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Ricardo Montes Bernárdez

Fundación y refundación de
Qutiyyas 1318. 1452. La vid a lo
largo de la historia en Cotillas
Resumen: Se habla del nacimiento de la actual población de Las Torres de Cotillas, a comienzos del
siglo XIV, de la mano de la familia Calvillo. Se analiza la producción de vino desde dicho momento,
como producción principal, hasta el siglo XX.
Palabras clave: Fundación, Cotillas, vino, agua, acequias, siglos XIV al XIX.
Abstract: It is spoken about the actual poblation of las Torres de Cotillas (Murcia), at the beginning of
the XIV century, by the hands of Calvillo´s family, as well as his resettlement in 1402. Wine production
is analysed since that moment, as main production, being kept until XX century.
Keywords: Foundation, Cotillas, Wine, Water, Acequias and XIV to XIX century.
En septiembre de 1318 la actual población de Las
Torres de Cotillas nacía como Señorío gracias a
los Calvillo que, procedentes de Huete (Cuenca),
habían llegado a tierras murcianas de la mano
del infante Juan Manuel, a su frente se encontraba Pedro Martínez Calvillo y su esposa Isabel de
Rocafull. En esa fecha pasa a denominarse Cotillas (Qutiyyas), dejando de lado sus antiguos
nombres de Alguaza de Gottia y Bena Andik
(Bena handin, Benahendin, Venandico). Será Pedro Martínez Calvillo quien establezca el Señorío
y Mayorazgo en el lugar, poniendo en producción
las tierras de forma lenta por la escasez de población.
Las disputas de los Calvillo con otros señores
provocaron despoblamientos del lugar, sin embargo, la causa del tercero y más interesante fue la
razzia musulmana en 1450. A fines de diciembre
de dicho año las tropas musulmanas granadinas
saqueaban y destruían en una razia las poblaciones de Librilla, Alguazas, Molina, Ceutí, Lorquí,
Archena, Valle de Ricote y Cotillas, llevándose
a Granada a sus pobladores. Los atacantes eran
4000 a caballo y 3.000 a pie, comandados por
Muhammad el Pequeño, llamado indistintamen-

te el Chico, Mulei Abdeli, Abd Allah Muhammad, Muhammad IX1.
El 31 de diciembre de 1450 el obispo de Cartagena escribía una misiva al concejo de Orihuela,
narrándole los hechos. Contaba como quemaron
Cotillas y sus oliveras, derribaron la torre de Pedro Calvillo y secuestraron a dos de sus hijos, por
los que pidieron un rescate a entregar en cierto
lugar. El dos de enero de 1451 el Concejo de Murcia se daba por enterado del asalto y la destrucción intencionada de muros de las poblaciones
afectadas2.

La repoblación
Dos años después, en la Navidad de 1452, se repobló definitivamente Cotillas con el asentamiento
de 27 familias cristianas y, debido a esta circunstancia, se convirtió en una “isla cristiana” rodeada de poblaciones moriscas. Los recién asentados tenían la obligación de permanecer durante
cinco años, pasados los cuales podían vender o
arrendar las tierras.
Eran los señores del lugar Pedro Calvillo Hal-

(1) Torres Fontes, J. 2003. La frontera murciano-granadina. Edita Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, páginas 230 y
siguientes.
(2) Archivo Municipal de Orihuela, libro de actas nº 29. Dato recogido de Documentos de los siglos XIV y XV, edición de
1991 de la Academia Alfonso X, Murcia, a cargo de Miguel Rodríguez Llopis.
Bellot, Pedro 1954 y 2001, Anales de Orihuela Tomo II, página 427. Edición de Academia Alfonso X el Sabio y el Instituto
Juan Gil Albert. Murcia. Archivo Municipal de Murcia Ac. 2-1-1451.
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Caza con halcón. Eugène Fromentin
1850. Museo del Louvre

conero Mayor del reino y su esposa Blanca Fajardo. Tenían por escuderos a Alfonso de Sandoval,
Fernando de Cuenca, Bartolomé Esteban, Juan
de Tapia y Pedro de Torre.
Con anterioridad a 1452 se cultivaban en el lugar numerosas viñas de uva para vino. En 1454
los nuevos cotillanos se quejan al Señor de las
condiciones impuestas, por lo que piden una
disminución de las cargas señoriales, unas nuevas condiciones. Se redacta entonces una Carta
de Población, fechada el 3 de septiembre de 1454
donde se obligaba a estos nuevos pobladores a: “...
que cada uno de vos de los dichos vecinos seades
tenudos e obligados a plantar dos tafullas de viñas,
además de las viñas viejas que cada uno tiene”...
(Torres:1985:86). Tenía Cotillas en ese momento
horno de pan, almazara, taberna de vino, carnicería y un baño público. Además de la vid se trabajaba el lino.
Serán alcaldes ese año Juan Ruiz y Alfonso
Martínez; alguacil Martín Alegre; regidores Juan
Romero y Diego Doncel, siendo los jurados Andrés García y Miguel Martínez. Todos los cargos
eran elegidos el día de San Juan, cada año. El
resto de cabezas de familia asentados en Cotillas

fueron: Martín del Poyo, Alfonso Tomás, Alfonso Martínez de Cuenca, Fernando de Morales,
Gonzalo García, Gonzalo Torres, Benito García,
Juan de Orihuela, Miguel García, Pedro Fernández, Alfonso Ponce, Juan de Cuenca, Álvaro de
Ocaña, Domingo Pérez, Juan García, Gil de Cotillas, Gonzalo Ruiz, Sancho Ruiz de Sandoval,
Miguel Navarro y Juan Carreño.
Se reforzaron las defensas del Señorío de Cotillas puesto que es en un documento de 1479
cuando se hace mención de “...una torre que en
el esta e la fortaleza para mejor tener e defender
el dicho lugar...” (Torres Fontes, 1985: Doc. XXV).
A partir de este momento serán ya constantes en
los documentos las referencias conjuntas a la torre y fortaleza que protegen el lugar. El edificio
era de planta cuadrada, con unas dimensiones
aproximadas de unos 4 m de lado y cuya fábrica
era de gruesos muros de piedra trabada con mortero de cal; en su interior parece haber existido
un pozo de gran profundidad que fue cegado por
su peligrosidad y donde el agua de riego se filtraba con gran rapidez. (Conocido por los lugareños,
a mediados del siglo XX, como el “Castillo de La
Baeza” por el nombre de la propietaria del bancal
donde se ubicaba). Cada vecino tenía que aportar
cada año a la fortaleza una jábega de paja, cuatro
cargas de leña de lentisco y tres gallinas.
Vemos en la Carta de Población cómo se obliga
a continuar plantando vid, por lo pone en evidencia la existencia de la importancia del vino, en
terrenos junto a la desembocadura del río Mula
o antiguo río Guatazales (Montes: 2001), en el
río Segura, siendo además un cultivo de regadío.
La producción se basaba en trigo, cebada, avena,
viñedo, legumbres, hortalizas (especialmente
habas), olivar, frutales y moreras. En cuanto a la
riqueza ganadera, Cotillas cobró cierta fama por
la cría de buenos caballos que se valoraban entre
70 y 150 florines de oro por cabeza en el mercado.
Se acredita la existencia de cierta producción
textil en Cotillas. Parece ser que los nuevos pobladores trajeron desde Huete el arte de trabajar
los paños3. A pesar de que la ciudad de Murcia
disfrutaba de una serie de medidas proteccionistas al respecto que impedían el teñido de paños
foráneos, a Cotillas se le otorga permiso “para
adobar y teñir telas y paños”. Esta industria familiar y artesana proporcionaba pingües beneficios
que justificaban todo esfuerzo por garantizar su
calidad y prestigio evitando escrupulosamente cualquier tipo de fraude. Murcia estipulaba

(3) Archivo Municipal de Murcia. Actas Capitulares 1476/77. R.20. f.40 r/v.
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Arando la tierra en el siglo XV. Foto Francisco Montes Nocete

también el precio de los paños, tanto autóctonos
como foráneos. Una compleja y detallada normativa auspició el auge de la producción textil
murciana. En 1489 era dueño y señor de Cotillas
Gómez Carrillo que mantiene un pleito con el vecino Alfonso Abellán. Gracias a lo cual sabemos
que tenía quince tahúllas de viñedos y que en el
lugar vivía el moro Farache Alfalayzar.

El siglo XVI
A lo largo de este siglo llegan catorce familias
de mudéjares que convivirán con los cristianos
ya asentados, llegando a mezclarse con ellos. En
1532 sabemos que vivían en Cotillas Martín Coso
y el albañil-carpintero Juan Sánchez de Cartagena. Para 1550 la documentación menciona
a Francisco Giménez, Diego Castillo y Juan de
Jumilla. En esos momentos se contabilizaban 49
vecinos, que aumentarían a 65 a fines del siglo.
En 1549 pidió licencia el Señor de Cotillas para
pasar el agua; cuya licencia le fue concedida. Ya en
1575 se realizaba el contrato entre el maestro de
cantería vasco Pedro de Aguirre y Luis Carrillo
Albornoz, administrador de Juan Carrillo, Señor
de Cotillas, para la realización de un acueducto
sobre el río Mula que diera paso a una acequia
que tomaba aguas del río Segura, aguas arriba. Se

dio un gran impulso a las obras, haciéndose los
cinco pilares o peñetas que sostendrían el acueducto sobre el río Mula, cuyas obras ejecutaron
los hermanos Antequera.
En esos momentos se iniciaba un pleito entre Cotillas y Alguazas que durará varias décadas, por el aprovechamiento de las aguas y por
la posesión del Pago de Lervi (Herve). El vino se
vendía en la ciudad de Murcia a 20 maravedíes el
azumbre (dos litros), con altibajos según las cosechas.

El siglo XVII
En 1609 contabilizamos 129 casas, con 570 habitantes (53 mudéjares y 517 cristianos) concentradas en el actual barrio de San Pedro. En enero de
1614 se expulsaba a Génova a cuatro familias de
moriscos cotillanos. El comisario de la expulsión
fue el sargento mayor del batallón de Murcia Luis
Díaz de Navarra, siendo sus ayudantes Juan de
Velasco y el hermano de Luis Díaz. Partieron el
día 10 del puerto de Cartagena, en la nave Santa
Yeltruda (santa Gertrudis), siendo el patrón Antonio Rapalo. Las familias expulsadas fueron solo
las de Pedro de Avellaneda, Alonso Buendía, Luis
Martínez y Diego Melgarejo que acabaron en Génova. En cuanto al cobro del impuesto sobre el
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vino, vinagre y el aceite, José Rodrigo presentó
una oferta de arriendo, en 1622, de 450 reales que
le fue tomada ya que no se presentó otro postor a
pesar de los diversos pregones realizados. Era en
esos momentos Alonso de Almela Bastida alcalde ordinario de Cotillas y el escribano del Reino
era Juan de Molina.

El siglo XVIII
Dando un salto en el tiempo, volvemos a encontrar numerosas referencias a las viñas en los testamentos de 1742-1745 que se conservan en el
Archivo Histórico Provincial4. De esta fuente de
información hemos recogido diversos nombres
que han perdurado hasta nuestros días y otros
que por el contrario desaparecieron como: Herve,
Alamillo, Riego Nuevo, Pago de la Rafa, Pago de
San Juan, Pago del Chorro, Partido de la Yesera,
etc.
LOCALIDAD
CALASPARRA
CIEZA
RICOTE
MOLINA
COTILLAS

SUPERFICIE CULTIVADA

Pero en cuanto al tema que nos ocupa hay que
destacar especialmente el Pago de la Parra donde José Ayala había tenido 22 tahúllas de viñas,
sin que por cierto el tal Ayala y su mujer Ginesa
Suárez, fueran los únicos agricultores de lugar.
Pues bien, estos testamentos mencionan también
el cultivo de viñas en los Partidos de Las Torres,
Riego Nuevo, Pago de San Juan y Pago de la Rafa.
Sabemos de la existencia de numerosas tahúllas
de vid en el Pago de Lerve (Lervi, Herve) o las 30
tahúllas de viña que deja en herencia Nicolás de
Campos en 1745.
No menos interesantes son los datos del Catastro de Ensenada que nos llevan a 1755, referidos
a la producción de vid a orillas del Segura (Sánchez:1992) y de los que se constata que su cultivo
no existe en Abarán, Blanca, Ojós, Villanueva,
Archena, Lorquí, Ceutí o Alguazas. La producción de vid y su venta en los pueblos del Segura
era entonces la siguiente:

PRODUCCIÓN EN ARROBAS

741 Tahúllas
1.444 Tahúllas
101 Tahúllas
10 Fanegas
2.156 Tahúllas

Como puede apreciarse en el cuadro sólo se
producía uva para vino en cinco pueblos ubicados junto al río Segura, que las viñas son de regadío excepto en Molina y que tan sólo fue importante la producción de Cotillas, con más de
37.000 arrobas, si bien cada dos arrobas de uva
suponían una arroba de vino, en 241 Ha. Esta
cantidad derivaba en 462.735 litros y todos ellos
eran producidos en regadío. Cada Ha. se calcula
que podía tener 1300 cepas, por lo que en Cotillas
se superarían las 313.000 cepas.
El viñedo fue importante en terrenos de regadío y en los secanos de Yecla, con 357 Ha. dedicadas a este cultivo, Jumilla con 335 Ha. o Bullas
con 980 fanegas, utilizando la misma fuente del
Catastro de la Ensenada para realizar esta aseveración. Pero aunque la superficie de estos términos es mayor, quedaría por dilucidar si la producción también lo era o no.
En este sentido tenemos un dato de 1775 (Morales: 1976: 49) en el que se indica que la producción anual de Jumilla rondaba las 79.000 arrobas

9.267
13.975
1.085
300
37.010

VALOR EN REALES
37.068
83.850
4.340
1.800
185.095

PRECIO EN REALES
POR ARROBA
4
6
4
6
5

de uva, lo que supondría la mitad de vino, es decir unos 600.000 litros anuales, cantidad claramente superior a la de Cotillas, si bien en esta última localidad la superficie dedicada a la vid era
muy inferior a la de Jumilla. Sin lugar a dudas, la
producción de “vitis vinífera” en tierras de regadío era superior, en litros, a la de la producida en
secano.
Las ordenanzas municipales de 1795 de Cotillas protegían las vides en varios artículos prohibiendo la entrada de ganado en las viñas con
independencia de la época del año. También prohibía arrancar cepas, incluso con el pretexto de
que estuvieran secas, castigando la infracción
con la pena de un ducado por brazo y tres días de
cárcel. Otro artículo prohibía que los guardianes
tuvieran en los “tanganillos” a su familia durante la cosecha de uvas, castigando con pena de un
ducado al infractor.

(4) Extraño y valioso hallazgo teniendo en cuenta que este tipo de documentos se encontraban en el Juzgado de Mula y
aquél fue incendiado hace ochenta años.
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El siglo XIX
Todo parece indicar que la producción de uva
para vino no disminuyó en el siglo XIX. A mediados de siglo Madoz constata que se producían
3.000 cargas de uva, lo que supone unas 45.000
arrobas, ocho mil más que cien años antes. Hay
que decir que en esos momentos la población
rondaba las 1.400 almas. Debió mantenerse este
nivel de producción a finales del siglo XIX, momento en el que el señor de Cotillas, el marqués
de Corvera, cobraba anualmente por las tierras
arrendadas que producían uva nada menos que
28.000 reales (Montes: 1993: 98), lo que supone el
10% del total.
En 1868 las viñas siguen especialmente ubicadas en terrenos de regadío disponiendo el marqués de Corvera de unas doscientas tahúllas en
las acequias de la Parra, Herve y brazal de Albano, así como en el Soto, regadas estas últimas con
ceña. Lindando con él y también dedicadas a la
vid, se encuentran las tierras de otros dieciséis
propietarios5, entre los que destacan Mariano
Zabalburu, marqués de Camachos, José María
D’Estoup, María Castillo Illán y María Alarcón
Sánchez. Por su parte, otra familia de hacendados en Cotillas, los Stárico, vendía vino en su hacienda La Esperanza a 22 reales la arroba6. Se trataba de el abogado y empresario Ricardo Stárico
Cambronero. Ya su padre Miguel Andrés tenia en
1852 nueve casas en Cotillas y numerosas tierras.

Viñas en Cotillas en 1868
en el Pago de Herve
El marqués de Corvera informa al ayuntamiento
de Cotillas sobre las parcelas con vid en terrenos
de regadío en 1868, que se elevan a doscientas
dos, repartidas en las tres acequias, en un solo
Pago de la localidad7.

Con la yunta de bueyes en El Coto de las Heleras

Brazal de Albano. 44 tahúllas de vid.
(norte de la acequia de Herve)
Tres tahúllas y cuatro ochavas, viña del Excmo. Sr.
Marqués de Corvera. Tres tahúllas y cuatro ochavas, viña de Herederos de Francisca Noguerón.
Veinticinco tahúllas, viña de el Excmo. Sr. Marqués de Camachos. Cuatro tahúllas, viña de José
Hernández Gómez. Una tahúlla cuatro ochavas
viña, de María Castillo Illán. Tres tahúllas, viña
de María Alarcón Sánchez. Tres tahúllas, viña
de la viuda de Félix Alburquerque. Dos tahúllas
viña de Pedro García Menchón.

Acequia de Herve. 116 tahúllas de viña
Cinco tahúllas de viña, de D. José María Estor.
Tres tahúllas viña, de Juan Fernández Arnaldos.
Catorce tahúllas y cuatro ochavas, viña de D.
Mariano Zabalburu.
Acequia de La Parra. 14 tahúllas de vid.
Dos tahúllas, viña de Miguel García. VeintiTres tahúllas de viñas, de la Viuda de Félix Alburquerque. Una tahúlla viña, de Miguel García. cinco tahúllas, viña de María Alarcón Sánchez.
Cinco tahúllas viña, de María Alarcón Sánchez. Seis tahúllas, viña de José García Botía. Cinco tahúllas, viña de María Castillo Illán. Veintiocho
Cinco tahúllas viña, de D. Francisco Alarcón
tahúllas, viña del Excmo. Sr. Marqués de Camachos.
Seis tahúllas, viña de José Galera Parra. Trece
(5) Registro de Mula. Legajo 2, documento 40. Contribución del Marqués de Corvera (Copia existente en el Archivo
Central del Mº de Justicia. Madrid).
(6) El Diario de Murcia, 20.12.1881.
(7) Archivo Municipal de Las Torres de Cotillas. Legajos del marqués de Corvera.
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tahúllas viña de la viuda de Félix Alburquerque.
Dos tahúllas viña de Antonio Martínez. Dos tahúllas, viña de la viuda de Valentín Abellán. Tres
tahúllas viña, de Francisco Alarcón. Dos tahúllas,
viña de Pedro García Menchón.

En el Soto, riego con ceña. 8 tahúllas:
Ocho tahúllas, viña, del Excmo.
Sr. Marques de Camachos.
La producción de uva para vino está en “manos
forasteras”, no hay cotillanos entre los propietarios, son meros jornaleros (365 en 1893). Por otra
parte, como vemos en la relación anterior, el mayor productor es el marqués de Camachos (Pedro
Rosique Hernández, casado con Rita Pagán), con
61 tahúllas de viña. Le siguen la alcantarillera
María Alarcón Sánchez, con 28 tahúllas, y la viuda de Félix Albuquerque de Alcantarilla, con 19
tahúllas.
Aparte de las mencionadas, no disponemos
de la producción de importantes propietarios de
tierras, en otros pagos de la huerta y en el secano, como las familias D`Estoup y Stárico. En el
predio conocido por el Taray ó Taraiz, Florencio
D’Estoup tenía una bodega especializada en la
producción de coñac. En el secano también existieron plantaciones de viñas, un caso destacado
es el de José Mª Seiquer Almela, casado con Juana
Serón Almansa, que ponían en venta cinco hectáreas de viñas en el Partido del Cortado, unas
46 tahúllas, en junio de 18778. En noviembre de
1884 una plaga procedente de los Estados Unidos
atacaba los viñedos de Moratalla, Cehegín, Cotillas y Ceutí, pasando posteriormente a otras
zonas9. Se trataba de la filoxera, un insecto que
chupaba la savia de las raíces, provocando que la
planta se secara.
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litros anuales. Pero la vid fue cediendo espacio
a la producción de hortalizas, frutales…, conservándose las vides en los terrenos que actualmente
ocupa la Urbanización Parque de las Palmeras y
en el Alamillo.

La Patrona y el Raspajo

La vida cotidiana, impregnada de fuertes creencias religiosas, transcurría a ritmo lento, escasa
en bienes y comodidades, con malas vías de comunicación que mantenían a las gentes en cierto aislamiento pero, sobre todo, sometidas a los
amos de las tierras, gentes venidas de fuera. La
religiosidad gira en torno a la ermita ubicada en
el pequeño pueblo de Cotillas, junto al río, y todavía dependiente de la iglesia de Alguazas. Dicha
ermita no aparece en los documentos bajo ninguna advocación hasta la Navidad de 1778, momento en el que es visitada por el obispo Rubín
de Celis (Montes: 2004: 32). Desde 1699 encontramos en los libros de bautismos, matrimonios y
defunciones a Ntra. Sra. de la Salceda (Sauceda),
virgen que según la tradición, se había aparecido
en una noche de tormenta a dos caballeros de la
Orden de San Juan, en Tendilla, Guadalajara.
En torno a esta imagen nacieron las fiestas patronales que tendrían lugar durante la primera
quincena del mes de octubre, justo después de la
vendimia que terminaba los primeros días de ese
mes. Es lógico pensar, teniendo en cuenta que la
mayor parte de la población vivía de la uva que
fuera este producto el que centrara la fiesta en
torno a la Virgen. Así lo hace constar una crónica de las fiestas fechada en 1914: “se ha celebrado
con toda solemnidad la fiesta tradicional “El Raspajo”, donde se ha puesto una vez más de relieve
el gran entusiasmo que vegeta en los corazones
de estos humildes vecinos en honor a su excelsa
El siglo XX
patrona...”11. Consistía el festejo así denominaNo parece que la plaga, que invadió la Región a do, en la pisada pública de la uva para ofrecer el
finales del siglo XIX, acabara con las ganas de se- primer mosto a la Patrona (Montes:2004:43). Se
guir produciendo vino en Las Torres de Cotillas completaba la festividad con una misa cantada,
a juzgar por la noticia hallada en prensa en 1910 discurso de algún sacerdote, solemne procesión,
respecto a la uva en Cotillas, dice así: “Ha termi- actuación de una banda municipal de música y el
nado la exportación de este artículo, el principal tradicional castillo de fuegos artificiales.
de esta vega habiendo quedado los cosecheros satisfechos de los precios a que se ha vendido”10. En
1927 el consumo local de vino ascendía a 191.000

■

(8) BOPM, 21-6-1877. Rico industrial, fallecido en 1910.
(9) El Diario de Córdoba, 4-11-1884.
(10) El Liberal, 8-11-1910.
(11) El Liberal, 25.11.1914.
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Carril de las Palmeras

FUENTES DOCUMENTALES

Fuentes Manuscritas
existente en el Archivo Central del Ministerio
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL: Protode Justicia. Madrid).
colo 2914
ARCHIVO MUNICIPAL DE LAS TORRES DE
COTILLAS: Libro de Actas Capitulares 1752- Fuentes Impresas
1814
EL DIARIO DE MURCIA: 20.12.1881. EL LIBEREGISTRO DE MULA: Legajo 2, documento 40.
RAL: 8.11.1910 y 25.11.1914
Contribución del Marqués de Corvera (copia
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La independencia de Cotillas, fin del Señorío

José A. Marín Mateos.

La independencia de Cotillas,
fin del Señorío. Siglo XIX
Resumen: Se aborda la abolición de los señoríos y la tardía independencia de Las Torres de Cotillas,
sujeta al marqués de Corvera. También se analizan las malas condiciones de vida y la producción
agrícola y ganadera, así como la cultura y la educación durante el siglo XIX.
Palabras clave: Independencia, señoríos, escasez, agricultura, ganadería, siglo XIX
Abstract: Adresses the abolition of the lordships and the late Independence of Las Torres de Cotillas,
subject to Corvera´s marquis. It is also analysed the bad life conditions and the agricultural and ranching production, as well as the culture and education of the XIX century.
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Primera independencia
Como sabemos, Cotillas a comienzos del siglo XIX
era un señorío perteneciente al marqués de Corvera, al que había que abonar los derechos feudales
desde siglos atrás. En el año 1800, el marqués de
Corvera, realizaba los siguientes nombramientos: Alcaldes ordinarios a Josef Hernández, alias
el Monecillo, y Pascual López Oliva. Regidores a
Francisco Garres y Vicente Martínez. Procurador
Síndico General a Juan Zoral. Alcalde de Campo
y de la Santa Hermandad a Fernando Hernández.
Alcalde de Huerta y Juez de Aguas a Ginés Baño.
Alguacil Mayor y Alcalde de las Reales Cárceles
a Josef Gómez Menor. Mayordomo de Propios y
Depositario de Penas de Cámara a Joaquín Sánchez. Promotor Fiscal a Josef Gómez Mayor. Procuradores de Causas a Antonio Zapata y Josef
Ruiz. Tasadores Generales a Diego Pérez Mayor
y Alonso Férez. Asesor General a Manuel García
Maza. Escribano interino de Número y Ayuntamiento a Fulgencio Verdú Peñalver. Firmado por
el Marqués de Corvera en Huéscar, Granada.
Con la abolición de los señoríos por parte de
las Cortes de Cádiz, se abrían grandes esperanzas para los vecinos del municipio, y en especial
con el Decreto de 6 de agosto de 1811, decreto
que se ajustó a estos principios fundamentales:
El Estado recaba para si todas las jurisdicciones
y los derechos inherentes a ellas. Los señoríos territoriales o solariegos pasan a propiedad privada
de sus poseedores. De hecho durante varios años

Cotillas llegó a tener ayuntamiento propio. El
decreto sería derogado en 1814, al producirse la
vuelta al absolutismo.
El 17 de agosto de 1814, al pasar de nuevo a
manos del marqués de Corvera el municipio de
Cotillas, ordenaba al alcalde único, ordinario y
constitucional Juan Carreño, que devolviera el
poder a los dos alcaldes ordinarios, que en 1808,
había nombrado el marqués. Así vuelven a ser alcaldes de Cotillas, Tomás Vicente y Joaquín Oliva, y como regidores, José Moreno, Alonso Hernández, Juan Martínez y José Rosauro.
El sentimiento de hostilidad contra el dueño
del señorío de Cotillas, el marqués de Corvera, se
debía a que éste poseía las siguientes facultades
sobre el mismo: elección de alcaldes ordinarios y
regidores; nombramiento de Alcalde Mayor para
administrar justicia; cobro de alcabalas y tercias;
derechos de pastos y de hierbas; monopolios señoriales (horno, tiendas, posada, carnicería, molino); partición de frutos, seteno de los de regadío
y décimo de los de secano; luismos y fadigas sobre las casas (derechos que se pagan al Señor y de
tanteo).

