mente recuer-

paña, compartidas por seis miembros cada

dos y experiencias de aquellos maravillosos

una, eran sus casas de verano a la orilla del

años.

hermoso Mar Menor, concretamente en Los
Narejos.

Los Narejos de entonces no tenían nada
que ver con Los Narejos de hoy. El cemento

Yo, seminarista con mi sotana, tuve la

y el ladrillo han sustituido el horizonte que se

oportunidad de vivir, durante cinco vera-

podía contemplar, desde aquel complejo, de
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gran parte del Campo de Cartagena y algún

No era yo solo quien madrugaba; tam-

molino de viento. Hoy, aquel recinto que

bién lo hacían los capellanes y seminaristas

constituía una ciudad de lona en forma de

que me acompañaban. En mis paseos matu-

cuadrilátero ha sido sustituido por instala-

tinos solía encontrarme con algún estudian-

ciones deportivas de alto rendimiento, lo

te de la colonia que veraneaba cerca de nos-

que significa que sigue siendo ocupado por

otros, repasando alguna asignatura que le

jóvenes, aunque en dependencias mucho

había quedado, o dejado por propia volun-

más cómodas que las nuestras.

tad, para septiembre. Recuerdo a la madrile-

El Campamento de Los Narejos abría su

ña con orígenes murcianos Fuensanta Garre

ojos con el toque de diana que despertaba a

Valdés, que me fue presentando a sus entra-

todos, excepto a mí, que tuve la costumbre

ñables padres y hermanos. Posteriormente los

de levantarme una hora antes para pasear por

visitaría con relativa frecuencia en la Villa del

la playa contemplando aquel inmenso espe-

Oso y del Madroño.

jo que formaban las cálidas y saladas aguas

Recuerdo un lunes que había amanecido

del Mar Menor. Mientras mis pensamientos

con un viento huracanado. Una pequeña

se dirigían al cielo para hablar con el Señor

tienda de campaña, instalada a la orilla de la

–era la meditación de la mañana–, mis pasos

playa, ondeaba al viento como si se tratase

iban dejando huella en las escasas arenas

de una bandera a punto de volar por los

mezcladas con tierra que formaban un cor-

aires. Llamé a distintas puertas alertando a los

to paseo delante de unas pocas casas enfila-

posibles dueños de aquella mini habitación

das con dirección al saliente.

de lona. Una chica, llamada Carmen, me
dijo que era de su novio que se encontraba
en Murcia, pues pensaba regresar por la tarde de ese mismo día, y por eso la había dejado levantada. En aquellos años estaba mal visto que el novio durmiera en casa de la novia.
Aquella pareja, Andrés Ballester y Carmen,
siempre me estuvieron muy agradecidos hasta el punto de crearse entre nosotros unos
fuertes lazos de amistad. Años después, cuando fui ordenado sacerdote, me acompañaron
en mi primera Misa Cantada, en Bullas, el 6
de octubre de 1963. Recuerdo que me rega-

Juan Sánchez Pérez con dos Arqueros, agosto 1961.
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con su correspondiente cédula fiscal y con la

vadas se daban a conocer públicamente a los

imagen incrustada del volcán japonés Fiji

acampados. Los actos de izar y arriar ban-

Yama, nevado en su cráter. Lamentablemen-

dera, con la ofrenda de la corona de laurel

te lo perdí una noche en Portmán, al bajar-

en memoria de los caídos, eran los más

me del coche de Rogelio de La Unión, que me

solemnes de la vida campamental.

llevó para celebrar la Santa Misa.

La hora del baño, como todos pueden

Cuando los acampados despertaban salían

imaginarse, era la preferida por todos, gran-

de sus tiendas con los ojos somnolientos y

des y pequeños, sin perder de vista que antes

los cabellos enmarañados. Con sus toallas en

de que los acampados metiésemos nuestros

las manos, y a la velocidad que sus piernas

cuerpos en las curativas aguas del Mar Menor,

permitían, se dirigían a las letrinas para

ya lo habían hecho las caballerías y los perros

lavarse la cara y pasar el peine por sus cabe-

de la colonia veraneante de gentes pobres

llos generalmente recortados. Siempre me

que, a pocos metros, dirección a Los Alcáza-

costó trabajo hacer uso de aquellas instala-

res, instalaban sus campamentos con carros

ciones, pues se trataba de una iglesia a

y todo tipo de mantas de múltiples colores.

medio construir con sus arcos levantados. El

Un mando del campamento, con un pito en

desayuno, café con leche, pan y mantequi-

su boca, llamaba al orden a los acampados

lla, se tomaba después de la oración del

atrevidos y despistados que traspasaban la

capellán. Después, con la prontitud que los

línea imaginaria que existía entre las dos

escasos minutos les permitían, limpiaban

pasarelas adentradas en el mar.

las tiendas y las dejaban listas para la revista que después efectuarían los jefes de Campamento, u otros mandos, el ponente de la
consigna y los seminaristas. Pedíamos a los
jóvenes que explicasen la consigna política
y la máxima evangélica que el día anterior
se les había explicado de viva voz, estando
todos uniformados ante el mástil donde
ondeaban las tres banderas reglamentarias,
punto central del campamento. Aquellas
revisiones se puntuaban: una nota por la
limpieza y orden de las tiendas; otra por la
consigna político-histórica y otra por la
máxima religiosa. Las puntuaciones más ele-

Juan Sánchez Pérez con unos niños, hijos de veraneantes. Al fondo, la acampada de gentes llegadas de distintos puntos de la
Región y tomada el 2 julio 1962.
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Al norte del campamento
de la O.J.E., a escasos metros, se
encontraba una pequeña pinada que servía de refugio contra
el calor para acampados y las
chicas del albergue procedente de Palomeras Altas, Pozo del
Tío Raimundo y Puente Vallecas
de Madrid. Ellas estaban ubicadas en una casa propiedad de
los marqueses de Rozalejo, que
tenían un hijo sacerdote, don

Un grupo de chicas de Bullas ante el aljibe de la casa de los marqueses de Rozalejo.

Fernando Urbina y Quintana,
Rector del Seminario Hispanoamericano de

invitaron para que yo contase un chiste o can-

Madrid, quien ponía a disposición de las chi-

tase una canción. Ante el compromiso que

cas pobres de los barrios marginados de la

aquella situación me creó, salí entre aplausos

capital de España su casa de Los Narejos.

de los acampados y vecinos veraneantes para

También algún turno de chicas de Bullas ocu-

declamar una poesía del jesuita Ramón Cué

pó el albergue. La proximidad de ambas

titulada ‘La cinta de seda’, que recuerda el

colonias, y las invitaciones que los mandos de

momento importante en que las madres de

uno y otro grupo se hacían, concretamente

los ordenados sacerdotes solían atar con una

para asistir a la santa Misa y fuegos de cam-

cinta de seda las manos recién consagradas

pamento de la O.J.E., permitía que la convi-

de sus hijos, como símbolo de que aquellas

vencia amistosa se fuese abriendo paso entre

manos sacerdotales siempre debían estar

unas y otros. Yo, debido a la amistad con

dedicadas a Dios. Comenzaba así:

algunas de aquellas chicas, fui a los suburbios

“En una caja escondida

del Madrid de entonces durante varios años;

guardo una cinta de seda

incluso fui a casar a Kety Polín Galán.

que es todo lo que me queda

Los fuegos de campamento eran memo-

del naufragio de esta vida…

rables, pues cada grupo sacaba lo mejor de
su ingenio, incluso poniendo en escena cos-

… Esta cinta la ponía

tumbres y cantares de sus respectivos pue-

mi dulce madre en mis brazos,

blos. Era una bonita forma de intercomuni-

mientras formaba el lazo

cación cultural. Recuerdo una noche que me

oigo su voz que decía:

354

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 355

El mar y la huerta

pantalón corto, cinturón brillante, camisa y boina. Todo un
falangista de la época, cosa que
no agradaba en absoluto a la
mayoría de uno de los turnos
de Instructores Elementales,
pues muchos de ellos estaban
casados y con hijos, y tenían
que hacer obligatoriamente el
campamento si querían ejercer
la profesión de maestros de
Juana Pérez García, mi madre, atándome las manos recién consagradas.

escuela. Gracias a la simpatía y
sapiencia del capellán, Padre

Como esta cinta, Ramón,

José María Díaz Moreno, jesuita, la estancia

consérvame el alma pura,

se hizo más llevadera para aquellos hombres

alma hasta la sepultura

vestidos con pantalón corto y con los símbo-

de Primera Comunión”.

los de la Falange.
En este turno conocí al maestro de escue-

Para terminar con aquellas dos estrofas
emocionantes:

la natural de Alcantarilla Ginés Orenes Saavedra, quien me llevó una tarde para que cono-

“(…) La miro como a una estrella

ciera a sus padres, Ginés y Fuensanta, y a sus

y he puesto en ella mi suerte;

hermanas Paquita y Gloria, que veraneaban

sólo os pido que en mi muerte

en Los Alcázares. Fue tan intensa y larga

me atéis las manos con ella.

nuestra amistad que, posteriormente, casaría a algunos miembros de aquella buena y

Quiero salir de este suelo
con este lazo de seda

alegre familia.
Pasear por Los Alcázares era para nos-

para que mi madre pueda

otros, los acampados, un gran divertimento,

soltar su nudo en el cielo.”

pues recorríamos de lado a lado toda la
población, fijándonos al principio, con cier-

Los paseos de sábados y domingos se

ta admiración, en la gran cantidad de pasa-

dirigían principalmente a Los Alcázares pre-

relas de madera con una pequeña caseta al

vio reconocimiento severo del uniforme de los

final de las mismas, generalmente de propie-

acampados: botas limpias, calcetas blancas,

dad privada, que permitía ponerse el baña-

355

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:00

Página 356

Historias de Los Alcázares. El mar y las huertas de la Región de Murcia

dor a las mujeres y, por una escalinata interior, introducirse en el mar, impidiendo así
que los pies de las bañistas rozaran el cieno
acumulado bajos sus cristalinas aguas y, al
mismo tiempo, no ser vistas por los ojos de
los curiosos que las pudieran mirar.
El balneario La Concha, el cuartel militar,
los baños termales y las iglesias del pueblo
constituían el punto preferido para algunos de
nosotros. La escasez de dinero no daba para
gastos ni para tirar palillos o bolas en las casetas de feria instaladas en las inmediaciones de
una de las iglesias del pueblo alcazareño.

De izquierda a derecha, José María Peñaranda, capellán, José Forcada y Juan Sánchez.

En el año 1969, estando yo de sacerdote en La Unión, muy limitado por la enferme-

cial de esta bella localidad alcazareña ha

dad que siempre me ha acompañado, fui

escrito hermosas páginas sobre este sacerdo-

invitado por don Felipe Bueno Guillén y

te al que conoció personalmente. Traigo aquí

doña Fina Jiménez Martínez a pasar unos

unas breves notas que hacen referencia a la

días de descanso en su casa de veraneo en

corta estancia de don Pedro en Los Alcázares:

Los Alcázares, junto a toda la familia del

“El 29 de diciembre de 1949 fue destinado a la

industrial minero don Domingo Jiménez

parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Su

Jiménez. Allí pude disfrutar de una de las

hermana Isabel escribe al respecto: «Cumplió el

pasarelas, con terraza de madera incluida, a

servicio militar como capellán de aviación en Los

las que hacía mención anteriormente. Tam-

Alcázares, haciéndose cargo de las parroquias

bién coincidí en aquel reducido espacio con

de la Asunción y de la Caridad.

el canónigo de la Santa Iglesia Catedral de

En este tiempo recuperó una casa que el

Murcia don Tomás Conesa, amigo íntimo

pueblo construyó para los indigentes, convirtién-

de la familia Jiménez.

dola en Casa Parroquial, que estaba en poder

Posteriormente me enteré, tras mis inves-

de Aviación, yendo a Madrid para conseguirlo.

tigaciones, que en Los Alcázares había des-

Construcción que se ha recuperado en 1999

arrollado una labor ejemplar mi paisano y

para Museo Aeronáutico.

pariente el sacerdote de feliz memoria don

Recuerdo que la casa siempre estaba llena

Pedro López Nadal, de quien escribí su bio-

de feligreses y cadetes. Como anécdota guar-

grafía hace unos pocos años. El Cronista Ofi-

do la imagen de ese ‘calor humano’ que envol-
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Juan Sánchez con dos hijas de los Jiménez.

Don Pedro López Nadal.

vía a los que estábamos con él, siempre feliz y

sobre don Pedro López Nadal y que tuvo a

alegre, lleno de vida e ilusión.

bien enviarme por correo electrónico el 2

Mandó hacer la imagen de la Asunción de la

de octubre de 2004: “(…) Recuperó la tradi-

Virgen María a Sánchez Lozano. Que yo recuer-

cional procesión de la patrona por tierra y mar.

de encargó el sagrario, consiguió que una fami-

Hizo el himno a la Virgen. Consiguió que una

lia donase los terrenos para el cementerio; y no

familia donase los terrenos necesarios para

estoy segura de si instauró el paseo de la Virgen

hacer el Cementerio, pues era necesario tener-

por el mar y compuso el Himno a la misma.»”

lo ya que cuando fallecía un alcazareño había

Añadía el sacerdote don Serafín Sánchez

que llevarlo a enterrar al de San Javier o Torre

Beneyto: “Trabajó con militares y paisanos, y

Pacheco, según la parte de pueblo en la que

esto con prestancia y elegancia, en muchos

vivía. Posteriormente fue don Ramón Moreno

terrenos. Yo convivía con él: Nadal párroco y yo

Pérez, párroco que le sustituyó, quien hizo las

seminarista. Había dos templos. Durante el

obras pertinentes...

verano nos repartíamos los cargos.”

1

(…) Fue un Sacerdote dinámico y arrolla-

Abusando de la confianza del Cronista

dor, la gente le quería de forma destacada, se

Oficial de Los Alcázares, don Antonio Menár-

apreciaba; tenía un encanto especial con todos

guez Albaladejo, me voy a permitir la liber-

y se volcaba con la gente joven. El afecto y

tad de copiar dos párrafos del artículo que el

consideración lo tenía igual dentro de sus fun-

mencionado compañero Cronista escribió

ciones castrenses como en las parroquiales.

1 SÁNCHEZ PÉREZ, Juan. ‘Pedro López Nadal, misionero, y Fernando Martínez Gea, mártir’, páginas 22 y 23.
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Hizo mucho por el pueblo, aparentando siempre que no hacía nada, sin darle importancia
alguna, pero yo, el que suscribe, que le conocía muy bien, puedo testificarlo”.
Bullas, además del sacerdote nombrado,
está también relacionada con Los Alcázares por
las familias que han comprado viviendas de
veraneo en este joven y bello municipio; y,
cómo no, por sus afamados vinos que acompañan las sabrosas comidas en cualquier res-

María del Mar Lloret y Pedro Lloret.

taurante alcazareño.
En el año 1948, los hermanos Miguel y

Volviendo al campo base que nos ocupa,

Tomás Ramón Lozano fundaron la Bodega Llo-

al Campamento de Los Narejos, quisiera citar

ret en Los Alcázares, conocida por ‘Bodega Los

a todos los jefes, mandos, capellanes y semi-

Peones’, en honor al abuelo Gregorio Ramón,

naristas de aquellos años, pero eso sería

que fue peón caminero. La Bodega o Bodega

imposible. Sólo me vienen a la memoria en

Lloret se encuentra en la calle Meseguer.

este momento los nombres de José Giráldez,

Actualmente una parte de la bodega está

Miguel Hernández, Julián Galindo, Calvo,

dedicada al embotellado de exquisitos vermús

José María Imbernón, Andreu, José Antonio

y moscateles, y la otra a la venta al

Soler, el médico Manolo, los pintores Serafín

público donde, quien así lo desee, podrá

Alonso y el tristemente desaparecido Párra-

encontrar una gran gama de licores, vinos

ga, Luis Lisón, cocineras de Totana, Padre

nacionales y de importación destacando,

Forcada, Padre Díaz Moreno, Manuel Pérez

sobre todo, los vinos a granel de nuestra

de Lema, José María Peñaranda, etc.

Región y los vinos embotellados de la Denominación de Origen Bullas, entre otros.

Uno de los secretarios de campamento,
José Ginés Sánchez, unos años después se

Hoy, la línea de embotellados de la bode-

desplazaría a Mula, primer lugar de mi des-

ga está regentada por los hermanos Gregorio

tino pastoral, para invitarme a presidir su

y Tomás Ramón; y la tienda al público por la

enlace matrimonial con su encantadora

familia Lloret Ramón. La encantadora señori-

novia Maruja Villanueva. Posteriormente

ta María de Mar, cuando sus estudios de final

bautizaría a su primer hijo, en la iglesia mur-

de carrera de Biología se lo permiten, atiende

ciana de San Antolín, a quien le puse por

con la simpatía que la caracteriza a cuantas per-

nombre José Ginés, hoy un ilustre médico

sonas acuden en demanda de los ricos licores.

murciano.
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guo Congo Belga, denominado
Zaire por el dictador Mobutu
Sese Seco en el año 1971, y hoy
República Democrática del Congo, nombre que recobró en
mayo de 1997. Casualmente,
una Hermana Blanca de Bullas,
Mariana Fernández, de feliz
memoria, que pasó casi toda su
vida en este conflictivo país africano, me trajo de aquellas tierras
Desfile de una escuadra del Campamento.

un copón de madera elaborado
a mano por un zaireño y que

Entre los jóvenes acampados quiero recordar en estas páginas a un chico simpático e inte-

hoy conserva la sagrada Eucaristía en el sagrario de mi capilla privada de Bullas.

ligente de Lorca, Antonio López, que, pasados

Por todo lo dicho, cuando oigo hablar de

unos cuantos años, dirigiría mi tesina ‘Des-

Los Alcázares mi mente me transporta de

arrollo Social y Económico de la Villa de Bullas’,

inmediato y sin pretenderlo a Los Narejos,

para obtener el título de Graduado Social en la

haciéndome recordar con cierta añoranza mi

Escuela Social de Murcia, el 7 de diciembre de

juventud repleta de inquietudes e ilusiones

1974. Posteriormente sería embajador del anti-

propias de aquellos años de seminarista.
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Tiempo de baño. De la vida pasada
en los balnearios de Fortuna y Los Alcázares
Fulgencio Saura Mira

◗

Cronista Oficial de Fortuna y Alcantarilla

odo lo referente a los balnearios,

T

na una actividad muy en relación con un esti-

aquello tan ajustado y gratificante

lo, una forma de ser que se acomoda al tem-

como “el tomar las aguas”, conforma

peramento del siglo que se comenta.

todo un tratamiento y nos dispone a enfocar

Es necesario arroparse en el espíritu del

nuestra temática, que en este caso va dirigida

siglo XIX y de los primeros años del XX para

a buscar relaciones, aunque sean de carácter

intuir una manera de sentir, una forma de sabo-

anímico, entre los visitantes a los clásicos bal-

rear ese dulce reclamo del veraneo, aquel mos-

nearios de los Reales Alcázares, en la zona de

trarse encantadoramente feliz ante la futura

Cartagena, con el de Fortuna, cuyo enlace tan

marcha al balneario de lujo, aunque para la

equidistante nos hunde en viejas relaciones y

clase más pobre tenga un aliciente sus trayec-

comportamientos esenciales, asimilan expre-

tos a zonas ribereñas, incluso a la hora de dis-

siones de tanta enjundia que dejan un enfo-

frutar sus baños en lugares adecuados. Esto lo

que unitario de calidad y prestancia, algo que

vemos en toda una novelística de época, des-

forma parte del espíritu de la época, un tiem-

de la Regenta a Galdós, desde Thomas Mann a

po de declive y donde el elenco social desgra-

Marcel Proust, cuyos relatos nos envuelven en
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detalles de un tiempo que suena a pasado,

provocan esa descarga de dolor en el Mar

adscrito a los mejores instantes de la infancia,

Menor, ya que su tono es el de un hermoso lago

que incluso podemos aferrarnos a ellos como

dispuesto a los mejores ocios.

a una tabla de salvación en pos de aquella rea-

Y es que sobre esta bella y calmosa albufe-

lidad que procuró sensaciones paradisíacas en

ra se han desarrollado episodios de suma fragan-

nuestra vida.

cia, por su espacio se instala una densa y bru-

Se nos inyecta en el recuerdo toda una

mosa recreación de fastos que ya los explicita

fábula enredada entre suaves entonaciones que

el mismo Avieno en su famoso periplo por el

limitan con la mar, en el horizonte mediterrá-

Mediterráneo, como se condensa toda una cita

neo, con sus islas y regolfos, sus aditamentos

de culturas, que desde dos mil quinientos años

que en nuestra región dejan una viñeta adora-

antes de Cristo han legado a sus habitantes

ble de Mar Menor como icono fulgente y

datos de un acontecer que se diluye en el ori-

envuelto en adorable regocijo. Este mar que ha

gen de los tiempos, pues hay que otear por su

servido para sustraerse a lo vidrioso de la coti-

contorno vestigios fenicios, griegos, cartagine-

dianidad, zona para el goce de la mirada y pla-

ses, romanos, todo un emporio de aditamen-

cer de menudencias satisfechas en los himnos

tos árabes que consigna su mejor estirpe y

supremos de la vida. Mar Menor de cuitas y de

dejan aureola de nombres que se decantan en

citas antañonas, relato de cuentos en noches de

las islas que acompañan a este enfoque mari-

lunas llenas y de barquitas ondulantes que

no, pues la isla Grosa es la vieja Belis, como Cabo

reposan o esperan la llegada del pescador. Para

de Palos el clásico Tarf al-Gabsal, sin desdorar

el murciano, su silueta es como una añoranza,

otros muchos que conforma un mosaico vario-

latido de gestas aplicadas a la suavidad del

pinto del paisaje isleño de este contorno para-

momento enlazado con ese sabor rutinario de

disíaco. Pues lo fue de tal guisa para los reye-

la vida que se siente y se revela en su majestad.

zuelos musulmanes que dieron gratamente

Mar que enaltece y vibra con su quietud, don-

con este paisaje, dejando su rastro y hasta tal

de se ausenta lo trágico, aunque lo hubiera en

punto que el mismo nombre de los Reales Alcá-

instantes de potente desgarro marino, pues

zares confirman esta catadura, que nos habla de

para ello hemos de recordar el evento que

apetitosos encuentros con la mar de estos per-

puso drama en la mar en el año 1949 del que

sonajes que lucieron en su haber fondos de

los viejos pescadores de Los Urrutias y la Unión,

heredad y grandes aljibes para dar agua a la

como los campesinos del campo cartagenero

ganadería que por estas tierras de gracia pas-

evocan con gestos dramáticos, pero sobre todo

taron, ello a lo largo de los siglos XIII y siguien-

se hace remanso y soliloquio del alma con su

tes, ya que los mismos monarcas cristianos,

apostura cuando los vientos se remansan y no

conquistadores, dieron fulgor y encaje para sus
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propósitos, quedando la huella de Alfonso X,

de la costa, desde Cataluña a la Torre de la

como la de su hijo Sancho, la de Alfonso XI o

Horadada, siguiéndose por nuestra costa Blan-

Fernando IV, que desde su versión trata de dar

ca, aspecto que cobra vigor a partir del año

fuerza a esta zona geográfica, defendiéndola de

1550 en que observamos numerosas normas

invasores, mediante la mejora de un puerto de

dirigidas a la fortificación de la costa con mura-

Los Alcázares.

