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La historia de un pueblo se escribe con el alma
de sus gentes, por ello tenemos que luchar a capa
y espada como lo hicieron nuestros antepasados
durante siglos por mantener nuestra identidad y
tradiciones, ello nos obliga a no olvidar, sino más
bien a gritar a los cuatro vientos la historia que
nos precede y decir en voz alta y clara “Ojós vive”. Coexistimos en tierras donde diferentes culturas convivieron durante siglos como ejemplo
de tolerancia. De esa convivencia surgieron grandes personajes como el
morisco ojetero que en 1512 emigraba a la recién descubierta América, se
trata de Domingo Fernández, hijo de Lorenzo Fernández y Benita Juana.
Tiempos lejanos y difíciles que con el correr de los siglos fueron mejorando. En ese devenir de la historia también destacar la Real Carta firmada
por S.M.D. Felipe II por la cual se obtuvo el PRIVILEGIO Y TÍTULO
DE VILLAZGO DEL CONCEJO DE OJÓS en el año de nuestro señor
de 1587.
El Despacho fue firmado en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, y fruto de este acuerdo, Ojós tuvo que pagar para que le fuese
concedido el Privilegio de Villa 1.100 ducados. El acuerdo fue ratificado por los alcaldes ordinarios de la Villa de Ojós, D. Diego López y D.
Juan López.
Esta acción suponía que, a partir de ese momento, Ojós no tenía
que rendir cuentas a los gobernadores de otras poblaciones. Esta hazaña es el origen de que Ojós mantenga Ayuntamiento propio desde
entonces. Esta gesta fue el espaldarazo para que nuestra villa se consolidara en el Valle y en nuestra Región.
La publicación que tienes en tus manos se centra en el discurrir de
nuestro pueblo a lo largo de los últimos doscientos años.
El día a día, la llegada de la luz a nuestras calles, la música, el lavadero, la cuna, las tiendas y sus propietarios, la supervivencia a través de la
agricultura y la ganadería, los alcaldes y los maestros, todo se sucede de
forma homogénea y temporal, en un discurrir lento, a lo largo de décadas.
También se rescata la vida de no pocos vecinos que triunfaron fuera de nuestra tierra. No puede faltar el recorrido por los temas de
creencias religiosas, las fiestas patronales, único momento del año
donde el descanso y la alegría hacían olvidar las privaciones.
Cierra el volumen una “retahíla” de hechos y anécdotas que nos
acercan más al devenir histórico con ojeteros en Cuba, terremotos,
apodos, bizcochos y leyendas. Todo un conjunto de datos históricos
que nos ayudarán a recordar nuestro pasado más reciente.
José Emilio Palazón Marín
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Siglos XIX y XX

Vida cotidiana

Quijano. Pero a pesar de esos intentos la luz eléctrica llegó de la mano de Jerónimo Ruiz Hidalgo
Iluminación
y su empresa Molinos del Segura que conseguía
Al parecer Ojós no dispuso de alumbrado de el fluido mediante salto de agua situado en el río
aceite ni de petróleo en sus calles, excepción he- Muerto de Archena1. De hecho, fue con fecha 28
cha del farol que portaba el sereno; desde 1884 e de octubre de 1907 cuando presentó en la Casa
inicios del siglo XX el sereno era Hermenegildo Consistorial instancia para instalar un transforFerrer Torrecillas quien, a cambio de un salario mador de corriente eléctrica y situarlo junto a la
de 275 pesetas anuales, que siempre cobraba con iglesia. El 4 de octubre el pleno se hacía eco de la
retraso (hasta dos años), ejercía el oficio.
petición, volviendo a tratar el tema el día 18. Y
por fin, con tal fecha no sólo se le autorizó a realizar la obra, sino que se le pidió que instalara 20
luces en las calles de Ojós, a cambio de lo cual se
le ofrecían en pago 400 pesetas anuales.
El 25 de noviembre de 1907 se presentó el pliego de condiciones y el 6 de diciembre se marcaban los puntos donde deberán situarse las lámparas contratadas. En abril de 1908 el alumbrado
público era inaugurado. Cinco años más tarde,
en octubre de 1913, un vecino de la localidad solicitó poder instalar la maquinaria precisa a fin
de poder producir energía eléctrica con destino
a particulares. Se trataba de Francisco Bermejo
López, copropietario de la mina “La Esperanza”,
de Mazarrón, desde 1883.
Archivo Foulquie.
En enero de 1920 la empresa Eléctrica del Segura solicitó el uso de 30.000 l/s en las Peñas de
En 1901 José Luis Gómez intentó construir un Juan Gil y, concedido el permiso de explotación,
salto de agua en Ojós, en el paraje conocido como construyó una presa de 2,5 m de altura y 28 m de
El Solvente. Para ello solicitó permiso al ayunta- longitud, además de un canal-túnel de casi 2.500
miento de Murcia que, en un principio se lo de- m. Con esa misma fecha Papelera del Turia y del
negó. Por fin, tras diversos intentos, en mayo de Segura presentaba otro proyecto de producción
ese mismo 1901, se accedió a una inspección que de energía para uso industrial mediante presa en
fue efectuada por el ingeniero Pedro González el Pago del Chinte (hoy azud de Ojós).
(1) Molinos del Segura nació en 1899 a partir de un salto de agua ubicado en Archena, siendo su director Jerónimo Ruiz
Hidalgo, alcalde de Murcia. La empresa ofrecía a Archena sus servicios que inauguró en febrero de 1900. Ulea y Jumilla
fueron sus clientes desde 1901; Fortuna, Ojós y Villanueva en 1908; Abanilla en 1909, Las Torres de Cotillas, en 1921;
Baños de Mula, Albudeite y Campos del Río desde 1923; Yéchar y La Puebla de Mula para 1925.
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que impartiera clases semanales de música a los
jóvenes del pueblo interesados en formar parte
de la misma. El tal Venancio era natural de Molina, (donde nació en 1838) si bien ejercía como
molinero en Ojós. Allí había casado con Dolores
Hortelano España, con quien tuvo dos hijos (Mariano y Emilio). Al enviudar casó con su cuñada,
Purificación Hortelano, con un cuarto de siglo
más joven que él. Con ella tendría otros dos hijos
(Troyano y Josefa). Mala fortuna la de este músico, ya que, en su segunda visita a Cotillas, el 6
de junio de 1892, fue arrollado por el tren correo
al cruzar una tajea, siendo arrastrado unos treinta metros. Contaba entonces cincuenta y cuatro
años y resulto que era algo sordo. Su cuerpo quedó tan destrozado que sus restos se recogieron en
un capazo de esparto grande y se trasladaron al
cementerio de la localidad torreña.

Juan López. 1957. AGRM.

Banda de música
Sabemos que en 1875 y 1876 contrataba a la banda de Ulea, ya que no disponía de música propia.
Pero en noviembre de 1879 un tal Venancio Tomás Ruiz creaba una banda en Ojós y conseguía
que el ayuntamiento la nombrara municipal. Meses después, en junio de 1880 firmaban, ambas
partes, el pliego de condiciones para las diversas
actuaciones, especialmente las dedicadas a San
Agustín, en agosto2.
En 1888 aún seguía Venancio Tomás al frente
de la misma, acudiendo a animar las fiestas de
San Roque de Ulea, compartía ya la dirección de
la banda de Ojos con otra banda en Ricote. Le
seguirá en el puesto José Palazón Massa, que en
1885 andaba buscando la forma de no ir a filas,
ya que había sido llamado en diciembre de 1884.
Este personaje llegaría a ser alcalde, en diciembre de 1898 y en 1902. Entre ambas fechas, en diciembre de 1883 ya lo vemos como director de la
banda municipal3.
Respecto al primer director de la banda de
A fines del siglo XIX e inicios del XX la direcOjós podemos contar una anécdota, algo fúne- ción de la banda corría a cargo del ojetero Mabre. En 1892 el ayuntamiento de Las Torres de riano Tomás Hortelano. Seguía en el puesto en
Cotillas contrató a Venancio Tomás Ruiz, para 1908. Pasadas las décadas volvemos a contar con
(2) Archivo Municipal de Ojós. AC 23-11-1879; 27-6-1880.
(3) Archivo Municipal de Ojós AC 28-12-1884.
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construirse uno por 100 escudos, tocando cada
vecino a 400 milésimas de escudo.

una banda, dirigida por Segundo Bermejo Avilés (a) Eustasio, denominada “De Colores”. Nacido en 1916, se casó con María Bermejo Palazón,
con la que emigró a Barcelona tras la contienda
civil, en busca de trabajo, retornando tras la jubilación. Fallecía en 2009.

Lavadero
No existía un lugar preparado, ni apropiado, para
lavar la ropa, por ello los hermanos Aniceto (concejal del ayuntamiento) y Antonio Palazón Salinas solicitaban al ayuntamiento, en diciembre de
1869, terreno para construir uno. Ellos cobrarían
40 milésimas de escudo por cada mujer que fuera
a lavar. Pero el ayuntamiento pensó que podría

El lavadero en la actualidad.

Antiguo lavadero.
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Vista aérea de Ojós. AGRM. 1995.

Cuna- artefacto, puente de Ojós
Para 1609 existía en la cercana Villanueva un
puente colgante al que se denominaba “Cuna”,
construido a base de esparto y maderas. En 1794
se describe como “artefacto” a la tal cuna, medio
del que las gentes se servían para cruzar el río.
El informe de mediados de siglo XIX de Pascual
Madoz, es más explícito, aclara que se trata de un
puente de maromas de esparto gracias a la cual se
cruza, con no poca dificultad y exposición para
quienes no están acostumbrados.
La cuna o artefacto pertenecía en el siglo XIX
al Infante Francisco de Paula Borbón, teniéndolo arrendado, en 1852, José Soler. En noviembre de 1870 las actas capitulares municipales ya
hablan de construir un puente que sustituyera
la cuna, iniciando una recolecta para que fuera
pagado por todos los vecinos, incluso se vendieron tablones de varios pinos de cara a conseguir
fondos económicos.
En enero de 1872 ya se había terminado de
construir, saliendo a subasta la explotación del
mismo, ya que aquel que quisiera cruzar el río
debía pagar una cantidad estipulada. En mayo,
las aguas del Segura ya habían dañado el puente,
por lo que se inicia su reparación, pagando los
cabezas de familia una peseta y cincuenta céntimos o realizando una peonada. Al año siguiente,
en 1873, salía a subasta la explotación anual del
puente, por treinta pesetas.

Puente sobre el Segura. Archivo Onofre Carrillo.
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traba en mal estado, ese mismo año, por lo que
el ayuntamiento tuvo que invertir 185 pesetas. El
23 de mayo de 1.880 se arrienda la explotación
del puente a Felipe Massa y Mena por 105 ptas.
Dos años después lo arrendaba Joaquín Guillén
Buendía.
La nueva Pasarela sobre el Segura se proyecta en 1958, con un segundo proyecto en 1959, se
subvenciona para su terminación en 1962, con
58220 pesetas4. Pasaron los años, construyéndose
un nuevo puente en marzo de 1964, de la mano
de Emilio Palazón Loba. Las inundaciones del 3
de noviembre de 1987 se lo llevaron por delante.
De nuevo se construía otro puente colgante en
El puente. Pedro José Foulquie.
1988, invirtiendo 8 millones de pesetas, siendo su
constructor Emilio Palazón Massa. Previamente
De nuevo se componía el puente en febrero de había realizado reformas en el cementerio de Vi1875, arrendándose en 1879 a Benito Moreno Ló- llanueva y construido su Casa de Cultura.
pez, por 105 pesetas anuales. De nuevo se encon-

Sobre el puente. Archivo Concha Marín.

(4) Línea 24-12-1959.
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Comercios
En 1852 contamos con una taberna, regentada
por Bernardino Moreno, los hornos eran propiedad de Mariano Barreda y el Infante Francisco
de Paula, ejerciendo de barbero Francisco López Tomás. Entre 1870 y 1871 venderán el pan
Saturnina Massa, José Cánovas Torrano, Pedro
Juliá Vidal y José España Banegas. En 1893 el tendero era Francisco Buendía Massa, el molinero

era Antonio López Martínez y el sangrador José
Buendía Piqueras, continuando en su profesión
varios años.
Corriendo el año de 1898, estaban dados de
alta en Hacienda los ojeteros Blas Banegas Moreno, con tienda de comestibles y José Yelo. La
taberna era propiedad de Pedro Palazón Moreno, siendo el tablajero Celestino Moreno Banegas,
vendiendo el pan Celestino Moreno Banegas. El
molino harinero lo explotaba José Gomáriz Moreno, siendo Antonio López Martínez el responsable del segundo molino. Rafael Molina Avellaneda era el tendero. El pan era cosa de Francisco
Montoro Massa, Francisco Rodríguez Luna y
José Yelo Cobarro. Actuaban como ropavejeros
Román Bermejo y Victoriano Bermúdez Díaz.
Para 1902 contamos con un carpintero, José
Clemades López, un hornero Isidro Galera Jiménez, siendo el tablajero Celestino Moreno Banegas, ejercía de molinero Antonio López Martínez.

Eran, en 1913, carpinteros Juan A. Cayuela
Daza y Pablo Moreno López, el comercio lo regentaba Eduardo España Massa y Manuel Sánchez Román ejercía de capataz. El médico local
era Francisco Villar Romero, desde 1907. Sebastián Banegas Banegas vendía vinos y aguardientes teniendo abacerías Blas Banegas Moreno
y José Yelo Cobarro, el pan lo vendía Francisco
Montoro Massa.
En 1920 nos encontramos con los siguientes
comercios y profesionales. Abacerías-panadería:

Celestino Moreno, Roque Moreno y José Yelo.
Cosecheros de aceite: Rafael Battu Abellán (profesor de francés, casado con Mª Dolores Massa
Massa)5, Isaac Buendía, Alberto Massa, Baldomero Rodríguez y Alberto Massa. Aceites: Antonio Gómez, Bautista Massa, Domingo Palazón y
Baldomero Rodríguez. Transportistas Sebastián
Banegas y Bartolomé Bermejo. Ataúdes y carpinterías: Francisco y Julio López. Carnicerías:
Celestino y Pascual Romero. Confitería: Lino
Salinas. Harinas: Obdulio y Pascual Gomariz.