La abolición de los señoríos
El ataque al conjunto de normas jurídicas que
constituyen los cimientos sobre los que se asentaba la propiedad feudal fue uno de los objetivos
prioritarios de la revolución burguesa. Durante
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Marqués de Corvera Rafael de Bustos

el Trienio Liberal tendría lugar la elaboración de
la Ley desvinculadora de 1820. A partir de 1834
el avance para la liquidación de la propiedad
feudal, la disolución de los señoríos, desvinculación y desamortización, será imparable. El Boletín Oficial de la Provincia de 4 de noviembre de
1834 menciona ya como pueblos independientes
a Cotillas, Abanilla, Abarán, Águilas, Archena,
Blanca, Ceutí, Lorquí, Librilla, Ojós, Pliego, Ricote y Villanueva. En 1835 menciona: Ulea y Beniel,
Alcantarilla y Alhama. En 1836, Campos, San Javier, San Pedro y Calasparra.
La puesta en marcha del proceso de liberación
presenta una gran conflictividad. En Cotillas el
marqués recurrió y el fallo de los tribunales se
aplaza y será el Supremo el que dicte sentencia en
junio de 1845. En virtud de ella el pueblo se incorpora al Estado con carácter definitivo pero se
reconocen los derechos del Marqués de Corvera
como propiedad privada. En 1849 el nuevo marqués, Rafael de Bustos, toma posesión del señorío
con un acto simbólico: corta hierbas y ramas de
olivo en fincas de secano y entra y sale de una casa
de la calle principal ante los vecinos congregados
a toque de campana. A partir de ahí se inicia otro
largo contencioso entre los vecinos de Cotillas y el
marqués que se prolonga a lo largo de todo el siglo
y que tiene un animador en la figura del comerciante murciano José María D’ Estoup, propietario
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de 1.237 tahúllas en la huerta del pueblo. En 1868
éste es demandado por el abogado del marqués a
causa de haber cercado sus fincas e impedido con
ello el libre paso del ganado, ya que uno de los derechos debatidos era la posesión de las hierbas o
pastos de todos los secanos (Pleito del Marqués de
Corvera con D. José María D’ Estoup). En realidad,
lo que entonces se acabó debatiendo en el pleito
era, por una parte, el concepto de propiedad privada y, por otra, el camuflaje de lo que no eran más
que supervivencias jurisdiccionales bajo el disfraz
de contrato libre.
Como ya era habitual el marqués ganó el pleito, tanto en el Juzgado de Mula, como en el Juicio de Apelación ante la Audiencia de Albacete.
Pero de nuevo en 1873 los colonos de la huerta,
instigados por la familia D’ Estoup y animados
por el ambiente político propicio del Sexenio, se
niegan a pagar el “seteno”, las “minucias” y todos
los demás derechos que pesaban sobre ellos. Las
cosechas se recogieron sin pasar aviso previamente, como era costumbre, a los dependientes
del marqués. Este se vio obligado a denunciar a
los vecinos por impago ante el Juzgado de Mula
consiguiendo una vez más una sentencia favorable que en 1875 obligaba a los cotillanos a pagar
el seteno y las minucias atrasadas. Estos atrasos
fueron cobrados finalmente en marzo de 1881
por un total de 36.400 reales, no terminando ahí
las entregas, ya que en las cuentas del Marqués,
fechadas en 1880 a 1884 quedaban reseñados
otros cobros que se efectuaron de forma paulatina y según ciertos meses, del modo siguiente: en
julio y octubre de 1881, por seteno, 26.000 reales;
en agosto, por minucias, 3.000 reales; en diciembre, por minucias de uva, 14.500 reales; en 1883
y 1884 cobró un total de 25.000 reales. Todavía
se publica una nota el 31 de julio de 1875 en el
Boletín Oficial de la Provincia informando a los
vecinos de Cotillas sobre la obligación de pagar al
marqués de Corvera los derechos atrasados y las
costas del proceso.

Cotillas en 1850
Por lo interesante y anecdótico del tema, transcribimos a continuación la descripción del pueblo realizada por Madoz a mediados del S. XIX.
… la población con 180 casas, las más de dos
pisos y unos 30 palmos de altura, de construcción
humilde, como lo son generalmente en todo el país.
Las calles son capaces y muy cómodas, y la
principal, por partes, tiene de ancha 60 varas y de
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larga todo lo que es la población: en el centro existe la mayor anchura y se llama la Plaza, en la cual
está las casas consistoriales, la cárcel y varias piezas destinadas al despacho de distintos artículos
de consumo y la carnicería.
Hay una escuela de educación primaria para
niños, cuyo maestro está dotado con la asignación de 1.600 reales anuales. Tiene una iglesia
parroquial (María Santísima de la Salceda) anejo al curato de la villa de Alguazas, de provisión
ordinaria, cuyo templo por ser tan pequeño es
insuficiente para el número de almas de que se
compone la feligresía, contiguo a él en dirección
al oeste, está el cementerio en paraje ventilado, sin
que perjudique en lo más mínimo a la salud del
vecindario.
Las únicas aguas que se disfrutan en la actualidad para el uso de estos vecinos y sus aperos de
labor, son las que lleva el río Mula, consistiendo
su caudal principalmente en la fuente de los Baños, llamados también por aquel nombre: más
como antes aprovechan el líquidos los pueblos de
Albudeite y Campos, el de Cotillas se ve sin ellas,
mayormente en la estación del verano, de lo que
se origina la pérdida de las cosechas, y la incomodidad y fatiga de tenerla que ir a buscar al río Segura, para el consumo de las personas y animales.
Además del grupo principal de la población,
hay diseminados en su huerta 68 vecinos; en el sitio que antes ocupaba la villa quedan 22 y 14 en el
campo, cuyas distancias son bastante cortas.
Al norte de este pueblo, como a 1/4 de legua, corre el río Mula y de norte a sur a igual longitud
pasa el Segura por el este. El terreno en su mayor parte es llano, aunque a distancia de 1 legua
de la villa existe un monte llamado la Atalaya; el
de secano es flojo y poco productivo, aunque hay
algunas cañadas muy fértiles; el de regadíos o la
huerta es de mejor calidad; la cabida del roturado asciende a 2.184 fanegas de campo y a 4.500
tahúllas de regadío. Los caminos conducen a los
pueblos circunvecinos y se encuentran en regular
estado. La correspondencia se recibe de Murcia
tres veces en la semana.
Producción: Trigo, cebada, maíz, aceite y uva,
calculándose por un quinquenio la recolección en
1.200 fanegas del primero; 600 de la segunda; 100
del tercero; 1.500 arrobas de aceite y 3.000 cargas
de uva. Hay como unas 800 cabezas de ganado
cabrío, 400 de lanar, 8 pares de mulas y 18 de vacuno, destinados a la labranza y al carruaje.
Industria: Tan sólo se ejerce con dos molinos de
aceite, sin que se conozcan otros artefactos. Población: 329 vecinos. 1.413 almas.
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El presupuesto municipal asciende a 8.000
reales y se cubren por reparto vecinal. El señor
Marqués de Corvera percibe en esta villa por prestaciones en cuanto a las tierras de regadío la séptima parte del trigo, cebada y hoja de morera y la
décima de las demás producciones y hierbas y en
cuanto a los frutos del campo, también la décima,
exceptuándose de este tributo sólo tres haciendas
de todo el término. Estos señores se titulan territoriales y solariegos y perciben una gallina por
cada vecino, por razón del terreno que ocupa con
su casa o barraca. No hemos hecho mención de la
casa palacio que tiene en ella los señores de esta
villa, por ocuparnos ahora de alguna de sus particulares antigüedades: este edificio está situado en
medio del trozo principal de la población, cercado por Este, Sur y Norte de un hermoso huerto; lo
construyó el abuelo del actual marqués con una
inscripción que dice: “Esta es la antigua torre de
Venandico”. Esta torre estaba en el punto que hoy
llaman la antigua Cotilla, al norte de esta huerta
contigua al riacho de Mula inmediato a Alguazas,
donde en la actualidad existen 20 casas y otras
arruinadas, formando un pedazo de calle, notándose una prominencia desquiciada por todas partes, que demuestra ser los cimientos de la antigua
torre de aquel nombre, el que llevaba una familia
sarracena que la poseía al tiempo de la conquista, sobre la cual fundan el señorío de esta villa los
marqueses de Corvera.

Condiciones de vida
El pulso diario a los pueblos debe tomársele en
la calle, sea ésta principal o secundaria. La calle
es del vecindario que la utiliza frecuentemente
como corral de cerdos y gallinas, pese a las Ordenanzas y amenazas del Concejo: “que los cerdos,
aves caseras y bestiales menores no las tengan
camperas pena de tres reales. Que ningún ganado transite por la vereda donde está hecho el
Plantío de los Olmos con multa de dos ducados”.
Ordenanzas municipales de 1795 y posteriores.
La calle es también prolongación del taller
cuando no el taller mismo de carpinteros, esparteros, herreros, etc.; también almacén de maderas, hierro, entorpeciendo el paso de transeúntes,
caballerías y acémilas. La calle es lugar de ruidos,
de ventas de hortalizas, los comerciantes sacan
sus bancos y puestos para vender sus géneros.
Los gritos, ruidos y olores creaban el ambiente.
La limpieza de las calles se encomendaba a los vecinos y el barrido de las mismas (obligación de
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Puestos de venta de alimentos

los que vivían allí) había que hacerse cada 15 días
o en señaladas fiestas. Las calles y plazas carecían
de alumbrado, sólo en ocasiones de fiestas colaboraban las gentes con faroles en sus ventanas,
balcones o terrados. Así con la inauguración de
la iglesia, en 1796, hubo iluminación con aceite
tres noches, en señal de alegría del vecindario.
Hay que señalar la fragilidad de las construcciones (barracas). Los elementos de la indumentaria
son también frágiles, como las alpargatas. La ropa
de uso diario es de paño o tela áspera al roce. Los
interiores de las casas están ocupados por unas pocas sillas, camas formadas por dos bancos y tres
tablones, aunque con frecuencia se duerme sobre
un montón de paja y en verano al aire libre. Los
bienes más importantes son los utensilios de cocina (sartén, olla) y los recipientes de reserva (tinajas, orzas, capazos). El clima, la falta de higiene,
la contaminación por vertidos de basuras, aguas
residuales y estiércol que se arrojaban a la calle, favorecen el desarrollo de parásitos y de epidemias.
Los productos frescos (carne, pescado, frutas
y hortalizas) se conservan difícilmente. Por tanto, ante esta situación no es de extrañar que las
enfermedades endémicas castiguen duramente a
una población mal vestida y mal alimentada. Este
mundo campesino vive al margen del espacio exterior. Las grandes distancias, la falta de dinero
en efectivo y la centralización comarcal aíslan las
comarcas entre sí.

En el seno familiar impera el patriarcado más
puro; el padre de familia entregaba, algunas veces, una parte de sus tierras al hijo primogénito
para que las llevara por su cuenta. Las hijas se
alejaban pronto del hogar y los hijos trabajaban la
tierra hasta que se casaban y se establecían por su
cuenta como jornaleros o labradores. Era práctica normal que el hijo menor, ultimo que quedaba
con los padres heredase la casa y el ajuar familiar.
La familia es ante todo una empresa en el sentido económico del término; la lucha por la vida
y por el honor. La supervivencia viene asegurada
por la contribución de todos sus miembros. Alimentación, vestido y habitación son sus necesidades y para conseguirlo necesita poseer la fuerza de trabajo y los medios de producción. Estas
necesidades eran cubiertas por la familia misma.
Cada uno intentaba vivir de lo suyo dentro de lo
posible (trabajo en los diferentes cultivos, cuidado del ganado, técnicas de la madera y de la fibra
como: muebles, vestidos, cestos, etc.).
Pero estos conocimientos se ejercen según el
sexo y la edad: el campo para el hombre y la casa
para la mujer. El hombre realiza trabajos como:
arado, siega, caza, roturación; la mujer se ocupa
del cuidado del ganado menor (aves de corral, conejos, etc.), prepara y conserva alimentos y colabora en los trabajos de la huerta que requieren
un esfuerzo físico menor. El pluriempleo está
presente en todas partes. La mujer tiene un papel
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El principal problema de Cotillas durante el
periodo estudiado es la falta del preciado líquido:
el agua. Así, el 15 de febrero de 1794 los Comisarios del Heredamiento de la huerta en reunión
mantenida suscriben que uno de los puntos principales que les ha encargado el Supremo Consejo
es mondar, limpiar las acequias y tener en perfecto estado el Azud o presa, para el perfecto arribo
de las aguas para facilitar el riego de las huertas,
más aún que en años anteriores, y debido a la falta de pago por parte de los contribuyentes no se
han podido ejecutar las obras, hay una escasez
de agua total, por irse perdida por el Riacho de
Agricultura y ganadería
Mula, ya que no se han efectuado las mondas y
En el siglo XIX, hay un aumento de la producción los cauces se encuentran en mal estado debido a
agrícola debido al avance del regadío y a la puesta las avenidas del presente invierno”.
La ganadería trashumante prosigue su lento
en producción de tierras de secano. Se da un incremento en la cebada por resultar un cereal que retroceso. Cada año descienden a Cotillas menos
se acomoda bien a las zonas semiáridas y consti- ovejas de Cuenca, Teruel y de la Meseta. Por el
tuir, además, el principal alimento de las bestias contrario, la ganadería ovina sedentaria presenta
de tiro, que proporcionan al agricultor la mayor una recuperación. El predominio cada vez mayor
parte de la fuerza motriz. En cambio, en las tie- de los corderos locales, destinados al consumo de
rras de huerta, el cereal protagonista es el maíz. carne, constituye otra forma de la toma de poseEl desarrollo e incremento en la producción de sión, por los murcianos, de su espacio regional.
ambos tipos de grano procurarán un pan de calidad inferior al de trigo.
fundamental en la economía y domina en los elementos de continuidad de la familia; hijos, ropa
de vestir, cocina... Además realiza un gran número de oficios. Es ama de casa, lavandera, ama de
cría, hilandera, tabernera, mesonera y una gran
parte del comercio local corre de su cuenta (venta
de huevos, frutas, legumbres, etc.). La vida campesina, desde dentro, apenas si admite la evolución y mucho menos el cambio, el hombre del
siglo XIX está vuelto sobre sí mismo.

Huerto de naranjas. La Ilustración Española y Americana, Antonio Manchón, 28/02/1874
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Abastecimiento de los alimentos básicos
Una de las preocupaciones fundamentales en la
vida del siglo XIX fue la relativa al abastecimiento de productos básicos. En este sentido el abasto
del trigo y el control de la venta del pan fue una
continua obsesión del concejo, dada la vital importancia que el producto tenía para la alimentación. El trigo producido en la huerta era escaso,
siendo lo normal su importación de Andalucía y
de la Mancha. Otro tanto cabría decir del abasto
del aceite. Era facilitado por abastecedores particulares que lo expedían en estancos. En cuanto al
abastecimiento de carne, se vendía en puestos o
tablas del concejo. Las carnes más apreciadas en
este siglo eran la de carnero y la de vaca. También
había un abastecimiento de pescado. Las especies
más consumidas eran el bacalao, la sardina y el
mújol, sin olvidar los pescados de agua dulce
como el barbo y las anguilas. El vino se vendía
al por menor en tabernas y el concejo regulaba el
precio de venta.
Por tanto, objetivo fundamental de las corporaciones locales era el abastecimiento del municipio. Los ayuntamientos seguían con el sistema
de monopolios, arrendando las principales ramas
de abastos al mejor postor, que se comprometía
a que no faltase el producto del que se encargaba
mientras durase el contrato. Se hacía esto con la
carne, vino, aguardiente, aceite, vinagre y jabón, y
para ello se sacaba a pública subasta el arriendo,
partiendo de la base del remate del año anterior,
aunque en algunas ocasiones ante la falta de licitadores, era el propio ayuntamiento el que se hacía
cargo del arrendamiento. Una vez concedido, el
beneficiario debía depositar una fianza y encargarse de buscar el objeto de su compromiso. La venta
al público se realizaba en “estancos” de vino, vinagre, y aceite, en las carnicerías y en las panaderías;
su número no podía aumentarse por encima del
tope establecido por el respectivo ayuntamiento.
Lo mismo ocurría con los precios que estaban sometidos a tasa. Los arrendatarios de abastos eran
especuladores que, en muchas ocasiones, hicieron
fortuna, aunque si tenían la desgracia de sufrir un
año de malas cosechas podían quebrar.

Concejo municipal
En Cotillas sabemos que en 1839 era alcalde Diego Rubio y en 1845 será Joaquín Sandoval Ga-
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llego, al que suceden, hasta 1868, Juan Sarabia,
Pascual Verdú, José Dolerá, Alejo Sandoval, José
Sarabia, Juan Martínez Gallego, Alonso Carrillo
Fernández, Cristóbal Martínez Zapata, Juan López Zapata1.
El Concejo o Ayuntamiento es el órgano de
gobierno de la vida local. Sus reuniones podían
ser de carácter ordinario o extraordinario. Las
reuniones ordinarias se celebraban una o dos
veces a la semana, normalmente los martes y los
sábados y su duración era de unas dos horas por
término medio. En ellas la presidencia era ostentada por los dos alcaldes ordinarios; los bancos
situados a ambos lados servían de asiento a regidores y jurados. En el centro de la sala el escribano tomaba nota de la sesión. Todos los asistentes
acudían vestidos de negro según disposición del
rey Fernando VI. La asistencia era obligatoria y
necesaria para obtener las percepciones salariales
del cargo. Pese a ello, las frecuentes faltas hacen
suponer una despreocupación por la gestión municipal, aunque existía la posibilidad de justificar
las ausencias por enfermedad, servicios al municipio, etc.
Las reuniones extraordinarias tenían una periodicidad marcada tan sólo por la urgencia de
los acontecimientos. Solían realizarse en caso de
inundaciones, plagas, sequías, escasez de abastecimientos, etc. El presupuesto de gastos municipales aprobado al Ayuntamiento de la villa de
Cotillas para el año 1845, es el siguiente:
INGRESOS.
Por existencia en las últimas cuentas. – 2.654 reales. 22 maravedíes
OBLIGACIONES.
Gastos obligatorios del Ayuntamiento
3.516
Id. de quintas
400
Profesores de educación primaria
1.600
Id. facultativos
160
Gastos de utilidad pública
260
Id. de beneficencia
1.100
Presupuesto provincial
1.258
Obras de nueva construcción
440
Imprevistos
200
Total
8.934
Déficit
2.279,12

En marzo de 1846, Cotillas cuenta con 1.480
habitantes, que pasará al año siguiente a 1.482.
En 1848, tiene 1.447 habitantes.

(1) Montes Bernárdez, R. 2016. Diccionario biográfico e histórico de Las Torres de Cotillas. Edita Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas. Murcia.
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una de azufre, en el cabezo realengo término de
Cotillas, que linda levante mediodía norte Don PeCon fecha 7 de diciembre de 1837, se solicitaba al dro Collados y poniente Don Ramón Tomás de JuAyuntamiento de Cotillas, por parte del Gobier- milla, y el riacho de Mula, por Don Vicente Cuenno político de la provincia de Murcia: A la mayor ca, profesor de medicina natural y vecino de esta
brevedad posible remita exactamente el número ciudad, Don Diego Sánchez, maestro carpintero
de armas de todas clases, correajes, monturas, de- natural y vecino de la misma, Don José Monasot,
más efectos militares que tenga en la actualidad natural, vecino y del comercio de ella, el Marqués
la milicia nacional de ese pueblo; expresando su de Camachos, Don Julián Rosique, propietario y
procedencia, con lo demás que crea conducente natural de Cartagena de esta vecindad, Don Joaa ilustrar a este gobierno político, así como de la quín Sandoval, Don Francisco Sarabia, naturales,
fuerza que exista de todas armas, poniéndose de vecinos y labradores de Cotillas.
acuerdo para ello con los respectivos señores comandantes de los escuadrones, batallones, compa- Habiendo desertado del depósito de transeúntes
de esta capital el soldado Juan Egido, natural de
ñías o pelotones.
la villa de Cotillas, presentado a indulto por haber
pertenecido a las filas carlistas, prevengo a VV.
Gobierno político de provincia Murcia.
Habiendo acudido a este gobierno político el juez practiquen las oportunas diligencias para su busde primera instancia del partido de Mula, en soli- ca y captura, conduciéndole enceste caso con toda
citud de que se den las órdenes correspondientes a seguridad a disposición del Señor Comandante gelos alcaldes constitucionales de la provincia para neral de esta provincia. Señas de Juan Egido: Estaque procedan a la captura de Francisco Vicente tura regular, edad 30 años, color trigueño, barba
Riquelme, vecino de la villa de Cotillas; lo aviso a poblada, ojos pardos.
V. a fin de que en el caso de hallarse o transitar por
esa población el Riquelme, disponga su captura y Los Alcaldes Constitucionales de los pueblos de
lo remita a disposición del citado juez. Dios guar- esta Provincia practicarán las más exquisitas dide a VV. muchos años. Murcia 19 de diciembre de ligencias para la captura de Antonio Valverde cu1837...Agustín Álvarez Sotomayor. Señores alcal- yas señas se anotan a continuación, desertor del
tercer batallón del regimiento infantería de Córdes constitucionales de la provincia.
doba, y en caso de ser hallado lo harán conducir
En 21 de abril de 1840, se multaba a Alfonso Mar- con toda seguridad a Valencia a disposición del
tínez y José Dólera, de Cotillas, por uso de armas Excmo. Señor general de estos Reinos. Murcia 20
de octubre de 1840. Señas de Antonio Valverde. Es
sin licencia. 1.100 reales a cada uno.
natural de Cotillas, pelo y cejas castaños, ojos parHabiendo desertado del presidio de Melilla, los dos, color trigueño, barba lampiña.
confinados en el mismo, Juan Hernández (a) Monacillo, hijo de otro y de Isabel Vicente, natural
de Torres de Cotillas, y Julián Ferrer Toledo, hijo Cultura y educación
de Pedro y de Isabel Toledo, natural de Archidona (Málaga), cuyas señas generales de ambos se Los torreños del s. XIX carecen de una baza esenexpresan a continuación, procederán VV. inme- cial, la escritura, ya que es un pueblo con un alto
diatamente a disponer lo conveniente a la busca y nivel de analfabetismo, rondando el 90%. Ciertos
captura de dichos desertores, dándome desde lue- ayuntamientos sufragan las escuelas de primego aviso si llegasen a ser habidos. == Dios guarde ras letras. Así el 13 de enero de 1796 se solicita
al Obispo de la diócesis de Cartagena por parte
a V. muchos años. Murcia 28 de Junio de 1842.
del
Concejo de Cotillas que nombre Maestro de
Señas del Hernández. Estado casado con María
Primeras
Letras para este pueblo a Vicente Rubio
Dólera, ejercicio jornalero, edad 40 años, estatu“hábil
para
este cargo”.
ra 5 pies (1,52 cm) pelo cano, ojos pardos, nariz
La escuela por tanto dependía del Concejo que
regular, barba bastante y cana, cara regular, color
estaba
obligado a procurar los medios así como
trigueño.
la remuneración del maestro, que a su vez recibía
Relación de las minas registradas y denunciadas ciertos emolumentos de un determinado número
en esta provincia en el mes de Marzo de este año de niños de paga y se comprometía a impartir ende 1840. En 21 de marzo a las once de la mañana, señanza a otros de forma gratuita. Los maestros

Noticias varias
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estaban obligados a residir en el municipio, a estar aprobados por el Concejo, haber justificado su
limpieza de sangre, así como llevar una vida libre
de escándalos. Su sueldo era de unos 150 reales,
de ahí las peticiones de los maestros de un mayor salario al Ayuntamiento que les permitiese
vivir dignamente y la negativa de la corporación
municipal por falta de medios económicos. El
aprendizaje es por medio de un método directo
a partir del habla y del ejemplo del maestro (padres, maestro-artesano, cura...) ayudado por el
ejercicio de la memoria y reforzado por la propia
experiencia. La sabiduría de los ancianos, transmitida por vía oral en forma de cuentos, canciones, historias, refranes y consejas, forma la base
de la cultura.
Con la formación de las Cortes de Cádiz y la
promulgación por ellas de la Constitución de 19
de marzo de 1812, se pensaba en un sistema de
educación pública nacional de la que se aprovecharan todos los españoles. Atendiendo a ello el
título IX de la Constitución, dice en su artículo
366: En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se
enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el
catecismo de la religión católica, que comprenderá
también una breve exposición de las obligaciones
civiles”.
La Constitución de 1812, fijaba como cargo de
los Ayuntamientos cuidar de todas las escuelas
de primeras letras y de los demás establecimientos de educación que se pagasen con los fondos
del común. Se proponía la apertura de una escuela de primeras letras en todos los pueblos que la
pudieran mantener, y en los de gran vecindario.
Que se estableciera una por cada quinientos vecinos.
Tras la vuelta de Fernando VII a España, y al
tomar el poder se niega a jurar la Constitución y
la suprime por decreto. El país se sumía de este
modo en una ruina política y económica de la
cual no iba a escapar la educación. A finales de
1815, Fernando VII. Encargaba a todas las órdenes religiosas del país la creación de escuelas caritativas para instruir en la doctrina cristiana, en
las buenas costumbres y en las primeras letras a
los hijos de los pobres hasta la edad de los diez o
doce años. Tras el efímero conato de libertad con
el Trienio Liberal, todos los proyectos liberales,
de nuevo van a ser echados por tierra, los absolutistas tomaban el poder y Fernando VII restaurará la monarquía absoluta hasta su muerte en 1833.
Con la subida al trono de Isabel II, España se
va a encontrar con una etapa de liberalismo mo-
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derado. En agosto de 1834 la Reina decretaba la
formación de una Comisión central que se ocupase de la problemática de la enseñanza primaria.
Se creaba una Dirección General de Estudios
presidida por Manuel José Quintana, que confeccionaba un plan general de estudios, que era
aprobado por Real decreto en agosto de 1836, con
el título de “Plan General de Instrucción Pública”,
también conocido como Plan del Duque de Rivas
por ser él quien lo firmaba como ministro de Gobernación. El número de escuelas, se establecía a
razón del vecindario: en pueblos de 100 vecinos,
una escuela elemental completa, las poblaciones
con 1200 vecinos, procurarían establecer una escuela primaria superior. Los requisitos que se pedían a los maestros eran: tener 20 años, título de
maestro, y certificado de buena conducta.
El maestro debía de ser dotado de casa habitación para él y su familia, una sala para la escuela
con el menaje necesario, y un sueldo fijo establecido en un mínimo de 800 reales para los maestros de escuela elemental y de 2.000 reales para
los de superior, además de las retribuciones de los
niños que no fuesen pobres.
La siguiente noticia es de abril de 1836, fecha
en la que se convocó plaza de maestro con una
dotación de tres reales diarios que se pagarían de
los fondos municipales, dinero al que se añadirían las “retribuciones de algunos niños pudientes”.
Los aspirantes fueron examinados tras presentar
su solicitud al vocal de la comisión de educación,
Francisco Vallespinosa, que vivía en la calle San
Nicolás. Asimismo, hubieron de presentar informe sobre su moral y buenas costumbres emitido
por su párroco, una fe de bautismo y declaración
de adhesión a la reina. Obtuvo la plaza Juan José
Sánchez que dos años después de aquella selección éste solicitaba aumento de sueldo que, por
cierto, hubo que denegarle. Alrededor de 1846
se menciona en la localidad la existencia de una
sola escuela, para niños, que estaba dotada con
1.600 reales anuales. A partir de 1858 se habla de
dos: una para niños y otra para niñas. Los gastos
anuales se elevaban entonces a 5.033 reales.

■
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La independencia de Cotillas, fin del Señorío

Palacete D’Estoup. Archivo Ricardo Montes
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Jesús Navarro Egea

La fin del mundo
Entrañables estampas del ayer
Resumen: Experiencias vitales y miedos inherentes a la especie humana hacen que los hombres y mujeres perciban desde tiempos remotos males apocalípticos. Mostramos la perspectiva particular de un
pueblo de montaña, apéndice de un contexto análogo más amplio.
Palabras clave: Milenarismo, fin del mundo, religión, superstición, aurora borear, guerras, terremotos,
eclipses, cometas.
Abstract. The human beings have old apocalyptic fears that cause them to exhibit behaviors which are
influenced by disasters and catastrophes suffered. This essay shows the superstitions of a mountain
village immersed in a wider geographic contex.
Key words. Millennialism, End of the world, religión, superstition, Northern Lights, wars, earthquakes, eclipse, comet.
El final brusco y general de las cosas es una idea
sostenida por todas las culturas, mitologías y religiones, si bien cada una a su manera y como es de
esperar a través de diversas fuerzas aterradoras, y
en el siglo XIX se divulgó o reeditó el pensamiento de que al perder el hombre la religión se acercaría el Anticristo y la destrucción total, por su
parte el Islam incide en el asunto dando pistas de
su desarrollo. Al respecto los budistas dicen que
seremos incinerados por siete soles; los romanos
apostaban por agua o fuego y a la contra, según
los vikingos advendría un apocalipsis helado mediante un invierno que no termina nunca. Los
musulmanes convienen:
Nadie conoce ni el día ni la hora, solo Dios. Se
iniciará con un terremoto espectacular que sembrará un pánico general, las montañas se desharán y la tierra quedará lisa. Las aguas del mar
explotarán evaporándose, la luna se juntará con
el sol y los demás astros alterarán sus rutas. Entonces todos los muertos resucitarán para ser juzgados en un gran acto.
Y el cristianismo, cuyos detalles expondremos con más amplitud en los distintos apartados,
para su Juicio Final despliega un amplio elenco
de relámpagos, truenos, terremotos, lumbre en el
cielo, mares embravecidos, hambre o azufre. En
la provincia el periódico “La Paz de Murcia” reseña en marzo de 1895: Un periódico extranjero
anuncia la fin del mundo para el día 12 del próximo mes de abril. Ya lo saben ustedes.
La tendencia continúa y el Heraldo de Murcia

durante enero de 1899 y otras fechas del periodo
conjetura el exterminio, predicción frecuente entonces en particular cuando sobrevenía algún desastre atmosférico, orográfico o de otra naturaleza.
El valle de lágrimas universal es un tema recurrente en el trascurso de los siglos, y la globalización
de costumbres ha generalizado este tipo de crisis
que motivan en mayor o menor grado histerias
colectivas. El 7 de febrero de 1900 en un artículo,
“Lo que pasará en el siglo XX”, un astrólogo londinense vaticina horrores planetarios, y legiones de
sibilas, nigromantes u oscurantistas aseguran de
la ciudad de París que se halla al borde del abismo.