llas y torres vigías, como su forma de organizar

Y razones había para ello, teniendo en

la defensa3, y donde resalta la otorgada por el

cuenta el momento en el que nos encontramos,

Duque de Maqueda de 1554 bajo el título de

circunscrito a la presencia de corsarios y berbe-

Ordenanzas de la Guardia Marina del Reyno de

riscos costeros que trataban de invadir la cos-

Valencia, donde se observa detenidamente la

ta mediterránea, lanzando avanzadas que a lo

forma de llevar a cabo aquélla, a través de las

largo de los siglos XVI al XVIII fueron ocasionan-

compañías de a caballo de costa, todo ello jun-

do deterioros en sus poblaciones, sobre todo en

to con la colaboración de los vecinos de los pue-

esta que, para el historiador Chacón Jiménez ,

blos comarcanos, desde Santa Pola a Guarda-

era, sin duda un eje estratégico; de ahí la pre-

mar, en lugares como San Pedro del Pinatar o

sencia de torres como la del Ramí y de otras que

los Alcázares, pueblos que apenas lo formaban

se van alejando por la costa hasta Cabo Cope,

unos veinte vecinos, entre ellos la mayoría pes-

cuya silueta nos relata un tiempo atenazado por

cadores, pueblos pendientes del paso de algún

la presión del invasor berberisco, un momen-

galeote por la mar de sus amores… Serafín

to que ocupa la atención de investigadores

Alonso4 aduce que en estos siglos se procede a

que indagan en torno a la potencia cultural

numerosas reparaciones de la torre de Ramí, una

del Mediterráneo con sus islas y su desenvoltu-

de ellas, como dice Chacón, procede de 1570,

ra en la época de Felipe II, desde F. Braudel a

como la presencia de un servicio de Correos en

Sebastiá García Martínez , entre otros muchos

la Encañizada, y aún se percata de que en el siglo

que vienen aportando datos sobre estas incur-

XVIII la costa murciana se las tuvo que ver con

siones en la zona de Valencia y Murcia, dando

el corsario Morato, que andaba con cinco gale-

constancia de que fueron los virreyes valencia-

ras de las que ponía soltura dramática en la leja-

nos, quienes impulsaron el enfoque defensivo

nía marina de la costa alcazareña, lo que hizo

1

2

1 CHACÓN JIMÉNEZ, F.: ‘Murcia en la centuria del quinientos’. Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio; Sucesores de Nogués,
Murcia 1977.
2 GARCÍA MARTÍNEZ, S.: ‘Bandoleros, corsarios y moriscos’; serie ‘La Unitar’, nº 51; imprenta Náches Miracles, 7, Valencia, 1980.
3 MARTÍ VICIANA: ‘Crónica de la inédita y coronada ciudad de Valencia’. Reimpresión en facsímil de las ediciones de 1564 y 1566; estudio preliminar y documentado por S. García Martínez; 1972.
4 ALONSO NAVARRO, S.: ‘Los Alcázares: un municipio para la historia’; en “relación con aquellos pudorosos baños” de BERMARDEAU, J.A.:
‘La aventura de la Historia’, nº 46, año 4; agosto de 2002.
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Alegoría de huerta y mar. Acuarela de Saura Mira.

que se despoblaran estos centros pesqueros,

do por el paisaje vaga, de mansiones luengas que

quedando signos de navíos varados en algunos

mantienen, desde su restauración, el blasón

puntos de tan atractiva mar, desde el Pinatar a

que las ilustra. Pues que de otro lado este con-

los Alcázares.

cejo que se renueva a los sones de la ilusión y de

Relatar la crónica de este punto estratégico

la inquietud por abordar la cultura de todo tipo,

marino, de la odisea mantenida por sus pesca-

se encaja en la destreza de su rostro veraniego,

dores durante los pasados siglos, sin duda que

donde desde el siglo XIX se viene gestando el

no habría lugar pues ya hay estudios espléndi-

lance de su gracia, desde el tratamiento de sus

dos como al que nos hemos referido antes que

balnearios y enfoques costeros, desde sus pla-

pone énfasis en la repoblación posterior, tras la

yas y paseos para que en el siglo XX aliente y sea

desamortización y el paso de fundos a persona-

cita de campesinos comarcanos, de veranean-

jes ilustres que todos conocemos aunque se

tes que desde otros lugares se arrimen al espa-

pueda recordar al Marqués de Ordoño, José

cio marmenorense para cursar cuitas de ocios y

María Fontes Alemán, como familias de abolen-

sentirse plenos de alma y cuerpo.

go que han dejado su huella en este contorno,

Desde sus orillas, el llamado veraneante

cuyos parajes dan el signo y huella de su colo-

que ha sido persona sensible y nunca distante

sal empaque, como se adueña la mirada, cuan-

a sus emociones, ha consagrado su hacer en el
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deleite y la fantasía embadurnada con silencios

que el veraneo, como el “tomar las aguas” en

y lecturas de encantamiento, donde el corsario

célebres balnearios, siempre ha supuesto una

ha integrado los reductos de la letanía de este

aventura, un giro a una forma de ser y de estar,

horizonte marino, con sus islotes y tonos colo-

desde una situación de permanencia, porque era

ristas a lo largo del día. Porque quisiera en este

el tono y estilo, daba empaque a quienes acu-

instante planear el sentido vital de lo que ha sido

dían a esa manera de atenuar el estío en los

ese personaje inédito, perfectamente adiestra-

meses más calurosos del año. Y sucede que la

do en sus acomodos en la época estival, aban-

familia veraneante que alquila casa en la zona

donando por un espacio de tiempo sus labores

marina o que se acerca a los baños de Fortuna,

para ubicarse en la diestra faena de no hacer

por ejemplo, se dispone a un reencuentro con

nada, de entrega al tiempo de ocio. Y esto

su origen, a un renovarse desde sí mismo llevan-

queda a su vez para el que iba a “tomar las salu-

do a cabo algo que es básico para la salud, con

dables aguas” a un balneario de postín, que sin

lo que vamos a insertar el hecho en la magia de

duda se circunscribe a Archena y Fortuna en tie-

la costumbre, en los prolegómenos de la histo-

rras murcianas, porque este veraneante, perso-

ria de nuestros antepasados que, desde sus

naje animoso y fecundo en sus iniciativas, sabía

moradas, también acudían a estos lugares, se

poner un paréntesis en su trabajo, utilizando los

animaban a forjar peregrinaciones sin límite

recursos precisos de un tiempo anhelado. Hay

para cursar aquello que formaba parte de su

algo más en la esperanza de tal personaje que

ámbito familiar. El hombre desde antiguo se ha

se adiestra en confinarse en una situación dis-

involucrado en trances permisivos que suman

tinta, que acaso en el tiempo al que nos refe-

enfoques y gestos de su anhelante bienestar,

rimos se situaba en pertrecharse cerca de la

procurando por sí mismo o a través de la medi-

mar, donde la mirada se dejaba llevar por su

cina sentirse lo más saludable posible y por

deseado espacio de aire fresco, rimando nanas

supuesto ha encontrado en el agua, como ya

en sus noches deseadas con el rozar constan-

lo suponía Tales de Mileto, una forma de dul-

te de las olas en la orilla playera, acaso para pre-

cificar su sacrificio del trabajo, ello a través de

pararse, durante un mes o en el tiempo estable-

sus ceremonias que vienen a cuento con lo

cido, para afrontar con mejor talante su cotidia-

que decimos, elevando plegarias a la diosa de

neidad, sintiéndose otro hombre, dejándose

sus afectos en sitios ocultos, venerados y recios,

llevar por su imaginación, quedando al margen

que muestran en la actualidad su perfil hondo

de todo lo que atizaba su mente en relación con

y sugestivo a través de cuevas en las que se cele-

su profesión, pues veranear era una manera

braba la ceremonia de la lavattio, como en la

de acaparar el otro ángulo de la vida, sobre todo

de Fortuna, con sus elementos de epigrafía tan

en ese tiempo en el que vive. Lo que sucede es

relevantes.
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Es que en el fondo del ser humano se tras-

Menor con fines de templar el ánimo en el

luce la necesidad de hallar los cauces más efi-

sosiego de sus aguas tan aclamadas por Avie-

caces para fortalecer su cuerpo, gestando un cli-

no, conforma una categoría de datos que se

ma adecuado para su salud, algo que encontra-

entrecruzan y crean hábitos equidistantes, de

mos en todas las más viejas culturas y que se

tanta densidad que se hace necesario utilizar

encaja en la acción del baño como filosofía

para advertir unos ambientes y formas de ser del

ajustada al buen pensar y hacer, desde la cate-

hombre urbano y huertano dispuesto a entre-

goría de nuestras raíces básicas detalladas en las

garse a ese deleite en el que entrelaza, la nece-

termas romanas como elemental cúlmen de una

sidad vital de su salud con prácticas rudimen-

actividad racional. La presencia del baño termal

tarias y equivalentes en ambos espacios, junto

encuentra su sentido en puntos de nuestra

con la vida de ocio que conlleva, algo que tie-

mejor geografía regional, como amuleto para

ne su gracia y razón de ser y más aún cuando

el regocijo y la aspiración de algo que señala y

vamos a hilvanar las relaciones entre las termas

da prestancia. Lugar de encuentro mágico,

existentes en los Alcázares con las de Fortuna,

apura sensaciones de bienestar y conjuga la

en un haz de versiones y comportamientos

acción de gracias con la buena disposición en

humanos homogéneos…

la vida. Éste ha sido el mensaje y la carga de

Existe todo un itinerario referido a la salud

sugestiones universales, desde el hombre tardo

través del agua que se ajusta a una nueva

romano al actual, desde el personaje que se vol-

dimensión en el anhelo humano por descargar

caba en acción de gracias a la diosa Fortuna con

brotes de angustia, a la par que lo llena de

la entrega de un obsequio, en compensación

satisfacción. Desde la más vieja antigüedad el

a los efectos de bondad provocados en su cuer-

hombre de nuestra geografía se hace solícito a

po, hasta los acostumbrados veraneantes que

esta épica, dejándose llevar por lo climático y

se acercan a las playas marmenorenses para reci-

arropándose por la externidad, lo natural que

bir sus aguas cálidas, tan excelentes para el

le arroba y deleita. De tal modo que utiliza los

cuerpo como lo serán los ungüentos que se des-

focos naturales, las termas rudimentarias capa-

lizan en los balnearios tan interesantes como

ces de renovar su semblante, dejándose llevar

ancestrales de Alhama, Archena y Fortuna que

por el mensaje que aportan estos lugares de pre-

plasman, desde su presencia, una nota de tras-

disposición a la trascendencia. Los restos arqueo-

cendencia en la necesidad de utilizar sus aguas

lógicos encontrados en recintos relacionados

como manera de vigorizar y sentirse mejor en

con los balnearios nos indican la gratificación

este mundo de ansiedades y dislocaciones.

que depositaban en el ser humano capaz de

La relación existente entre el balneario, al

comprender su significado, incluso de requerir

que se ha de acudir, y la estancia en el Mar

su espacio para su uso y expresión más honda.
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Nuestra costa mediterránea como los sitios

Naturalmente, la villa de Fortuna es clá-

delimitados por el rigor de lo termal conforman

sica en este estilo de vida programado y fun-

gestos y aptitudes sociológicas dignas de tener

damentado por los fieles clientes a su balne-

en cuenta, como lo será la forma de utilizar

ario, baños termales que se enfocaron a lo lar-

estos espacios sagrados, encajados en cuevas,

go de su historia desde la distinción de una

curtidos por la orilla de la mar desde su más

clientela rica y otra pobre pero suficiente

encomiable utilidad.

para responder al sentido de los mismos,

El constante encuentro y cita del murciano

ello desde la más remota antigüedad demos-

con los focos termales que se ajustan a los bal-

trada por sus estudiosos y que nos remiten a

nearios, tanto costeros como fundidos en el

los datos o títulos picti de la Cueva Negra, cita

interior del paisaje campesino, nos ilustran de

de toda una parafernalia ajustada a festejos

modos y creencias, de maneras de actuar del

milenarios que quedan desempolvados y

hombre en estos ámbitos a los que la antigüe-

recreados en los festejos de los Íberos Soda-

dad ya les dedicó una auténtica veneración, se

les Romanos que se celebran en el mes de

acogen favorablemente en siglos posteriores y

agosto. Algo que encuentra su método y su

en el XIX constatan su elocuencia como un

empuje en la presencia de sus baños, que has-

estilo y forma de vida.

ta el siglo XIX han sido propiedad de la villa,

Nuestra región murciana es rica en este

patrimonio municipal y que en la actualidad

surtido de versiones que se relacionan con los

son propiedad de una familia bajo el nombre

balnearios, con el tratamiento de sus aguas

de baños de Leana.

termales, con la eficacia que se deposita en el

Creemos que se da una relación entre

tratamiento de sus aguas gestionadas por facul-

nuestra villa y la de Los Alcázares en razón de

tativos especialistas, capaces de ahondar en la

los celebérrimos baños termales, para cuya

calidad de las mismas, fruto de lo cual son la

utilización se forjaba un itinerario por parte

serie de opúsculos y libros relacionados con la

de ambas poblaciones al fin de utilizar sus

bondad de los balnearios, el tratamiento de

saludables aguas.

sus aguas, las excelencias del paisaje, como la

La distancia entre ambas no dificulta esta

fidelidad de desarrollar su tratamiento con efi-

participación, aunque naturalmente se nos

cacia , cual se apostilla la querencia mágica del

revele un distinto tratamiento en la utilización

lugar y la necesidad de aferrarse al cuidado

del medio de trasporte, más aún si nos referi-

que el establecimiento exige.

mos a los pasados siglos.

5

5 ‘Aguas medicinales de Archena, Alhama de Murcia y Fortuna’. Edición facsimilar. Editora Regional de Murcia; 2002. En esta obra se
recoge la ‘Breve memoria de los baños de Fortuna Murcia-1873’ como hidrología médica de Fortuna por los doctores A. Massó Brú y
M. Armús Fortuna; Barcelona, 1879.
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Ante ello nos vamos a referir al aspecto de

todos ellos al mar. Por medio de estos países,

los baños en ambas poblaciones, matizados

sobre todo Italia y España, han establecido casi

por la singularidad de efectuar el llamado ‘nove-

siempre contacto con el mar Interior los viajeros

nario’, que se daba tanto en una como en la otra

de Occidente.”

con sus formas diferentes, aludiendo a los que

Sin duda que entre aquellas bellísimas imá-

en esta zona costera se desarrollaban por sus visi-

genes a las que se refiere nuestro citado autor

tantes, huertanos o fortuneros que acudían a su

estaban los bloques de piedra que circundaban

ámbito, como los que se desarrollaban en el

la costa a modo de torres vigías y castilletes para

interior del Balneario de Fortuna a fines del

la defensa del interior frente a la llegada de

siglo XIX, que por otro lado son dignos de

corsarios, como la que aún permanece en Los

rememorar por la calidad y el costumbrismo que

Alcázares bajo el nombre de Torre del Ramí

se observan en aquéllos, y que nos evoca todo

que, junto a la de la Horadada y otras muchas,

un tiempo pasado, ajustado a una necesidad de

señalan enfoques de este carácter dignos de

ser y sentir.

tener en cuenta en su momento.

De un lado, el interior nos infunde grata

Los Alcázares retoman un glorioso pasado

armonía con un paisaje fundido en sí mismo,

muy en relación con el entorno costero del

recreado desde la sonoridad de la magia de la

Mar Menor, cuna y eje de culturas que se enla-

terma como soporte y cita, como la zona cos-

zan con la urbe bizantina Baga, que el propio

tera nos señala el candor de unos signos de épi-

escritor Al-Cazguini reconoce como alquería, en

ca que se dan a lo largo del siglo XVI, en épo-

el entorno de la Cora de Todmir con el nombre

ca de Felipe II, donde aparece un paisaje en tor-

de Belcur, con presencia de termas bellísimas

no al Mediterráneo, en unos momentos cumbre

que eran constante cita de gentes de todas

que se reflejan en los hitos defensivos que apa-

partes que gozaban de su bondad, como fecun-

recen por sus orillas como son las torres y mura-

do y pleno de raíces se señala el paisaje que bor-

llas contenedoras del peligro berberisco, pues

dea la zona, con referencia al Cabezo Gordo del

a este respecto son significativas las palabras de

que da cuenta el cartagenero Jerónimo Hurta-

F. Braudel al significar: “Al conjuro de las pala-

do7, como la presencia en esta zona de aljibes

bras Mediterráneo, clima y cielos mediterráneos,

antiguos que, según nos indica el citado escri-

surgen en el espíritu brillantes imágenes: todas

tor, formaban parte de Los Alcázares, cuyas

se refieren a esos grandes bloques terrestres,

termas forjaban una auténtica delicia provoca-

más o menos engarzados, pero engarzados

da por la inteligencia de ingeniería que se había

6

6 BRANDEL, F.: ‘El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II’. Fondo de cultura económica, 1993. Obra fundamental de dos tomos para la comprensión del ambiente natural en este momento histórico.
7 BAQUERO ALMANSA, en ‘El Semanario Murciano’, recoge el escrito del Cronista Oficial cartagenero Jerónimo Hurtado.
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utilizado para entroncar el agua del mar con

la confabulación de dos personas que se aman.

aquéllas, de tan potente raigambre, que encie-

Hay caminos que nos dirigen a esos templos del

rran en sí mismo todo un excelente tratado de

agua donde se aúna el goce del instante con la

sabiduría.

persona que nos requiere la presencia de esa

Esta costa que recoge el magnífico acciden-

ventana adorada, del patio adorado fundido en

te del Mar Menor nos insinúa eventos sosega-

una flora altisonante, donde cada flor es una

dos que se enlazan con un modo de vida, muy

mirada, un segundo de emoción que nos ha

a tenor del siglo XIX, cuando un tipo de socie-

dado un tanto de felicidad. Como en Roma, en

dad, en general la más pudiente, se enrola en

el interior de las termas se nos abren las com-

una forma de vida tamizada por la rutina del

puertas de un mundo nuevo, que se enlaza

baño secular, envuelto en toda la parafernalia

con el paso del tiempo, pero desde la caden-

que el balneario suscita, y en este sentido, tan-

cia del goce compartido; por eso, cada cami-

to Los Alcázares como Fortuna han sido un

no que nos enlaza con el balneario, con el apo-

punto de referencia como consta en el ámbito

sento donde el agua conforta y rejuvenece,

literario del momento, referible a los estudios de

abre los coturnos de nuestra fantasía y nos

la llamada balneoterapia, que hoy se enfocan

requiere a citas inolvidables, aquellas citas que

bajo los contenidos de la talasoterapia, como en

formaron parte de nuestros antepasados y que

la prensa, que nos deja datos en torno a esta for-

podemos auscultar desde nuestra atención por

ma de veranear por las familias en diversas

estos encuentros mágicos, donde el hilo del

zonas de España, pero que en nuestra región

tiempo se confabula con una dimensión distin-

adquieren un rango muy característico.

ta, como de relieve paradisíaco.

El balneario suscita viejos encuentros, como

Y entonces pensamos que el Balneario de

de tiempo incrustado en su recinto capaz de

Nuestra Señora de los Ángeles, de Los Alcáza-

retomarse en la soledad del recuerdo. Nos indi-

res, forma parte de aquel tiempo decimonóni-

ca que en su interior se desarrollaron escenas

co pertrechado de ilusiones de quienes, proce-

entrañables capaz de acumular un sinfín de

dentes de Cartagena o Murcia, acudían a su

anécdotas. Sobre los ángulos de sus estancias,

entorno para saborear el encanto de los días,

en este o aquel recinto sagrado del agua, se acu-

antes de que el famoso temporal de 1949 die-

mulan vivencias que forman parte de sus pro-

ra con él y otros embarcaderos de la zona cos-

tagonistas, se instalan en ese espacio que inte-

tera. Uno que ha veraneado desde la niñez en

gra el deleite sabroso de cada momento, de tal

zonas limítrofes del Mar Menor conoce, aunque

forma que en cada balneario hay un relato

de oídas el impacto que ocasionó el menciona-

encontrado, a veces saboreado desde la rinco-

do evento, algo que los pescadores ancianos de

nada inédita que se estruja en una mesa desde

la localidad alcazareña como los de Los Nietos
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y Los Urrutias me dan referencias y presiento en

frutar de sus aguas, desde el Marqués de Foca

sus palabras la tragedia de aquel momento,

a Juan de la Cierva, desde Sagasti a Sánchez de

pues deshizo gran parte de los embarcaderos

Toca, Maura, Cautelar o el torero Sánchez Gue-

y casetas de baño y para el pescador tuvo enor-

rra, que cada uno de ellos daría para una amplia-

mes consecuencias. El de la Encarnación man-

ción muy sabrosa de una manera de vida, como

tiene su presencia modernista, ya que data de

de tiempo dedicado al baño y a realizar lo cere-

1904, siendo su promotor el famoso minero de

monial que aquél llevaba consigo.