Economía
A mediados del siglo XIX los mayores propietarios eran Rufino Álvarez, Infante Francisco de
Paula Borbón, Vicente López, marqués de Corvera, Pedro Martínez, Fulgencio Marín, Francisco Moreno Cachopo y José A. Massa Massa.
Contaba Ojós con dos molinos, uno de los cuales
pertenecía al mencionado Infante, ejerciendo de
médico Mariano López.

(5) De padre francés y madre murciana, nació en Murcia y se casaba en enero de 1903. Dolores Massa fallecía en 1925.
Su hija Pura Battu Massa se casará con el farmacéutico de Caravaca Dionisio López Sánchez- Cortés.
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Peluquería Joaquín Buendía. Sastrería Rosendo
España. Taberna José Pelo. Hornos de teja o yeso:
Hermanos Alemán y Vicente Salinas.
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Para 1945 el panadero era Jesús Bermejo López, siendo los barberos Eustasio Gerona L. Mateo y Simeón Quirán Moreno. El comercio lo regentaba Juan España España, como alpargatero
ejercía Juan J. Pozo Sánchez. La tienda, en 1962,
era de Purificación Palazón Ayala, la taberna de
Juan Massa Uran y los bares de Antonio Melgarejo Yelo y Gregorio Moreno Palazón. Las carnicerías las regentaban Concepción Gambín Palazón,
Porfirio Gomaríz Gambín, Constanza Bermejo
López, Jesús Bermejo López y Onofre Nieto Meseguer.

Anuncio de tienda en Ojós de 1920.

Saltando en el tiempo, en 1932, los comerciantes aumentan, dando vida al pueblo. La relación
queda como sigue: Tomás Araez Moreno, lechero; Polonio Avilés Lozano, cabrero; Teodosio
Avilés Moreno, confitero, Manuel Mengual Jiménez, hornero; Mariano España Moreno, herrero;
Bernardo España Palazón, cartero; eran carniceros José Gomariz España, Celestino Moreno Banegas y Francisco Teruel Hernández; las tiendas
estaban regentadas por Silvino Palazón Moreno,
Cándido Massa López, Pascual Moreno Massa,
Santiago Yepes Salinas y Juan A. España Buendía; los carpinteros eran Francisco López Lisón
y Antonio Mengual Garrido, ejerciendo como
industriales Natalio Moreno Buendía y Pascual
Moreno Melgarejo. Frutas Buendía nacía en 1940,
de la mano de Santiago Buendía Salinas, cuyo
hijo será el primer alcalde de la Democracia.

Santiago Buendía.

Mercado. Archivo Foulquie.

Profesionales
A mediados del siglo XIX la carpintería era de Miguel Sánchez, en tanto que el herrero era Mariano
Manuel. Dos vecinos disponían de carro y trabajaban en la localidad 24 arrieros. A fines del siglo
XIX, concretamente en 1893, la distribución de
las profesiones era la siguiente: propietarios 125,
jornaleros 112, labradores 16 y arrieros 9. Cinco
años después, en 1902, los propietarios bajaban
a 99 y los jornaleros ascendían a 162, los labradores pasaban a 17, siendo 7 los arrieros. Nuevos
datos encontramos en 1913, con 176 jornaleros y
91 propietarios.
Agricultura. Ganadería
A mediados del siglo XIX existían 329 tahúllas
de regadío, con naranjos, limoneros y algún que
otro frutal, con casi 13.000 árboles. Fuera de ellas
se plantaba algo de trigo y olivos, en 3071 fanegas de tierra, de los que 1712 eran pastos. En 1871
en el Partido de La Viña existía una noria para
el regadío. En 1884 se autorizaba a los vecinos a
obtener de forma gratuita 2000 cargas de leña y
1000 arrobas de esparto.
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Huerta de Ojós. Archivo Foulquie.

En 1913 dan de alta motores de riego Domin- con Villanueva de contabilizaban, en el año de
go Palazón, Ventura Buendía y los hermanos To- 1900, 800 ovejas y 500 cabras.
más y Vicente Banegas6.
En 1918 exportaban cítricos los siguientes propietarios: José y Sabina Buendía Moreno, José
Palazón Massa, Pedro Martínez López, José Yelo
Cobarro, Celedonio Ayala Torrecillas, Sabina
Buendía Moreno, Emilio Massa López y Basilisa
Buendía Moren7.
Relacionado con el regadío debemos mencionar la “presa del Mayes”. La rambla del Mayes
es mencionada en diversos documentos de fines
del siglo XIX. En el lugar tenía una mina, en 1903,
Sinforosa Moreno Cobos, natural de Ojós. En
1956 realizaban obras de encauzamiento en ella
Enrique Trenor y Lamo de Espinosa. Ya en 1975
existía un depósito para el que se instalan motores de cara a bombear agua desde el río Segura. El
pantano o presa se terminó en 1980. En 2006 se
acondicionaban las compuertas.
En 1853 se contabilizaron en Ojós 170 cabras,
220 ovejas, 24 mulos, 20 burros y 8 vacas8. Los ganaderos de Ojós y Villanueva se reunían en 1870
para discutir sobre las cabezas de ganado que les
correspondía apacentar de forma gratuita, para
uso propio. En esos años se contabilizaban entre
los dos términos municipales 409 ovejas y 358 cabras. En 1875 el ganado lanar era atacado por la
“viruela epizoótica”. En los montes compartidos
(6) La Verdad 10-7-1913.
(7) BOPM 3-5-191.
(8) BOPM 20-10-1853.
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Noria de La Ribera. Arno Klinkhamer.

En Ojós podemos dar por desaparecidas las
norias de La Coya y la de Emilio Massa, siendo
visitables las del Olivar (regaba 30 tahúllas) y La
Ribera (regaba tres tahúllas). En 1871 en el Partido de La Viña existía una noria para el regadío.
En torno a la Noria del Olivar, existía una sociedad de regantes anterior a 1877.

Juan López. 1957. AGRM.

En torno a 1880 los Partidos del Campo eran
Solana, Campillo, Barranco, Escamez y Alquibla. En tanto que los de la Huerta eran Azud, Era,
Chinte, Puente, Boya, Carrera, Molino y Arco.
Por lo que se refiere a las calles de Ojós, podemos
mencionar Almazara, Barranco, Cobertizo, Plaza Alfonso XII, Mayor, San Agustín, Vinar, Pasos,
Cuatro Esquinas, Tendero, Puente de la Cuna,
Horno, Iglesia, Arriba, Massa y Canal.
Noria de La Coya.
Norias de Ojós
Hoy en día son famosas las norias de AlcantaConocida fue también la aceña-noria de El Esrilla y La Ñora, pero a lo largo de los cauces de
cobedo
(Escobero), de la que sólo quedan ruinas.
los ríos de la región llegaron a contabilizarse, a
lo largo de la historia, decenas norias. Calasparra
contó con dos y otras tantas tuvo Moratalla, sólo
en Cieza se reflejaron en la documentación veinticuatro, en Blanca se han constatado quince y
ocho en Abarán, dos en Ulea, dos en Villanueva,
diez en Archena, tres en Lorquí y dos en Ceutí, al
menos dos en Alguazas y otras tantas en Molina
de Segura. Los denominados artes, ceñiles y aceñas superan en número los contabilizados como
norias.

Dibujo original de Miguel A. Molina Espinosa.
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Minería9
Casi una veintena de minas se explotaron en el
término municipal de Ojós, entre 1884 y 1919.
Serían pocas las que se explotaran realmente, ya
Nombre
Año
Segunda Remedios. Hierro
1884
San Agustín. Hierro.
1890
La Bienvenida
1890
Caridad
1894
Ntra. Sra. de Las Nieves. Hierro 1894
San Martín
1895
San Antonio
1899
		
Tomás
1899
Frasquita. Carbón piedra
1899
Alfonso
1899
La Esperanza
1900
San Agustín
1905
Sinforosa
1903
San Antonio. Hierro
1911
San Martín. Hierro
1913
La Palmera. Lignito
1917
La Segunda
1918
La Caridad
919 y 1932

que algunos “aficionados” las dieron de alta, solo
previendo que podrían encontrar mineral. La
relación de las mismas y su propietario es la siguiente:

Propietario
Isidoro Loba Palazón (Archena)
Isidoro Loba Palazón10
Leonardo Yepes Turpín (Ricote)11
Domingo Mena Martínez (Huercal)
Juan Jareño Martínez12
Martín Pardo Polo (Archena)13
Miguel Iniesta Polo
Agustín Miralles Soro14
Policiano Maestre Pérez (La Unión)
Policiano Maestre Pérez
José Pascual López15
Agustín Miralles Soro (Calasparra)
Sinforosa Moreno Cobos (Ojós)16
Pedro Talón Palazón (Ojós)17
José de Bustos y Ruiz de Arana
Fulgencio Rosique Ruiz (Cartagena)18
Bartolomé García Hernández
Francisco Navarro Conesa (Espinardo)19

Salinas de San Antonio de Padua
Situada en el paraje del Lomo de la Yesera, en la
Rambla de Carcelín o del Arco, al pie de la Sierra
del Cajal y aproximadamente a 1000 metros del
rio Segura, en su mar gen derecha, entre las poblaciones de Ojos y Villanueva del Río Segura. A
fines del siglo XIX pertenecía a la familia Moreno,
que vendían la sal en casa de Julián Marín, a cuatro reales el quintal.

Barranco. Casas de la Chischasa y
Alberto Massa. Archivo Foulquie.
(9) AGRM MIN 34161/10; 35531/21; 35546/12; 35547/12; 36909/12; 37561/8; 37571/3; 37574/5; 37593/12; 40006/3;
40010/12; 39835/11; 39848/12; 39862/9; 39864/18; 39859/5, 39929/15.
(10) Paraje Canastril.
(11) Un bracero vividor, adjudicatario de pastos, detenido en diversas ocasiones por falsario y ladrón. Las Provincias de
Levante 2-8-1897; 26-6-1902. Heraldo de Murcia 1-6-1900. El Correo de Levante 26-6-1902. Diario Murciano 8-4-1905.
(12) Escribiente de Obras Públicas. Se situaba en el Barranco del Tío Blas, paraje Rincón del Fraile.
(13) Escribiente. Ubicada en el paraje Agua Amarga.
(14) El primero vivía en Murcia, el segundo era el administrador de conde del Valle de San Juan, de Calasparra.
(15) Situada en La Naveta, barranco de la Fuente Seca.
(16) Casada con el rico comerciante de Abarán Antonio Gómez Gómez. Disponían de un rico panteón modernista en
Torrevieja. La mina estaba en el Partido de La Solana, Sierra del Cajal. Se afincó a vivir en la calle marqués de Corvera,
Murcia.
(17) Rambla de Los Arcos.
(18) Paraje de La Umbría.
(19) Casado con Caridad Palazón Guillamón, nacida en Ricote.
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Anuncio de venta de sal de las minas de
Fausto y Cipriano Moreno. 1893.

Existían cuarenta y ocho eras, dispuestas en
doce filas y cuatro columnas, surcadas por medio
por el canal de distribución procedente de una
pequeña balsa de captación. A esta balsa llega
un canal construido en paralelo al barranco del
Lomo de la Yesera.

Balsa de la que se extraía el agua salina.
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El almacenaje de la sal se realizaba en una casa
cueva construida junto al conjunto de cristalización. Son las únicas salinas de la región y de un
reducido grupo de la Península que utilizaban
una cueva como lugar de almacenaje de la sal. Incluso se siguió utilizando como almacén de sal
estando inactivas las salinas. Las charcas están
construidas sobre una base de cal y canto y enlucidas con cal hidráulica. La producción anual
oscilaba entorno a un millón de kilos y dejó de
explotarse a principios de los años 80, a manos de
José Talón Moreno, salinero de Ojós. Producían
cerca de 80000 kilos anuales20.

Aguas medicinales
En 1911 presentaban solicitud José de Bustos y
Ruiz de Arana, vizconde de Rías, y María Teresa Perinat Terry (1875-1918), duques de Andría,
para embotellar y comercializar, bajo el nombre
de Fuente de San Martín, unas aguas mineromedicinales de su propiedad en el término municipal de Ojós21. En torno a 1870 era conocida
como Fuente de Pascual de Rita. Seis años tardaron en darles respuesta. Enviaron a Ojós al médico Wenceslao Vigil, un experto en la materia. De
las aguas dijo que eran “clorado sódicas sulfurosas
mesotermales” aptas para ser embotelladas y vendidas en farmacias y balnearios. El caudal diario
era de 108 litros diarios, emergiendo a 23 grados
de temperatura22.