EL PASMO EN MORATALLA
En esta villa, puntos de la región, de España y
amplios sectores geográficos expresaban para
este panorama “la fin del mundo”, y una antigua
interpretación de la fiesta local del Tambor en Semana Santa insiste en que el fragoso estruendo de
los palillos contra la piel es una remembranza de
los evangélicos ruidos tormentosos o terremoto
causados a la muerte de Cristo. Para más morbo,
hace poco, en julio de 2007, asoma la langosta por
tierras moratalleras de Cañada de la Cruz azotando principalmente almendros, lo que quizá
hizo pensar a algunos que a lo peor se estuviese
ante una nueva plaga bíblica de cariz cósmico.
En la década de los 50 y después en la centuria
pasada cada dos años o así por una u otra razón
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surgía el rumor de aniquilación humana inmediata, con lo que vecinos se refugiaban en casa de
otros procurando que los niños durmieran juntos.
En la época el ahorro de leña era un factor importante que incitaba a reunirse en otros hogares que

La fin del mundo

pudiera ofrecer calor en invierno y agua fresca
en verano, al menos las dos veces constatadas del
hecho. No rezaban o lloraban, simplemente mantenían conversaciones habituales sobre tareas domésticas, agrícolas o chismorreos.
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Pasadas las horas algunos anfitriones cansados
se retiraban a la cama obligando a sus acobardados acompañantes a hacer lo mismo marchándose a su hogar. Una señora que vivió en el cortijo
del Buitre emplazado por los lejanos confines del
término municipal colindantes con la provincia
de Albacete y a la sombra de la Molata de la Fuensanta, dice que allí no hablaban tanto de tales cosas ni se congregaban por ello, así que el delirio
tenía que ver más con agrupamientos mayores
de habitantes en pueblos y aldeas comarcanas en
donde el cuchicheo contagioso afectaba a gentíos.
En otras viviendas rurales, ejemplo, la de la
Casa Segovia, sí señalan que las mujeres oraban
a coro ante la supuesta e inminente hecatombe;
contribuían a ello las misiones religiosas que llevaban a cabo en el lugar los jesuitas P. Eduardo
Rodríguez natural de la localidad junto al P. Patricio, insistiendo ante sus paisanos y feligreses
en escenarios tan tétricos como el camposanto
con motivos ceremoniales, que el horroroso final
acaecería con fuego puesto que el primitivo exterminio de la raza humana sobrevino con agua
por el Diluvio Universal, lo que recogen La Biblia,
El Corán o El Gilgamés. En los años 60, al menos en dos ocasiones corrió el rumor perturbador
de la inminencia del cataclismo proclamado por
charlatanes del momento.

MILENARISMO
El movimiento provocó todo tipo de mensajes
funestos y tomó al pie de la letra la doctrina del
Apocalipsis o la profecía de Daniel, indicando
que mil años antes del Juicio Final y derrotado Satanás advendrá un reinado sobre la Tierra,
Cristo regresará y los muertos resucitarán. Y es
que ya en el primer milenio después de Cristo advertían que el Maligno encerrado en los infiernos
durante ese tiempo sería liberado al cumplirse el
mismo. En vísperas del año 1000 vivieron escenas de pavoroso temor según autores como Barrientos (2011), Roma quizás se paralizó, el campo fue abandonado, las tiendas cerradas o ricos
dislocados repartían sus pertenencias. Ciñéndonos al ámbito de Moratalla, en la participación de
fiestas de la localidad de 1901, “La fin del mundo”
expuso el que suscribe:
La Pascua de 1900 presenta cierta animación
con buen tiempo, paseos y hasta tiro al pavo y al
pollo, lo que no hace olvidar que nace un nuevo siglo, el XX, y las gentes atemorizadas se apresuran
a ponerse en paz con Dios. Ya desde el día 31 de
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Diciembre y a partir de las dos de la tarde la Iglesia Parroquial se encuentra atestada de fieles que
se confiesan hasta las 10 de la noche, y eso porque
el Sr. cura dispone que se descanse dos horas hasta
dar principio la misa que lo haría a la una de la
madrugada del día 1 a pesar de que la helada era
de alivio.
Ni que decir tiene que comuniones y demás actos piadosos se llevaron a cabo con el mayor recogimiento y fe, hechos que pocas veces se habían
visto por estos pagos. Hasta personas claramente
antirreligiosas quisieron asegurarse estar a bien
con las autoridades celestiales por lo que pudiera pasar ante los oscuros presagios de la destrucción total... Con más pánico e incertidumbre que
alegría, la banda de música da una vuelta por la
carrera, tocando piezas alegres en la esperanza de
que el saludo al nuevo siglo lo conjure a continuar
como mínimo igual que antes y no se quiebren los
días a causa de las aguzadas uñas del apocalipsis
final. La jornada transcurre con una permanente
zozobra, calles prácticamente desiertas y taciturnas solo transitadas para lo imprescindible, ausencias de conversaciones, rezos familiares y sustos por detalles insignificantes, sobresaltan a unos
vecinos a los que no les llega la camisa al cuerpo.
Pero al pasar los umbrales del nuevo día el resuello
vuelve tímidamente.
Los miedos al cambio de milenio ya se reparaban en los años 50 de la centuria precedente
con el llamado efecto 2000 del que esperaban que
acarreara reveses informáticos y económicos sin
cuento, y el 31 de diciembre de 1999 personal de
diversa suerte lo atisbó de manera angustiada en
el conjunto de España. Se preocuparon incluso
por la supervivencia de los neonatos al imaginar
que las máquinas de quirófanos tal vez dejaran
de funcionar.
Escriben en el periódico comarcal “El Noroeste”, que con las preparaciones para la Nochevieja
del año nombrado arriba, en Moratalla sobre las
siete de la tarde se cortó la electricidad en la zona
comprendida entre Huerto Ramallo y Carretera
de Calasparra debido a la avería de un transformador en el barrio de La Cañada, afectando además de familias a comercios, supermercados y un
restaurante causando la ira general, puesto que
las amas de casa comenzaban a cocinar los platos de la tradicional cena de Nochevieja. Cerca
de las 21 horas quedó restablecido el suministro
al sustituir al aparato, suponiendo que el citado
corolario 2000 se habría adelantado en el pueblo.
Todavía en el último día del año de 2010 una mujer a la puerta de la Plaza de Abastos murmura
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El fin del mundo. Archivo Juan González

que se aproximaba el recelado destino, y después,
a intervalos, por las callejuelas morunas circulan
por una u otra causa dichos mensajes.

AURORAS BOREALES
El pensamiento común era que tal evocada catástrofe se produciría mediante fuego, ya que si el
primer aniquilamiento de la raza humana vino
por obra del Diluvio Universal el siguiente acontecería por el mencionado elemento ígneo. Con
respecto a la aurora boreal, aquello fue “el no va
más”, “la mapa” en palabras de los lugareños y
fue interpretada como señal cierta de gran tribulación humana; la lucida por el norte en 1883 al
oscurecer duró casi una hora ostentando radiante irisación púrpura que luego cambió en rara
claridad verdosa a modo de arco flanqueado por
franja encendida, lo que tiempo después comunicaría el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia:
Hace como unos tres años se vio hacia la sierra
de la Pila una pequeña aurora boreal. Las gentes
en algunos pueblos creyeron que llegaba la fin del
mundo. Otros al ver el movimiento continuado de
aquellas llamas se persuadían que era un fuego
que iba a destruir sus casas y sembrados. De re-

sultas de los sustos, hijos de la ignorancia, hubo en
aquella noche muchos abortos e inflamaciones en
la sangre. Si hubieran sabido que las auroras boreales son un beneficio que la naturaleza prodiga
a los pueblos fríos del Norte, y que ni en el Polo ni
hacia el mediodía pueden perjudicar, les hubiese
servido de diversión aquel fenómeno magnífico y
grandioso.
En plena guerra Civil, durante la tarde y noche de enero de 1938 la asombrosa maravilla reluce en toda España. En el pueblo y en esa época
cuando el sol se ponía con nubes rojizas, las mujeres más que nadie, se recogían rápidamente en
sus hogares recelando lo peor, así que cuando se
produjo aquello se confirmaron sus peores pesadillas. Ahora divisaron hacia el norte por la sierra
del Cerezo una enorme mancha roja para ellos de
fuego, y todo el mundo se mostraba acongojado
ante la intensa luminiscencia signo seguro de que
“pasarían cosas malas”; gentes en catervas iban a
ampararse dentro de la Iglesia de La Asunción,
al Cerro de San Jorge, relieves prominentes y sobre todo en dirección contraria hacia localidades
contiguas con enseres, pollos, gallinas, ganados o
marranos como medios de sustento para resistir
lo que Dios quisiera.
Una estampa muy evocada es la de los cerdos
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caminando en compañía de sus dueños a la salida del pueblo; no obstante, aunque se promovieron varias de estas escenas en general prevaleció la calma y la mayoría no abandonó sus casas.
Moratalleros instruidos intentaron explicar el
sorprendente prodigio; mi padre disertó sobre el
mismo, aclarando que en las regiones polares se
advertía a menudo ante la mirada orgullosa de
mi abuela María y tranquilidad de mi tía Sole que
comentaba orgullosa a allegados el razonamiento
juvenil; también por la parte de la calle Mayor hacia la de Fuente residía un maestro sin ejercer la
carrera, Juan Benito, y el buen señor hizo todo lo
posible por sosegar a los convecinos exponiendo
que se trataba de algo natural.
En diversos puntos del municipio, como sucedió por encima de los cerros de Mazuza otearon
“lumbre”, tanto la correspondiente a la citada aurora boreal de enero de 1938 o de los más usuales
arreboles de intensidad relevante, y aseveraban
“que traerían algo gordo”. Por este apartado lugar, una vez acaecida la extraordinaria aparición
el pánico llegó a tal punto que conjeturaban hechos fantásticos; es el caso de un extraño hombre
que se acercó a una casa vaticinando que el cielo
escarlata acarrearía desastres, a continuación se
esfumó sin abrir la puerta lo que fue calificado
como revelación insólita, repitiéndose el relato
con insistencia a lo largo de los tiempos. Nos encontramos, tal vez, ante el rastro proveniente del
siglo XVII en que hordas de pícaros y milagreros
deambulaban por toda la provincia divulgando
mensajes y presagios sobrenaturales de todo tipo.
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Rezando el rosario

en más zonas de España, su presencia en los cementerios o en otros puntos se atribuía un origen
quimérico relacionado con el errar nocturno de
almas en pena de los que tenían que ser juzgados
en las esferas celestiales y augurio de nada bueno,
quizá el punto final definitivo.
Refieren en la villa de la onírica manifestación
FUEGOS FATUOS
que el débil centelleo irradiaba distintas tonalidaLas tenues llamas supuestamente portentosas des, más que nada verdiamarillas, verdosas, cerúfueron ojeadas en el cementerio de Moratalla leas o rojizas, divisadas desde el Patio del Relojero
hasta los años 50 del pasado siglo, conocidas aquí al pie del castillo, demás aledaños de la fortaleza y
con tal designación por capas de población más alrededores como el barrio del Altico, elevado en
cultas, aunque el conjunto de habitantes como es relación con el camposanto y lo suficientemente
de suponer no tenía ni idea del asunto al igual lejos para contemplar con relativa tranquilidad
que ocurría con las auroras boreales; sobrevenía las inquietantes fluorescencias en particular por
el fenómeno físico en especial después de que las chicuelos en el período 1951-53, y que hoy tienen
lluvias remojaran el terreno y entrara humedad o tendrían en caso de no haber fallecido edades
en contacto con diferentes materias o cadáveres comprendidas en el intervalo de los 70-80 años,
por lo general poco protegidos por panteones y y claro está, gentes variopintas se aproximaban a
ataúdes, muchos sepultados directamente en la cerciorarse desde aquí acerca de la existencia del
tierra, y los cuerpos en descomposición exha- enigma. Los testimonios al respecto de esa mueslaban pequeños resplandores azules o verdosos tra de personas son muy uniformes y generalizaproducto del fósforo oxidado al entrar en contac- dos, lo que da excepcional verosimilitud al caso.
Acudían en noches cerradas, pues los brillos,
to con el aire. Los paisanos no lo asociaban necesariamente al fin del mundo, pero al igual que aunque se notaban por todas las partes del ce-
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Danza macabra. Siglo XV

menterio, afloraban tan tenues que podrían esfumarse con luna llena. A dichas figuraciones de
difuntos ambulantes la mente infantil les ponía
nombre, asociándolos a personajes en vida más
o menos conocidos a los que suponían bondad
o maldad; aseguraban que si el fulgor brillaba
amarillento o blancuzco era que el sujeto ascendía a los cielos, por el contrario una coloración
anaranjada o purpúrea significaría que el tipo en
cuestión estaba condenado sin remisión desfilando a los infiernos.
Asimismo en el lugar de la Trilladora, cerca
del cementerio y espacioso en comparación, los
pequeños iban a jugar pasada la Guerra Civil durante los primeros años de la década de 1940, y
allí en varias ocasiones observaron cómo rápidas
luces a modo de tubo de 4 o 5 cm de diámetro y
1 m o más de alto se elevaban desde tierra disipándose por encima de las cabezas de los críos de
cinco a ocho años; originó la lógica alteración y
se refugiaron en el cobertizo del lugar, todo ello
a pleno día luciendo según aseguran con mucha
más fuerza que los fuegos fatuos del cementerio.
Sin duda, al igual que la descomposición de los
muertos se debería a la reacción de la materia orgánica, paja o grano restante de la trilla, en este
caso originados tras las tormentas de verano.
Aseguran que en la época mentada resultaban

frecuentes tales prodigios lumínicos que aparecían a continuación de persistentes aguaceros del
periodo aunque no necesariamente, y personas
que marchaban a regar en la oscuridad nocturna
o a recogerse en los cortijos, al bordear las tapias
del cementerio percibían a menudo el insólito
advenimiento; por otra parte puede imperar un
cierto confusionismo, ya que alguna declaración
incide en la idea de que parte de las luces en los
comienzos de los 50 podría deberse a la incineración de huesos humanos en el camposanto, labor
que llevaba a cabo una enterradora que moraba
en el empinado barrio de Las Eras, en calle Parra
que da al castillo.

COMETAS Y TERREMOTOS
Ya en la Antigüedad Aristóteles señalaba que los
veloces cuerpos celestes constituían emanaciones
sulfúricas de la Tierra, y desde el sombrío medievo conjeturaban que los cometas formaban imágenes con perfil de espada de fuego, la palabra
en griego viene a significar pelo largo y el signo
denotaría guerras, terribles enfermedades infecciosas o inmensas calamidades. Habían avisado
la tragedia mundial para el 13 de junio de 1837
y durante 1858 preveían la llegada de un cometa
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temiendo en la provincia el fin del mundo más
cerca que lo que predecían san Agustín, san Vicente y distintos santos. Siguiendo con el asunto,
en 1859 “La Paz de Murcia” expone que van a publicar un folleto bíblico-astronómico-numéricoprofético titulado “El Mensajero del Tiempo”, y
el autor aseguraba que la segunda venida del Mesías se verificaría sin duda en la Pascua de Pentecostés del año en curso.
Durante 1870 en Baños y Mendigo oyeron una
fuerte detonación cayendo “aerolitos incandescentes”. El 27 de noviembre de 1885 los paisanos
regionales presencian atónitos la noche fuertemente alumbrada por otro desfile de brillantes
bólidos, evento recordado mucho después y que
la prensa subrayó:
Uno de los más comunes se presentó anoche
con bastante repetición, cual es el de las exhalaciones que se pierden en el espacio, conocido con el
nombre de estrellas fugaces. Fue tan repetido que
llamó la atención del vulgo y que dio origen a que
éste lo atribuyera a señales de avisos de acontecimientos próximos, y como en este mundo algo ha
de suceder, a lo primero que ocurra se atribuirá
por la ignorancia que estaba avisado por esas estrellas fugaces.
Los pesimistas añadieron que esta vez toparía
fatalmente con la Tierra diezmándola, aunque
por otro lado un astrónomo florentino pronosticó que no se produciría la colisión y si lo hiciera
no tendría esos efectos ni mucho menos, sosegando ánimos hasta cierto punto.
1899. En Murcia el “Heraldo de Murcia” en un
artículo “¿Estamos seguros?” sigue informando
sobre noticias de tal cariz; apunta que del 13 al 16
noviembre esperaban una nueva visita del cometa Biela descubierto en 1826 por un austriaco, escoltado por una lluvia de estrellas fugaces; estaba
partido en dos fragmentos suponiendo que arribarían los dos. En ese tiempo del descubrimiento
en la provincia y Moratalla detectaron un “astro
errante” o “caminante” sin que podamos asociarlo necesariamente al cometa detallado.
Durante 1910 el periódico local “El Progreso”
presta atención en dos números de 1910 al paso
de otro cometa, el Halley, que se presentaría el
18 de mayo de ese año incitando expectación y
ansiedad: Algo del cometa.
Aún están frescas en nuestra memoria las escenas que presenciamos cuando en la primavera
pasada se hablaba de próximos terremotos. Aquellos augurios eran sencillamente risibles, y aunque cundió el pánico y la alarma, todos cuantos
disfrutaban alguna ilustración, por mediana que
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fuera, encontraron en estas predicciones materia
en que ejercitar su genio festivo o prueba inconcusa de la ignorancia de nuestro pueblo…
El cometa Halley que aparecerá en el mes de
Mayo ha de causar mayor pavor que los célebres
terremotos de antaño… este cometa es notable por
su gran luminosidad… para el que se debe preparar a la gente poco instruida a fin de que no se repitan escenas como las ocurridas en la Edad Media
cuando se veía este cometa. Aquello de anuncios
de guerras, epidemias, etc., no debe volver a mente
humana por lo ridículo y absurdo que es…
David Tormes, astrónomo inglés, asegura que
este cometa apareció el año del nacimiento de
Cristo y precisamente por los días que precedieron
a la adoración de los magos, por lo que se supone
que ésta es la estrella de Belén.
Alejado el fascinante volantín por el espacio y
calmados los ánimos se dilucida en el segundo
escrito:
El cometa Halley es un cometa que trae cola…
¡Claro! Quiero decir que aunque la fecha aciaga
ya pasó sin que ocurriera a la Tierra ninguno de
los graves desperfectos temidos por los sabios y que
tanto asustaron a los ignorantes, todavía se le dedica alguna atención.
Todas las tardes acuden curiosos a las alturas del pueblo a admirar la presencia del cometa,
cuando las nubes no lo impiden, cosa que siempre
ocurre, y a darle el último adiós, Verdad es que el
que ahora no lo vea, dificilillo será que aproveche
la ocasión pasado setenta y pico de años…
Con las discusiones en cuestión cobran fuerza
hipótesis en donde destacan que la caída de un
meteorito suficientemente grande acabaría de repente con la vida calculando que la contingencia
debe ocurrir cada 100 millones de años por explosión, o atracción de sol en unos 5000 millones
de años o en tiempo mucho más lejano se acabaría con choque de nuestra galaxia, la Vía Láctea,
contra Andrómeda.
De igual modo se manejaban versiones en casinos o círculos, tabernas, plazas, calles o casas,
suponiendo que un enorme seísmo formaría simas insondables que engullirían la población
hasta profundidades impensables, y eso que en
Moratalla siempre se ha explicado que no es terreno de terremotos por su naturaleza de “láguena” o “laguenoso”, es decir, compuesto por tierras
margas sin que podamos establecer la correlación
bienhechora.
Los temblores del suelo resultan muy temidos
notándose en el planeta unos 50.000 al año de
los que al menos un centenar causan daños im-
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portantes, además según san Lucas, Jesús profetizó para el final del hombre que habría grandes
movimientos telúricos. Así que el vecindario se
amedrentaba ante la idea de que ocurrieran terremotos tan frecuentes por estos pagos que ostentarían proporciones inauditas. Pero el pánico hacia
ellos se incrementa a partir del 1 de noviembre de
1755 día de Todos los Santos, cuando un terrible
estertor arrasa Lisboa y se siente en España. No
había virtuosos sacros a las que encomendarse y
después de buscar en el santoral adoptaron en el
siglo XIX el culto a san Emigdio, obispo de la ciudad italiana de Ascoli (ss III-IV) cuya imagen no
sufrió quebranto en el terrible temblor de 1703.

LAS GUERRAS. ESTRELLAS
FUGACES O METEORITOS
Divisar cuerpos celestes cruzando raudos el cielo
sería para los paisanos vaticinio cierto de embates bélicos que ancestralmente mantuvieron su
simbología en el Apocalipsis y sus cuatro jinetes.
Influirían las palabras de Jesucristo según
san Mateo: “Se levantará nación contra nación
y reino contra reino”, o las advertencias de san

Pablo sobre la guerra o posterior profecía de Fátima clarividente de duelo entre naciones en que
el beligerante definitivo, el Anticristo, iniciará el
conflicto mundial.
Cometas, meteoritos, aerolitos o restantes
cuerpos astrales no serían en sí el caos sino la
proclama del mismo, y la expresión del horror a
la guerra fue algo muy recurrente en el siglo XIX
incrementado en nuestro país con la contienda
civil española o la que nos enfrentó a Marruecos
y finalizada la primera su memoria en los años 40
suscitaba escalofríos cuando no el pánico.
En 1826 por la provincia se avistó un astro caminante, durante agosto de 1870 el ruido de un
bólido en la atmósfera heló la sangre y cayeron
cerca de la capital “aerolitos incandescentes”, uno
pesaría cuatro arrobas rodando hasta los alrededores de una balsa, y en el misterioso mes de noviembre de 1885 estrellas fugaces alumbraron el
cielo de tal manera que recordaron la peripecia
muchos años después.
En consecuencia, por la región entre más épocas en el siglo XIX y primeras décadas del XX proliferan profetas y profetisas que se consideran
receptores de mensajes divinos provenientes de
excelsas santidades como la Virgen María, así sucedió por ejemplo con la “Iluminada de la Algaida” de Archena, Francisca Guillén Ortega (18861933), conocida visionaria analfabeta cuyo caso
tuvo y sigue teniendo amplio eco en medios de
comunicación al caer en trance y expresar profecías que llegaron a crear alarma social. Auguró la
Guerra Civil española describiendo detalles, una
destrucción nuclear o el cambio climático en una
etapa en que esas nociones eran poco menos que
impensables.
En Moratalla varios días de febrero de 1896
“globos chispeantes” enrojecieron el firmamento
confundiendo a la población, y al igual que en
múltiples sitios las creencias en dichos presencias
como portadoras de próximos conflictos eran lógicamente más propias de analfabetos, no hacían
caso o rebajaban la importancia de las patrañas
gran parte de señoritos y personal con cierta formación según lo esperable. Pero las especulaciones calaron entre las clases populares, creyendo
que la liquidación del mundo advendría pronto a
través de fuego del cielo en forma de gran nube
que achicharraría la tierra y todos los seres que
en ella hubiera.
Relatan de Mazuza cerca de Benizar, que uno
de sus vecinos en el periodo del servicio militar
de África y antes de la conflagración civil española, percibió desde la tienda de campaña “todas
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las estrellas volando”, una lluvia de meteoritos; el
coronel afirmaba que “había revolución de estrellas” y muchos creyeron en una lucha inevitable,
después se introdujo en la mencionada tienda de
campaña un murciélago para ellos aviso y señal
indudable de instauración de paz, así que se dieron dos ideas simultáneas y opuestas.
Después de la contienda nacional española o
en la llamada guerra fría, el miedo a explosiones
atómicas hacía mella en un número elevado de
paisanos.
Aún en mayo de 2018, el autor del presente trabajo, recopilando este tipo de datos por La Mancha, Mota del Cuervo, tras el enfrentamiento de
los presidentes de Estados Unidos y Corea del
Norte a cuenta del desarme nuclear del segundo
país, los más ancianos del lugar se espantan ante
la posible guerra atómica totalmente letal, acorde con la concepción tradicional de que crueles
combates entre ejércitos harán sucumbir a la humanidad, elucubración no exenta en parte de razón si se esgrimen armas de destrucción masiva.

ECLIPSES Y TORMENTAS
Tomamos como dato cercano el eclipse que tuvo
lugar el 11 de septiembre de 1999. Esa mañana
no circulaba nadie por la carretera del Moratalla
al Campo de San Juan a excepción de un turista
que preguntó por el camino a Caravaca, los pájaros callaban y cuervos posados no alzaban el
vuelo hasta que nos situábamos prácticamente
debajo de ellos. En las vísperas del hecho astronómico un sector relevante de la población había quedado impresionado por las profecías de
Nostradamus, los cuchicheos no cesaban a lo que
contribuyó el diseñador de moda Paco Rabanne
disertando que la estación espacial soviética Mir
podría caer sobre París y consumir la ciudad en
llamas además de predecir el fin del mundo.
La confusión imperaba, y aunque suponían
que la devastación se produciría a través de chamusquina colectiva, cuando se cernían tormentas reseñables como las que arrasaron los puentes
en siglo XIX, no dudaban en alterar el mensaje
apuntando entonces que sobrevendría un nuevo
diluvio exterminador y definitivo, así que ante
cualquier agente atmosférico fuera de los parámetros habituales recelaban y lo consideraban
mensajero de la muerte.
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SUPERSTICIONES, EXPRESIONES
Y COTIDIANIDADES
Entre diversos dichos relativos a este pensamiento
calamitoso del mundo los más longevos incluían:

Señales
Por Mazuza y en la primera mitad del siglo XX,
entre los vaticinios de la hecatombe universal que
creían advertir se contaban palomas, pájaros y
golondrinas volando muy rápido, agüero fijo
de desastre que se confirmaría más tarde para
la amilanada gente en una pavorosa nube que
lo asoló todo arruinando cosechas, anticipando
para el vulgo el fin de los días.
Otros animales
Su descubrimiento en diferentes casos presagiaría paz como ya se ha indicado con el murciélago,
tal vez a la manera de remembranza de la paloma
que avisó el fin del Diluvio.
Aires (maléficos)
Término genérico empleado para historiar desgracias, daños extensos, epidemias, incendios o
sucesos terroríficos, aplicado del mismo modo a
la posibilidad de que el mundo desapareciera.
Cruces
Ubicadas en particular en las casas de campo, la
percepción de dos objetos en forma de cruz, extrapolación del efecto del leño sagrado, así, una
cuchara y un cuchillo en la mesa, debería constituir una gracia o protección divina en ese instante o para futuras calamidades.
Sino
El concepto es sinónimo de destino o azar, y está
muy presente en este tipo de disquisiciones opinando que ventura o desventura de una persona
viene predeterminada. Explican del pueblo romano que fue incluso más supersticioso que el
griego, y para el primero el Fatum encarnaba ese
criterio que llegó a humanizarse asignando Fatus
a hombres y Fata para mujeres.
Locuciones o sentencias
Del cortijo del Buitre existe un aforismo en donde se cuenta que San Pedro al vagar por las sendas terrenales alzó el rostro y preguntó a Dios
que para cuándo habría de ser el acabamiento del
mundo; una majestuosa voz se abrió paso entre
las nubes respondiendo pausadamente: De los 90
(años) pasará,
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a los 100 no llegará. La sola emisión del relato
promovía pánico entre las gentes que doblegadas
su esperanzas procedían presurosas a echar la
tranca o tranco, robusto refuerzo en cerrazón de
puertas. La denominación inicial del armatoste
se daba en los campos y la segunda era propia de
zonas bajas o Cañadas, pero en realidad configuraba el mismo sistema de seguridad: un trozo de
madera de carrasca que a la mitad de la puerta lo
sostenían dos huecos en ambos dinteles en forma de media luna y confeccionados los propios
lugareños.
En conversaciones habituales durante días de
mercado, compras, visitas a conocidos y variopintas ocasiones mayormente mujeres y viejos
susurraban:
Están diciendo que va a llegar la fin del mundo o
Ahora es verdad que llega la fin del mundo.
Los escasos individuos que no creían y hasta se
burlaban de tales predicciones canturreando irónicamente sobre las aprensiones de los demás:
Viene la fin del mundo montá en bicicleta o montá
a caballo.
Quizá remembrando los terribles imaginarios de
los cuatro jinetes del Apocalipsis muy presentes
por sacerdotes en sus sermones. Por otro lado
al acontecer reveses naturales, cataclismos, pérdidas de cosechas… en respuesta de tipo jocoso
mascullaban: ¡¡Esto es la fin del mundo!!
Sin que hayamos podido dilucidar si querían
asustar, estaban convencidos realmente de lo que
afirmaban o constituía una expresión rutinaria.

