Sevillano, condesa de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano, la
condesa de Villa Leal, Francisco Zabálburu y Basabe y María Valverde
Arnaldos.
Las propiedades del marqués de Corvera se concentraban
especialmente en la Huerta de Arriba y la Huerta de Abajo, con un
total de diecisiete. También tenía posesiones en Cutillas (Qutiyyas,
actual barrio de San Pedro), en el campo, El Alamillo (cerca de
Cutillas, entre el camino de san Juan y el camino de Enmedio), Los
Pulpites y en el casco urbano diversas casas en las calles Cruz, Mayor,
Príncipe, D´Estoup y Plaza.8
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Pero el marquesado de Corvera no solo tenía posesiones en Cotillas
y Archena; en la provincia de Murcia tenían propiedades en Ceutí
(donde ceden terreno, en 1908, para los accesos al puente de unión
entre Ceutí y Lorquí), Alcantarilla, Ojos, Ricote, Sangonera, Bullas,
(hacienda los Cantos), Fuente Álamo (Finca el Estrecho), etc.
En Andalucía tuvo propiedades en la ciudad de Granada y en su
vega (Otura, Alhendin, Iznalloz), Huéscar (La Losa, El Cigarral,
Torralba, Montilla), Guadix, La Puebla de Don Fadrique (Pedrarías,
Collados Bajos, Elvira) y Caniles. También tenían posesiones en
Madrid y Elche.9

8) Archivo Municipal de Las Torres de Cotillas. Legajo 104. Año de 1895.
9) Girón Pascual, RM. 2010 Patrimonio, mayorazgo y ascenso social en la Edad Moderna: la
familia Bustos antes y después del marquesado de Corvera. Crónica Nova. Universidad de
Granada.
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EL CÓLERA EN EL SIGLO XIX (1834, 1854-54,
1865, 1885)
A lo largo del siglo XIX el cólera morbo asiático recorrió la provincia
de Murcia, provocando miles de muertos, sucediendo en mortalidad
a la fiebre amarilla de 1804 y 1811, unidas a las hambrunas. La
de 1811 provocaba en Lorca, en sólo tres meses, 2047
fallecimientos.10 En la capital también fallecieron miles de personas.
El cólera de 1834 penetraba en Murcia, desde Granada, vía Puerto
Lumbreras, a comienzos de junio, manteniéndose hasta finales de
octubre. Para combatirlo se realizaban humaredas en las calles, a
base de romero y plantas olorosas. También se tomó "polvos de
las viboretas", fabricados en Yeste por el farmacéutico José A. Ruiz
Melgarejo, a base de cardo, lengua de buey (viboretas), aliso y
Melisa.11
En total se vieron afectados 27 términos municipales. Sólo en el
término municipal de Murcia fallecían 8656 personas, celebrándose
el Te Deum por su finalización el 26 de octubre.12 La desaparición
del archivo municipal y los libros parroquiales de éstos años nos
impiden poder aportar datos referidos a las defunciones ocurridas
en Cotillas.
Veinte años después, en el verano de 1854 se producía una pequeña
invasión de cólera. En Las Torres de Cotillas se contagió hasta el
10) Mula Gómez, AJ. 1981 Epidemia de fiebre amarilla en Lorca. 1811. En "De historia médica
murciana" II. Las epidemias. Biblioteca Murciana de Bolsillo, nº 21. Academia Alfonso X el
Sabio. Murcia, pág. 182.
11) La "lengua de buey" era abundante en Cotillas, bajo la denominación de Melera. Las
actuales urbanizaciones (Coto, Los Romeros, Parque de las Palmeras) eran denominadas, en
el siglo XIX, Coto de las Meleras.
12) Ayala Pérez, J. 1975. Aspectos sociales de la epidemia de cólera de 1834 en Murcia.
Murgetana nº 40 pág. 52 y 57.
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Cólera morbo. Dibujo de Gallieni. La Ilustración Española y Americana 1884.

el médico, José Ferrer, por lo que la población fue atendida por el
galeno de Alguazas, Antonio Breis Duarte. El marqués de Corvera,
ayudó económicamente a los necesitados, a través de su apoderado,
Francisco González Haro. El Te Deum agradeciendo la desaparición
de la plaga tenía lugar a mediados de noviembre.13 En la ciudad de
Murcia y su entorno fallecieron 1016 personas.
En Caravaca el número total de defunciones, en 1855, se elevó a
713 personas.14 En Yecla fallecían hasta agosto 1855 más de 500
vecinos.15 En esos momentos el marqués de Corvera, Rafael de Bustos
Castilla, enviaba a Murcia 100.00 reales de ayuda.
En Las Torres de Cotillas se celebraba la misa, por la finalización de
la nueva invasión, con el Te Deum el 23 de septiembre. El marqués
de Corvera facilitaba a los afectados las medicinas, de forma gratuita,
mediante su apoderado, Francisco González Haro. Se ofrecía, por
otra parte, una función religiosa a la virgen del Rosario, en vez de
a la Patrona, la virgen de la Salceda.16
Diez años después el cólera morbo volvía a la provincia de Murcia.
Las primeras noticias llegaban de la ciudad de la Meca, donde en
quince días fallecían 100000 peregrinos. El uno de octubre ya fallecían
29 murcianos y otros 32 morían el día cinco. Esa semana se infectaban
ocho vecinos en Cotillas que irán aumentando con el paso de las
jornadas a varias decenas, si bien sólo fallecerán seis personas, frente
a las más de seiscientas de Cartagena. También afectó especialmente
a Cieza, Blanca, Alcantarilla, Molina y Archena. El marqués de
Corvera, al acabar la epidemia, a comienzos de noviembre, ordenaba
13) Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 20-11-1854.
14) Sánchez Romero, G. 2005. Las epidemias en Caravaca de la Cruz (Murcia). El cólera
morbo asiático de 1855 y 1885. Revista Murgetana nº 112.
15) El Liberal Murciano 30-8-1855.
16) Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 1-10-1855.
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a su administrador que realizara diversas obras, con el fin de ayudar
a los numerosos braceros de Cotillas y Archena.17
En el verano de 1885 la epidemia arrasaba Cotillas, ordenando el
marqués de Corvera a su apoderado que "socorriera al pueblo"18.
En la ciudad de Murcia y su huerta fallecían 1977 personas en tanto
que en Caravaca las defunciones se elevaban a 196. En Cotillas,
entre el 11 de junio y el 23 de julio hubo 162 infectados, falleciendo
81 personas. De ellos 37 eran menores de nueve años, siendo
afectados más las mujeres que los hombres.19 En total falleció el
4´45% de la población (estimada en unas 2100 almas), sólo superado
por la cifra de Campos del Río, que fue del 5´29%. El cólera se había
iniciado en Archena el 4 de junio, dándose por finalizada el 2 de
octubre.20
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17) La Paz de Murcia 9-11-1865.
18) El Diario de Murcia 15-8-1885.
19) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Salceda. Libros de defunciones.
20) Revista de España 1-7-1886.
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EL CONCEJO DE COTILLAS DURANTE EL SIGLO
XIX
Se hace realmente difícil estudiar la evolución local, a lo largo del
siglo XIX, ya que hace medio siglo un alcalde decidió vender la
documentación histórica, anterior a 1900, como papel para reciclar.
Teniendo en cuenta que se envió a una fábrica de Alcoy que hacía
papel de fumar, podemos afirmar que nos hemos fumado nuestra
historia, la hemos convertido en humo. Aquella venta, realizada para
dejar espacio en el ayuntamiento y obedecer las órdenes
gubernamentales de reciclar papel, reportó unas veinticinco pesetas,
utilizadas por dos empleados municipales para correrse una juerga
en una taberna…, o en el cercano Casino local.
Por ello, iremos rellenando huecos que nos acerquen a la cruda
realidad de Cotillas y su relación con los sucesivos "Señores de
Cotillas". El primer problema radica en quienes fueron los alcaldes
de la localidad. Durante las primeros años del siglo XIX, salvo
excepciones, el marqués nombraba alcalde personalmente, de forma
anual, no consiguiendo los cotillenses nombrar a sus representantes
hasta la llegada de los liberales al poder.21
A lo largo del período estudiado, la relación de alcaldes y los hechos
más destacados de su mandato, con las lagunas pertinentes, son
los siguientes:
· José Hernández (a) Monecillo y Pascual López Oliva. 1800.