Portmán Alfonso Carrión, de singular memoria

Ya en el año 1894, en el ‘Heraldo de Fortu-

para esta villa del litoral, personaje muy ligado

na’ se da cuenta del interés de este establecimien-

a estas playas y con una solera espléndida, de

to junto con la importancia que en la villa tie-

tal rango que merece situarse entre los perso-

nen la venta de géneros de pañería, ello ante el

najes ilustres de esta tierra encarnada por lus-

“crecido número de bañistas que concurren a

trosos momentos que dejan honda huella en la

dicho establecimiento”, lo que de otro lado acre-

crónica de la minería unionense.

cienta la necesidad de un mejor transporte y de

Se puede pormenorizar cada empaste de

los servicios de telégrafos, lo que presupone la

la crónica que se conjuga en el interior del bal-

existencia de una población intensa que da

neario, incluso encajar situaciones cuando en el

lugar a una serie de actividades concejiles, en las

año 1894 se nos advierte desde un semanario

que entra en juego el mismo Cascales Font, en

de Fortuna, acerca de la importancia que tienen

sus múltiples cartas al Ministerio de la Goberna-

los “(…) baños termales establecidos en este dis-

ción para poner eficacia en el acopio de la carre-

trito comercial, por el crecido número de bañistas

tera que desde Archena llegaba al Pinoso, pun-

que concurren a dicho establecimiento”, y por

to crucial para llegar a los célebres Baños que en

supuesto algunos bañistas eran de la categoría

ese momento se titulaban Fonda Casa de Hués-

de Sagasta, lo que se demuestra por la carta que

pedes, que se integraba por un casino y para-

el 27 de julio de 1874 le dirige al propietario del

dor para las caballerías. Se recalca su presencia

balneario Juan Cascales Font, señalando la nece-

en la misma prensa del momento, donde se dan

sidad de utilizar los servicios del establecimien-

unas reglas generales dignas de tenerse en cuen-

to citado, lo que encaja con el momento y la

ta, como el precio de las botellas y normas para

buena disposición de arroparse en estos centros

hacer uso de las aguas, a la vez que conservar-

de la salud, espacios que proporcionaban satis-

las. Se dice, por ejemplo, que las aguas de For-

facciones sin límite, como, a su vez, el de la

tuna se deben beber al pie del manantial para

Encarnación de Los Alcázares, lo que demues-

poder prometerse todos sus efectos favorables,

tra la presencia en el indicado de personajes

pues de este modo no habrán sufrido pérdida

madrileños que acudían a su espacio para dis-

de gases ni de temperatura, pues igualmente las
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botellas se guardarán en casa de los enfermos

veces seguidas en la mar, junto con las bestias,

en cajones y en un paraje seco, fresco y oscuro,

o hacerlo incluso nueve días seguidos los más

y hasta el momento de beber el agua deben

pudientes, que por su situación podían quedar-

estar boca abajo o echadas horizontalmente, se

se más tiempo del acostumbrado; se da cuen-

da referencias de la dosis que se ha de beber con

ta por escritores que en el siglo XIX dedican su

otras sugerencias que son interesantes y marcan

atención a estas cuitas veraniegas, incluso se

el sentido del establecimiento, destacando una

daban con insistencia en la romería tan entra-

forma de sentir esta clase de vida conjugada con

ñable de San Ginés de la Jara, con toda la para-

el deseo de adquirir una saludable presencia,

fernalia en torno al eremitorio digno en la

como es importante el encaje que se le otorga

actualidad de ser reformado8, como en distin-

a una práctica que es idéntica a la que se forja

tas zonas del Mar Menor, incluso en la actuali-

en los baños termales de Los Alcázares, ello des-

dad se vienen desarrollando en la Puntica, tam-

de la versión que queda patentizada en la pren-

bién se desarrollaban hasta hace poco en el

sa y que hemos podido adverar oralmente, algo

Hotel Balneario de la Encarnación.

que formaba parte de aquella forma de vida del

No podía ser menos en los celebérrimos

siglo XIX y primeros del XX, que se deposita en

Baños de Fortuna, ya que observamos que se

la crónica inédita de quienes acudían desde

vienen desarrollando desde finales del siglo XIX

diversos lugares de la huerta y campo, a esta

como algo ínsito en la misma idiosincrasia de

zona playera del Mar Menor para cumplimen-

aquéllos, como manera de arropar el hecho

tar una tradición que se encuentra en los albo-

del baño y sus consecuencias, dándolo a su

res de la historia de nuestros antepasados, habi-

vez un tratamiento de expresión costumbrista.

tantes de San Ginés de la Jara y de otros lares que

Contamos con documentación relativa a

cursaban, en los festejos y romerías, este gesto

este punto y que forma parte del programa de

de hacer el ‘novenario’, de cuyo tratamiento se

los ejercicios y distracciones que han de practi-

ha escrito suficientemente, pero que es algo

car y procurarse los bañistas, convenidos al efec-

que merece la pena aludir en este momento,

to, durante el ‘novenario’, lo que data de 1893,

donde veranear es otra forma, donde la rebelión

en el espacio que va del 2 al 15 de octubre.

de masas ha dado un paso gigante en la destruc-

Se pormenoriza cada uno de los actos que

ción de aquellas formas de expresión litúrgica

el llamado bañista ha de realizar en compañía,

con respecto al tiempo de baño.

que se inicia al día siguiente de la llegada, de

Pues que de esta tradición de hacer el

tres a seis de la tarde, con paseo higiénico en

‘novenario’, es decir, bañarse durante nueve

dirección al Cerro de Santa María. Se disponía

8 OLIVER, A.: ‘Crónica y guía de las provincias murcianas’. Primera edición, Espasa Calpe, S.A., 1975.
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con posterioridad de otro paseo hacia el Pino-

tibles en el balneario. Con lo que a las dos de

so, “que no dista más de cinco leguas”, aunque

la tarde se procedía a regresar a Murcia.

con la facultad de llegar al pueblo o de aproxi-

Entre las distracciones que se desarrolla-

marse lo más posible. Se da relación de los sitios

ban en el mismo, algunas coincidentes con el

que hay que seguir, por la rambla, en dirección

de Los Alcázares, estaba el juego del Solo, no

a la garganta o Cortao de la Sierra, con alusión

permitiéndose más cuantía que a céntimo el

a que los que no tuvieran ganas de seguir se

pase con los testigos de vista necesarios, aun-

podían quedar “(…) en el sofá natural de piedra

que se prohíbe el enfado por una jugada. Era

que hay en un recodo de la rambla”, esperando

típico hacer los llamados mil pasos con la con-

allí a los expedicionarios. Cabía un itinerario

versación política al efecto, lo que se hacía en

hacia el Oliverón, regresando por “donde siem-

el andén de las ocho a las diez de la noche,

pre piden limosna los chicuelos”, estableciéndo-

pudiendo cada uno hacer las propuestas para

se que se llevaran monedas sueltas para no fal-

“remediar los males de la patria”, pues cuántas

tar a la costumbre. Otra vez se hacía el itinera-

podríamos hacer nosotros en estos momen-

rio hacia la villa de Abanilla, o deslizándose por

tos vacíos de valores donde el Gobierno aten-

el viejo camino de Fortuna. La expedición se

ta a cuantos aspectos valiosos forman parte

podía hacer en carruajes al pueblo de Fortuna

del fundamento de dicha sociedad, pero esto

y los bañistas podían interesarse en sus calles,

es harina de otro costal, ya que en este aspec-

leyendo toda clase de letreros y anuncios,

to podemos adverar los argumentos de nues-

tomando en la Administración de Loterías un

tro querido y desaparecido escritor y periodis-

billete o dos, debiendo a la vuelta cada uno rela-

ta Jaime Campmany sobre los destrozos que se

tar las anécdotas de lo sucedido.

están profiriendo en nuestras instituciones bási-

Punto importante para ir era el de la Cue-

cas sociales, pero tendremos que mirar a los

va Negra, que lo solían efectuar al caer de la tar-

muros de la Patria mía y dejar las cosas a la ges-

de para vislumbrar sus aspectos más fantásticos,

tión de la buena voluntad de los españolitos.

envueltos en una auténtica magia. Una de las

Las partidas al billar brillaban en estos enfo-

tradiciones de más enjundia en este momento,

ques de ocio, desde el tiempo del baño secun-

que naturalmente a nosotros nos resulta un

dado en el balneario de nuestra villa, que a su

tanto extraño y cursi, era la de que en todo tiem-

vez se puede trasladar a la de la zona costera,

po y en estos paseos se hablara de política,

pues siempre había quienes sobresalían en

que tan sabroso, se dice, es para los españoles,

aquello de las carambolas. Se podía ir a cazar

algo que desde luego lo sería entonces, como

con escopeta y perro, como efectuar en la

aludir al estado floreciente de la industria, agri-

noche fuegos artificiales con los voladores con-

cultura y comercio, como de las mejoras suscep-

tinuos, discontinuos, silbadores, de sorpresa,
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roncadores de palmeras ,gusarapos, lluvia metá-

acerca de la política, sobre las actuaciones del

lica, luces de bengala, brindados al bello sexo

gobierno de turno, incluso de hacer propues-

y a la aristocracia de la dignidad, del talento, de

tas para mejorarlo, era algo tan anecdótico

la sangre, de la política y de la banca, como

como curioso9.

hacer piezas combinadas como la rueda loca,

Nos encontramos en una época muy sabro-

el canastillo, el abanico monstruo, el velocipis-

sa y pintoresca que muestra ademanes seme-

ta, y la gallina y la culebra, o el contribuyente

jantes en el tratamiento de los llamados baños

y el recaudador: siguiendo la apoteosis de las

termales, como en la utilización del balneario

aguas termales, figurando un establecimiento

en nuestra Región, donde la dirección del mis-

moderno y un cuadro con gran número de

mo por un médico especialista era elemental,

muletas, trenzas y otros milagros, símbolos de

junto a una serie de libretos que daban señales

otras tantas curaciones; finalizando con el true-

de dichas aguas y la bondad de ellas. Ello hace

no gordo.

que la mentalidad de la época nos sitúe en

Naturalmente la presencia de los baños

algo diferente, nos dé datos a todo nivel de

en la villa era base y cita de numerosos bañis-

momentos espaciados en los que ir a recibir los

tas, lo que observamos por la copiosa relación

baños, era una manera de fundirse en algo

de cartas que se recibían en el establecimien-

mágico que componía ese tiempo del baño,

to, que sería prolijo relatar, en las que se reco-

como sucinta necesidad de programar la vida,

miendo a foráneos acudir al mismo para reci-

deteniéndose en u espacio peculiar, dándole un

bir sus celebérrimas y saludables aguas de

estilo apropiado y creando una manera de vivir,

índole térmico, todo ello amén de disfrutar

que se nota en el atractivo que mantienen los

de un grato clima y de un paisaje jugoso, lle-

balnearios y sus hoteles que acogen a estos

no de enfoques paisajísticos que hacían las

visitantes, variopintos y afincados en la cerca-

delicias de los que como era tradición hacían

nía de su ubicación, como sería el Hotel Balne-

el ‘novenario’, en cuyo espacio se colocan

ario de Encarnación en los Alcázares.

encuadres del entorno de los baños, se da

Punto de referencia es el balneario, desde For-

relación de ciertas costumbres que formaban

tuna a los Alcázares, como necesario encuentro

parte de la villa, en ese momento, como dar

que en este caso lo conjugamos con la ruta ajus-

limosna a los chicuelos en zona precisa o diver-

tada entre ambos concejos, la vieja villa de San-

tirse con determinados juegos que forman

ta María de los Baños y los Reales Alcázares, dis-

parte del espacio temporal, se integran en una

tantes pero fundidos en la letanía de sus propias

sociedad donde al parecer, hablar y conversar

expresiones en relación con sus famosas termas,

9 SAURA MIRA, F.: ‘Sobre el balneario de Fortuna y su impronta costumbrista’. ‘Cangilón’, nº 22.
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con los gestos y atractivas maneras de secundar

ra acudían gentes de tierra adentro para cursar

el ocio entre los bañistas, ya que si en los de For-

los célebres ‘novenarios’ en la playa de los Nie-

tuna se paseaba por caminos intensos y atracti-

tos, lo que nosotros hemos constatado en con-

vos de campo y montaña, en el de la Encarna-

versaciones de viejos pescadores, como en los

ción, cuya participación se aviva a partir del 15

huertanos que desde su ancianidad evocan con

de agosto, también se gestaban excursiones en

goce inusitado, como podemos observar más

barca a diversos lugares con un sabor de mar

adelante, aquella toma de contacto con el agua

abierta en compañía, como era habitual, en lle-

marina, con las termas famosas, desde las incal-

gando la fecha aludida, metida en la entraña del

culables bañeras de mármol del Balneario de la

sabroso mercadillo ferial, acudir a dar “un paseo

Encarnación.

por la feria, calles playas y demás extensión de

Viejos recintos sagrados del agua éstos que

terrenos en que se asientan Los Alcázares”, don-

sirven para dar testimonio de la salud. Templos

de en el interior del balneario se podía cursar,

ajustados a sus costados, que viven efemérides

como era tradición, requerida por propios y

correctas de un pasado esplendoroso, aguas

foráneos, el típico ‘novenario’, cuya costumbre,

medicinales que convocan a la gente a despil-

según Serafín Alonso, data de 1923, una vez

farrar su tiempo en despabilar el alma y dar ener-

que se abonaba al contado o en especie, pero

gía al cuerpo; los de Fortuna y Los Alcázares se

comportaba algo que engendraba potencial de

ensamblan en viejas amistades que retienen

salud para todo el año, creencia ésta que aunque

fastos gloriosos, desde la voz de Cánovas del

nos sitúa en el plano de la superstición, sin

Castillo a la de Alfonso XIII, desde la raza del

embargo se encuadra en el sentido mágico que

adusto laminar de la secular Fortuna a la ebúr-

mantiene el agua, en todo caso desde la semblan-

nea dimensión marina de este espacio sagrado,

za del orden pagano que deja su vigor en otras

recreo de la mirada, esmalte y embrujo del

expresiones como saltar nueve veces sobre la

color, sugerencia para una nana acogida en el

hoguera en vísperas de San Juan, algo que se hace

regazo de la madre, en el beso de la novia, en

vértigo de viejas sensaciones y formas de ser, pues

el encanto de la amada, soñando al contacto

que como señala Ángel Oliver en las incursio-

con la ola que siempre nos acompaña en su

nes que se hacían en la feria de San Ginés, ello

eterna lozanía. Estamos en tiempo de baño,

a partir del 25 de agosto, en la zona cartagene-

como contagio amoroso de un encuentro.

10

10 OLIVER, A.: ‘Crónica y guía de las provincias murcianas’. Primera edición, Espasa Calpe, S.A., 1975.
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El veraneo en Los Alcázares de una familia
burguesa caravaqueña, en el ecuador del siglo XX
José Antonio Melgares Guerrero

◗

Cronista Oficial de Caravaca de la Cruz

Introducción

micas les permitían no sólo hacer el largo via-

La lejanía geográfica al mar de la comarca

je en medios de locomoción de tracción ani-

Noroeste de la Región de Murcia, y por tan-

mal, y por tanto lentos, sino el alojamiento en

to de su capital, Caravaca de la Cruz, a cien

casas de huéspedes.

kilómetros de las playas más cercanas en Águi-

El célebre ‘novenario’, tan popular duran-

las y Mazarrón, ha motivado que el veraneo

te toda la primera mitad del s. XX en las cos-

tradicional de quienes pudieron permitírselo

tas del Mar Menor para las gentes de la Huer-

en el pasado, no fuera habitualmente en la cos-

ta de Murcia, se practicaba por las del Noroes-

ta. Los desaparecidos Baños de Gilico, en el tér-

te regional en los citados baños, a los que hay

mino municipal de Calasparra, y los de Mula,

que añadir los de Alhama hasta que dejaron de

en este municipio, suplieron las necesidades

aceptar bañistas muy avanzado el s. XX.

salutíferas de la población, que no se fijaba en

También contó Caravaca, a partir de 1902,

las lejanas y por tanto inaccesibles playas

con propio balneario: el de Nuestra Señora de

mediterráneas, a las que sólo accedían algu-

los Remedios, en el paraje local de Las Canta-

nos privilegiados cuyas posibilidades econó-

rerías, aunque sus aguas carecían de propieda-
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Playa de Los Alcázares. Año 1904.

des curativas. Funcionaba sólo en verano (des-

escrito en uno de los muros del balneario en

de San Juan a la Cruz de Septiembre), y lo que

cuestión, obra de un bañista anónimo, del

sabemos de sus características recuerdan las

que se hizo eco la prensa local1 y que decía:

instalaciones de un moderno club privado

“Ayer dolor en el cuerpo,

más que las de un balneario, aunque así se le

En los brazos y rodillas.

denominase. Sin embargo, puesto que la

Me he dado un par de baños

hidroterapia se había puesto de moda en la

Y ya bailo seguidillas.”

segunda mitad del s. XIX, y todas las enfermedades parecían tener remedio en el agua

El comentario de prensa aludido se refe-

durante los años en que se produjo el comien-

ría a lo que hoy llamaríamos ‘pintada’, como

zo del s. XX, también se quiso ver en Las Can-

el mejor de los elogios que hasta ese momen-

tarerías y en el balneario caravaqueño, cuyo

to había recibido el establecimiento hídrico de

nombre ya es suficientemente elocuente: Nues-

Las Cantarerías, el cual dejaba constancia de

tra Señora de los Remedios, la solución a

las virtudes que atesoraban aquellas aguas,

muchos males somáticos. No es extraño, pues,

por otra parte sin propiedad curativa alguna,

el grafiti que, en agosto de 1906, apareció

como he dicho anteriormente.

1 ‘El Siglo Nuevo’, nº 291; de 5 de agosto de 1906.
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Playa y balneario de Los Alcázares. Año 1903.

Las playas preferidas por los carava queños de comienzos del s. XX

caravaqueño, Genaro Latorre, instaló duran-

En nuestra comunicación al XXX Congreso

fica estival3), y Cabo de Palos. Sólo ocasio-

de la Asociación Española de Cronistas Ofi-

nalmente marchaban los de Caravaca al

ciales, celebrado en Torrevieja en octubre de

Mar Menor.

te años una pequeña industria cinematográ-

2004, dábamos cuenta de las preferencias de

Sin embargo, las familias adineradas

las pocas familias caravaqueñas que podían

caravaqueñas de la época a que nos referi-

hacerlo, respecto a su estancia ocasional en

mos optaban por el mar excepcionalmente

la costa mediterránea, murciana o alicanti-

en los últimos días de agosto y primeros de

na durante los primeros años del s. XX. En

septiembre, una vez efectuada la recolec-

primer lugar, es preciso mencionar la loca-

ción de las cosechas (generalmente de cere-

lidad de Águilas como destino principal. Así

ales y patatas), en sus posesiones del cam-

mismo, aunque muy por detrás en la esta-

po, donde permanecían atentos a su princi-

dística, los caravaqueños marchaban a Ali-

pal fuente de ingresos económicos desde

cante, Torrevieja (en donde un fotógrafo

mediados de junio (por San Juan comenza-

2

2 MELGARES GUERRERO, J.A.: ‘Veraneantes caravaqueños en Torrevieja durante el primer tercio del s. XX’, en ‘Actas del XXX Congreso de
la Asociación Española de Cronistas Orficiales’. Torrevieja, Excmo. Ayuntamiento, 2005.
3 Ibbidem.
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Playa de Los Alcázares. Año 1904.

ba la siega del cereal), hasta finales de agos-

rios de fíncas rústicas y de ganados habían

to (San Agustín y San Bartolomé) , en que

de estar presentes nuevamente en sus pose-

concluía la recogida de las patatas. Sólo

siones del campo para resolver o renovar

entonces, y si el año (la recolección) había

compromisos económicos.

4

sido bueno, y la economía, por tanto, lo
temporal y siempre argumentando razones

Los Alcázares, destino excepcional del
caravaqueño

de salud generalmente de los hijos. En cual-

Destino estival de excepción para el caravaque-

quier caso, la temporada de baños en la

ño de la época a que nos referimos era la

costa concluía coincidiendo con la fiesta

entonces pedanía de Los Alcázares, cuyo terri-

menor de la Cruz, la Cruz de Septiembre, la

torio actual pertenecía a los ayuntamientos de

fiesta litúrgica de la Exaltación de la Santa

San Javier y Torre Pacheco, donde una adine-

Cruz, fecha en que también concluían, y se

rada familia de origen caravaqueño había

renovaban, los contratos relacionados con la

heredado de sus antepasados la finca denomi-

agricultura y, sobre todo, con la ganadería.

nada Lo Sola, a poco más de cien metros de

Fecha, en fin, en la que todos los propieta-

la playa, allende la vía del tren que en los pri-

permitía, miraban a la costa como destino

4 Un elocuente refrán caravaqueño alude a la climatología de San Agustín como previsión metereológica para el año siguiente:
“Agustinico llovío, año perdío.”
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Balneario y paisanos de Los Alcázares. Año 1904.

meros años del s. XX cubría la línea ya desapa-

campo cartagenero, y que recuerda la propie-

recida La Ribera-Torre Pacheco.

dad de una persona de determinado apellido.

Me refiero a la familia López Gonzalo,

Ejemplos elocuentes de ello los tenemos en Lo

compuesta por el matrimonio formado por el

Pagán, Lo Poyo, Lo Romero o Lo Campano,

jurisconsulto caravaqueño Antonio López y

entre otros.

García-Melgares y su esposa Isabel Gonzalo

La recomposición actualizada de lo que

Jiménez de Cisneros, quien había heredado la

constituía la parte del veraneo playero de

posesión de Lo Sola de su padre Blas María

los López Gonzalo, posterior al veraneo en su

Gonzalo, murciano de la capital, que tenía su

posesión rústica de El Moral, en el campo de

domicilio habitual en la capitalina plaza de

Caravaca, la debo a mi informante y amigo

Julián Romea. El resto de la familia lo compo-

Antonio López Jiménez de Cisneros, nieto

nían sus hijos: Antonio, Luz, María e Isabel, y

de García-Melgares, quien no sólo ha conser-

la esposa del primero de ellos, único de su des-

vado el nombre propio de la dinastía, sino la

cendencia que contrajo matrimonio.

profesión de letrado que inauguró su abue-

La parte de Lo Sola de la que esta familia

lo, quien a su vez fue, además de excelente

era propietaria era una hacienda rústica, cuyo

orador, destacado miembro del Partido Libe-

topónimo responde a esa tipología toponí-

ral en Caravaca, del que fue su presidente

mica tan habitual y abundante en la costa y

local hasta su muerte, el 9 de enero de 1926;
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Hermano Mayor de la Real e Ilustre Cofradía

chofer era un ‘todoterreno’ en la puesta a

de la Santísima y Vera Cruz en 1907 (organi-

punto de las infraestructuras propias de las

zando la Peregrinación Nacional celebrada ese

posesiones de la familia en la ciudad, en el

año), y eficaz impulsor de la cultura carava-

campo y en la playa.

queña de su época.

Mi comunicante recuerda, de niño, salir

La familia López-Gonzalo, una vez conclui-

desde Caravaca muy de mañana de un día de

das las faenas estivales del campo, y antes de

trabajo, por la carretera entonces de tierra

que el calendario agropecuario caravaqueño

que, a través de las localidades de Cehegín,

avanzase hacia el 14 de septiembre y a las fae-

Bullas, Mula y Alcantarilla, conduce a Murcia.

nas posteriores de otoño (siembra del cereal,

En el recorrido apenas si se cruzaban con

recolección de la almendra, manzana, maíz y

otro vehículo que, como el ocupado por ellos,

remolacha), pasaba unos días de relajación

anunciaba su presencia en el horizonte con

corporal y anímica en su finca de Lo Sola, en

gran polvareda por el estado de la vía. Recuer-

Los Alcázares, a donde se desplazaba desde

da así mismo mi informante cómo, al llegar

Caravaca en el coche de su propiedad, mar-

a Murcia y divisar las torres de la Iglesia del

ca Ford, modelo ‘Tomasín’, de color negro, que

Carmen desde ‘el Rollo’, tomaban la dirección

conducía el leal y fiel empleado doméstico

hacia El Palmar (o lugar de don Juan), por

Juan (Juan García Marín), quien además de

carretera adoquinada y flanqueada de pláta-
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nos de sombra similares a los que poblaban

someterse a ese invento inútil y afeminado que

las cunetas de la carretera de salida de Cara-

eran “los baños”.

vaca y las llegadas y salidas de los pueblos ya
mencionados.