A MODO DE EPÍLOGO
Las profecías suelen interpretar datos según conviene y aunque anuncian mucho la destrucción
definitiva ninguna se ha cumplido postergándose
siempre el desenlace, a pesar de ello, en momen-
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tos de indecisión o críticos reavivan creencias
populares, y la de Malaquías divulgada en latín
en el siglo XVI o las conjeturas de Nostradamus
fomentaron histerias colectivas.
Un artículo, ¿A qué huele el Apocalipsis? en la
revista Muy Interesante de 2017 expone que los
artistas Jon Thomson y Alison Craighead presentaron en Londres un perfume para ambos sexos
titulado Revelación, basado en los malos agüeros
sobre el ocaso global y que contenía elementos
abstractos o no: truenos, ajenjo, carne quemada,
sangre, incienso, dolor o rocas de montaña tal
como menciona el libro bíblico del Apocalipsis,
lanzando el producto en un momento en que “el
consumismo y la política alimentan el miedo, la
mística y la mentira de todo tipo”.
Hoy los adivinos publicitados en diferentes
medios de comunicación no cuentan entre sus
ofertas con la adivinación del fin del mundo,
pero quizá debiera tomarse más en serio la extinción masiva de la raza humana que sin duda
es cuestión de tiempo, y la superpoblación, cambio climático, feroces registros de temperatura,
amenazas atómicas, siderales como peligro de
choque de asteroides, geológicas por terremotos,
mega erupciones volcánicas que deparan paisajes
terrestres infernales, agujeros negros o hasta la
caída de Internet, y hay que considerar que según
estudiosos en varias disciplinas vivimos ya en la
denominada era de la Sexta Extinción.
En cualquier caso y sin ánimo de espantar a
espíritus susceptibles, queda claro que no parece
que exista escapatoria, antes o después el planeta
colapsará, lo que puede sobrevenir de forma más
o menos brusca y por distintas causalidades, eso
al menos es lo que dilucidan teorías e informes
doctos al respecto.
Pero abriendo un hálito a la esperanza, la existencia del Dios misericordioso para los creyentes
o la de otros universos paralelos incluidos en el
designado Multiverso, la filosofía o metaciencia
arrojan posibilidades extrañas de reencarnación,
inmortalidad o pervivencia de los últimos vestigios de la humanidad.

■
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El pan de Mallorca y los calderos de Italia...

Ricardo Montes Bernárdez

El pan de Mallorca y los calderos de
Italia en Alcantarilla, Librilla y Javalí
Nuevo durante los siglos XVIII y XIX
Resumen: A comienzos del siglo XVIII los horneros Mengual, procedentes de Mallorca, arriban a la
región de Murcia, abriendo hornos de pan en una veintena de poblaciones, perviviendo su labor en
pleno siglo XXI. Por otra parte, en el siglo XIX Murcia se ve invadida por caldereros italianos, destacando los Florenciano y los Bruno.
Palabras clave: Mengual, hornos, pan, caldereros, Florenciano, Bruno.
Abstract: In the beggining of the XVIII century, Mengual akers, from Mallorca, arrived to Murcia,
opening bakeries at 20 villages, surviving their labor in XXI century. On the other hand, in the XIX
century, Murcia is invaded by the italian boilermakers, highlighting the Florenciano´s and the Bruno´s
Keywords: Mengual, Bakery, bread, Boilermakers, Florenciano, Bruno

El pan de Mallorca en Alcantarilla,
Librilla y Javalí Nuevo
A comienzos del siglo XVIII el hornero Miguel
Mengual Baznara llega a Cartagena desde Mallorca. Como otros muchos, llegados en barco,
huyendo de su tierra natal, arriba al puerto cuya
ciudad les acoge. Pasados los primeros días de
aturdimiento y con las escasas pertenencias traídas, inician su viaje hacia el interior y tras pasar
el Puerto de la Cadena, llegan a El Palmar, pequeño caserío en el que se asientan durante dos generaciones. Miguel, hijo de Joseph y Mazda, tuvo
dos hijas y dos hijos, trabajando como horneros,
así lo recogía en 1756, cuando contaba sesenta
años, el Catastro de Ensenada.
En El Palmar nacería su hijo Antonio Mengual Polope, que vino al mundo el 1 de abril de
1736, que tras casar con Francisca Malvio de la
Ñora, se establece en Alcantarilla en torno a 1766.
En noviembre de 1767 nacía en Alcantarilla Miguel Mengual Malvio, éste casa con Ana Cánovas
Marín de Totana, en 1795. Es lógico que conociera a ésta totanera, si estimamos que debía ser uno
de los 117 arrieros que viajaban varios meses al
año a recoger nieve a Totana y Alhama, ya que
Alcantarilla parecía tener casi la exclusiva de este
transporte durante el siglo XVIII. Uno de los hijos

de este matrimonio sería Juan Mengual Cánovas.
Y siguen haciendo pan. A fines del siglo XVIII
Benito Plaza, originario de Madrid, casaba con
Antonia Mengual Malvio, dedicándose también
a la fabricación de pan, al igual que sus sucesores.
Comienza el siglo XIX con el nacimiento de
Juan Mengual Cánovas en enero de 1804 en Alcantarilla, que siguiendo la tradición familiar
produciendo pan y buscando pareja en otra localidad, casando con María Ignacia Ortiz Muñoz natural de Mazarrón, en 1824. Uno de los
hijos del matrimonio mencionado será Francisco
Mengual Ortiz, nacido en enero de 1829, casando
con la alcantarillera Juana Carrillo en 1856. La
profesión de Francisco también será la de hornero, pero en 1877 perdía la razón y era ingresado
en el manicomio. En estos momentos también
trabajan como horneros en Alcantarilla, desde
1843 o antes, Pedro Mengual Mercader y Marcelino Mengual, mientras que Juan Mengual Ortiz
tiene una tienda de pan.
Para noviembre de 1867 nace en Alcantarilla
Antonio Gregorio Mengual Carrillo, que casaría
con Micaela Crespo en diciembre de 1890. Junto
al mismo ejerce la profesión Marcelino Mengual.
Entre 1892 y 1907 tuvieron la friolera de doce hijos, si bien ocho morían al poco de nacer. Antonio Mengual ejerció de panadero, pasando des-
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pués a trabajar en una fábrica de madera, siendo
aficionado a la música, llegando a tocar el violón.
Termina el siglo XIX con la presencia de los
hermanos José y Juan Mengual Carrillo. Comienza el siglo XX con los panaderos José Mengual, casado con Eloísa Giménez, su hijo José
Mengual Giménez que acabará en Murcia y Luis
Mengual, así como Antonio Mengual de la Cruz
(llegó a ser teniente de alcalde de la localidad en
1884) y Juan Mengual Ortiz continúa trabajando
en la calle Mayor. Como anécdota comentamos
que en 1923 se incendiaron las panaderías de
José Mengual Gómez de Alcantarilla y la de Juan
Mengual, en Águilas. Dejan de ser panaderos en
los años treinta del siglo XX a los hermanos Mengual Grau, uno de ellos, Miguel lo veremos como
empresario y comisionista1
Varios panaderos Mengual de Alcantarilla se
afincaron en Librilla. En 1859 vemos a José Mª
Mengual Tormo, nacido en 1838, y para el año
1843 le sigue el hornero Pedro Mengual Mercader, nacido en 1816 en Alcantarilla, afincado en
la calle Acequia nº 35. Se casaría con la librillana
Antonia Aguilar Aranda. Algo más joven, nacido
en enero de 1843, era el panadero Francisco Mengual Aguilar, hijo de los anteriores, que vivía en
la Plaza nº 9. También se afincó en Librilla Eleuterio Mengual Aliaga, casado con Josefa Aliaga2.
Posiblemente relacionado con los Mengual, panaderos casi en exclusiva de la localidad, se encuentra una fiesta especial relacionada con el pan,
en honor a san Bartolomé.
Se trata de la tradición de las pitanzas a base de
pan, estudiadas por Fernando Barquero3. La documentación existente sitúa su origen a partir de
mediados del siglo XIX. Desde la plaza del ayuntamiento mozos y mozas del pueblo, al son de la música recorren todas las casas de la villa recogiendo
la ofrenda de harina que las familias donan desinteresadamente para la realización de las pitanzas
(término mallorquín, de pitancería: repartimiento,
distribución, limosna), panecillos redondos con
una cruz en la parte superior. Hasta el mediodía
el bullicio por las calles de la localidad es inmenso,
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parece que el pueblo tiene otro ritmo de vida, la
gente sale a las calles con gran entusiasmo y alegría. Por la tarde en todo el pueblo se puede percibir el olor a pan recién horneado, debido a que
todas las panaderías se encuentran realizando este
típico panecillo, parecido a una pequeña ensaimada. Desde los balcones y ventanas del ayuntamiento, ya por la noche, se realiza el lanzamiento de
pitanzas a los asistentes4.
El primer Mengual panadero localizado en Javalí Nuevo es Roque Mengual Molina, en agosto de 1801. Eran sus padres Bartolomé Mengual
Malvisco y Manuela Molina, de Alcantarilla. En
1913 ejercen la profesión Francisco Mengual Freixinos5 (1834. Sus hermanos Fulgencio y Domingo ejercen al tiempo, como horneros, en Molina
de Segura) y Francisco Mengual Martínez (1879).
A día de hoy un Mengual sigue surtiendo de pan
a esta pedanía.
Los Mengual no se anunciaron nunca en prensa y tampoco consiguieron la fama de Ruiz Funes, Bonache, La Fuensanta, La Moderna, Manuel Guillén o La Espiga Dorada. Pasaron más
desapercibidos, vendiendo pan día a día, en pedanías o barrios. A fines del siglo XIX las panaderías murcianas ofertaban distintos tipos de panes: madrileño, catalán, francés, sobado y casero,
así como bollo suizo y bollo cristino. Incluso se
anunciaba en el mercado de Verónicas el “pan de
Mallorca” en 1884, para el desayuno, con granos
de anís y “pan dormido de Alicante”6.
Nos quedaría por analizar el tema de la harina y los molinos pertinentes donde conseguían la
materia prima la saga de los Mengual. A mediados del siglo XVIII el término municipal de Murcia, contaba con 48 molinos harineros y 49 hornos de cocer pan. El trigo pagaba como impuestos
el diezmo, primicia (doceava parte) y el “boto” de
Santiago. La producción en estos años era de 2 a
4 fanegas de trigo por tahúlla, dependiendo de la
calidad de la tierra, siendo el valor de cada fanega
de 22 reales de vellón. En las pedanías cercanas
sabemos que existían molinos harineros en La
Puebla, Rincón de Seca y Era Alta.

(1) BOPM, 20-4-1901. Levante Agrario, 13-7-1934. Miguel acabará convirtiéndose en comisionista. En 1923 pedía
permiso para establecer una línea de viajeros de Alcantarilla a Murcia y en 1967 ejerce como constructor. BOPM. 25-71923. El apellido Grau procedía de Callosa de Segura.
(2) En 1888 la joven de 21 años Dolores Mengual García, cansada de hacer pan se fugaba con Pedro Merino Valencia,
natural del Viso del Marqués (Ciudad Real ). BOPM, 5-12-1888.
(3) Ya la prensa se hace eco de la misma en 1888, mencionándola como tradicional. El Diario de Murcia, 29-8-1888.
(4) Estampa, 11-11-1930.
(5) Freixinós, Fraixinos, en ocasiones escrito como Fraixinoll, los que relacionamos en el texto tienen su origen en la
entonces pedanía de Los Alcázares, perteneciente a San Javier. En 1818 ya nacía en La Ñora José A. Freixinos Roca, hijo
de Francisco Freixinos, natural de San Javier y de Rita Roca, de Aljucer. Es de clara procedencia catalana.
(6) El Diario de Murcia, 23-12-1884. Las Provincias del levante, 9-11-1894.
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A partir de 1880 aparecerán las verdaderas fábricas de harinas, como las de José Elgueta, Antonio Miñano Bermejo7 (La Providencia), Benito de
Lafuente, Enrique Barnuevo (Encarnación), José
Navarro (Cabezo de Torres), D’Estoup (La Innovadora), León Marín Baldo, Ruiz Clemares (La
Fuensanta), Sequier o Hernández (La Carmen),
alcanzando a ser un total de 14. Para 1907 la ciudad de Murcia albergaba 33 molinos y tres fábricas (La Carmen, Providencia8 y La Innovadora).
En cuanto a la evolución de los cereales durante
el tiempo que va de 1860 a 1890. Sabemos que en
1860 se cultivaban en la Región 751.000 Ha, de
ellas estaban dedicadas al trigo unas 163.000 Ha,
que irían disminuyendo hasta 1890, situándose
en torno a las 142.000 Ha.9
A fecha de hoy, avanzando en el siglo XXI,
trescientos años después, los Mengual siguen
fabricando pan en diversos puntos de la región.
Existiendo hoy día sus panaderías en Alcantarilla
(Salvador Mengual, calle Ramón y Cajal) y Javalí
Nuevo (Calle del Puente). También los vemos con
horno propio en la actualidad en Águilas (panadería Fernández Mengual), Santomera (calle Salzillo), Molina de Segura (A lo largo de cien años
se han sucedido con panadería Pedro Mengual
Piqueras, Fulgencio Mengual Campillo y Fulgencio Mengual Almela, que ha cerrado sus puertas
en 2016) o Archena (calle duque de Huete, José
Mengual Ruiz, Enrique Campuzano Mengual).

Otros hornos de pan Mengual en la región
Existieron panaderías Mengual en el siglo XIX e
inicios del XX en diversas pedanías de la ciudad
de Murcia, además de la mencionada Javalí Nuevo.
La Albatalia Manuel Giménez Mengual.
La Ñora Fueron panaderos en esta pedanía Pedro
Mengual casado con Francisca Gómez a comienzos del siglo XIX; a fines del XIX vemos a Patricio
Mengual y Francisco Mengual Teruel (Tornel)
nacido en 1838, con horno anterior a 1890. Posteriormente José Mengual Martínez, Luis Mengual
Martínez.
La Raya El abastecedor de pan en 1770 era Lorenzo Mengual.
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El Palmar Se afincó en el lugar el hornero Antonio Mengual Polope, que se casaba con Francisca Malvio, de La Ñora y posteriormente se
trasladó a Alcantarilla donde se caso con Isabel
Ortiz Sánchez de Totana, en marzo de 1786. Sus
descendientes se quedaron a vivir en Alcantarilla.
En 1754 vendía el pan Miguel Mengual.
Esparragal Juan A. Mengual Tormo fabricaba
pan a comienzos del siglo XX, al tiempo vemos a
Juan A. Mengual Brocal.
Espinardo Vemos en el cambio del XIX al XX a
Pedro y Cayetano Mengual Cánovas, Manuel y
Antonio Mengual Macanás. En esta pedanía algunos Mengual pasaron a producir pimentón,
caso de Francisco Mengual Díaz.
Javalí Viejo En torno a 1830 Pedro Mengual Gómez de Alcantarilla se casa en esta pedanía en
1840 con Mª del Rosario Freixinos, natural de La
Ñora, abriendo un horno. Sus hermanos pasaron
a Archena y Las Torres de Cotillas. Su hijo Francisco Mengual Freixinos nacería en 1840, continuando con el negocio.
Nonduermas Juan Mengual Guzmán, continuando el negocio su hijo Juan Mengual Zapata
hasta fechas recientes.
Puebla de Soto Juan Mengual, casado con Lucía
Pretel, ejercía en torno a 1870-1890. Su hijo abrirá
horno en Archena.
También se distribuyeron por varias poblaciones, Alcantarilla y Librilla aparte, a lo largo y ancho de la región:
Alguazas. En esta población regentaba un horno
de pan, a comienzos del siglo XX, Ramón Mengual Bermejo.
Águilas Agustina (a) la Tía Agustina, esposa de
Francisco Mengual García, su hijo Juan Mengual
cuyo horno se incendiaba en mayo de 1923, Antonio Mengual García. Su hermano Trinitario
emigraría a Valparaíso, en Chile, continuando
con la profesión.
Archena En 1765 José Mengual compraba un
horno de “pan cocer”. Comenzaba el siglo XIX y
el alcantarillero Alonso Mengual Gómez se instalaba en Archena, casándose con Josefa Luna
Cabezuelo, le heredaría su hijo Antonio F. Mengual Luna, nacido en 1829. A fines del siglo XIX
son horneros de la localidad Juan Mengual Ca-

(7) Su padre era originario de Ulea y la madre de Ricote. Nació en Archena en agosto de 1818. Se afincó en el barrio de
San Pedro de Murcia, abriendo una abacería en 1847. Se casó con Mª Carmen Plaza, instalándose a vivir el La Puebla de
Soto, donde nacería su hija en 1871. Esta se casaría en 1896, en Alcantarilla, con José Ramón Rigal Pérez.
(8) La Providencia acabó siendo propiedad de los hermanos José y Miguel Caballero García quienes además de harina
acabaron produciendo también energía eléctrica. El día 29 de junio de 1904 dieron luz a Alcantarilla desde La Puebla de
Soto. También proporcionaron luz a La Raya (1905) y Javalí Viejo (1910).
(9) MARTÍNEZ CARRIÓN, J.M. 2002, “Economía de la Región de Murcia”. Editora Regional. Murcia 598 págs.
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rrillo y Domingo Mengual Freixinos, al que veremos posteriormente en Molina. Era hijo del
hornero de La Ñora Juan Mengual, y se casaba
en Archena en 1883 con Feliciana López Marín.
Juan Mengual Pretel, nacido en Puebla de Soto en
1873, que se casaba con la archenera Dolores Ayala Tornero, en 1898, disponía de horno a comienzos del siglo XX. Entre 1914 y 1918 son panaderos
Antonio Mengual Giménez (calle Rosario) y Juan
Mengual Pretel (calle Rías).
Cartagena Como apuntábamos líneas atrás, a comienzos del siglo XVIII el hornero Miguel Mengual Baznara, nacido en 1696 en Mallorca, arriba
a Cartagena. Llegó acompañado de su esposa Josefa Polope Pérez, si bien no se afincaron en dicha
ciudad continuando su viaje hacia el término de
Murcia. En el siglo XIX vemos a Bartolomé Mengual en el Albujón, y en el casco urbano estaban
Illán Mengual, Juan Mengual vendía harina. En
torno a 1910 tiene un horno de pan José Mª Mengual Tormo.
Las Torres de Cotillas Francisco Mengual Gómez (1812-1888) que llega a Cotillas en 1835, casándose sucesivamente con Ana Egidos y Ana
Arnaldos. Sus hijos Pedro y Andrés Mengual
Egidos instalaron panadería en la calle D`Estoup
y en la calle Mayor, y posteriormente le suceden
sus hijos José Mª y Bretanión Mengual Sarabia
(1880-1959), este último concejal combativo contra los atropellos y manejos del alcalde, en torno
a 1915-1916.
Lorquí Procedente de Molina llegó Vicente Hernández Mengual, en los años cincuenta del siglo
XX. Le sucedió su hijo Joaquín Hernández Puche.
Molina de Segura Los hermanos Domingo y
Fulgencio Mengual Freixinos, originarios de La
Ñora se afincaron en Molina. También vemos en
esta población a Francisco Chacón Mengual. A lo
largo de la segunda mitad del siglo XX y los tres
primeros quinquenios del siglo XXI ejercieron sucesivamente como panaderos los mencionados
Pedro Mengual Piqueras, Fulgencio Mengual
Campillo y Fulgencio Mengual Almela.
Murcia En el Catastro de Ensenada de 1756 se
menciona al hornero Lorenzo Mengual, de treinta años, y a Miguel Mengual Baznara, de sesenta años. Ya en el siglo XIX encontramos a Juan
Mengual con almacén de harinas y puesto en el
mercado de la capital; Antonia, Miguel y Mariano Mengual Acosta, que pasará a ser pescadero.
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A fines del siglo XIX vendía pan Domingo Mengual. A comienzos del siglo XX procedente de Alcantarilla, se instalan en la capital Pedro y José
Mengual Giménez.
El Mercado de Alicante tuvo panaderías abiertas
por el mencionado torreño Bretanión Mengual
Sarabia, en 1917, y Rafael Mengual en 1919.

Los caldereros de Italia
La primera referencia de la que disponemos en
Murcia referida a caldereros se remonta a 1395,
cuando el calderero de Murcia Ali Nambron es
asaltado y robado por Guillermo Gallarte cuando viajaba hacia Lorca, vía Alcantarilla, con su
instrumental y producción, consistente en 36
calderos y dos sartenes10. Desde entonces, poco
a poco, van desarrollando la labor de calderero
múltiples profesionales. Durante el siglo XVIII serán de origen francés y en el siglo XIX del sur de
Italia.
Las familias italianas de caldereros que llegan
a Murcia en el siglo XIX son especialmente de la
región de la Basilicata, en el sur de Italia. Se dedicaron a la fabricación de objetos de cobre, latón y
bronce, especialmente para uso doméstico, como
calderos, cazos, sartenes, quinqués, candiles, cazos, braseros, lecheras, chocolateras. Llegan a
través del puerto de Alicante, como una auténtica invasión de expertos en el trabajo del metal.
Proceden de las localidades de Maratea, Rivello,
Matera, Lagonegro, San Constantino…, las familias Carrazoni, Megal, Jarago, Farago, Batalla,
Limonchi, Actiero, Antonucho, Abalno, Abolio,
Filardi, Calabrés, Palminiano, Casilini, Andaliche…, pero las que más destacaron en la región
de Murcia por su número fueron las de los Florenzano y los Bruno.

Caldereros Florenciano y
Carrazoni en Javalí Nuevo
En 1852 ejercía como calderero, en Javalí Nuevo,
Antonio Florenciano Jaraca (Jaraco), de 26 años
de edad, nacido en la playa de Aguafreda en Maratea, Basilicata, al sur de la famosa Pompeya.
Era hijo de Juan Ángel Florenciano y Nicola Jaraco11. Llega a nuestra zona huyendo desde Cazorla

(10) Archivo Municipal de Murcia, Ac. 7-8-1395. Veas Arteseros, F, 2006 “El obispado de Cartagena. Una frontera político religiosa. Revista Murgetana nº 114.
(11) Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 15-3-1852.
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El calderero Blas Geanini, Aldeadavila, Salamanca

(Jaén), donde había disparado a Manuel Valero
en 184712. Se casaba en Beniaján con Josefa Sánchez Hurtado (Quesada en otro documento), en
diciembre de 1852. Fallecía Antonio en abril de
1894. Fueron sus hijos Pedro (1865), Blas (1863),
María (1857), Antonio (1860-1930), María Josefa
(1858), Manuel (1869), José (1872) y Fermín (1876).
José Florenciano Sánchez (1872-1943) y Teresa Marín Manzanera casaron en agosto de 1899
y fueron padres de Remedios (fallecida con dos
meses en 1901), Josefa (1901), Antonio Florenciano Marín (a) Sartenero (casado con Concepción
Fernández Díaz), José Florenciano Marín (nace
en 1907, casando con Petronila Beltrán Sáez, en
1934) y Remedios Florenciano Marín. Pero la familia Florenciano no se quedó circunscrita a una
pedanía de la ciudad de Murcia. Poco a poco se
extendieron por casi toda la geografía regional.
Por su parte, Manuel Florenciano Sánchez,
nacido en Javalí Nuevo, se instalaba al finalizar
el siglo XIX en Ceutí, como calderero. Era hijo
de Antonio Florenciano Faraco. Sus descendien(12) BOPM, 17-5-1847.

tes cambiarán de profesión (exportador, médico,
sacerdote…). Le podemos seguir el rastro a los
Florenciano a través del calderero Fermín Florenciano Sánchez que se casaba en noviembre de
1901 con Josefa Montoya Martínez. Los Carrazoni de Nápoles que llegan a Javalí desde Novelda,
donde Vicente Carrazoni había casado con Rosa
Sampere natural de Elche (Novelda en otro documento). Su hijo Vicente Carrazoni Sampere, nacido en 1838, se casaba con Gabina Beltrán Pérez,
en diciembre de 1868, en Javalí. Fueron sus hijos
Rosa (1869), Vicente (casó en diciembre de 1898
con María González González), Josefa (1879) José
(1882) y Mª Margarita (1885).

Caldereros en Alcantarilla
Florenciano
En 1890 Antonio Florenciano y Pedro Florenciano Sánchez, procedentes de Javalí Nuevo, están
viviendo en Alcantarilla y Blas Florenciano Sán-
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chez (1865) en Alhama de Murcia, retornando
años después a Alcantarilla, donde lo vemos al
menos entre 1901 y 1920, en la calle Mayor nº 83.
Pedro Florenciano Sánchez se casaba con Rosa
Carrazoni Beltrán, falleciendo muy joven, en febrero de 1904. Su hija Rosa, nacida en 1893, fallecía al cumplir un año. Su hija Purificación moría
con sólo dos años y medio, en noviembre de 1900.
Otros hijos del matrimonio fueron Josefa (1890),
Antonio (1895, instalará un horno de pan en la
carretera de El Palmar), Vicente (1896, acabará
como guardia de seguridad) y Mª Purificación
(1899). Juan Florenciano Sánchez (1855) tuvo su
taller de calderería en la calle Murcia nº 27, ejerciendo como mínimo hasta 1913.

Bruno
En Alcantarilla se afincó Clemente Bruno Farago.
En 1885 tenía su taller en la calle Comercio; había nacido en Maratea en 1831, siendo sus padres
Genaro y Mª Ana.13 En junio de 1886 ingresaba
en el manicomio, dándose la orden de repatriación a su país, para lo cual el gobernador se puso
Caldereros. Foto Juan Ibáñez Abad.
en contacto con el cónsul italiano en Cartagena.
Archivo Javier Sánchez Portas
También se le pidió que pagara la estancia de Clemente en el manicomio, a razón de una peseta
y cincuenta céntimos diarios. Pero se escapó del y Juan Sornichero Castro (1941). El caldero italiainternamiento y se le perdió la pista por lo que se no fue sustituido por una pelota inglesa.
dictó orden de busca y captura, continuando el
negocio su hijo Clemente, al menos hasta 1890.14 Otros caldereros italianos
Alcantarilla también fue elegida como lugar de
trabajo por los caldereros Juan Margarita en 1852
Sornichero
Otro calderero italiano afincado en la calle Mayor y Félix Batalla (Batalia) en 1864.
de Alcantarilla, y posteriormente en la calle Comercio, fue Ángel Sornichero Lamaeca había nacido en Maratea se casaba en Alcantarilla con Josefa Librilla
Conesa, teniendo al menos cinco hijas y un hijo:
Catalina (1879), Mª de los Ángeles (1880), Josefa En Librilla regenta taller Juan Ángel Florencia(1882), Mª del Rosario (1884), Ángel (1887) y Fran- no Sánchez, en la calle Esperanza nº1, en torno
cisca (1889-1971, que se casaba en 1912 con Juan a 1885-1893, casado con Teresa Martínez FranPacheco Ruiperez). Como hijo destacamos a Án- co. En 1893 contaba con 37 años. Antes de 1913
gel Sornichero Conesa que casaría con Flora Her- había abandonado esta localidad. Sus hermanos
nández López, afincados en la calle San Francisco. ejercían en Javalí Nuevo y Alcantarilla.
Fruto de este matrimonio continuaría la saga con
Ángel Sornichero Hernández (1913-1974), importante futbolista, extremo izquierda, del Murcia y
Atlético de Madrid (Aviación), a fines de los años
veinte y en los años treinta15.
Le sucedía en el futbol su hermano Juan (1924),
como Sornichero II, y posteriormente veremos
como futbolistas a Ángel Sornichero Castro (1938)

■

(13) BOPM, 25-4-1864; 3-4-1887; 8-5-1890; 27-10-1895.
(14) Archivo General de la Región de Murcia DIP, 6519/37. BOPM, 22-7-1886; 24-10-1886; 8-5-1890.
(15) El Liberal, 16-5-1928. Levante Agrario, 8-12-1934. El Tiempo, 18-6-1936. Línea, 28-8-1974.
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Los juegos de cuadra
Retazos de pervivencia del Jeux
o farsa medieval a través de la
inserción del teatro en el baile
tradicional del sureste español
Resumen: Hasta hace relativamente poco tiempo, en el mundo de la música tradicional del sureste
español ha tenido en el Baile como espacio ritual varias formas de significado: como espacio de expresión musical, como espacio de relación social y como espacio festivo en el marco de una celebración.
Pues bien, era habitual antiguamente que en el marco de un Baile el pueblo llevara a cabo un tipo de
teatro popular denominado Juego, ejecutado de forma espontánea bajo un patrón narrativo con personajes prototípicos…, curiosamente como tenía lugar en Jeux o Farsa medieval.
Palabras Clave: Teatro, Baile Tradicional, Farsa, Medievo, Sureste Español.
Abstract: Until relatively recently, in the world of traditional music of the Spanish southeast, it has had
several forms of meaning in the dance as a ritual space: as a space for musical expression, as a space for
social relationships and as a festive space within the framework of a celebration. Well, it was usual in
the past that within the framework of a dance the people carried out a type of popular theater called
Game, executed spontaneously under a narrative pattern with prototypical characters ..., curiously as
it took place in Jeux or medieval Farce.
Key Words: Theater, Traditional Dance, Farce, Medievo, Spanish Southeast.