(20) Gil Guirado, A; Gómez Espín, JMª 2010 “Salinas de interior en el territorio de la región de Murcia”. Papeles de
Geografía 51-51. pp 115-130.
(21) AGRM DIP 217/38. BOPM 1-3-1911; 29-10-1917.
(22) Wenceslao Vigil (1853-1929) había sido Director de la Baños de Belascoain (Navarra) Caldas de Besaya (Oviedo) y
del Balneario de Trillo. A los pocos meses de visitar Ojós abandono su carrera para ingresar en la Compañía de Jesús, al
quedar viudo.
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Política
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De cara a la vuelta de la monarquía, se creaba
en Ojós el Partido Alfonsino, siendo su PresiEn 1845 se describe la casa ayuntamiento como dente Francisco Moreno López y Vicepresidente
“muy reducida, con cárcel”. Los escasos concejales Pedro Martínez López, Secretario Deogracias
se reunían en las décadas siguientes, todos los do- López López. Fueron vocales Crisanto Banegas
mingos, jurando la Constitución cada vez que era Salinas, Pedro Juliá Vidal, Leandro Banegas Escambiada. Por si acaso, en situaciones difíciles, se paña, Felipe Banegas Marín, Francisco López Lócreaba una fuerza ciudadana de “voluntarios por pez, Galo Moreno López, Miguel Quiran, Marla libertad”. Otra cuestión reiterativa será la de pe- celino España Torrecillas, Juan Moreno López y
dir cuentas económicas a los alcaldes, existiendo, Polonio Moreno Moreno23.
al tiempo, problemas para cobrar los impuestos.
Para celebrar la vuelta del rey, en enero de 1874,
También, en determinadas situaciones, dado la se celebraba un Te Deum en la iglesia parroquial
existencia de tierras compartidas con Villanueva, y se construía un arco de triunfo en la Plaza (llase reunían los dos ayuntamientos en sitio de El mada Libertad y pasaba a denominarse ConstituGarrobo. Debido a la guerra carlista, en previsión cional de Alfonso XII), actuando una banda de
de una invasión, en 1872, se acordaba la creación música.
de somatenes.
Al año siguiente, al proclamarse la República
Federal el pueblo se iluminaba, se realizaban colgaduras y se realizaba un importante repique de
campanas, creándose una Junta Revolucionaria
la noche del 16 de julio de 1873. Fueron días convulsos. El alcalde, Tomás Banegas, se había apropiado del armamento en marzo (perdurará la incertidumbre hasta el mes de octubre), consistente
en 29 fusiles y 28 bayonetas. Pero el alcalde acabó
huyendo, tomando posesión del ayuntamiento
el teniente de alcalde, Valentín Buendía, siendo
delegado de la Junta Revolucionaria Francisco
Moreno Barreda. A partir de octubre volvían las
aguas a su cauce, siendo encausados los revolucionarios.
Entrada a Ojós desde Villanueva. Archivo Foulquie.
(23) El Ideal Político 10-1-1874.
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En octubre de 1879 se redactaban las Ordenanzas municipales, siendo alcalde Pedro Martínez. Dos años después tenemos constancia de
arreglos en la Casa-ayuntamiento y se realizaba
un inventario de los bienes municipales. El déficit
municipal era denunciado en 1883, ya que los ingresos rondaban las 9600 pesetas, pero los gastos
eran superiores a las 13000 pesetas. Por ello se
solicitaba permiso para aumentar el impuesto de
consumos.
La Segunda República, desde 1931 a marzo
1939, supuso un importante giro político, si bien
sus responsables serían depurados. En Ojós existió la Casa del Pueblo y representantes de los Partidos Políticos socialistas, comunistas y de CNT
o UGT. Veintiún ojeteros serían detenidos y juzgados, si bien la mayoría fueron absueltos por la
dictadura, ya que protegieron a muchos vecinos
e incluso..., salvaron las imágenes religiosas, escondiéndolas en el cementerio. La mayoría eran
jornaleros, con ellos vemos un estudiante, dos
corredores de frutas y un propietario. De los
veintiún detenidos, por responsabilidades políticas, solo seis estaban implicados en el asalto a la
iglesia.
Se realizaban obras en la Casa-ayuntamiento
en 1896, con nuevas inversiones en 1964, momento en el que se consigue una subvención de
400000 pesetas para construir un nuevo edificio.
La subvención llegaría en 196724. El contratista de
la obra fue Antonio Box Molina, de Blanca. En
1981 el ayuntamiento compraba terrenos para
realizar una pista municipal. Al tiempo se está
reformando la Casa Consistorial.
Relación de alcaldes de Ojós
Siglo xix
1837
1845
1846-1847
1848-1849
1850-1851
1852-1853
1854
1855
1856
1857-1860
1861-1862
1863-1867

Pedro Massa España
José A. Massa Massa
Francisco Moreno Villa
Mateo Pérez
Juan Moreno España
Gil Buendía
Gil Buendía. Jesús Massa
Jesús Massa
Jesús Massa, Gil Buendía
Trinidad Moreno Villa
Antonio Moreno Massa
Francisco Moreno Moreno
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1868
Francisco Moreno Villa
1869-1871 Jesús Massa Buendía
1872
Jesús Massa Buendía.
Tomás Banegas Salinas
1873-1876 Tomás Banegas Salinas
1877-1885 Pedro Martínez López.
1886-1896 Manuel Massa Marín
1897
José Fernández Parra
1898
José Palazón Massa.
1899
Quintín Moreno Moreno
1900
José Fernández Parra
Siglo xx
1901-1902 Quintín Moreno Moreno. José Palazón Massa
1903-1908 Pedro Martínez López
1915
Bermejo
1916-1922 Pedro Martínez López. Fallece en
1922
1926-1929 Mariano Quirán Rodríguez. Empresario
1931
José Massa

Mariano Quirán Rodríguez. Alcalde 1929.

República
1932-1934 Juan A. España Buendía
1935-enero 1936 Germán Moreno Moreno
1936 febrero-enero 1937 Juan A. España Buendía
1938 febrero-junio Juan Massa Uran
1938 junio a marzo 1939 Pedro González Bermejo
Franquismo
Marzo 1939-julio 1940 Esteban Moreno Turpín
1940 julio… Buenaventura Buendía Moreno
1940-1948 Isidoro Banegas Melgarejo
1949-1955 Francisco Bermejo España
1955-1961 Pedro Martínez Torrecillas25.

(24) Línea 7-10-1967.
(25) Hijo del que fuera alcalde local Pedro Martínez López. Nació en 1922, falleciendo en 1980. Casó con Noli Valiente
Banegas
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Alcalde y secretario, Onofre Carrillo. Circa 1960.

Pedro Salinas Palazón.

1961-1964 Fructuoso López Moreno, nacido en
1908.
1965-1971 José Buendía Moreno. Estudió en el
Instituto de Murcia del 36 al 39.
1972-1978 Juan José Melgarejo Yelo.

2007-2011 Francisco Pedro Salinas Palazón.
Médico
2011-2019 Pablo Melgarejo Moreno

Pablo Melgarejo Moreno.
Fructuoso López. Archivo Onofre Carrillo.

2019…

José Emilio Palazón Marín

Democracia

Jueces municipales

1979-1983 Santiago Buendía Bermejo
1983-2007 Bartolomé Bermejo Araez

1870
1872-1874
1874-1875
1886-1901
1901-1903
1903-1905
1905-1907
1911-1915
1919-1923
1924
1930
1936
1937
1939
1942
1953-1960
1981

Bartolomé Bermejo Araez.

José Moreno Moreno
Pascual Moreno Moreno
Pedro Martínez López
Pedro Martínez López
Francisco Rodríguez Tomás
Gonzalo Moreno Moreno
Polonio Moreno Moreno
Pedro Martínez López
Isaac Buendía Banegas
José López Moreno
Isaac Buendía Banegas
Santiago Lorea
Ángel España Buendía
Esteban Moreno Turpín
José Buendía
Esteban Moreno Turpín
Antonio Enrique Poyatos
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El gobernador civil de Murcia, Antonio L. Soler Bans, visita Ojós. 1961. Archivo Onofre Carrillo.

Secretarios
1847-1852
1859
1869
1870-1874
1875-1878
1878-1879
1880-1886
1887
1888-1899
1899-1902
1902
1901-1907
1907
1920
1930-1931

José Gómez Massa
Cristóbal Carrión
Felipe Massa Massa
Pedro Martínez López
Jesús López Marín
Francisco Vicente Lisón
Manuel Massa Giménez
Juan Moreno Peñalver
Antonio Massa.
Manuel Massa Yepes
Antonio Moreno Mira. Temporal
Jesús López Marín
Celedonio Ayala Torrecillas
Francisco López Pérez
Francisco López26

1945-1955
1956
1956-1968
1973
1976
1976
1989-2021

Francisco Mellado Pascual
Juan Navarro García
Onofre Carrillo Martínez
Jesús Rubio López
Teódulo Terradillas Martín
Pedro Martínez Torrecilla
Carmen Cortés Yepes

Carmen Cortés Yepes.

Fiscal municipal
1870
1875
1877-1879
1887-1895
1901
Jesús Rubio, de joven, en fiestas
de carnaval en Villanueva.

1935-1939 Jesús Rubio López
1942
Carmelo Moreno

Bernardino Moreno Moreno
Pedro Martínez López
Tomás Aráez Almela
Gregorio Moreno Massa
Ramón Banegas Ayala. Mariano
Massa Barreda
1909-1910 Cándido Massa López
1912
Francisco López Lisón
1918-1920 Germán Moreno Moreno
1930
Juan Pedro Salinas España
1981
Isidro López Marín

(26) Fallece en accidente de tráfico en El Provencio, Cuenca, en 1931.
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Enseñanza
La primera referencia con la que contamos se
remonta a 1729 cuando Tomás López de Poveda
deja en su testamento 440 reales anuales, para
dotar a un Maestro de Escuela de primeras letras,
que residiese en Ojós…, examinado por tres de
los principales maestros de Murcia; el cual enseñará de gratis a los hijos del patrón y del siguiente
llamado, de los pobres y de las viudas pobres, cuyos niños debían ser naturales de Ojós27. En 1845
sabemos que existe un aula para niños, a la que
asistían 33 y otra para niñas…” poco concurrida”,
según el informe de Pascual Madoz. Así permanecerá la enseñanza hasta 1870, momento en el
que se le concede más importancia a la de niños
y pasa a ser “elemental completa”, lo que suponía
un aumento del sueldo para el maestro. Pero los
padres no estaban muy de acuerdo con el enseñante y solicitaban que abandonara la localidad.
Se denominaba entonces a la escuela Colegio de
los Pasos y Colegio de la Plaza, según fuera el de
niños o el de niñas.
En 1872 se creaba la Junta Local de Primera
Enseñanza, presidida por el alcalde. La casa escuela de niños era propiedad de Pedro A. Moreno Martínez, al que se le pagaban 25 pesetas al
semestre, en concepto de alquiler. Llegado junio
de 1873 se cerraban las escuelas debido a diversos casos de viruela. En 1880 la escuela de niños
estará en un local arrendado a Francisca Moreno
Massa, a la que se pagarán 90 pesetas anuales, llegado 1903 el local pertenecerá a José Hernández
Juan, cobrando por su uso 252 pesetas anuales.
La mayor atención a la enseñanza se producirá
a partir de 1945, momento en el que las escuelas
eran visitadas por el arquitecto provincial. Pedro
Cerdán Fuentes, para realizar obras e incluso viviendas para los maestros, aportando 71000 pesetas28. En 1958 llegaban desde Murcia 467300
pesetas para la construcción de dos escuelas
con sendas viviendas para los enseñantes que se
terminarían en 196029. De nuevo se invertía en
obras de las escuelas en 1978, en es momento se
conseguían 4,3 millones de pesetas, ejecutando
las obras el constructor archenero Emilio Hidalgo Alcolea.
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Maestras
1880 Dolores Marco Giménez. Fueron sus alumnas:
Dolores Massa y Massa. Ana Banegas Melgarejo. Elíodora Moreno Moreno. Guadalupe López Sánchez. Basilisa Buendía Moreno. Patrocinio Torrecillas Quíran. Eladia Buendía Abellán.
Paz, España Bermejo. Gregoria Banegas Palazón.
Martina Palazón Moreno. Isabel Melgarejo Palazón. Dolores Palazón Masa. Prudencia Buendía.
Moreno. Victoriana López Sánchez. Josefa Moreno Melgarejo. María Bermúdez Díaz. Jerónima
Moreno Masa. Dolores Moreno Masa. Ceferina
Banegas Melgarejo. Lorenza Ferrer López. Juana
Martínez Oliva. Josefa España Moreno. Florencia
Bermejo España. María España Rodríguez.
1885-1902 Dolores Massa Jiménez. 1902 se jubila.
1902 Teresa Martínez Costa. Murcia, tenía escuela privada en el Barrio del Carmen. Casada con
Juan Bernabé. Fallecía en 1929
1908-1912 Francisca Margoton García. En 1909
comenzaba a dar clases a las mujeres adultas. Antes de llegar a Ojos pasó por Castillejo de Iniesta
(Cuenca), Quintanar del Rey (Cuenca) y El Esparragal (Lorca). Fallecía en Ojós, en 191230.
1912 Ángeles Xarriá, temporalmente
1914 Renuncia Mª Elvira Martínez Salinas, llega
Josefa Palazón Banegas, que acabará siendo destinada, años después, a La Coruña, retornando
pasados los años.
1920-1929 María Martínez Martí
1930-1931 Esperanza Marín Ruiz
1932-1934 Alfonsina Paredes Picardo
1927-1942 Asunción Camacho Blaya
1942-1943 Aurora C. Gallart
1943-1944 Consuelo Molina Cano

(27) Lisón Hernández, L 2015. “Tomás López de Pobeda y Molina”. En Maestros y escuelas en la región de Murcia 17501950. Coordinado por Ricardo Montes. VIII Congreso de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia. Consejería de
Educación y Cultura. Murcia.
(28) Línea 4-10-1949.
(29) Línea 4-12-1958.
(30) El Tiempo 4-5-1912.
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1945-1961 Josefa Palazón Banegas. De La Coru- 1893 Antonio Morales Guillerat (se afincó a vivir
ña regresa para impartir clases en Villanueva de en Ojós)
Río Segura, desde 1934 a 1945. Se jubila en 1961.
1890-1902 José A. Hernández Juan. Fueron sus
1961-1964 Concepción Molina Cano, nacida en alumnos:
Blanca
Amador Moreno Melgarejo. Francisco Melgarejo Sardal. Roberto Moreno Abellán. Emiliano Mo1961-1962 Concepción Marín N.
reno Mira. . .José Juan Buendía Abellán. Mamer1962…Carmen Ruiz Martínez y Bernarda, naci- to Buendía Melgarejo. Bernardo España Palazón.
da en Villanueva
Jesús Lozano Bermejo. Francisco Bermejo López.
Manuel Melgarejo Sardal. Antonio España Pala1965 Ascensión Melgarejo Yelo
zón. Gregorio Quirán Rodríguez. Restituto Moreno Palazón. Julián Torrecillas Salinas. Francisco
En los años setenta ejerció la ciezana Piedad Sal- Hernández Massa. Francisco Martínez Moreno.
merón Fernández, nacida en 1935 casada con Nicolás Abellán Palazón. Pedro Antonio Martínez
Francisco Piñera Rubio.
Moreno Higinio Bermejo Banegas. Miguel Quirán
López. Teodoro Abellán Moreno. Antonio Lozano Bermejo. Feliciano Moreno España. Antonio
López García. Troyano Tomás Hortelano. Mercedario España. Palazón. Federico Moreno Mira.
Luciano Palazón Moreno. Juan Amador Moreno
Melgarejo. Francisco Melgarejo Sardal. Francisco
Salinas Avilés. Mariano López García. Francisco Rodríguez López. Virgilio España Ferrer. José
Palazón Bermúdez. Eustasio Buendía Gómez.
Lucio Melgarejo Sandoval. Cosme Massa Uran.
José Hernández España. Mariano López García.
Francisco Rodríguez López. Virgilio España Ferrer.
José Palazón Bermúdez.
Piedad Salmerón.