Como digo, el ritual del baño comenzaba
sobre las trece horas. Los bañistas se dirigían

Poco después de pasar El Palmar se inicia-

a la playa albornoz en mano y con su ropa

ba, entonces y ahora, el ascenso al Puerto de

habitual de calle. Una de las casas particulares

la Cadena, donde el coche Ford se calentaba

próximas a la orilla del mar, generalmente

hasta el extremo de tener que parar para echar-

habitada por pescadores, servía para cambiar-

le agua al motor. Ésta era la única parada a lo

se y ponerse el traje de baño a cambio de

largo del viaje, que concluía en Los Alcázares

unos céntimos. Tras el baño, en el que no

y finca de Lo Sola a eso de las dos de la tarde.

solía invertirse más de media hora, el regreso

Mi informante recuerda el aspecto que

a casa se hacía en albornoz, costumbre habi-

ofrecía la casa al llegar y, sobre todo, el espec-

tual entre los bañistas tras la ceremonia de la

táculo de los colchones colgados del techo

inmersión del cuerpo en las saladas aguas del

para evitar que a lo largo del año anidaran los

Mar Menor.

ratones en la lana o en la ‘borra’ de que esta-

Comida, larga siesta, paseo por las calles

ban rellenos. Es éste un procedimiento para evi-

de un pueblo sencillo y jovial, cuyos habi-

tar roedores un tanto original que no los evi-

tantes eran especialmente amables... y tertu-

taba, pero reducía el número de los mismos.

lia a la caída del sol con quienes practicaban

Acto seguido se procedía a eliminar los nidos

la “visita” doméstica, completaban la jorna-

de avispas y a limpiar el aljibe, cuyas aguas

da hasta la hora de la cena, siempre tempra-

antes se utilizaban para beber y, con el tiem-

na ya que se carecía de luz eléctrica y lo que

po, cuando el agua corriente domiciliaria se

no se llevara a cabo durante el crepúsculo

hizo presente, fueron utilizadas para el lavado

habría de hacerse a la luz de la vela, el candil

de la ropa doméstica.

o el quinqué de petróleo.

Una vez instalada la familia en la hacien-

Recuerda también mi informante la exis-

da, lo más importante del día era la hora del

tencia de tres balnearios: los más que famo-

baño, siempre a mediodía y sin presencia de

sos de la Encarnación y San Antonio, y el

los hombres, que solían permanecer en casa

Club La Concha, donde se celebraban bailes

leyendo u ocupados en menesteres varios. El

las tardes de los domingos. Sin embargo, lo

baño era cosa de mujeres y niños, necesitados

que recuerda especialmente mi informante es

de la higiene corporal para la salud. El hom-

la estampa de los carros-tartana alineados

bre tenía salud suficiente y vigor por sí sólo

muy cerca de la playa, en los que se despla-

para combatir sus dolencias sin necesidad de

zaban desde la Huerta de Murcia las familias
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Balneario en la playa de Los Alcázares. Año 1904.

huertanas para practicar lo que se denomina-

do su padre, el abogado Antonio López Gonza-

ba el ‘novenario’ o baño durante nueve días

lo, fue invitado a sobrevolar la localidad por el

consecutivos, tan aconsejado por la medici-

aviador González Gallarza. El despegue y el vue-

na popular de la época.

lo fueron normales, pero la avioneta capotó al

Los huertanos trasladaban desde su lugar

aterrizar, con el consiguiente susto y magulladu-

de origen hasta Los Alcázares, en el interior de

ras sin importancia, que luego hubo de explicar

su tartana, todo lo necesario para vivir duran-

con todo detalle a los preocupados curiosos.

te los nueve días. Dormían en su interior o en
su entorno inmediato, y todas sus necesidades

Conclusión

domésticas tenían lugar en ese mismo entor-

La presente comunicación no tiene otra intención

no durante los nueve días del ‘novenario’. El

que actualizar para el futuro una manera de vera-

baño no sólo era para las personas, sino que,

near de las gentes de tierra adentro que, hasta la

por si acaso, también lo practicaban los anima-

generalización del veraneo en el mar, a partir de

les acompañantes: el perro y el de tiro que

la segunda mitad del s. XX, siempre vieron el mar

había de tirar del carro familiar de regreso.

con respeto y sólo se acercaron a él cuando las

Entre las anécdotas dignas de mención, mi

razones de salud corporal lo exigieron.

informante recuerda, finalmente, el suceso acae-

La economía tradicional agropecuaria de

cido en el aeródromo, en fecha incierta, cuan-

las tierras del interior de la Región de Murcia,
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y concretamente de la comarca Noroeste, vie-

El mar como lugar de recreo, como sitio

jo territorio de las Órdenes Militares, exigía

donde paliar las temperaturas extremas del

atención al campo durante la época estival en

interior continentalizado, donde reponer el

que se producía la recolección, sobre todo

cuerpo y el espíritu de los deterioros ocasiona-

de cereales. Ello hacía impensable el aleja-

dos por el largo invierno, es cosa posterior

miento del lugar que proporcionaba los medios

en el tiempo que tiene sus orígenes en los

de subsistencia de quienes vivían de ello y de

‘novenarios’ higiénicos aconsejados por la

quienes basaban su economía en las faenas

medicina popular. Estos ‘novenarios’ se ini-

propias de la recolección que, por hacerse

ciaron por nuestras gentes en los balnearios

manualmente, y con la sola ayuda de los ani-

cercanos geográficamente a los lugares de

males domésticos de carga, aportaban a su

habitación, siendo unos pocos privilegiados

economía de subsistencia lo necesario para

quienes se acercaban a la costa mediterrá-

sobrevivir hasta una nueva cosecha.

nea. El paso del tiempo, la recuperación de la

El mar, para las gentes del interior regional,

economía y, sobre todo, la economía de con-

era fundamentalmente el puerto de Cartagena,

sumo, generalizó el veraneo extendiéndose a

a donde tradicionalmente se había enviado la

todos los niveles de la sociedad a partir del ter-

madera de nuestros montes para la fabricación

cer tercio del s. XX, no ya como remedio a los

de barcos; y el lugar a donde algunos hombres

males del cuerpo, sino como paliativo a los

habían ido a cumplir su servicio militar.

males del espíritu.
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Los Alcázares, los domingueros
y otras cosas
Antonio de los Reyes García

◗

Cronista Oficial de Molina de Segura

uando se llega a Los Alcázares nos

C

carros y carretas a tomar las aguas, instalando

situamos al borde del Mar Menor,

sus personales ‘balnearios’.

lugar veraniego de los huertanos

Pero había otros veraneos que apellida-

murcianos. Éstos pasaban de la ribera del río

ré de los ‘domigueros’. Aquéllos que los días

Segura a la ribera del Mar Menor. Ribereños

de fiesta, bien temprano, subían en el seis-

unos, ribereños otros. Ambición de ambos

cientos a la mujer, los seis hijos, la suegra y

de veranear. De pasar un verano a la fresca.

el perro; y en la baca cargaban las tarteras de

La fama curativa de sus aguas. La amable

la comida, la llamada nevera portátil colma-

acogida de los naturales. La brisa marina y la

da de botellas de bebidas refrescantes y

no menos enigmática presencia de los avio-

menos refrescantes, las toallas, los bártulos

nes del Ejército acentuaban el interés de los

para el sombrajo playero, las bolsas de la

nueve baños.

comida, las silletas plegables, la hamaca para

Espero que otros nos den cuenta de lo

la abuela, entre otras cosas necesarias e

que fueron aquellas caminatas de la ribera de

imprescindibles, como los albornoces, por

la huerta a la ribera del Mar Menor a bordo de

decir algo.
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Para qué seguir recordando los sudores
del conductor agradeciendo al valiente seis-

como elementos básicos para el buen funcionamiento del centro.

cientos su escalada por el Puerto de la Cade-

La sed de los socios debía ser incontinen-

na; y los disgustos de la madre cuando, al lle-

te. El sostener el botijo con las dos manos,

gar a la playa, los zagales salían corriendo y

la derecha en la panza, la izquierda en el asa,

se chapuzaban en el mar con la camisa, los

y dejar caer el chorro perpendicular a la gar-

pantalones o las faldas y las zapatillas puestas.

ganta sobre la boca, alejando poco a poco

Pero, ¿qué pasaba con los que se queda-

el cántaro de la misma, requería su ciencia,

ban aguantando los sudores en Molina?

y así, con la cabeza hacia atrás, la abertura

Ahí es nada… las tardes en las terrazas de

bucal francamente abierta, o abierta de un

los bares, el llenar los paseos de viandantes,

lado, o ladeando un tanto los labios, o

las plazas y calles con las sentadas comadres

haciendo el de abajo las veces de vaso recep-

a la puesta del sol. Y que Dios te librase de

tor o quien, rozando el virtuosismo, sacaba

pasar por allí. Y nada quiero decir del Casino.

la mandíbula hacia adelante avanzando el

Y dentro de la vida ‘casinil’, el botijo, la escu-

labio inferior y hacía caer el agua sobre él en

pidera y el bicarbonato. Protagonistas los tres

sonora cascada.

386

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:01

Página 387

El mar y la huerta

El final era “qué rica está”, y, normalmente,

El agua del botijo era del aljibe que esta-

el chorro rociaba la camisa del bebedor. En esto

ba siempre necesitado de reparaciones. En

también los había hábiles cortando en seco el

1950 se instaló el agua corriente y en los 70,

caudal sin dejar caer gota fuera de sus fauces.

el alcantarillado. Hasta entonces el desagüe se

Otros, menos aptos para esta faena, nos llená-

hacía en pozo negro, aunque en el 47 se soli-

bamos de agua al iniciar y concluir el trago,

citó autorización para hacerlo en la acequia.

pues de uno no pasábamos. Había socio, sobre

Recuerdo, en los años 60, que las obras de

todo en el mes de agosto, capaz de apurar un

alcantarillado abrían zanjas en las calles. Era

botijo de una sentada. Y los ‘mamones’ conde-

alcalde Juan ‘el Cojo Gila’, y él supo lo que

nados por la concurrencia que pedía a gritos, una

hubo de correr por Madrid para conseguir

vez terminado el bebedor, que se llevasen el boti-

los ocho millones necesarios. De ésta y otras

jo, y no le faltaba el consabido ‘marrano’.

gestiones vino el que después Juan Vicente

El conserje los instaló en lugares estratégicos, principalmente en las proximidades de las

Dávalos, como alcalde, pusiese el nombre de
mi padre a una céntrica calle.

mesas en la sala de juego o en la de estar,

Hacia 1970 apareció el vaso de agua con

sobre una repisa ex profeso encima de un pla-

hielo o cubitos, haciendo decaer el uso del

to o fuente de porcelana o loza, según, y aun-

botijo. Aún hoy, en la sala de dominó, sobre

que él ponía mucho empeño en mantenerlos

un taburete y un plato, se conserva para

limpios, las manos de unos y otros dejaban sus

recalcitrantes.

huellas y no había quien les pudiera sacar bri-

Jugaban importante papel las fábricas de

llo. A veces negreaban de vergüenza, y pienso

hielo. Molina gozó de dos, una en el Paseo de

que así los dejaba el conserje “para ejemplo”.

Rosales y otra la de Pepe ‘el Botellero’, donde

El repuesto de botijos era frecuente, pues

se adquiría en barras que parecían trozos de

año hubo, 1929, en que se adquirieron 21 al

vigas. Hiciéronse imprescindibles a la llegada

precio de 75 céntimos de peseta la unidad.

de las neveras, y sus derivadas, las viajeras

El botijo suplía el tomar otras cosas de la

portátiles, tan inútiles por su incapacidad de

repostería y libraba a los camareros de subir y

conservar las bebidas refrescadas, como ilusio-

bajar con el vaso de agua, pues la sala de jue-

nantes a la hora de partir.

go estaba en la planta alta. Ya en una ocasión

Paralela al botijo, y tan importante como

(1957), la directiva acordó “que no tengan los

él, fue la escupidera. No se rompía con tanta

camareros en el salón de arriba vasos con agua

frecuencia, ya que solía ser metálica y, sobre

servida para poner a los socios cuando la pidan,

todo, se encontraban a ras de suelo en apro-

lo que es una falta de higiene; que la sirvan jun-

piados y disimulados rincones, según hábil

tamente con el café”.

descubrimiento del conserje.
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El uso de la escupidera se ha perdido. No

Hablando de las calles diré que por los

es de gusto hablar de tal objeto, porque el gar-

años 60 y cuando se instaló el alcantarillado,

gajo podía caer, o no, en su sitio. Entre ciertos,

era tal la cantidad de polvo y barro cuando llo-

entonces, jóvenes, hubo sus más y sus menos

vía que se aprovechó el funcionamiento de

por ver desde qué distancia se acertaba. Y has-

una emisora local –‘Radio Interparroquial’,

ta apuestas sobre ello. Los fallos iban dejando

que en un tiempo dirigí y donde me sucedió

un halo de humedad un tanto desagradable.

Salvador García Aguilar– para, y dentro de una

Parece ser que la costumbre, o necesidad, venía

campaña de Navidad, montar tal tinglado a

del polvo constante procedente de las calles sin

costa del barrillo que no hubo voluntario que,

asfaltar. No circulaban muchos vehículos, ape-

al compás del donativo, no añadiera coletilla

nas unos taxis, algún camión de transporte y la

referente a él. Aquello sirvió de desahogo

Alsina, que hacía, a la mañana y a la tarde, dos

para algunos como manifestación de queja

únicos viajes a Murcia. El servicio ordinario por

municipal por primera vez en muchos años,

ómnibus comenzó por los años 20. La inaugu-

siendo alcalde Juan García Bernal, aquél que

ración fue sonada. La línea constaba de un

instaló el alcantarillado sin coste práctica-

autobús que puso en marcha Rufino, quien lo

mente para el pueblo, adquirió los terrenos

conducía, cobraba y se enfadaba tomando un

para una sección delegada del Instituto que

no pequeño berrinche cuando, Cabezo Cortao

él se empeñó y logró que fueran los necesa-

arriba, había que empujarlo para subir la enton-

rios para que el centro pronto fuera Instituto.

ces empinada cuesta, o los estudiantes que a

Las fuertes tensiones provocadas, y el esfuer-

Murcia acudían diariamente en bicicleta, se

zo que su tiempo de alcaldía le ocasionó le

sujetaban con una mano a cualquier parte del

hizo reflexionar y ser el único alcalde de aque-

vehículo usando la ley del mínimo esfuerzo.

lla época que tuvo la “valentía” de dimitir.

Recuerdo haber esperado en Murcia, frente al

Molina le debe no sólo un recuerdo, sino el

Hotel Victoria, tomar pacientemente el último

agradecimiento por la construcción de la

autobús a Molina o Archena, que tenía señala-

actual ermita de la Consolación.

da su salida a las ocho de la noche –en verano

Recuerdo al siguiente alcalde, Juan Vicen-

a las nueve– y aguardaba más allá del cuarto de

te Dávalos, que hizo famoso aquello de la

hora “porque siempre hay algún viajero que se

“calle San Francisco y diez y ocho (sic) más”, pro-

retrasa”. Entre éstos los había muy cumplidos

metiendo su asfaltado y animando a los veci-

y avisadores de su tardanza, que siempre sobre-

nos a asfaltar las suyas. Cuando llegaron dine-

pasaba la media hora. La parada final en Moli-

ros para ellas ya se había arreglado medio

na estaba en la plaza del Casino. Imperaban, en

pueblo gracias al deseo de que esta mejora

el tránsito rodado, el carro y la caballería.

necesaria fuese rápida.
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En 1930, a la vista de las reclamaciones

Con el vaso de agua el proceso perdió

presentadas por el repostero, la directiva del

fuerza pero ganó en ceremonia, pues se debía

Casino decidió adquirir el bicarbonato. Su ser-

mover rápidamente con la cucharilla el bicar-

vicio ocasionó algún que otro disgusto. El

bonato de sosa y se sorbía el contenido antes

bicarbonato tenía un ritual que duró largo

que desbordase, lo que requería cierta habi-

tiempo, por su obligada presencia después de

lidad. Los había que dejaban bajar la espuma,

las comidas, y en el Casino, al igual que en

pero los presentes le aconsejaban que así

bares, tabernas, las pocas cafeterías que

perdían fuerza los efectos. Y era cierto, pues

entonces existían, y en los domicilios, su con-

los eructos eran inferiores.

sumición era imprescindible. La finalidad

Y es ocasión de no olvidar los latigazos de

concreta del bicarbonato, además de su reco-

coñac o de anís que se ‘soplaban’ al ampa-

mendación contra las digestiones pesadas, no

ro del café; esos chorrillos que caían sobre el

lo conozco, pero es cierto que se convirtió en

misterioso líquido negro.

vicio nacional. Es irónico pensar que en los

Todavía hay quien evoca las ‘vinajeras’,

años del hambre fuese tan necesario; pero se

que cambiaron su cometido de servir al altar

usó y abusó de él.

para ofrecer anís y coñac. Hay que reconocer

El ceremonial se iniciaba con la llegada

que la idea era acertada, ya que por el color

del camarero portando la cajita correspon-

podían dar el chasco; sin embargo, también

diente. El socio, en la cucharilla o en la mano,

era ceremonia de buen ver, pues junto al

lo más frecuente, tomaba su dosis que intro-

café el camarero acercaba al cliente los dos

ducía con fuerte sacudida en la boca e inme-

porroncillos, jarrillos o botellines, y éste levan-

diatamente, bien del botijo, bien del vaso,

tando uno u otro a una cierta altura y ante

rociaba un trago haciendo borbollar el agua

la expectación consiguiente, dejaba caer unas

consumiéndola en plena efervescencia, y

gotas en la taza; inmediatamente echaba el

esperaba pacientemente el sonar del regüel-

azúcar y hacía sonar la cucharilla removién-

do, que era importante fuese de considera-

dolo. Los más ‘elegantes’ solían levantar el

ción. Tras la oportuna expectación, los miem-

dedo meñique, que mostraban a los asisten-

bros de la partida y los encimarios contesta-

tes, y pausadamente sorbía el mejunje con

ban con un “que aproveche” , que se

cuidado para que durase sus cuatro o cinco

agradecía.

traguillos.

En el 54, la directiva ordenó que lo sirvie-

Recuerdo bien alguna de estas ceremo-

ran en bolsitas con el café y un vaso de agua,

nias en los altos de la marquesina que tenía

y hasta autorizaron el cobro de 10 céntimos

instalado el Casino sobre la plaza a la altura

extras por sus gastos.

de la primera planta. En ella se podía estar en
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mangas de camisa, pues las severas normas

los alrededores de Molina como Los Vientos,

del centro impedían entrar sin la correspon-

Los Conejos, Las Toscas, El Chorrico, El Mon-

diente americana, rodeando las cuatro o seis

tañar, La Acayna o en viejas casas de labor,

mesas que allí se sacaban del salón próximo,

donde encuentran amparo y brisas frescas.

aprovechando la caída de la tarde y el toldo

Antes, por los años 50 ó 60, las corrien-

que lo cubría, eludiendo el calor veraniego.

tes de aire, el botijo, los paseos al atardecer,

Entonces no existía el veraneo, a lo sumo

el dormir al amor del incipiente y sonoro

unos días de “baños” en Los Alcázares o en

aire acondicionado, el sentarse a la puerta del

Mula, aunque éstos quedaban para los reu-

Casino, era el refrescante pasar del sudoro-

máticos. Las tardes calurosas de julio y agos-

so estío. Poco a poco, a partir de los 60,

to, el sitio era la marquesina con su botijo, su

cuando la industria permitió unos mejores

escupidera y su bicarbonato.

ingresos a la generalidad de los habitantes,

A la caída de la tarde se veían matrimo-

fue comprendiéndose la necesidad de bus-

nios sentados bajo la marquesina esperando

car otros lugares. El Fenazar, Los Valientes fue-

el aire de levante que baja por la calle Zabal-

ron primeros refugios, que al cabo de los

buru, tomando refrigerios. Costumbre que se

años ensancharon su mirar hacia el mar. Las

prolongó durante algún tiempo. Pasado el

urbanizaciones tuvieron la necesidad de la

calor y las fiestas septembrinas, se refugiaban

atención diaria a la industria conservera,

en el salón de la entrada en cómodos y con-

cuya condición y ritmo fabril se correspon-

fortables sillones.

de con los meses calurosos, y entonces,

En 1951 se prohibió jugar al ajedrez en

empleados y gerentes tenían que estar cer-

el salón principal los domingos y festivos,

ca. La urbanización satisfizo a la familia y per-

pues “es necesaria esa parte del salón para aco-

mitió al trabajador estar en su faena. De

modar a los señores socios y familiares”. En el

aquí el acierto.

75 se autorizó a los camareros a cobrar una

Los tiempos han cambiado tanto que no

peseta más en servicio normal, y el diez por

tardará el Casino en cerrar los domingos y

ciento en el extra que efectuasen fuera del

veranos, olvidados ya el botijo, la escupide-

edificio, o sea, en la plaza.

ra y el bicarbonato.

Ahora, los domingos de verano hasta los

Ahora, el desplazarse a las playas del

bares cierran sus puertas. El que más y el

Mar Menor, y entre ellas destaca ésta de Los

que menos tiene su ‘segunda vivienda’ bien

Alcázares, es obligado para muchos moli-

en las playas de Lo Pagán, La Torre, Torrevie-

nenses. Como no es menos obligación la de

ja, La Ribera y Los Alcázares, bien en las

acudir a la Semana de la Huerta. Pero éste es

muchas urbanizaciones que han surgido en

otro caminar.
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De La Palma a Los Alcázares en carro.
El verano en el Campo de Cartagena
José Sánchez Conesa

◗

Licenciado en Historia

unto a mis compañeros y amigos

J

de la Región de Murcia, me encaminé al case-

Gregorio Rabal y Anselmo Sánchez

río de Los Ingleses, en las inmediaciones de mi

Ferra recorremos los pueblos del

pueblo, La Palma, para encontrarme con Joa-

Campo de Cartagena, en calidad de arqueólo-

quín ‘el Químico’, de 85 años de edad, quien

gos de la memoria, para entrevistar a nuestros

desde el año 1934 y hasta 1948 trabajó duran-

mayores. Nos alienta la vigorosa curiosidad de

te el periodo estival atendiendo como cama-

conocernos más rastreando ‘el origen’, y para

rero la barra del Café de la Feria, la Encarna-

ello buscamos en la memoria oral colectiva,

ción y el club Náutico, el ‘Americam Bar’ de la

uno de nuestros mejores patrimonios a con-

calle Cartagena, La Tropical, la cantina de avia-

servar a través de iniciativas, como por ejem-

ción o el casino de alumnos.

plo el Archivo de la Palabra, que desde el

Pero será mejor que nos lo cuente él mis-

Archivo Municipal de Cartagena tratan de

mo: “En el club Náutico, que se llevó el venda-

coordinar mis colegas antes mencionados.

val lo menos a Cabo Palos, frente a la Encarna-

Con motivo de mi participación en la cele-

ción, había salones de juego pá jugar a las car-

bración del I Congreso de Cronistas Oficiales

tas y al parchís. Con las cartas se jugaban el
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dinero, y se presentaban los carabineros porque

gostinos, muy nombraos. Gerardo Lucas tenía

estaba prohibido, pero se lo jugaban. Un salón

muy buena mano p´al caldero. Esa familia eran

de baile y tó los domingos baile de piñata.

pescadores y albañiles, tenían que vivir de las

Recuerdo al comandante ruso ‘Rogasín’ en

dos cosas”.

la Academia de aviación, porque era academia,

En nuestra conversación se cuela la geo-

que luego pasaron a La Ribera... porque pasó lo

grafía humana: “De la pescadería p´allá to Mur-

que pasó.

cia. Lo Sola, las palmeras… Mataban cochi-

Lo que má he despachao: servesa, café,

nos… Una fiesta. Nosotros p´a la Bocarambla”.

helao mantecao, horchata de almendra y chu-

En efecto, los habitantes del campo carta-

fa, limón y el famoso blanco y negro, con mucha

genero frecuentaron aquella zona, instalando sus

fama en La Tropical, el bar de Martín. Allí la cafe-

provisionales campamentos en aquel territorio.

tera andaba con serrín, con gas en dos calderas.