21) Algunos datos de éste apartado los recogemos del libro Historia de Las Torres de Cotillas,
volumen II, dirigido por Ricardo Montes y editado por el ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
en Murcia, 2005. Pueden consultarse, especialmente, las aportaciones de José A. Marín, Luis
Lisón y Ricardo Montes.
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Antonio Jover es el sacerdote local, desde 1798 a 1812. Volverá de
1814 a 1845.
· Tomás Vicente. 1808.
Pedro de Garay es el sacerdote desde junio de 1812 a marzo 1814.
· Alcaldes desde 1809 a 1818
Durante la invasión francesa la localidad llegó a tener alcalde
constitucional (1812-1813), luchando contra el "Señor de Cotillas"
y acabar con su yugo. La vuelta del monarca Fernando VII acabó
con aquel primer sueño de independencia.22 En 1811, 1812 fallecen
asesinados Matías Bermúdez, Gaspar Martínez. En 1813 ya existe
una escuela de primeras letras, sólo para niños.23
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Sin lugar a dudas el hecho más destacado en éste periodo se relaciona
con la presencia de una cubana en el Coto de las Meleras, a orillas
de la rambla Salada, y los hechos que acontecieron. Se trataba de
Araceli Palma. Casada en Cuba con un tal Alberto, llega a Murcia
en 1806, tras el fallecimiento de su joven marido, envuelto en luchas
por la independencia de la isla, empujado por un personaje ligado
a la masonería y que acabará siendo el jefe del servicio de espionaje
del fatídico Fernando VII.
Araceli es una joven de 27 años, guapa, de cimbreante talle pequeño,
graciosa, sensual, de rostro moreno y ojos no muy grandes, pero
apicarados. Su voz cálida y su viveza femenina la hacían el centro
de las miradas. Llega a Murcia, con un loro y su negra sirvienta
Gracia y pronto conoce a los liberales Trifón D´Estoup y Miguel
Andrés Stárico, ricos comerciantes, con propiedades en Cotillas. Ellos

22) El Conciso 3-3-1813. El susodicho monarca, en Real Cédula de 1814mandaba destruir
las actas capitulares de los ayuntamientos constitucionales y su disolución.
23) AGRM. Diputación. Caja 6885.1.

El Señorío de Cotillas y los Marqueses de Corvera (1800-1930)

le aconsejan comprar una finca en dicha población, donde pasará
las primaveras y veranos, viviendo en el barrio de San Nicolás de
Murcia el resto del año. Será el guarda de la finca Antonio Verdú,
un huido de Alguazas, donde había cometido un asesinato.
A partir de 1809 Araceli Palma conoce a Francisco Montoya, antiguo
amanuense del conde de Floridablanca, hombre atractivo, fuerte
y ligeramente cojo tras un enfrentamiento con una partida de
24
bandoleros, por lo que era conocido como "El Cojo Montoya" .
Pronto surge entre ellos un amor que guardan y esconden, llegando
a tener una hija, fruto de sus furtivos encuentros en Cotillas.
Pero no todo fue felicidad. Francisco Montoya salió en defensa,
una noche de 1915, del torero y carnicero de Santa Eulalia Celestino
Parra. Estaba siendo atacado por furibundos realistas; en el fragor
del enfrentamiento Francisco recibió un tiro y fallecía casi en el acto.
No esperaba mejor suerte a Araceli Palma, a la que el cura de su
barrio llamaba despectivamente Celi la Marquesita.25
Los defensores de la Constitución conspiraban contra Fernando VII,
intentando pronunciamientos militares que impusieran la misma al
denostado monarca. Para ello se reunían en boticas como las de
Cachapero, en la Platería y la de Osorio, en la calle Lencería.

24) Afincado en la calle del Aire, posteriormente llamada Obdulio Miralles, en la parroquia
de San Nicolás.
25) Frutos Baeza, J 1909 El ciudadano Fortún. Memorias de la época de los mal llamados
Tres Años y sus alrededores. Imprenta de El Tiempo. Murcia.
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Entre ellos se encontraban el magistrado y diputado Juan Romero
Alpuente 26 y José Manuel del Regato López 27 que huyendo de la
justicia, en 1816, acaban dirigiendo sus pasos a casa de Araceli, en
Cotillas, con documentación comprometedora relativa al intento de
una sublevación, procedentes de la casa del médico Serafín García.
Descubierto su refugio sale en su busca una partida de escopeteros,
comandados por Mariano Ataz. Los personajes salen huyendo,
rambla Salada abajo, siendo detenida la inocente Celi que es
trasladada a las cárceles de la Inquisición, en un carro frutero,
sufriendo duros tormentos, por orden del inquisidor Juan
Castañeda.28
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Un cartagenero, liberado por los de Algezares, a comienzos de 1820,
describía la cárcel inquisitorial:…"un mal colchón, con una argolla
al cuello fija en la tierra, otra en cada muñeca y en cada pie, fijas
también en el suelo, y una cadena muy pesada alrededor del cuerpo
y pendiente de la pared". Tras cuatro meses de dura prisión es

26) Nacido en Valdecuenca, Teruel, en 1762. Fue fiscal en Valencia y magistrado en Cádiz,
Granada y Madrid. En 1818 era detenido en Murcia, permaneciendo en las cárceles de la
Inquisición hasta comienzos de 1820, siendo nombrado entonces Jefe Político de la Provincia.
Miembro de una sociedad masónica creada por Juan Van Halen, junto a José Mª Torrijos e
Ignacio López Pinto. Durante el Trienio Liberal fue diputado a Cortes por Teruel. En 1823
organizó la defensa de Cartagena contra los realistas, huyendo a Inglaterra, a través de
Gibraltar. Al volver, en 1834, fue acusado falsamente de conspiración contra Isabel II. El
"Marat español, fallecía en enero de 1835.
27) Este teórico liberal y masón resultó ser un espía de Fernando VII, infiltrado para denunciar
a diestro y siniestro a los conspiradores. Se trataba de un médico, nacido en Madrid, que
funcionaba con varios pasaportes y que se movió a lo largo y ancho del país. Casado con
Joaquina López de Mesa, fallecida en 1832. Incluso espió a los emigrados políticos en Francia,
e Inglaterra. En Castilla se hizo llamar Lanuza. En 1836 es condenado al destierro en Filipinas,
donde se le pierde la pista en 1840. Sobre su vida recomendamos consultar Morange, C 1977
José Manuel Regato. Notes sur la police secrete de Ferdinand VII. "Bulletin Hispánique" 34, pp 481-534. Pegenaute Garde, P 1978 Trayectoria y testimonio de José Manuel del Regato.
EUNSA. Pamplona, 525 páginas.
28) Las cárceles acababan de ser reconstruidas, con calabozos-cueva, con pequeños ventanucos,
húmedos y oscuros.
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conducida a Cartagena, siendo enviada, como exiliada, a Tenerife 29.
Desde aquí retornaría a su Cuba natal, si bien en 1822 la vemos de
nuevo en Murcia, desapareciendo definitivamente al año siguiente.
· Pascual Fernández Briceño y Juan López, 1819
Se presenta una querella por estupro contra Juan Izquierdo.
· Juan Martínez 1820
El bandolero Jaime Alfonso (a) El Barbudo, pasaba éste año por la
población y destruía la lápida de la Constitución, ya que luchaba a
favor de los realistas, defendiendo la monarquía absoluta de Fernando
30
VII.
· Alcaldes desde 1821 a 1838
En 1822 campaban a sus anchas, por las viñas de Cotillas tropas
realistas con José Aguilar y José Vea Murguía al frente.
De junio a octubre de 1834 la localidad sufre la epidemia de cólera.
En 1837, don Antonio García Buendía solicitaba a la Diputación
Provincial el oportuno permiso para construir un molino en su
hacienda de Cotillas, que funcionaría con agua del antiguo río
Guatazales, conocido ahora como Riacho y Mula. Cada meandro
de dicho río tenía su propia denominación. Conocemos por los
documentos la Vuelta de Fuentes y la Vuelta de Matapocas.
· Diego Rubio 1839
Ese año, si no antes, ya podemos volver a hablar del ayuntamiento
constitucional de Cotillas, pese a la lucha del marqués por acabar
con semejante privilegio. En junio el ayuntamiento solicitaba la
29) De aquí volverá a su patria, retornando a Murcia en julio de 1822. Al año siguiente volvería
de nuevo a su Cuba natal. Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura 30-3-1820, fue fiscal
en Valencia, magistrado en Cádiz, Granada y Madrid.
30) Montes Bernárdez, R 1998 El bandolerismo en la región de Murcia durante el siglo XIX.
Biblioteca de Estudios Regionales nº 27. Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, pág. 68.
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Juan Romero Alpuente. Dibujo de J. Canella. Madrid 1822. BNE
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la exención del pago del diezmo a la iglesia, en carta enviada a la
reina Isabel II, para aliviar a los agricultores locales y que se aplicara
la normativa aprobada dos años antes.31
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Aguador. J. Rodrigo 1876. Archivo Municipal de Lorca.

· Alcaldes desde 1840 a 1844. Desconocidos.
· Joaquín Sandoval Gallego. 1845.
En 1845 el pueblo gana definitivamente el pleito contra el marqués,
ganando en independencia.
· Juan Sarabia. 1846-1847.