1. Origen. Situación geográfica y justicación
Al trasladarnos a una zona que políticamente
pertenece a Almería, esto es, Andalucía, pero
que desde del punto de vista histórico y geográfico ha estado ligado a la vecina Murcia y Granada así como sucede con otras comarcas almerienses muy parecidas en cuanto a antropología
se refiere, así como la lingüística y la etnomusicología, nos encontramos con que la Comarca
que centra nuestro interés, la Comarca de Los
Vélez en Almería, se alza como un ente peregrino en el universo de Andalucía, pero también
como un bien preciado y necesario en el universo musical, ritual tradicional de Murcia, dando
lugar, irremisiblemente, a ser considerado una
isla patrimonial intangible a decir por su esta-

do de conservación cultural en el referente que
aquí nos reúne.
Así, dentro del marco de la Etnografía, que sería la parte de la antropología que describe las razas y los pueblos primitivos, fundamentalmente
las grafías o signos orales o escritos a través de diversos rituales, nos encontramos con una misma
forma de proceder con el reino de Murcia como
así sucede con la disposición grupal de Cuadrillas
de Hermandades y Pascuas…; y dentro el marco
de la Etnomusicología, que sería el estudio musical científico o histórico dentro de las conductas
o significados de un pueblo, nos encontramos en
una misma o, más bien parecida, forma de proceder a la hora de bailar, tañer la guitarra y dirimir
determinados palos musicales.
Una forma de entender la importancia del con-
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tenido cultural de carácter inmaterial es atender
a las cifras que nos muestran la situación geofísica y económica del entorno. Es, digámoslo así,
una forma de valorar el peso de un elemento
arcaizante con su propio entorno así como con
el que lo rodea, así como la distancia que separa
un determinado territorio de urbes más cosmopolitas que apuestan por aspectos globalizadores,
abandonando de esta forma aspectos de la vida
tradicional.
Si nos damos cuenta, la Comarca de Los Vélez,
dista en una gran distancia de cualquier capital
cercana, Murcia o Almería. El único núcleo de
población grande más cercano es Lorca (Murcia),
y si atendemos a la forma de subsistencia nos daremos cuenta de que el pueblo que conforma este
entorno, vive de la agricultura y ganadería en un
75%..., dejando paso, en un 25 % a servicios e industria.
De esta forma, la Comarca cuenta con una población de algo más de 12.000 habitantes, poco si
lo comparamos con su superficie, 1.145 km2, llegando así a una densidad de población de casi 11
hab./km2. Es así que Vélez-Blanco muestra una
mayor superficie y Vélez-Rubio mayor población
y densidad.
Si atendemos a cada uno de los términos que
componen la Comarca, nos daremos cuenta que
María es la población con menos habitantes,
unos 1.500, repartidos en 225 km2, a la que le sigue Chirivel con unos 1.800 habitantes para 197
km2; mientras Vélez-Rubio, como decíamos, es el
núcleo con más población, unos 7.000 habitantes
para 282 km2, a la que le sigue Vélez-Blanco con
unos 2.000 para 441 km2, muy pocos habitantes
esta última población para tanta extensión, de
ahí que sea el índice de densidad más bajo de la
Comarca, casi 5 hab./km2.
El hecho de que el territorio delimitado por la
frontera murciano-almeriense, que en realidad
forma un mismo entorno natural, cultural y geográfico, esté tan despoblado también responde al
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proceso migratorio de interior que se produjo en
los años sesenta, setenta y ochenta, donde muchos habitantes de esta zona bipartita acudió al
reclamo de nuevas oportunidades.
Ahí, tal vez, la población murciana de Las Torres de Cotillas tiene mucho que decir puesto que
cuenta con una población huertana “autóctona”,
a la que se le suma un número elevado de familias
venidas de la Comarca de Los Vélez, en particular
de Vélez-Rubio. De hecho, la población torreña
cuenta con dos agrupaciones musicales rituales:
la Cuadrilla de Hermandad o Campana de Auroros de la Virgen del Rosario, y la Cuadrilla de
Ánimas, esta última a imagen y semejanza de las
Cuadrillas lorquinas y velezanas, alimentada por
habitantes foráneos residentes en Las Torres de
Cotillas hace más de veinte años, habitantes que
no han dejado atrás vivencias, recuerdos, etc., de
otras sus tierras natales sino que han potenciado este patrimonio, enriqueciendo doblemente
la vida cultural y musical de esta población de la
Vega Media en la que residen.
Pues bien, este artículo, que trata de poner de
manifiesto la gran relación que existe en el llamado “País de las Cuadrillas”, a un lado y otro de
las fronteras murcianas, pretende dar resaltar un
hecho anacrónico que nos sucedió, allá por el año
2003 en Los Alamicos, un partido perteneciente a Vélez-Rubio, dentro de un ritual tradicional
como es el Baile tras la preceptiva misa propia de
un día especial. Fue allí donde pudimos ver un
tipo de teatro con los verdaderos ingredientes de
espontaneidad y matices teatrales que, tradicionalmente ha tenido lugar en el medio campesino
y con la evolución del espacio teatral y de ocio,
quedó relegado a núcleos inaccesibles o alejados
de toda evolución. Hablamos de los denominados Juegos de Cuadra o, simplemente, Juegos.

2. Descripción del ritual. Inicio del viaje
Muy cerca de la localidad de Vélez-Rubio, a través de un camino inhóspito, nos adentramos
hace años, allá por el 2003, junto al músico tradicional, auroro, cuadrillero y trovero Pedro Cabrera Puche, por un paraje conocido con el nombre de Los Alamicos (Vélez-Rubio, Comarca de
Los Vélez, Almería), donde se estaba situada una
ermita y cuya población total por aquel entonces
se elevaba a la cifra de unos cuarenta o cincuenta habitantes. Así, delimitado esta zona por una
extensión de tierra que estaba gobernada a su vez
por cortijos dispersos cuyas formas de cultivo se
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La Cuadrilla de Ánimas de Las Torres de Cotillas. Foto: JEl Albergue Digital1

caracterizaban por el almendro fundamentalmente, tal vez la producción que mejor soportaba
la sequedad del terreno, y en menor medida vid,
la riqueza de los habitantes de toda esta demarcación territorial, básicamente, estaba y está sustentada por la ganadería con el aprovechamiento
las no pequeñas porciones de tierra sin cultivar
para tal uso.1
Para un terreno como éste, donde el nivel de
aguas recogidas solía alcanzar mínimos asombrosos, ese invierno que dejaba el año 2002 y se
adentraba en el 2003 había sido bastante justo
con el hábitat, acostumbrado ya a la extrema sequedad, y el paisaje presentaba en ese preludio de
la primavera verdes que aseguraban el nacimiento de pasto para los ganados.

Por lo que respecta a la festividad que se conmemoraba, el Mayordomo o figura principal que
ese año asumía la organización de los actos había
llevado a cabo su trabajo con: la búsqueda de la
cuadrilla, la llamada al párroco de Vélez-Rubio
para que oficiara la misa y el necesario poder de
convocatoria para que las familias asistentes hicieran las típicas migas tras la ceremonia religiosa. Aquel año no era mayordomo, era Mayordoma.
De esta forma, la Cuadrilla tocó en la ermita
de Los Alamicos con las típicas tonadas propias
del ritual eucarístico que describen lo que el cura
hace, reducto propio de cuando las misas eran
todavía en latín, es decir, antes del Concilio II
del Vaticano2, y había que explicarle al público, a

(1) “Las Torres de Cotillas: La «Cuadrilla de Ánimas» torreña realiza su tradicional visita a los enfermos”, El Alboroque
Digital. Periódico Digital del Valle de Ricote y la Vega Media, miércoles 29 de diciembre de 2010. Visualizado el 8 de febrero de 2019. http://blogdejuanpioabenza.blogspot.com/2010/12/
(2) En el año 1959, el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, cónclave que dio comienzo en Roma el 11 de octubre de 1962. Dicho Concilio trató de modernizarse o al menos de llegar a la feligresía con mayor facilidad propiciando la
inserción de la lengua vernácula en la celebración eucarística. La muerte en 1963 de Juan XXIII le impidió ver consumado
su obra (obra a la que asistieron más de dos mil obispos del mundo e incluso, invitados, ministros protestantes) pero el Papa
sucesor, Pablo VI acabó la conversión de la iglesia con tres sesiones más: en 1963, 1964 y 1965. De esta forma, a partir de
1969 las misas dejarían de ser en latín y la ceremonia no sería efectuada por los párrocos de espaldas a los fieles asistentes.
En el viejo reino de Murcia, todavía quedan reductos de esta forma expresiva antigua, de tal forma que nos encontramos
Kyries, Gozos o Pastorelas, coplas de Aguilandos descriptivos alusivos a la misa o Toques y coplas de Misa anteriores al
Concilio II, insertos en perfecta armonía en la actual realización de la misa cristiana católica, tanto en latín como español
o lengua vernácula.

Náyades, 2019-1

39

La Campana de Auroros del Rosario de Las Torres de Cotillas. Foto: Joaquín Gris Martínez3

través de la música en las misas de gozo, los mo- religioso con el permiso del cura y la mayordoma.
vimientos realizados por el párroco:
Tras el primer toque de parrandas las primeras
parejas salieran ya a bailar.
El ritual por el que se rige el baile tradicional
Por la sacristía sale
tal y como lo respetan los ancianos es el siguiente:
sacerdote revestido
a) el hombre saca a la mujer pero es ella la que
con el cáliz en la mano
manda en el baile, disponiendo a su antojo las
diciendo “Dios ha nacido” […]
mudanzas precisas para el palo de la Seguidilla
Parranda.
Nos postramos de rodillas
b) La pareja no se toca a excepción de un peen este lugar sagrado
queño gesto que tiene lugar al final del baile a trapara ver cómo levanta
vés del cual el hombre le pone la mano en el homa Jesús Sacramentado.3
bro a la mujer como señal de que quiere seguir
La misa estuvo presidida por el párroco de Vé- con otro baile más. De ahí la acepción de «Baile
lez-Rubio. La Cuadrilla tocó los toques de Misas suelto» frente al extendidísimo «Baile “agarrao”»
tradicionales como comentábamos, muy simi- propio de los pasodobles y valses donde el conlares por esa zona, así como también por Lorca tacto es necesario.
c) Cada pareja baila a su aire, de tal forma que
y Puerto Lumbreras, ya en territorio murciano.
Tras la finalización de la misa, se produjo el ágape, si una mujer dicta las mudanzas al hombre con
tan importante en este tipo de reuniones sociales el que baila, obviamente no tiene aquella por qué
donde se congrega el pueblo. Tras las tradiciona- coincidir con otra pareja. En este mundo tradiles migas de harina acompañadas con un variado cional la coreografía colectiva no tiene cabida (a
companaje de matanza y verduras, los músicos y excepción de bailes-juegos coreográficos o bien el
el resto de asistentes se colocaron dibujando un mundo del baile bolero4).
semicírculo en la puerta de la ermita de Los Alamicos. Para ello, se sacaron los bancos del recinto Es difícil encontrar un baile tradicional en esta
(3) “Los Auroros de Las Torres de Cotillas cantan en el cementerio”, blog Los Auroros de Murcia, 9 de noviembre de 2015.
Visualizado el 8 de febrero de 2019. http://losauroros.blogspot.com/2015/11/los-auroros-de-las-torres-de-cotillas.html
(4) Sobre la acepción de Bolero y sus variantes véase TOMÁS LOBA, Emilio del Carmelo (2009). “Un maestro Bolero de
la Huerta de Murcia. José López Belmar, el tío José «el Bolero»”, Cangilón, Revista etnográfica del Museo de la Huerta de
Murcia, Asociación de Amigos del Museo de la Huerta de Murcia–Alcantarilla, nº 32, páginas 171-177.
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Ermita de Los Alamicos (Vélez-Rubio, Comarca de Los Vélez, Almería)
1 de marzo de 2003. Foto: Emilio del Carmelo Tomás Loba.

época actual al que podamos llamar baile o al
menos que carezca de condimentos adulterados.
Tan sólo en zonas como la ruta de las ermitas del
Campo de Lorca, Puerto Lumbreras y las ermitas
de los términos almerienses de los Vélez, podían
encontrarse verdaderos bailes a inicios del siglo
XXI con una tonalidad fresca y anacrónica. Desde
entonces, cierto es que mucha gente ha fallecido
y no pocos bailes se han resentido ya que la renovación llevada a cabo por nuevas juventudes goza
de un mestizaje peligroso digno de otro artículo
proclive a un ensayo más profundo: qué se debe
tocar y qué no, qué estilo pertenece al de una
zona diferente de otras, cómo se baila o se debe
bailar, etc5.
Sea como fuere, estas reuniones sociales reciben el nombre de “Bailes de Parrandas” en el

contexto que delimitamos este trabajo (o Baile a
secas), por ser este tipo de género musical y de
baile, el género histórico de la zona, no conociéndose otro género con más participación, siendo
además el de mayor pujanza, vistosidad, velocidad y aceptación por toda esta población rural
si bien es cierto que desde la potenciación de las
Cuadrillas6 con el periodo democrático, la renovación de malagueñas en la zona ha sido un
fenómeno notable y la inclusión del género musical de la Jota ha cobrado más fuerza. Sea como
fuere y centrados en el significado connotativo y
denotativo, así como el contenido semasiológico
y onomasiológico del término, el Baile se presenta en el mundo tradicional como un fenómeno
tripartito7:
a) Espacio donde se baila, donde tiene lugar el

(5) Es cierto que, algún día, tal vez, pudiere aparecer dicho escrito planteando problemas de renovación ante conceptos
tales como la evolución lógica indudable que debe haber frente a inclusión y mestizaje sin criterio… No obstante, véase
TOMÁS LOBA, Emilio del Carmelo (2012). “La realidad musical en el antiguo Reino de Murcia. Aspectos sobre las
melodías tradicionales. Argumentos y reflexiones en torno a su música e historia”, Carreras y Bailes de Ánimas, GRIS
MARTÍNEZ, Joaquín (coord.), Hermandad “Nuestra Señora del Rosario” de Santa Cruz, Murcia.
(6) Véase LUNA SAMPERIO, Manuel (1980). Cuadrillas de Hermandades. Folklore de la Región de Murcia, Editora
Regional de Murcia. LUNA SAMPERIO, Manuel (1985), textos en el coleccionable Nuestro Folklore, La Verdad y Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia. LUNA SAMPERIO, Manuel (2000). Las Cuadrillas del Sureste, Trenti Antropológica
y Etnomurcia, Murcia. TOMÁS LOBA, Emilio del Carmelo, y GARCÍA MARTÍNEZ, Tomás (2004). “Las Cuadrillas de
Hermandad en el Sureste Español (I) y (II). La contemporaneidad del substrato popular musical”, Interfolk, nº 20 y 21,
Madrid.
(7) Véase TOMÁS LOBA, Emilio del Carmelo (2004). “El baile popular en el sureste peninsular. Espacio y expresión del
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Baile en la ermita de Los Alamicos.Vélez-Rubio. 1 de marzo de 2003. Foto: Emilio del Carmelo Tomás Loba.

Baile y se interactúa a través de unos determinados movimientos al son de la música (antiguamente donde mozos y mozas podían empezar
una relación).
b) Baile es una expresión genérica para designar a la música y no el término de Cuadrilla ya
que la Cuadrilla siempre ha tenido connotaciones
religiosas: pedir el Aguilando, cantar las Pascuas
(que es como le llaman en Lorca, Águilas, Puerto
Lumbreras y la Comarca de Los Vélez). Que haya
baile en una ermita es que hay músicos para tal
fin.
c) Espacio donde el pueblo se reúne, baile o no,
para interactuar socialmente.

situarse en el espacio destinado para los “bailaores” e increpando a todo el mundo, echaron
a las parejas que se estaban moviendo con garbo,
obligando por ello a parar la música para lo cual
acompañaban las órdenes con aspavientos exagerando así la indignación… Ante las preguntas
del público que solicitaba una justificación por
esa forma de actuar (evidentemente cómplice de
ese teatro surgido espontáneamente), esta nueva
pareja exigía poder bailar pero con la pista para
ellos solos.
Las risas del público no se hicieron esperar
desde el primer momento en que, al salir por
la puerta de la ermita, la mujer (que era la mayordoma) y que iba vestida de hombre tañera la
Una vez empezado el Baile, tras retahílas y reta- campana de la ermita con una cuerda que bajahílas de parrandas por varios estilos: parrandas ba de lo alto como si de “a rebato” se tratara…,
por arriba y abajo, parrandas peretas, parrandas para disolver el Baile. Y tales risas se acentuaron
sevillanas al estilo de las “picapedreras” y alguna cuando nuestro amigo Pedro Cabrera les pedía
que otra malagueña, sucedió algo inaudito que, explicaciones, como “bailaor” expulsado, de por
para las gentes de cierta edad era algo que, tal qué quitaban a la gente, a lo cual el hombre, que
probablemente, ya habían vivido alguna vez pero iba vestido de mujer, exigía poder bailar como el
para los más jóvenes era una anécdota digna de resto de vecinos dado que, como había tanta gente, no podía hacerlo con “su esposo”.
un buen relato.
No tardamos en ver, desde ese año 2003, tras
Sucedió que, de la ermita, una pareja vino a
baile suelto en el ámbito de la fiesta”, 4º Seminario sobre folklore y etnografía, Ayuntamiento de Murcia, Museo de La
Ciudad, Murcia, páginas 38-68.
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Músicos participantes en el Baile de Los Alamicos (Vélez-Rubio), el 1 de
marzo de 2003. Foto: Emilio del Carmelo Tomás Loba

Juego en la ermita de Los Alamicos (Vélez-Rubio), 3 de marzo de 2003.
Foto: Emilio del Carmelo Tomás Loba

Náyades, 2019-1

43

presentación más antigua que data del siglo X y
que fue descubierta por San Æthelwold de Winchester, citada en la obra Regularis concordia.
Se produce de esta manera un proceso de alejamiento temático–espacial del tema litúrgico:
1.- Las obras eran en latín, en el altar, oficiadas
por clérigos en su origen.
2.- Posteriormente se pasó a escenificar en la
nave central del templo, añadiéndose progresivamente más elementos no litúrgicos. De la misma
forma, las palabras utilizadas para dicha representación serán cada vez más en lengua vulgar,
dejando incluso la participación de laicos en la
ceremonia ritual–teatral.
3.- Espacialmente, el teatro acabará representándose en las puertas del templo. Se introducirán cada vez más elementos creativos o inventados y cómicos. En este periodo evolutivo solo
3. Notas acerca del nacimiento
intervendrán laicos.
y evolución del teatro
4.- Definitivamente, la lengua utilizada por los
actores
laicos será la lengua vulgar o romance.
Para introducirnos en este campo diremos, con toDicho de otra forma el proceso evolutivo dedas las matizaciones posibles, que surge en la antigüedad (en torno a los siglos IX-X) un tipo de teatro finiría el siguiente organigrama: 1.- Dramas limuy distinto del clásico, como una prolongación túrgicos. 2.- Dramas semilitúrgicos. 3.- Dramas
del curso divino. Aunque no hay aparentes cone- profanos.
xiones entre los orígenes del teatro clásico y del
teatro europeo medieval sí que hay intentos por Como apuntábamos anteriormente, hemos de
recuperar en este periodo obras clásicas de autores subrayar que no existió una separación tajante
como Terencio, esto es, en obras medievales como entre lo profano y litúrgico sino que el proceso
se llevaría a cabo de una forma gradual. Es así
un recurso para otorgar “auctoritas” a las obras.
El caso es que el teatro medieval es un fenóme- que de asociaciones seglares, legos o no religiono forjado en torno al mundo del cristianismo, es sas, pero cristianas sin duda, esto es, de los ofidecir, nacido en el seno de la iglesia, tanto como cios, surgieron las más antiguas representaciones
su institución como en su espacio físico o edificio dramáticas de los evangelios canónicos. Pero al
sagrado. De hecho, la misa siempre se ha com- quedarse “cortas” su periodo de representación
portado como una “representación” figurativa del o extensión del guión teatral previsto, el pueblo
sacrificio del Nuestro Señor Jesucristo, un diálo- necesitaba más y solícito, exigía mayores producgo entre celebrantes–sacerdote en una sociedad ciones teatrales.
Ya en el origen teatral, proliferaron las leyendas
medieval que teocéntrica y es en esta profunda
religiosidad donde se pudo fomentar la catarsis piadosas, procedentes de los evangelios apócrifos
(para los antiguos griegos, purificación ritual de que sirvieron para adornar al relato canónico llelas personas o cosas afectadas de alguna impure- gando incluso a interrumpir las dramatizaciones
za). El diálogo entre los celebrantes del rito teatral de Pascua y Navidad. De esta forma, los fragmeny el pueblo se intensificó con la intercalación de tos evangélicos se fueron ampliando en no pocas
los denominados tropos, es decir, la inserción de ocasiones con elementos cómicos tales como “San
pequeñas frases durante la celebración de la misa Pedro corriendo” (de camino al sepulcro), hecho
(época carolingia) otorgando este proceso una muy del gusto del público, o aspectos sacados de
herramienta de comprensión para la feligresía la vida cotidiana: las tres Marías comprando perfumes en un tenderete e incluso regateando, perque se daba cita en la celebración eucarística.
El primer tropo u obra de teatro con este ca- fumes o ungüentos para ungir al difunto Cristo.
En lo referente al origen del teatro profano herácter religioso es el “Quem queritis” («¿A quién
buscáis?»), texto que se escenificaba empezando mos de decir que una de las posturas más extenViernes Santo hasta el día de Pascua y acababa didas mantiene que el origen de éste tiene lugar a
cantando el “Te deum”. Ésta es considerada la re- partir de una desvinculación del teatro religioso.
profundizar en el tema, indagar e investigar manifestaciones teatrales antiguas, ciertas semejanzas con las formas espontáneas que, en la Edad
Media, estaban asociadas a cierta espontaneidad
aunque sustentadas en un hilo narrativo abierto.
Y es que el mundo medieval nos emplazaba a
un género que, curiosamente, proponía las mismas características que el Juego de Cuadro o Juego, a secas, del mundo tradicional, donde personajes prototípicos, actuaban sin un guión escrito
alguno adscritos a los auspicios de la improvisación dramática aunque, eso sí, desarrollando una
idea principal; en el caso del Juego acaecido en el
año 2003: una pareja quiere bailar. Hablamos del
Jeux francés medieval.
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Pero, frente a esto, nos encontramos con otros
frentes que afirman que no se puede hacer caso
omiso de otras manifestaciones teatrales no religiosas y que sirvieron para nutrir el desarrollo
del denominado teatro religioso:
a) La comedia latina antes mencionada para
otorgar “auctoritas” a una obra.
b) Los juglares: saltimbanquis, recitadores de
cantares de gesta que tanto proliferaron en la alta
Edad Media, prolongando su existencia y convivencia con los troveros y trovadores europeos.
c) Fiestas medievales, como la tradición carnavalesca donde se podía transgredir los valores
vigentes: religión, estamentos sociales…
d) Las entradas reales o desfiles civiles, las
cuales no estaban exentas de realidad, demostrando por otra parte que el desfile militar era
una expresión más de carácter teatral de muchos
rituales, religiosos o profanos.
Parece, por tanto, un tanto irreflexivo que afirmemos que el teatro profano surja de una desvinculación del religioso cuando se producían a
la par otras manifestaciones teatrales que, a la
postre, pudieron contribuir a enriquecer el teatro
como por ejemplo así sucede con el mundo del
folklore (entendido como mundo cotidiano donde anida el saber del pueblo) que nutrió el elenco
teatral con los personajes prototípicos que adopta
el Carnaval o Antruejo.
También hemos que tener en cuenta que el
ámbito socioeconómico sufrió una convulsión
debido al auge comercial y la proliferación de ferias, espacio de compra y venta a la vez que un
lugar idóneo para fomentar la atracción del público, mediante puestas en escena divertidas y cotidianas con un marcado carácter teatral... Este
proceso, de alguna forma, tuvo un desarrollo
notable en toda Europa y para ello los gremios
de artesanos fueron fundamentales en la potenciación del teatro no solo religioso, sino profano.
El desarrollo económico generó unos gustos o
formas expresión acorde a las nuevas mentalidades hecho que propició que apareciera un cambio
incluso en las prácticas escritas o creativas con la
aparición de una literatura sarcástica, hecho que
percibimos con la respuesta a una literatura cortés de una literatura donde la sátira es el elemento
predominante de la sociedad del burgo, también
necesaria, por otra parte, capaz de mostrar las
necesidades económicas de una sociedad cuyos
principios evolucionan de lo espiritual y a lo vez
religioso (sin abandonar nunca estos aspectos) a
lo material.
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4. Juegos-Jeux-Farsas medievales.
Notaciones sobre el teatro profano
Para situar este apartado del amplio, ambiguo y
disperso campo de lo teatral en el mundo del medievo hay que reseñar que el gran auge del teatro
románico medieval tuvo lugar en la región de Picardía (norte de Francia, zona de gran afluencia
comercial) y es aquí donde empezaron a gestarse,
incluso con autoría, obras tales como El Auto de
San Nicolás de Jehan Bodel, el texto anónimo de
Cortés de Arrás (basada en el Hijo Pródigo), el
monólogo de Rutebeuf de El Pregón del Herbolario (de carácter cómico), la farsa anónima de El
Mozo y el Ciego, y las obras de Adam de la Halle,
El Juego de la Feuillée y El Juego de Robin y Marion.
En estas producciones teatrales – literarias se
habla del dinero a la vez que de las reliquias, y
el hecho de que aparezcan intercambios monetarios da lugar a reflexionar sobre las necesidades
materiales..., por lo cual se desarrolla una poesía–narración en verso propia del burgo donde la
pillería, el ingenio, el engaño, el talante de la sátira, el apaleamiento, las obscenidades y provocaciones…, serán aspectos que van a hacer acto de
presencia. Son, en definitiva, las primeras obras
profanas europeas (a pesar del pretexto religioso)
que influirán de forma notable al resto del continente, advirtiéndose, hoy día, en el teatro popular, rasgos que conducen a una revisión en cuanto
a reminiscencias paralelísticas se refiere.
El caso más curioso de reminiscencia teatral
dentro de los ejemplos medievales que aquí citamos viene representado, desde nuestro punto
de vista, por los Juegos de Cuadra, cuyo objeto y
contenido dramático apuntan a unas leyes en las
que la religión no interviene, y sólo lo profano o
laico tiene aquí su lugar. Si recordamos la Fiesta
de los Inocentes, donde aparece la fundamental
figura del Inocente, representa en sí una función
teatral en vivo comandada por uno o varios unos
“locos”, como en el mundo medieval, donde podemos atender a la presencia de elementos profanos, lúdicos y cómicos (de ahí la catalogación de
“carnaval religioso”)…, y donde también advertimos un acto o evento religioso organizado y/o
comandado por una Hermandad cuya finalidad,
hasta no hace mucho, iba encaminada a recoger
dádivas para las Ánimas, así como también era la
encargada de la organización de la representación
religiosa del Auto de Reyes, obra teatral donde se
insertaban diferentes aspectos cómicos dentro de
un contenido religioso de tema navideño.
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Pero este caso es distinto ya que hay un tipo
de teatro que se solía hacer en recintos, ya fueran
abiertos o cerrados, donde tenía lugar un baile o
simplemente una reunión social donde, llegado el
momento, dicho encuentro era interrumpido en
su “monotonía” para dar paso a una especie de
teatro no adscrito a las reglas de la clasicidad dramática sino a la propia “inventio” del pueblo…,
con una curiosa denominación: Juegos, haciéndonos volver la vista a ese curioso vocablo francófono, Jeux, utilizado en torno al siglo X.
El nombre de Juego, en el mundo peninsular y
en particular en Murcia, venía acompañado por
el nominativo “Cuadra”, la cual no representaba
sino el recinto donde provenían los “instrumentos” con los que se servían los personajes para interpretar sus papeles, esto es: albardas, seras, etc.
Los Juegos de Cuadra no eran ni más ni menos
que una representación sin sentido, dado que no
había un argumento sustentado bajo el parapeto
de un guión dramático aunque un sí que existía
cierto argumento temático genérico basado en
una acción desarrollada en líneas generales…,
abierto a cualquier hecho improvisado.
De esta forma, el Juego tradicionalmente se nos
ha presentado y define como un tipo de obra de
escasa longitud, pensada para la diversión, desprovista de ninguna connotación social e ideológica, desarrollada a través de acciones muy rudimentarias, sin preámbulos y sin intrigas donde
el rasgo más definitorio radica en la utilización
de situaciones cómicas. Por otra parte, los personajes han sido siempre pocos para que, la de por
sí corta acción, fuere fluida. Por otra parte, los
personajes generalmente hombres que recurrían
habitualmente al travestismo para provocar mayor comicidad en la obra, con la utilización un
premeditado lenguaje vulgar, cercano al público
para así acentuar la escena cotidiana representada con efectos de choque: la gestualidad, la complicidad del público, elementos burlescos, algún
apaleamiento, escenas con cierto erotismo implícito manifestado por gestos o frases con doble
sentido, etc.
De esta forma, los Juegos de Cuadra nos remiten a la Farsa medieval, es decir, que este parecido
que tradicionalmente han presentado los Juegos
apunta a una forma dramática cuya denominación vulgar en su lengua oriunda son los Jeux,
es decir, Juegos, para lo cual se realizaba un tipo
de teatro cómico (visto desde el punto de vista
de la actualidad) donde primaba la sencillez, se
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descartaba la pluralidad representativa, y la longitud de la obra. Además, la acción dramática no
recurría a procedimientos propios de una representación regular y completa sino que imitaba la
realidad escenas de la vida cotidiana, e incluso
las parodiaba, como el monólogo de carácter cómico de Rutebeuf: El Pregón del Herbolario; o la
farsa anónima de El Mozo y el Ciego; o las obras
de Adam de la Halle, El Juego de la Feuillée y El
Juego de Robin y Marion.