Maestros
1865-1872 Francisco López Tomás
1872-1877 Fausto Moreno López en 1878 pasa a
Ulea
1877-1878 Antonio Mellado Navarro
1878-1880 Ramón Gironés y Cantos (fallece en
1880). Fueron sus alumnos:
Juan Moreno Moreno, Martin Banegas Melgarejo. Rafael Moreno López. Severiano Buendía Moreno. Benito Banegas Palazón, Guillermo
Ayala Moreno. Valentín Buendía Massa. Manuel
Massa Romero. Pablo Moreno López. Valentín
Banegas Moreno, Paulino Palazón T. Adelaido
Moreno Moreno, Mariano- Tomás Hortelano, ‘
Bernardino Moreno Mira. Jacinto Moreno Massa. Isaac Buendía Banegas, Ángel España Salinas,
Francisco de Sales López Marín.

1907 C. Fulgencio Ruiz Gómez
1908-1913 Romualdo Calvo Pertegas. Juez municipal adjunto de Ojós
1920-1022 Emilio Soriano Palomo
1922-1923 Francisco González Javaloyes
1924 Francisco Franco Navarro
1924-1932 Pedro Marín Oñate. Javalí Nuevo
1933 Federico Ferrer Muñoz
1934 José Albaladejo Vidal
1934-1938 Carmelo Candel Vázquez, casado con
Consuelo Sánchez Riguera, prosigue su labor en
Villanueva del Río Segura.
1945 José Buendía Moreno
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Ponciano Avilés Moreno, nacido en Ojós en 1917, 1948 Mariano Pina Morales
represaliado tras la Guerra civil, pasando por la
prisión de Murcia, impartirá clases particulares, 1950 Salvador Díaz García. Casado con Patrocide casa en casa. Había sido Secretario de las Ju- nio Espín Campoy
ventudes Socialistas.
1950 Antonio Cascales Vicente
1946-1948 Jerónimo Molina García. Nace en Jumilla el 9 de septiembre de 1911 en el seno de una 1951 José de Gea García
familia acomodada. Estudia en Murcia Magisterio y Comercio. Obtiene por oposición una plaza 1951-1953 José Carrillo Hita. Ulea, alcalde en dide Maestro Nacional, siendo su primer destino cha localidad.
Liétor (Albacete), para ser trasladado después a
Hellín, y después a Ojós, hasta el año 1948, que 1953-1960 Manuel Marín Baldrich. Nació Cieza,
se le asigna una escuela unitaria masculina en en 1904, en la popular y señorial calle del Cid
Jumilla, donde terminará su magisterio. En esta Era hijo de D. Alfredo Marín Cantó y Dª. Almulocalidad, fundará el Museo Municipal que lleva dena Baldrich Marín. Su padre, D. Alfredo, misu nombre, publicará dos cartas arqueológicas litar retirado, fue un importante escritor, sobre
del municipio. Fallece un 15 de agosto de 1992.
todo poeta. Destacó su afición a la pintura, arte
en el que destacó por la calidad de su obra generalmente realizada al óleo (aunque no desdeñó
otras técnicas como el pastel o la acuarela) de la
que dejó un importante legado. Sus pinturas, de
las más variadas temáticas, abarcaba bodegones,
paisajes, retratos, temas religiosos. (En Ricote en
la sacristía de su iglesia se conserva un san Sebastián de su mano). Falleció pronto en 1968 con 64
años31.
1960-1962 Francisco Abenza Avilés. Ricote
1961 Antonio López Romero. Escuela parroquial

Jerónimo Molina.
(31) Agradecemos la información aportada por Antonio Ballesteros Baldrich.
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A la derecha el maestro Manuel Marín Baldrich

1962-1965 Antonio Ayala Santos. José López
Buendía.
1965-1967 José A. Aguilar Martínez
1968-1975 Pedro José Foulquie Castro. Castrillo
de Murcia, Sasamón. Burgos
José López Buendía. Ojós. Desarrollo su labor, especialmente, en la Hoya del Campo, Blanca.
En 1981 el director del colegio es Francisco Moreno Gómez.

Pedro José Foulquie.
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oficial de la administración, se ganaba la Orden
Civil de Beneficencia, por su entrega durante la
epidemia colérica. Entre 1877 y 1890 estará liga1. Nacidos en Ojós
do a la política municipal, siendo teniente de alcalde de Madrid, por el Partido Fusionista. TamCipriano Moreno López (1836-1982)
Nacido en Ojós, en 1856 ya se encontraba afin- bién recibió la Orden de Carlos III, llegando a ser
cado en Madrid, ligado al Distrito de La Latina, Jefe Superior de la Administración Civil.
afincado en la calle Don Pedro. En 1865, siendo

Personajes históricos

Su madre, María López, fallecía en Ojós en
1886, retornando a su pueblo para las exequias,
retornando para las fiestas en diversas ocasiones.
Casado con Ignacia Grau Mata, con quien tuvo
a su hijo Cipriano Moreno Grau (1863-1928), a
su vez casado con Ermilia Butragueño Butragueño, ejerció como médico en Archena, desde
1885, trasladándose a Madrid, donde ejercerá
como médico forense, en el Distrito de Chamberí. Otra hija, Dolores, se casaría con el famoso
arquitecto murciano José A. Rodríguez. Tanto
su hijo Cipriano, como su hermano Fausto eran
propietarios de la mina de sal de Ojós32. Francisco Moreno López, hermano de Cipriano, llegó a
ser Oficial Mayor del ayuntamiento de Madrid,
casado con Laura Hernández.

Pedro Martínez López
Nacía en 1844, orientando su vida al protagonismo total en Ojós, llegando a ocupar todos los
puestos posibles, excepto el de sereno, medio siglo en el ayuntamiento, ejerciendo distintas funciones. Afincado en la Plaza nº 2. Fue Secretario
del ayuntamiento entre 1870 y 1876, expendedor
de las bulas de la “Santa Cruzada” en 1871, recaudador en 1871-72, juez municipal desde 1874 a
1877 y de 1911 a 1914, fiscal en 1875 y alcalde desde 1877 a 1885, de 1903 a 1908 y de 1916 a 1922,
por el Partido Conservador. Fue buen amigo del
conde de Heredia Spínola y la familia Zabálburu.
Su hermano Pascual ejerció como capellán castrense del Regimiento España.

(32) AGRM DIP 3408/4,4. El Diario de Murcia 29-5-1886; 8-12-1893; 27-9-1900. La Iberia 15-1-1892. Diario Oficial de
Avisos de Madrid 22-5-187. El Imparcial 16-1-1892.
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Recibió la Orden de Caballero de Carlos III en
1878 y posteriormente nombrado Comendador
de la Real Orden de Isabel II, también le concedieron la Orden Civil de Beneficencia. Caso en
primeras nupcias con Rosa Pascual Marín, su
hijo Pedro fallecía en 1885; posteriormente contrajo matrimonio con Josefa Torrecillas Palazón,
cuyo hijo fue Pedro Martínez Torrecillas (alcalde
de Ojós de 1955 a 1961). Fallecería en 1922, con
79 años. Su segunda esposa (fallecida en 1965),
casaría entonces con José Bermejo Massa.

Rafael Moreno López
Nacía en 1857. Acaudalado banquero de Ojós, casado con Turpín y en segundas nupcias con Rufina Martínez. En 1979 formaba parte de la Junta
de Primera Enseñanza, siendo teniente de alcalde en 1902, si bien pasa a ser juez municipal, al
menos entre 1904 y 1907. Fallece en 1927 con 70
años33.
Su hijo, nace en 1905 y llegó a ser alcalde de
Ojós, se trata de Esteban Moreno Turpín, también aparece como banquero y rico propietario,
casado en 1922 con Josefa Gil Martínez, afincado temporalmente en Archena, donde llegó a ser
concejal desde 1928. Será nombrado alcalde de
Ojós en 1939, ejerciendo de juez municipal desde
1953. Fueron sus hijas Mª Piedad, Mª Concepción,
Josefina, Virginia y Mª Carme. Su único hijo fue
Rafael fallecido en 1958, cuando terminaba su carrera de medicina. Esteban fallecía en 1967.
(33) El Tiempo 26-9-1922. La Verdad 24-2-1924.

Pascual Massa
Rico empresario y triunfador ojetero en Madrid,
castigado por la vida en forma de desgracias.
Dueño del Café Lisboa, en la calle Mayor, desde
1891, viviendo en la calle Claudio Coello de Madrid, en 1895 ha perdido a su hermano, ha fallecido su esposa Carmen Serrano, una hija de 20
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años, su hijo Pascual es enviado a la guerra de
Cuba y su hijo Zacarías se suicida. Este hijo tenía 32 años, era profesor de matemáticas, hablaba francés y alemán, tras sus estancias en Francia y Alemania. Mientras las otras dos hijas de
Pascual, Carmen y Julia (se casa en 1894 con José
Martínez Egea), viven en Ojós34. El soldado que
marchó a Cuba retorno vivo, casándose en 1899
en Aljucer, con Feliciana Iriarte Bellido35. Tenían
tierras en La Coya.

Benito Banegas Palazón
Nacido en 1864, hijo de Crisanto Banegas Salinas
(nacido en 1828). Se casó en dos ocasiones, la primera con Adela Buitrago Chacón, con quien tuvo
seis hijos: Crisanto, María Isabel, Benito, Adela,
Visitación y Milagros. Al quedar viudo contrajo matrimonio con Eleuteria Salinas Urán, con
quien crio tres hijos: Jerónimo, Rosa y Gregoria.
Rico propietario, con huertos de cierta importancia en el Pago del Canal, en Ojós, fue un importante exportador, desde Bilbao, donde se afinca en 1890 en la Posada Roca, y desde Valencia.
En Bilbao creó la empresa La Unión Frutera Bilbaína. En Medina del Campo abrió una fábrica
de abonos. Exportó cerezas, limones, mandarinas e incluso cacahuetes36. En Valencia se afincó
en la calle San Antonio de Carcagente. Fallecía
en 1927.

Benito Banegas. Archivo Concha Marín.

Los hermanos de Benito eran Jerónimo y Apolonio, afincados en la calle Merced de Bilbao en
1908, el primero contaba entonces 44 años y el segundo 31. A ambos los vemos en Paris vendiendo
cítricos en esos años.

Envoltorio para los cítricos que
exportaba. Archivo Concha Marín.
(34) El Diario de Murcia 19-2-1892; 26-9-1895; 7-12-1901. El Correo de Levante 28-4-1902. La Correspondencia de Murcia
28-3-1903. El Liberal 1-2-1910.
(35) El Diario de Murcia 10-11-1899.
(36) Unión Iberoamericana 4-1917; 6-1918; 12-1918.
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La familia Banegas vendiendo cítricos en Paris. Archivo Marín.

Tomás Banegas Palazón
da La Costurera. Compró la finca “La EncomienHermano del anterior, se afincaba en Aranjuez, da de Mudela” en Ciudad Real, vendiéndola con
donde abrió una fábrica de conservas, antes de el tiempo al torero Ciruelo II.
1920. Aquí se casaba con la propietaria de la Posa-

Abrió fábricas en Aranjuez, Sevilla y Torre sado con Carmen Puerta Picornil, continuó con
Pacheco, exportando aceite de oliva a América, el negocio. Fueron sus hijos Ramón y Mª Carmen
vendiendo también “Piensos Victoria” y “Abonos (1919-1980).
Medem”37. Su hijo Ramón Banegas Banegas, ca(37) La Libertad 13-5-1922.
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2. Ligados a Ojós
Infante Francisco de Paula Borbón y Borbón
Hermano del rey Fernando VII y suegro de la reina Isabel II38, tuvo diversas posesiones en la región y, por supuesto, en Ojós. Nacía en 1794, falleciendo en 1865, hijo de Carlos IV y Mª Luisa de
Parma. Se casó con la napolitana Luisa de Parma,
su propia sobrina, en 1819, criando a once hijos.

Teresa Arredondo.

El susodicho Infante era dueño de los castillos
murcianos de Priego, Benizar y Moratalla (llegó
a autodenominarse conde de Moratalla), en esta
localidad también era propietario de tierras, nueve casas y un molino maquilero. También tenía
propiedades en Ojós, al fin y al cabo, fue el último Comendador de la Orden de Santiago del
Infante Francisco de Paula
Valle de Ricote. Concretamente era el propietario
del horno y un molino, tierras y el artefacto para
Hombre culto, viajero infatigable, pintaba, to- cruzar el rio, si bien tiene arrendadas sus posecaba el violín, miembro de la masonería…, ya siones.
viudo, se casa en 1852 con una actriz lírica39, muy
En Ricote tenía tierras y almazara, en tanto
joven, de origen murciano, la bella Mª Teresa que en Villanueva eran suyas algunas tierras y el
Arredondo Ramírez de Arellano, cuyo padre era horno de pan cocer.
de Murcia y la madre de Cartagena, si bien parece que nació en Vélez Rubio, en torno a 182940.
Fallecería en 186341.

Árbol genealógico de la segunda esposa del Infante.
(38) Su hijo Francisco de Asís, conocido como Paquita y Paquito Natillas, se casó con Isabel II.
(39) Compañía dirigida por Juan Skozdopole. El Tiempo 11-4-1846. Guirao Gea, M 1999 Los hermanos Doña Teresa y
Federico Arredondo y Ramírez de Arellano. Revista Velezana, nº 18, pp. 143-148.
(40) Su hermano Federico (1843-1914) fue diputado nacional por Villena y Villajoyosa, entre 1886 y 1906.
(41) El Contemporáneo 31-12-1863.
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Alejo Artiz Massa
Nace en Villanueva, el 17 de julio de 1864, siendo hijo de Alejo Artiz Moreno, de Villanueva y
de Luisa Massa Massa natural de Ojós. Por la
profesión del padre cambiaron de residencia en
distintas ocasiones. Tras pasar por los Escolapios
de Yecla, pasa al instituto de Murcia, entre 1873
y 187942.

Alejo Artiz. Foto Pedro Menchón. 1917.