31) El Eco del Comercio 30-6-1839; 17-11-1839.
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· Pascual Verdú. 1848-1849.
La localidad cuenta en estos momentos con 180 casas y tiene Casa
Consistorial y una sola escuela, de niños, dotada con 1600 reales.
En Cotillas ya sólo viven 22 vecinos, de los 329 del término municipal.
Hay 800 cabras y 400 ovejas, produciéndose especialmente uva,
aceite, maíz, trigo y cebada. Los datos los daba a conocer el ministro
Pascual Madoz en una publicación sobre todos los pueblos del país.
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· José Dólera. 1850-1853.
En 1852 el presupuesto municipal era de 60.567 reales de vellón,
siendo el secretario Joaquín Sandoval. La localidad contaba con 67
arrieros, una taberna, cinco abacerías, una tienda de aceite y
aguardiente, un tablajero, dos hornos, cinco panaderos y dos molinos
de aceite. Entre todos los profesionales destacaba, por sus propiedades,
José Sarabia que pocos años después será el alcalde de Cotillas. Era
propietario de cuatro casas, tierras, ganado, dos tiendas…, otro
tanto pasará con el rico hacendado José Dólera.
Entre los propietarios "forasteros" contamos con Miguel Andrés
Stárico, que poseía nueve casas; el marqués de Corvera, con once
casas; José Mª D´Estoup y Cairón, con quince y el Hospital de
Convalecencia, que tenía ocho casas. Todos ellos tenían tierras a lo
largo y ancho del municipio.32
El cura local es Julián Ortiz (1849 - 1859). Ya entonces era común
el uso de apodos, constatándose los de Fraile, Tintín, Ranís, Tata,
Chilo y Chancho.
· Alejo Sandoval. 1854.
Desde junio a noviembre se ha de hacer frente al cólera.

32) Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 13-8-1852.
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Pascual Madoz en 1869.
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· José Sarabia. 1855-1856.
De nuevo vuelve el cólera durante el verano de 1855.
· Juan Martínez Gallego. 1857-1858.
Ya existen dos escuelas, una para niños y otra para niñas. Los locales
de las mismas eran alquilados a la familia D´Estoup y al marqués de
Corvera.
· Alonso Carrillo Fernández. 1859-1862.
El hospital de Convalecencia tiene propiedades en el pago de Herbe,
con viñas y moreras.33 En 1860 se subastaban bienes nacionales en
el Pago de Herbe, Riego Nuevo, La Rafa, Pago del Chorro, Pago del
Alamillo, Pago de Los Rodeos y Pago de San Juan34. En 1861 se
alcanzaban los 1.840 habitantes.
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En noviembre de 1862 se producía un incendio en una barraca y el
fuego se corrió a otras veinte. Intervinieron para salvar vidas el cura
Francisco Martínez Párraga, Francisco González Haro, administrador
del marqués y Diego Ponce.35 Se convocaba por entonces una plaza
de médico local, ofreciendo una paga anual de 7000 reales, pagaderos
a trimestres vencidos.36 Francisco Martínez Párraga ejercerá de
sacerdote de 1860 a 1876.
· Cristóbal Martínez Zapata. 1863-1865.
En octubre de 1865 ha de hacer frente a una nueva invasión de
cólera. No debió ser un buen alcalde, ya que en 1871 era llamado,
junto a su predecesor, para que reintegraran dinero que debían a
las arcas municipales.37
33) La Época 2-10-1861.
34) La Paz de Murcia 25-5-1860; 6-6-1860.
35) La Correspondencia de España 19-11-1862.
36) Gaceta de Madrid 6-8-1862
37) La Paz de Murcia 3-10-1871
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· Juan Martínez Gallego. 1866.
En ésta etapa local destacaría el que en 1866 se concedía a Cotillas
el poder realizar, cada sábado, un mercado semanal, siendo el
38
primero el 14 de abril. En esos momentos la población es de 504
vecinos.
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Interior del templo parroquial. 1910.

· Alonso Carrillo Fernández. 1867.
Trece mozos eran llamados a quintas, si bien cinco de ellos lograron
librarse. El administrador del marqués era Francisco González Haro.
· Juan López Zapata. 1868.
El pueblo ya cuenta con alumbrado público con aceite. Ese año el
marqués de Corvera tenía 1783 tahúllas de huerta, 571 tahúllas de
38) La Paz 15-4-1866. BOPM. 19-4-1866.
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vid y 1000 tahúllas de panizo, casas aparte.39
· José Sarabia Vicente. 1869-1870.
Las actuales urbanizaciones del Parque de Las Palmeras, El Coto y
Los Romeros de denominaban El Coto de Las Meleras, donde había
plantados 5152 árboles: olivos, pinos, acacias, algarrobos y almendros,
especialmente. Ocupaba una superficie ligeramente superior a los
725000 metros cuadrados. En el Taray se plantaron 5627 árboles:
oliveras, almendros y acacias. Contaba con casa-cortijo, noria de
hierro y balsa espaciosa. Ambas propiedades ya pertenecían entonces
a la familia D´Estoup.
Éste alcalde actuará, años después como actor en la tradicional obra
del Auto de Reyes Magos, interpretando el papel de Melchor.
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· José Hernández Gómez. 1871-1872.
Las calles del pueblo, en 1871, eran las siguientes: Rita del Horno,
Senda de Agustinas, Vicentes, Pulpites, La Rana, Llana (posteriormente
llamada calle Mayor), Cruz, Ángel, Calle Nueva, Puente de La Carreña
(La Loma), Las Pedreras y Camino de la barca de La Torreta (Torrealta,
Molina).40
· Juan López Zapata. 1873.
· Francisco Sarabia Zapata. 1874.
· Francisco Contreras Gil. 1875-1880.
Durante su etapa parece construirse el palacete D´Estoup,
desconociéndose el arquitecto y constructor del mismo. El Partido
Constitucional local está formado por Francisco Vicente Sánchez,

39) La Paz de Murcia 22-8-1868.
40) La Paz 26-2-1871.
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Sánchez, José Sarabia, Pedro Fernández. José Sandoval y Alfonso
Fernández. El sacerdote de Cotillas era José Palazón López, de 1877
a marzo 1886. En 1879 se producía la terrible riada de Santa Teresa,
que no afectó a la localidad. No obstante el alcalde y el marqués de
Corvera mintieron a éste respecto, consiguiendo fondos económicos,
con los que construyeron una presa para riego en el río Mula, tal
como explicamos en otro apartado del presente estudio.
· Juan López Zapata. 1881.
En julio es suspendido el ayuntamiento por la Sección de
Gobernación del Consejo de Estado, por el mal estado de sus
cuentas, con un déficit de 4614 pesetas, mala gestión e infracciones
de diversa índole.41
La bodega de la hacienda La Esperanza (antigua hacienda del Padre
Cebrián), de la familia Stárico, vende vino, a 22 reales la arroba.42
El alcalde denunciaba en marzo de 1881 las obras ilegales, realizadas
por Antonio López López y Telesfora Arteseros, a orillas del río Mula.
Pero dado que éstas ya tenían más de un año y un día de antigüedad,
le dieron la razón a los denunciados.43 Éstos ya tenían dos casas en
el término municipal en 1852.
· Joaquín Sarabia Zapata. 1882-1893.
En 1882 constatamos las primeras fiestas locales en honor a su
patrona, la virgen de La Salceda, con la celebración del Raspajo,
corrida de toros y verbena, al terminar la vendimia. En febrero de
1884 el administrador del marqués es nombrado depositario de los
bienes municipales.44
41) Gaceta de Madrid 1-7-1881.
42) El Diario de Murcia 20-12-1881.
43) La Paz de Murcia 18-3-1881.
44) Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 24-5-1884, referenciando acta capitular del 24 de febrero.
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Calle Plana o Mayor.
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Mala época para la localidad, ya que en noviembre de 1884 había
hecho acto de presencia un plaga devastadora (la filoxera), procedente
de Estados Unidos, que acabó con los viñedos, que era la única
explotación agrícola de importancia en Cotillas.45 Meses después la
localidad sufría la invasión del cólera morbo asiático.
En 1887 el Partido Republicano Progresista de Cotillas lo preside
Pedro Martínez Fernández.46 Leandro Sánchez Delicado ejercerá de
pastor de almas desde 1887 a 1906.
Destaca la solicitud del maestro de escuela dirigida a la Diputación
Provincial, en 1888, pidiendo el ingreso de sus cuatro hijos en la
Casa de Misericordia, ya que hacía 12 meses que el municipio no
le pagaba y no podía mantenerlos. Al tiempo, el alcalde de Cotillas
pedía al de Murcia que arreglara el camino al Javalí Nuevo, ya
que estaba impracticable y los cotillenses no podían llegar a
Alcantarilla.47
En septiembre de 1891 se produce un robo en la iglesia. Tras
romper la puerta se llevaron una copa, dos copones y el cepillo
de ánimas.48 En 1892 el ayuntamiento decidió que ya era el momento
de contar con banda de música municipal. Para ello contrató al
vecino de Ojós Venancio Tomás Ruiz. Pero éste era arrollado por el
tren a los pocos días de acudir a dar clases a sus alumnos. Los únicos
músicos existentes a fines del siglo XIX los dirigía Antonio Belchí
Balsalobre y sólo tocaban la bandurria.49