No cabe duda de que los huertanos están muy

Las botellas de servesa eran de las marcas

presentes en la historia de Los Alcázares, pero

El León, Moriz y Damm. El representante de

no es menos cierto que los habitantes de la rura-

Moriz nos daba a los camareros sinco séntimos

lía cartagenera ocuparon y lo siguen haciendo

por cada chapa. P´a que vendiéramos su marca.

en la actualidad un lugar destacado, pues fue-

He despachao asiáticos antes de guerra, en

ron muchos los vecinos de esta zona quienes

los Alcázares y en Cartagena: café, un poco de

pasaron buenos ratos en este paraíso.

leche de cabra, coñá o ron. En una copa de
ésas, que llamábamos... copete, donde se servía

El paraíso de la playa

también blanco y negro.

Juan Sánchez García rememora sus viajes des-

Celia Gamez actuó en el café de la Feria, llevaba dos o tres con ella.

de La Palma a la Bocarambla en la galera de
Domingo, junto a sus padres y hermanos:

La gente se paseaba por la orilla, porque no

“Desde el año 1947 hasta el 51, íbamos a pasar

había paseo como ahora, era arena, tierra. ¡Cómo

el domingo. Salíamos muy temprano, de noche

están Los Alcáseres hoy... menudo ayuntamiento!”.

y de la Bocarambla volvíamos antes de anoche-

Joaquín habla con satisfacción y orgullo de

cer. El sombraje se hacía clavando unos palos ver-

Los Alcázares, de lo vivido en su juventud allí.

ticales, y desde esos palos hasta el techo de la

Y eso que su estancia se debía a motivos labo-

galera se ponían otros palos, y sobre ellos la

rales: “No he visto nunca salir la prosesión por

colcha de tiras, de las que se ponían en las

el mar, ni el castillo”.

camas debajo del colchón. Por los laterales no

No olvida una de las principales activida-

piamos ná, corría el fresco. Estamos paralelos a

des desarrolladas por los alcazareños: “Se ha

la playa, a unos cuatro o cinco metros del agua;

sacao mucho pescao de la encañisá: dorá, lan-

así hacíamos la barraca.
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Nos bañábamos, comíamos arroz con pollo

ral con unos balnearios o barracas que alquilába-

y dormíamos la siesta. El fuego se hacía con

mos para bajar al agua por unas escaleras rode-

bolagas. En la galera guardábamos las cosas y nos

adas de esteras de esparto para que nadie mira-

desnudábamos”.

ra y te viera en bañador. Volvías por el mismo sitio

Los tiempos cambian y con ellos los siste-

una vez que te bañabas, y dentro de la barraca

mas de veraneo: “En los primeros años 50 pasá-

te enjuagabas la cara con agua dulce que te

bamos dos semanas. Poníamos la lona que hizo

ponían en una jarra y te vestías. Al terminar entre-

el talabartero sobre una estructura de hierro.

gabas la llave al encargado para que a su vez la

Estamos junto a nuestros vecinos de La Palma, los

alquilara a otros.

Martos. Los hombres nos íbamos a trabajar por

Por las noches había baile allí mismo, en el

el día y allí se quedaban los más pequeños y las

club, pero sólo para socios. Otro club sobre el mar

mujeres. Al pueblo de Los Alcázares no íbamos.

con bailes era el San Antonio, que todavía está.

En el año 1963 fuimos con el coche, con el

En el bar La Tropical lo típico era el blanco y

Land Rover, a pasar el domingo haciendo un

negro, y en el café de la Feria cantaban artistas,

sombraje de lona”.

alguno famoso como Antonio Machín. No se

Otra experiencia nos relata Caridad Mar-

pagaba entrada, sólo te tomabas la consumición.

tínez, de Pozo-Estrecho, aunque residente des-

Cantaban artistas también en la puerta de la

de su matrimonio hace cincuenta años en Los

Encarnación.

Gutiérrez de El Albujón: “Nosotros íbamos a Los

Antes, para el día de Santiago y Santa Ana,

Alcázares ocho días, al hotel Rosario, y alquilába-

íbamos a Los Urrutias a pasar los dos días en una

mos una habitación, coincidiendo con la Virgen de

barraca que hacíamos, porque mi padre era de

agosto. Llevábamos la tartana y un carro cargao

Los Urrutias. Íbamos con unos de La Palma. Por

con los pollos, los conejos, la leña... Tostábamos

la noche platicábamos. La última vez que estu-

almendra y guardábamos un morcón grande y un

vimos fue en camión hará más de veinte años”.

jamón de la matanza para el verano. Mis herma-

Cuando no se podía marchar a la playa se

nos, con el carro, dormían en el carro sobre un col-

buscaban otros remedios para combatir el

chón en la cuadra de la posada que había en el

fuerte calor de nuestra tierra.

cruce de la entrada. Llevábamos dos cofres con
ropa y comida. Mi padre iba a la pescadería por

Los baños en acequias y balsas

las mañanas y traía magres en un esparto porque

Un informante nos indica que su abuelo se

se los daban así. El baño por la mañana y por la

bañaba introduciéndose en el interior de los

tarde a pasearse. Frente a la Encarnación estaba

sifones; para no hundirse atravesaba una hor-

el club, que pertenecía a la misma Encarnación,

ca sobre el brocal, agarrándose al mango de

una plataforma de madera que se llevó el tempo-

este instrumento de aventar la mies.
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En las balsas muchos se iniciaron en el

¿Quién se metía? Pero descubrimos un sifón,

aprendizaje de la natación, como recuerda

amarramos una cuerda y agarraos a la cuerda

Pedro Madrid en su infancia vivida en La Aljo-

garrapateábamos como podíamos, porque tenía

rra: “En la Torre Calín, que era del marqués de

tres metros de profundidad. Pero hubo un sinver-

Fuente-Sol, había una balsa rodeada de chopos,

güensa un día, que todavía no sabemos quién

allí aprendía a nadar. Y luego nos pasábamos a

fue, soltó la cuerda. Nos vimos algunos más

otra más grande de cincuenta metros de larga

que tiznaos. Las pasaron muy canutas”.

y cinco de profundidad en la parte más profun-

Juan Sánchez, de La Palma: “Muchas

da y allí nos tiraban una perra gorda, que gana-

veces, distraídos en el baño, llegaba el dueño

ba el que era capaz de cogerla del fondo”.

de la balsa y por sorpresa nos quitaba la ropa.

El agua, en su aspecto lúdico, siempre pre-

No podíamos ir a reclamársela puesto que nos

sente entre los más pequeños y los más gran-

había prohibido el baño. En otras sí nos lo

des, como sigue recordándonos Pedro: “Había

permitían, como en la de don Joaquín Balsalo-

uno que nos montaba a cuatro o sinco sagales en

bre, en la estación del tren y en la de Pirulo, en

una batea de los tomates, sobre su burro, y la

Los Roques.

batea iba suelta. Al pasar por una boquera, don-

En la balsa de Antonio Bolea, Diego ‘Cata-

de había un reembalse de agua, nos tiraba al agua

te’ se paseaba por el borde de la balsa, que era

a tos los sagales. ¡Chacho qué malo era!”.

ancho, a gran velocidad, y al final se tiraba al

El baño en balsas era más propio de varo-

agua con la bicicleta”.

nes por aquello de la decencia, pero cuando

Pero las balsas se cobraban víctimas mor-

se sabía que en alguna se bañaban mozas no

tales, lo que tenía en vilo a las madres: “En una

faltaban los mirones, como nos cuenta Juan

balsa se ahogaron tres de El Palmero (La Aljorra),

Nieto en El Albujón: “Yendo p´a Lobosillo se

de dieciocho o veinte años, hará unos cincuen-

bañaba la señorita y sus hijas y el hermano de

ta y cinco años. Nos escapábamos y las madres,

Rafaelo iba p´a verlas bañarse. Se subía a un

en busca nuestra”.

garrofero con la bisicleta también. Pero un día
le cayó ensima la bisicleta desde lo alto y ya no

Bebidas refrescantes

volvió más. Era en la finca La Granja”.

El botijo era el recipiente idóneo para el sumi-

Martín, de Los Martínez del Puerto, nos

nistro del preciado líquido. Nos lo explican

narra lo mal que lo pasaban aquéllos que no

Juan Sánchez y Florita Conesa, al alimón: “Había

sabían nadar, que eran muchos. Por ello, los

cántaras de varios colores, aunque se pensaba que

dueños de las balsas prohibían su baño en

la de color blanco y superficie porosa daba un

ellas: “En las casas que hay en la entrada en Los

agua más fresca que la de color rojo. De un asa

Martínez había un balsa. El señorito estaba allí.

o de dos y, para curarla, se tenía unos dos días
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llena de agua, agua que no debía ser consumi-

Cuando regresaban del campo agotados

da. Después se tiraba y ya se volvía a llenar,

por las labores propias y por el fuerte calor se

apta ya para consumir porque el agua se había

refrescaban con agua aderezada con una ‘cho-

filtrado por los poros, se quitaba el polvo y no tenía

rraíca’ de vinagre y azúcar. El vinagre era

mal gusto. Las cántaras buenas sudaban cuan-

empleado también para refrescar la piel de la

do se le echaba agua fresca. Al llenarla tenías que

cara después de una larga exposición a la

tener cuidao de no mojarla por fuera”.

acción de los rayos solares.

El agua sacada del aljibe era fresca y para

La paloma o anís paloma se obtenía de la

mantenerla en esas condiciones era preciso

mezcla del agua con anís matarratas, tam-

buscar para el botijo o el botijón una buena

bién llamado anís cazalla. Nunca anís dulce,

sombra bajo el olivo o el garrofero, si es que

porque no se conseguiría el color blanqueci-

se estaba realizando alguna faena en el cam-

no característico obtenido con la mencionada

po. Un buen lugar era colgar por las noches

combinación, de ahí llamarle paloma, en

la cántara en la ventana, por la corriente de

muchas ocasiones servida en cántara.

aire fresco.

El refresco de limón consiste en un poco

Para el almuerzo, aunque aquí decimos la

de jarabe de dicho sabor al que se le añade

comida, se servía el gazpacho, muy distinto del

agua fresca. Se servía en los bares o en las tien-

manchego y con cierta similitud con el gazpa-

das, pues en estos últimos establecimientos

cho andaluz: agua muy fresca con cebolla,

antaño se despachaban no sólo comestibles,

orégano, tomate y pepino partidos en trozos

sino un sinfín de artículos de ferretería, aperos

menudos, y según los casos se añadían igual-

de labranza y bebidas como hoy día se hace

mente trozos de pan. No faltaba algún comen-

en los bares.

sal que se colocaba en la frente una rodaja del

En estas tiendas-taberna tradicionales se

extremo del pepino, de la parte del culo, debi-

vendían unos polvos llamados litines que se

do a su poder refrescante.

vertían en un vaso de agua para constituir un

El melón y la sandía, antes conocida popularmente como melón de agua, se colocaban

sucedáneo de gaseosa; agua de litines era
llamada.

en el pozal o cubo que se emplea para sacar

Al vino se le añadía un chorro de sifón y

agua del pozo o del aljibe y así descenderlas

en El Albujón se encontraba una fábrica de esta

por debajo del nivel del agua, refrescando la

agua carbonatada, regentada por Agustín el

fruta que sería degustada como remate o pos-

sifonero.

tre del almuerzo. Solía hacerse lo mismo con

Los domingos por la tarde, o los días que

la botella de vino o la leche preparada con

se trillaba, pueblos y caseríos recibían la visi-

canela y limón.

ta de los chambileros que transportaban su
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mercancía en carro o bicicleta: mantecado,

sobre el cofre, para dormir sobre ella. No fal-

horchata, limón granizado. El mantecado es un

taba quien se subía directamente a acostarse

helado de vainilla, lo que actualmente cono-

sobre el cofre o arca, y algún osado dormita-

cemos como chambi, pero que en los años 40

ba en contacto directo con las frescas losas, lo

y 50 se servía entre dos galletas, que ahora

que le costaba coger un enfriamiento. Estrate-

conocemos como corte.

gias diversas que estamos comprobando,
como la de quitar el colchón de la cama para

La siesta

acostarse sobre la jarapa que cubría el somier,

Si se estaba faenando en el campo, era preciso

pues se trataba de evitar el calor que des-

buscar la sombra de un pajar o un árbol, y cier-

prendía el colchón relleno de lana.

tamente no es mala la sombra del naranjo o la

Para muchas mujeres era imprescindible

del olivo por sus hojas copiosas, la del eucalip-

hacerse aire con el abanico o los sencillos pai-

to o el pino con pompa arriba. Con buen sen-

páis, definidos por nuestro informante como

tido del humor, apunta Juan Pintado sobre

unos cartones con forma redonda con un palo

cómo pasaba sus siestas: “Debajo de una higue-

que se empleaba de mango.

ra con la boca abierta por si te caía una breva”.
Otros buscaban la sombra que propor-

La noche

cionaban los molinos de viento o la esquina de

Las largas tertulias nocturnas llamadas candan-

la vivienda orientada a levante para así dormir

gas, especialmente en la zona oeste del muni-

más frescos, aunque casi seguro que con el

cipio cartagenero, que en verano tenían como

rumor de las cigarras, aquí llamadas popular-

marco escénico la puerta de la casa, servían

mente ‘chicharras’. Para que el rato de sueño

para tomar el fresco a la vez que se elabora-

fuese más confortable solían rellenar un saco

ban tareas diversas como descascarar almen-

con paja para compensar la superficie dura del

dras, desperfollar panochas de maíz, elaborar

terreno. Las bromas nunca faltaban entre los

vencejos de albardín o esparto para atar los

integrantes de la cuadrilla de jornaleros, pues

haces de mies.

al dormido se le ponía cerca un excremento

Interesante aportación la de Catalina Her-

o se le acariciaba la cara con alguna brizna de

nández sobre la esperfolla en La Palma: “Se qui-

paja o pluma de ave.

taba la perifolla de la panocha para utilizarla

Para que la casa estuviera fresca se man-

como relleno en los colchones, cama o alimento de

tenían puertas y ventanas cerradas durante

los animales. Era por septiembre, en la calle. Si salía

las horas de mayor temperatura, evitando que

una panocha roja al novio o a la novia se le daba

entrara la calor. Muy socorrida la medida de

un beso. Venían los vecinos a ayudar y a cambio

tirar al suelo la zamarra, que estaba siempre

se les daba una merienda, higos, recuerdo”.
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Similar a lo que nos narra en La Puebla

cuando, montados en bicicleta el padre de

María Sánchez Soto: “Si a un mozo le salía

familia o algún hijo mayor, marchaban a la

entre el montón de panochas una roja le daba un

fábrica de hielo ubicada en la cartagenera

abrazo a la muchacha que tenía al lao. Y si la

calle Salitre para adquirir una barra de hielo

muchacha no quería le daba con la panocha en

que era introducida en un saco con paja, evi-

la cabeza. Se les convidaba a bizcocho, pastas,

tando de esta guisa que se derritiera por el

anís para los amigos que venían a ayudar de gra-

camino. Una porción era picada para introdu-

tis. Había juerga porque era gente joven”.

cir los pequeños fragmentos en bolsas de

Más de uno se dormía repanchigado en la

goma enfriando la frente de la persona aque-

silla apoyada contra la pared, años después,

jada por una enfermedad que le elevaba anor-

gracias al progreso material, acostado ya en

malmente la temperatura corporal. Otro

una hamaca de lona. Cuando se despertaba

método seguido era envolver el hielo picado

por el fresco de la madrugada se metía p´aden-

en trapos para su aplicación. El resto de la

tro y se acostaba en su cama. Todos resaltan con

barra era guardada bajo la paja que se guar-

énfasis manifiesto que las puertas y ventanas

dara para alimento del ganado o se tuviera en

permanecían abiertas para que hubiera corrien-

la era durante la trilla, pudiéndole añadir

te de aire, sin temor a ladrones. Muchos dor-

simiente de alpiste, de trigo o perifolla de

mían sobre un colchón en el suelo del recibi-

arroz. El hielo era empleado igualmente para

dor, junto a la puerta de entrada de la casa,

la conservación de determinados medica-

abierta de par en par como hemos indicado

mentos como la penicilina.

anteriormente.

Era un sacrificio el acarreo de esta agua soli-

A los niños pequeños se les protegía de los

dificada, por ello insisten nuestros contertulios

mosquitos con un tejido de hilo que cubría la

en que se buscaba por la necesidad de una

cuna llamado talatana.

enfermedad, no como elemento refrescante de

Las mujeres colocaban en la mesilla de

bebidas o alimentos, salvo los chambileros.

noche, sobre un platillo, unos cuantos jazmines que ayudaban a ahuyentar a los indesea-

La trilla

bles mosquitos. A veces se colocaba papel de

Merece un apartado especial esta faena agrí-

estraza entre el plato y los jazmines, para man-

cola estival por su capacidad para generar

tenerlos más tiempo frescos.

todo un folklore en torno a ella, pues las alusiones de los informantes son constantes. Por

El empleo del hielo

ejemplo, era costumbre durante la trilla inge-

Los recuerdos de muchos de nuestros conter-

rir por las mañanas una ‘copica’ de anís y

tulios se remontan unos sesenta años atrás,

macocas o, lo que es lo mismo, brevas secas.
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Luciano Martínez Ros nos canta en Roldán

latinos, sólo participaban como actores los

el cante de la trilla, una tonada que interpre-

varones: “En el verano la gente se juntaba por

taba la persona que, subida sobre el trillo,

la noche en la escuela para los juegos, un tea-

arreaba a la caballería. Guarda gran similitud

tro subido de tono y con palabras gruesas.

musical con las oídas en Andalucía, como han

Todos eran hombres, aunque alguno represen-

dejado registrado en sus grabaciones discográ-

tara el papel de mujer. Uno se sacaba por la por-

ficas los cantaores flamencos. Éstas son algu-

tichuela una panocha. La mujer le ponía los

nas de sus letras:

cuernos al marido y el marido no se enteraba y

“La parva está trillada/ vamos a gorver/

pasaban por el lao suyo, como que eran muy

que la mula de afuera/ no pue correr/ no pue

amigos. Obras sin guión, muy corticas. También

correr, nena/ no pue correr./ La parva está trilla-

se hacían en invierno”.

da/ vamos a gorver.

Florentina Conesa nos habla de El Estrecho

Cómo quieres que vaya/ de noche a verte/

de Fuente-Álamo: “Los sábados por la noche

si le temo a la zorra/ más que a la muerte/ más

había baile en la puerta de la venta Pedreño,

que a la muerte, nena/ más que a la muerte/

carretera de Fuente-Álamo, acudiendo de todos

cómo quieres que vaya/ de noche a verte.”

los caseríos, atravesando de noche el monte.

Con respecto a la última estrofa hemos

Julianico tocaba la acordeón. Eso era tó el bai-

oído en otros pueblos una versión que susti-

le. Había horchata en vaso de culo gordo, a dos

tuye la palabra zorra por tu madre.

reales o una peseta, según el tamaño del vaso”.

Esta tarea agrícola era una fiesta para los

Pedro Martínez, de Lobosillo: “Se bañaban

niños que porfiaban por subir al trillo para

en el pantano de Villa Antonia. Había puestos con

ser paseados. Por la noche muchos hombres

refrescos: limón, naranja escurría, paloma. Un

dormían en la era sobre la parva para vigilar

refresco y una patata cocía con una miaja de

posibles robos del grano y por el placer de dor-

canela.

mir muy frescos. Algunos niños los acompa-

Se jugaba allí cerca a los bolos y ponían un

ñaban con gran regocijo, pues les daba la

pollo enterrao con el cuello fuera. Cinco piedras

posibilidad de disfrutar de revolcones y volte-

a 15 céntimos, y el que le diera en la cabeza se

retas sobre la paja.

lo llevaba”.
En La Palma nos indican que el verano era

Diversiones

estación propicia para las fiestas que celebraban

Carmen Celdrán comparte con nosotros los

los caseríos cercanos como Los Balanzas, Los

recuerdos en torno a los juegos teatrales vivi-

Salazares, Los Pérez, etc. Las cintas en bicicle-

dos en el caserío de Mahona, en Tallante.

ta para niños y jóvenes, las verbenas con merien-

Como en el teatro de los antiguos griegos y

da o simplemente un baile con gramófono.

398

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:01

Página 399

El mar y la huerta

No es menos cierto que muchas locali-

◗

La Palma (Cartagena): Ángel Aparicio Sán-

dades celebran fiestas patronales a lo largo

chez, Paqui Esteban Soto, Cándido García

del estío.

Molera, Catalina Hernández, Juan Sánchez García, Joaquín Sánchez Mateo.

Relación de informantes:

◗

Lobosillo (Murcia): Pedro Martínez García.

◗

◗

Pozo-Estrecho (Cartagena): Caridad Mar-

El Albujón (Cartagena): Alfonso García
Ortega, Juan Nieto Pintado.

◗

La Aljorra (Cartagena): Pedro Madrid.

◗

El Estrecho de Fuente-Álamo (Fuente-Álamo): Florentina Conesa Nieto.

◗

tínez Jiménez.
◗

Soto.
◗

Roldán (Torre-Pacheco): Luciano Martínez Ros.

Los Martínez del Puerto (Murcia): Martín
Montoya Sánchez.

