


Escribir sobre la historia local -la 
mínima historia- máxime cuando el 
lugar es pequeño y sin más trascen
dencia que la cotidianidad, es arte que 
queda para la reposada andadura de 
quien ama entrañablemente su pueblo. 
Esto le ocurre a Emilio Sánchez Baeza, 
que ya dio mues,tras de ello en una 
piececita teatral: "Una locura". Ahora 
ha invertido más trabajo y, por ende, 
más ilusión, en estas NOTAS que 
tienen singladura de gran caminar por 
el mar tenebroso de la Historia, con 
mayúscula. 

Emilio -al que gusta profesionali
zarse como Maestro Nacional, sin el 
aparato de Profesor de E.G.B.- ha 
gastado miles de miradas sobre libros 
y papeles. Ha revuelto hojas amarillas. 
Ha rastreado vericuetos de vidas ajenas. 
Ha surcado los caminos de la huerta y 
el campo de Javali, el viejo, con el 
amor y celo de quien se sabe compro
metido por sus convecinos, sin necesi
dad de estímulos, ni búsqueda de 
famas, sólo para conocer lo que hay 
que saber de su tierra y contarlo a los 
demás cumpliendo con su primer 
mandamiento de educante. 

Emilio Sánchez Baeza nos deja aquí 
su mejor hacer. Y, desde esta solapa, 
me toca decir que un Maestro Nacio
nal, uno más, ha perdido los mejores 
esfuerzos y las mayores ilusiones en 
amar a su pueblo. Y, para seña, 
Emilio lo ha plasmado como un ejem
plo en el pizarrón de Javali-Viejo. 

:·· ANTONIO DE LOS REYES 
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AL LECTOR 

Tal vez, amable lector, el titulo de este librito te haya 
producido sorpresa y quizá haya aflorado a tus labios la 
sonrisa irónica, porque habrás pensado que una población 
tan pequefia como lo es Javali-Viejo, y por lo mismo poco 
conocida, no merece ocuparse en investigar sus vicisitudes en 
el correr de los tiempos y menos escribirlas. En un principio 
también nosotros lo pensamos asi; pero una vez conseguidas 
estas NOTAS, con no poco esfuerzo de entre los legajos de 
los archivos parroquial y sobre todo del Municipal de 
Murcia, nos hemos decidido a darlas a la publicidad, 
siguiendo el sabio consejo de D. Juan Torres Fontes, 
expresado en escrito dirigido al autor, que literalmente dice 
asi: 

• 'Mi estimado amigo: Porque conozco bien la labor 
metódica y tenaz que año tras año ha realizado en el 
Archivo Municipal en torno a todo cuanto se refiere al 
pasado histórico de Javalí- Viejo, y porque entiendo que 
su aportación es valiosa y que, de publicarse, se obtiene el 
doble provecho de dar a conocer los abundantes datos 
que ha recopilado referentes a la geograjia e historia de 
Javalí- Viejo -tan precisos en numerosos aspectos 
sociales y espirituales del siglo XIX,- al mismo tiempo 
que sienta las bases para que_ otros puedan seguir su . 
camino, ampliar y, acaso, los menos, rectificar cuanto 
Vd. ha hecho. Otros muchos motivos podría invocar 
aquí para impulsarle a su publicación, pero creo que es 
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suficiente con mi estima personal para decidirle a llevar 
a efecto su propósito. Sólo así, con la publicación de 
estas historias locales, donde afloran valiosos datos de 
todas clases, podremos algún día contar con el material 
suficiente para hacer la cada vez más necesaria historia 
del reino de Murcia. Historia que debe ser total, en la 
que todos cuentan y en la que el conocimiento de las 
formas de vida de todos los estamentos sociales, del 
común quehacer y del desarrollo de su población, hasta 
en los más pequeños lugares, es imprescindible para 
poder realizarla. '' 

Algunos de los temas tratados creemos sinceramente 
que podian exponerse más detenidamente, ya que están 
intimamente relacionados con la ciudad (Puente de las 
Ovejas, Contraparada del Segura) y otros recaban un estudio 
particularisimo (Fábrica de Pólvoras del Estado). De aqué
llos y de ésta sólo hemos aducido someros detalles, puesto 
que ya han sido estudiados por autores mucho más 
enterados. 

Ante la imposibilidad de insertarlos cronológicamente lo 
hacemos en apartados, cuyo titulo expresa por sí, claramente, 
el contenido de los mismos. 

Si con su lectura logramos entretener a nuestros 
convecinos, damos por bien empleado nuestro esfuerzo y 
quedamos altamente satisfechos de nuestra labor. 

EL AUTOR 



PROLOGO 

"El conjunto de limites o determina
ciones que forman el habitáculo humano es 
el bien más precioso que cada hombre y 
cada generación debe conservar, porque le 
proporciona el sentido de las cosas y le 
preserva de la incoherencia y del esencial 
hastio. 

La continuidad de las cosas y las cos
tumbres, el paso por ellas de las genera
ciones, les otorga ese carácter cuasi sagrado 
que acompaña a toda tradición, sea fami
liar, sea de un pueblo." 

El presente Prólogo no pretende ser un estudio critico 
de estas NOTAS HISTORICAS; la misma sobriedad y 
modestia de este título de Notas en que se parapeta el autor, 
nos relevan de tan ingrato menester. 

Pero una cosa es evidente: ¿se podria escribir una 
Historia de un pueblo sin historia? Sin embargo, después de 
considerar la absorbente y agotadora tarea de investigación 
pacientemente efectuada por D. Emilio Sánchez Baeza, 
Maestro Nacional, tan enamorado de su "patria chica", se 
puede afirmar que se ha hecho viable el escribir tal 
"Historia", por la labor tan ingente que se ha tomado este 
estudioso, de dictaminar las leyendas (que todos conociamos) 
de los hechos históricos y de insertar la modesta vida de una 
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Pedania en la verdadera Historia de la siete veces coronada 
Ciudad de Murcia: son prueba de ello el estudio que el 
autor lleva a cabo del origen enigmático del nombre de 
Javalí y la descripción deliciosa y documentada que hace del 
paraje denominado "Puente de las OveJas" vigilado por 
huestes populares desde "La Asomá" en la Guerra de la 
Independencia. 

Ni juzgue excesiva el lector la importancia que da el 
autor a la vertiente religiosa de esta Pedania. La vecindad 
del Monasterio de los Jerónimos, que de tiempo inmemorial 
irradió piedad a toda la huerta; el mayorazgo, más que 
feudal, apostólico, de la Casa Fontes, y el celo de los 
Rectores y Párrocos que han regentado la Iglesia, como 
Anejo y como Parroquia, .han hecho de este pueblo de los 
más fervorosos y practicantes de la vega murciana. Asi lo 
prueban la abundancia de Hermandades religiosas; la 
rapidez con que esta modesta Pedania ha construido su 
nuevo cementerio y su actual Iglesia Parroquial; y las 
innun1erables vocaciones religiosas que han salido de este 
pueblo para toda clase de Ordenes activas y contemplativas, 
y para el Clero secular, en el que ha llegado a contar, como 
ningún otro de la Diócesis, simultáneamente con tres hijos 
suyos Canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Murcia, y un 
Beneficiado. 

Tampoco han escaseado las vocaciones para el Magis
terio Nacional, a pesar de que, como verá el lector, careciera 
este pueblo de escuelas hasta los últimos tiempos, teniendo 
que desplazarse sus hijos al vecino poblado de La Ñora, 
donde un D. Cipriano Galea y un D. Andrés (José) Castañ.o, 
Maestros de antologia, les prodigaron el pan de la cultura y 
de la piedad. 

Nos complacemos en felicitar de todo corazón a Don 
Emilio Sánchez Baeza, autor de estas sabrosas "Notas" y -
agradecerle su prolija labor de investigación, que ha de servir 
para recreo instructivo de sus convecinos, y ejemplo a imitar 
por otros estudiosos. 

Alfonso Navarro (Arcediano S.I.C.) 
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El pequeño poblado de Javali-Viejo está situado al 
Poniente de la ciudad de Murcia y a la distancia de S 
kilómetros. 

Al Norte linda su término con el de la Villa de Molina 
de Segura; Este con la rambla de Ventosa, que lo separa de 
La Ñora y su término; Sur, Alcantarilla y Puebla de Soto, 
rio Segura por medio y al Oeste con Javali-Nuevo y el dicho 
rio entre ambos. 

Se comunica con las citadas localidades, incluida la 
ciudad de Murcia mediante carretera de riego asfáltico; 
excepción hecha de Javali-Nuevo que al tener que atravesar 
el Segura, se hacía antiguamente en una barca y hoy por el 
puente del ferrocarril militar. 

Su superficie es de unos 4'50 kilómetros cuadrados y su 
.población ·de unos 2.500 habitantes. 

Eclesiásticamente tiene categoda de Parroquia de Entra
da y depende del Arciprestazgo de Alcantarilla actualmente. 
Celebra sus fiestas el dia del Corpus Christi y Pudsima Con
cepción, Titular de la Parroquia. Desde tiempo inmemorial 
está considerado como calle del Ayuntamiento de Murcia 
con la denomidación de Pedan_ia de JavaU-Y!ejo. Pertenece 
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asimismo al Juzgado Municipal de dicha ciudad en el Distri
to de la Catedral. Dada la proximidad con la: villa de Alcan
tarilla el servicio de orden público está encomendado a la 
Guardia Civil de la misma. 

Tres cuartas partes de su término son tierras de cultivo, 
dedicadas a la plantación de ácidos, albaricoqueros, meloco
toneros, algo de parrales y las más variadas hortalizas. Estas 
tierras se riegan de las acequias del Aljutla y Churra la 
Nueva, y algunas, las menos, mediante motor instalado en el 
Segura. El resto de sus tierras está ocupado por unos 
cabezos en la parte norte que son derivaciones de la Sierra 
del Cura, que arranca en Espufta, y vulgarmente se les llama 
Lomas de Fontes, por set los de este apellido los primitivos 
propietarios. 

A unos mil metros del poblado, dirección noroeste se 
halla la Contraparada del Segura, estación distribuidora de 
las aguas de riego para toda la huerta de Murcia y contor
nos; donde nacen las acequias: Barreras en la parte derecha 
y Aljutla y Churra la Nueva en la izquierda. 

La población está ubicada en dos grupos: urio, el princi
pal, situado junto a 1a rambla de Ventosa, y tan próximo a 
la vecina pedania de La ¡qora, que los extraftos creen que 
ambos poblados forman uno solo; un segundo grupo· en 
plena huerta, formado por diecinueve viviendas a unos mil 
metros del principal, dirección sur, y que hoy se le denomina 
oficialmente calle de Punes y antiguamente Paraje del Moli
no o Batán. 

Formando· un todo con el caserio principal está la Fábri
ca Militar de Pólvoras del Estado. 

En ocho escuelas nacionales recibe enseftanza la pobla
ción infantil, amén de la Academia Pérez de Ramirez que 
imparte enseftanza de Mecanogratla, Comercio, etc. 

Para guardar las economias de los moradores existe, 
desde finales del pasado siglo, la Caja d€! Ahorros, sistema 
Fontes, que prodiga auxilios e~~nómj<;Q~ a t_odQ~ ~l!S asocia
~o_s._ 



. Finalmente, para solaz, esparcimiento y honesta recrea
ción están t!l Cinema Azud, la sociedad La Amistad (Casino) 
y la Agrupación de ~aza y Pesca ~'Los Milios". 

En páginas sucesivas encontrarán ·nuestros lectores más 
información de lo brevemente insinuado en esta panorámica. 
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ORIGEN DE JA V ALI-VIEJO 

Es bastante dificultoso averiguar el origen de nuestro 
poblado, y sobre todo la razón o motivo de su nombre. Lo 
poco que hemos hallado en autores y documentos públicos 
sobre el particular, lo exponemos a la consideración de 
nuestros lectores. 