45) La Dinastía 6-11-1884..
46) El País 6-7-1887.
47) El Diario de Murcia 9-5-1888.
48) La Iberia 7-9-1891
49) Montes Bernárdez, R 2010 Historia de las fiestas patronales de Las Torres de Cotillas.
1882-2009. Colección "A orillas del Guatazales" 11.Edición Ricardo Montes. Fundación de
Estudios Murcianos Marqués de Corvera. Murcia, pág.89.
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a la Junta de Senadores y Diputados.
58

El ingeniero Félix Martínez realizó el estudio de la presa, demostrando
que su rotura no se debió a la inundación y además no se había
pedido permiso para su reconstrucción. Pese a todo se había publicado
el proyecto, la subasta de la obra y59 una altura mayor de la que tenía.
El 15 de julio se publicaba en prensa la ilegalidad de la obra, que
además, cambiaba de ubicación. Mientras tanto el gobernador no
atiende a las denuncias.
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Se comisionó al arquitecto provincial José Ramón Berenguer, para
fijar la altura de la presa, asistiendo el vizconde de Rías, Francisco
González Mellado (representante del marqués de Corvera), el
contratista de la obra, el ayudante de obras públicas y Damián Vera,
apoderado de la familia D`Estoup y comisario del Heredamiento de
Cotillas.
Entre tanto, el alcalde de Cotillas y los comisarios del Heredamiento
de Cotillas (Francisco González Mellado, Damián Vera y José Sandoval),
escribían al gobernador con sus tesis y la defensa de la inversión de
14.000 reales.
En el expediente que se abrió a resultas de todo este asunto, presentó
un recurso de reforma o apelación la Junta de Hacendados de Murcia,
redactado por don Ricardo Guirao con arreglo a las instrucciones
del señor Molina Marqués, Presidente accidental de dicha comisión.
Por fin, tras numerosos incidentes, la obra se finalizó, aunque en
una gran inundación que tuvo lugar el 23 de mayo de 1884, el río
Mula rompió de nuevo la presa.
Todavía en 1889 seguían los ánimos caldeados entre Alguazas y
Cotillas por el riego y el aprovechamiento de las aguas. Pedro Díaz
Cassou y Onofre Verdú, alcalde de Alguazas, luchaban con su
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Heredamiento para no dar agua a Cotillas y que el marqués no
regara sus "6.000 tahúllas".58 El sábado 28 de diciembre de 1889
el pueblo de Alguazas organizaba una gran fiesta, con banderas y
colgaduras, para celebrar que habían acabado con las pretensiones
del marqués de Corvera y los cotillenses. La banda municipal amenizó
la tarde y la noche, acabando la fiesta en casa de Pascual Mª Massa,
comisario del Heredamiento.59
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58)El Diario de Murcia 18-1-1889; 12-6-1889; 3-12-1889.
59) El Diario de Murcia 29-12-1889.
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LLEGA EL TREN. 1864
El primer intento de construcción de un tren entre Cartagena y
Murcia se remonta a diciembre de 1850, cuando el alcalde de
Cartagena se reunía con miembros influyentes de la sociedad
cartagenera, enterado que el proyecto se había concedido al francés
Mr. Ibri, con el fin de colaborar en el mismo, apoyando su extensión
hasta el tramo Madrid-Aranjuez.60 Éste proyecto debía unir la capital
con Cartagena, si bien la concesión, de febrero de 1850, finalizaba
en mayo de 1851, por lo que Santiago Fernández Navarrete estaba
dispuesto a solicitar su otorgamiento. El nombre propuesto para la
61
compañía era "Empresa de ferrocarril de la provincia de Murcia" .
Inmediatamente, desde el gobierno, se pedía al ingeniero José
Almazán que reconociera el terreno y realizara el proyecto
correspondiente, a partir de septiembre de 1851.62
Pero la construcción se fue atrasando, pasando la documentación
de despacho en despacho, durmiendo el sueño de los justos. En
mayo de 1855 intervenía el marqués de Corvera, recordando que
ya intervino en su defensa en junio de 1850, con escaso resultado.
Tras el nuevo empuje, se aprobaba la obra en junio de 1856, volviendo
a caer en el olvido hasta que a comienzos de 1859 lo presentaban
en las Cortes Diego Marín Barnuevo, José de Aldama y Cristóbal

60) El Faro Cartaginés 15-12-1850. El Áncora 10-3-1851. La España 17-4-1851. El Clamor
Público 21-12-1852. En la concesión se especificaba una inversión de once millones por cada
legua española. En diciembre de 1852 el Ministro de Fomento no reconocía dicha concesión.
61) El Faro Cartaginés 13-4-1851. Santiago Fernández Fue consejero real y senador. El Clamor
Público 7-3-1851.
62) La España 5-6-1861; La Discusión 21-6-1861. Almazán, J 1857. Memoria sobre el proyecto
del ferro-carril de Albacete a Cartagena. Imprenta del Ministerio de Fomento. Madrid. José
Almazán, natural de Ávila, era ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Trabajó en Cartagena
diseñando los faros de Curra y Navidad, así como su puerto. Casado con Francisca Abril,
quedaba viudo en abril de 1865.
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Campoy Navarro.63 La subvención del gobierno se estimaba en
360000 reales por kilómetro, siendo los planos de Hubbard-Castilla
y Compañía, con una duración de explotación de noventa y nueve
años. Pero la polémica estaba servida, ya que Almazán propuso la
llegada a Murcia por Almansa y el marqués propuso la vía de Albacete
a Cieza, desechando también su paso por Novelda.

Dibujo del ferrocarril en 1859.
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El proyecto se aprobó en marzo de 1859. Para noviembre de 1859
era adjudicada la obra, por subasta, a José de Salamanca y Mayol
(1811-1883).
Por fin, el tren queda ligado a Murcia y a Las Torres de Cotillas por
mediación del Marqués de Corvera, a la sazón Señor de Cotillas y
ministro de Fomento, Rafael de Bustos y Castilla (1807-1894). Gracias
a él llega la modernidad a Murcia, eso sí, pasando por sus tierras,
a fin de que los productos agrícolas en ellas cultivados, pudieran
salir al mercado con prontitud, negándose a que el tren llegara a
Murcia por Novelda. La labor la inició en 1859 y 1861 se enfrentaba
al resto del gobierno, cuando ve que no le apoyaban lo suficiente
en la creación del ferrocarril Cartagena a Madrid y en la ruta que
proponía.

63) La Iberia 5-5-1855; 20-6-1856. La Discusión 25-3-1859. La Paz de Murcia 22-4-1858.
Gaceta de los Caminos de Hierro 3-4-1859.
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José de Salamanca, concesionario de ferrocarriles. 1864

Ricardo Montes Bernárdez

El 24 de octubre de 1862 la reina Isabel II acudía a Cartagena y
Murcia, a inaugurar el ferrocarril. Pero aquello fue un verdadero
paripé, una mentira piadosa hacia la reina, ya que se limitó a una
prueba del tramo Cartagena- Murcia (Su explotación comenzaría en
febrero de 1863). Las estaciones aún no estaban construidas, siendo
recibida la reina en ambas ciudades en dos tiendas adornadas con
follaje. En el trayecto faltaba, incluso, algún puente, siendo recorridos
los 64 kilómetros en algo más de dos horas.64
La primera prueba de Murcia hacia Archena tenía lugar el día lunes
18 de abril de 1864.65 En la misma, el marqués invitó a 300 personas,
con banda de música incluida en uno de los vagones, animando a
su paso cada una de las estaciones del recorrido. Tras la fiesta el tren
regresó a Murcia.
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Por fin, se abría al público la línea hasta Cieza, vía Cotillas, el viernes
10 de octubre de 1864 (hasta Albacete se podría llegar a partir de
marzo de 1865). La prensa destacó la magnífica construcción de los
puentes, incluyendo los de la rambla Salada de Las Torres y el que
unía la población con Alguazas, de la casa "Parent Shaken", con
sede en la ciudad francesa de Oullins, cerca de Lyon.66

64) Gaceta de los Caminos de Hierro. 2-11-1862.
65) El Clamor Público 24-4-1864. Los vagones utilizados eran construidos, regularmente, en
Manchester. Cotillas tenía ese año poco más de 1800 habitantes.
66) El Clamor Público 27-9-1864. La Época 11-10-1864. El tramo completo de Cartagena a
Chinchilla se inauguraba el 27 de abril de 1865.
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EL MARQUÉS Y LA CULTURA
La primera referencia de la que tenemos constancia se remonta al
verano de 1858, cuando los alumnos de segunda enseñanza y de
la facultad de teología le solicitaban, y obtenían, el reconocimiento
de sus estudios y títulos.
Ese mismo verano, el 17 de julio, creaba el Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, por Real Decreto. No contento con
éste empuje, para diciembre abría la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, con Pedro José Pidal como primer presidente.
Destacaba el marqués la importancia de la asociación de talentos
para el ejercicio de la fuerza moral que había de dirigir la libertad
de los espíritus.
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A fines de octubre de 1859 ordenaba que el ejército expedicionario
de África contara con una comisión que recogiera, entre otras
cuestiones, las curiosidades artísticas, históricas y literarias, dirigidas
por Emilio Lafuente Alcántara.67 Casi al tiempo creaba el Archivo
General de Alcalá de Henares, ciudad en la que se había doctorado
en derecho.
Un año después, en diciembre de 1860 atendía la propuesta de
creación del Museo Arqueológico Nacional, realizada por el marqués
de san Carlos.
Dado que en esos momentos era, temporalmente, Ministro de
Instrucción Pública, recibía de la Corte la petición de preparar el
material preciso para formar al Príncipe de Asturias, futuro Alfonso