La Puebla (Cartagena): María Sánchez

◗

Tallante (Cartagena): Carmen Celdrán.
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Notas sobre el veraneo:
Los Alcázares y Torrevieja, mares de salud
Francisco Sala Aniorte

◗

Cronista Oficial de Torrevieja

1. Introducción

Desde el año 480 antes de Jesucristo se vie-

El mar es el origen de la vida y fuente de salud.

nen utilizando continuamente el agua y el clima

Su utilización se remonta a las civilizaciones clá-

marino para fines terapéuticos. Eurípides lo cita

sicas griega y romana.

en su obra ‘Ifigenia en Táuride’, cuando afirma:

“El mar lava todos los males del hombre”. Lo

“El mar cura las enfermedades de los hombres”.

dijo Platón cuatro siglos antes de Jesucristo. Y

Hipócrates hizo observar a sus contemporáne-

lo dijo cuando un grupo de sacerdotes egip-

os los efectos beneficiosos del agua de mar en

cios le trataron y sanaron por medio de curas

forma de baños calientes, y afirmó que éstos

de agua de mar. Antes de Platón, mucho antes,

“(...) son buenos en los casos de picazón y

los humanos ya utilizaban este remedio con-

ardores de la piel, en fumigaciones, sin olvidar las

tra sus dolencias, y lo hacían aunque a sus

unciones, cataplasmas de hojas de vegetales mari-

baños no les llamaran talasoterapia, palabra

nos, las compresas (...). El agua de mar conviene

que, por cierto, fue creada por un médico

también a las heridas y a las hinchazones”.

francés, el doctor Bonnadiére, hace ahora poco
más de un siglo.

Los romanos ya utilizaron el llamado “baño

de Popea”, con el que se dice que la piel que-
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ra conteniendo agua marina hasta la mitad se

2. Los primeros balnearios: un poco de
historia

añadían 100 gramos de bicarbonato, 4 litros

En el siglo XVI, en Inglaterra, donde Ambro-

de leche, un vaso de aceite de oliva y dos

sio Pare, médico de la corte, actualiza los tra-

puñados de pétalos de rosas. Había que fric-

tamientos con agua marina “(...) el martes 3

cionarse el cuerpo enérgicamente.

de junio de 1578, al ir el rey Enrique III a

da completamente rejuvenecida. En una bañe-

Desde muy antiguo se había sabido que

tomar baños de mar para curar cierta sarna

el agua del mar tenía propiedades curativas,

que afectaba a tan augusta persona”. El tra-

y los médicos las habían utilizado; pero, des-

tamiento vuelve a surgir con fuerza, y, cien

de el tiempo de los romanos, a nadie se le

años más tarde, será costumbre enviar al

había ocurrido asociar aquellos baños con el

mar a las personas mordidas por un perro

placer del disfrute de la naturaleza. Además se

rabioso. Es curioso que, para que el trata-

consideraba que bañarse con exceso exponía

miento diese resultado, las personas afecta-

a congestiones y resfriados, y tomar el sol era

das por la mordedura deberían ser sumergi-

peligroso. Las mujeres elegantes ocultaban

das en el mar por sorpresa y en varias oca-

sus rostros con cortinas y sombrillas a los

siones.

ardientes rayos del sol, pues un cutis bronce-

El doctor Richard Rusell se puso de moda

ado se hubiera considerado ordinario e impro-

con su nueva cura por agua salada de las

pio de una dama. Los únicos que se bañaban

enfermedades de la piel. En 1750 publica en

en el mar eran los pescadores y sus hijos.

Londres el primer tratado sobre la utilización

Las playas de Torrevieja siempre habían sido

del agua de mar. Se describen los tratamien-

lugares solitarios y abandonados. Las dunas,

tos de curas marinas con agua de mar calien-

rocas, acantilados y las lagunas saladas de nues-

te y se organizan, para los niños convalecien-

tro entorno estaban pobladas por una flora y fau-

tes de enfermedades crónicas, estancias a la

na específicas. Durante siglos aquéllas serían

orilla de la mar.

lugares peligrosos, visitados por piratas berbe-

El encanto lúdico de las playas también

riscos, contrabandistas y corsarios, donde toda

fue descubierto en pleno siglo XVIII, en la

persona estaba expuesta a ser robada, raptada

Inglaterra georgiana, con la creación de la ciu-

o asesinada. Las torres vigías de La Mata, Cabo

dad playera de Brighton. En 1783 llegó el

Cervera y Torrevieja punteaban la costa, cuyos

príncipe de Gales (el futuro Jorge IV), que hizo

escasos moradores estaban siempre temiendo

de Brighton un centro de frivolidad y diver-

una excursión de ladrones del mar.

siones, y que mandaría que le construyeran

Siglos más tarde aparecerían los primeros
balnearios.
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3. Los antiguos “veraneos” en Los Alcá zares

ron y reconstruyeron torres de defensa contra

Los Alcázares fue el primer asentamiento urba-

los piratas berberiscos, al igual que en Torre-

no que se conoce en el Mar Menor.

vieja. Hoy todavía pueden contemplarse en las

Con la repoblación cristiana se construye-

La población de Los Alcázares ha sido pun-

siguientes: Rame, Silva, Blanca, Negro y Saa-

to de encuentro de las distintas culturas que han

vedra. La Torre del Rame, de origen árabe, está

dejado su huella en la ribera del Mar Menor. Fue

actualmente habitada, fue un centro de una

lugar escogido por los árabes para vacaciones

explotación agrícola y en sus campos queda

y descanso, quienes dieron nombre propio a

algún resto de un palmeral bereber.

este lugar, derivando de ahí el vocablo ‘Los Alcásignifica palacio o casa señorial, ya que los

4. Los veraneos en la Torrevieja en el
siglo XVIII

árabes reutilizaron las antiguas termas romanas

Las temporadas de baños que oriolanos y

existentes en esta localidad, aprovechando en

murcianos pasaban en la playa de Torrevieja

ellas las excelentes propiedades terapéuticas de

son anteriores a la formación de la población

sus aguas. Su temperatura media de 18 y su

y villa. A finales del siglo XVIII, José Montesi-

alta salinidad y contenido en yodos la hacen ser

nos, escritor oriolano, nos describe aquel

también medicinal; la aplicación de sus lodos

ambiente1:

zares’, palabra de origen árabe (Al-Kazar), que

0

directamente sobre la piel concede una relaja-

“El nuevo moderno Lugar de la Concepción

ción importante y la activación del sistema

que hay en esta Torre Vieja tuvo su principio en

sanguíneo.

los años 1759 y 1760; por varios sujetos de la

Otras construcciones que levantaron los

Ciudad de Orihuela que para su recreo, diver-

árabes para sus vacaciones y descanso en

sión, y baños del Mar, en los meses de julio,

este lugar. Y fueron estas familias las que

agosto y septiembre, comenzaron a fabricar en

mandaron construir los primeros palacetes

él varias casas, las más bellas de mucho primor,

para poder disfrutar del Mar Menor sin ser vis-

habiendo sido sus primeros fundadores don

tos, ya que estaban unidos a la costa por

Josef Llorens de Tabasco, Presbítero Clérigo

algún tipo de edificación. Además, los musul-

Penitenciario en la Santa Catedral Iglesia; el Dr.

manes descubrieron las excelentes propieda-

don Josef Balaguer, Abogado de los Reales

des del agua del Mar Menor, las cuales disfru-

Consejos, Regidor perpetuo por su Majestad,

taron en las antiguas termas romanas del

Catedrático y Censor Regio de nuestra Uni-

lugar, que ellos reutilizaron.

versidad Literaria; don Agostin Pastor de Regil,

1 MONTESINOS PÉREZ DE ORUMBELLA, José: ‘Compendio histórico oriolano’. Obra manuscrita, finales del siglo XVIII. Tomo XII, capítulo 18,
fols. 597-599.
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Regidor perpetuo; doña María Vicente Peyrez;

blo sobre dos mil personas por ser el Mar muy lim-

don Antonio Sánchez de Rufete, Abogado de los

pio, muy tranquilo, y muy apacible”.

Reales Consejos y Catedrático de Leyes de

En la segunda mitad del siglo XIX, Torre-

nuestra Insigne Universidad; don Joaquín Pas-

vieja ya había alcanzado fama como lugar de

tor de Peyres, Regidor perpetuo; y otros varios

veraneo3: “Según nos dicen de Torrevieja, la

sujetos, así de Ohihuela; (que fueron los más

animación es cada vez mayor en la población que

principales) como de Murcia, Callosa, Almora-

ofrece al viajero toda clase de comodidades.

dí, Guardamar, los Dolores de Pías Fundacio-

Torrevieja y Cartagena tienen este año el cen-

nes; y del dicho mismo campo; cuyas casas la

tro de la moda, en estas playas mediterráneas.”

tienen para su recreo en el verano; y en lo
por buen precio; y aunque todas las casas son

5. Los Alcázares, carruajes en la playa.
Año 1883

buenas y muy aireadas: sobresale en hermo-

A mediados del siglo XIX, Los Alcázares es un

sura, aseo y comodidades las de don Josef Llo-

antiguo lugar de pescadores, tomando real

rens, don Joaquín Pastor y Antonio Balaguer de

importancia como puerto pesquero y de mer-

Ferrer, Canónigo Prebendado, llamándolas a las

cancías a lo largo de esa centuria, dada su

tres, el Escurial (sic) de Torre Vieja, por la

excelente posición estratégica.

demás del año las arriendan a los pescadores,

sumptuosidad de sus obras, costeadas cada

A principios del siglo XX, cuando los habi-

una de ellas en más de dos mil pesos de mone-

tantes de la Huerta Murciana comienzan a

da corriente, en los ultimos primores, mira a la

acudir a Los Alcázares a tomar los famosos

Mar, salas y alcobas, que se renovaron, y cons-

‘novenarios’ (nueve baños al menos), siempre

truyeron de nuevo en el de 1793.”

durante el mes de agosto, aunque ya en el siglo

Montesinos continúa describiendo aquellos primeros veranos en Torrevieja : “(…) es
2

XIX tenemos referencias de los baños que en
sus aguas se tomaban4:

muy divertido con su buena alameda (sic), cir-

“(…) en una tartana había una joven que

cuida de hermosos, y vistosos arboles. A esta Torre

llamó poderosamente la atención a todos. El

acuden innumerables gentes de Orihuela, Mur-

Mar Menor en la estación de baños muestra a

cia, Callosa, Catral, y otras Villas, y lugares a

los atónitos ojos encantadoras sirenas. Aque-

bañarse; de suerte que en los meses de julio, agos-

lla niña concluía de bañarse, su cabellera

to y septiembre, es regular juntarse en este Pue-

ensortijada, húmeda todavía con algunos rizos

2 Ob. cit. Tomo XII, fols. 599-600.
3 ‘El Segura’. Orihuela, 26 de julio de 1878.
4 PÉREZ AZNAR, J: ‘La Dehesa de Campoamor’. Novela publicada en el diario ‘El Constitucional Dinástico’, de Alicante. Establecimiento
tipográfico de A. Reus, Alicante, 1883.
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pegados en la nívea frente daban indicios cla-

lias de Murcia y Orihuela, y algunas de Alican-

ros de que acababa de salir de las cristalinas

te, Cartagena y otros pueblos que van, siguien-

linfas. Vio llegar al laúd y apresuradamente se

do la costumbre de todos los años, a disfrutar

metió en el carruaje, se vistió y se puso a hacer

de las tranquilas aguas de aquella playa en

‘crouché’ en tanto esperaba que saliese del

donde como todos los veranos se hallan ins-

baño su familia.

talados, pero con un gusto especial y perfec-

No pudo sustraerse a los amorosos requie-

tamente decorados, los baños de ‘Vista Alegre’,

bros de algunos amigos; los elogios eran justos

‘La Rosa’ y ‘La Concepción’ en los que se goza

y merecidos.”

de las frescas brisas del mar y en cuyos salones se proyectan grandes bailes.”

6. Temporada de baños en Torrevieja a finales del siglo XIX: los primeros balnearios

tas que acuden este año a las playas de Torre-

Un gran paso en el aumento de visitantes

vieja, que solamente anteayer llegaron a dicha

y bañistas a la playa de Torrevieja fue la

población cerca de doscientos forasteros.”

“Es tan considerable el número de bañis-

inauguración y puesta en funcionamiento

La Compañía de Ferrocarriles Andaluces

de la línea ferroviaria que puso en comuni-

con este nuevo transporte consiguió que,

cación la estación de Albatera-Catral con la

sobre todo los festivos y domingos, se des-

de Torrevieja, inaugurada en mayo de 1884;

plazaran a las playas gentes de condición

enlace con el que se logra una eficaz comu-

más humilde, siendo posible también mer-

nicación con la Vega Baja y Media del Segu-

ced a las tarifas especiales de los trenes en

ra : “El día 19 llegó á Torrevieja la banda de

la temporada de baños y la organización

música de los niños de la Beneficencia de

de los llamados ‘Trenes Botijo’, al módico

Murcia.

precio de 1,50 pesetas ida y vuelta, atibo-

5

Esperábala en la estación un inmenso

rrados de personas de toda condición, que

gentío. Hicieron su entrada vistiendo un ele-

tras penosísimo viaje pasaban unas horas

gante traje de marinos, y ocurriendo escenas

en los balnearios que en aquellos años ya se

que causaron gran impresión por el cariño y

instalaban en la playa.6

afecto demostrado por el caritativo vecindario
de Torrevieja a los jóvenes músicos.

Los veraneantes, en su mayoría de la
comarca de la Vega Baja del Segura y de Mur-

Torrevieja se halla hoy convertida en un

cia, eran gentes de clase social media y alta,

pequeño Biarritz; por todas partes se ve gran

profesionales independientes, propietarios e

afluencia de forasteros, y en su mayoría fami-

industriales. Pocos de ellos son dueños de

5 ‘El Diario’. Orihuela, 23 de julio de 1886. Ibídem; Orihuela, 24 de julio de 1886.
6 ‘El Diario’. Orihuela, 14 de agosto de 1911.
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vivienda en Torrevieja, por lo que acostumbran

que da servicio a las habitaciones. Una esca-

alquilar a sus habitantes casas para pasar la

lera de subida al fondo remata el conjunto.

estancia veraniega.

El hotel alberga los famosos baños termales, cuyas propiedades curativas son tan

7. Los Alcázares: el Hotel-Balneario de
La Encarnación

conocidas.

A orillas de sus aguas se encuentra un mudo

mismo Hotel La Encarnación, un Club Náu-

testigo de la explosión de este municipio, el

tico que fue un hito en aquellos años en el

Hotel-Balneario La Encarnación, construido

Mar Menor, un vendaval lo destruyó junto

en 1904 y que guarda la idiosincrasia caracte-

con otros muchos balnearios particulares de

rística de principios de siglo. Sin ser arquitec-

la zona.

En el año 1920 existió, dependiendo del

tónicamente muy destacable, es uno de los edi-

El balneario de La Encarnación es uno de

ficios más emblemáticos de Los Alcázares, su

más conocidos de la provincia de Murcia y ha

construcción data de principios de siglo, con

sido hospedaje de famosos e importantes per-

mampostería de ladrillo visto rodeando ven-

sonajes de la época a lo largo de sus más cien

tanas y huecos de puertas y revestimiento de

años de historia. En 1920 se hospedó el rey

mortero pintado de blanco el resto. Carpinte-

Alfonso XIII.

ría de madera con rejas de hierro tradicionaconservada muy singular. En la recepción no

8. Las ‘huelgas’ de Torrevieja: baños,
bailes y feria

han pasado los años, antigüedades en loza tra-

El modo de vivir de aquellas ‘huelgas’7 en los

dicional, alguna caja registradora, máquina

días que pasaban junto al mar queda muy

de escribir y otras curiosidades.

bien descrito en esta crónica periodística de

les en la zona y una puerta de dos hojas bien

Es uno de esos edificios que forma parte

agosto de 19058: “Los salones de los balnea-

de la historia de un pueblo. Consta de planta

rios (…) vense a todas horas del día favoreci-

baja y un piso con habitaciones. Lo que des-

dos por un considerable número de veranean-

taca especialmente es su patio interior, con una

tes, predominando entre ellos, como es natu-

pequeña fuente revestida con azulejos y rode-

ral, las mujeres hermosas... ¡Bien se puede venir

ada de geranios y rosales. El sonido de su cho-

hoy a Torrevieja! Aquí nos brindan estas playas

rro de agua se puede escuchar cuando hay

brisas deliciosas como lenitivo a los rigores de

silencio en casi todo el patio interior. En el piso

la estación, no nos faltan fiestas y distracciones

una balconada que circunda todo el edificio y

para ir ‘matando’ el tiempo; y por si todo esto

7 Designación local que se le daba a estas familias que llegaban a ‘holgar’, o sea, a descansar, a las playas de Torrevieja.
8 ‘El Diario’. Orihuela, 12 de agosto de 1905.
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fuera poco para animar al menos decidido a

Y en “Vista Alegre” y “La Rosa”

venir a este rinconcito del Mediterráneo, diré que

a la hermosa,

él es ahora refugio de un sin número de belle-

cream de la sociedad;

zas de Murcia y de nuestra querida ciudad de

y por ver hacer el oso

Orihuela, las cuales fraternizan en paseos, bal-

al gomoso,

nearios y casino con las de Torrevieja, donde

con mucha formalidad.

huelga decir, porque ahí todo el mundo lo sabe,
lo mucho y bueno que existe. ¡Por algo se cría

Y por ver rarezas tales,

aquí la sal!”

casuales,

También en la poesía se rezumaba esa

dignísimas de contar;

frescura marina de nuestras aguas… y hacia las

como es ver enamorados

mujeres :

casi ahogados

9

“Más pronto que canta un gallo

con calabazas flotar.

yo me hallo
en Torrevieja también;

Y por ver tomando baños

pero ha de tener dinero

a sus años,

lo primero,

al viejo verde en amor;

para montar en el tren.

y a su Dulcinea amada
la mirada

Y me voy por no sufrir

dirigirle con ardor.

o morir,
a fuerza de achicharrarme;

Y por ver, las oriolanas,

y por en el agua estar

las murcianas,

en el mar

las de la villa, y la sal

el tiempo que pueda estarme.

que derraman todas juntas
en las “Puntas”

Y por admirar las nenas,

y de noche en el real (*)

cual sirenas,
entre dos aguas nadar,

Y cuando esté sin un cuarto

con pantalones preciosos

y esté harto,

espaciosos,

de ver nenas y de ver baños;

y unas con otras jugar.

a lo inglés yo me despido

9 ‘La Iberia’. Orihuela, 6 de julio de 1907.
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muy cumplido,

y así es como me aclimato

igual que todos los años.

al país de los tiburones.
(*) De la feria

Cesó la impresión primera.
Respiro la franca brisa;

O también esta otra fresca composición

tiembla el agua zalamera,

veraniega compuesta por el poeta torreve-

y veo en la vida hechicera

jense Salvador Aguirre, imagen igual de seme-

embriagadora sonrisa.

jante tanto en los balnearios de Los Alcázares
como en los de Torrevieja10:

Que el baño es como licor

El baño

porque también embriaga.

“Allí voy más reluciente

No hay mujer que en tierra haga

bullicioso y transparente;

lo que hace y aún sin rubor

que el sol es lumbre de fragua,

cuando el fresco mar le halaga.

y me libro solamente
zambulléndome en el agua.

Con traje que bien no cubre
aunque les cubra de más

¡Qué impresión tan agradable!

ya nadan del agua en ras;

higiénica, saludable

y si un poco se descubre,

y fuerte cual deliciosa.

eso no importa jamás.

Parece el baño una cosa...
de buena... inmejorable.

En el agua son más francas;
son gracia en nuevos raudales;

¡Ah!... ¡Oh!... El agua tocando

y aunque menos ideales

¿quién no estará padeciendo

quizá, y tal vez menos blancas,

lo mismo que disfrutando,

resultan más naturales.

alegremente sonriendo
y de emoción suspirando?

La impresión fría las altera,
las hace un tanto cambiar,

Mis agobios desbarata.

y sienten de otra manera

me tiro sin más razones,

besándolas placentera

atrevidos capuzones,

el agua fresca del mar.

10 ‘La Huerta’. Orihuela, 1 de agosto de 1907.
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Y ya la barqueta haciendo

near, promovido por la riqueza alcanzada por

o nadando suavemente

los empresarios españoles que, más tarde tam-

y sin cesar sonriendo,

bién favorecidos por las catástrofes que se

así van apareciendo

sufrieron otros países en la Guerra Europea,

como estrellas por Oriente.

viendo florecer sus negocios y aumentar las
exportaciones; en Torrevieja, creció de mane-

Aquí como niñas juegan,

ra muy especial la venta de sal y la creación de

como los pájaros cantan,

una gran flota de veleros de cabotaje, actividad

y dulcemente se entregan

de la que vivía, directa o indirectamente, toda

sin fijarse en lo que encantan

la población. La tranquilidad y felicidad de los

a lucir cuanto despliegan.

veraneantes, así como lo bien que lo pasaban
en la playa torrevejense, se ven reflejadas en las

Pues el baño es halagüeño

narraciones periodísticas de la época11:

y embriaga como el licor.

“TORREVIEJA NO ES ABURRIDA.

parece un mágico sueño

Hermosa playa que baña el Mediterráneo;

dulce tranquilo y risueño

¡qué dulces y alegres se pasan los días contem-

como los sueños de amor.

plando las inmensas llanuras del mar y las riquí-

***

simas salinas, de todos tus hijos! ¿Cómo es posi-

¡Ah! y mientras yo tirito;

ble que haya quien diga que eres aburrida? No,

que un placer casi infinito

Torrevieja no es aburrida. Torrevieja tiene atrac-

se vuelve infinita angustia.

tivos para pasar el tiempo sin sentirlo.

Adiós, mar fresco y bendito,
me has puesto la carne mustia.

(…) Y cuando Febo envía sobre la tierra sus
abrasadores rayos, se encuentra hospitalidad en los
balnearios, donde se queda admirado al contem-

¡Qué hermoso es el arrebol

plar al bello sexo, esperando el turno para internar-

y el fuego que da el alcohol!

se en las azuladas aguas del Mediterráneo; allí, apro-

siendo el sol lumbre de fragua,

ximado a la barandilla, recibiendo el oreo que el mar

me salgo huyendo del agua

nos envía, piensa uno en las aguas que tranquila-

porque la vida es el sol.”

mente se mecen, y quizás sean las mismas que otras
veces empujadas por el huracán han formado par-

Los inicios del siglo XX suponen un aumen-

te en esas montañas de agua siendo el terror del

to en el número de familias que vienen a vera-

navegante, y ahora se convierten en juguete del

11 ‘El Diario’. Orihuela, 12 agosto de 1911.
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bañista; allí se ve que hasta los fenómenos natu-

to, veréis lo poblado de bellas cabecitas que vis-

rales se rinden al contemplar tanta hermosura

tiendo el traje de bañistas (el busto) lucen todas

sumergida en su seno; allí se observa a la ola que

maravillosas de arte, hechos con las que dejas ya

rompe junto a esos grupos de diosas cubriéndolas

rubias, ya negras, de las bellas que toman el baño

de blanquecina espuma, cual si fuese el beso de paz

a la hora de moda.

que sonriente les manda el tan temido elemento.
¿Hay quien se aburra de esta manera?”