Diaz Cassou nos lo explica asi: " .. .la existencia en nues
tros montes de la cerdosa caza se ha querido relacionar 
también, aunque sin fundamento, el nombre de Javali dado 
a uno de los pueblecillos de nuestro valle murciano y no 
porque en él se matase javali alguno, sino porque está situa
do donde concluye el valle y principia el monte, y .a los 
montes llamaban los árabes "yabali" (1). 

Vallvé Bermejo escribe: "Entre los lugares de recreo de 
Murcia los autores hispanoárabes c'tan "Y abal Ayl", "monte 
del ciervo", que puede identificarse con cualquiera de las 
pedanias de Javali-Viejo o Javali-Nuevo" (2). Más bien 
querrá referirse el autor al lugar de J avali-Viejo, puesto que 
el Nuevo data su fundación del siglo XV por don Diego 
Carrillo, que lo llamó asi para distinguirlo del Viejo (mucho 
más antiguo), dada la proximidad de ambos pese a estar 

O) Díaz Cassou, Pedro: "La Huerta de Murcia". Madrid. Imp. Fortanet, 
1887, 320 págs. Vid. págs. 116-117. 

(2) Vallvé Bermejo, Joaquín: "La Cora c;le Tudmir (Murcia)" en "Al-Andalus" 
vol. 37 (1972) fase. 1. 0 , pág. 176. 
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separados por el Segura, y oe- fácil explicaCión--ya que los 
Carrillos eran los propietarios de todos estos contornos (3). 

El Licenciado Cascales habla de dofta Menda de Cerva
tos Señora de la Aldea del Javali, que vivió a finales del siglo 
XIV. Otro tanto se lee en las Actas Capitulares con motivo 
de la instalación de la Rueda de La Rora (4). 

Son numerosas las partidas de recepción de Sacramen
tos existentes en los archivos parroquiales de esta pedanía y 
de La Ñora que empiezan a este tenor: "En el Lugar de 
D. Pedro Carrillo de Albornoz, Seftor del Javali" ... "Esta 
denominación de Lugar (Lugarico más corrientemente) ha 
llegado hasta nosotros, y con frecuencia se usa por los 
naturales en sus conversaciones y sobre todo por los extraftos 
cuando hacen referencia a nuestro poblado. 

D. Pedro Díaz Cassou inserta la siguiente leyenda para 
explicarnos el por qué del nombre de Javalí: 

"Antaftazo, era que se era, y esos puebreciquios que 
icen e los Javalís no eran dos como ahora, ni tan siquiera 
uno, ni s'esfisaba por aquellos parages más bibienda, qu'una 
casa d'un labrador de los antipasaos e los Fontes, que ya 
sabrán ostés que son los amos der puebro. Y cuentan qu' er 
tal Iabraor había servio al Rey en los paises de estranjis, y 
había corrio muncho, y ar remate había guerto a la tierra 
bastante maleao, tanto qu'ecían los paeres ger6nimos e La 
Nora, qu'el hombre aquel era tantiquio ereje, y s'abía desa
genao de la dotrina de nuestra santa maere la igresia. Y 
manque igan que los erejes se han queando echos pajuela, 
caballeros eso no es berdá, y eso debe ser si la presona tié 
busano, porque la verdá es qu' aquer hombre rel;>entaba de 
salú, y tenia más juerza qu'un par de bacas, y ca bes bibía 
más lleno d'arbullo, y más desapartao de Dios y más descu
diao de qu'ay infierno. Pero ¡cabayerós!.. ¡no semos na! hoy 

--presonas y mafiana feguras; un día al hombre aquer le dió 
un dolociquio, y dijo: pua ser flat(); y allueg~ impués 1' arre-

<J> Díaz Cassou, Pedro: Oh. cit. pág. 257. -

(4) Cascales. Francisco: "Discursos Históricos". Murcia, Ed. Tornel y Olmos, 
1874, 56b págs. Vid. 392. Acta Capitular 13 marzo 1408, Ayuntamiento 
Murcia, Arch. Municipal. 



pretó y dicen qu'ijo: este es dolor entripao! y antes que juera 
é noche enbió por el barbero e La Rora, qu'era mu ente:itdio, 
y enseguia que l'echo el ojo er barbero, ic~n que le preguntó: 
Fulano, me conoces -que no es guena seftal la pregunti
quia-; y alluego, en un regorver la cabeza le ijo a unos 
vecinos er barbero: lo que es como le guerva a dae el doloci
quio que cuente que son dichas, y a mi que no me yamen.
y en comedio e la noche, ¡tras! ¡tras! porrazos a la ventana 
der maestro barbero: que venga osté, que el enfermo se 
muere; pero er maestro barbero gorbiéndose del otro lao, (lo 
cual la gente se lo criticó mucho) icen que ijo: hacersus 
cuenta que no voy, que la cencia a hecho ya sus dimposibles, 
.Y aqui no quea más que l'echen los cristos encima a ese 
probe, y ya lo igo, que alluego no me vengan a mi con 
responsabilidaes. Y an de saber ostes cabayeros, que po 
aquellos tiempos, babia en er convento e los Ger6nimos é La 
Rora un paere Basilio qu'era un hombre d~ bien (mejorando 
lo presente) gueno dasta er gueso, que como ijo el otro, 
siempre ay un arma guena, que sino ya ubiera ejao Dios er 
mundo é su mano, y la comunión e los santos no s' a 
d'arrematar nunca que ya ijo Noé y los otros paeres santos; 
y ¡tras! ¡tras.! en er convento; que 1' avisen ar pae Basilio 
qu'ay un enfermo que se muere, y se va por la posta!, y en 
menos que canta un gallo, er Pae Basilio en marcha, qu'iria 
diciendo er probe; duriquio es el individuo, pero otros más 
duriquios é enviao yo al otro barrio con güen pasaporte. Y 
aqui cayo, aqui lenvanto, por sendas e cornijales y echando 
po en medio ande n' abia trocha, er paere iba a su mester 
por la rauta más corta, con una noche, ¡qué noche! oscura 
como boca e lobo, y con un ventarrón que se llevaba las 
m oreas. Y anda que te anda, pasó q' ar llegá el paere po 
aquellos parages ande ~staba la casa del hombre aquer que 
se morla, arrepretó la ventarrea con un zurrlo que no 
1' ayegaba la camisa ar cuerpo ar más valiente, y una é 
cantar las lechuzas en- lo alto é los pinos, toas a un son, y 
mochuleos haciendo ¡mau! y de pronto un rugio esesperao 
que sobrepasa]:)a a tos aqueyos ruios e la noche, y miró er 
paere Basillo y bido qu' abia allegao, y qu' en la puerta e la 
casa, s' abia atrabesao un alimalucho, asi a moa e jabali 
sirvestre, que t~nia ciaba_()~-~!! er paere unos ojos qu~ peci.an 
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dos brasas, y abría y cerraba una boca que, le paeció dema
siao grande ar paere Basilio, con unos cormillos que le 
paecieron tamién un tantiquio más afilaos a lo que s' abía 
mester pa que el alimar troceara su comía, ·Y en un abrir y 
cerrar aqueya boca, y un recrujiero en aqueyos dientes, con 
unas mirás intencionás que -bamos! ¡ar fin semos ombre! 
er paere Basilio dijo: lo qu'es po aquí no pasa este fraile, y 
se que6 encorbillao sin tirar la pata azaga ni alante, y una 
ruilla le pegaba en la otra, de la temblorina que l'entr6; y ... 
no par6 aquí la cosa qu'er alimal abajó la trompa pa dar 
una embestía, peg6 un bufío y arrancó erecho pa er fraire, y 
er fraire ¡pies pa que os quiero! s'arremangó los hábitos y 
ech6 a correr_! y sino s' enrrea en una mata e corriguela y 
pega un barquinazo, entabia está corriendo sin arreparar el 
ombre qu'aquello el,animal abía sío una faición y que naide 
se 1' echaba encima~ · Y entonces se lebantó er paere argo 
condolío, y ech6 sus cuentas de si se gorbía ar convento o no 
se gorbía y alluego, impués e consurtarlo el ombre con su 
conciencia y dalle muchas guertas, s'adeterminó a gorver al 
enfermo, y gorbía el guen ombre haciéndose la cuenta: pues 
señ6, el alimalucho está en la puerta elantera é la casa, voy 
po la zaguera, y un tris me colao y alluego ya beré yo po 
ande sargo. Y lo hizo como 1' abía pensao, tomó la guerta e 
la casa erecho ar postigo y ¡cabayeros que cosas! en la 
puerta er postigo er jabalis con sus dientes y tó, y echándole 
unas mirás al fraire que icían: que t'abías figurao! Pero er 
paere Basilio no se queó, esta bes encorbillao, dijo: ¿Aquí 
estás? y ech6 a corré pa tomaye la guerta al alimalucho por 
la puerta elante, y confiao en que estaba en la é etrás, 
cuando guerve la esquina y... ¡en la puerta é elante, er 
jabalis! Pus entonces icen que ijo er paere Basilio: si está 
aquí y está allí y está en tos puestos, pa que no entre yo a 
daye los auxilios a ese empecatao, ya sé yo ques esto, y lo 
qu' ay qu' acer aquí. Y er paere s' apartó a un lao, se gorbi6 a 
espardas s'arremangó l9s ábitos y sacó un guisopiquio 
d' agua bendita, que no se lo ejaba e] ombre cuando salía er 
convento incia la media noche, porque no s'abía pubricao tá 
Bula e la Santa Cruzá, y andaba mu suerto el enemigo. Y 
ansina que se metió escondío er guisopillo en la manga, dijo 
er paere: ¡aquí te quieo escopeta! y se jue erecho pa er 
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jabalis, y es jabalis encomenzo otra bes la pantomima e los 
bufios y er recrujir e los dientes, pero er paere, templao que 
templao, erecho pa er y aprebenio er guisopo, y, en puesto 
d'embestille, el jabalis a cejar, y er fraire p'alante y el alimal 
p' atrás, asta que se bido arrecujonao contra la~ puerta, y 
entonces dijo er paere: Ansina te queria yo, que no t'escapes; 
y ¡pafl un guisopazo y el alimal un berrio, y otro guisop!J.ZO 
y otro berrio, y era que no 1' abia tocao ninguna gota d' agua 
bendita, y er paere Basilio, esesperao que bido qu' er 
guisopo s'abia queao sin agua, se tira al alimal y le mete er 
guisopo entro la boca que la tenia abierta pa tragarse ar 
paere, y se cuela er paere entro la casa .................. . 
y ar sali er sol al otro dia, er paere Basilio que salia de la 
casa y ar mesmo tiempo por la chimenea salia una palomi
quia blanca, que se remontó... dista que no se vido: era el 
arma del difunto, que pa sarvarla el paere Basilio tubo que 
pelear con el demonio en forma de jabalis (amen Jesús, y el 
Señor nos libre). Aquella casiquia ijeron "ande pasó lo er 
jabalis" a secas, y cuando se hizo un puebro se siguió 
llamando der Jabalis; y ande pasó la cosa fue en er Jabalis 
Viejo, qu' entonces era casi to un pinar (S). 

Asi reza la leyenda, y por. nuestra parte le atribuimos 
poco valor, pues el Padre Basilio no pudo venir al Monaste
rio antes de 1579, fecha de su fundación, y ya existia el 
poblado con el nombre de J avali". 

MAYORAZGO DE JAVALI-VIEJO 

Vencida ya la mitad del siglo XVI los tres propietarios 
de todo el término de Javali-Viejo, instituyeron sus bienes 
con carácter de vinculo y mayorazgo. 