67) Nació en Archidona (Málaga) en 1825, falleciendo en 1868, con sólo 43 años. Era entonces
miembro de la Real Academia de la Historia, autor de varios libros.
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Alfonso de Bustos y Bustos.
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Alfonso XII.68
Por su parte, Alfonso de Bustos, en febrero de 1911 regalaba al
ayuntamiento de Granada un privilegio rodado con las capitulaciones
de dicha ciudad, firmado por los Reyes Católicos. Para completar la
donación se pedía un estudio del mismo a Miguel Garrido Atienza.
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En 1927 Alfonso de Bustos
publicaba un estudio sobre
Cristóbal Colón. Salía a la luz en
la editorial Ibero-africanaamericana, recabando su
nacionalidad española. Tras
estudiar sus orígenes, marca el
año de 1437 como el de su
nacimiento, siendo Pontevedra la
tierra que lo vio nacer, con una
procedencia familiar italiana. El
libro afirmaba que Colón era hijo
de Domingo Colón y la conversa
Susana de Fonterosa.69

Colón en la Rábida. Juan Llimona y Bruguera.
1889. La Ilustración Española y Americana.

68) La Época 1-11-1859; Iberia11-9-1859; La Esperanza 12-12-1860; La Correspondencia
16-12-1861; Escenas Contemporáneas 24-12-1860. La petición se le realizaba en noviembre
de 1860, siendo contestada en octubre de 1861, casi un año para presentar un informe
genérico sobre la futura educación del heredero. En el documento se marca la importancia
de un perfecto desarrollo físico y la salud robusta, el desarrollo de facultades perceptivas y
la educación religiosa. A continuación se habla del uso de la cartilla y de una mesa escritorio.
Debía aprender gramática, algún idioma, aritmética, Historia Sagrada, arte, música, conocer
los oficios de sus súbditos, literatura y desarrollar el buen gusto. La enseñanza será oral, ya
que los libros dañan y extinguen las cualidades.
69) La Época 7-2-1911; Cartagena; 2-10-1927.
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EL BELÉN DE SALZILLO
Conocido como "Panorama del Nacimiento" y denominado de
Salzillo es en realidad un belén, al estilo italiano, realizado por
múltiples manos a lo largo de casi un cuarto de siglo.70
El belén fue encargado a Salzillo, al parecer en 1776, por su amigo
Jesualdo Riquelme Fontes, señor de Guadalupe. A lo largo de los
años siguientes realizó el escultor numerosas figuras, colaborando
en la obra los ayudantes de su taller (hasta 1783 fecha en la que
fallece el escultor). También intervinieron José López y Pedro Collado,
terminando la obra Roque López, en torno a 1800.
En total se terminaron quinientas seis esculturas y trescientos setenta
y dos animales, además de diversas maquetas de edificios. Tanto
estos como las vestimentas reflejaban, anacrónicamente, la Murcia
71
del siglo XVIII.
Cuando el Belén se termina el propietario ya había fallecido hacía
dos años. Pasa entonces sucesivamente a manos de Antonio Fontes
Riquelme, Teresa Riquelme Arce y definitivamente a Teresa Bustos
Riquelme y Alfonso Bustos y Bustos, marqués de Corvera. (18611928). El Belén se exponía, cada Navidad, en el palacio Riquelme,
si bien no se permitía la entrada para su contemplación, salvo el año
de 1883.
El 1909 el marqués de Corvera decide vender el mencionado Belén,
pidiendo en primera instancia 185.000 pesetas, aunque pronto hace
70) Sin lugar a dudas, la persona que más ha investigado a Salzillo es Cristóbal Belda y de
él tomamos algunos datos que aclaran las aportaciones de Fuentes y Ponte. Este publicó sus
estudios en El Diario de Murcia, a lo largo del mes de junio de 1897.
71) Belda, Navarro, C. García, M 2001. Francisco Salzillo. La plenitud de la escultura. Edita
Caja Murcia. pp 165-186.
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Autorretrato de Salzillo. Propiedad del conde de Roche.
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una segunda propuesta rebajando la cifra a 165.000 pesetas, cantidad
poco asumible por las arcas murcianas, especialmente por el Instituto
de Segunda Enseñanza. Isidoro de la Cierva y Andrés Barquero
inician una polémica en esos meses, relativa a la compra, que llega
a las páginas de los diarios.72
Mientras tanto el palacio Riquelme es alquilado para Gobierno Civil
y el marqués de Corvera traslada las piezas a Madrid, depositándolas
73
en el Museo Arqueológico Nacional en septiembre de 1911. Narciso
Sentenach, en 1914, realizaba un informe, conscientemente negativo
de la obra, con el fin de que el precio del Belén fuera inferior al
pedido por su propietario. Por fin, en febrero de 1915 veía la luz la
Real orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
autorizando la compra a la Junta del Patronato del Instituto de
Murcia, por sólo 27.000 pesetas, siendo depositado en el Museo
Provincial de Bellas Artes. Ese año, para Semana Santa, se hacían
caramelos rellenos de cremas de frutas, con la efigie de Salzillo en
el envoltorio. Se vendían en la confitería de Juan Bautista Alonso,
que ya entonces hacía las pastillas de café con leche.

72) El Tiempo 12-5-1909; 26-1-1915. El Instituto de Murcia se creó por RO. De 5 de octubre
de 1837, impartiendo Latín, Geografía, Historia, Filosofía Racional, Matemáticas, Física,
Química, Mecánica, Delineación. Historia Natural y Agricultura.
73) La Ilustración Española y Americana. 15-9-1911.
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EL MARQUÉS Y LA POLÍTICA
Rafael Bustos Castilla y su sucesor Alfonso de Bustos y Bustos, en
menor medida, tuvieron una activa presencia en la política nacional
a lo largo de varias décadas, con importantes aportaciones y un alto
protagonismo.
Rafael de Bustos Castilla realizaba su primer intento, para ser diputado
por Granada, en 1846, perdiendo las elecciones frente a Francisco
de Paula Villalobos. Ya en 1850 realizaba otra intentona esta vez
por Murcia, junto a Joaquín Roca de Togores, tomando posesión,
ante la reina Isabel II en noviembre.
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Ya en 1851 comenzó a distinguirse por sus discursos brillantes en
su lucha, en el Congreso, contra la mala distribución del impuesto
de consumos y por los ataques que dirigió contra López Vázquez,
gobernador de Murcia.
En enero de 1853 se presentaba de nuevo a las elecciones, por el
distrito murciano de San Antolín, consiguiendo de nuevo el escaño.
En ésta legislatura llegó a conseguir ayuda económica para Murcia,
atacada por el cólera en 1855. De nuevo lo volvemos a ver en las
elecciones de 1857, en el mismo distrito, enfrentándose a José Mª
D´Estoup. Este año defendía la reforma electoral, a fin de que
aumentara el censo de electores en 500000 hombres, incluyendo
para ello a los que tuvieran algún título profesional y pagaran 300
reales de contribución.74
En octubre de 1857 le ofrecían compatibilizar el puesto de diputado
con la alcaldía de Madrid o el puesto de gobernador de la capital.
Optó por este puesto renunciando a su sueldo (3500 reales) a favor
74) El Clamor Público 11-3-1851; El Católico 16-2-1853; Iberia 14-5-1857.
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de la Beneficencia. Como gobernador recibió la petición de que
permitiera la apertura de los cafés hasta las dos de la madrugada,
con el fin de que pudieran atender a los clientes cuando acabaran
los espectáculos nocturnos. También liberó a unos doscientos
detenidos, encerrados por sus ideas políticas, antes de que él tomara
posesión. Al comenzar el año de 1858 presentaba su dimisión como
gobernador.75
Meses después daba un salto importante, Leopoldo O´Donnell lo
nombraba, el 30 de junio de 1858, Ministro de Fomento. Su primera
decisión fue crear una Dirección de Ferrocarriles, que en esos
momentos se encontraban en plena expansión. Por otra parte,
aprueba el plan de riegos de Ciudad Real y sigue de cerca la redacción
del proyecto de "Colonias Agrícolas". Al tiempo luchaba por dignificar
el sueldo de los maestros.
Pero la incertidumbre de mantener su puesto como diputado, le
hace encaminarse hacia un asiento como Senador.76 Comienza el
año de 1859 aprobando el ferrocarril de Cartagena y abriendo el
tramo de la línea de Madrid a Guadalajara, inaugurando meses
después el de Mogente a Almansa. También se ocupará del proyecto
de variación de la Puerta del Sol de Madrid. Estando este año en la
Corte de Aranjuez al salir de misa, se le acerco un ujier del senado
llamado Nieto, que desenvainó un puñal gritando al tiempo "muere
traidor", si bien todo quedo en un susto.77
Por diversas circunstancias lo vemos en 1860, de forma temporal,
como Ministro de Gobernación y de Gracia y Justicia. Por otra parte,
en noviembre de 1860 llega a asumir el Ministerio de Instrucción
75) La Discusión 27-10-1857; La España 29-10-1857; La Gaceta de Madrid 2-2-1858; Iberia
11-11-1857; La Esperanza 15-1-1858.
76) La Esperanza 6-7-1858; El Clamor Público 2-7-1858; La España 5-10-1858.
77) La España 9-12-1860.
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Dique flotante de Cartagena "Virgen del Pilar". 1866.