Conversaréis con hombres sesudos, con políticos experimentados, con jóvenes cultos, con
‘boulevardiers’ impenitentes, con pollos superfi-

No cabe la menor duda de que aquellos

ciales: esto, si buscáis interlocutores, entre los del

balnearios instalados en las playas torrevejen-

sexo feo, que si lo elegís, como es natural, entre

ses animaban las horas caniculares :

el bello sexo, encontraréis damas respetables,

12

“CRÓNICAS VERANIEGAS

señoras elegantes, señoritas ilustradas de conver-

Una mañana en los balnearios de Torrevie-

sación dulce y grata tan variada e interesante

ja es uno de los placeres que si no inventaron los

como la de un académico. En fin gozaréis esos

dioses debieron inventarlo.

placeres honestos y después de una ablución en

¡Qué cosa más heterogénea, y más distraída!
Elegís el balneario de vuestra predilección, en

las verdosas aguas iréis a buscar el repaso del
mediodía con apetito y satisfacción de hallaros
en tan deliciosa playa.”

la seguridad de que todos están igualmente concurridos, y de que en todos encontraréis las más

Las diversiones, entretenimientos y pasa-

bellas mujeres, ya torrevejenses, ora orcelitanas, ya

tiempos de aquellos ociosos veraneantes varia-

murcianas, en fin de otras regiones de la penínsu-

ba según la edad, el sexo y la condición social13:

la y aún del extranjero, pues Torrevieja es una estación veraniega, que va haciéndose cosmopolita.

“EL VERANEO EN TORREVIEJA
El veraneo de una señora

Recibiendo la fresca brisa del mar, y obser-

A la mañana temprano, con una ligera ‘toilette’,

vando, pasáis tres o cuatro horas deliciosas, y si

pasea por la plaza, llégase a la pescadería y

preferís el papel de acto en aquel teatro de la vida

adquiere peces aún vivos, más tarde, después del

aún gozaréis más de cerca las delicias de la vida

desayuno, vístase un traje espacioso de playa y

de relación en esa intimidad posible entre dos

marcha al balneario de su predilección, donde

sexos, en esa especie de camaradería que la vida

espera, disfrutando de oxigenadas brisas mari-

de las playas, crea entre el hombre y la mujer.

nas, la hora del baño. Después de la ablución

Luego, si dirigís las miradas al líquido elemen12 ‘El Diario’. Orihuela, 6 agosto de 1913.
13 ‘El Diario’. Orihuela, 11 de agosto de 1913.
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después de ésta un paseo por las rocas, excur-

El veraneo de un caballero

sión a las salinas, visitas, y a casa a cenar y lue-

No madruga mucho, y después del desayuno, y con

go de la cena, espera el paseo de Vista Alegre,

un ligero y fresco traje de hilo, marcha al Casino,

con su iluminación espléndida, o al cine, o al tea-

donde lee, o juega un rato al tresillo, esperando la

tro, hasta la hora del reposo.

hora del baño. Después de este, a la comida y lue-

El veraneo de una señorita

go, vuelta al Casino o al café elegido, para sabo-

Mientras mamá da el primer paseo matutino, diri-

rear el rico meca, ya humeante, ya helado, en la ter-

ge los quehaceres domésticos, luego del almuer-

tulia de los amigos, hasta la hora del paseo, en que

zo, con un tocado elegante y sencillo, marcha al

acompaña a la familia. Luego, cuando la deja en

salón del balneario, donde conversa discreta-

casa, y mientras no llega el momento de la cena,

mente, con sus admiradores, que son muchos y

departe en la puerta, al fresco, sobre los asuntos del

galantes, y después del baño plácido, donde se

día con sus vecinos, charlando de política, de toros,

admiran las morbideces de sus formas veladas

de la guerra, etc. y después de cenar, mientras las

con el pudibundo bañador, y sumergida en las

señoras pasean, él vuelve a su partida de juegos

azuladas aguas, a comer, y a disfrutar del repa-

nobles y lícitos, como el tresillo, el ajedrez, el domi-

rador y tranquilo sueño de la clásica siesta espa-

nó, o el billar, en sus múltiples manifestaciones, has-

ñola. Cuando el sol hunde su disco luminoso en

ta la hora del descanso.

las lejanías del poniente, dorando las verdes

El veraneo de un joven

olas, que toman el color del bronce, como si se

La mañana, hasta el mediodía en el lecho, luego,

fundiera el fuego del astro del día en el inmen-

con traje ‘aduoc’ al balneario, donde ‘firtea’ con

so crisol del mar, un paseo por las deliciosas y are-

muchas o conversa con su elegida, pasando así

nosas playas, o una vuelta en falucho diminuto

dulces horas, hasta bañarse en cuya plácida ablu-

de pomposa vela latina, por las cercanías de la

ción, puede hacer gala de sus facultades de nata-

costa, y cuando las estrellas lanzan sus prime-

ción, como rendido vasallo de los deportes atléti-

ros destellos sobre la tierra como parpadeos de

cos, que hoy predominan. Después, a tomar el ape-

infinitas y misteriosas deidades que asoman al

ritivo correspondiente, a comer, y al Casino, donde

mundo más que el fulgor de sus encendidos

mata las horas calurosas de la siesta, en tertulia

ojos, el regreso al hogar, a comer con apetito, el

de amigos, o jugando, u observando las lontanan-

manjar de la cena, luego, ataviada convenien-

zas del mar, con el telescopio. A la tarde, acom-

temente, a lucir las esbelteces del busto y las belle-

paña a las bellas señoritas en sus paseos cotidia-

zas del rostro en el paseo, donde es admirada y

nos por los pintorescos alrededores de la hospita-

se deja admirar por los hombres, que en torno

laria villa, en los que hay materia para multitud

de ella mariposean, como las de alas iriadas, que-

de marinas bellísimas, y después de cenar le espe-

mándose en el fuego del soberano amor.

ran el cine, con su semi oscuridad deliciosa, el tea-
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tro, con bellas producciones dramáticas o musi-

lísimas que la ciencia no ha conseguido explicar.

cales, el paseo con sus encantos naturales, y los

Entre ellas la más notable es el cambio de

‘sobrenaturales’ que le prestan las torrevejenses,

carácter.

y las demás mujeres de la colonia veraniega, y más

Tengo una amiga que en Orihuela no sale

tarde, cuando ya los sitios públicos están casi

de su casa nada más que para ir a misa y en

desiertos, entonces... y a dormir.

Torrevieja se pasa las noches bailando habane-

Torrevieja, 10 de agosto 1913.”

ras a los compases de un acordeón.
A los hombres se ha notado que los torna

La talasoterapia es la utilización terapéu-

más francos, más comunicativos y más frescos.

tica del medio marino: el agua, clima y ele-

Muchos apenas trata uno en baños le tute-

mentos como barro, algas y plantas mari-

an y hasta si viene el caso le piden cinco duros

nas. El término talhassa proviene del griego,

prestados.

significa mar y terapia, cura, y si no es así lea-

Las niñas casaderas se vuelven lánguidas

mos lo que sobre los baños se escribía en

y románticas; en cuanto llevan unos cuantos

aquella época:

baños se ponen a dar suspiros, a mirar a la luna

“DE BAÑOS EN TORREVIEJA

y escribir nombres en la arena húmeda.

Cuando llega esta época del año, el mar tie-

Otra de las propiedades que tienen los

ne para la mayoría de las gentes un atractivo irre-

baños de mar es la de calmar los nervios de las

sistible.

personas irascibles.

Los baños de mar son para muchas familias
un artículo de primera necesidad.

Un señor que durante el año me consta que
le administra a su costilla tres o cuatro palizas

Por nada del mundo renunciaría mi vecina

semanalmente, durante la época de baños no

doña Paca a su temporadita de baños. Y eso que

sólo no le toca el pelo de la ropa sino que le com-

por lo numeroso de la familia, y por lo reducido

pra bombones.

de la casita que alquilan en Torrevieja significa
para ella un verdadero sacrificio.
El año pasado el niño mayor dormía sobre
la mesa del comedor y el marido, que es un
señor de ochenta kilos, se pasaba las noches

La acción sedante es indiscutible, quizás se
deba al bromo que contienen las aguas, pero
el hecho es cierto.
Y ahora se me ocurre una idea que brindo
al Directorio.

sentado en una mecedora en la puerta de la casa.

¿No sería conveniente emplazar los estable-

Pero doña Paca asegura que el año que los

cimientos penitenciarios a orillas del mar y admi-

niños no se bañan les salen golondrinos deba-

nistrar a los reclusos el número de baños que exi-

jo de los brazos.

giera su temperamento?

Las aguas del mar poseen virtudes especia-
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Con la llegada del régimen dictatorial de
Primo de Rivera se va resintiendo algo la visi-

veraneante, forman el nombre de esas deliciosas
esencias que se llaman jardines de España.

ta de veraneantes conforme va avanzando el

Un veraneante.

decenio de los 20, debido en su mayor parte

Torrevieja, agosto 1927.”

a la “crisis de subsistencias” y a la caída del
las gentes de las huerta de Orihuela y Murcia

9. Muchos vínculos de unión: Los
Alcázares-Torrevieja-Murcia

continúan viniendo por los balnearios en la

Los lazos que siempre han unido y unen a Mur-

época canicular :

cia y Torrevieja son numerosísimos: quedando

comercio interior y de la exportación, aunque

14

“POR LOS BALNEARIOS

plasmados recientemente en la sugerente escul-

La mañana es hermosa. La fresca brisa de este

tura de Rafael Torres a la entrada a Torrevieja por

rincón del Mediterráneo imita a pasear sin temor

la carretera N-332.

al calor. Salgo de misa última y llevando ante mí

Recordar en estas páginas un pellizco de la

como avanzada un grupo de bellísimas jóvenes,

historia, como es el bando huertano dedicado

las sigo y pateo atravesando el Paseo de Canale-

a Torrevieja, escrito en 1930 por el alcalde

jas, el largo puente que pone en comunicación

pedáneo de la Arboleja (Murcia), Emilio ‘el de

dicho paseo con el gran salón del balneario. La

los Muebles’15:

estancia allí es deliciosa. Tomo asiento, y en el espa-

“BANDO qu´el Perráneo de la Arboleja ha

cio de pocos minutos, el salón se llena de bañis-

mandado esclafar en la zaguera de su barraca pa

tas y de los que como yo, van a tomar el fresco.

que nengún avecinao alegue inorancia en estos

La vista que ofrece es una preciosa decoración.

dias de repreteras con motigo de las fiestas.

Como foro, la llanura del mar; a la derecha e

Prencipio:

izquierda las habitaciones de los bañistas y como

Caballeros:

centro y proscenio el salón convertido, por la can-

Soy el arcarde perráneo del partío e la Arbo-

tidad de hermosas mujeres, en el más artístico de

leja, lo mesmo que si dijiéramos el Surtan e toa la

los jardines.

huerta.

Muy grato me sería el poner en letras de

Tuiquios con muncho antusiasmo pol ser cosa

molde a tanta mujer bonita, pero no conociéndo-

d´esta tierra, venemos de nuestra Murcia a enja-

las a todas, sería faltar a la más elemental corte-

retar esta fiesta y dalle con mucho arbullo un

sía el hacer involuntarias excepciones. Lamen-

abrazo con toa juerza al tio PACO TORREGROSA

tándolo mucho me limitaré a decir que su conjun-

arcarde e Torrevieja, y ya cumplio este negocio, es

to formado por torrevejenses, y las de la colonia

dicir, esta fineza, saluár en nombre e Murcia y del

14 ‘La Voz de Levante’. Alicante, 12 de agosto de 1927.
15 Folleto. Tip. Carlos García; Gloria, 32. Murcia. Colección del autor.

413

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:01

Página 414

Historias de Los Alcázares. El mar y las huertas de la Región de Murcia

rolde e mi huerta a toas las Torreviejeras que tien

temblaera, cojellos con mucho tiento y sin decilles

la SAL a espuertas.

jelepa le soltáis un rempujón pa zambullirlo en la

Cuando dije en mi partío: ¡Zagales!, pa Torre-

Ilesia, polque sigún estoy viendo la cosa se pone

vieja ponerus la ropa maja c´allí hay gente d´etri-

seria con los cafeses moernos qu´han fabricao en

queta. ¡Qué gurullo, maere mía, que s´armó allá

Torrevieja ande tocan el jas-blan y cantan las

en l´Arboreja!, tos relinchaban de gozo y más

cupleteras. Los zagales en parvá se meten en

hinchaos que gufetas con antusiasmo y arbullo pol

francachela y salen mu escurríos y las Boas, no las

venir a güestra tierra, polque tenel entendío (y esto

mientan.

lo digo con juerza) que Torrevieja y la Murcia son

Con que ya sabeis zagalas, afijarse en la

dos pueblos que s´aprecian polque los dos siem-

arvintencia y cantalle las verdaes si un zagaliquio

pre han sío jugo de una mesma breva.

s´acerca y no asperar a tontás asentás en gües-

Y abora, con el premiso quiero dente mi carre-

tra puerta, y si es que esfisais qu´el novio se rega-

ta desembuchar to el busili que trallo aquí en la

za, y no aletea ni us mienta ná del casorio u está

mollera.

falluto de... perras soltalle cuatro patás y lo man-

Prencipio:

dais a la... Arena.

Con motivo e la feria s´ha principiao a enja-

Cuando abajeis a bañarse en la barraquiquia

retar munchos juevos de pelotas con tuiquia

aquella qu´el tio Valentí el PATO tié en la punta de

solemniá pa que puán arrejuntarse los de ajuera

la feria, llevarse muncho cuidao c´aboa los zaga-

y del lugar y devertirse barato qu´esto es lo más

les peras gastan unos tiliscopios pa esfisallo to de

prencipal.

cerca, si anguna drento el agua s´emboba u

El domingo habrá un partío de campionato

s´hace la muerta, cuando arrempujan las olas

final, ande tié que decubrirse el qu´haiga dao

los zagales s´aprovechan y el bañador hace pom-

más patás, y lluego saldrá el perráneo con la

pa y us ven hista la... trastienda.

madrina abrazá pa regalalle al más bestia una

Con que fijarse, zagalas y si entráis en las case-

Jarra de metal. Abora, que sus prevengo que dren-

tas taparus mu bien las rajas y atrancar mucho

to el festival dejeis quietas las pelotas to el que no

las puertas pa desvitar desquivocos los días de

sepa jubar...

repreteras, polque algunos zagaliquios suben la

A toas las avecinás y enquilinas d´esta tierra,
prencipalmente a las mozas c´abora están casaé-

escalera a tientas y puén veros el vistio c´usó
nuestra maere EVA.

ras, quiero dalles un consejo en las cercustancias

Remate:

estas pa qu´estén espabilaiquias cuando abajen

Cuando sintáis la trompeta que pitan pa

a la feria.

subastar esos pescaiquios que sacan en el agua

Si s´acerca angún zagal a calentallos la ore-

de la mar, llevarse muncho cuidiao, no comenzal

ja prenunciando esas cosiquias c´al cuerpo dan

a chillar, ni arrempujéis pa comprallos si anguno
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pensáis mercar, por qu´el tío de la subasta us va

nio y de Los Ángeles, así como otros familia-

a sacar un quijal.

res que se montaban todos los veranos en el

Quió hacelles una alvirtencia a los mozos

paseo Carrión. Estaban construidos en made-

del lugar pa cuando merquen pescaos que sea

ra sobre pilotaje en el que se alquilaban case-

mujo, u calamar, atún, sardina, u bonito, u

tas interiores para cambiarse el traje de baño

cualquier otro alimal. Pero cuidao con los PUL-

antes y después del chapuzón en las aguas del

POS y la ALMEJA, no tocar, c´abora con el calor

Mar Menor.

son cosas que sientan mal y dimpués, los risultaos s´apaña en el hespital.

Los visitantes, especialmente las señoras,
se cambiaban de ropa allí según la moral de

HE DICHO

la época. Era una especie de antesala de la visi-

Güestro Perráneo

ta al pueblo, muy útil por aquellos años.

Emilio el de los Muebles

Siguieron en uso hasta bien entrada la

Torrevieja, 15 de agosto de 1930.”

pasada década de los 70, pese a ser castigados derribados por diversos temporales, como

10. Un testimonio de una época, una
reliquia que hay que conservar: el bal neario de San Antonio de Los Alcázares

ocurriera el 13 de diciembre de 1949.

En los años 20 del pasado siglo XX se alzaban

verano. Una joya, reliquia y testimonio del

en Los Alcázares los balnearios de San Anto-

pasado que hay que conservar.

Actualmente el balneario San Antonio se
utiliza como lugar de copas en los meses de

415
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Como todos los veranos...
Pablo Galindo Albaladejo

◗

Maestro de Primaria en Los Alcázares

rimeros días de julio. Pocas fechas

ta y que aprenda, y se bañará después y si no,

anteriores había finalizado la parte

que hubiera estudiao”. Esta frase o parecida se

lectiva del curso escolar. Se tenían

escuchaba cada verano. Y allí teníamos, pre-

todavía frescas las notas que el zagal había

ferentemente por la mañana, en las primeras

recogido en los exámenes finales de junio. En

horas, al pobrecillo paseando la cartera, con

bastantes ocasiones aparecía algún suspenso.

sus libros, cuadernos, etcétera, haciendo

Hoy se llamaría ‘insuficiente’ o ‘necesita

como que estudiaba o como que repasaba

mejorar’ para no alarmar tanto. Desde el

unos ejercicios mientras sus vecinos del

momento en que la familia llegaba a Los

barrio o de la calle estaban pescando zorros,

Alcázares o a Los Narejos, una de las prime-

cogiendo cangrejos o habían salido al campo

ras tareas del padre o de la madre era buscar

a cortar cañas para hacer una cometa de

un maestro o “persona que supiera de letras y

papel en la siesta. Muchas veces, el asistir a

números” para que metiera en cintura al des-

clases particulares no se entendía siempre

afortunado. “Por lo que cueste, pero que no

desde la familia como una ayuda para conse-

sea mucho, usted me lo tiene recogío, le aprie-

guir la ansiada meta del aprobado en deter-

P
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minada materia. La mayoría de las veces era

tar en el viejo instituto Alfonso X El Sabio,

considerada como una privación de total

junto al Obispado, la segunda oportunidad

libertad, casi un castigo o reprimenda conti-

para superar aquellas asignaturas que nos

nuada por no haber superado la totalidad

habían medio estropeado el verano. Las chi-

del curso en junio.

cas hacían lo propio, pero en el Barrio del

Allá por los años 60 y primeros de los 70

Carmen, en el instituto Saavedra Fajardo.

del pasado siglo era normal que los maestros

Era curioso cómo, durante varios vera-

don Bienvenido Conejero Requiel, don Joaquín

nos, nos veíamos en las clases particulares,

Sánchez Pardo y don Joaquín Cánovas Griñán,

casi con fidelidad, las mismas caras, las mismas

acogieran a los zagales y zagalas de los vera-

personas. Ahora, con el paso de los años, se

neantes en las clases particulares. Clases a las

supone que estudiábamos lo justo o quizás

que también acudíamos nosotros, sus alum-

algo menos, por eso estábamos allí; unas veces

nos, que también habíamos suspendido algu-

porque no había sido abundante la gana de

na asignatura del antiguo Bachillerato, Elemen-

estudiar, y otras porque había que ayudar con

tal o Superior. Algunos más valientes se pre-

pequeños trabajos en la casa familiar a lo lar-

paraban asignaturas del siguiente curso y se

go del curso. Y siempre salía perdiendo algu-

atrevían a examinarse libres en septiembre.

na asignatura que se dejaba para

Hubo quien en dos años escolares llegó a

septiembre,para Los Alcázares.

superar tres cursos. Sobre todo si eran ya per-

Según el número de suspensos, se acudía

sonas mayores y apremiaba superar cursos lo

durante una o dos horas diarias, un mes o los

más pronto posible.

dos meses, o por quincenas. Con el tiempo

Durante los meses de verano, la casa de

proliferaron las ofertas de clases particulares,

don Joaquín ‘el Herrero’, frente a la panade-

se habilitaban cocheras, comedores de las

ría Bastida, junto a la carretera de San Javier,

casas y otros locales, se colocaban sencillos car-

se transformaba en aulas durante parte del día,

teles por varias zonas del pueblo y a esperar

y el otro don Joaquín, el más mayor, abría su

la posible clientela. Pronto llegaban, con la car-

aula en el viejo edificio de las escuelas desde

tera llena de libros o bajo el brazo, la cara

temprana hora hasta más allá del medio día.

lavada y peinados, con una sencilla camisa y

Era normal que se fumara algún puro Farias

pantalones cortos, alguna vez en bañador, y

mientras nos explicaba ecuaciones, suma de

a clase. Había locales abiertos a las 8 de la

ángulos o la regla de tres compuesta.

mañana, y así, por sesiones horarias, la ‘aca-

Al finalizar agosto, en los primeros días de

demia’ permanecía abierta hasta mediodía y,

septiembre, viajábamos a Murcia en el antiguo

si la demanda aumentaba, se abría otro rato

coche de ‘San José de la Montaña’ para afron-

por las tardes. Buenos ahorros conseguimos
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algunos con aquellas primeras clases; dinero

de menos bolsillo nos contentábamos en el

que nos servía para comprar los libros del cur-

kiosko de ‘la Antonia’.

so siguiente, por ejemplo.

Con el paso del tiempo, las clases se hicie-

Todavía se recuerda a Juan Iniesta y a

ron en locales más adecuados, se crearon aca-

Juan López ‘el de telégrafos’ explicando

demias con bonitos rótulos y publicidad, se

Matemáticas, Física y Química a alumnos

ofertaba mecanografía y contabilidad, que

universitarios. Y cómo no recordar a Pepe Bel-

era aprender a escribir a máquina con los diez

chí en Los Narejos, echando muchas y

dedos y llevar las cuentas, llegaron las clases

muchas horas de clases particulares, y a

de idiomas, y con el manejo del ordenador lle-

Julián, cerca de la base militar, explicando

gó la revolución total, insertar, cortar, pegar,

Ciencias y Letras; y a otros que durante los

eliminar, programación, Internet, chat, correo

veranos ayudaron a superar Bachiller, Preu o

electrónico, fotografía digital, videoconferen-

alguna asignatura universitaria a mucha gen-

cias… Y se ofertan incluso otras actividades,

te. Anteriormente, dejaron su impronta por

lúdicas, náuticas, alojamiento incluido, pero eso

el pueblo y caseríos de los alrededores don

ya es hoy, en la actualidad más reciente. Y al

Juan Antonio Menárguez Albaladejo, nuestro

ritmo que llevamos, ya es pasado.

Cronista, y don Francisco Chumillas.