En 1883 es alumno de la Academia General
Militar, pasando a ser Alférez en 1886, ingresa en
la Guardia civil en 1889. Para fines de 1890 lo vemos en Lorca. Aquí se casa con Mª de los Dolores
García Alcaraz, en diciembre de dicho año, siendo Teniente. Propietaria de la hacienda La Condomina. Dos años después lo vemos como Teniente. Jefe del puesto de Totana. Retorna a Lorca
y posteriormente está en Cartagena. 1897-1904,
siendo nombrado en 1898 Ayudante de profesor
del Colegio para Oficiales de la Guardia civil.
En 1904, con destino en Cieza, hace frente a
una importante algarada, donde hubo muertos

y heridos, el 28 de abril de 1904. Un joven de 21
años, bracero, llamado Juan Molina Quijada, disparó dos tiros de pistola a “boca de jarro” sobre
el Teniente Señor Artiz, que venía a caballo, pasándole un tiro el cuello al noble bruto y el otro el
tricornio al aguerrido Teniente43. En 1904 ya es
capitán.
Pasa de nuevo a Lorca siendo ascendido a comandante en 1913. Cinco años después lo vemos
como Teniente coronel destinado en Alicante,
siendo enviado entonces al 8º Cuerpo, con sede
en Granada. En 1920ya es Coronel. En 1921 es
destinado al 23 Tercio, en Jaén, donde detiene a
una banda de cuatreros. Pasados tres años ya está
en el 15 Tercio, con sede en Murcia44. En 1924 su
ayudante es el capitán Chapuli. En julio de 1926
pasa a la reserva, con un sueldo mensual de 900
pesetas, en Cartagena le organizan un banquete
de despedida en el restaurante El Nido. En sus
destinos había pasado por la Comandancia del
Norte, Granada, Murcia, Álava, Lérida, Valencia,
Alicante, Burgos, Almería, Oviedo, Badajoz…,
realizando comisiones de servicio en Toledo y
Madrid.
A partir de entonces inicia una activa vida
como civil. En 1927 lo vemos ligado, como Sindico, a la Confederación Hidrográfica del Segura.
En 1930 es nombrado Vicepresidente de la Junta Social de Riegos de Lorca. En agosto de 1931
acude a Madrid, con 500 agricultores, a pedir
agua de los ríos Castril y Guardal, para Lorca y
Almanzora. Preso en Lorca en 1939, por su implicación republicana45.
Fueron sus hijos Mª Dolores, fallecida en 1900,
con 19 meses. Alejo, fallecido en 1923, con 16
años. Luisa, que se casaba en 1911 con Indalecio
Navarro Sotomayor. Otra hija, Rita, nace en 1892
y se casa con Diego Manzano. Juan (1908-1977),
Tras pasar por el Colegio de Santo Domingo
de Orihuela lo vemos en el Instituto de Murcia
de 1922 a 1925. Miembro de Izquierda Republicana durante la guerra civil, abogado, casa con
Clementa Garro Segura. Alejo, maestro en 1935.
Casó con Angustias Soubrier García, que fallece
en 1955. En 1946 pertenece al Cuerpo General de
Policía.

(42) Fueron sus sobrinos, en Villanueva del Río Segura, los presbíteros Abelardo y José López de Artiz. Hijos de Pedro
López López y su hermana Joaquina Artiz Massa. Agradecemos a la Dirección General de la Guardia Civil la información aportada, en especial a Julián de la Cruz de Gracia.
(43) Capdevila, RMª.2007 Historia de la Excelentísima ciudad de Cieza. Tomo III. Centro de Estudios Históricos fray
Pascual Salmerón. Murcia.
(44) Ingresa en las Escolapias su sobrina, Sor Sofía Lyon de Artiz.
(45) AGRM IAX 1422/29. Prisiones 41657/116. BOPM. 22-7-1884. La Paz de Murcia 24-12-1890. Las Provincias de Levante 15-6-1895; 26-2-1897; 23-10-1900. El Demócrata 3-6-1905. El Liberal 19-11-1911.La Correspondencia Militar 19-4-1921.
El Tiempo 4-9-1923. Cartagena Nueva 18-7-1926. El Eco de Cartagena 4-11-1927. Levante Agrario 26-4-1930. ABC 4-8-1931.
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Adela Banegas Buitrago
Nació en 1901, en Bilbao, ciudad a la que se trasladó su padre para trabajar en la exportación. En
1910, con 9 años, se trasladó a Carcagente (Valencia) y allí fue donde inició su carrera pictórica
recibiendo clases de dibujo en un Convento de
Monjas. Durante su juventud vivió también en
Madrid y Aranjuez y pasó algunas temporadas
estivales en Hellín (Albacete). En 1922, con 21
años, se trasladó a Madrid y fue copista de cuadros de otros artistas en el Museo de Arte Moderno, donde recibió el reconocimiento del pintor
José Benlliure También recibió clases de pintura
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En 1923 participaba en una exposición colectiva de artistas noveles46. En junio de 1931 y en
mayo de 1935 realizó exposiciones en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, describiéndose su
obra como “agudo sentido de la perspectiva y una
sabia captación del color”.47 En 1932 exponía en el
Círculo Mercantil de Valencia. Sus cuadros más
destacados de esta década fueron: Castillo de san
Servando, Paisajes del Segura, Jardines bajo el crepúsculo, Rincón del Tajo y Caprichos.

Adela en 1920. Archivo Concha Marín.
(46) La Opinión 17-10-1923.
(47) Ahora 24-6-1931. La Época 24-6-1931. El Tiempo 25-4-1935.
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título póstumo y al año siguiente la nombraba
Hija adoptiva.

Baldomero Rodríguez Piñera
Nace en Cieza en torno a 1853. A fines del siglo
XIX encontramos la finca Vista Hermosa, en el
camino hacia Blanca. Era propiedad de Baldomero Rodríguez Piñera (fallece en 1946) y su esposa Josefa Ruiz Seiquer (fallece en 1944), en ella
pasaran los veranos, al menos desde 1897 a 1929.
En 1904 ampliaba sus posesiones, comprando
nuevas fincas. Producirá aceite en sus tierras, si
bien se ganaba la vida como depositario del Centro General de Seguros de Quintas. Miembro del
Partido Conservador, fue teniente de alcalde de
la ciudad de Murcia, desde 1909, permaneciendo
ligado al ayuntamiento varios años. Además de
propiedades en Ojós, y la ciudad de Murcia, tamEn la exposición del Círculo de
bién tuvieron tierras en Villanueva de Río Segura,
Bellas Artes de 1931. ABC.
Alhama de Murcia y la pedanía murciana de El
Esparragal.
En 1975 exponía óleos en Molina de Segura,
Su hijo Baldomero Rodríguez Ruiz, casado
repitiendo la exposición, al año siguiente, en la con Carmen Vera García, abrirá una importante
Casa de Cultura de Murcia. El tema central era el farmacia en Murcia, en la calle Vara de Rey. LigaTrasvase del Tajo48. Se casó con Máximo Marín do al Murcia FC y a Ojós hasta su fallecimiento
Moreno, y en 1940 nació su único hijo, José Luis. en 1968.
Falleció en 1993, en Madrid. En 2018 el ayuntamiento de Ojós le concedía la medalla de oro, a

Farmacia de Baldomero Rodríguez Ruiz. AGRM. Colección Sánchez-Caldera Vera.

(48) Línea 13-4-1975; 16-6-1976.
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Onofre Carrillo Martínez
Nacido en Alguazas, se formó en el Instituto de
Murcia entre 1933 y 1937 49, estudiando posteriormente Magisterio, ejerciendo docencia en su pueblo natal entre 1944 y 1950. Ese año era nombrado Secretario de tres localidades de Soria50, San
Andrés de San Pedro, Collado y Oncala.
Se casaba en 1952 con Aurora Bermejo Sarabia.
Fue Secretario del ayuntamiento de Turón (Granada) y de Ojós entre 1956 y 1968. Posteriormente ejercerá como Secretario en los ayuntamientos
de Lorquí (1969-75)51 y posteriormente en Las Torres de Cotillas (1975…)
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casi imposible. A mediados del siglo XIX el galeno
era Mariano López, al que sigue en 1865 Manuel
López Marín. En 1868 y 1869 el médico que se
ocupaba de los ojeteros vivía en Archena, por lo
que se decide nombrar a Juan Alarcón, que residía en Villanueva. Por otra parte, la concienciación sanitaria era escasa, por ello los vecinos vertían en las calles las “aguas sucias fecales” y las de
cocer esparto, cuyos olores infectaban el pueblo.
En 1873 se hacía frente a un brote de viruelas
que afectaba a los niños de la escuela. Desde 1867,
hasta 1875, vemos como galenos a los hermanos
Manuel y Mariano López Marín, (presente en el
pueblo desde antes de 1857, hasta su fallecimiento
en 1886), con ausencias temporales, que se encargaba de vacunar a los niños pobres. Al tiempo de
ejercer como médico…, lo hacía como veterinario. En 1877 ejerció José Mª Llorente Treviño. En
1884, con el cólera recorriendo la región, el mencionado médico, a petición del alcalde, redacta el
siguiente Bando:
Barrer y rociar las calles, mañana y tarde.
Sólo se permite orinar y deposiciones de
vientre, en los brazales, prohibiéndose en
las calles. Así mismo, no se permite arrojar
aguas sucias a las calles.
Sacar las basuras de los corrales a partir
de las 12 de la noche, depositándose en las
huertas, lejos del pueblo.
Se prohíbe arrojar espartos al río.
Se prohíbe lavar en el canal de donde se
toma el agua para el consumo
La Junta Municipal de Sanidad visitará
casas y establecimientos públicos los domingos.
Sacar los de los corrales de las casas.

Onofre Carrillo en 1952.

Sanidad
Es poco lo que se puede decir respecto a este tema,
dado que la población de Ojós siempre fue escasa,
por lo que disponer de médico propio era tarea
(49) AGRM IAX 515/19.
(50) Línea 20-9-1950.
(51) Línea 27-6-1969.

También se reúne la Junta de Sanidad, ese año,
para clausurar el cementerio y buscar una nueva ubicación, dado su mal estado y cercanía a las
casas. En 1885 no baía medico en la localidad,
pero si un practicante con amplia experiencias
en hospitales militares, se trataba de José Buendía. En 1890 el médico será Ricardo Pravia y Vico,
casado con Amalia Closa y Ponce de León. Pero
renuncia para buscar otra localidad, acabando
como médico del Hospital san Juan de Dios, de
Murcia. En la última década del siglo XIX era sangrador en Ojós José Buendía Piqueras.
Entre 1905 y 1913 el médico era Francisco Vi-

32

Historia de Ojós. Siglos XIX y XX

llar Romero, si bien en 1908 ejerce Gonzalo Gimeno Alpuente. En 1920 el médico local era César Moreno. Vemos ejerciendo como practicante,
en 1945, a Pedro Gerona Guillen, y en 1955 Joa-

quín Sandoval Ortuño. Para junio de 1956 abría
el Centro de Higiene Rural con vivienda. En ella
viviría la familia del Secretario municipal Onofre
Carrillo.

Centro de Higiene Rural. Archivo Carrillo.

En 1956 ejerce de médico Fermín Castello
Bervell al que sucede al año siguiente Antonio
Abenza Lerma y Joaquín Fernández Crevillen.
En 1958 1959 el médico era el castellonense Vicente Ferrara Pascual. Se había licenciado en la
Universidad de Valencia, en 1955. Acabará desarrollando su labor profesional en Ibi, Alicante. Posteriormente, en 1962 ejercerá Juan García
vindel siendo el practicante Joaquín Ruiz Gómez,
sucedido en 1965 por Pascual Sánchez Egea y en
1967 por Basilio Mayor Llinares.
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Tertulia en El Empalme. Archivo Marín.

En 1981 el médico era Vicente Rodríguez, ese
año se inauguraba oficialmente el consultorio
médico. En los años cincuenta fueron veterinarios en Ojós Pedro Vázquez Costa, Enrique Jiménez Díaz y Luis Siles Écija, entre otros.

Aspectos religiosos. Fiestas
Pólvora. Pirotecnia
La primera referencia de que disponemos se remonta al siglo XVII, lejos en el tiempo de la historia de este volumen, pero es interesante referenciarla dada la importancia de la pólvora en Ojós
para celebrar sus fiestas. En 1644 el capitán Pedro
de Albornoz donaba para las fiestas patronales
doce libras de pólvora (5,4 kilos), en presencia del
escribano Fulgencio de Buendía, casado con Ana
López Manda, y Andrés de Losa. Esto suponían
dos docenas de cohetes, media docena de carretillas, cuatro cohetones, doce bombas y doce salidas de morteretes.52Dispondremos de nuevos
datos desde 1888, destacando los aportados en
1902, con la celebración en Ojós, de una “ feria de
efectos de fuegos artificiales”. Estos y otros datos
pueden leerse un poco más adelante.
Igual de interesante es la siguiente historia.

Ramón Mateo Bucardo (1855-1930), hijo del ilicitano Esteban Mateo Alemán, Guardia civil, y
de la oriolana Mª Ventura Bucardo Fernández,
nacía en Jumilla. Él y sus sucesores, en Santomera desde antes de 1885, ya brindaban sus servicios
de tracas, cohetes y castillos de fuegos artificiales.
Ese año su padre ya estaba afincado en Santomera, abandonado la Guardia civil, trabajando
como polvorista53.
Lo vemos en las fiestas de agosto de Ojós, antes de 1887, (tanto acudió al pueblo que acabó casándose con una ojetera), en el barrio de San Pedro de Murcia en 1893 en el Corpus de Murcia en
1895 y en Floridablanca, en Santomera en 1899.
En 1903 sufrían un terrible accidente, explotando el taller pirotécnico, falleciendo su hijo Pedro,
de tres años, quedando heridos tres operarios.
Otros hijos de la pareja fueron Francisco Daniel,
Bienvenida, Ramón, Antonio, Carmelo, Josefina
y Pedro.
Su fama era tal que en las fiestas de septiembre de Murcia era el encargado de los castillos de
fuegos artificiales. El de 1905 fue realmente sorprendente con: luces de colores, bombas, relámpagos, la cruz maravillosa, juegos de las bandejas, la
rueda de la fortuna, etc. Acudió con su pirotecnia a la Ferias de septiembre de Murcia, Alguazas,

(52) Lisón Hernández, L 2003 “SAN ONOFRE Y LA CUESTIÓN DEL PATRONATO RELIGIOSO EN ALGUAZAS”.
Los Patronazgos en la región de Murcia. VII Congreso de Cronistas Oficiales de la región de Murcia. Coordinado por
Ricardo Montes. Murcia
(53) BOPM 12-12-1856; 1-9-1858; 17-6-1859. La Paz de Murcia 22-9-1885
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Molina de Segura, Cartagena, Albudeite, Lorquí,
Archena, Campos del Río, Balsicas, Esparragal,
Monteagudo, Santomera…

Anuncio de las fiestas de San Isidro, Madrid. 1950.