50
78

Instrucción Pública.

Dicho año subastaba la línea férrea de Granollers a San Juan de las
Abadesas y se inaugura el tramo de Pamplona a Caparroso, avanzando
rápida la construcción de la línea que unía Barcelona y Zaragoza.
De forma paralela a su empuje a las líneas férreas, en 1860 pide la
construcción de un dique flotante parta Cartagena. Dicha obra se
compra a la empresa inglesa George Rennie. Las primeras piezas
llegarían en 1861, terminándose la obra en 1866. Coordinaron su
montaje José Baldasano Vionnet y el capitán de navío Tomás Eduardo
de Tallaríe y Ametller.79
78) Gaceta de los caminos de hierro 5-6-1859; 27-11-1859; Iberia 24-8-1859; 11-9-1859;
La Época 1-11-1859; Escenas Contemporáneas 24-12-1860.
79) Los Sucesos 10-5-1867; 4-5-1868. José Baldasano era ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, casado con Carolina Calás Mancos. Se ocupó de buscar agua en Carrascoy, para
surtir a Cartagena.
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Ya en 1861 se inauguraba el tramo de ferrocarril de Cádiz a Puerto Real,
y es nombrado hijo predilecto de Hellín Y Murcia, por su defensa del
ferrocarril, y creaba la "Casa de la Moneda". Este año Rafael de Bustos
contrataba al hidrogeólogo francés Charles Laurent para que buscara agua
en Murcia, dada la escasez secular de la misma. Su estudio fue publicado
en Paris, en 1863, permaneciendo inédito en España. Dicho especialista
comentaba en el prólogo:
En el transcurso del año 1861, el Ministro de Obras Públicas del reino de
España quiso encargarnos que reconociéramos la naturaleza geológica de
las provincias del levante de este país y los puntos donde habría la
probabilidad de encontrar aguas artesanas o de aprovechar fuentes naturales.
La importancia de esta misión, nos obligó a repartir nuestros estudios en
dos períodos.
Durante el primer periodo, en agosto y septiembre, recorrimos las provincias
de Alicante y Murcia con el fin de hacernos una idea general de la posición
de las cuencas que teníamos que estudiar.
El segundo período, de noviembre de 1861 hasta enero de 1862 se hizo
un examen más meticuloso de las fuentes y de los ríos que surcan estas
provincias. Este examen se extendió hasta la provincia de Almería.
La compañía del ferrocarril de Madrid a Alicante quiso poner a nuestra
disposición gratuitamente a sus ingenieros de aguas. El Sr. Le François, el
ingeniero jefe para este servicio, nos acompañó a algunos puntos, y el Sr.
Falconet, ayudante de ingeniero, a una gran parte de nuestro itinerario.
En nuestro primer viaje que se limitaba al estudio general de la configuración
del suelo, nos bastaba con un buen mapa y los mejores documentos
geológicos. El mapa del Sr. Coello, aunque tenía una escala pequeña, siendo
la más exacta conocida, fue la que nos sirvió. Este geógrafo había querido
añadir en el ejemplar nos entregó, algunos detalles manuscritos que nosotros
completamos para nuestra causa. Encontramos, en los excelentes trabajos
de los señores Verneuil y Collomb, guías preciosas para la parte geológica;
los estudiamos ampliamente para aclararnos, sobre todo en cuanto a los
puntos que solamente tenían una importancia secundaria relativa al objetivo
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que queríamos conseguir.
Para nuestro segundo viaje, su Excelencia el Sr. Marqués de Corvera había
querido que redactáramos un itinerario general, designando los puntos
más destacados de la hidrología de estas provincias. Los señores Botella,
inspector de las minas en Murcia, y Pardo, ingeniero de puentes, recibieron
además la misión de acompañarnos en su distrito, y de facilitarnos el objeto
de nuestras investigaciones.
Debemos agradecer aquí a estos Señores su buen recibimiento y la buena
voluntad de querernos ahorrar - al menos tanto como podían permitirlo
los escasos recursos de estas provincias para los extranjeros - los sinsabores
y los cansancios a los que el viajero está sometido en estas regiones, donde
se obtienen tan difícilmente incluso las cosas de primera necesidad.80
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Pero las tensiones con el gobierno le hacen presentar su dimisión como
Ministro de Fomento, en noviembre del citado año,81 si bien continúa como
Ministro de Instrucción Pública.
A partir de entonces volcará, aún más, sus esfuerzos hacia Murcia. Presenta
proyectos y presupuestos, en 1862, para mejorar carreteras, faros, el puerto
de Cartagena. Poco a poco parece retirarse de la política y vuelve a Huéscar
(Granada) a ocuparse de sus asuntos particulares, especialmente en el
periodo del Sexenio Democrático (1868-1873). Para entonces ya era
caballero de la gran Cruz de Carlos III (desde 1857) hombre de Cámara de
SM y senador del reino (desde 1858).82
En mayo de 1874 se reactiva, políticamente hablando, al ser llamado a
Paris para ocuparse de las operaciones financieras de la familia real. Con
80) Laurent, Ch. 1863 Études sur les Provinces du Levant de L`Espagne. Saint Nicolas près
Nancy. Imprimerie de Prosper Trenel. Paris Reeditado en español por Montes Bernárdez,
R 2006 Estudios sobre las provincias del Levante. Edita Azarbe y Confederación Hidrográfica
del Segura. Murcia. Traducción a cargo de Ellen Vangestel.
81) Gaceta de los caminos de hierro 10-3-1861; La España 5-6-1860; 16-7-1861; La Discusión
21-6-1861; El Contemporáneo 22-11-1861.
82) La Correspondencia 16-12-1861; La España 10-10-1863; El Clamor Público 24-4-1864;
La Época 10-11-1870; 22-9-1873.
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ellos permanece hasta noviembre. Pasados unos meses, en abril de 1875,
le era concedida la "Grandeza de España", tomando posesión en julio con
un discurso sobre la historia de sus ancestros, desde Pedro Martínez Carrillo,
Señor de Cotillas, a Cidi Hiaya (Sidi Yahya Alnayar), alcaide de Baza.
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Frente al Balneario, en la margen izquierda del río Segura, se
encontraban unos terrenos pertenecientes al municipio de Ulea, que
tradicionalmente habían estado dedicados al cultivo de viñas. El
lugar era conocido como Ficáira (desviación documental del término
Ficaría), nombre latino que aludía a las higueras que debían existir
en el lugar. A partir de 1867 se arrancaban los viñedos y comenzaba
a diseñarse un jardín, con abundante arbolado, para que sirviera de
zona de recreo y paseo a los visitantes de los Baños. El Parque se
abría a los bañistas en 1876, accediéndose al mismo mediante una
barca sujeta con maromas a ambas orillas.
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Plano de los Baños y el Parque. 1867-1876.

Poco después, en 1881, se publicaba en Sevilla, la "Guía del bañista".
El estudio era obra del doctor Tolosa Latour y el editor Francisco
Álvarez.96 El Parque mostraba ya una selección de árboles autóctonos
y plantas tropicales. Destacaban las palmeras, moreras, eucaliptos,
álamos, plátanos, pinos, castaños de indias, cipreses, olivos, frutales,
delicados parterres…, su entrada costaba diez reales por temporada.
96) La Época 12-7-1881.
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Baños y Parque en 1871. La Ilustración Española y Americana.