Así se vivían las mañanas o las tardes del

Y después de las clases, si quedaba algo en

verano hace varias décadas y así lo vivíamos los

la escuálida economía o había algún genero-

que habíamos cosechado calabazas y compar-

so que invitaba, acudíamos a los futbolines del

tíamos nuestra cosecha con los que llegaban

Paseo de la Feria y nos jugábamos alguna par-

de Murcia y de los pueblos de la huerta, que

tida. Los bolsillos más pudientes y los más

venían con las suyas. Poco cambiaban las

mayores pasaban por el Bar Tapa y disfrutaban

cosas de un verano a otro. Un verano más,

la fresca cerveza y el pulpo que preparaba

como todos los veranos… un curso más que

Pepe Montesinos y servía José Imbernón. Los

se intentaba superar desde Los Alcázares.
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Tres siglos de piratería berberisca.
La torre de San Juan de Las Águilas
Luis Díaz Martínez

◗

Cronista Oficial de Águilas

amos a tratar en este breve estudio

V

Aquilae, peña las Águilas, sin ninguna torre

sobre la piratería en general de la

para su defensa. El hims construido por los

costa de Lorca, y en particular

árabes en el mismo sitio que los romanos habí-

sobre el papel que desempeñó la torre de Las

an construido una atalaya se encontraba en

Águilas, ubicada en lo que el castillo ruinoso

completa ruina.

de esta población murciana. Por suerte el

El mismo profesor Torres Fontes, en una

baluarte se está restaurando y a finales de

carta dirigida al autor de este artículo en febre-

2006 darán fin a las obras que comenzaron

ro de 1988, relata que, desde 1423 al 1453,

en la primavera del año 2005.

en la costa lorquina la despoblación fue total,

Una vez que fue tomada Lorca en el vera-

señalando que el rey Juan II el 14 de marzo de

no de 1244 por las armas de Castilla, su cos-

1428 encarga a Fernánd-P-Calvillo la vigilan-

ta fue abandonada y llenada de peligros y

cia de los halcones del reino de Murcia: “Los

soledades.

falcones bahari que crían en las islas de los mares

Al organizarse la Diócesis de Cartagena, el

de Cartagena, e Masarron e de las Águilas e

confín de la misma se hallaba en la penna

otras mares de las ciudades e villas e logares…
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lo que significa zona no habitada y que se con-

Peñalosa presentara una queja al Corregidor

firma por otros documentos”.

de Lorca para que pusiera fin a los desmanes

Con la conquista de Granada en enero

ocasionados por el Capitán General y Ade-

de 1492 no se resolvieron los peligros que

lantado del Reino. Entre otras cosas, Ramírez

ofrecía el litoral en cuestión; al contrario,

señalaba: “Viendo que quien debía de favorecer

los vencidos zanaritas desde el norte de Áfri-

esta ciudad nos desfavorece y maltrata, acudi-

ca hacían sus incursiones en nuestras costas

mos de donde nos ha de venir el remedio sobre

con la intención de saquear todo lo que

los agravios recibidos por esta ciudad del Sr.

encontrasen a su paso. Era una forma de

Marqués de los Vélez y sobre esta guerra de

desquite de la pérdida del territorio que

Cartagena, y así mismo sobre los salteamiento

antes poseían. Les favorecía el conocimien-

que los moros de África de cinco o seis a esta par-

to que tenían del litoral y el abandono defen-

te hacen a los términos de esta ciudad, guiados

sivo en que se hallaban sus fuertes atalayas.

por ciertos moriscos de tierra de dicho Marqués

Transcurrido el tiempo se separaron algu-

y de Vera, que han renegado de nuestra fe y se

nas de estas fortificaciones, pero con la aven-

han pasado a Berbería, lo cual se podría reme-

tura americana y las continuas guerras que tuvi-

diar con que S.M. pusiese guardas en dicha cos-

mos que sostener en Europa, costándonos

ta que se remediarían con seis o siete estancias.

ríos de sangre y de florines de oro, la fachada

Dios guarde a su casa y acreciente su estado

del Mediterráneo, la piratería de turcos y ber-

como sus servidores lo desean1”.

beriscos se convirtió en mal endémico. Claro

Las edificaciones de las torres no se lleva-

contraste en aquel tiempo en “donde en Espa-

ban a cabo, y el corregimiento de Lorca tuvo

ña no se ponía el sol”.

que hacer frente a los gastos que ocasionaba

En un precioso documento fechado el 28

la cuadrilla de las costa compuesta por diez y

de diciembre de 1511, conservado en el Archi-

seis hombres, ocho a caballo, con el fin de

vo Municipal de Lorca, nos muestra que el pri-

guardar sus ganados y almadrabas, que eran

mer Marqués de los Vélez, Pedro Fajardo y

saqueadas de continuo por piratas. Por ello, en

Chacón, encargado de la custodia de las cos-

diciembre de 1554 la ciudad acuerda que de

tas del Reino de Murcia no sólo se abstenía de

los cuatro ducados que ganaban cada uno

esta vigilancia, sino que, en connivencia con

de estos guardas la mitad fuera sufragada por

los depredadores, sus guardias asolaban los

la municipalidad y la otra por los dueños de los

cortijos y alquerías de su vasto territorio. Esta

ganados y colmenas que se hallaban en las tie-

circunstancia hizo que el licenciado Ramírez de

rras de la Marina.

1 Archivo Municipal de Lorca (A.M.L.): Legajo Monográfico ‘Torres de la Marina’.
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Aquellos primeros gastos determinaron la

por ahumadas durante el día a la ciudad de

decisión de construir primero la torre de

Lorca y Mazarrón, y a torres más cercanas,

Cope, en 1570, para vigilar y guardar las dos

y de noche con fuegos y almenaras. Reco-

fuentes de su monte y la almadraba de su

mienda que la gente que estuviere en esa

recoleta bahía. Se vio la necesidad de edificar

torre se les pague debidamente para que

dos torres más a Poniente como fueron en el

no les falte de nada, y en el día de paga que

monte de las Águilas y de Terreros Blancos.

tenía que ser en Lorca, “ha de quedar la

Aquellos primeros años de los 70 del

mitad de la gente hasta que vaya la otra”.

siglo XVI fueron en pleno dominio berberis-

Sugiere además que los navíos anclados en

co, pues en octubre de 1573 los piratas

su bahía “se les ha de hacer buen tratamien-

hicieron prisionero al Alcalde Mayor de Car-

to sin que les pida anclaje ni otros derechos por

tagena cuando salió de la ciudad con el fin

su seguridad y reparo. Cuando pasaren los

de capturar a los corsarios. Cautivo en Alican-

navíos de S. M. se les salvará con dos mosque-

te, el Corregimiento tuvo que pagar mil

tes de postas, y sobre aviso de enemigos se les

ducados de oro por su rescate con la ayuda

dará de lo que hallen y den parte a los reinos

del Rey Felipe II.

de Granada y Valencia aunque sea de días

Referente a la Torre de Águilas, fue planificada por el arquitecto Antonelli, siendo su

atrás. Dado en Cartagena a 18 de noviembre
de 1579. Al Corregidor D. Jorge Manrique”.

constructor Lorenzo de Goenaga con un

Hay que achacar el incumplimiento de

coste de 478 ducados, comprometiéndose a

las normas de vigilancia a la falta de pago,

terminarla en un plazo de tres meses. Esta

pues pasaban los meses sin percibir la guar-

premura era debida al peligro que se cernía

nición sus haberes, causa que motivara el

sobre el litoral, tan saqueado por los piratas,

abandono de la torre para hacer sus panes,

de tal manera que si las obras comenzaron

esto es, para cultivar las tierras vecinas como

a principios del año 1579, en abril ya esta-

medio de subsistencia.

ba la guarnición asentada en esta atalaya al

Esta falta de personal de las torres hizo

mando del alcalde Martín de Pallarés, y su

que de nuevo la costa se viera plagada de

guarnición, compuesta de tres guardas.

piratas hasta poner sitio a la ciudad de Vera

Por fortuna, en el Archivo Municipal de

ya en el reino de Granada. Lorca envió un

Lorca se conservan las normas de vigilancia

contingente armado para librar a los de Vera

y resguardo que debían de ser observadas

del peligro corsario, y otro tanto hacia estos

por Martín de Pallarés. En ella ordena que

últimos cuando asomaban por Villaricos los

debe de estar vigilante a toda presencia de

navíos norteafricanos dirigidos a las torres de

nave enemiga, dando cuenta de inmediato

Águilas y Cope.
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Veinte años duró esta desidia de no abo-

Los salarios que gozaban los torreros

nar la paga a los vigilantes de la costa, pues

eran de cincuenta reales al mes más una

en 1599 ya se dieron vales de pago a sus

fanega de trigo. Los cabos cobraban sesen-

guardas. Estaba ordenado por el tercer Mar-

ta reales y eran los responsables de los bas-

qués de los Vélez, Luis Fajardo y Requesens,

timentos de la guarnición más la vigilancia

que de nuevo tomó el mando del litoral

y guarda de la costa a su control. En el siglo

murciano. Éste mandaba desde su castillo de

anterior, esto es, en el XVI, al personal de

Mula que se pagara los sueldos a los torre-

estas torres sólo se pagaba en especie y era

ros para que no abandonaran sus puestos

gente de avanzada edad, pues en los regis-

“en tiempos de la seda, la siega y agosto”.

tros aparecen con más de 60 años cumpli-

Además, creó una tropa de la mar con gen-

dos. Suponemos que, al no tener las suficien-

te a pie y a caballo para socorro de las torres

tes fuerzas físicas para las duras labores del

y de los labradores, pastores y colmeneros

campo, se alistaban en las guarniciones de

que con frecuencia eran cautivos y vendidos

la Marina como último recurso.

como esclavos.

Con respecto a la torre de las Águilas hay

Mas el descuido de Luis F. de Requesens

que señalar que este reducto fortificado es el

en el asunto del control de la costa hizo que

único elemento historiable de la ciudad,

de nuevo volviera la falta de pago a estos

pues se hallaba en un despoblado paraje

vigilantes de la Marina, quedando una vez

que no fue habitado permanentemente has-

más desguarnecida. En 1602 se nombra a

ta el año 1770 debido al gran colonizador del

Diego de Sandoval como Capitán principal

Conde de Aranda. Contraste bien manifies-

de hombres de armas y Corregidor y Jus-

to con la villa de Mazarrón, que llegó a tener

ticia Mayor de las ciudades de Murcia, Car-

su independencia municipal con respecto

tagena y de Lorca, por mandato expreso de

al Corregimiento de Lorca el primero de

Felipe III, debido “a que mucho tiempo a

agosto de 1572.

esta parte no se acude a la mar con la pun-

Como otras tantas atalayas de la costa,

tualidad y legalidad que se requiere y los

la de Águilas sufrió el envite y ruina de los

soldados de dichas torres no son tan bien

corsarios. Documentalmente sabemos que

pagados como se requiere, maravedís por

tanto ésta como la de Cope estuvo abando-

cada cabeza de ganado no se cobran que sir-

nada casi cuarenta años, “quedando derriba-

ve para pagar y reedificar las torres de la

das y muertos sus alcaldes y cautivos sus sol-

Marina” .

dados y demás personas de sus alrededores

2

2 Archivo Municipal de Lorca (A.M.L.): Legajo ‘Torres de la Marina’.

424

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:02

Página 425

El mar y la huerta

debido a la falta de armas y de municiones. Y

emboscados. Al ser negativo el peligro se

estos son necesarios par la guarda de la cos-

procedió al desembarco e instalación de las

ta porque mientras estaban en activo, se

dos piezas de artillería.

labraban las tierras de su entorno, o baja-

A Jumilla Bravo le sustituyó en el cargo

ban los ganados y había pesquería en esta ciu-

Juan Fernández Valera, siendo el primer alcal-

dad [Lorca]… Con su ruina y haberlas deja-

de del fortín de las Águilas de este nombre.

do desamparadas ha causado mucho daño a

Toda una centuria gobernó la torre que des-

las rentas de S. M.”

de entonces se denominó de San Juan de

Tuvo que llegar el año 1644 para ser

las Águilas en honor del Santo Precursor,

reedificadas con un coste de 1.500 ducados.

cuya imagen colocaron en una hornacina en

A su alcalde, Bartolomé de Jumilla Bravo, le

la parte superior de la elevada puerta del

fue encomendado el mando de la guarnición

recinto fortificado.

“para guardar defensa de la dicha torre, y en

Desde entonces fueron a servir a esta

virtud de dicho juramento por Dios y a una

atalaya condenados por la justicia, pues no

Cruz, prometió defenderla y perder la vida en

había gentes voluntarias para dicho servicio.

su defensa, si llegara el caso de que turcos o

Consta que Ginés Sánchez, sentenciado por

moros, la envistan o conquisten, u otros cua-

un año por el Corregidor de Lorca, cumplió

lesquiera enemigos de la Corona, de que no

su condena en dicha estancia, pero no fue

entreguen la dicha torre, armas y pertrechos,

privado de las fanegas de trigo que se le

si no fuera S. M. el Rey, Nuestro Señor D. Felie

entregaban a los demás soldados. Al año

IV de este nombre… so pena de que quedara

fue sustituido por el voluntario Rodrigo de

como traidor a la Real Corona.”

Llamas, recibiendo 32 reales a cuenta de su

El armamento era bien pobre, pues sólo

salario. Otro condenado fue Juan Pérez Mon-

la guarnición contaba con cinco mosquetes

talbán a cumplir el servicio durante dos años

con sus horquillas y baquetas y chuzos en la

y medio, sin sueldo alguno. Se supone que

misma cantidad. Once años más tarde, esto

su delito fue mayor que el del primero.

es, el 18 de agosto de 1655, se instalaron en

El último de los Fernández Valera, Julián,

la torre dos cañones de hierro de cinco

se coronó de lauro y honor, cuando una

libras de calibre fabricados en Holanda.

pequeña pieza de artillería rechazó a unos

Antes de su llegada por mar procedente de

navíos ingleses que intentaron saquear los

Cartagena, el regidor Juan Fernández de

almacenes sitos en la bahía de Levante. Ocu-

Menchirón con su compañía de la Mar reco-

rrió el 17 de octubre de 1737. Esto le valió

rrió las playas y calas del entorno para com-

la cesión de 40 fanegas de tierra en el Cocón

probar si había algún bergantín de moriscos

de las Posadas y el aumento de seis reales de
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sueldo. En el Archivo General de Simancas

se desplomó repentinamente, sin peligro

consta este suceso y las sucesivas cartas de

alguno para el alcalde, sus tres hermanos y

Julián, en un impecable caligrafía, iban diri-

sobrinos que componían la guarnición.

gidas al Capitán General de Valencia, Duque

Fue el fin de este pequeño reducto for-

de Caylus, para que se le reconociera su

tificado que durante más de doscientos

heroico comportamiento.

años, con sus altos y bajos, sirvió como

Debido a la desidia en reparar la torre,
el 9 de octubre de 1751, por su lado norte,

426

defensa y vigilancia a este bello rincón de
nuestro litoral murciano.

Hist Alcazares.qxd

20/7/06

16:02

Página 427

◗

Epílogo

◗

Un congreso para el servicio
de la comunidad local
José Antonio Melgares Guerrero

◗

Presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia

a celebración del Congreso de Los

L

murciana durante la centuria que ha servido de

Alcázares, en el otoño de 2005, ha

marco parcial a nuestras vidas. En aquella oca-

supuesto para la Asociación de

sión los cronistas de la tierra nos propusimos en

Cronistas Oficiales de la Región de Murcia un

la pedanía murciana de El Raal, y conseguimos,

paso más en el camino marcado en anteriores

reflexionar en común sobre lo acontecido en el

reuniones científicas de llevar a cabo, indepen-

espacio físico de nuestra comunidad autóno-

dientemente del trabajo investigador y creativo

ma a lo largo de un siglo de su Historia. Fruto de

particular de cada cual, como servicio a la

aquella reflexión compartida fue el libro citado.

comunidad local que le tiene como su cronista

De nuevo, en esa misma línea de trabajo se

oficial, otro trabajo conjunto, complementario

enmarcan las “actas” del Congreso celebrado en

de aquél, sobre temas concretos en los que

Los Alcázares, que sirvió para reflexionar y tra-

investigar en común.

bajar conjuntamente en dos direcciones diferen-

El primer paso en este sentido se dio en

tes para encontrarnos en un punto final. Por un

2004 al publicarse el volumen que lleva por

lado se ahondó en la historia de la propia loca-

titulo ‘Murcia en el S. XX’, colección de estudios

lidad, demostrando que, lejos del criterio de

sobre los más variados aspectos de la historia

algunos, el lugar estudiado tiene un puesto de
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privilegio en el devenir histórico de la Región de

personas físicas sin cuya valiosa ayuda habría

Murcia y una marcada personalidad en la

sido a todas luces imposible organizar, y celebrar,

comarca natural donde se ubica. Por otro lado

aquella reunión científica; y mucho menos que

se trabajó sobre “La Huerta y las huertas de la

vieran la luz los estudios allí presentados.

Región de Murcia”, espacios otrora vitales y

Nada habría sido posible sin la ayuda incon-

hoy seriamente amenazados, que sirvieron,

dicional del alcalde Juan Escudero, quien enten-

como cinturón verde de las poblaciones, para

dió y alentó nuestro proyecto desde el primer

abastecer básicamente las necesidades alimen-

momento. Del concejal de Presidencia José

ticias de las mismas. La Huerta de Murcia en par-

Antonio Martínez Meca e incluso de la eficien-

ticular y los huertanos de ese lugar y otros de

te funcionaria Susana Roldán. Ni nada habría

la Región fueron quienes “descubrieron” otro-

podido llevarse a cabo sin el apoyo, entrega y

ra los encantos naturales de “Los Alcázares”

dedicación del Cronista Oficial de Los Alcázares,

cuando no se intuía lo que a su economía

Juan Antonio Menarguez Albadalejo. En el

aportaría en el futuro la industria turística.

recuerdo del pasado reciente a que me refiero,

Cuando redacto este epílogo se trabaja acti-

es preciso afirmar que en todos los contactos y

vamente en la organización del siguiente congre-

reuniones preparatorias siempre hubo total sin-

so, este año en Caravaca de la Cruz, a muchos

tonía y receptividad por su parte. Y durante la

kilómetros tierra adentro de Los Alcázares, don-

celebración del congreso todo fueron atencio-

de se ha de reflexionar y desempolvar docu-

nes y detalles. A la hora del balance, pues, la evo-

mentación sobre la iconografía de la Reliquia

cación de aquel período de tiempo no puede ser

Murciana, y otros aspectos de la misma en su más

mejor, ni mayor nuestro agradecimiento.

amplia dimensión histórica y cultural, dentro

Cuando un año más tarde, coincidiendo con

del marco temporal del 775 aniversario de la pre-

el verano alcazareño, y dentro de su programa-

sencia de la Vera Cruz en esta ciudad del Noroes-

ción cultural estival, tenemos la oportunidad de

te murciano. Como en Los Alcázares fue el Exc-

compartir nuevas ilusiones, nuevos proyectos y vie-

mo. Ayuntamiento nuestro anfitrión, ahora lo es

jos recuerdos, con motivo de la presentación de

en Caravaca la Real e Ilustre Cofradía de la Stma.

este libro, ya han quedado en la alacena del olvi-

y Vera Cruz, dentro de las conmemoraciones

do las preocupaciones, las prisas de última hora

del centenario aludido.

y las horas en la carretera pasadas por unos y otros.

A la hora de cerrar el Congreso de Los Alcá-

En la mente, y sobre todo en el corazón de cada

zares, pues un congreso concluye cuando se

uno de nosotros, ha crecido paulatinamente

publican sus actas, no me resigno a volver la vis-

nuestra gratitud al pueblo de Los Alcázares; a

ta atrás y, en la contemplación del pasado recien-

cuyas gentes, los cronistas murcianos, siempre ten-

te, recordar a la institución municipal y a las

dremos en la consideración que merecen.
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Congreso Regional
de Cronistas Oficiales
de la Región de Murcia, en fotos
Los Alcázares, 8 de octubre de 2005

Fotografías realizadas por www.MurciaRegión.com
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Congreso Regional de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, en fotos

Acto inaugural: José Antonio Melgares, Juan Escudero y Antonio Menárguez.

Lecturas de comunicaciones: Luis Díaz, Manuel
Herrero y Mercedes
Barranco.

Acto de clausura: Manuel
Herrero, José Antonio
Melgares y Antonio
Menárguez.
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José Antonio Melgares,
Juan Escudero y Antonio
Menárguez en el acto
inaugural.

Lectura ponencia
marco, Antonio
Menárguez.

Bando panocho de Mª Carmen
Fernández.

Entrega de obsequio por parte de
los cronistas al alcalde.

Recibimiento personal del alcalde.
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Recibimiento personal del alcalde.
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Congreso Regional de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, en fotos

Lecturas comunicaciones

José Antonio Melgares,
Cronista Oficial de Caravaca de la Cruz y presidente de la Asociación
de Cronistas Oficiales
de la Región de Murcia.

Antonio Menárguez, Cronista Oficial de Los Alcázares.

Fulgencio Sánchez, Cronista Oficial de Alcantarilla.

Luis Lisón, Cronista Oficial
de Ojós y Alguazas.

Manuel Medina, Cronista
Oficial de Archena.

Mercedes Barranco, Cronista Oficial de El Raal y
José Jesús Sánchez, Cronista Oficial de Moratalla.
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Juan Sánchez, Cronista Oficial de Bullas.

Mercedes Barranco,
Cronista Oficial de
El Raal.

Manuel Herrero, Cronista
Oficial de El Raal.

Abraham Jiménez, Cronista Oficial
de Cehegín.

Antonio de los Reyes, Cronista Oficial de Molina de Segura.
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José Jesús Sánchez, Cronista Oficial de Moratalla.
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Congreso Regional de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, en fotos

Pablo Galindo, maestro de Los Alcázares.

Miguel Gallego, Cronista Oficial de San Javier.

Rafael Mellado, Cronista Oficial de San Pedro del Pinatar.

Joaquín Carrillo, Cronista Oficial de Ulea.

Francisco Cánovas, Cronista Oficial de Santomera.

Juan Beltrán, Cronista Oficial de Los Alcázares.
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Historias de Los Alcázares. El mar y las huertas de la Región de Murcia

Francisco Jiménez, Cronista Oficial de El Palmar y
Sangonera la Verde.

Juan José Franco,
Cronista Oficial de
Puebla de Soto.

Antonio Luis Galiano, Cronista
Oficial de Orihuela.

José Sánchez, historiador de La
Palma.

Luis Díaz, Cronista Oficial de Águilas.
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Govert Westerveld, Cronista Oficial de Blanca.
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Congreso Regional de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, en fotos

Acto de clausura del
Congreso por la Coral
“Nuestra Señora de la
Asunción”, bajo la
dirección de Juan Diego Rosique.
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Historias de Los Alcázares. El mar y las huertas de la Región de Murcia

Llegada y reparto de material a los cronistas.

Entrega de libros y obsequios al alcalde.

Concejales, cronistas e invitados
siguieron con atención las comunicaciones.

Los cronistas e invitados siguieron con atención la presentación de comunicaciones.
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Este libro se terminó de imprimir
el 15 de julio de 2006,
víspera de la festividad de
Nuestra Sra. la Virgen del Carmen,
día que se celebra
la romería a las Lomas del Rame.
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