D. Pedro Carrillo de Albornoz otorgó . testamento en 
Murcia el 31 de enero de 1571 ante el Escribano D. Tomás 
Femá~dez, nombrando herederas· a su mujer dofta Inés 
Riquelme e hija dofta Ana Carrillo de Albornoz, en calidad 
de usufructuaria y propietaria respectivamente de todos sus 
bienes que habian de poseer con el carácter de vinculados y 
de mayorazgo. Entre otros cita: "Primeramen~e el lugar y 

(5) Díaz Cassou, Pedro: Oh. cit. págs. 253-256. 



casas de Javali-Viejo que yo tengo y poseo por mios, con 
todo lo que en él está edificado ... que se llama e intitula el 
Lugar de Javali Viejo, que linda y afronta con la rambla de 
Ventosa y con tierras mias y el d uefio y sefiorio que a él y en 
él tengo asi de casas propietarias como de c~sas que me 
hagan censo y tributo de gallinas para que todo esté unido y 
junto a el Vinculo como dicho queda y entre en este dicho 

· Vinculo (6). 

D. Martin Ruiz de Quir6s otorg6 su testamento ellO de 
diciembre de 1587 en Murcia ante al Escribano D. Diego 
Gómez Manchado, en él afirma: Digo que por cuanto yo 

. tengo un heredamiento de 100 tahullas, poco más o menos, 
de tierras morerales, vifias y otros árboles y tierra blanca 
con 9 cuerpos de casa, que están en la huerta de esta ciudad 
en el pago de la azud, con su egido, que lindan con el rio 
Segura, y con el camino de Molina, y con la Sierra, y con la 
Vereda ... Y es mi voluntad que dicho heredamiento quede 
reunido y vinculado por la forma que se declara: quiero y es 
mi voluntad que dicho heredamiendo quede vinculado, 
según queda dicho, por via de Mayorazgo, con las condicio
nes y llamamientos que siguen ... (7). 

Fin~lmente D. G6mez Carrillo de Albornoz Riquelme 
otorga testamento en Javali-Viejo el dia 3 de marzo de 1572 
ante el Escribano de Murcia D. Juan Cuadrado, por el cual 
fund6 Vinculo de todos sus bienes y mand6 que se hiciera 
inventario de ellos, dejando usufructuaria a su mujer dofia 
Bl·anca Rodriguez de Avilés. A su fallecimiento sucederia su 
sobrino D. Diego Carrillo de Albornoz, ya que él no tenia 
hijos. El poseedor de dicho Vinculo ha de cuidar de dichos 
bienes de forma tal que vayan en aumento y no podrá 
enajenarlos (8). 

Entre los tres citados propietarios estaba repartida la 
propiedad de todo el término de J avali-Viejo, y andando el 

(6) Conde Roche: "Apuntes manuscritos", págs. 155 y 157. Arch. Municipal 
Murcia. 

(7) Conde Roche: "Apuntes manuscritos", t. S, pág. 137. Arch. Mun. Murcia. 

(8) Conde Roche: Ob. cit., pág. 158. 
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Escudo nobiliario 

tiempo fueron reduciéndose los patrimonios para dar acceso 
a otros duefios, que cada dia se multiplicaban. 

Sin duda el Mayorazgo de D. Pedro Carrillo fue el más 
extenso; gran parte de él lo hemos conocido en poder de los 
Sefiores de Fontes. Le pertenecian todas las lomas secanas 
de la parte norte del poblado, (en la fecha ya de regadio), el 
casco de lo que hoy es población, con su casa solariega de la 
calle Corredera; las tierras de cultivo de los parajes de 
Ventosa, Camino del Pinar, parte de la Cafiada y Provincias. 
En el afio 1947 fue todo adjudicado a los numerosos colonos 
asentados en estas tierras, que las usufructuaban en calidad 
de arrendadores. 

Queda en pie y por pocos afios, el que fue mayorazgo 
de D. Martin Ruiz· de Quirós, (que sin duda ocupaba gran 
parte de lo que hoy es hacienda de Torre Felices), puesto 
que ya ha sido adjudicada entre varios propietarios, herede
ros del matrimonio Hilla Salas-Diaz Domenech. 

Las propiedades de D. Gómez Carrillo de Albornoz 
parece que fueron anexionadas a los dos primeros. 

Como testimonio heráldico del Mayorazgo de Javali
Viejo se conserva, aunque bastante deteriorado, un escudo 
de piedra adosado a la fachada de la casa número 8 de la 
calle del Rosario, cuyo detalle adjuntamos. 



No hemos podido identificar a su propietario, aunque si 
sabemos que la parte inferior presenta caracteristicas de los 
Riquelme y más arriba de Fontes y Carrillo. 

Según nos ha informado D. Fernando Muñoz Altea, 
ilustre y competente personalidad en el campo de la Heráldi
ca "el citado presenta una serie de irregularidades, un tanto 
antiheráldicas, muy caracteristicas de la época, en que pocos 
canteros sabian interpretar ese arte. Lo que parece escusón, 
está mal colocado y del cuartelado no digamos... Por la 
forma de la piedra armera, dice, me inclino a creer que ésta 
fue esculpida a fines del XVII o principios del XVIII (9). 

Nos consta que "don Antonio Lucas Celdrán de Verás
tegui, Guill, Calvillo y Villasefior, Caballero de Santiago, 
. Regidor Perpétuo de Lorca, Alguacil Mayor del Santo Oficio 
de la Inquisición del Reino de Murcia, Señor de ambos 
Javalíes (Viejo y Nuevo) y del Palmar, cuyo pueblo llamóse 
anteriormente Lugar de don Juan de Verástegui. Dicho don 
Antonio Lucas fue titulado Marqués del Campillo en 15 de 
mayo de 1797 ... " (10). 

¿Pertenece el escudo de referencia a don Antonio Lucas 
o alguno de sus descendientes? Lo ignoramos. 

CASA FONTES 

Como continuación a la nota transcrita sobre el Mayo
razgo de don Pedro Carrillo de Albornoz, juzgamos muy 
oportuno incluir una brevisima reseña de . la Casa Fontes, 
que por espacio de casi más de cien años ostentó la titulari
dad y fue propietaria de los bienes en otro tiempo de los 
Carrillo de Albornoz. 

(9) En carta fechada e_n Madrid el 24 de septiembre 1968. 

(1 O) Sevilla Pérez, Alberto: "Temas Murcianos". Murcia, Imp. Suc. Nogués, 
1955, 163 págs. Vid. pág. 14. 

31 



32 

De entre todos los titulares de la Casa Fontes es digno 
de destacar merecidamente Don Nicolás Fontes Alvarez de 

· Toledo, que vivió en esta Pedania entre los aftos de 1872 a 
1903. 

Nació en la villa de S. Javier (Murcia) y desde muy 
joven dedicóse a la carrera de las armas, llegando al grado 
de Capitán de Artilleria, obtenido por su extraordinaria 
actuación en la conquista de Tetuán el 4 de febrero de 1860. 

Contrajo matrimonio en Barcelona con dofta Emilia 
Vivancos Argüelles y de él nacieron dofta Emilia, dofta 
Maria y dofta Angeles. 

Destinado a Cartagena el afto 1865 y más tarde a la 
Jefatura de Detall de la Fábrica de Pólvoras de Javali Viejo, 
le fue concedida la Cruz de S. Fernando de primera clase 
por R. O. de S de junio de 1872, para premiar sus servicios 
con motivo de una voladura en la citada. Muerta su esposa 
en ese mismo afto, se retiró del servicio militar para dedicar
se por entero a su familia y hacienda, y también a esparcir, 
a manos llenas, el bien a los vecinos de este poblado, sin 
distinción de clases o ideologia (11). 

Fundó una escuela de niftos que él mismo atendia 
ayudado por Don Miguel Motera, Maestro de Primera Ense
ftanza; asimismo una de niftas dirigida por Dofta Josefa 
Ruiz Sánchez de La Ñora, a quienes gratificaba. Subvencio
nó obras de mucha importancia en la Iglesia Parroquial. 
Donde culminó su gran labor social fue con la creación de la 
Caja Rural de Ahorros existente en la localidad (12). 

Sorprendióle la muerte en Madrid, donde se babia 
trasladado para asistir a un Congreso de Fomento sobre las 
Cajas de Ahorros, el 26 de diciembre de 1903, siendo trasla
dados sus restos al panteón familiar ubicado en la antigua 
iglesia parroquial. 

(11) Fontes Fuster, Enrique: "Nuestra.I:Iéráfdica", Murcia, Imp. Arenas, 1 'JJó, 
488 págs~ Vid. 65-67 . 

. (12) Véase en otro lugar: Caja de Ahorros. 



En prueba de agradecimiento a su gran labor social 
. erigiósele un monumento en la Plaza que más tarde se le 
dedicó, costeado por todas las Cajas de Ahorros existentes 
en los pueblos de la huerta por él fundadas (13). En 1936 
fue destruido por los revolucionarios. 

El ascendiente e influencia moral que D. Nicolás ejerció 
entre los vecinos de Javali-Viejo, no desapareció con su 
muerte; sus hijas, principalmente Angeles, que más lesobre
vivió, continuaron la labor social iniciada por su padre. 
Entre otras varias realizaciones de carácter religioso y social, 
digno es de mencionar el taller de bordados fundado por 
ésta en unión de doña Josefa Ruiz Sánchez (14). 

El año 1936, con motivo de la guerra civil, el Comité 
Revolucionario le despojó de todos sus bienes y hubo de 
refugiarse en Murcia con unos familiares, donde vivió poco 
menos que de limosna. Renacida la paz, recuperó su hacien
da y en el año 1947 fue adquirida por arrendadores, que le 
asignaron la cantidad de 1.000 pesetas mensuales con carác
ter vitalicio, por mediación de la Caja de Ahorros del 
Sureste. La casa solariega con sus cincuenta tahullas de 
huerto de naranjos, limoneros y toda clase de frutales fue 
vendida en varias parcelas. 

El 23 de agosto de 1953 entregó su alma a Dios en 
brazos de su fiel sirvienta Dolores Gómez Cascales. Sus 
restos y los de sus hermanas descansan en el nuevo cemente
rio de ésta (15). 

(13) El panteón a que hacemos referencia fue construido por D. Joaquín 

Fontes de la Reguera el año 1856. El año 1936 durante la revolución fue 
inutilizada su entrada, creemos sin profanar el interior. Al edificar la 
nueva iglesia todo quedó en su primitivo estado. Está situado en la parte 
derecha aproximadamente en el tercer recuadro a unos tres metros hacia 
el centro de la iglesia. 

(14) Véase en otro lugar: Taller de Bordados. 

(1 S) Doña María falleci(> e116 junio 1931. Emilia el 4 enero 1936. 
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Después de más de tres siglos de existencia el Mayoraz
go de D. Pedro Carrillo de Albornoz desapareció con la 
muerte de dofta Angelita Fontes Vivancos. 

El motivo principal de su desaparici6n fue, sin duda, el 
no haber herederos forzosos entre las hijas de D. Nicolás 
Fontes Alvarez de Toledo. 

En honor a la verdad hemos de afirmar que el· Mayo
razgo de los Fontes no fue, ni mucho menos, feudal, más 
bien tuvo carácter a1?ost6lico, pues todos sus titulares se 
afanaron siempre por esparcir la cultura y remediar necesi
dades entre los. vecinos del poblado. 

POBLACION ABSOLUTA 
Según el padr6n parroquial de 1870 realizado por D. 

Pedro Benito Garcia, sacerdote encargado de la feligresía, el 
poblado estaba constituido por 10 calles, 8 cuevas o casones, 
22 casas extramuros y 28 en la huerta, con un total de 239 
vecinos y 1.036 almas (16). 

Un siglo después el número de calles es de 22; han 
desaparecido las cuevas y s6lo quedan como extramuros la 
llamada calle de Punes, situada en la huerta, junto a la 
fábrica de su nombre y con un total de 19 vecinos o familias. 
Según el Censo de 1970 la pedania tiene 684 vecinos con 
2.084 almas (17). 

(16) Las calles eran: Rambla, Mayor, Rosario, La Plaza, Aperadores, S. Justo, 
S. Francisco, Manchego, Corredera, Sa. Antonio, Extramuros, Cuevas y 
Huerta. 

(17} En 1970 las calles rotuladas son: Rambla, S. Nicolás, Fuensanta, Purisi
ma, Carretera Polvorines, S. Antonio, Santa Elena, S. Jerónimo, Mayor, 
Plaza de ·Fontes, Rosario, Aperadores, S. Justo, S. Francisco, Manchego, 
S. Pedro, Barca, S. José, Carmen, S. Juan, Corredera y Punes (Huerta). 