5. Final del trayecto
No se ha tratado mucho este tema en el sureste
español sino por algunas acepciones en obras
literarias, algún ensayo y algún detalle aislado
perdido en la hemeroteca. No obstante y antes de
terminar esta incursión por los matices antiguos
de ciertas manifestaciones tradicionales, queremos mencionar un artículo que vio la luz en la
Revista de Folclore Valenciano y tal vez sea el más
completo hasta ahora escrito a decir por su laboriosa descripción y minuciosa recogida de literatura oral relacionada con las numerosas puestas
en escena teatrales en el Valle del Vinalopó y el
sur valenciano8, y sí queremos acudir al volumen
Grupos para el ritual festivo para acercarnos a las
palabras que sobre un trabajo dedicado a las Cuadrillas de Hermandad en la Huerta de Murcia,
escribe Salvador Martínez Nicolás, en un breve
apartado sobre esta expresión teatral, resumiendo así algunas de las características que definen
los rasgos del Juego:
“Solían reunirse en algunas casas una especia
de cómicos de la huerta, los cuales eran muy
habilidosos y hacían las delicias de las gentes al
poner en práctica los famosos «juegos de cuadra» los cuales tenían un extenso repertorio.
Estos juegos eran una especie de sainetes cómicos donde […] derrochaban la gracia y la sal
a montones […].
Estos personajes tenían el don de poner en sus
juegos esa gracia ingenua no exenta de picardía, que aunque a veces rozara la sátira nunca
fue causa de ofensa a los concurrentes.
Era tanto el interés que ponían por conseguir
las explosiones de risa del público que hacía
en determinados momentos que el «juego»
adquiría una intención torcida lo cual no era
así, pues lo que conseguían era divertir a todos

(8) AZORÍN MARTÍNEZ, David (2002). “Els jocs de pallissa a les Valles del Vinalopó i altres comarques del sud
valencià”, Revista Valenciana de Folclore, Associació d’estudis folclòrics Grup Alacant, núm. 3, páginas 84-103.
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con sus chascarrillos agudos e ingeniosos.
[…].
Era un verdadero placer contemplar aquellos
cuadros que realmente no se pueden transcribir tal y como tenían lugar en la huerta, ya no
va quedando nada de aquellas costumbres tan
bellas, el tiempo que todo se lo lleva y las corrientes modernas que nos invaden han acabado con estas escenas tradicionales de la huerta.
Desgraciadamente todo desaparece y solo nos
queda el recuerdo”9.

Hoy en día los Juegos de Cuadra han perdido su espacio motivado por este cambio o evolución de la
sociedad tradicional hacia un algo que no sabemos
bien qué es o adonde nos conduce la pérdida de la
memoria… Lo cierto es que este teatro “de pobres”
“a lo pobre”, estos Juegos, estos Jeux antiguos, dejaron de representarse en el mundo campesino…,
mundo que, tal vez, representaba el último suspiro de una delgada línea roja que había conseguido
adherirse a la vida con inusitada espontaneidad e
improvisación durante siglos.

■
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José Sánchez Conesa

Las carreras de cintas a caballo
Identidad y pervivencia en
el Campo de Cartagena
Resumen: Algunos amantes de las tradiciones, llevados por su fascinación estética animan en reiteradas ocasiones a impulsar una campaña de recuperación de las carreras de cintas a caballo en el Campo
de Cartagena. Lamentamos que la Administración y las comisiones de fiestas no sean sensibles a un
hecho cultural tan nuestro que vincula el presente al pasado, el individuo a la comunidad. Especialmente cuando asistimos con frecuencia a numerosas revitalizaciones y refuerzos de otras manifestaciones del ritual festivo, precisamente por su capacidad de integración comunitaria y su potencialidad
turística. Pretendo en las siguientes líneas realizar una breve aproximación histórica a los orígenes
medievales de la fiesta, una apresurada revisión bibliográfica de textos relevantes, junto a un somero
repaso de la geografía de su realidad contemporánea.
Palabras claves: Tradiciones, carreras, cintas, caballo, cortejo, Campo de Cartagena.
Abstract: Some lovers of tradition, inspired by their admiration, repeatedly aim at propelling a campaign to recover horseback ring races in the Cartagena countryside. It is a pity that the administration and the festival commissions do not protect a cultural event so proper of us, that links us from
the present to our past, from the individual to the community. Specially when we frequently witness
many revitalisations and struggles to revitalise other manifestations of festivity-related rituals, precisely because of their capacity to integrate communities and to add turistic value. I aim in the following
lines to approach historically the medieval origins of this festivity, and to briefly revise the most relevant bibliography on the matter as I proceed to look at the geography of this contemporary reality.
Key terms: Traditions, races, ring, horse, courtship, Cartagena contryside

Orígenes medievales

justas, los juegos de armas y los alardes caballerescos, será el juego de la sortija la competición
Muchos autores parecen coincidir en el origen que guarde mayor semejanza con las actuales
medieval de las carreras de cintas a caballo, pues cintas a caballo. Consistían en lanzar el caballo a
los torneos formaban parte de las fiestas cortesa- galope con dirección al lugar donde pendían dinas, cívicas e incluso populares de Europa, tanto chas sortijas con el objetivo de ensartarlas con la
por su condición de magnífico espectáculo como lanza que portaba el participante1.
Todas estas manifestaciones suponían un enpor suscitar la sociabilidad y ser ámbito perfecto
en el que los caballeros ejercían y mostraban sus trenamiento para la guerra y en nuestra zona
habilidades. No cabe duda que de entre estas re- sirvieron para prepararse ante las numerosas
creaciones de armas, como eran los torneos, las eventualidades que provocaban los ataques de los
(1) Las fotos de este trabajo han sido cedidas por Manuel Muñoz Zielinski. Pueden consultarse al respecto del caso
regional obras como las escritas por Molina Molina, A.L., 1987, Vida cotidiana en la Murcia bajomedieval. Edita la Real
Academia Alfonso X El Sabio. Murcia. Capel Sánchez, J.J, 2000, La vida lúdica en la Murcia Bajomedieval, publicada
por la misma institución. Bajo la dirección de Montes Bernárdez, R. 2008, Orígenes de los juegos en la Región de Murcia,
escribe Muñoz Zielinski, M., el trabajo Alardes de caballos y carreras de cintas, pp. 127-137. Muñoz Zielinski, M., 2005,
Fiestas y Costumbres. Editan Comunidad Autónoma de Murcia, CAM y Festival Internacional de Folklore. Con textos
del autor Carmelo Tomás Loba.
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piratas norteafricanos, así como las incursiones
procedentes del reino nazarí de Granada, antes
de su caída en 1492.
La proximidad a la costa de buena parte de la
región se convirtió en factor negativo para los escasos pobladores por cuanto suponía una fuente
de peligro debido a las razzias, la irrupción de
flotas enemigas y la propagación de epidemias.
Durante los siglos XVI y XVII el litoral sufrió el
avance del Islam, evidenciado en la inquietante
presencia de la flota turca y los persistentes corsarios berberiscos, aún después de desaparecer
el reino de Granada. Factores que se unían a la
aridez del suelo y a la escasez de precipitaciones
para desincentivar la ocupación humana de un
territorio tan adverso. En ese contexto de sociedad frontera, generadora de un hombre curtido
en la batalla, puede explicarse que los alardes de
caballería supusieran algo más que el mero entretenimiento, sino la evocación del combate mismo,
el necesario entrenamiento para afrontar con eficacia las labores de la requerida defensa.
Muñoz Zielinski ha investigado la prensa regional exponiendo numerosos ejemplos de estos ejercicios que ya entre los años 1894 y 1902,
periodo estudiado por dicho autor, ofrecían una
(2) Las Provincias de Levante, 19-3-1902.
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nueva significación: un juego de cortejo amoroso,
un rito de paso para el mocerío y una cita ineludible en las fiestas patronales del lugar. Nos llama
la atención que ya por entonces comenzaban en
algunos sitios a ser sustituidos los caballos por las
bicicletas y en otros a alternarse. A partir de los
años 50 del siglo XX irrumpirán las motocicletas
como vehículo de moda entre los otrora caballistas, razón unida a la menor disponibilidad de
equinos ante el avance de la maquinización de las
labores agrarias. Lamentablemente, en la mayoría
de las poblaciones desaparecieron hace muchas
décadas todas las modalidades. Según nuestras
pesquisas en el momento presente constituyen
Pozo Estrecho y Dolores de Pacheco, de los últimos enclaves en mantenerlas. En La Unión, sólo
se disputan en motocicleta.
La prensa relata2 que en La Palma fueron requeridas las cintas por jóvenes de los barrios
cartageneros de Los Dolores, San Antón y PozoEstrecho, quienes obsequiaron a las señoritas que
componían la presidencia con dulces en el casino.
Amenizó la banda del sr. Lledó, prosiguiendo la
fiesta en el casino. Este dato resulta ciertamente
revelador al mostrarnos con todo lujo de detalles
el ritual del cortejo amoroso.
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Los casados no podían participar, no ya por
los supuestos celos de la esposa, ya que el ganador
besa a una de las mozas que en el palco componen
la corte de honor, popularmente conocidas sus
integrantes en la comarca de Cartagena como las
“presidentas”. La muchacha le impone, cogido con
alfileres, un enorme pañuelo de seda bordado con
motivos florales de vistosos colores. Los ganadores
se convertían en coleccionistas que guardaban el
tesoro de los pañuelos como culto al triunfo propio. Incluso aquellos que acumulaban el necesario
número de ellos lo entregaban a sus madres, o posteriormente a sus esposas, para que confeccionasen una colcha para el lecho conyugal.
Al igual que podemos asistir a escenificaciones
costumbristas como la trilla, labor agrícola que
dejó de practicarse hace décadas, la carrera de
cintas tienen mucho de recreación cuando faltan
los argumentos funcionales que las alentaban, tal
y como estamos sosteniendo: la preparación para
la defensa y el cortejo amoroso. Veamos ahora
esas dos motivaciones plasmadas en la obra literaria que con mayor amplitud de detalles ha descrito una carrera de cintas a caballo.

Gustos y disgustos, un primer retrato
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labradores del paraje. De hecho, el protagonista
pertenece a uno de los grandes linajes de la región: Los Fajardo. Como bien cuenta Francisco
Henares en su Manual de Historia de Cartagena4:
“(…) el galanteo, el juego amoroso recogerá la no
perdida tradición medieval”, donde la dama es
protagonista de justas y torneos en un canto a esa
vida cortesana. Presenta una estructura de cuadro o estampa en la que a un gusto corresponde
un disgusto, con una estilística decadente, tediosa. Desbordada prosa que empacha.
Cuenta Campillo de Bayle que, al atardecer
del día de San Juan, en las inmediaciones de la
ermita a ese santo dedicada, veinte caballos enjaezados son conducidos por jinetes deseosos de
mostrar sus destrezas, corriendo en veloz carrera
para capturar las cintas. Estos caballeros adornan sus sombreros con lazos de variados colores
mientras aguardan el comienzo, que principia
con la copla del músico pulsador de un arpa. Suponemos que improvisa los versos: “Hoy se pinta
la ventura, / Zagales del Lentiscar, / En la suerte
del color, / Que dio la felicidad”.
La acción que se va sucediendo es comentada por el músico que cantó esta copla: “A quien
le cayó lo verde, / Sepa merecer lo más; / Que la
esperanza está en quien / tiene para qué esperar.
Relata Campillo de Bayle que en ocasiones eran
las doncellas quienes comentaban con sus cantos
el color tocado en suertes a los concurrentes.
En el desarrollo actual de estos singulares
festejos siguen presidiendo las bellas del lugar,
a veces subidas en el remolque de un camión o
desde un palco, casi siempre engalanado con la
bandera española, palmas o mantones de Manila.
No se escuchan coplas comentando lo acontecido
pero cuando un caballista enhebra la anilla con
su puntero recibe los aplausos del respetable congregado, mientras suenan las notas de un pasodoble a cargo de un pequeño grupo de músicos
pertenecientes a una banda. Este tipo de instrumentos producen un mayor volumen sonoro en
espacios abiertos que los ocasionados por los de
cuerda. Los lances tienen lugar en el descampado
más cercano a la población.

Una peculiar novela de raíz italiana, la aludida
Gustos y Disgustos del Lentiscar de Cartagena3,
refleja una época histórica que sigue moviendo
a la fábrica de soberbias torres o casas fuertes y a
la llamada fiesta de caballos, en la que los labradores galantean a las zagalas con esos juegos de
lucimiento. Nos detendremos en la descripción
densa que tal obra nos ofrece, al presentarnos innumerables datos que permiten evidenciar pervivencias y mudanzas de la carrera.
Pero antes debemos anotar que El Lentiscar es
una diputación perteneciente al municipio de
Cartagena, cuya principal población es La Puebla. Su territorio es básicamente agrario, aunque
muy transformado en la actualidad debido a los
aportes hídricos del trasvase Tajo-Segura y de los
acuíferos subterráneos de la zona.
Gustos y Disgustos es una peculiar novela de
ideología nobiliaria, hegemónica entonces, que
va encadenando una serie de aventuras y des- Un mapa actual
venturas. Los personajes pertenecen, por tanto,
a clases de alta alcurnia, hidalgos, caballeros y Que lejos estamos de la situación descrita por Gidamas, aunque no faltan como contrapunto los nés García Martínez en su monumental obra El
(3) Campillo de Bayle, G. 1949. Gustos y Disgustos del Lentiscar de Cartagena. Gráficas González. Madrid.
(4) Henares Díaz. F. 1988. Manual de Historia de la Literatura en Cartagena. Edita Ayuntamiento de Cartagena. p.71.
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habla de Cartagena5. En ella recoge el cronista de
Cartagena información referida a los años finales de los 50 del pasado siglo XX, indicando que
las carreras de cintas se organizaban en las tres
zonas del territorio: agrícola, minera y marinera,
siendo el principal festejo para chicos y mayores.
En su breve descripción de la fiesta del galanteo no olvida a la banda de música, las mozas que
bordan los grandes pañuelos de crespón de seda
o bandas con flecos, ni la tribuna desde donde
presiden el acto. Advierte don Ginés, que las carreras de sintas a caballo son las auténticas, pero
también en bicicleta. Incluso las celebran los niños que las corren sobre una caña, a veces en uno
de sus extremos rematada por una cabeza de caballo de cartón.
Ciertamente la situación es lamentable como
veremos en una apretada y poco exhaustiva relación del estado de la cuestión en distintas entidades de población. Mapear toda la comarca sería
una rigurosa labor de investigación que excede la
pretensión del artículo presente.
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El fin del campesinado
La sociedad campesina se ha venido transformando aceleradamente desde las últimas décadas del pasado siglo XX, con profundos cambios
que afectan a dimensiones fundamentales como
la economía, la sociedad y la cultura. Las políticas
supranacionales de instituciones como la Unión
Europea o la UNESCO, intentan paliar la constante
destrucción del patrimonio rural, debido en gran
medida a los procesos de urbanización que son
consecuencia, no solo de los trasvases de población del campo a la ciudad, sino a la introducción
creciente de estilos urbanos en el medio rural.
Los campesinos han pasado a convertirse en
empresarios agrícolas, empleando en la acometida de sus funciones las más modernas técnicas
de la gestión y el uso de las últimas herramientas
tecnológicas. Baste visitar alguna Sociedad Agraria de Transformación (SAT) que encontramos en
abundancia en la comarca para advertir de súbito
que sus modernos almacenes son auténticas cadenas de producción industrial. Pequeños agricultores, e incluso antiguos jornaleros, han pa-

(5) García Martínez, G. 1986. El habla de Cartagena. Palabras y cosas. Edición de la Universidad de Murcia y Ayuntamiento de Cartagena. Para muchos de sus lectores algo así como la biblia de la etnografía comarcal. Se trata de una
tesis doctoral que aborda el habla local y la cultura material e inmaterial del Campo de Cartagena que dirigió el profesor
Manuel Muñoz Cortés.
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sado a ser empresarios del medio rural con gran
poder adquisitivo, exhibido en ostentosas mansiones, mientras se deja caer la casa de los abuelos.
Los obreros ya no se parecen a aquellos jornaleros de antaño, son trabajadores de una gran diversidad étnica y cultural procedentes en su mayoría del norte de África y América del Sur, pues
como manifestó un empresario: “Los españoles
ya no saben trabajar la tierra”.
Se tratan de comportamientos reveladores de
nuevas cosmovisiones que en nada se asemejan
a las que sustentaban sus mayores. Junto a ese
fenómeno de disolución del mundo campesino
tradicional, observamos cómo se vienen reivindicando elementos culturales que hace unos pocos
años fueron minusvalorados y que ahora se presentan como señas de identidad comarcales. Pensemos en los mencionados molinos de viento, las
escenificaciones de labores desaparecidas como
la trilla, la fiesta de la trashumancia en El Algar
(Cartagena), o la creación de museos etnográficos
en las localidades de Los Puertos de Santa Bárbara (Cartagena) y Roldán (Torre Pacheco).
En definitiva, un mundo más imaginado que
vivido, antes rechazado, que no responde ya a
la realidad presente pero que en gran medida se
presenta como idílico, virtuoso e incontaminado.
Asistimos al uso de algunos rasgos del pasado
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que se emplean en marcos económicos, sociales
y culturales que ya nada tienen que ver con los
originarios, siguiendo procesos de patrimonialización que protagonizan personas que, en la mayoría de los casos, ya no viven de la agricultura.
Se persiguen objetivos tales como el desarrollo
del turismo rural, la reivindicación de una cultura propia por parte de asociaciones vecinales
pertenecientes a pueblos que dependen de un
municipio cuya capital radica en la ciudad. Estos
vecinos blasonan el “hecho diferencial” en procesos de segregación municipal como fue el caso de
El Algar y de varias entidades de población de la
zona norte del municipio cartagenero. Y por qué
no decirlo, a unos y a otros les mueve, en gran
medida, la nostalgia de un tiempo ligado a la infancia y los valores estéticos que encierran.
En el mes de marzo del presente 2019 presenciamos la XVII Concentración de Tractores de
La Palma (Cartagena). Se trata de un acontecimiento que muestra las nuevas realidades de la
agricultura, en un desfile en el que toman parte
cientos de tractores por las principales calles de
la población durante una jornada de las fiestas
patronales. Algunos de estos vehículos cuentan
con una antigüedad de medio siglo, pero predominan mayoritariamente los últimos modelos que deslumbran por sus enormes tamaños,
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altas prestaciones y novedosos diseños. En este
caso los organizadores son empresarios agrícolas,
quienes por un día toman el pueblo, exhibiendo
orgullosos sus poderes. Por la tarde tenía lugar, al
menos así lo fue durante unos años, la carrera de
cintas en tractores en la que toman parte de manera abrumadora tractoristas casados. No valen
las viejas normas de la soltería que obligaba a los
concursantes.
Asistimos a algo nuevo que nos muestran
quienes son realmente agricultores modernos;
hijos, nietos y bisnietos de los desaparecidos
campesinos que conformaron nuestro imaginario campero, pero que ahora vocean unos rasgos
específicos que no tienen nada ver con el legado
de sus mayores.

Pozo Estrecho. La tradición renegociada
El caso más sorprendente lo presenta Pozo Estrecho, donde la carrera ha cambiado de fechas,
pasando de las fiestas patronales de enero, en
honor a San Fulgencio, a las fiestas de primavera
denominadas Campo, Música y Flores, que desde
hace 30 años justos tienen lugar durante el mes
de mayo y parte de junio.
Nos comenta el pintor y fotógrafo Javier Lorente6 acerca de los elementos contemporáneos injertados en el tronco antiguo: “Unos años los jinetes
las corren de pie sobre las monturas, especialmente si vienen corredores veteranos, que cada vez son
menos. Esa era la costumbre de siempre pero en
otras ocasiones sentados. Hace tiempo que se rompió aquello de que debían ser solteros. Lo hacen
también casados. El año pasado incluso corrieron
dos chicas y entre las presidentas pone pañuelo el
padrino de las fiestas. Incluso un año estaban en el
palco dos hombres porque también lo hizo el presidente de las fiestas”.
Javier destaca que se trata de una adaptación
de la tradición a los tiempos actuales para que
no se pierdan. El objetivo se cumple con creces
porque estas nuevas normas posibilitan que cada
vez participen caballistas locales y de pueblos
cercanos, ya que cuando se exigía la modalidad
tradicional de cabalgada de pie sobre el equino copaban la competición casi en exclusiva los
procedentes de El Pilar de la Horada, localidad
situada en la provincia de Alicante pero de estrecha vinculación con el Campo de Cartagena.
Esta nueva situación genera interrogantes acerca
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de la pureza del ritual. Confieso que mi primera reacción fue de extrañeza ante la ruptura de
aquello que los siglos nos legaron, un juego de
hombres solteros que muestran sus habilidades
ante damas de idéntico estado civil. Por tanto,
nos asombra la permisividad en cuanto a la participación de corredores casados y de chicas, situaciones del todo antagónicas con respecto a lo que
establecían los rigurosos cánones. Esta situación,
en principio anómala, genera a su vez una nueva
pregunta: “¿Qué sentido tienen las viejas reglas
cuando la carrera ya no es un medio para el cortejo amoroso?”.
Quizá poco importe si se inventan o recrean
elementos patrimoniales para sostener una identidad compartida, si sirven para producir tejido
social, máxime si se exponen particularismos
diferenciados con respecto a otros lugares. Acaso el turismo rural no ha provocado invenciones
o innovaciones para dinamizar un determinado
tejido económico y cultural en la cuerda floja.
En dicho proceso el ente patrimonial se recrea
convenientemente con una escenografía espectacularizada, en muchos casos. Pero siempre la
introducción de cualquier aspecto novedoso llevará aparejado el conflicto, a veces irreconciliable,
entre los guardianes del pasado y los innovadores.
Pozo Estrecho propone una renegociación colectiva de la tradición, seleccionando aquello que
corresponde a la realidad del presente. Por ejemplo, dando cabida a las mujeres en la competición
en consonancia con las conquistas sociales que
van alcanzando. Todo por acercar el legado a la
sociedad, garantizando su continuidad, aunque
el producto final no sea enteramente tradicional. Pensemos que para aquellos que no conocieron otra cosa lo construido ahora aparece como
el modelo a seguir, tanto si es un público joven
como si se trata de un visitante neófito.
Poco importa si las modificaciones propuestas
proceden de un caballista o de un integrante de
la organización de las fiestas, pues en la generación del patrimonio cultural caben las individualidades, siempre que cuenten con cierto grado de
consenso grupal. Lo importante estriba en que
la mayor parte de la comunidad se reconozca en
los nuevos gestos y símbolos introducidos, porque sin participación colectiva simbólica, no hay
rito. Debemos pensar que los procesos de cambio
constituyen toda cultura, ya que ésta ha sido un
continuum en forma transicional, evolucionando para adaptarse a las nuevas situaciones. Pero

(6) Entrevista realizada en Pozo Estrecho a Javier Lorente Ortega el día 4 de febrero de 2018.

Náyades, 2019-1

quién puede responder acertadamente a la pregunta: ¿Qué es lo auténtico?
La pretendida autenticidad no deja de ser una
construcción cultural cuyas categorías son cambiantes con el paso del tiempo. La llamada tradición no ha sido nunca inmóvil sino fruto de la
constante evolución de la cultura que se adapta
a las nuevas condiciones de la economía y de la
sociedad. En cualquier caso, que cada uno trate
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de elaborar su respuesta, si es que alguna vez se
ha formulado esa pregunta.
Al final son elementos patrimoniales aquellas
expresiones que merecen la estima de la ciudadanía como resultado de la significación que llevan
aparejada. No podemos permitirnos el lujo de
prescindir de nuevas formas de creatividad compartida.

■
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Patrimonio cinematográfico de
Alcantarilla: Los Jardines de Murcia
Resumen: Se aborda el proyecto de recuperación del film Los jardines de Murcia, como patrimonio
cinematográfico para Alcantarilla por su relación con personajes, decorados y patrimonio etnográfico
y de bienes inmuebles. Este ha estado abanderado por profesores de universidad, cronistas oficiales,
asociaciones, periodistas y muchos otros particulares1. Recientemente, en el mes de marzo de 2019 la
Filmoteca Regional de Murcia ha recuperado y estrenado la película, siendo un gran éxito.
Palabras clave: Alcantarilla, patrimonio, María del Carmen, jardines, Murcia, Feliú, Granados, Montenegro, Vital.
Abstract: The project of recovery of the film The gardens of Murcia, like cinematographic patrimony
for Alcantarilla by its relation with personages, decorated and ethnographic patrimony and of real
estate is approached. This has been championed by university professors, official chroniclers, associations, journalists and many other individuals. Recently, in the month of March 2019 the Regional
Film Library of Murcia has recovered and released the film, which is a great success.
Keywords: Alcantarilla, heritage, María del Carmen, gardens, Murcia, Feliú, Granados, Montenegro,
Vital.