Fiestas diversas
Corría el año de 1838, produciéndose graves enfrentamientos, narrados en otro apartado de esta
publicación. La normalidad de los años siguientes produce un vacío de datos hasta 1873, cuando
Ramón Mateo Bucardo.
el ayuntamiento compra velas para la “función de
la Candelaria”. La llegada al poder de Alfonso XII
Fallecido Ramón en 1930, prosiguió el negocio se celebraba con un Te Deum, en 1875. Ese año
su esposa Victoriana López Sánchez, natural de se fijaba la fiesta patronal para el día 27 de agosto,
Ojós, donde nació en 186554, y sus hijos Antonio con un sermón de Guillermo Belló. El fin de la
Mateo, (nacido en 1888, casado con Carmen Ló- guerra carlista también se celebraba en 1875 en
pez Guillamón), y Francisco Daniel Mateo, (na- Ojós, contratando a lavanda de música de Ulea
cido en 1894, casado con Teresa Ayllón Andúgar). y colgando adornos en las calles, iluminando el
Ambos fallecerían en otra explosión en agosto de ayuntamiento.
1950, dejando un total de diez hijos. Previamente
acudieron a montar castillos de fuegos artificiales a las Fiestas de San Isidro, en Madrid. Serían
sus sucesores los que cogieran la batuta a lo largo
de los años sesenta y setenta, de la mano de Francisco Mateo Ayllón.

Anuncio de las fiestas de San Isidro, Madrid. 1949.

(54) Fueron sus padres Francisco López Avilés y Benita Sánchez Buendía, falleció en febrero de 1960, con 95 años.
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Otra fiesta tenía lugar en enero de 1878, para
celebrar el enlace real, colocando colgaduras en
las fachadas, iluminando la Casa Consistorial Te
Deum y reparto de pan y carne entre los pobres.
Los dos años siguientes las fiestas patronales, de
un solo día, eran predicadas por el cura de Ricote,
Antonio Serrano. Con el tiempo, las fiestas pasarán a ser de tres días, financiadas por el ayuntamiento y los mayores propietarios.

San Agustín. 1960. Archivo Onofre Carrillo.

Saltando unos años, volvemos a encontrar datos en 1895. La música recorrió el pueblo la madrugada del día 27, anunciando las fiestas, con
sermón de Jesús Massa López, nacido en Ojós,
pero con destino en la iglesia de Mazarrón. Por la
Archivo Foulquie.
tarde la banda local dio un espléndido concierto,
En 1888 los datos son más extensos. La tarde tras el cual tuvo lugar la procesión, cerrada con
del 26 de agosto llegaba al templo parroquial la fuegos artificiales. El 28 se celebró una misa canimagen de la virgen del Rosario, desde la casa de tada, con sermón de Eduardo Martínez Balsalocampo de la viuda de Luciano Diez Sanz de Re- bre, nuevo concierto musical y castillo de fuegos
venga, acompañada de la banda de música ocal, artificiales. Al día siguiente hubo57música, cuerda
dirigida por Venancio Tomás. Al día siguiente la de fuegos artificiales y voladores .
En 1902 destacó la “ feria de efectos de fuegos
banda animó plazas y calles, realización de bailes,
artificiales”
y el panegírico de Pedro Gil García.
cerrando la noche con un castillo de fuegos artiLa
banda
de
música la dirigía Mariano Tomás
ficiales. El 28 de agosto predicó Salvador López,
Hortelano.
Hubo
dos noches de fuegos artificiapor la tarde baile y ya de noche castillo de fuegos
del pirotécnico de Santomera Ramón
artificiales55. En 1890 y 1891 los cohetes y fuegos les, a cargo
58
Mateo
.
El
sermón de 1903 corrió a cargo de Se56
artificiales eran pagados por los aficionados .
bastián Rodríguez Larios.
En 1908 la banda seguía dirigida por Maria(55)
(56)
(57)
(58)

El Diario de Murcia 9-9-1888
La Paz 27-8-1890. El Diario de Murcia 1-9-1891
Las Provincias de Levante 1-9-1895. El Diario de Murcia 6-9-1895
El Diario de Murcia 3-9-1902. El Liberal 3-9-1902
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no Tomás, el sermón lo impartía Juan A. Cayuela.
Este año incorporaban a los niños y niñas en las
fiestas, con lecturas de los mismos de poesías y
prosa, participando además en la procesión de las
imágenes de san Antolín y virgen de la Cabeza, el
día 27. Al día siguiente se celebró una misa cantada con orquesta, interviniendo como cantoras
Carmen Gomariz, Rafaela Bermejo y Encarnación Palazón. Siguieron los bailes, por la tarde,
procesión y, como siempre, el castillo de fuegos
artificiales59. En 1929 las crónicas nos hablan de
disparo de cohetes, por la mañana y por la noche,
así como el disparo de dos castillos de fuegos artificiales60.
Saltando en el tiempo, disponemos de datos
anuales desde 1970 a 1980. Las fiestas patronales,
de forma reiterativa y repetitiva, comenzaban el
dia con bombas, tracas y cohetes, cerrando con el
tradicional castillo de fuegos artificiales, a media
tarde de nuevo tracas y cohetes. En 1973 se llegaba a afirmar que era imposible contar los cientos
de cohetes y tracas que “se tiraban” a lo largo del
día.61 En todas las ocasiones ponía la pólvora la
empresa “hermanos Mateo”, de origen santomerano y ojetero.

Destrozos en la iglesia
Para 1936 cambiamos las fiestas por los destrozos
en la iglesia. En diciembre de dicho año quince

hombres de Ojós y uno de Villanueva asaltaban
el templo parroquial destrozando altares, retablos, ornamentos y objetos de culto, destruyendo
el órgano.
La custodia fue escondida por Fidela Palazón
Banegas y la monja Ceferina Banegas Melgarejo;
los trajes de los santos se escondieron en tinajas
y las imágenes se salvaron al ser escondidas, previamente en el cementerio, en la capilla-panteón
de Pedro Martínez, exalcalde. En marzo de 1942
los peritos nombrados, Antonio Marín Tomás,
ebanista, y Manuel España Palazón, tasaron los
destrozos en 9500 pesetas.

Auto de Reyes
El Auto de Reyes Magos lo pusieron en escena
sucesivamente, los maestros locales José A. Hernández Juan y Fulgencio Ruiz Gómez, a fines del
siglo XIX e inicios del siglo XX.
Tras la contienda civil se recuperó el Auto, de
la mano de Francisco Bermejo España (a) Paco
el de Román. De virgen intervino la jovencísima
Gregoria Banegas Salinas, estando entre los actores Francisco Guillén, Jerónimo Banegas Salinas,
Jerónimo Moreno Banegas y como demonio “el
Choto”. Parte del texto fue aportado por Francisco Banegas (a) Paquico el de Casiana.

Auto de Reyes. 1940. Archivo Concha Marín.

(59) La Verdad 3-9-1908
(60) El Liberal 23-8-1929
(61) Línea 27-8-1970; 29-8-1973; 26-8-1975; 28-8-1976; 28-8-1977.
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Reinas
Las fiestas, con el tiempo, acabaron nombrando
reinas, comenzando por María Palazón y Juanita López. Cederina Bermejo Araez fue reina en
1970. Milagros Ruiz será reina tiempo después.
En 1972 lo era Loli Moreno. En 1973 se elegía a
la murciano-venezolana Fidela Díaz Bermúdez.

Evelyn Pérez.
Fidela Díaz. 1973.

En 1975 era elegida reina de las fiestas de agosto Evelyn Pérez, residente en Francia. Actuaban a
lo largo de los días de fiestas la banda de Archena y el orfeón Fernández Caballero. Las verbenas
fueron animadas por los conjuntos Rusadir, Acordes y Tren, siendo abundantes las bombas, tracas
y cohetes, servidos por los Hermanos Mateo. En
1976 se contrataban a las bandas de Archena y Diputación Provincial de Murcia para las fiestas, no
faltando las verbenas, tracas y cohetes en abundancia, concurso de fachadas y engalanamiento
de calles e incluso elección de reina, siendo elegida Agustina Salinas González. Le sucederá, al
año siguiente, María Santos Poyatos Bermejo.

En 1982 la reina de las fiestas fue Mª José
España López, siendo la infantil Casi Banegas
Gambín.

Mª José España.

Banda de la Diputación Provincial de Murcia.
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Preparando la cohetada. Asociación Cultural Peña Cohetera.

Ermita del Campillo
Cada mes de septiembre, para conmemorar a san
Joaquín, tenía lugar una romería y día de intensa
convivencia. En los años cincuenta del pasado siglo el “alma” de esta romería era en Beneficiado
de la catedral Abelardo López Artiz (1889-1963).
Este sacerdote era originario de Villanueva, si
bien, por traslado temporal de su padre, nació

en Lorca. Ejerció de párroco en Villanueva y de
encargado en Ojós en 1942-1943. A su esfuerzo y
tesón se debe el sagrado Corazón de Villanueva,
inaugurado en 1945. En la romería del Campillo
se celebraba una procesión, misa, sermón bailes
regionales, verbena y pólvora…, mucha pólvora,
especialmente tracas y voladores.62

Sacerdotes que ejercieron en Ojos, siglos xix y xx63
1808-1810
1810-1814
1811-1814
1814-1819
1815-1819
1819-1825
1820-1827
1823-1827
1825-1826
1826-1826
1826-1845
1829-1831
1837-1838

Felipe
Pedro José
Isidoro
Felipe
Juan
José
Alfonso
Antonio
Pascual
Pedro Pascual
Pedro Pascual
Vicente
Francisco Antonio

Ayala Montoro
Moreno Vera
Buendía Marín
Ayala Montoro
Montalbán Almagro
Garrido Marín
Viviente Molina
Florencio Molina García
Buendía Pérez
Ayala Talón
Ayala Talón
Marín Guillamón
Gil

Teniente
Cura ecónomo
Teniente
Teniente
Cura ecónomo
Teniente
Cura propio
Teniente
Teniente
Patrimonista
Teniente
Cura párroco
Asignado

(62) Línea 16-9-1950; 10-8-1960. Relacionado con Abelardo debemos mencionar a su primo Alejo Artiz Massa, coronel
de la Guardia civil, que se casó en Lorca, ciudad en la que acabó afincándose.
(63) Información facilitada desde el Obispado, por José Luis García Hernández.
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1838-1838
1841-1846
1845-1845
1845-1855
1855-1876
1856-1860
1861-1864
1862-1863
1865-1879
1870-1875
1876-1880
1876-1886
1879-1888
1881-1886
1886-1889
1888-1892
1889-1893
1893-1901
1901-1902
1902-1904
1904-1914
1907-1908
1914-1919
1919-1921
1921-1921
1921-1925
1925-1932
1932-1933
1933-1936
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1949
1949-1949
1949-1955
1955-1958
1958-1960
1960-1967
1967-1971
1971-1982
1982-1986
1987-1995
1995-1998
1998-1999
1999-2001
2001-2002
2002-2013
2013

Antonio
Francisco Antonio
Joaquín
Andrés
José
Matías
Atanasio
Sabas
Juan
Atanasio
Atanasio
Atanasio
Antonio
Atanasio
Juan
Diego
Evaristo
Evaristo
Jesús
Domingo
Juan Antonio
Pablo
Juan Antonio
José
Arturo
Ramón
Rodrigo
Jerónimo
Gonzalo
Gonzalo
Antonio
José
Abelardo
José
Amable
Antonio
Enrique
Jesús
Fernando
Emilio
Manuel
José
Manuel
Lázaro
Gil José
Manuel
José Manuel
Juan Alfonso
Antonio
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Alarcón Moya
Gil
Calatayud
Valcárcel Alfaro
Tomás Tomás
Rodríguez Pellicer
Moreno Moreno
López Marín
Torrecilla del Puerto Gómez
Moreno Moreno
Moreno Moreno
Moreno Moreno
Serrano Navarro
Moreno Moreno
Llorente Rubio
Rodríguez de Vera Tébar
Molina Trigueros
Molina Trigueros
Massa López
Marín Navarro
Cayuela Daza
Moreno López
Zamora Benítez
Cano Lucas
López Soler
Marín Onrubia
Ortega Uribe
Núñez Fernández
Cánovas Guerao
Cánovas Guerao
Garre Ortín
Muñoz Martínez
López Artiz
Muñoz Martínez
Martínez Garrido
López Rodríguez
Meseguer Sánchez
Abenza Avilés
Herrero Domech
Riquelme Sánchez
Jiménez Sánchez-Morales
Cano Marín
Jiménez Sánchez-Morales
Gomariz López
Sáez Martínez
Jiménez Sánchez-Morales
Molina Jiménez
Breis Abellán
Guillén Campillo

Cura ecónomo
Asignado
Cura encargado
Teniente
Teniente
Cura ecónomo
Mayordomo fabriquero
Asignado
Cura párroco
Asignado
Coadjutor interino
Mayordomo fabriquero
Cura ecónomo
Coadjutor propio
Coadjutor propio
Cura propio
Cura encargado
Cura rector
Coadjutor
Cura rector
Cura rector
Cura encargado ausencia
Cura rector
Cura rector
Cura encargado
Cura rector
Cura rector
Cura rector
Cura rector
Cura encargado
Cura rector
Cura encargado
Cura encargado
Cura encargado
Cura encargado
Cura encargado
Cura encargado
Cura rector
Cura rector
Cura encargado
Cura encargado
Cura ecónomo
Cura encargado
Cura párroco
Cura párroco
Cura párroco
Cura párroco
Cura párroco
Cura párroco
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Procesión del Corpus. Circa 1960.
Sacerdotes nacidos en Ojós