Para 1885 llegaba la línea telefónica y en abril de 1887 Enrique Salas
construía un teatro en los Baños, actuando en la inauguración la
compañía de Federico Martínez Terol.97
El Parque contaba, además, con salones de baile y música, juegos
de recreo (Billar chino y tiro de pistola), columpios y una serie de
macizos de flores y esculturas.98 Regularmente se llenaba en los
paseos que los bañistas realizaban por las tardes. Entre 1880 y 1900
trabajaba temporalmente en el lugar, como fotógrafo, Gonzalo
Langa Fichermans,99 que vendía sus imágenes en el Balneario a gran
97) La Paz de Murcia 21-4-1887; 30-4-1887.
98) La Paz de Murcia 1-6-1867.
99) Procedía de Madrid, donde tenía casa de fotografía en la calle Fuencarral nº 2, al menos
desde 1864. VV.AA 1986 Historia de la fotografía española. 1839-1986. Edita Sociedad de
Historia de la fotografía española. Sevilla.
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Barca que unía el Balneario y el Parque.

parte de los miles de visitantes anuales, que en 1879 llegaron a los
6500. Muchos llegaban en tren a la estación de Archena y de aquí
a los Baños tomaban un carro. Desde Murcia salían carros al balneario,
en 1893, desde la posada Santa Catalina, a las siete de la mañana
y a las tres de la tarde, por cinco reales.
Los propietarios de los Baños y el Parque, los hermanos José y Rafael
de Bustos y Castilla, vizconde de Rías y marqués de Corvera,
respectivamente, fallecían en Archena en 1896 y 1894. Heredará
las propiedades María Dolores de Bustos Riquelme, hija de Rafael
y esposa de José, su propio tío. Para entonces las palmeras del Parque
están en plena producción, hasta el punto de vender sus dátiles en
Murcia, concretamente en el cafetín de Mollá, en la calle Frenería.100
100) El Diario de Murcia 30-11-1900. Estaba regentado por Francisco Amorós.
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Hotel del Balneario. Fototipia Thomas. Barcelona.101
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Ese año llegaba la electricidad al lugar. José de Bustos y su sobrina
y esposa, Mª Dolores Bustos tuvieron por hijo a Alfonso de Bustos
y Bustos (1861-1928) que pasó la propiedad a uno de sus once hijos,
José Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana (1883-1937). Éste, a su vez,
vendería el lugar a su suegra, Carmen Terry, marquesa de Perinat,
en 1923.
La segunda aventura empresarial se relaciona con el petróleo. En
1880 el empresario madrileño Elías Bartolomé Gil compró una
explotación de minas de petróleo en Sigüenza (Guadalajara),
contratando al ingeniero francés Enrique Richard. Los dos pozos
101) La mencionada fototipia era fundada en Barcelona por Josep Thomas Bigas en 1880.
Comenzó a realizar postales de rincones de España a partir de 1905. En 1914 le suceden en
el negocio sus hijos. Las relativas a Archena creemos que pueden corresponder a la segunda
década del siglo XX. Desconocemos el fotógrafo que realizó las imágenes de Archena y Ulea,
posiblemente enviado desde Barcelona.
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explotados se denominarían San Rafael y Elisita, ubicadas en el paraje
de La Raposera. Los análisis de las muestras serían realizados por el
parisino Theophile Foucault.
Se acabó formando la sociedad "Minas de petróleo de Sigüenza"
en 1882, presidida por el marqués de Corvera. Con el aparecían
diputados o senadores, siendo el asesor fiscal Francisco Pi y Margall.
Otros ingenieros incluidos en la sociedad fueron Juan Navarro Reverte
y Luciano Bremond. En agosto de 1883 se instalaban nuevas máquinas
artesianas y para el verano de 1884 año ya llevaban perforados 110
metros. Pero la aventura no terminó de salir bien y la sociedad se
disolvía a comienzos de 1890.102
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El tercer intento de inversión se dirigió hacia la electricidad. En 1900
Juan Antonio Martínez creaba la fábrica de luz La Providencia,
produciendo fluido eléctrico con su molino, ubicado en la acequia
Mayor del Heredamiento de Molina, junto al Cabezal, en Lorquí
(Murcia). Surtió de energía a dicha localidad y a otras vecinas como
Alguazas, Molina y Ceutí, a partir de diciembre de 1900. Era su
encargado José López.103 En abril de 1908 el marqués de Corvera
compraba dicha fábrica, mejorando la línea y los materiales, si
bien la vendía, cuatro años después al senador Alfonso Martos
y Arizcun, conde de Heredia Spínola, pasando a denominarse
Hidro-Eléctrica.104

102) El Imparcial 1-12-1882. Industria e invenciones 12-7-1884. Gaceta de Madrid 20-31890.
103) Montes Bernárdez, R 1999 La energía que ilumina. Historia de la iluminación en la región
de Murcia. 1797-1935.Edita Consejería de Industria, Trabajo y Turismo. Murcia, pág. 61.
104) El Liberal 10-4-1908. El Tiempo 4-8-1912. Cuando el marqués compraba la fábrica, los
pueblos que se iluminaban con su energía llevaban cuarenta días sin alumbrado.
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Martos y Arizcun, conde de Heredia Spínola, pasando a denominarse HidroEléctrica.104
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104) El Liberal 10-4-1908. El Tiempo 4-8-1912. Cuando el marqués compraba la fábrica, los
pueblos que se iluminaban con su energía llevaban cuarenta días sin alumbrado.
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LA VIRGEN DE LA ARRIXACA
La Virgen de la Arrixaca presenta una grafía que varía según la época
y los autores: Arreixaca, Arrexaca, Arrijaca, Arrejaca, Rejaca..., desde
el siglo XIII al XVIII. No menos enrevesadas han sido las traducciones
que se le han dado: Barrio de las afueras, arrabal elegante, tiro de
saeta, buen arco e, incluso, "arre, jaca" (grito dado por un agricultor...).
Según estos datos, podríamos hablar de Nuestra Señora de las
Afueras, Nuestra Señora del Buen Arco, Virgen del Tiro de Saeta
o Santa María la Elegante.
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A todas las acepciones y traducciones se les puede hallar una falta
de rigor.
La conocida Cantiga 169 de Alfonso X el Sabio alude a la iglesia
que contenía la imagen en el barrio de la Arrixaca, extramuros de
la Murcia musulmana, en la zona ocupada por los mozárabes. Las
ilustraciones de la Cantiga, en una magnífica miniatura policromada,
muestran además la imagen de una reconstrucción del barrio y de
las murallas de la ciudad, lo que le confiere un valor especial.
El monarca narra, en lengua galaico-portuguesa, un prodigio realizado
por la virgen sucedido con anterioridad a su presencia en Murcia,
en 1243, lo que nos proporciona una fecha de culto a esta virgen
que forzosamente ha de ser anterior a dicho año. Por tanto, queda
anulada la hipótesis que defendía su llegada de la mano de Alfonso
X. A decir del propio rey, a la citada iglesia acudían a rezar:
comerciantes italianos de Pisa, Génova y Sicilia.
Cuando en 1266 vuelven Jaime I y Alfonso X por Murcia y los
cristianos pasan a vivir intra-muros, los musulmanes son los que se
desplazan al barrio de la Arrixaca y solicitan que la iglesia sea
eliminada del lugar pese a encontrarse entonces recién restaurada.
Esta petición fue escuchada y atendida en un intento de compensación
El Señorío de Cotillas y los Marqueses de Corvera (1800-1930)

religiosa ya que la mezquita mayor fue cristianizada y dedicada a
Santa María por Jaime I el primer día que entró en la ciudad rodeado
de ballesteros de Tortosa y de tropas templarias. Sin embargo, a
pesar de las intenciones, nunca llegó a ejecutarse el derribo.
En cuanto a la fecha de creación de la cantiga, vemos una sucesión
cronológica en los hechos narrados que va desde una fecha
imprecisa anterior a 1243 hasta el ataque del Benimerín de Cádiz,
Abu Yusuf 105
. La cantiga fue escrita según diversos autores en fechas
que oscilan entre 1272 y 1279. Pero, teniendo en cuenta que el
monarca se enfrenta al tal Yusuf entre 1277 y 1279, es lógico suponer
que dicha cantiga fue compuesta en una fecha posterior y, dado
que Alfonso X fallece en 1284, las fechas que se pueden manejar
para el documento parecen poder concretarse entre 1280 y 1283.

APROPIACIÓN AGUSTINA DE LA IMAGEN
A lo largo de los dos siglos y medio siguientes fue el municipio de
Murcia el encargado del cuidado y mantenimiento de la iglesia y del
culto a la Arrixaca. Pero a partir de noviembre de 1514 se produce
una inflexión y un cambio importante en su historia. Desde ese
momento sería la Orden de los Agustinos 106 quien se ocuparía del
tema a pesar de que el Concejo murciano seguía aportando medios
económicos en 1578 e incluso un tabernáculo y su peana en 1628.
Otros documentos demuestran que el Ayuntamiento no se
desentendió por completo y que se produjeron ayudas sucesivas.
Así, en septiembre de 1725 se libraba una partida económica para
105) No existe dato alguno que permita suponer siquiera que las tropas benimerines llegaron
hasta Murcia y por lo tanto, la afirmación sobre un intento de ataque contra la ermita de La
Arrixaca nos parece más simbólica que real.
106) Los Agustinos llegaron a Murcia en 1397, procedentes de San Ginés de la Jara.
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la fiesta "como se acostumbra". Otro tanto sucedió en 1732, 1733,
1734..., y en 1803 de nuevo hallamos consignada la entrega de
88.000 maravedís para atender a los gastos de la festividad.107
Es posible que la apropiación de capilla y culto por parte de los frailes
agustinos y de los Marqueses de Beniel y de Corvera, sucesivamente,
parece haber contribuido a su posterior decadencia en popularidad.