1. Concepto de Patrimonio Cinematográfico.
Principales medios de protección:
breve del corpus legislativo
El significado de patrimonio cultural alberga un
amplio campo compartimentado en diversas tipologías y ramas. En su razón de ser se sustenta
nuestra identidad, apoyándose para ello en nuestras huellas del pasado, por lo que nos sirve como
vehículo conductor de nuestra memoria histórica,
social e ideológica. Dentro de este concepto podemos diferenciar dos elementos fundamentales
que lo componen: el patrimonio cinematográfico
y el patrimonio fílmico.
Por patrimonio cinematográfico podemos entender como la unión de bienes y manifestaciones
que nos determinan el fenómeno cinematográfico, en todas y cada una de sus expresiones, pero
siempre esto enfocado hacia una finalidad cultural, consiguiéndose por ello el poder mostrar

las características que reunía una sociedad en un
momento determinado en el tiempo. Es decir, tutela una parte fundamental del patrimonio cultural y en este se incluyen todos aquellos bienes
muebles e inmuebles y elementos, que son parte
indispensable de lo que se conoce como proceso
cinematográfico: maquinaria, centros de difusión,
cartelería, vesturario o estudios (RODRÍGUEZ
ORTEGA, 2011). Sin embargo, el patrimonio fílmico, nos limitamos a definirlo como aquel conjunto de películas, la cuales nos muestran imágenes en movimiento, en cada uno de sus posibles
formatos, haciendo por ello referencia exclusivamente a las películas en sí, como medio material2.
Evidentemente el cine nos aporta un tipo de
patrimonio relativamente moderno, debido a sus
pocos más de cien años de existencia, todo ello
por supuesto en comparación con otro tipo de
patrimonio como por ejemplo el arqueológico o
pictórico. Pero no por ello es menos importante,

(1) Es de justicia destacar el gran trabajo realizado por Ángel Cruz, Joaquín Cánovas, cronistas como Juan José Navarro,
F. Sánchez Riquelme, F. Saura Mira o Antonio Botías así como el esfuerzo de particulares como tales como Danielle
Sevilla del Cerro, y como no por la Asociación Legado de Alcantarilla. Ginés Martínez Picazo, para el apartado de Alcantarilla, merece un papel protagonista pues son varios los años que ha luchado de forma tenaz y constante para que
hoy se puede disfrutar en nuestras salas de cine.
(2) IÁÑEZ ORTEGA, M: El Patrimonio cinematográfico en el Museo. Revista e-rph, núm. 9, diciembre 2011.
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ni debe ser merecedor de una protección menor
en el ámbito legislativo, para así lograr asegurar
su conservación, mantenimiento e impulso, pues
el conjunto de aspectos materiales y humanos
que nos transmite, es de una vital riqueza para
reconstruir nuestra historia más inmediata.
El reconocimiento internacional en cuanto al
concepto de patrimonio cinematográfico, es de
apenas una treintena de años. Sería la UNESCO, en
su XXI Sesión de la Conferencia General celebrada en Belgrado, y fijada entre las fechas del 23 de
septiembre y 29 de octubre del año 1980 donde,
mediante el documento Recomendación sobre la
Salvaguarda y la Conservación de las Imágenes en
Movimiento (RSCIM), se establecerían las bases
para la concesión de su valor patrimonial. Entre
las 14 pautas que fijaba y destacaba el valor cultural del cine, destaca la que señala que “Las imágenes en movimiento creadas por los pueblos de
todo el mundo, forman parte del patrimonio de
la humanidad en su conjunto y, por consiguiente,
procede fomentar una más estrecha cooperación
internacional para salvaguardar y conservar esos
testimonios insustituibles”3.
A partir de aquí se logra un reconocimiento
internacional, pasando a ser considerado definitivamente como parte intrínseca de la Cultura,
logrando la fusión de sus dos verdaderos espacios en un solo conjunto: el cultural, el cual con
un acertado método de estudio de las imágenes,
sirve como reflejo del valor indicativo de una sociedad, y el económico, como generador de una
fuente de riqueza inherente a la cultura.
Ya en nuestro país y avanzado en el tiempo la
Constitución Española de 1978 iba a mostrar la
preocupación que albergaban los poderes públicos, garantizando la conservación y promoción
de nuestro patrimonio artístico, mediante lo establecido en su artículo 48. A partir de aquí comienza un amplio diseño legislativo, así como
una planificación redirigida a proteger nuestra
memoria. En el año 1985 se promulga la Ley
16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español donde se iba a ampliar el término de patrimonio histórico, incluyendo en este a partir de
entonces terminologías referentes al patrimonio
documental, bibliográfico, archivístico y museís-
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tico, definiéndolo y haciendo alusión a su composición.
Con esto, se reconocía el valor de una película
como documento. A partir de estos artículos ya
podemos establecer que existe un grado de protección, a efectos de esta Ley de ámbito estatal, de
todo aquello que rodea al mundo del cine, tanto
el film mismo como con lo referente a su naturaleza material que lo viene a completar, tales como
guiones, publicidad, contratos, etc.4, quedando
este tipo de Patrimonio Documental y Bibliográfico en un Censo de los bienes integrantes del
Patrimonio Documental, así como en el Catálogo
colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio
Bibliográfico5.
Desde hace escasamente unos años, el Estado transfirió a las Comunidades Autónomas las
competencias relativas a la gestión de los bienes
de carácter cultural. Es por ello que desde la administración autonómica, en virtud de su competencia exclusiva en esta materia, se redactó la
Ley 4/2007, 16 de marzo, de Patrimonio Cultural
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No obstante, dicha Ley de rango superior no
desarrolla en su articulado nada referente al patrimonio cinematográfico, salvo lo establecido en
su Disposición Adicional décima, en la cual nos
refiere que el Patrimonio Documental y Bibliográfico queda excluido de la aplicación de dicha
Ley, debiendo de regirse por su normativa específica, la cual sería la Ley 7/1990, de 11 de abril,
de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia, así como el Decreto 81/2005, de 8
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En ella se fija que el Servicio de Promoción
Cultural llevará a cabo la promoción, protección
y difusión, entre otros, del patrimonio cinematográfico y arte audiovisual en la Región, así como
que la Filmoteca Regional “Paco Rabal”. se configura como el archivo fílmico donde conservarse
y perdurar todo el legado documental cinematográfico, y el órgano que debe velar por la puesta
en valor de nuestro patrimonio cinematográfico.

(3) DURÁN MANSÓ, V: El cine como Patrimonio Cultural: el caso de la Filmoteca Española. Rev. Iberoamericana Patrimonio. Histórico-Educativo, Campiñas (SP), v. 3, n. 1, junio 2017.
(4) IÁÑEZ ORTEGA, M: Definición legal de Patrimonio cinematográfico como herramienta básica para su tutela I.
Revista Metakinema, núm. 4, abril, 2009.
(5) Entre otra legislación de carácter estatal afecta podemos citar la Ley 15/2001, de 9 de junio, de Fomento y Promoción de la Cinematografía y el Sector Audiovisual; el Real Decreto 7/1987, 1450 de 10 de enero y la Ley 55/2007, de 28 de
diciembre, del Cine, desarrollada posteriormente por el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre.
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2. El cine como fuente histórica
Un personaje fundamental para el nacimiento
del cine fue D. W. Griffith, el cual afirmaba: “el
cine presenta la cualidad de ser la más poderosa
forma de escritura histórica”6.
El medio audiovisual es la primera de las fuentes de conocimiento para la recreación de la Historia, principalmente la contemporánea y actual.
Habitamos un mundo globalizado, influenciado
y dominado por las imágenes, en todas sus variedades posibles.
Nada de esto, seguro imaginarían los hermanos Lumière, Louis y Auguste, cuando a finales
del año 1895, lograron proyectar sobre una pantalla toda una serie de imágenes impresionadas
sobre una película. Pero lo más interesante de
este nuevo arte y espectáculo era que lograba
que el espectador, a través de la secuencia ininterrumpida de imágenes, pudiera sentirse identificado en el film, ya que en él solían aparecer
protagonistas de cualquier signo social. Además,
otra novedad era que les suponía abstraerse por
un rato de cualquier realidad, absorbiendo inconscientemente el conjunto de elementos subjetivos que el director quería transmitir, y con ello
influir en el conjunto de ideas que primaba en la
personalidad de cada uno de los espectadores.
Dependiendo del momento histórico, el panorama cinematográfico siempre fue objetivo de las
clases dominantes de cada uno de los principales
campos de la sociedad, ya sea política, económica, cultural, etc., consiguiendo ser un gran medio
de propaganda y difusión.
Para un historiador, una película no es un
simple intervalo de imágenes. Aquella que consta de una buena dirección, producción, reparto y
guión, unido a un certero trabajo previo de documentación, es una herramienta auxiliar de gran
valor, ya que a través de ella se podrá reconstruir
una determinada época histórica, así como los
valores que la caracterizan. Con la aplicación del
método adecuado, se podrían contextualizar aspectos antropológicos de la sociedad que protagoniza dicha etapa cronológica, tales como por
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ejemplo medios y formas de vida cotidiana, usos
y costumbres populares, religiosidad, etc.
Cualquier tipo de imagen, ya sea fotográfica,
televisiva o cinematográfica, es una manifestación ocular la cual nos muestra la complejidad de
una época, pero siempre a través de un lenguaje
visual, debiendo de conocer los mecanismos de
éste, para así poder llegar a interpretar aquello
que se ve.
Además de lo hasta aquí expuesto, el investigador debe de tener muy presente que en ocasiones
el cine o género histórico se permite ciertas licencias, pensando más en el ámbito comercial que
en la certeza de las imágenes que transmite, abusando de un exceso de ficción, así como de una
argumentación lineal y/o resumida. Es muy evidente que en otras ocasiones, lo que el argumento
de una película de género histórico refleja difiere
de la realidad primaria, pero el historiador debe
de tener los conocimientos y argumentos necesarios para lograr discernir, y con ello desechar,
todo aquello que no sea ciña de forma objetiva a
la historia escrita. Así este recurso investigador
seguirá teniendo todo su valor como fuente complementaria a otras siempre recurrentes, como
por ejemplo las bibliográficas u orales, y con ello
explotar todo el potencial que nos ofrece.
Los testimonios son necesarios para el análisis
histórico y más aquellos que están relacionados
con la cultura. Por ello son fundamentales las
aportaciones que provienen de ciencias auxiliares de la Historia, entre las que podríamos incluir
la literatura, arte y, por supuesto, cinematografía.

3. Alcantarilla y el séptimo arte
La relación de la localidad de Alcantarilla (Murcia) con el panorama cinematográfico desde finales del s. XIX (momento de su llegada a nuestro
país) hasta mediados del siglo XX, queda limitada
a dos únicos títulos conocidos en el panorama cinematográfico: La Jaca Lucera y Mari Carmen o
Los jardines de Murcia7.

(6) SALVADOR VENTURA, F: ¿Filmar la Historia? Revista Mekatinema, núm. 2, 1988.
(7) Los motivos que unen estos films con Alcantarilla son entre otros: a) la grabación de varias de sus escenas dentro
de su entramado urbano así como huertano, b) la participación en La Jaca Lucera de uno de sus personajes más ilustres
como es D. Pedro Jara Carrillo en el cargo de director artístico y sirviendo además uno de sus poemas como argumento
de la misma, c) la inclusión de vecinos de Alcantarilla como figurantes en la película de Los jardines de Murcia.

Náyades, 2019-1

3.1. La Jaca Lucera8
Fue la primera obra de ficción dramática de la
cinematografía murciana9. Todos los elementos
que participaron en su producción eran murcianos, desde el director y sus técnicos hasta los
actores10. Era una cinta impresionada y rotulada
en seis partes, de cine mudo, donde resaltaban
las vivencias y motivos costumbristas murcianos.
Ambientada en los lugares más pintorescos y sugestivos de la vega murciana, de forma ordenada
fue dando un gran protagonismo a todo aquello
que formara parte de nuestra maravillosa huerta11. Una de las escenas del rodaje fue llevada a
cabo en la zona donde está enclavada la Noria
o Rueda de Alcantarilla, junto a la Acequia de
Barreras o Alquibla y su majestuoso Acueducto,
todo ello de época medieval.
Justamente uno de los principales objetivos
que se buscaba con esta proyección, era dar a conocer las excelencias de nuestra región así como
su rica y feraz huerta murciana como ya habían
realizado otras regiones antes, y para que adquiriera aún mayor valor se combinó con un argumento basado en una obra importante de la literatura regional12.
La ciudad de Madrid luchó porque fuera allí
estrenada pero los productores desecharon esta
proposición, respetando su compromiso adquirido de que fuera la ciudad de Murcia y sus gentes,
quienes disfrutaran de la primicia de este trabajo
artístico13. La distribución y explotación de este
film, fue llevado a cabo por el grupo empresarial Iniesta S.C.R, siendo proyectada en sus salas
murcianas entre los años 1927-1937. En Alcantarilla, esta sociedad empresarial contaba con tres
salas de cine, entre las que incluía la Terraza de
Verano y Cine Mercantil, por lo que es más que
probable que sus vecinos disfrutarán de esta novedosa producción, en la cual podrían ver entre
sus decorados el más famoso de sus monumentos
hidráulicos, la Noria o Rueda tal y como referíamos anteriormente.
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El título original de este film sería «La Yegua
Lucera». Este a la vez era el título de uno de los
tantos poemas de Jara Carrillo, donde el rasgo
dialectal más característico y usado era el disminutivo costumbrista murciano –ico14. Este poema sería adaptado por su sobrino Diego Sánchez
Jara, para que así sirviera como inspiración para
el guión de esta película. Como anécdota señalar
que la yegua a la cual se hacía alusión en su título,
era propiedad de los hermanos Pepe y Juan, apodados “Los Tranquilos”. Estos eran taxistas en la
ciudad de Murcia en la década de los años 20 del
siglo pasado. Hasta hace bien poco uno de ellos
aún en vida, tenía un pequeño museo de objetos
antiguos en la cochera de su casa, siendo para él
su mayor tesoro un gran cartel de esta película, el
cual presidía la pared principal15.
El estreno del film se llevó a cabo en el llamado Teatro Circo –denominado entonces Palacio
de la Cinematografía o Coliseo de Caravija–, el
día viernes, 12 de noviembre de 1926 en pases de
tarde y noche. El día del estreno se pasó también
una película de carácter cómico, llenándose el
aforo completamente, tal y como ocurriría con
los pases del sábado y domingo, días 13 y 14. Previo al estreno público, se realizó un pase especial
de tipo privado para la prensa local.
La posterior crítica se congratulaba del gran
trabajo llevado a cabo, augurándole un gran éxito. Tendría una amplia difusión entre los principales diarios de la época, tales como «El Tiempo»,
«La Verdad» y «El Liberal». Este último en su número del día 13 de noviembre de 1926, afirmaba
en uno de sus artículos el gran éxito de este ensayo cinematográfico. Ensalzaba la figura de su
productor Luis Baleriola, defendiendo que este
había apostado por la conjunción de la intensidad
dramática de su guión y su apoyo en el sugestivo
paisaje huertano, siendo además fundamental la
aportación de su amigo Jara Carrillo, tras haberle solicitado su involucración en este innovador
proyecto. Auguraba el periodista en su artículo

(8) Película rodada en el año 1926, bajo la dirección escénica de Dionisio Sierra, con Pedro Jara Carrillo en la dirección
artística.
CÁNOVAS BELCHÍ, J.: Murcia y el cine en la década de los veinte: la producción de películas y documentales. El CineClub de Murcia. 1936. Rev. Imafronte, núm. 2. 1986, págs. 153-160.
(9) Recuperado de www.regmurcia.com/servlet/s.SI?sit=c,371,m,3495r=ReP-27705-DETALLE_REPORTAJES
(10) El Liberal, miércoles 10/11/1926, núm. 8609. Arch. Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(11) LLANOS DE LOS REYES-GARCIA, M: Pedro Jara Carrillo. El escritor y su obra. Academia Alfonso X El Sabio,
Biblioteca de Estudios Originales. Murcia, 1991.
(12) El Tiempo, miércoles 20/10/1926, núm. 6079. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(13) El Tiempo, miércoles 20/10/1926, núm. 6079…..
(14) LLANOS DE LOS REYES, M: Pedro Jara Carrillo. Verso y prosa. Ayuntamiento de Alcantarilla, 1991.
(15) Información aportada por el vecino de Alcantarilla Paco Cascales Sánchez, persona muy interesada en la investigación y puesta en valor de elementos costumbristas y populares.
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que con esta película se albergaba la esperanza de
que a partir de entonces, pudiera cultivarse en la
región murciana el reconocido arte de la cinematografía. Así mismo hacía extensible estos merecidos halagos a cada uno de los actores y actrices,
pues refería que de una forma admirable habían
tenido el arrojo y valentía de desfilar ante una
cámara por primera vez, pues hasta entonces se
trataban básicamente de un grupo de simpáticos
aficionados al teatro. Otro de los aspectos que se
enfatiza en el film es el costumbrismo murciano,
reluciendo por derecho propio matices tradicionales y evocadores tales como el baile de los Inocentes en sus dos vertientes –el que entonces era
actual y el de sus antiguos–. Termina ese artículo
como empezaba, con una defensa al murcianismo afirmando “ahora que tanto se exalta la necesidad de hacer cine nacional, este ensayo admirable debe contar con el reconocimiento de todos.
Que los aplausos sirvan de estímulo para ofrecer
nuevos éxitos a Murcia”16.
Tan solo el diario «Levante Agrario», defendía
una postura contraria a las demás, cuando afirmaba comentarios como “no todo se basaba en
el buen deseo de llevar a cabo este gran proyecto,
para salir airoso en una obra tan delicada […]. La
película proyectada anoche no llenó las ilusiones
del numeroso público que acudió por la tarde y
noche a presenciarla…”17. No obstante, a la misma vez alababa el empuje y decisión por llevar a
cabo una empresa de tal magnitud y tan digno
propósito, “aplaudiendo su propósito e intención”.
De este excepcional film como documento
histórico para el estudio y conocimiento del contexto de una época concreta, no se tiene constancia de la existencia de copia alguna. Sin embargo,
hace unos diez años, por parte de un pariente
directo de su director escénico Dionisio Sierra,
llamado Ramón Sierra, se recuperó algunos fragmentos de su metraje con una duración aproximada de dos minutos18.

es principalmente que muchas de sus escenas
fueron grabadas en el núcleo urbano y entorno
huertano de Alcantarilla. Es por ello que de forma irremediable, la dirección del film no dejaría
escapar la oportunidad de que entre los elementos a destacar en sus decorados estuvieran parte
de sus principales bienes inmuebles de naturaleza cultural y que todavía hoy logramos conservar,
tales como el Convento de San Francisco o de los
Padres Mínimos con sus torres campanario o espadañas, la Rueda o Noria y Acueducto, ambos
de época medieval u otros elementos de carácter
etnográfico como la plaza del mercado de abastos de San Francisco. Además de esto, muchos de
sus vecinos tendrían la oportunidad de aparecer
como figurantes y extras en parte de sus escenas.
Este innovador y original acontecimiento supuso entonces un enorme estímulo, así como un
inusitado motivo de alegría para sus vecinos y
equipo de gobierno, que vieron este evento como
una gran oportunidad que sirviese de revulsivo
y reclamo turístico, así como de enormes posibilidades para la industria y oficios locales, en una
época cuya principal característica social, eran
las enormes carencias en lo que hoy conocemos
como el “estado del bienestar” y que era más que
apreciable sobre todo en las clases más desfavorecidas. De todo esto hasta ahora narrado, quedaron como pruebas de convicción diversos artículos en la prensa regional y nacional, así como
en los documentos de gobierno municipal, y de
lo que hablaremos más adelante. El cómo surge
y llega este film hasta el municipio murciano de
Alcantarilla, es lo que vamos a tratar en las siguientes líneas.

3.2.1. José Feliú y Codina. El ámbito teatral
José Feliú y Codina (1847-1897), fue novelista, periodista, político y dramaturgo. Escribió obras
para teatro de diferentes estilos y temáticas, desde el sainete a la comedia o zarzuela, siendo posiblemente la primera persona que iba a fomentar
e introducir un género que se sitúa entre la tra3.2. María del Carmen o Los
gedia y la comedia, es decir el drama, pero con
Jardines de Murcia
tintes
rurales19. Introdujo el naturalismo en los
En el año 1935 se estrenaría la película Aux jardins de Murcie —con título adaptado al español guiones teatrales, creando un teatro costumbrisLos jardines de Murcia—, film de producción ta aludiendo para ello al ámbito rural y huertano,
francesa y que recogería un gran número de éxi- combinando en sus escenas lenguajes, dialectos
tos y logros, allí donde fue estrenada. El interés y otros usos autóctonos, así como partes de la
y temática que nos despierta en referencia a ella, vida cotidiana; ropas y vestimentas en cada una
(16)
(17)
(18)
(19)

El Liberal, sábado 13 de noviembre de 1926, núm. 8612. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital
Levante Agrario, sábado 13 de noviembre de 1926, núm. 3436. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
Recuperado de www.regmurcia.com/servlet/...
DE PACO DE MOYA, M.: María del Carmen, de Feliú y Codina. Rev. Murgetana. Murcia núm. 39, 1974.
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de sus variantes; urbanismo, tipo de viviendas
y mobiliario; artes, oficios y tradiciones, o cualquier otro valor pintoresco que lo caracterizara.
En sus guiones primaban temas como el amor, el
honor o las diferencias sociales, siempre esto último mostrado mediante el reflejo de la jerarquización del poder económico, en el que primaba las
diferencias entre “señoritos” y sus “peones”, todo
ello con un original desenlace.
Feliú y Codina fue definido como un gran autor dramático, sabiendo aportar de una forma
magistral el color local a sus obras regionales20.
Por ejemplo Aragón queda retratado de una forma brillante en La Dolores (1892), Castilla y más
propiamente Guadalajara, en su Miel de la Alcarria (1895) o Andalucía en La real moza (1897).
Pero ya antes le había llegado el éxito rotundo
con la muestra exhaustiva y descriptiva de la
huerta murciana en María del Carmen (1896)21.
La pieza teatral fue dedicada por el autor a su
estimado amigo el Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer
Cirera22, según reza en su libreto original “en testimonio del cordial cariño y alta consideración que
le profeso”. Escrita en prosa, estaba dividida en
tres actos. Su estreno se llevaría a cabo en el prestigioso Teatro Español de Madrid el 14 de febrero
de 1896, por la Compañía de María Guerrero y
Fernando Díaz de Mendoza. Apenas tres meses
después, el 26 de mayo de 1896, la obra se estrenaría en el Teatro Romea de Murcia, con un éxito
aún mayor que el obtenido en Madrid. Hubo dos
representaciones en Murcia y una en Cartagena,
con “lluvia de flores y coronas” incluidas.
Debido a este éxito obtuvo un notorio reconocimiento. Fue nombrado Hijo Adoptivo de la
ciudad de Murcia por su Ayuntamiento, siendo
propuesto además para que formara parte de los
retratos de autores dramáticos célebres pintados
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en el techo del Teatro Romea23. Así mismo con
fecha de 28 de octubre de 1898, se le otorgaría
el Premio Piquer de la Real Academia Española.
Posteriormente María del Carmen cruzaría nuestras fronteras logrando ser adaptada y traducida
a la escena francesa por el escritor parisiense Antonino Lavergne y el distinguido literato español
Carlos Battle24 —sería otro de aquellos autores
que se desplazaron hasta tierras murcianas con
el propósito de enraizarse de su tipismo huertano25—. Bajo el título de Aux jardins de Murcie,
fue estrenada en el Teatro Nacional del Odeon de
la Ville Lumiere el 25 de noviembre de 1911, donde alcanzaría un éxito tan rotundo y clamoroso
que los principales diarios anunciaban que jamás
ningún otro autor español, había logrado entrar
en el panorama de la escena francesa con tan altos honores.
La sucesión de triunfos y reconocimientos
propiciaría que esta pieza a cruzara el Atlántico,
y fuera representada en la ciudad de Nueva York,
de mano de dos empresarios norteamericanos
Wagenhalls y Kemper. Esta vez se la adaptaría
bajo el título de Spanish Love, llevándose a cabo
su estreno en el artístico Maxne Elliot´s Theatre,
y obteniendo de nuevo un grandioso éxito en espectadores y crítica26.
3.2.2. Pieza operística: Enrique Granados
De esta pieza teatral se realizó con posterioridad una versión operística. Enrique Granados
(1879-1916), compositor y pianista de fama internacional sería el encargado de ponerle música27.
Granados quedó perplejo y enamorado de las
enormes posibilidades que le ofrecía tal pieza remitiendo a Feliú varias cartas por este motivo, y
en ellas se puede observar tales entusiasmos28.
A partir del argumento creó una ópera dividi-

(20) Blanco y Negro, Madrid, 8/05/1897, página 14 (Hemeroteca.abc.es).
(21) Realizó diversas piezas teatrales tanto en castellano con en catalán. El éxito y reconocimiento en este arte, le llegaría
con La Dolores y ya nunca le abandonaría. Blanco y Negro. Madrid, 4/1/1925, pág. 90 (Hemeroteca.abc.es).
(22) Tuvo una larga y próspera carrera en el mundo de las letras como escritor, periodistas e historiador, además de
político y mecenas cultural.
PALOMAS I MONCHOLÍ, J.: Biografía de Víctor Balaguer. Diccionario Biográfico Español/www.rah.es/
(23) Las Provincias de Levante. Murcia, 27/11/1900, pág. 1. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(24) María del Carmen fue la primera de las piezas teatrales españolas traducidas por él. Fue amigo personal y fiel devoto
del arte de Feliú y Codina, lo que le llevó a un total compromiso con esta pieza. Periódico La Mañana. Madrid, 6/11/1911,
pág. 4. Arch. Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(25) El Imparcial. Madrid, 26/11/1911, pág. 5. Arch. Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(26) ABC. Madrid, 7/9/1920, pág. 5. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(27) CÁNOVAS BELCHÍ, J: Murcia en el imaginario fílmico francés. Adaptaciones de María del Carmen (Feliú y Codina,
1896) en la industria gala: Aux Jardins de Murcie (1923 y 1936). Biblioteca virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2016.
(28) Mi buen amigo Feliú: no he podido contenerme y sin haberle pedido permiso he compuesto en doce días, todo el
acto primero de esa emoción dramática que usted tituló María del Carmen. Cuando quiera yo se la haré oir al piano. Si
lo compuesto no es de su gusto, con hacer añicos lo escrito, en paz. Con un abrazo, Enrique Granados
A este escrito Feliú y Codina le respondió: ¡Qué va a parecerme, amigo! Creo que ha dado usted en el quid; esta ópera,
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La revista Mon cine, destacaba de su estreno “este
film, realizado por Mercaton y Hervil es uno de
los tres buenos films franceses de la temporada y
que debe agradar particularmente al público por
su escenario dramático, la interpretación apasionada de los artistas y los paisajes pintorescos de
España”. Así mismo, una actriz del reparto Ginette Maddei, afirmaba: “los habitantes del país
(Murcia), que se habían contratado como extras,
fueron encantadores. Un detalle curioso es que
ellos no querían permanecer más de cinco minutos bajo su sol, mientras nosotros pasábamos al sol
las jornadas enteras”31. Además de esto editarían
un número de novela semanal cinematográfica
sobre el film, el cual llevaría impreso un gran número de fotogramas32.
Al año siguiente y ya en nuestro país, entre los
meses de marzo y abril, este film se estrenaría en
algunas de las salas de cine de Madrid tales como
Cinema X, Goya y El Cisne. Como era de esperar el éxito no sería menor que el obtenido con
3.2.3. Ámbito cinematográfico: dos
las piezas teatrales y operísticas. Las crónicas peproducciones en los años 1923 y 1935
En la década de los años 20 del siglo pasado esta riodísticas de la época resaltan que “todo Madrid
obra daría el salto a la industria cinematográfica, había desfilado por la sala del Cinema X, para ver
la cual se encontraba en plena efervescencia. Des- tan grandiosa superproducción”33.
Lo realmente triste para todos nosotros es que
de Francia, continuando con el interés que allí
había despertado esta obra, se impulsaría el ro- hasta la fecha no se haya podido dar con ninguna
daje de dos producciones cinematográficas. Una copia de esta película, siendo lo más que probable
de ellas se llevaría a cabo en el año 192330, en ver- que estén definitivamente perdidas o destruidas,
sión muda, y posteriormente otra en el año 1935, y cuyo principal motivo no haya sido otro que el
pero ya en versión sonora. El rodaje se llevaría a propio deterioro causado por los componentes
cabo en tierras murcianas, aunque de la primera químicos de la cinta de la película.
algunas de sus escenas fueron grabadas en Argelia, más concretamente en Saint Denis du Sig.
El estreno de la primera producción se produjo en las salas francesas el 19 de octubre de 1923.
da en tres actos, y en la que supo reproducir los
cantos murcianos en cada una de sus partituras.
Para esto su autor, acompañado de Feliú, pasó 19
días en Murcia y su huerta, estudiando los aires
populares y sus costumbres musicales, quedando
prendado de todas ellas, y en especial del canto de
los Auroros. Para parte de la crítica especializada
fue la mejor de sus obras, así como su primer éxito con apenas 30 años de edad, consiguiendo por
ello el Premio de la Real Academia, y la Cruz de
Carlos III, concedida por la reina María Cristina.
El paso del tiempo unido a la extraña desaparición del libreto hizo que esta ópera cayera en el
olvido. Años después sería el musicólogo Walter
Clark, quien después de 20 largos años de búsqueda encontró el libreto original en una tienda
de Nueva York, cuando se pensaba perdida para
siempre, lo que supuso un redescubrimiento y relanzamiento29.