Ayala Talón
López Moreno
López Marín
Moreno Moreno
Martínez López
Massa López
Moreno Moreno
Moreno López

Pedro P.
Leandro
Sabas
Atanasio
Pascual
Jesús
Juan
Pablo

1791-1845
1831-1857
1836-1886
Capellán castrense
1865- ¿
1868-1920

Ojós
1834-1889
Ojós
Murcia
1869-1917

Albacete

Ojós

Mencionamos, como monja agustina, a Cefe- en 1895, partiendo en junio de dicho año, desde
rina Banegas Melgarejo 1869-1941.
Santander, destino a Bayamo, en el regimiento de
infantería Andalucía 52, como corneta, retornando a casa al acabar la guerra.
Miscelánea de hechos
Otros vecinos destinados a la guerra de Cuba
fueron Tomás Avilés España, partiendo de VaGuerra de Cuba
lencia en noviembre de 1896, con el regimiento
En Cuba, antes de la guerra encontramos a de infantería Chiclana 5, si bien no sabemos su
Francisco López López, que arribó en 1888. Va- final. Miguel Palazón Marín también compartió
rios ojeteros acabaron destinados a la guerra de el mismo regimiento que el anterior, si bien sabeCuba a finales del siglo XIX. Dos fallecieron de mos que retornó64.
enfermedad, sin entrar en combate. Se trata de
Telesforo Banegas Banegas, del cuerpo de infan- Desgracias a lo largo de la historia
tería Pavía 48 y Juan López García, del cuerpo de En el devenir histórico de Ojós tuvieron lugar diinfantería Borbón 77. El primero fue enterrado versas desgracias que pasamos a relatar a vuela
en Remedios (Santa Clara) en 1898 y el segundo pluma.
en La Habana, en 1897.
Problemas de 1838. El baile de inocentes se
Otro ojetero destinado a Cuba en 1895 fue practicaba para recaudar fondos con destino a
Pascual Massa Serrano que retornó en 1899. Por sufragios por las almas del Purgatorio, y que orsu parte, José Garro López fue destinado a Cuba ganizaba ritualmente la Cofradía de las Benditas
(64) Las Provincias de Levante 10-2-1897; 14-5-1897; 16-9-1897.
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Ánimas. El celebrado en 1838 se acabó convirtiendo en “el rosario de la aurora”.
La tarde del 25 de diciembre de 1838, en la plaza del pueblo se organizó uno de aquellos bailes,
con los denominados “Inocentes” disfrazados
con llamativas indumentarias. Pero lo que se preveía la fiesta acabó de mala manera, pues los ánimos se alteraron y de las palabras pasaron a los
hechos. La máxima autoridad local, a la sazón el
alcalde Pedro Massa España, se vio desbordado,
máxime cuando algunos de los que se enzarzaron eran miembros de la oligarquía local, e incluso familiares más o menos próximos.
Se solicitó la presencia militar a Murcia, que
envió como comisionado al capitán Isidoro Navarrete65, a la sazón Fiscal de la Comisión Militar
de la provincia, acompañado de fuerzas a su cargo. Cuando este destacamento militar llegó a Ojós
hizo público un bando declarando el “Estado de
Guerra” en la Villa y todo su término municipal.
Acto seguido Isidoro Navarrete requirió al alcalde para que le entregase las diligencias que había
principiado, efectuando él por su parte algunos
autos y detenciones de implicados. Las resoluciones se tomaba en junio de 1839 en el juzgado de
Cieza, dando fe el escribano real, notario de los
reinos, Miguel Ruiz Fernández, afincado en Cieza entre 1807 y 1846, siendo un rico hacendado66.
Meses antes los principales protagonistas, previendo las malas consecuencias que podrían sobrevenirles, decidieron hacer las paces. Y poniéndolo en ejecución, tres días después de los hechos,
se encontraban en el acto José Marín Valladolid,
Pedro Massa Lorca, Francisco Marín, Bartolomé
Massa Talón, don José Massa Melgarejo, Francisco Plácido Moreno, Antonio Moreno Cachopo,
José Moreno Salcedo y Vicente López, quienes,
ante el escribano del número y ayuntamiento,
José Yepes López, dijeron que querían olvidar las
rencillas y quedar como amigos y parientes que
eran, y se redactó y firmaron una escritura de
obligación y concordia. A lo que fueron presentes
por testigos, el alcalde constitucional don Pedro
Massa España, don Francisco Massa Lorca y don
Francisco Marín Garrido.
En mayo de 1884 la inundación del río Segura
produce graves daños, especialmente en los Pagos de Chinte, Minas, Cunco, Coya, Ano, Regolfo, Arriba, Era y Azud.
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
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En las fiestas de agosto de 1890 un vecino disparaba a Dámaso Loba, si bien acabó hiriendo a
Joaquín España67.
Hecatombe en la huerta el 1 de agosto de 1891.
La tormenta causó numerosos daños y destrozos
por un torrente que bajó de Ricote, muchas casas quedaron inundadas68. El 8 de noviembre de
1891 tenían lugar unos “raros fenómenos”, según
la prensa, por ello el Gobernador civil enviaba
a Ojós al Ingeniero de Obras públicas Antonio
Morales Amores. Ese día, los montes andaban en
La Coya. Un brusco movimiento de tierras produjo hundimientos, arrastrando enormes masas
de piedra, llevándose por delante una casa, un
corral y la balsa de riego de Pascual Massa. Desapareció el camino de Ojós a Ulea y amenazaba
la acequia que daba riego a las tierras de mariano
Aguado69.
El 24 de enero de 1907 los músicos de la banda
de Ceutí, que habían participado en las fiestas de
Ricote, dirigidos por Joaquín Alfonso Valero, bajaban a Ojós, entrando en la tienda-expendeduría
de Francisco Buendía Massa. Uno de ellos, el platillero, prendió fuego a una piula (rollo de papel

Previamente había sido Teniente del regimiento de Infantería de Cantabria.
BOPM 27-6-1839.
La Paz de Murcia 24-8-1890.
La Paz 13-7-1892.
El Diario de Murcia 11-11-1891. La Paz de Murcia 13-11-1891; 29.
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con pólvora) …, comenzando a arder todas las blación, causando pérdidas considerables. Acaexistentes en el comercio, explotando incluso las baron detenidos los músicos Pedro Pérez Ayala,
carretillas. La explosión causó pánico en la po- Juan A. jara Lorente y José Baño Cano70.

Banda de música de Ceutí.

En agosto de 1900 una gran roca se desprendió del monte, yendo a parar al patio de una casa,
aplastando al niño José Guillamón Bermejo71.
A fines de mayo de 1910 tenía lugar una terrible tormenta, con los consiguientes destrozos72.
En diciembre de 1929 explotaba un barreno
en las obras de conducción de El Solvente, provocando dos muertos y nueve heridos73.

desprendimientos en El Solvente y en el camino
de Ricote76.
El 8 de agosto de 1967 se dejaba sentir un seísmo en Ojós, si bien solo hubo destrozos en la
Hoya del Campo, Abarán.

Otros hechos

Apodos
Terremotos
Históricamente encontramos algunos documenLa noche del 5 de junio de 1881 se dejaba sentir tos en los que se especifican los apodos en Ojós:
un terremoto74.
1852 Francisco López (a) Chorrón
El 17 de enero de 1883 se siente un nuevo te1852 Pedro España (a) Pericales
rremoto75.
1869 Francisco Cachopo (a) Mambrú
El día 26 de septiembre de 1908, a las diez de
1871 José España Banegas (a) Pastor
la mañana se dejaba sentir un fuerte terremoto,
1874 José Baldomero González (a) Suso
durante cuatro segundos, produciendo gran pá1893 José Bermejo Banegas (a) Burras
nico. Los vecinos salieron asustados a la calle y se
1897 José Palazón Massa (a) de la Cirila
suspendieron las clases de niños y niñas. Hubo
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

El Liberal 27-1-1900-11-1891.
El Diario de Murcia 9-8-1900.
El Liberal 27-5-1910.
El Tiempo 5-12-1929. El Liberal 12-12-1929.
La Paz 7-6-1881.
Diario de Avisos 20-1-1883.
El Tiempo 28-9-1908.
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Bizcochos borrachos
En 1852 existían dos hornos de pan, uno regentado por Mariano Barreda y el otro era propiedad
del Infante Francisco de Paula Borbón, que lo tenía arrendado, posiblemente a Cayetano Salinas
Banegas (1823-1893). Su hijo, Lino Salinas López
(1859-1927) será el iniciador de la producción de
los bizcochos borrachos, casado con Isidora Palazón Massa (1862-1925)77. Le sucederá su hijo
Jesús Salinas Palazón y su esposa Rosalía, hasta
1985. Posteriormente recuperarían la tradición
Joaquín Ruiz Gambín (a) Joaquinito y Pilar Banegas Martínez.

Asociaciones
Noria del Olivar, sociedad de regantes anterior a 1877
La Unión Agrícola, sede en casa de Rafael Moreno, nacía en 1902
Fomento Agrícola ojense, calle San Juan nº 4,
dada de alta en 1916
Sindicato Católico Agrario, nace en 1919, con
los siguientes miembros: Presidente Pedro Martínez López; Vicepresidente Cándido Massa López;
Tesorero José López Moreno; Secretario Emilio
Soriano Palomo. Vocales José Palazón Massa,
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Pablo Melgarejo Palazón, Manuel Quirán Salinas, Adelaido Moreno Moreno y Rafael Moreno
López78.

Anecdotario
Ya en 1869 el ayuntamiento se preocupaba por el
aspecto de la población y dictaba un bando para
procurar el aseo del pueblo, si bien los caminos
de acceso estaban intransitables, encargándose
de arreglarlos Felipe Banegas. Ese mismo año el
panadero José Cánovas Torrano se quejaba que,
dada la escasez de trigo, no podía vender el pan
al precio fijado. Al tiempo los vecinos se quejaban
de que les estaban vendiendo vino repuntado y
aceite con algún gusto.
Para 1870 cada zorra muerta se pagaba a 7 pesetas y 50 céntimos.
En 1872 se prohibía corta los álamos existentes
a orillas de río y al tiempo se arreglaba el camino
hacia Villanueva y se daba orden de que el pan
que se cociera en el horno de la almazara debía
ser presentado “al Golera” para que lo contara.
Se pide un puesto de Guardia civil en 1876. En
esos años era tratante de fruta Saturnino Moreno.
El cura se niega a bendecir el nuevo ayuntamiento el verano de 188479. Ese año era marinero, en la
fragata Gerona, Pedro Celestino Martínez Yepes.
La fragata había sido botada en Cartagena, en 1864.
En septiembre de 1887 se acordaba rotular calles y plazas, numerando las casas, nombrando el
callejón del canal como Calle del Reconque, todo
por un gasto inicial de 97,50 pesetas.
En 1897 acudieron a Madrid, al entierro de
Antonio Cánovas del Castillo, Presidente del
Consejo de Ministros: Pascual P. Marín, Cipriano Moreno, Manuel Moreno Moreno y Esteban
Sandoval Moreno.
En 1899 vivía en la localidad el ciego Ignacio
Yepes.
El 18 de enero de 1893 cinco individuos cometieron una salvajada80.
En abril de 1908 se inauguraba el alumbrado
público.
En 1911 eran detenidos Engracia Marín y
Francisco López, por cocer dos arrobas de esparto en el río Segura.
Corría el año de 1912 y se denunciaba la presencia de lobos en Ojós y Ricote, asaltando corra-

(77) Ladera Monteagudo, J 2007 “Genealogía de una familia de Ojós (Rodríguez Salinas) y su relación con la historia del
pueblo” IV Congreso Internacional Valle de Ricote. Edita Consorcio Turístico Mancomunidad “Valle de Ricote”. Murcia,
página 316.
(78) La Huerta de Levante 1-8-1919.
(79) El Globo 16-8-1884.
(80) El Diario de Murcia 22-1-1893. Desconocemos lo ocurrido.
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No tuvo sala estable de cine Ojós, por ello se
acudía a Ricote, donde el cine de invierno El Porvenir abría en 1926, y su sala de verano en 1960.
Otra opción era Villanueva que abrió el cine Delicias, en 1944. El cine lo incorporará a Ojós el
practicante Joaquín Ruiz Gómez, en el bar Los
Pinos.
En abril de 1950 se cubre el matadero municipal, dotándolo de agua corriente y luz. El matadero descubierto ya existía en 1873, explotado por
Celestino Moreno Garro.
En mayo de 1958 se urbaniza la plaza de la
iglesia, siendo el contratista Victoriano Pérez Ródenas.

les y matando reses, una noche 27 y la siguiente
50. El gobernador autorizaba entonces a realizar
batidas81. Ese año eran famosas en Murcia las naranjas sangrinas de Ojós.
En 1913 se menciona la Finca El Azul, plantada de naranjos, de Emilio Massa López, alcalde
de Villanueva.
En agosto de 1924 se iniciaba el expediente
para la instalación de teléfonos82.
En 1924 Manuel Ochoa Almiñana, vecino de
Murcia, solicitaba aprovechamiento hidráulico
para producir energía eléctrica de a fabricar sustancias químicas, realizando las obras pertinentes en El Solvente83.
El 25 de enero de 1926 visitaba la localidad el
obispo Vicente Alonso y Salgado.
En las fiestas de primavera de Murcia, en abril
de 1927, estallaban los fuegos artificiales, provocando la muerte del soldado ojetero Quintín López Lorca84.
Para 1942 se presupuestan 11.919 pesetas para
un aljibe público.
Construcción del lavadero en 1943.
En 1945 vivía en Ojós, en La Era, la propietaria
Natalia Ormaechea Magucequin, nacida en 1878.
(81)
(82)
(83)
(84)

El Tiempo 27-4-1912; 27-2-1912.
El Liberal 22-8-1924.
BOPM 29-3-1924; 3-5-1924.
El Día 21-4-1927.

Cirilo Buendía Moreno en 1936.
Casado con Piedad Moreno Gil.