En 1935, tiempos de gran fervor republicano, fue cambiado el nombre 
a alguna de las calles: Plaza de la República (Fontes), 14 de abril (S. Fran
cisco), Pi y Margall (S. Justo), Garcia Hernández (Rosario), Salmerón 



EVOLUCION DE LA POBLACION 

A !\JOS 

1561 
1584 
1587 
1591 
1768 
1787 
1809 
1847 
1857 
1870 
1885 
1897 
1900 
1901 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1960 
1968 
1970 

CABEZAS DE FAMILIA 

30 
26 
50 
42 

126 
126 
143 
180 
234 
239 
259 
291 
260 
382 
313 
345 
364 
360 
415 
304 
440 
548 
587 
587 
684 

HABITANTES 

¿? 
¿? 
180 
¿? 
472 
460 
522 
720 
937 
956 

1036 
1190 
1116 
1216 
1287 
1364 
1554 
1660 
1623 
1405 
1850 
2084 
2260 
2122 
2084 

Estas notas han sido recogidas en el Archivo Municipal de Murcia. 

(Rambla), Libertad (Corredera), Francisco Ferrer (Fuensanta), l. 0 Mayo 
(Aperadores), Fermin Galán (S. 'Antonio), Emilio Castelar (Santa Elena), 
Cánovas del Castillo (Manchego). 

Los hermanos Marín Navarro constructores de la calle de S. Nicolás, la 
denominaron así en memoria de su padre Don Nicolás · Marín Nicolás 
(1969). 
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JA\IALI=VIEJO 
DE POBLACION PLANO 

SIGNOS LES 

ARROcQUIA OS';< 
0 CASAS p LA CAJA O& AHORii' 

OFICINAS DE 

• PUBLICAS ESCUELAS 

8 EM~N1'&RIO 
~ PRIMER C O& ·BORDADOS 
8 TALLER 



NUPCIALIDAD DE LA POBLACION 

A !\JOS 

1587 
1768 
1787 
1809 
1847 
1857 
1870 
1885 
1897 
1900 
1901 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1960 
1968 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

POBLACION 

180 
472 
460 
522 
720 
937 
956 

1036 
1190 
1116 
1216 
1287 
1364 
1554 
1660 
1623 
1405 
1850 
2084 
2260 
2122 
2084 
2084 
2084 
2084 
2084 

MATRIMONIOS 

2 
2 
5 
3 
1 

10 
6 

14 
5 

10 
9 

11 
8 
7 

15 
13 
21 
13 
23 
26 
1 7 
27 
19 
9 

17 
13 

El número de matrimonios ha sido tomado del Archivo Parroquial de Javali-Viejo. 
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NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

A !\JOS NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

1722 10 9 1 
1723 12 5 7 
1724 12 4 8 
1725 10 12 -2 
1726 14 2 12 
1727 8 7 1 
1728 10 8 2 
1729 12 12 o 
1730 8 8 o 
1731 12 5 7 
1732 6 3 3 
1733 11 3 8 
1734 7 4 3 
1735 11 9 2 
1736 1 6 -5 
1737 2 6 ~4 
1738 10 13 e -3 
1739 12 12 o 
1740 16 1 15 
1741 9 9 o 
1742 12 5 7 
1743 14 6 8 
1744 7 16 -9 
1745 15 6 9 
1746 19 6 13 
1747 16 21 -5 
1748 21 12 9 
1749 12 11 1 
1750 13 12 1 
1751 16 1 15 
1752 10 7 3 
1753 21 6 15 
1754 17 2 15 
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A !\lOS NATALIDAO' MORTALIDAD CRECIMIENTO. 
VEGETATIVO 

1755 12 15 -3 
1756 25 5 20 
1757 12 5 7 
1758 16 8 8 
1759 23 13 10 
1760 9 12 -3 
1761 19 12 7 
1762 25 7 18 
1763 15 37 -22 
1764 21 12 9 
1765 22 20 2 
1766 12 10 2 
1767 16 16 o 
1768 26 8 18 
1769 12 13 -1 
1770 23 15 8 
1771 17 7 10 
1772 23 10 13 . 
1773 18 10 8 
1774 23 25 -2 
1775 17 8 9 
1776 18 2 16 
1777 19 4 15 
1778 17 14 3 
1779 19 8 11 
1780 16 14 2 
1781 16 19 -3 
1782 19 2 17 
1783 15 7 8 
1784 15 3 12 
1785 22 7 15 
1786 14 15 -1 
1787 20 11 9 
1788 26 6 20 
1789 15 7 8 
1790 18 13 5 
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At\JOS NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

1791 25 23 2 
1792 18 3 15 
1793 26 13 13 
1794 27 7 20 
1795 27 14 13 
1796 13 22 -9 
1797 23 9 14 
1798 28 11 17 
1799 16 30 -14 
1800 26 12 14 
1801 17 17 o 
1802 22 15 7 
1803 18 9 9 
1804 21 20 1 
1805 15 10 5 
1806 30 10 20 
1807 28 15 13 
1808 19 12 7 
1809 26 13 13 
1810 25 14 11 
1811 28 63 -35 
1812 15 9 6 
1813 18 8 10 
1814 32 6 26 
1815 32 11 21 
1816 23 9 14 
1817 22 17 5 
1818 23 12 11 
1819 27 5 22 
1820 28 8 20 
1821 33 7 26 
1822 14 12 2 
1823 26 6 20 
1824 25 15 10 
1825 25 9 16 
1826 ·26 10 16 
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A !\JOS NATALIDAD MORTALIDAD CRECIM lENTO 
VEGETATIVO 

1827 24 8 16 
1828 29 11 18 
1829 31 23 8 
1830 26 26 o 
1831 30 13 17 
1832 21 13 8 
1833 39 18 21 
1834 32 27 5 
1835 28 8 20 
1836 29 7 22 
1837 35 25 10 
1838 35 13 22 
1839 31 22 9 
1840 36 8 28 
1841 28 20 8 
1842 32 21 11 
1843 22 26 -4 
1844 36 23 13 
1845 32 23 9 
1846 30 17 13 
1847 17 15 2 
1848 29 20 9 
1849 22 23 -1 
1850 24 21 3 
1851 25 22 3 
1852 33 11 22 
1864 (18) 57 31 26 
1865 41 37 4 
1866 46 28 18 
1867 44 28 16 
1868 40 39 1 
1869 45 38 7 
1870 42 38 4 
1871 47 35 12 

( 18) Este lapso de tiempo sin anotar obedece a haberse perdido los libros 
correspondientes del archivo parroquial. 
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A !\JOS NATALIDAD MORTALIDAD CRECIM lENTO 
VEGETATIVO 

1872 45 24 21 
1873 44 50 -6 
1874 45 20 25 
1875 59 33 26 
1876 46 49 -3 
1877 47 49 -2 
1878 44 36 8 
1879 52 32 20 
1880 42 33 11 
1881 56 45 11 
1882 50 24 26 
1883 49 34 15 
1884 58 33 25 
1885 56 77 21 
1886 61 51 10 
1887 55 40 15 
1888 59 29 30 
1889 52 38 14 
1890 71 31 40 
1891 56 43 13 
1892 56 26 30 
1893 58 50 8 
1894 63 55 8 
1895 66 37 29 
1896 49 33 16 
1897 56 56 o 
1898 39 34 5 
1899 51 32 19 
1900 44 32 12 
1901 39 28 11 
1902 51 26 25 
1903 56 31 25 
1904 57 47 10 
1905 52 51 1 
1906 45 29 16 
1907 54 20 34 
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A !\lOS NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO' 
VEGETATIVO 

1908 49 35 14 
1909 57 28 29 
1910 50 24 26 
1911 42 31 11 
1912 56 32 24 
1913 46 32 14 
1914 54 31 23 
1915 53 33 20 
1916 50 27 23 
1917 42 24 18 
1918 55 37 18 
1919 46 27 19 
1920 48 34 14 
1921 58 44 14 
1922 60 29 31 
1923 55 27 28 
1924 51 24 27 
1925 56 25 31 
1926 60 24 36 
1927 57 27 30 
1928 59 52 7 
1929 53 26 27 
1930 55 29 26 
1931 59 36 23 
1932 42 28 14 
1933 52 23 29 
1934 43 35 8 
1935 42 17 25 
1936 19 13 6 
1937 Guerra de Liberación 1938 
1939 115 21 94 
1940 73 33 40 
1941 33 19 14 
1942 37 20 17 
1943 41 13 28 
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AfaOS NATALIDAD MORTALIDAD CRECIM lENTO 
VEGETATIVO 

1944 32 16 32 
1945 56 13 43 
1946 37 14 23 
1947 42 25 17 
1948 58 21 37 
1949 40 lO 30 
1950 50 19 31 
1951 35 15 20 
1952 48 17 31 
1953 32 19 13 
1954 34 24 10 
1955 36 20 16 
1956 46 28 18 
1957 42 12 30 
1958 44 21 23 
1959 57 22 35 
1960 55 15 40 
1961 43 18 25 
1962 51 21 30 
1963 49 18 31 
1964 54 21 33 
1965 44 20 24 
1966 55 35 20 
1967 41 17 24 
1968 61 18 43 
1969 45 14 31 
1970 47 12 35 
1971 45 15 30 
1972 47 17 30 
1973 47 18 29 
1974 40 25 15 

Por haberse extraviado algunos libros de actas de defunción (1963 a 1721 y 
1863 a 1863), como así mismo matrimoniales (1693 a 1766) no hemos podido com-
pletar estos cuadros, tomados del Archivo parroquial. 

En los años precedidos del signo menos se registró descrecimiento vegetativo. 
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EMIGRACION 

Durante los años 1918 a 1920 fueron muchas las fami
lias que emigraron en busca de trabajo a la región catalana, 
asentándose en mayoría en las ciudades de Sabadell, Tarra
sa, S. Adrián de Besós, Villanueva y Geltrú, Barcelona, 
Mataró, etc. y unos pocos en la parte sur de Francia (Greno
ble, Marsella, Burdeos, ... ). Unos y otros de hecho han renun
ciado a la patria chica, aunque esporádicamente vuelven a 
ella, sobre todo en época de vacaciones. 

En la década de 1950 y siguientes se originó una corrien
te migratoria hacia Francia, Holanda, Bélgica, Suiza y 
Alemania de gran número de trabajadores que se desplazan 
a las referidas naciones a realizar faenas tanto industriales 
como agrícolas con carácter transitorio o temporal acuciados 
por la necesidad y sobre todo por la elevada remuneración 
laboral. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS VARONES 

Agrícola .............. ~. . . . . . . 37 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Transportes .................. 41 
Comercio en general. . . . . . . . . . . 21 
Patronos propietarios . . . . . . . . . . 131 
J ubihtdos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Militares jubilados . . . . . . . . . . . . 13 
Metalúrgicos................. 24 
Carpinteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Mecánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Obreros no cualificados........ 110 
Funcionarios públicos . . . . • . • . . 24 
Estudiantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Oficinistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Fuerzas armadas.............. 10 
Oficios varios. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Población escolar ............. 240 
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b) AGRICULTURA: 

Cultivos y sus clases. 

Ha sido siempre la agricultura la principal fuente de 
riqueza de los habitantes del poblado de Javali-Viejo. 

Los cultivos tradicionales fueron cereales, hortalizas de 
toda clase, pimentón .. y la cria del gusano de seda. Estos 
paulatinamente fueron cediendo paso a los frutales, princi
palmente melocotón y ácidos en sq.s dos especies, sobre todo 
limón. En la actualidad apenas si hay lo que llamamos 
tierras en blanco. La casi totalidad de las tierras de cultivo 
están dedicadas a frutales. Las hortalizas sólo se cultivan 
para uso- doméstico y en poquisima proporción, pues a los 
agricultores les es más económico la adquisición en el 
mercado que su producción. 