como antes mi drama, tienen por base lo regional. Yo convertí, como Dios me dio a entender, lo regional en prosa; usted,
después de un trabajo interior de depuración, se ha apropiado, se ha asimilado Murcia, la ha vaciado de otros moldes y
la nueva obra artística salió embellecida. Músicos como usted, tan íntimos, tan sentidores no abundan.
Periódico El Liberal. Murcia, 15 de julio de 1925, página 1. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(29) El pianista Douglas Riva, toda una autoridad en la obra de Granados, puso en contacto a Walter C. con Neil Shell,
propietario de una tienda que había sufrido un incendio, y quien entre el inventario de sus piezas había encontrado una
de Granados “Canto de las Estrellas”, la cual en los años 40 había sido allí vendida por el hijo del autor, Víctor. Posteriormente Shell, tres años después encontró otros tres volúmenes encuadernados con la gran obra operística de María del
Carmen. Tenía evidentes daños fruto del paso del tiempo, así como por estar expuesta al agua y humo. Finalmente fue
adquirida por Clark en 1500 dólares, y ya con posterioridad la Editorial Tritó de Barcelona, quien tras su restauración y
digitalización procedería a su publicación.
Periódico digital ABC-Cultura. Madrid, 15 de marzo de 2014.
(30) Producida en el año 1923, en Francia por la productora Société des Films Mercaton, bajo la dirección de René Hervil
y Louis Mercanton.
NAVARRO AVILES, J. J.: María del Carmen: El costumbrismo murciano en el teatro, la ópera y el cine. www.regmurcia.
com.
(31) NAVARRO AVILES, J. J.: María del Carmen: El costumbrismo murciano en el teatro, la ópera y el cine…
(32) CÁNOVAS BELCHÍ, J: Murcia en el imaginario fílmico francés. Adaptaciones de María del Carmen (Felíu y Codina,
1896) en la industria gala: Aux Jardins de Murcie (1923 y 1936)…
(33) Periódico ABC. Madrid, 26/3/1924, pág. 28. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
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4. Los jardines de Murcia: película del 1935
«Para mirarla, mis ojos para quererla, mi pecho,
para dormirla, mis brazos, para guardarla, mi
hierro»34 En 1935 se rodaría el remake de esta
producción cinematográfica35 bajo el mismo título, pero ya en versión sonora. Fue estrenada
en el mes de noviembre de 1936, en el Cinema
L´Ermitage, de París.
En ese mismo año M. de Miguel Graus afamado profesional de la industria cinematográfica, adquirió los derechos en exclusividad para la
proyección de este film en España y América, en
lo que fue una dura pugna mantenida con otras
cuatro casas cinematográficas. Muy pronto, lideraría un ambicioso proyecto para su estreno en
nuestras salas. La adquisición estuvo condicionada por el director de la película Marcel Gras,
quien interpuso una cláusula en la cual se obligaba al Sr. Graus a que llevara a cabo las gestiones
necesarias para asegurar que el estreno en España se produjera en la ciudad de Murcia, así como
que se realizara un doblaje tan perfecto que pareciese que hubiera sido editada directamente en
nuestro país.
A mediados del mes de mayo de 1936, M. de
Miguel vino a Murcia al objeto de estudiar los
detalles de su traducción y doblaje. Estuvo en Alcantarilla acompañado de Francisco Ruiz, Francisco Frutos y Antonio Esteva, realizando en la
finca de este último el rodaje de nuevas escenas,
con rondallas y bailes, todo ello con el fin de acoplarlas a su producción.
Francisco Frutos Rodríguez notable periodista,
fue designado por M. de Miguel para que llevase
a cabo el doblaje en los estudios cinematográficos de Barcelona36. Así mismo le encomendó que
complementara la película con la realización de
un documental donde aparecieran los paisajes
y monumentos más característicos de Murcia, y
que a su vez este sirviese como fiel reflejo y medio
de propaganda –con esto se evitaba el proyectar
otras películas cómicas o noticiarios tal y como
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era costumbre–. Película y documental serían
proyectados por los teatros de España y América, buscando que su lanzamiento fuese todo un
acontecimiento mundial37.
No obstante el ambicioso proyecto para su estreno en nuestro país quedaría en un gran esfuerzo de intenciones. Justamente dos meses después
estallaría la Guerra Civil española, siendo de sobra conocido la paralización que sufrió este país,
dando como resultado el tener que posponer su
ansiada puesta de largo hasta una vez finalizada,
ya en mayo de 1940 y en el cine Pardiñas de Madrid38.
En la dirección de este ambicioso film, se encontraba el también muy exigente y metódico
Marcel Gras, quien junto con más de una treintena de personas, entre equipo de producción y
elenco de artistas, se trasladarían a tierras murcianas durante seis semanas para llevar a cabo
la filmación cinematográfica. Las escenas de exteriores serían grabadas en zonas urbanas y de
huerta de Alcantarilla, Santomera, Churra, Abanilla y El Esparragal. En cada uno de estos lugares
supieron captar todo aquello por lo que se había
caracterizado el argumento de esta pieza teatral,
operística y cinematográfica: el costumbrismo
popular murciano y todo lo pintoresco que arroja
su excelsa vega huertana, gracias principalmente
al acertado uso de bellos escenarios y decorados
naturales. Posteriormente, y durante diez días, el
equipo se trasladaría a Madrid, lugar en donde se
realizó la grabación de algunos interiores. Era la
primera vez, que una película francesa era grabada totalmente fuera del país galo.
El director no minimizando su efecto comercial,
daría oportunidad a un grupo de jóvenes artistas,
donde destacarían Juanita Montenegro39 y Geimond Vital, como principales protagonistas en los
papeles de María del Carmen y Pencho, buscando
lograr un éxito como obra de arte en sí misma, y
no el que destacara por la importancia y prestigio
personal de alguno de sus actores o actrices.
Su grabación cinematográfica trajo a tierras

(34) Esta antigua copla murciana resume la acción que daría vida al guión de esta obra, girando todo alrededor del amor
desmedido entre María del Carmen y Pencho. Fragmento de la escena XI.
Recuperado de www.lazarzuela.webcindario.com/Argum_pdf/Mariadelcarmen.pdf
(35) Producida por Marcel Gras, bajo la dirección de éste y acompañado por Max Joly. El guión, igualmente fue realizado por estos dos últimos, según la obra original de Josep Felíu y Codina. En el sonido contó con intervenciones de la
Orquesta de la Puebla de Soto y del Niño de Marchena. Periódico El Tiempo. Murcia, 22/10/1935, pág. 3. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(36) El Tiempo. Murcia, 20/5/1936, pág. 4. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(37) El Liberal. Murcia, 19/5/1936, pág. 1. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(38) ABC. Madrid, 17/5/1940, pág. 14. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(39) Esta era su primera gran película y gracias a ella una vez terminado el rodaje, ya tenía firmados la filmación de tres
películas en español y dos en inglés, con la productora Universal en Hollywood.
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murcianas una repercusión extraordinaria. En
cualquier sitio y lugar donde estuvieron, aunque
fuera un breve momento, serían acogidos con
todo tipo de atenciones y simpatías. Pero sería
principalmente en Alcantarilla, donde su población y autoridades se volcaron tanto en las facilidades para la realización de su trabajo, así como
en el posterior agasajo al equipo de producción.
Esto conllevaría un especial hermanamiento con
todo el equipo de producción, dejando evidentes
pruebas de ello tanto en prensa como en documentación de carácter municipal.
Ante cualquier solicitud del equipo de dirección, todo eran parabienes cediendo instalaciones o viviendas típicas, así como elementos de
atrezo, vestido y decoración, los cuales serían de
gran ayuda tanto para la contextualización como
para la ambientación. Muchos de los vecinos de
estas localidades y zonas huertanas sirvieron
como extras en la filmación, lo que hacía que la
expectación e interés fuera palpable en una época
previa a la guerra civil que con posterioridad estallaría. Por ello, más que un tipo de distracción
o el supuesto beneficio económico o laboral, era
como un tesoro o más un regalo caído del cielo.
Marcel Gras al finalizar el rodaje definió como
“deliciosa” la relación y colaboración con el pueblo alcantarillero.

película! Su desconocimiento era tal que no sabía
cómo se titulaba, ni nada por estilo. Solamente
vio gente ataviada con lujosos trajes huertanos,
así como otros vestidos de manera corriente portando unas cámaras raras y equipos que nunca
había visto antes.
Al verles, ni corto ni perezoso decidió armarse
de valor y allí que fue él, y se introdujo con sus
amigos en la escena. Al momento vio que una
persona encolerizaba, se levantaba de su silla y
con grandes aspavientos de sus brazos, gritaba
en un lenguaje extraño al resto de personas. Más
tarde supo que esa persona era el jefe de todos, el
director, y que esos gestos robotizados así como
el cambio de color en su rostro era para que lo
echaran de allí rápidamente, pues estaba estropeando toda la escena –Carmen recuerda que
su padre al contarlo, siempre imitaba los gritos
que daba ese extraño hombre en francés y sus
gestos–. Él en ese momento no sabía qué pasaba.
No entendía nada. El director y otros miembros
del equipo de grabación gritaban entre ellos en
ese lenguaje extraño, todos a la vez, mirándolo
fijamente y señalándolo a él. Alguien finalmente
se acercó, lo agarró de un brazo, y lo llevó fuera
de escena. ¡No entendía nada¡ ¡Porque sus amigos podían participar y él no! Pronto se dio cuenta que su atuendo no era el más adecuado: iba
vestido con una chaqueta de botones, pantalón
4.1. Ejemplo de tradición oral: participación corto y zapatos limpios, típico atuendo para un
mozo trabajador del casino de por aquel entonces,
de los vecinos de Alcantarilla
Hemos recogido una entrañable vivencia relatada con lo que rompía cualquier plan del productor
por una vecina y amiga de Alcantarilla. Se trata francés. Por éste motivo afirmaba entre risas que
de Carmen Manzanera, locutora de radio Sinto- se quedó sin salir en la película, y que quien sabe,
nía en esta localidad, y la cual versa sobre su padre lo mismo perdió la oportunidad de ser actor.
y una de sus tantas “batallitas”, tal y como a él le
gustaba decir. El pequeño Juan Manzanera Ortiz 4.2. Actas capitulares del
–en aquel con poco más de 10 años de edad–, casi Ayuntamiento de Alcantarilla
llegó a ser uno de estos anónimos protagonistas. De todo lo bueno y positivo que significó que en
Este pequeño relato, puede servir como ejemplo, una localidad como Alcantarilla, en esas fechas
de cómo afectó este novedoso acontecimiento a se llevara cabo la grabación de un film de prola vida de unos paisanos que por unas semanas yección internacional, ha quedado reflejado en
parecían estar en un mundo paralelo:
las Actas Capitulares del Ayuntamiento de AlPor aquellos años la familia de dicho jovenzue- cantarilla. Eran momentos convulsos, previos al
lo regentaba el bar o cantina del Casino de Alcan- levantamiento militar que daría origen a la Guetarilla. Él ayudaba en lo que podía, bien servía o rra Civil española, y del estudio y análisis de eslimpiaba pero lo que más le gustaba era hacer los tas y otras actas capitulares, coincidentes en esas
recados diarios, ya que esto le facilitaba el esca- fechas, se observa que el intento por mejorar la
parse un pequeño rato, y entre compra y compra situación social así como la falta de empleo, eran
disfrutar de la compañía de sus amigos. Unos de varias de sus características principales. El día 17
esos días ocurrió algo que él no se esperaba: ¡Vio de octubre de 193540 se llevó a cabo una sesión
que sus amigos eran actores en el rodaje de una plenaria en la sala capitular del antiguo Ayunta(40) Libro de Actas Capitulares C-14 L-55, pág. 32. Archivo Municipal de Alcantarilla (Murcia).
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miento, en la que estuvieron presentes el Alcalde D. Francisco López Menárguez junto con los
Concejales D. Enrique Garrido, D. Antonio Esteva, D. Luís Sánchez, D. Francisco Díaz, D. Francisco Martínez y D. Enrique Alemán.
En la misma se debatió a propuesta del señor
D. Antonio Esteva, que el Ayuntamiento debía
organizar y ofrecer a los promotores y artistas
del film como muestra de su agradecimiento, la
celebración de una fiesta. Esta debía de consistir
en el ofrecimiento de un cuadro típico de la Región con un “lunch”, todo ello en vistas de que
“actualmente se estaba filmando una película la
cual se desarrolla precisamente en esta villa, de la
que se han fotografiado las cosas más salientes y
de mayor valor artístico, lo cual supone una gran
propaganda de esta población y de sus bellezas
naturales y artísticas”. Todo el Pleno votó como
muy acertada esta propuesta ya que “se debería
corresponder a la gentileza de esa Compañía, al
tomar como principal escenario de esa película el
pueblo de Alcantarilla” –estas palabras puestas
en boca de las Autoridades de la época, vendrían
a demostrar lo afirmado sobre que la mayoría de
escenas filmadas fueron llevadas a cabo en esta
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localidad, y en ellas darían un gran protagonismo a sus bienes inmuebles de naturaleza cultural–. Para la organización de este evento, se acordó nombrar una Comisión “al efecto de llevar a
cabo dicho Festival, quedando formada por los siguientes: don Luís Sánchez García, Don Francisco
Martínez Martínez y Don Antonio Esteva Salom,
como Concejales, asociándose a la misma Don
Rogelio Velasco”. A requerimiento del organizador Sr. Sánchez García, se interpeló y aceptó por
parte del Sr. Interventor del Ayuntamiento, así
como por el Alcalde, que los “gastos convenientes
para la organización de dicho acto se pague con
la consignación destinada a Festejos”. Con estos
acuerdos acabó la primera de las sesiones en las
cuales se debatiría este evento.
Posteriormente, el día 24 de octubre de 193541,
en las mismas instalaciones municipales y hora,
se volvieron a reunir los representantes políticos
en sesión plenaria, a la que se unieron dos concejales que no habían asistido a la reunión anterior,
D. Salvador Moreno y D. Rafael Menárguez. El
primero de ellos, adoptaría un papel protagonista42. Esta sesión comenzó con D. Salvador Moreno, miembro del Partido Radical, el cual hizo uso
de su turno para afirmar que “se había enterado
por la lectura del acta de la sesión anterior, que se
había acordado agasajar y así se ha hecho, a los
artistas que filman la película En los jardines de
Murcia. Que él veía mal tal celebración y agasajo
y por ello hacía constar su protesta”. La respuesta
que le proporcionó el principal promotor de que
se llevara a tal efecto este festejo, D. Antonio Esteva fue “que para él no debería de figurar ningún
turno de protesta en el acta, pues con la filmación
de esta película en Alcantarilla se había proporcionado trabajo a los obreros, así como que por parte
de los artistas se había efectuado un gasto importante en los negocios de la localidad. Además, el
animador de esta película tenía el firme propósito
de establecer unos estudios cinematográficos en la
Región, y por ello había que intentar por todos los
medios que estos se estableciesen en Alcantarilla”.
El Sr. Moreno por alusiones hacía hincapié
en sus tesis de supuesto favoritismo, y por ello
defendía “que en otras poblaciones se les ponen
impuestos por rodar la película, y aquí no se les
había cobrado ninguno. Que además se les había
dado toda otra clase de facilidades, como poner a
la Guardia Civil a sus órdenes, y que urgían otras
necesidades municipales, como por ejemplo la

(41) Libro de Actas Capitulares C-14 L-55, pág. 34. Archivo Municipal de Alcantarilla (Murcia).
(42) Hay que reseñar que dicho festival o festejo se había celebrado un día antes de que aconteciera esta reunión, y así
con esta apreciación tener una mejor comprensión y contextualización de lo que acontecerá en la misma.
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limpieza del alcantarillado y se gastan el dinero
en fiestas”.
El Sr. Esteva finalmente le respondería que
“no conocía que tales impuestos y arbitrios de tipo
municipal se paguen en otros municipios, pero lo
que era seguro es que la filmación de películas no
existía como requisito de impuesto municipal en
Alcantarilla y que por ello, desde luego, no se lo
iban a cobrar. Además le resaltó finalmente, que
la Guardia Civil había participado en virtud de
las evitaciones de posibles cortes de circulación,
pero que en última instancia era competencia del
Gobernador Civil de la Provincia, toda actuación
de la fuerza policial”. Para finalizar la sesión y no
habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Menárguez García manifestaba su adhesión a todo lo
manifestado por el Sr. Moreno.
El análisis de estos contenidos ratifica y desvela lo afirmado anteriormente, en cuanto a que la
filmación de esta película en suelo alcantarillero
fue todo un acontecimiento. Paralizó en determinados momentos la normal actividad en la vida
diaria y laboral de sus vecinos, participando muchos activa y pasivamente. Unos siendo actores
por momentos como figurantes, otros trabajando para ellos de diversas formas y maneras, bien
vendiéndoles alimentos, alojándolos en hostales
o fondas, confeccionando sus vestidos, etc, así
como que la organización de los servicios esenciales y policiales estarían en ocasiones adecuados al rumbo que le marcaba momento a momento la filmación de esta película.
Además de todo ello, no hay que olvidar la
oportunidad atisbada por la mayoría de los representantes políticos, en la posibilidad real de
que se pudieran establecer en el término de Alcantarilla unos estudios cinematográficos. De
ahí el trato tan exquisito e intencionado favoritismo, pues el gasto generado podría entenderse
como una inversión a largo plazo, además de ser
un gran resultado publicitario para Alcantarilla,
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tal y como posteriormente ocurrió, pues este festival fue noticia de portada e interior en los principales periódicos regionales durante varios días.
Finalizada la filmación en Alcantarilla, su director Marcel Gras dejó significativas y muy esclarecedoras palabras sobre la relación establecida
entre los miembros de su equipo y esta localidad:
“hemos encontrado en este pueblo murciano una
colaboración inapreciable […]. En cuanto a las
Autoridades, solo gratitud y delicadezas les debemos. Gracias a ellas, dispusimos de un magnífico
servicio de orden, que facilitó enormemente nuestro trabajo, objeto siempre de la curiosidad de las
gentes. En Alcantarilla, sobre todo, nuestra estancia fue jalonada, día a día, por atenciones y delicadezas de toda índole. Nunca podré olvidar el recibimiento que esta bella población nos hizo, ni la
hermosa visión de sus bellas mujeres, típicamente
ataviadas con sus mejores ropas y agrupadas artísticamente bajo los porches del Ayuntamiento. El
efecto que nos produjo escuchar el himno francés
ejecutado por una orquesta local, que aportaba a
nuestra amada canción el pintoresquismo de sus
guitarras y sus castañuelas, se borrará muy tarde
de nuestra mente. Días antes de nuestra partida,
el Municipio murciano nos recibió en audiencia
y nos confió el honroso encargo de transmitir al
Concejo de París su saludo fraternal”43.

4.3. Celebraciones y homenajes
de despedida de los integrantes
del rodaje de la película
4.3.1. Recepción y Fiesta en Villa
Felicidad en Alcantarilla
A partir de las 16.00 h del 24 de octubre de 1935,
bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Alcantarilla se celebró en el hotel conocido como “Villa
Felicidad”44, una fiesta donde se representaría un
fiel reflejo del folclore murciano, en homenaje al
equipo que había participado en el rodaje de la

(43) BENJAMIN FAINSILBER: María del Carmen, una película francesa totalmente rodada en España. París, 1935.
Biblioteca Digital Nacional Española.
(44) Este magnífico hotel estaba situado a la entrada de Alcantarilla, en la carretera (hoy travesía) que viene de Murcia a
esta localidad, próxima a la actual empresa Hero España. Este hotel contaba con una espléndida escalera de acceso a las
instalaciones de recepción, porches, patios y jardines, así como una magnífica ubicación en el centro de la huerta alcantarillera al estar muy próxima a las acequias que cruzaban la localidad así como al río Segura. Anteriormente a las fechas
de grabación de la película, también se le conoció Hotel Narbona. Como anécdota señalar que la esposa de su propietario,
el Sr. Narbona, mató allí a una chica por celos, supuestamente del servicio, tras arrojarle una plancha.
En las fechas del rodaje 1935, era propiedad de los señores Martínez Rodríguez, y se le conocía con el nombre de Hotel
Felicidad. En la década de los 40, fue adquirida por la familia Caride de Liñán, que la bautizaron con el nombre de Villa
María Luisa, en honor y memoria de una hija de esta familia allí fallecida. Así mismo, serían estos quien edificaría la
torre de esta vivienda. Finalmente pasaría a manos de otros familiares de estos últimos propietarios, quienes en la última
década del siglo XX optaron por su derribo, y donde sobre su solar, recientemente se ha construido parte de un gran y
conocido supermercado.
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película. Los medios de comunicación la calificaron como “de las más grandes, agradables, simpáticas, espléndidas y de imperdurable recuerdo
que hemos visto desde hace muchísimo tiempo. La
amabilidad más exquisita y la más perfecta organización fue su característica, y por ello dejará
un grato recuerdo a cuantos tuvieron la suerte de
asistir a ella”.
A este festival asistirían altas personalidades
de la política murciana, tales como el Sr. Rodríguez Soriano, miembros de la corporación municipal de Alcantarilla con su Alcalde al frente,
así como la Comisión organizadora —compuesta
por D. Francisco Menárguez, D. Francisco Martínez, D. Antonio Eslava y D. Rogelio Velasco—
con su presidente Don Luís Sánchez al frente, y
un gran número de invitados.45
Fue todo un acontecimiento y no exento de
“glamour”, para las fechas en las cuales se estaba
llevando a cabo. Para el recibimiento de Autoridades y el nutrido grupo de invitados llegados
desde la ciudad de Murcia y otras localidades, se
organizó todo un espectáculo. En él participarían un conjunto de jóvenes señoritas ricamente
ataviadas con trajes huertanos de gala, seguido
de la entonación de los himnos nacionales tanto
de Francia como de España, mostrando con ello
evidentes muestras de confraternización, a lo que
unirían emocionados vivas y aplausos.
A todo esto le unirían una muestra de típicos
bailes murcianos como jotas además de malagueñas, acompasados por una rondalla cuyos músicos vestían zaragüelles, chalecos con broches y
monteras, dando rienda suelta a la alegría a través de los sones de guitarras, bandurrias, violines,
castañuelas y panderetas46.
Tras un breve discurso del Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, se saboreó un estupendo
ágape servido por la casa Daniel Marín, a base
de un nutrido número de platos típicos de nuestra gastronomía con ensaladas, embutidos, carne de carnero asado, todo ello acompañado con
un rico vino jumillano. Para finalizar se diseñaron diversas intervenciones protocolarias que
comenzaron por resaltar lo más característico
de nuestro lenguaje murciano: una joven se-
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ñorita Teresita Trías Pajarón recitaría un bella
composición poética en panocho y original de
Don José Sarabia, para continuar otro conocido
poeta y afamado panochista Francisco Frutos
Rodríguez, —heredero éste del ingenio versificador de su padre, el gran Frutos Baeza47 y el
mismo al que meses después, tal y como se ha
citado anteriormente, se le encargaría la dirección del doblaje al castellano48— con la lectura
de un bello romance compuesto por él, titulado
“Un fiel panocho”49.
A requerimiento unánime del público allí asistente, el equipo de producción del film tuvo que
improvisar un cariñoso discurso de despedida.
Marcel Gras como Director, y gracias a la traducción simultánea que le ofrecía el Sr. Meseguer,
pudo mostrar a través de sus palabras la emoción
que le embargaba el recordar las múltiples atenciones y el desvivir mostrado hacia cada uno de ellos,
enfatizando en el trato recibido por las Autoridades, finalizando su alocución con un brindis de
confraternización. Juanita Montenegro, española
y actriz principal50, tomaría la palabra reiterando
lo dicho por su antecesor, y dejando entrever a los
asistentes que lo transmitido por ella era signo de
verdadero agradecimiento hacia todo lo alcantarillero, señalando que hablaba en nombre de todos
sus compañeros, ya que estos no podían así expresarlo por la problemática del idioma, finalizando
con vivas a España, Francia, Murcia y Alcantarilla. El evento con su preceptivo baile, se extendería
hasta bien entrada la noche51.
4.3.2. Recepción y Fiesta en el
Ayuntamiento de Murcia
Desconocemos si realmente la ciudad de Murcia
tenía prevista y fijada el llevar a cabo otra fiesta
de despedida al equipo de producción galo. Lo es
cierto es que la prensa murciana, previa a la celebración de esta última fiesta, elogió en determinados artículos la brillante idea y gentileza que
había tenido Alcantarilla mostrando su inusitado
agradecimiento a sus ya amigos franceses, tanto por su elección como lugar de decorados así
como por la inversión realizada en ella.
Como decimos la prensa aplaudió tal inicia-

(45) La Verdad. Murcia, 24/10/1935, pág. 8. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
(46) El Levante Agrario. Murcia, 24/10/1935, pág. 13. Arch. Mun. de Murcia-Hemeroteca Digital.
(47) CRESPO PÉREZ, A.: Escritores murcianos de la posguerra española. Revista Murgetana, núm. 96, 1997.
(48) Periódico El Liberal de Murcia. Murcia, 19/05/1936…
(49) Este romance forma parte de su libro Aquella Murcia….Poesías populares-Leyendas y Romances Panochos. Edit. La
Verdad. Murcia, 1950.
(50) Ese día vestía uno de los varios trajes típicos que había llevado puestos durante su interpretación en la película. Varios de estos habían sido cedidos por el Sr. Alegría, alguno de ellos con tres siglos de antigüedad.
(51) El Tiempo. Murcia, 24 de octubre de 1935, pág. 4. Archivo Municipal de Murcia-Hemeroteca Digital.
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tiva así como que hubiesen sido invitados a ella,
animando a que Murcia debía de intentar al menos estar a la altura de su localidad vecina y agasajarles como merecían. Un artículo decía así “no
podemos por menos de elogiar el gesto delicado del
Ayuntamiento de Alcantarilla, que ha acordado
invitar a todos los intérpretes y elementos técnicos que están realizando en Murcia el film En los
jardines de Murcia[…] Nos parece admirable la
idea, porque es justo que quienes van a mostrar al
mundo las bellezas de dicho pueblo por medio de
este film, tengan el agradecimiento y la simpatía
de todos los que verdaderamente aman a su tierra y sienten esas inquietudes espirituales. A dicho
acto […] hemos sido invitados los periodistas de
Murcia por las autoridades municipales de la vecina población. Agradecemos sinceramente la invitación y les felicitamos por la feliz iniciativa que
deja en lugar preeminente la galanura y gentileza
del pueblo de Alcantarilla. Y a propósito de esto,
se nos ocurre pensar si nuestros primeros centros
tanto provincial como local, no encontrarán también justificada una manifestación de gratitud,
por muy modesta que sea, a quienes, prescindiendo de cualquier otra cosa, van a exhibir por todo
el mundo, nuestras bellezas, costumbres, tipismo y
sabor folklórico que hay en Murcia[…]”
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Lo cierto y verdad es que días después, concretamente el 6 de noviembre, la ciudad de Murcia también celebraría una fiesta de despedida y
rendiría un homenaje al equipo de producción y
actores de la película. Se llevaría a cabo en el edificio del Ayuntamiento de la ciudad, organizada
por la Corporación municipal y miembros de la
Diputación Provincial, asistiendo a la misma lo
más granado de la sociedad murciana.
Las últimas noticias que relacionan a Alcantarilla con la película Los jardines de Murcia, sería
la puesta en escena de la pieza teatral de Felíu y
Codina “María del Carmen” —unos meses posteriores a la filmación de la película— los días 13 y
18 de diciembre de 1935 en el Teatro Lacal. Esta velada sería organizada con el propósito de obtener
fondos para levantar en la ciudad de Murcia, un
monumento al ilustre periodista y poeta murciano
Martínez Tornel. La organización de este festival
estuvo a cargo del comité de la localidad, presidido
por el Secretario de su Ayuntamiento D. Francisco Martínez y patrocinado por la Asociación de la
Prensa en Murcia, quien había impulsado el proyecto de este homenaje52. Esta misma obra y con
mismos fines, días después se representaría en el
Teatro Bernal de El Palmar53.

■
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