Obras de saneamiento de aguas en 1965, se liquidan las obras en 1967. El agua llega a Los Casones en 1977. La subasta para el abastecimiento
había salido a subasta en 1964.
En diciembre de 1966 se inauguraba la sede de
la Caja de Ahorros del Sureste, siendo el maestro
de obras José Pérez García. En la inauguración
tomó la palabra Abraham Ruiz Jiménez.

Abraham Ruiz Jiménez.
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El 18 de junio de 1970 el Gobernador civil, Enrique Oltra Moltó, visita la localidad, fue recibido
con tracas y cohetes.
El denominado Azud de Ojós comenzaba su
andadura en febrero de 1972, cuando se autorizaban las obras. Comenzaban estas en enero de
1973, en marzo de 1976 se colocaban las compuertas, dándose por terminadas en marzo de
1978, siendo el responsable de las obras del postrasvase Enrique Albacete Ayuso (1909-1996)85.
En marzo de 1976 actúa en la parroquia la Coral Universitaria de Murcia.
El 12 de febrero de 1981 visita Ojós el Gobernador civil, Avelino Caballero Díaz, visitando terrenos para construir viviendas sociales.

Juan José Quijada Moreno (1923-2011) en 1936.
Casado con Encarnación Aráez Palazón.

Homenajes y nombramientos
En julio de 1955 se aprueba el reglamento de honores y distinciones86.
En abril de 1970 le daban un premio de natalidad, de 50.000 pesetas, al matrimonio compuesto
por Ceferino Yepes Marín, nacido en 1924, y Mª
Carmen Abellán España, nacida en 1929, casados
en 1952, por tener la friolera de 14 hijos.
El castillo Pila de la Reina Mora fue declarado
Bien de Interés Cultural el 7 de agosto de 1997.
En 2001 nacía la Asociación Cultural Peña Cohetera “La Tradición”, dando forma a una tradición por los fuegos artificiales que se remonta, al
menos, a 1888.
En mayo de 2006 toma posesión como Cronista Oficial Luis Lisón Hernández, nombrado en
junio de 2004.
En diciembre de 2013 se inaugura el Museo de
Belenes del Mundo, dependiente del Museo de
Bellas Artes de Murcia.
En agosto de 2016 se le dedica una plaza al músico Segundo Bermejo Avilés (a) Eustasio, fallecido en 2009.
Se nombra Hijo adoptivo, en 2016, al Morisco
Ricote.
Entrega del escudo de oro de Ojós a Olga Briones Jiménez, José Emilio Palazón Marín y Juan
García Sandoval.
En agosto de 2018 se concede el escudo de oro,
a título póstumo, a la pintora Adela Banegas.

Pila de la Reina Mora. Francisco A. López Bermejo.
(85) Se casaba en primeras nupcias en Mula, en 1935, con Josefa Llamas Soto, fallecida en 1951. Posteriormente contrajo
matrimonio con Ana Martina Perea González.
(86) Línea 8-7-1955.
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Se nombra Hija adoptiva a la pintora Adela
Banegas Buitrago, en 2019.

Se nombra Hijo Predilecto, en 2019, al periodista Francisco Banegas Moreno, nacido en 1934.

Conmemoración de los expulsos, realizada desde 2012.

Cupón de la ONCE sobre la Cohetada en 2019.

Población, evolución histórica
Año
1759
1807
1846
1857
1860
1864
1868
1903

Habitantes
476
770
690
950
1026
1161
991
1277

1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2007
2018

1323
1288
1119
1346
1151
1159
894
629
653
626
500
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Apéndice I. Expulsión y retorno de los moriscos de Ojós87
Entre marzo y abril de 1612 Fray Juan recorre el
reino de Murcia, y redacta su informe de los moriscos de las distintas poblaciones, de Ojós dijo lo
siguiente:
Tiene Oxox 269 mudexares y christianos
viejos 3. Dicese desta gente que tienen mas
tonillo que otros y que en el comer tocino se
escusan mas que en otras partes, y aunque
(sin particularicar nada) hay algunos que no
tienen tan buena opinión destos lugares …
Pero el cura y todos los christianos viejos que
Hasta el siglo XV los moriscos ojeteros aún
utilizarán sus nombres musulmanes: Durramen, Abrahim Anelud, Faytami, Hamed Abencales, Abdalla, Ali Alabiat, Abrahim Abembel,
Abrahim el Runio…, pero ya en el siglo XVI, sus
descendientes, fueron tomando nombres castellanos.
Pese al informe positivo, con dos Cofradías
(Rosario, San Agustín) y la celebración de actos
religiosos, lo que indicaba su teórica adaptación
al cristianismo, acabaron siendo expulsados parte de ellos. Para realizar este cometido se nombraron como Comisario de la expulsión al alférez
Luis Serrano Palomeque (con 800 maravedíes de
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examine de entre ellos con ser dos citados en
contra hablan muy bien de su christiandad
en todo lo general y en especial testlflcan
hauer comido tocino y veuldo vino veces Juntamente con ellos, y un rellgioso que predlcaua alli y otros de Murcia que han predicado otras quaresmas y fiestas confirman lo
mismo con otros 16 testigos. Esmeranse en
fiestas que hacen, tienen cofradias y muchas
misas perpetuas antigas y de Oxox a hauido
un clerigo. Han serbido a los Reyes en la guerra de Granada y las gentes destos lugares
metio la 2’ vandera en lo de Orihuela. Rescatose un tal BobadiIla. Ayala y Buendia de
aqui fueron grandes soldados, hay algunos
casamientos con xristianos viejos.
salario, se ocupará también de los moriscos de
Alcantarilla), ejerciendo de ayudante, Pedro de
Cisneros (con 600 maravedíes de salario) y de escribano ejerció Francisco de Albornoz, que acababa de obtener el título, en julio de 1613.

Firma del escribano Francisco de Albornoz.

(87) Ojós proviene de Oxox, una evolución de la palabra Husus, que significa huertos, caseríos, según demostró Hernández Carrasco, C. Mª 1978 El árabe en la toponimia murciana. Anales de la Universidad de Murcia. Volumen XXXIV.
Murcia, pagina 229.
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La detención y salida del Valle tuvo lugar en
Martín Manda Avellaneda
diciembre de 1613, siendo llevados a Cartagena,
Pedro Manda
vía Archena, Cotillas y Alcantarilla. Nada pudo
Diego Manda
hacer por impedirlo el cura local Francisco JiméLeonor Manda viuda de Diego Alcaraz
nez. El día 8 de enero de 1614 partía de Cartagena
el galeón Señor San Esteban, con base en GénoLázaro Manda y su esposa María López (es
va, siendo su patrón el capitán Juan Francisco posible que no fueran expulsados)
Dondo, con 946 moriscos procedentes de Ojós
Pedro Diego de Manda
(sobre todo familias Marín, Turpín, Banegas, ToPedro Banegas y su esposa Catalina Marín
más y Manda), y de otras poblaciones murcianas
Martín Banegas y su esposa Catalina Tomás
como Abarán, Ricote, Pliego, Fortuna, Abanilla
Juana Banegas, viuda de Juan Tomás
y Alguazas. La relación de los moriscos de Ojós
Alonso Banegas, notario
expulsados fue la siguiente (En negrita los que
Francisco Banegas
retornaron):
Francisco de España, escribano
Josefa Tomás
Francisco de España, el mozo
Isabel Tomás
Pedro España y su esposa Leonor Pérez
Juan Tomás
Hernando Pérez
Juan Tomás y su esposa María del Amor
María de Lajara (de la Jara), viuda de Alonso
Diego Tomás de Pedro.
Hurtado
Pedro Tomás y su esposa Catalina Manda
María Peñalver, viuda de Pedro Marín, notario
Francisco Talón Avellaneda
Gonzalo Marín de Francisco
Lope Pinar
José Marín (hermano del anterior)
Martín de Vega
Francisco
Alonso Rodríguez Maneo y su esposa Catalina Medina
Andrés Turpín
Andrés Gaspar
Juan Turpín
Francisco Villamor
Sebastiana Turpín
Francisco Hurtado
Francisco Turpín
Diego Gaspar
Francisco Turpín el mozo
Diego Hurtado
Sebastián Turpín
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Convento de la Santísima Trinidad de Murcia

Antes de partir realizaron donaciones al Convento de la Santísima Trinidad de Murcia los
ojeteros Pedro Banegas, Lázaro Manda, Leonor
Manda y la viuda María Peñalver. Los expulsados
dejaron en la aduana 82.620 maravedíes. De los
48 expulsados retornaron 24. A siete se les descubrió siendo juzgados por su retorno, a dos de ellos
se les dieron 200 azotes: Alonso Rodríguez Maneo y Catalina de Medina. A Lázaro Manda lo
condenaron a galeras en 1627, posiblemente por
error, desconocemos como acabaron sus recursos88. Martín de Vega fue condenado, en firme, a
seis años de galeras.
Llama la atención abundante uso del nombre Catalina, por parte de las mujeres moriscas
expulsadas. (Santa Catalina de Siena tenía por
apellido Benincasa, hija del tintorero de lana
Jacobo Benincasa, cuyo origen se nos antoja
musulmán)89. De esta época también encontramos en Ojós, además de las cuatro expulsadas, a
Catalina Roja90.
Si eran 269 los moriscos existentes en la población (distribuidos en 71 casas), acabaron definitivamente en Génova sólo 24, lo que supone un 9%
del total. Una vez instalados en Génova, siguieron recibiendo el dinero que otros moriscos les
enviaban, con la colaboración de los mercaderes
genoveses.

Bibliografía
Gil, J. 2011. “Expulsión y destierro de los moriscos mudéjares del Reino de Murcia (16101614)”, Áreas nº 30. Murcia, páginas 65-82.
González Castaño, J. 1992. “El informe de fray
Juan de Pereda sobre los mudéjares murcianos
en vísperas de la expulsión, año 1612”. Revista
Áreas 14. Murcia, página 215 y siguientes.
Lomas Cortés, M. 2011. “El embarque de los moriscos en el puerto de Cartagena (1610-1614)”,
Áreas nº 30. Murcia, páginas 85-99.
Montes Bernárdez, R. 2018. Historias de Murcia
verdaderas y verdaderamente falsas. Volumen
II. Edita Diego Marín. Murcia, paginas 210212.
Montes Bernárdez, R. 2020. “Murcianos expulsos
en Génova. Enero de 1614”. Revista Náyades nº
5. Páginas 53-62.
Ortega, D. Et al. 2015. Historia e historiografía de
la expulsión de los moriscos del valle de Ricote.
Editum. Murcia.
Pascual Martínez, J. 2018. Los moriscos antiguos
murcianos. Expulsión, vuelta y permanencia.
Tesis doctoral. Universidad de Murcia.

(88) AGRM. Not, 9930/3ª f, f olio 9r-10r.
(89) Ben o Beni indica la tribu musulmana de procedencia, así, Beniaján sería hijo, familia o tribu de los Hazan. Benizar,
en Moratalla, es hijo de Zarr. El mismo criterio podemos aplicar en Murcia a Beniel y Benámor
(90) Hasta 20 mujeres bautizadas como Catalina hemos constatado en Blanca en estos momentos, 11 en Ricote y 3 en
Abarán.
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Apéndice II. La leyenda del Salto de la novia

Juan Pedro Marín Ruiz. Rincones de Ojós

Cuenta la tradición que el Comendador de la
Orden de Santiago, que solía morar en la fortaleza de Ricote, tenía una joven y agraciada hija.
Esta y el capitán de la tropa se enamoraron perdidamente, sólo como los jóvenes suelen hacerlo.
Dado que el lugar era zona fronteriza y los granadinos efectuaban numerosas razias, la tropa solía
realizar continuas salidas de vigilancia. En una
de ellas tuvieron un enfrentamiento con el enemigo y pese a salir victoriosos, nuestro capitán
perecía en la batalla.

Nació en Ojós en 1954, si bien acabó afincándose en Archena desde 1988. De profesión Maestro
de Educación Primaria. En sus 37 años dedicados
a la docencia, la ha ejercido en las localidades de
Archena, Ojós, Badalona, Villanueva y Ulea. Ocupando diversos cargos directivos. Además, fue
coordinador en el área de Artística en el Centro de
Profesores y Recursos de Cieza en los dos primeros
años de su creación, y Consejero Asesor del CPR.
Al tiempo de desarrollar su labor docente, ha
sido ponente de diferentes cursos en centros dependientes del CPR de Cieza y de Yecla-Jumilla.
También obtuvo el Diploma obtenido por la
UNED por los cursos de Expresión artística, color,
forma, ritmo y melodía para una expresión integral. Participante en programas educativos con
sus alumnos en de TV murciana: “El mundo de
Diegopérnico” y “Dola la Pirindola”. Pregonero
del segundo pregón de la Navidad de Ojós (2016).

Ilustración de Juan Espallardo Jorquera.

Cuando los soldados vuelven a Ricote y comunican la mala nueva, la hija del Comendador, en
un estado de tristeza inconsolable, salió de la fortaleza y vagó toda la noche por los acantilados del
río, lanzándose en este lugar, suicidándose para
reunirse con su amado. En una de ellas tuvieron
un enfrentamiento con el enemigo y pese a salir
victoriosos, nuestro capitán perecía en la batalla.
Cuando los soldados vuelven a Ricote y comunican la mala nueva, la hija del Comendador, en un
estado de tristeza inconsolable, salió de la fortaleza y vagó toda la noche por los acantilados del
río, lanzándose en este lugar, suicidándose para
reunirse con su amado.

Aficionado a la pintura desde niño, ha sido un
ferviente seguidor de la pintura de Adela Banegas. Su obra ha sido expuesta, entre 2016 y 2019,
en diferentes localidades del Valle de Ricote:
- Museo de Belenes del Mundo de Ojós con el
tema “Tierra morisca”
- Museo de Belenes del Mundo de Ojós. con
“Retrospectiva”. Una serie de cuadros de óleo y
acuarelas referentes a las localidades del Valle
de Ricote.
- Museo de Archena con el tema “Tierra mora y
cristina “.
- Centro Cultural Paco Rabal de Villanueva del
Río Segura, con el tema “Didactic”.
- En 2019, participante en la exposición Homenaje
a Inocencio Medina Vera “Pintores Archeneros”.
- Museo de Belenes del Mundo de Ojós, con los
fondos pictóricos de la exposición “Un Belén
Salzillesco en Ojós”. Asociación Amigos del
Belén Murciano.
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