La cria del gusano de seda, que en tiempos pasados se 
le dedicaba gran atención, hace unos cuarenta años que dejó 
de hacerse. Las moreras que proporcionaban el alimento del 
gusano, en otras épocas numerosisimas en toda la huerta, 
apenas si quedan algunos ejemplares. Un resumen aproxi
mado de los cultivos podria ser el siguiente: 

Frutales Tahullas Producción 

Melocotoneros} 
Albaricoqueros 139 1.000 Kgs. tahulla 
Ciruelos (19) 
Naranjos 205 4.000 Kgs. tahulla 
Limoneros 355 3.000 Kgs. tahulla 
Hortalizas varias 250 

(19) Hemos incluido entre los frutales los albaricoqueros y ciruelos, y si bien 
en la actualidad son reducidisimas las partidas de aquéllos, dia a dia van 
en aumento sobre todo los ciruelos de las más variadas clases, principal
mente de los llamados japoneses. 



Propietarios y arrendadores. 

De tiempo inmemorial el término de Javali-Viejo fue 
propiedad de dos o tres hacendados que cedían sus tierras 
en arriendo a los vecinos de ésta. 

En el padrón vecinal que hace en 1870 el sacerdote D. 
Pedro Benito, sólo figuran 4 propietarios entre las 239 fami
lias que enumera, sí en cambio 94 labradores, que sin duda 
son colonos o arrendadores. 

Y a en este siglo, hacia los afíos 1920 los grandes terrate
nientes empezaron a enajenar sus tierras de cultivo, que 
ordinariamente las adquirían los mismos arrendadores, 
culminando esta enajenación en los afíos de la postguerra de 
1936. Hoy sólo quedan como colonos arrendadores un 
número reducidísimo en la finde de Torres Felices y en el 
paraje del Batán por pertenecer a los mismos dueftos Sres. 
de Hilla Díaz. Todas, por tanto, las tierras de cultivo son 
propiedad de los agricultores. 

Según censo realizado por la Hermandad de Labradores 
de la localidad existen 131 agricultores, aunque ello no signi
fica que vivan exclusivamente de la agricultura. 

e) AGUA DE RIEGO: 

Ácequia de Churra la Nueva. 

A mediados del siglo XVI los entonces dueftos del 
poblado y huerta de Javalí-Viejo, D. Martín Ruiz de Quir6s 
y D. Pedro Carrillo de Albornoz, abrieron an cauce para 
regar sus tierras, que tomaba de la azud del río y vertía las 
aguas sobrantes por la rambla de Ventosa al río Segura. 

En tres escrituras de compromiso fechadas en marzo, 
mayo y junio del afio 1553 otorgadas ante el Escribano de la . 
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ciudad de Murcia D. Lope del Castillo, delimitaron la parte 
común y particular de dicho cauce, sefialaron las mondas y 
tandas de riego, y previeron, en lo posible, toda la casuistica 
en el usufructo del citado en evitación de cualquier discre
pancia (20). 

En el correr de los tiempos, quizá por conveniencia de 
los usuarios, cada dia en mayor número, o tal vez por las 
continuas avenidas del Segura, que ocasionaban frecuentes 
roturas del cauce, se vari6 la toma de la referida. Hoy como 
puede apreciarse está situada a bastante distancia de la 
azud y su anchura es mucho mayor que lo fue en tiempos 
pasados. 

Los agricultores del Raiguero de Churra muy cuerda
mente pensaron que prolongando el referido podrian dotar 
sus secanos de agua viva. A tal fin reuniéronse en la Iglesia 

Toma de Churra la Nueva. 

(20) Conde Roche: "Apuntes manuscritos", págs. 142 y s. Ar.ch. Mun. Murcia. 



de S. Nicolás de Murcia el 22 oe noviembre de 1565 ante el 
Escribano D. Diego Pérez y otorgaron poderes a unos 
cuantos (no hace al caso sus nombres) para poder solicitar 
de los seftores propietarios del nuevo cauce el asentimiento a 
su prolongación. 

Un afio más tarde, el 28 de diciembre de 1566 en la 
citada iglesia de S. Nicolás y ante el Escribano de S. M. tuvo 
lugar la histórica reunión de los Carrillos (ya eran varios) y 
de los colonos de Churra y entre otros acuerdos citamos los 
siguientes: ... que los dichos herederos del secano de Churra 
hagan y saquen la dicha acequia y la tomen del rio Segura 
donde la dicha acequia se ha de tomar por las tierras de 
Francisco Lillo que están en el azud, y desde alli ha de venir 
la dicha acequia sobre el Batán a dar a la acequia y Baso 
que tienen fecha dichos D. Gómez ·carrillo y D. Pedro Carri
llo de Albornoz, la cual dicha acequia han de hacer los 
dichos herederos del secano de Churra a su costa sin que 
por la hacer los dichos D. Gómez Carrillo y Pedro Carrillo 
sean obligados a pagar ni contribuir en cosas alguna del 
gasto que se hiciere ... 

... Está tratado y concertado entre dichas partes que los 
dichos D. Gómez Carrillo, Pedro Carrillo y Luis Carrillo no 
han de contribuir ni pagar maravedis ninguno de acequiages, 
ni obras nuevas, ni quiebras, ni reparos, ni. mondas que en 
dicha acequia se hiciere ahora ni en ningún tiempo para 
siempre jamás de las tierras que tienen e tuvieren ellos ni 
sus herederos en dicho heredamiento del J avali, e no en otra 
parte alguna... Podrán regar sus tierras todos los dias y 
horas que quisieren y con ellos no se entiende que ha de 
haber tanda alguna ... Podrán instalar dos aftoras en el lugar 
·que les parezca, siempre de la rambla de Ventosa hasta la 
toma, y puedan poner un cabezal de palmo en el suelo de 
acequia en las dichas aftoras ... (21) ... No se podrá quitar ~1 
agua desde la toma hasta la Ventosa, si no fuere para 
mondarla u otra reparación, so pena de diez mil maravedis ... 
Cuando los dichos herederos hubieren de obrar o ensªnchar 

(21) Cada uno. 
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dicha acequia sea desde primeros de noviembre hasta prime
ros de marzo y no en otro tiempo si no fuere· con el consen-· 
timiento de los dichos don Gómez Carrillo y D. Pedro 
Carrillo (22). 

Hay alguna que otra cláusula en la escrit,ura de compro
miso entre los propietarios de esta cauce y los del secano de 
Churra, que no hace al caso enumerar. 

Las añoras a que hace referencia se instalaron: una en 
el paraje de Las Provincias y otra junto al Camino del Cisco, 
con. sus correspondientes cabezales o partidores para en caso 
de· necesidad. A las dos. en el correr de los tiempos se le 
instalaron contraceñas para elevar el agua a otras tierras 
más altas (23). Ya no existen ninguna de las dos; han sido 
sustituidas por motores eléctricos. 

Cuando se llevó a cabo la prolongación del cauce de 
referencia por los colonos de Churra, se le dio el nombre de 
S. Cristóbal por devoción a este santo muy implorado en 
Murcia, aquejada de frecuentes epidemias; pero el nombre 
no arraigó y el vulgo la llamó Churra, a pesar de que había 
otra acequia del mismo nombre (24) por lo que para 
distinguirlas llamó a una Nueva y Vieja a la otra (25). 

La acequia de Churra la Nueva riega gran parte de 
nuestro término, no tanto como en tiempos pasados, pues 
las frecuentes ampliaciones de la Fábrica Militar han ido 
mermando su zona de riego y en ocasiones lo han variado 
por comodidad o conveniencia (26). Sabida es que esta 
importante arteria de riego no tiene asignada tanda alguna 
como tal en término de Javalí-Viejo, por privilegio concedido 
a sus primitivos constructores hace ya más de cuatro siglos. 

(22) Diaz Cassou, Pedro: Ob. cit. pág. 267 y s. 

(23) Véase en otro lugar Aceñas. 

(24) Churra la Vieja nace de la Aljufia en la Rueda de La Ñora. 

(25) Diaz Cassou, Pedro: Ob. cit. pág. 253. 

(26) La Pieza Alta, v.gr. tenia derecho a riego de Churra hasta la propiedad de 
Ginés Pérez (Candelaria). También la ventana de los Giles y el Brazalico 
regaban de Churra, hoy toman el agua de la Aljufia. ~ 



Riega esta acequia en la finca de Felices todas las 
tierras que hay a partir de los sifones en su parte derecha. 

Los parajes de Las Provincias, el Olivar, las Cerezas 
(hoy muy mermados por las repetidas ampliaciones de la 
Fábrica Militar) son regados por esta acequia. 

Si de una parte han disminuidos los riegos primitivos, 
han aumentado considerablemente otros nuevos en los 
últimos años con la instalaci6n de motores eléctricos que 
elevan el agua y la conducen a largas distancias, como ha 
sucedido con la Hacienda del Cura. 

Finalmente diremos que el desagüe existente bajo la 
rambla de Ventosa (primitivo final de Churra) fue construido 
en junio de 1915, previo el permiso del Ayuntamiento, y con 
arreglo al plano diseñado por D. José Villar de Murcia. 

Acequia del Regaliciar. 

En la partici6n hecha por el Rey Alfonso X el Sabio el 
año 1272 de los pagos de riego, ya figura la acequia del 
Regaliciar como hijuela de la Aljufia (27). -

Su nombre se debe a que discurre por tierras en que 
abundaba la regaliz; muchos de nuestros ancianos la han 
visto crecer en los valladares . 

. "Su toma es cerrada rectangular; mide 0'21 metros de 
ancho por O' 45 m. de alto. Su cauce debe tener una solera 
de 2'10 m. de ancho y 2'10 m. en cada quijero. Su longitud 
es de unos 1.000 m. aproximadamente" (28). 

En 1836 regaba 430 tahullas, y en 1964 unas 580 (29). 

(27) Cascales, Francisco: Ob. cit. pág. 45. 

(28) Helando Meléndez, Juan: "El río Segura y la Huerta de Murcia". Murcia, 
Imp. El Album. 1878. 76 pág. Vid. pág. 59-60. 

(29) Mancha, Rafael: "Memorias sobre la población y riegos de la Huerta de 
Murcia". Murcia, Imp. Bellido, 1836, 88 pág. Vid. 26. El aumento de las 
tahullas de riego se debe a que algunas que se regaban de Churra la 
Nueva pasaron al heredamiento de Regaliciar. 
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En su cola hubo instalado un molino de borra (1747), más 
tarde de papel de estraza (1817), que a su vez fue convertido 
en harineró a mediados del pasado siglo, con dos piedras 
para molturar. Siendo propietario D. Enrique Punes Gómez 
instaló junto a éste y con la misma fuerza motriz de las 
aguas del Regaliciar unas piedras para moler pimentón y 
después fábrica de conservas vegetales, allá por los aftos 
1920. En principio la toma del Regaliciar era bastante 
amplia. Cuando el molino de papel fue convertido en harine
ro, D. Rafael de la Mancha, Procurador de la Aljufia pidió 
a la Junta de Hacendados "que se le ponga anillo y solera a 
la toma del Regaliciar, que toma más agua de la necesaria" 
(30). Realizada la obra solicitada durante el afto 1848, fue 
rota por dos veces por el molinero; finalmente en marzo de 
1849 quedó construido el anillo y solera del Regaliciar con 
las medidas anteriormente reseftadas, y que se conservan en 
la actualidad. 

La Rafa en la Aljufía. 