68

ROGATIVAS
Es difícil no encontrar a lo largo y ancho de la Región de Murcia,
rogativas para solicitar la lluvia durante los últimos cuatro siglos,
algo que de por si ya echa por tierra la romántica idea de que antes
llovía más o esa otra más interesada sobre el cambio climático en
Murcia y su desertización. Sin embargo, como no es éste el objeto
del tema que nos ocupa, ya tratado convenientemente en otro lugar,
pasemos a destacar la importancia histórica del fenómeno de la
rogativa, es decir, de "pedir al cielo" un agua que de forma natural
no se prodiga.
La procesión en rogativa se dedicaba siempre a un santo o virgen
y es raro hallar algún año en esos últimos cuatrocientos, que decíamos,
en el que no se celebraran. Por consiguiente, también es engañosa
esa falsa impresión popular de unos años a esta parte en la que se
afirma que tal o cual virgen ha sido la patrona de la ciudad de Murcia
por semejante motivo, ya que el espectro de dedicación ha sido
amplio. Por ejemplo, en el siglo XVI se llegó a pedir la lluvia a los
Reyes Magos y no por ello se pensó en dedicarles el patronazgo de
la ciudad. En el siglo XVII las rogativas se encomendaron al Lignum
Crucis, a Nuestra Señora de la Concepción, la Virgen del Rosario,
Virgen de los Remedios, La Arrixaca y La Fuensanta.
107) AMM. AC.: 16.09.1727 y Junta de Propios y arbitrios 1-10-1803; 21-10-1732; 11.11.1733
y 5.11.1734.
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Ya en el siglo XVIII La Arrixaca va desapareciendo a pesar de que todavía
se la saque en procesión para interceder por la lluvia en 1748 y La Fuensanta
toma su relevo. Pero también vemos rogativas en estos años dedicadas a
Nuestra Señora de Gracia, la Purísima Concepción, Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Lignum Crucis, nuevamente, a las Reliquias de los Patronos,
Ánimas Benditas e, incluso, a la "Leche Virginal de María Santísima" que
al parecer existía en un relicario de cristal conservado en la catedral desde
1715. Durante el siglo XIX las rogativas se dedicaron de manera alterna
a La Fuensanta, Nuestro Padre Jesús Nazareno y las Benditas Ánimas

PATRONAZGO
Con estos escuetos pero clarificadores datos, unidos a la inexistencia de
documentación que acredite la hipótesis, parece que puede afirmarse
taxativamente que ni La Arrixaca ni tampoco La Fuensanta fueron nombradas
nunca patronas de la ciudad de Murcia pero que en la práctica han ejercido
como tales por intereses diversos y una soterrada "aclamación popular".
Otro error muy popularizado es la creencia de que en 1694 se sacó en
rogativa a Nuestra Señora de La Arrixaca y que al no obtener el beneficio
solicitado, se decidió sacar en procesión a la Virgen de la Fuensanta quien
si propiciaría el milagro y, por consiguiente, a partir de ese momento la
ciudad cambió de patrona. Como ya hemos visto, la leyenda contiene en
si misma dos errores. Podríamos decir que a partir de 1694 La Fuensanta
pasa a formar parte del amplio espectro de advocaciones recurridas con
este propósito, sustituyendo lentamente en el tiempo a La Arrixaca que al
fin y al cabo fue sacada en procesión, que sepamos, hasta 1748.
En cuanto al por qué108salió en rogativa La Fuensanta por vez primera, la
realidad nada tiene que ver con la "leyenda urbana" ya que fueron
problemas internos de desacuerdo entre sectores de la propia Iglesia:
Obispado, Cabildo y Orden de los Agustinos, los que ocasionaron el cambio.
Teniendo en cuenta que casi todas las imágenes dependían de alguna
Orden religiosa, el obispo se fijó en La Fuensanta por no estar sometida a
ningún interés religioso partidista y a ella acudió para realizar una rogativa.
Dado que la misma tuvo cierto éxito, se comenzó a darle importancia a
la imagen y su ermita acabó transformándose en santuario gracias a fuertes
inversiones.
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EL MARQUÉS DE CORVERA ENTRA EN ACCIÓN 1553-1880

Desde mediados del siglo XVI la familia Molina tenía derecho a
enterramiento en la capilla de la Arrixaca, surgiendo ciertas fricciones
con los agustinos. Los Molina son en esos momentos marqueses de
Beniel pero con el tiempo una rama familiar lograría además la
posesión del título de marqués de Corvera y como también éstos
pretendían el derecho a enterramiento, acabaron pleiteando108 en
1721 por el patronato de la capilla de Nuestra Señora de la "Rejaca".

El primer litigio entre Antonio Molina Carrillo y los agustinos se
solucionó en 1604, comprometiéndose aquel, entre otras cuestiones,
al pago de una misa cantada todos los sábados, en la capilla de la
Arrixaca. A cambio, continuaría ejerciendo su derecho de
enterramiento en el suelo de la misma.
70

Los marqueses de Corvera contribuyeron económicamente en la
restauración de la capilla de la Arrixaca que se realizó en 1630 y a
ella quedaron vinculados casi 250 años. Los primeros fueron Pedro
de Molina y su esposa, Francisca de Guevara que se apropiaron del
patronazgo de la capilla gracias al apellido Molina coincidente con
el de la línea hereditaria de los marqueses de Beniel que ostentaban
tal derecho desde 1553. Los de Corvera lograron desplazarles
oficialmente en 1678, ratificaron el nombramiento en 1689 y
mantuvieron el derecho hasta 1875-76 a pesar del pleito interpuesto
por la Casa de Beniel, como ya hemos visto, en 1721.

EL LARGO FINAL
Un personaje como Fernando Hermosino Parrilla que vivió en Murcia

108) Archivo Histórico Provincial. Protocolo 2484.

El Señorío de Cotillas y los Marqueses de Corvera (1800-1930)

en el primer tercio del siglo XVIII, escribió en 1735, que la Arrixaca
era la primera advocación que se sacaba en rogativa cuando se
precisaba agua añadiendo como dato nuevo para nosotros que
además, salía en procesión el cada Viernes Santo con el resto de los
pasos.109
Lo que parece cierto es que poco a poco el culto a esta imagen fue
decayendo quedando relegada al simple cuidado cotidiano de la
Orden de San Agustín y al patronazgo de la capilla por cuenta del
Marqués de Corvera quien tradicionalmente, le dedicaba una misa
todas las semanas.
Cuando en 1835 se producen en Murcia los asaltos a conventos
nada parece indicar que se librara el de San Agustín, sin embargo
si podemos afirmar que no cesó el culto a la Arrixaca ni se abandonó
en esta fecha como se ha repetido en diversas publicaciones, sino
que muy al contrario pervivió hasta 1880, fecha en la que el marqués,
acusado de carlista por sus actuaciones durante el Sexenio
Democrático, abandonó su apoyo a la Arrixaca. A partir de ese
momento se ocupó de la capilla la Asociación del Sagrado Corazón
de María quienes retiraron la imagen que en torno a 1882 guardaron
en un armario en mal estado.
Tres años después, en 1885, Fuentes y Ponte la rescata quedando
manifiesta la falsa creencia mantenida durante largo tiempo sobre
la pérdida de la Arrixaca y su culto desconocido.

109) Manuscrito inédito existente en la Real Academia de la Historia de Madrid.
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Virgen de la Arrixaca.
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A MODO DE CONCLUSIONES
No está claro el significado de Arrixaca; no se conoce la fecha
aproximada del inicio del culto a ésta imagen aunque parece que
ya existía en la ciudad de Murcia antes de la llegada de Alfonso X
el Sabio. El que fuera sacada en rogativa no le confiere el título de
patrona ya que fueron muchas y variadas las imágenes de santos y
vírgenes a los que se hacía
procesión con el propósito de pedirles
109
lluvia. El cambio del interés popular por la Virgen de la Fuensanta
en detrimento de la Arrixaca fue lento y paulatino, de hecho, el
proceso se alargo desde 1694 a 1748, como mínimo y se debió al
enfrentamiento entra el Obispado, Cabildo y los Agustinos.
No existe ningún documento que atestigüe que La Arrixaca o La
Fuensanta hayan sido nombradas patronas en algún momento. El
clamor popular no le confiere título oficial.
En ningún momento se abandonó el culto a la Arrixaca puesto que
se mantuvo por los sucesivos marqueses de Corvera hasta 1880. La
imagen sólo permaneció guardada en un armario de la iglesia de
San Agustín un máximo de tres años.
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