En el lugar denominado la canal en la acequia de 
Aljufia todos los domingos a las seis de la maftana se hacía 
la rafa o encumbre de las aguas con unos recios tablones 
que se colocaban en el partidor del Puente de Fontes, 
(vulgarmente de la corriente) y el contiguo del Pabón (31), 
para que al subir el nivel de las aguas, aumente el caudal de 
la acequia del Regaliciar que nace más arriba, y así poder 
regar la mayor parte de las tierras de esta huerta que tienen 
dotación de la Aljufia. Este encumbre duraba hasta las seis 
de la maftana del lunes: veinticuatro horas en total. Hace 
muchos aftos que no se hace esta rafa como tal, porque la 
Fábrica M. de Pólvoras tiene instalada una compuerta o 
tablacho en su interior para las necesidades de la fabricación 
y los agricultores aprovechan este encumbre para regar, 

(30) Acta Capitular de 18 de marzo de 1848. Ayuntamiento Murcia. Archivo 
Municipal. · \ 

(31) Del taller del mismo nombre de la Fábrica de Pólvoras. 



mediante riguroso turno o tanda, durante los días entre 
semana, con lo que se evitan las molestias de tener que 
hacer el encumbre, nada fácil y estar ocupados en las faenas 
de riego durante los domingos, como lo están todos los 
regantes de la Aljufla, asentados aguas abajo hasta la 
ciudad de Murcia. 

Dado que las tierras están a distinto nivel, fue preciso 
dividirlas en tres grupos: Alto, Entrealto y Hondo. La . rafa 
solamente se hace para los brazales de la Muela, Caflada, 
Ventana de los Giles y Brazalico. Las tierras que riega la 
acequia Regaliciar propiamente dicha, no tienen derecho a 
rafa,_ por estar a nivel de la toma, y pueden regarse 
comodamente durante los días lunes y jueves con el agua 
que. entra de la Aljufla (32). 

Hecho el encumbre en la Aljufia y calado el tablacho 
repartidor en las tomas de los brazales Muela y Cafiada el 
agua se distribuía asi: 

6 de la mañana del domingo hasta las 12 del mismo 
día para las tierras situadas en Hondo. 

12 del domingo hasta las 6 de -la tarde del mismo dia 
para las tierras situadas en Entrealto. 

6 de la tarde del domingo a 12 de la noche del mismo 
dia para las tierras situadas en Alto. 

12 de la noche del domingo hasta 6 de la mafiana del 
lunes nuevamente para las tierras del Hondo. 

Las tierras que se riegan por la Ventana de los Giles 
tienen su tanda en las horas destinadas al hondo. Estas 
tierras se regaban antes de la acequia de C~urra la Nueva. 

Como anteriormente queda indicado esta rafa o encum
bre ya no se hace, porque se aprovecha el regolfo que hace 
la Fábrica Militar de Pólvoras dos veces a la semana en 
sustitución· de aquella: martes y sábados. 

(32) En la acequia del Regaliciar no hay tanda señalada en los dias lunes y 
jueves; en tiempo de escasez puede atajarse el agua en los distintos parti
dores por el primer ocupante. 
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"Puente de Fontes" en la Aljufia, donde se hacía la "rafa" los domingos. 

Tablacho reJ)artidor en la acequia Regaliciar, conocido vulgarmente por "remanso". Al 
fondo la Fábrica Militar de Pólvoras. 



El riego se distribuye así: 

Martes ....... . 
Miércoles ..... . 
Viernes ....... . 
Sábado ....... . 

Mailana 
HQndo 
Alto 
Hondo 
Alto 

Tarde 
Entrealto 
Hondo-Cola (33) 
Entre alto 
Hondo-Cola 

El Brazalico toma de la Aljufía, arriba del puente de 
Fontes, pasa por el interior de la Fábrica Militar y vierte sus 
aguas sobrantes a la acequia de origen. Su tal.i.i.:a está hoy 
muy reducida, pues la mayoría de sus tierras de influencia 
han sido anexionadas a la citada factoría militar. Tenía esta 
distribución: Lunes, Martes y Miércoles se regaban las 
tierras situadas arriba del Cuartelillo; y Jueves, Viernes y 
Sábados las restantes; y unas pocas que están situadas en la 
cola que no están sujetas a tanda, siendo el agua del primer 
ocupante. Hoy, como hemos dicho, la tanda del Brazalico 
está sujeta a la rafa de la Aljufía: martes y sábados. 
También este brazal tenía dotación de Churra la Nueva. 

La Aljufía riega en Torre Felices las tierras situadas en 
su margen derecha. Las hay de distinto nivel: unas, las más, 
toman el agua directamente, otras mediante la Rueda que 
eleva el agua (34) de la acequia madre. 

Finalmente las tieo-as ubicadas entre las tomas de Alju
fía y Churra y las contiguas a la antigua almazara de Felices, 
reciben el agua de riego del brazal que baja del Soto 
Francés, que toma en el Molino de la Ribera. 

(33) La cola del brazal de la Muela empieza en el partidor del molino batán y 
la del de la Cañada en el partidor del Payán. En la distribución de agua 
de riego por la rafa están incluidos miércoles y viernes, porque con fre
cuencia, sobre todo cuando hay abundancia de agua, la Fábrica suele 
encumbrar diariamente durante la jornada laboral, pero ello no es seguro. 
Cuando la tanda es del hondo no se puede atajar el agua, salvo para regar 
las tierras de cola, en evitación de que ésta se vierta al rio sin poder 
aprovech aria. 

(34) Véase en otro lugar: Rueda de Felices. 
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Aceñas. 

Eran éstas máquinas rudimentarias de madera para 
elevar las aguas de riego. Existieron en nuestra huerta de 
tiempo· inmemorial e~ las ~cequias de Churra la Nueva y 
Aljufia. Eran de tracctón antmal. 

Aceña en actividad. 

El 21 de agosto de 1849 D. Joaquin Fontes de la Regue
ra presentó un escrito a requerimiento del Ayuntamiento 
para justificar mediante varios testigos de la localidad, que 
en la acequia de Churra la Nueva y Aljufta hay instaladas 
dos y una aceftas respectivamente, desde tiempo muy lejano, 
sin impedimento alguno y sin sujeción ni limitación de 
tanda. La finalidad de esta declaración fue para registrarlas 
debidamente (35). 

A las dos instaladas en Churra les fueron aplicadas 
contraceflas por D. Nicolás Fontes Alvarez de Toledo debi-

(35) Legajo 1.182. Exp. 1. 0 Arch. Municipal. Murcia. 



damente autorizado por el Concejo en 14 de enero de 1878, 
ya que en nada alteraba el sistema de riego ni causaba dafto 
a los regantes de ab~o (36). 

Unas y otras ya han sido sustituidas por motores eléctri
cos que elevan el agua considerablemente y la envían a 
largas distancias. Están instalados éstos en los emplazamien
tos de aquéllas. 

La acefta de la. Aljufía, llamada de Maldonado, estaba 
muy cerca del puente de Fontes, donde se hacía el enfreno 
de _las aguas los días de tanda. En la ampliación de la 
Fábrica Militar en el afto 1918 quedó dentro de la misma y 
fue inutilizada al no ser necesario su uso. 

En la finca de Felices también nos consta que hubo 
instalados dos artes (éstos son de hierro y cangilones movi
bles, las aceftas de madera y fijos sus cangilones): uno que 
se alimentaba de Churra la Nueva, cerca de los sifones; el 
otro en las inmediaciones de la Casa de la Torre, que 
tomaba el agua de la Rueda que hay en la Aljufía. 

Este último fue solicitado por D. Joaquín Alvarez de 
Toledo en septiembre de 1858 p,ara dar riego a 4 tahullas que 
delante de la Casa principal. Tantos fueron los alegatos del 
Sr. Alvarez, que el Ayuntamiento le otorgó el oportuno 
permiso para su instalación en 21 de marzo de 1862. 
También ha desaparecido (37). 

Rueda de Felices. 

A unos doscientos metros de la toma de la Aljufía, hay 
instalada una rueda o noria para elevación de aguas, con el 
fin de regar una extensión de 80 tahullas (1836), todas ellas 
situadas en la margen derecha de la Aljufía y pertenecientes 
al patrimonio de Felices. En la actualidad hán quedado 
reducidas a 45. La referida fue puesta por D. Martín Felices 
(36) Díaz Cassou, Pedro: Ob. cit. pág. 288. 

(37) Véase Capitulares de dichas fechas. Archivo Municipal. 
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Ladrón de Guevara, cuyo permiso le fue otorgado por el 
Concejo de la Ciudad previo informe de D. Francisco Beras
tegui y Lisón y Bernardo de Salafranca, comisionados al 
efecto, los. que manifestaron no haber inconveniente alguno 
ni ocasionar dafio a tercero en autorizar dicha instalación 
(38). 

Su primitivo emplazamiento no fue en la Aljufia, puesto 
que directamente se alimentaba del Segura; pero al estar la 
toma junto a la obra de la azud es de "grave inconveniente 
que la dicha boquera esté allí, porque está en peligro la obra 
de la azud, principalmente en caso de avenidas". Esta 
circunstancia favoreció en gran parte a D. Martín Felices 
para cons~guir su emplazamiento en la acequia de Aljufia, 
condicionado a sólo regar su finca, a no poner obstáculo 
alguno en el baso de la dicha acequia y que vuelva el agua 
sobrante a la acequia citada. "Se acuerda se cierra la dicha 
boquera que toma del do en la forma más firme que fuera 
posible para que de ninguna suerte se ·pueda usar de ella". 

En 21 de enero de 1774 D. Joaquín Toledo y Alvarado, 
Felices, Ladrón de Guevara, manifiesta al Concejo que "ha 
estado regando con la referida Noria, y de muchos afios a 
esta parte ha tenido puesto un cabezal, a causa de que por 
el regolfo que causaba el molino de la pólvora por haber 
levantado seis palmos la solera, no puede andar la rueda sin 
este aditamento, y en el día está mandado quitar dicho 
cabezal, que no seria necesario, si se repusiese la novedad 
ejecutada en los molinos de la pólvora"... Para evitar poner 
dicho cabezal solicita del Concejo colocar la citada rueda en 
otro sitio más bajo ... " (39). 

Examinado el punto del emplazamiento de dicha rueda 
propuesto por Don Joaquín Toledo Alvarado por los sobre
acequieros José Baillo y Antonio Buitrago, y los prácticos 
Mateo Meseguer Zeballos y Ginés Bruitrago, se informa 
favorablemente la petición siempre que se coloque la referi-

(38) Acta Cap. 19 noviembre 1652. Ayuntamiento Murcia. Arch. Municipal. 

(39) Acta Cap. 21 enero J 774. Ayuntamiento Murcia. Archivo Municipal. 



Rueda de Felices 

da noria "fuera del cauce de la mayor y la nueva de Churra, 
rebajando éste y formando en él un canalao en el mismo 
hormigón o peña capaz de caber la rueda ... " (40). 

Por lo dicho podemos deducir que la Rueda de Felices 
tuvo otro emplazamiento y que el actual es el que hace refe
rencia la anterior transcripción. Con esta concesión queda 
prohibido a los usuarios de la referida poner objeto alguno 
para regolfar el agua en la Aljufia para mayor suministro de 
aquélla. Sabemos, sin embargo, que en épocas de escasez se 
quebranta esta prohibición por los regantes. Las Actas Capi
tulares están plagadas de denuncias sobre el particular. 

Caracteristicas de esta rueda son: 23 palmos de diáme
tro; 20 cajones fijos en cada lado, de 3 palmos y medio de 
largo por 1 de ancho (41). 

La rueda que nos ocupa riega unas 45 tahullas en la 
actualidad con una dotación de cuatro horas por unidad. No 
tienen los usuarios tanda riguroso de riego. Está en continu9 
movimiento y vierte sus aguas a la acequia de origen. 

(40) Acta Cap. 10 marzo 1774. Ayuntamiento Murcia. Archivo Municipal. 

(41) Mancha, Rafael: Ob. cit. Vid. 25. 
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El motor de Santa Rita, instalado en el ri.o Segura en el 
llamado Tranco, abastece de abundante agua a muchos 
centenares de tahullas en la finca de Felices. Durante 
muchos años estuvo situado junto a la Vereda de los Serra
nos, a la derecha de la carretera de Ribera de Molina, pero 
se . abastecía igualmente del Segura. 

d) PARAJES AGRICOLAS: 

La Aceña. 

Limitado por la carretera que conduce a Molina de 
Segura, la Fábrica Militar, el barrio del Carmen y Churra la 
Nueva, está el paraje denominado "La Acefta", llamado asi. 
en razón a que era este primitivo arte el que se utilizaba 
para el riego del mismo. Hace unos años el Heredamiento de 
Churra instaló un motor eléctrico en el lugar de aquélla, con 
lo que se benefician los propietarios de este paraje y el 
propio Heredamiento, pues con él se evita el tener que atajar 
el agua para la toma de la aceña. 

Son unas 28 tahullas dedicadas al cultivo de hortalizas 
y agrios. Su riego no tiene limitación de tanda (42). 

El Batán. 

Sin duda el nombre de Batán fue aplicado desde tiem
pos atrás a las tierras próximas al mismo que existió en 
siglos pasados en lo que hoy es fábrica de conservas vegeta
les en la cola del Regaliciar. 

(42) Las propiedades de herederos de Pablo Hellin Lasheras y Manuel Gómez 
Oliva, lindantes con la carretera de Molina, también se regaban de la 
acefia, pero hace bastantes afios que los interesados renunciaron a este 
riego, quizá en razón que estas tierras están a nivel de la acequia, y apro
vechan el encumbre que se hace para regar el primitivo huerto de los 
Fontes. 



PARAJES AGRICOLAS 
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Son unas 90 tahullas situadas todas a la derecha de la 
acequia del Regaliciar e izquierda del brazal de la Muela. 

Se riegan de éste en rigurosa tanda los martes por la 
mañana y sábados en la tarde. 

De las 90 tahullas que hemos indicado que tiene este 
paraje 31 aproximadamente son propiedad de doña Josefina 
Hilla Díaz que las tiene cedidas en arriendo; el resto perte
necen a sus cultivadores. 

La Cañada. 

Este paraje, que ignoramos la razón de su nombre, 
empieza en el tablacho repartidor, y está limitado por el 

. norte por la Fábrica Militar Pólvoras, Este por la Pieza Alta 
y Sur y Poniente por el río Segura. 

Está atravesado por el brazal de su nombre que lo riega 
a derecha e izquierda casi en su totalidad, los martes y sába
dos, según corresponda a los distintos niveles de sus tierras. 

Son un total de 160 tahullas, todas propiedad de sus 
cultivadores. 

Un lote de 27 tahullas se riegan por la Ventana de los 
Giles y Escorredor del Regaliciar los martes por la .mañana y 
sábados en la tarde. Estas tierras con otras muchas se 
regaban de Churra la Nueva, pero al ser anexionadas gran 
parte de ellas a la Fábrica Militar, se les ha variado el riego, 
tomándolo en la actualidad del Regaliciar como hemos 
dicho. 

Hacienda del Cura. 

La finca a que se refiere el epígrafe anterior está situa
da en la parte noreste del poblado y lindando con la rambla 
de Ventosa. Su primitiva extensión era mucho más reducida 
que en 1ª' actualidad. Llegaban sus linderos al hoy camino 



del cementerio, quizá algo menos. No ha muchos a:ftos era 
un secano desolador que sirvió para aminorar más de un 
bolsillo saneado. · 

Su nombre es debido a que fue precisamente un Sacer
dote, Don Lázaro Herrera Herrera, quien a finales del 
pasado siglo intentó hacerla de cultivo, y en parte consiguió, 
pues de tierras en erial y abandonadas, las trahilló y plantó 
de olivos y almendros; edificó la actual casa, aunque no con 
tantos accesorios como hoy tiene. 

Era Encargado o Rector de nuestra feligresía y Párroco 
de La Ñora. Cuando sus quehaceres sagrados se lo permitían, 
con una yunta de vacas, su guardapolvos y tocado de un 
anchuroso sombrero se dedicaba a las faenas agrícolas. 
Quiso demostrar a estas gentes que con el trabajo y constan
cia todo se consigue (43) .. 

Hacienda del Cura. 

(43) Fue Párroco desde junio de 1883 a 1900. Gozaba de merecida fama de 
orador sagrado "de lo poco conocido" en la diócesis en frase de un con
discipulo. Murió en 19-8-1901, Alcantarilla. 
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Muchos han sido los propietarios que han tenido esta 
heredad, y que han invertido grandes sumas casi infructuo
samente, pues no contaban con caudal suficiente de agua 
para regar las plantaciones de frutales y hortalizas. 

Hoy gracias a los modernos adelantos se ha conseguido 
dotarla de abundante riego de la acequia de Churra la 
Nueva y pozos artesianos abiertos en la misma por su actual 
propietario D. Manuel Muftoz, que han hecho de ello un 
verdadero vergel (44). 

El Olivar. 

Con este nombre se conocia a las tierras del cultivo que 
hay a la derecha de la carretera que conduce a Molina de 
Segura, y comprendía desde la propiedad de Herederos de 
Juan Hellin, frente a la calle del Carmen hasta el camino 
que llamamos de la fuente en su confluencia con la Asomá. 
Su denominación se debe a que antiguamente estuvo 
plantado de olivos, de los que se ven todavía algunos. Sus 
propietarios eran los Seftores de Fontes, que directamente 
las cultivaban. A los olivos siguieron albaricoqueros y a éstos 
en la actualidad han seguido limoneros y naranjos. Pese a 
tantos cambios de arbolad~ sigue llamándose Olivar. 

Estas tierras se regaban mediante áceftas o norias que 
elevaban el agua de la acequia de Churra la Nueva desde el 
paraje de Las Provincias, excepción hecha de la parte que 
hoy cultivan los Herederos de Juan Hellin, que se tomaba de 
la noria instalada también en Churra, junto al camino del 
Cisco, que alimentaba una segunda para soslayar el desnivel 
del terreno, situada frente a la calle del Carmen (45). 

Todo este paraje tiende a de~aparecer, pues ya se han 

(44) Uno de los que invirtieron el caudal conseguido en América y con escasi
simo rendimiento fue D. Antonio Lachica Luque. 

(45) En este paraje y frente a la calle de S. Juan existió en tiempos pasados 
una tejera. Nosotros hemos conocido el pozo que surtia de agua a la . 
misma, aunque inutilizado. 



construido algunas viviendas por sus orillas y se insinúa una 
nueva calle dedicada a S. Jerónimo. 

Pieza Alta. 

LLamada asi porque el nivel de sus tierras es bastante 
más elevado que el de las colindantes. Está situada no lejos 
del tablacho repartidor de aguas (vulgo remanso), y empieza 
en la propiedad de herederos de Salvador Cerezo Serrano y -
termina en la de Juan del Cerro Rubio. 

Son sus limites: por la parte Norte la acequia del 
Regaliciar; Este, brazal de la Muela; Sur, tierras de Diego 
Pérez G6mez y Oeste, senda de herederos que da paso a las 
distintas parcelas. 

Son 18 tahullas aproximadamente y se riegan del brazal 
citado de la Muela los sábados por la mañana hasta la 
propiedad de Emilio Sánchez Baeza (46) por ser tierru 
catalogadas como nivel alto y los martes en la tarde todu 
las restantes calificadas como de entrealto. 

Todas estas tierras son propiedad de los colonos. 

Las Provincias. 

Se conoce con el nombre de "Las Provincias" a las 
tierras comprendidas desde los sifones de Churra la Nueva 
hasta el azarbón de Pujante y rio Segura. 

1 

No hemos podido averiguar el motivo de esta denomina
ción. Las situadas entre Churra y Aljufia fueron dedicadas 
al cultivo del olivo; más tarde, al ser dotados de riego se 
plantaron de frutales y hortalizas. En la actualidad todas se 
riegan de Churra; las más altas mediante motor, sustituto de 
la primitiva aceña; las demás por cuatro ventanas que 
toman directamente de la citada acequia. Una __ 4e éstas, la 

(46) Las tierras ·calificadas como de nivel alto tenian dotación de agua de 
Churra la Nueva, pero en la actualidad han dejado de usar dicho privilegio. 
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situada junto al escorredor de la Barca es relativall_!ente . 
moderna, pues ha venido a sustituir a la toma que babia en 
la Aljufia a la derecha de los sifones de Churra, y que 
regaba todas las tierras que hoy riega la expresada. Ignora
mos la razón de esta innovación o cambio de riego; quizá 
por más facilidad (está más honda), y amparados los usua-· 
rios, sin duda, en el derecho que tienen todas las tierras que 
fueron propiedad de los Carrillos, constructores de Churra, 
de tomar el ·agua de riego de ésta. 

Las Provincias. 

El Regaliciar. 

Al hablar del paraje del Regaliciar, queremos referimos 
a las tierras que se riegan directamente de ésta, situadas 
todas a su izquierda, desde el partidor llamado de las 
Cerezas hasta su desembocadura en el rio Segura. 

Aproximadamente son unas 215 tahullas. Está limitado 



por el Norte por la Fábrica Militar y camino viejo de Alcan
tarilla; Este y Sur por el río Segura y Oeste por la acequia 
de su nombre. 

Su tanda de riego está asignada por lunes y jueves. 

Todas las tierras pertenecen a sus colonos. 

Soto de los Juanetes. 

Llamado así porque su d uefio era conocido por el sobre 
nombre de "Juanete" y vivía en una casita que existió en la 
orilla de la carretera que conduce a Alcantarilla, en el 
bancal que hoy cultiva Cristóbal Pérez García, y junto al 
terrero del soto. Hace unos años hemos podido ver restos de 
la misma. 

Son en total unas veinte tahullas que se riegan del 
Regaliciar, excepción hecha de tres o cuatro que lo hacen 
del Brazalico. 

Soto de los Ataúdes 
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' A esta parcela de tierras también suele llamarse 
frecuentemente "soto de los ataúdes" porque las figuras de 
algunas de sus heredades semejan a los citados objetos. 

Torre del Jaro o Vigueras. 

La finca que todos hemos conocido con el nombre de 
Torre del Jaro, en tiempos atrás llam6se Torre de Vigueras. 
Atestiguando su nombre está el brazal de riego que discurre 
junto a ella (carretera por medio) con el mismo apelativo. 

Está situada en la parte derecha de la carretera de 
Alcantarilla cen la que linda. Gran número de tahullas era 
su cavida, principalmente por la parte poniente, pero andan
do el tiempo quedó reducida a la ya desaparecida casa 
solariega rodeada de 10 6 12 tahullas y ya propiedad de José 
Marin Serrano, por sobrenombre el "Jaro". 



Ventosa. 

Hay un lote de tierras que por su proximidad con la 
rambla de Ventosa se le denomina con el nombre de la 
misma. 

Esta limitado por el Norte con la acequia de Aljufia; 
Este con la citada Ventosa; Sur con camino viejo de Alcan
tarilla y soto de Ataúdes y Oeste con carretera de Alcan
tarilla. 

Son un total de 45 tahullas todas propiedad de sus 
colonos. Su riego es hoy de la Aljufia mediante el Brazalico 
que toma de la misma en el llamado Puente de Fontes. Su 
tanda es los martes y sábados durante todo el dia. 

En tiempos atrás también tuvo dotaci6n de agua de 
Churra la Nueva, como parcela que era de los Carrillos, 
constructores de ésta. 

e) INDUSTR lAS: 

Además de las industrias que pOdemos calificar de 
domésticas, puesto que su producci6n · está destinada a satis
facer las más diversas necesidades ·del vecindario (comercio 
de tejidos, ultramarinos, chacinería, etc., etc.) cabe destacar 
por su proyecci6n fuera de la localidad, las siguientes: 

1 fábrica de conservas vegetales. 
3 talleres de carpintería dotados de la más moderna 

maquinaria. 
2 talleres de mosáicos. 
3 granjas avícolas. 
1 empresa de autotransporte de expansi6n nacional. 
1 taller de radio-televisi6n. 
1 almacén de electrodomésticos. 
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l taller. de_ carpintería metálica. 
1 taller de relojeria. 
1 empresa de autobuses urbanos. 
1 taller de mecánica en general. (47) 

f) COMUNICACIONES: 

·Con otros poblados. 

No siempre ha tenido este poblado las vias de comuni
cación con los pueblos vecinos como en la actualidad las 
encontramos. 

Para llegarse a él desde la vecina ciudad de Alcantarilla 
el tránsito rodado babia de hacerse por un angosto camino 
que llegaba hasta el puente de Churra para salir a enlazar 
frente a la estufa militar con el camino del Cisco y por la 
puerta de Juan Manuel Sánchez seguir dirección Molina. La 
calzada que hoy disfrutamos debió construirse con motivo de 
la instalación del Puente de la Pólvora, vulgarmente de 
Hierro, en el año 1877. Hacia el 1924 se hi~o la carretera 
desde el puente de Churra, atravesando el poblado hasta la 
villa de Molina, sobre el mismo camino existente con ligeras 
variaciones. 

Con el vecino poblado de La ~ora bastaba cruzar la 
Ventosa por el lugar donde está emplazado el puente, pero 
el tránsito rodado babia de hacerse por El· Pozo, lugar de 
mucho peligro por la proximidad de Churra (48). 

Con Javali-Nuevo situado al Poniente del nuestro, y del 
. que nos separa el Segura, nos comunicó una barca que 

(47) De .propósito hemos omitido la Fábrica Militar de Pólvoras, pese a estar 
ubicada en este término. En otro lugar si que nos ocupamos de ella. 

(48) En 1966 fue cubierta la acequia de Churra en este paraje. 



estuvo emplazada donde nace la senda de acceso a Las 
Provincias (49). 

Con Guadal u pe y Espinardo se tenia· comunicación a 
través de La Ñora, pero por caminos que eran servidumbres 
de las heredades, hasta que en 1912 los vecinos de los cuatro 
poblados interesados recabaron del Ayuntamiento la cons
trucción de un camino o carretera que uniera los referidos 
con la Fábrica de Pólvoras, petición que tuvo el éxito apete
cido (50). 

Para comunicarse con Ribera de Molina como arriba 
insinuamos, babia un angosto camino, tortuoso y solitario, 
que nada en lo que llamamos la asomá (51) y atravesando la 
cañada de almendros y algarrobos daba cima a la Cuesta del 
Melón, a corta distancia donde hoy está el Poligono de 
Pruebas de la Fábrica de Pólvoras. 

Con la ciudad de Murcia se tenia comunicación por el 
Camino Hondo, hecho carretera por los años 1920. 

Caminos en la huerta. 

En la primavera de 1971 se construyeron dos importan
tes caminos o carriles en la huerta que podemos llamar de 
abajo. 

Uno nace en el llamado "remanso" y surca el paraje de 
la Cañada de norte a sur con una bifurcación hacia ponien
te, uniéndose ambos por la margen del Segura. Tiene una 
anchura de dos y medio metros. 

Otro en el paraje del Batán, que partiendo de las casas 
de las Cerezas convierte la senda de herradura en camino de 

- dos· y medio metros de ancho y va a salir a la carretera de 

(49) En otro lugar ~e habla de esta Barca. 

(SO) Legajo 1.148. Archivo Municipal. 

(51) Lugar donde ~e hacia centinela sobre el Puente de las Ovejas para vigilar 
el paso det invasor francés. 
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Alcantarilla a través de las casas llamadas de los Pascuales. 

Los gastos ocasionados en la construcción de ambos 
han sido sufragados por el Ministerio de Trabajo y los 

· usuarios que han abonado a razón de 1.000 pesetas por 
tahulla. 

g) SERVICIOS PUBLICOS: 

Aguas potables. 

Una de las mejoras de que -ha sido dotada la pedania es 
la instalación de aguas potables a domicilio, que se llevó a 
cabo en la primavera de 1961 y a expensas de los vecinos, 
previa autorización del Ayuntamiento. Dichas aguas proce
den del rio Taibilla, cuyo caudal está destinado exclusiva- · 
mente al suministro de aguas potables a casi todos los 
pueblos de la provincia de Murcia y parte de la de Alicante. 

Saneamiento. 

Durante el afio 1971 el Ayuntamiento ha instalado el 
alcantarillado en todas las calles de la población, a expensas 
por supuesto,. de los vecinos. 

Como complemento de este servicio está la recogida de 
basuras y desperdicios llevada a cabo diariamente por 
empleados municipales. Dio principio en junio de 1971. 

Alumbrado. 

En diciembre de 1909 D. José Caballero, vecino de · 
Puebla de Soto, solicitó del Ayuntamiento de Murcia 
permiso para instalar alumbrado público en Javali-Viejo 
(entre otros); petición favorablemente acogida por el Concejo. 



Pod~mos· deducirpor la· fech·a-<Ieconcesi6iiaerrefenao--que 
la· instalación se llevarla a efecto durante el año 1910. Proce
día el fluido del Molino de Abades situado en la acequia de 
Aljufia en término de Puebla de Soto y en la casa del Sr. 
García, conocido por "Parrepepe" en la calle Corredera 
estuvo situado el primer transformador. 

En la primavera de 1971 se instaló un lujoso alumbrado 
público que sufragaron los vecinos a raz6n de 140 pesetas 
por metro de fachada. Fue inaugurado en la Navidad del 
mismo ªño. 

Correos. 

Cabe pensar que no siempre. ha estado atendido este 
servicio como en la a,-:t:ualidad. A mediados del· pasado siglo 
sabemos que la correspondencia se recibía a través de la 
administración de Murcia, tres veces a la semana . por un 1 

balijero o peatón. Cuando se erigió administración en Alcan
tarilla esta pedanía pasó a depender de la misma y se 
recibía el correo conjuntamente con el de La Rora. A partir 
de 1959 se creó la Cartería Rural de Javali-Viejo, dependien
te de Alcantarilla, dotándola de todos los servicios propios, 
con domicilio en la calle Mayor, 1 y bajo la dirección de D. 
José Sandoval Cava. 

Autobuses. 

En el año 1922 el vecino de La Rora D. Ginés Sánchez 
Silvestre puso al servicio público un coche de los llamados 
de "linea", que no tenia ni mucho menos la ·capacidad de 
los existentes. 

Al año siguiente secundaron su iniciativa D. José L6pez 
Garcia y D. José Díaz Gil, lo que motivó un tanto la 
competencia entre ellos, y decidieron unirse en la explota
ción del servicio. El precio del· pasaje era de O' 45 pts. Al 
cr~ars~Jas ~-~elusivas en los transportes de viajeros, la linea 
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de Jav--ati-:.vie]o:Murda~~ fue adjudicada a D. Ginés Sánchez 
Silvestre, como mejor postor. Le han sucedido Rogel y 
Martin, S. A.; Brugarolas; Martinez Castafto, Hermanos; y 
desde 1947, Hijos de Juan Hellin Capel. 

Sanidad. 

SERVICIO MEDICO.- Gracias sin duda, a la Fábrica 
-Militar de Pólvoras, que siempre tuvo un titula4o para 
.atender a. las _necesidades de sus- empleados, los; veé~ de' 
Javali-Viejo re~ibieron también el servicio médico "desde: 
tiempos remotos. 

Asi ocurrió con D. Antonio Mufloz Garcia, que destina· 
do a finales del· pasado siglo a la citada factoria, _ atendia 
también al poblado (52). Ello motivó, quizá, que' los titUlado~ 
de la ciudad no prestaran demasiado interés en solicitar· del · 
Ayuntamiento la prestación del servicio sanitario de este 
vecindario; no faltaron, sin embargo, quienes con carácter 
particular vinieran varias veces a la semana a recibir consul
tas de sus especialidades. Asi lo hizo D. Antonio Guillamón 
Conesa en los años 1910 y siguientes y algún otro. En 1920 y 
en el mes de abril es nombrado oficialmente Médico Titular 
para Javali-Viejo y La Ñora ·D. José Egea L6pez, instalándo
se en la calle del Rosario núm 4. 

El 1 de julio de 1925 fue adjudicada la titular a D. 
Miguel Ballesta Martinez, domiCiliado en Vista Alegre, 
extramuros de La Ñora; servicio que prestó hasta su muerte 
acaecida el 20 de septiembre de 1941. A éste le sucedió el 
actual propietario D. Juan José Martinez Castaflo, nombrado 
el 14 de octubre de 1941. 

Desde 1960 y con carácter particular atiende los servi
cios médicos, en especial a los niflos, nuestro paisano Dr. 
D. Diego González Ruiz. 

SERVICIO DE_ PRACTICANTE.- Este servicio de ~practi-

(52) Véase en otrolugar: Hi)os Ilustres, D. Antonio Mufioz G<ucia. 



cante, como vulgarmente se conoce al Auxiliar de Medicina 
y Cirujia estuvo desde principios de siglo hasta el afio 1928 a 
cargo de D. Eusebio Cambin Hortelano, que era titular de la 
Fábrica Militar de Pólvoras. Al ser éste destinado a 
Marruecos, ef Ayuntamiento nonibr6 -para prestar este 
servicio a D. José Ruiz Capel el dia S dé marzo de 1928 con 
carácter interino, para serlo como propietario, previos los 
exámenes oportunos, el dia 1 de abril de 1929; cometido que 
desempeñó hasta su muerte acaecida el 24 de abril de 1962. 

Sucedióle y por corto espacio de tiempo D. Francisco 
Celdrán Garcia (16-5-1962 a 15-10-1962). Siguió a éste Doña 
Isabel Vila Vivancos nombrada el 15 de octubre de 1962 y 
que en la actualidad la desempefia. Tanto unó como otro no 
han residido en la localidad porque el servicio de Practicante 
está sobradamente atendido por D. Pedro Marin Sánchez 
vecino de la localidad. 

FARMACIA.- El Licenciado D. Antonio José Jiménez 
Jimeno, natural de Sevilla, ha sido el primer titulado que ha 
atendido el servicio de Farmacia en esta localidad a partir 
de115 de diciembre de 1961. Se instaló en la calle Mayor en 
la propiedad de José Ballesta Castaño. 

Anteriormente la población se abastecia de medicamen
tos en el vecino poblado de La Rora, y en los primeros años 
de siglo, D. Eusebio Gambin tuvo debidamente autorizado 
un botiquin de urgencia y D. Francisco Muñoz Garcia, 
conocido por el "Boticario" solia preparar las~ recetas 
médicas de uso corriente. 

Teléfonos. 

Al hablar de la instalación del servicio telefónico en esta 
localidad, forzosamente hemos de referirnos a la vecina 
población de Alcantarilla, donde se inauguró el año 1916. 

Uno de los primeros abonados a dicha central fue la · 
casilla norte de la Contraparada del Segura. que figura con 
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el número S. Simultáneamente lo fueron los Señores de 
Fontes, y en el domicilio de Antonio Hellín Hurtado en la 
Plaza (hoy Caja de Ahorros) se. instaló un aparato que tenia 
carácter de público. 



Capítulo ID 

LUGARES HISTORICOS 
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L:A ASOMA 

Para vigilar el_ paso de los franceses por el Puente de las 
Ovejas, sobre el río Segura, más abajo de la Azud, había 
montado un servicio de centinela situado en las afueras del 
poblado, concretamente en el punto donde arranca la carre
tera de los polvorines militares, desde el que se dominaba 
perfectamente el citado. A este lugar se le llam6 Asomá y así 
ha llegado a nuestros días. 

· Laasomá. 

79 



80 

, BARCA DE ALCANTARILLA 

No siempre hemos tenido carretera y puente sobre el 
Segura para llegamos a la vecina ciudad de Alcantarilla. 
Cabe pensar, y asi fue, que en la entigüedad para cruzar el 
rio babia de hacerse mediante una barca que estaba situada 
más arriba del emplazamiento actual del Puente de la 
Pólvora o Hierro en lenguaje vulgar. 

El camino que daba acceso a la misma empezaba en la 
casa o puerta de José Hellin y por la orilla del rio llegaba 
hasta el molino que llamamos de Punes. Antes de arribar a 
éste estaba la barca que reseftamos, y que servia de paso 
para la vecina población de Alcantarilla. Este camino des
apareció cuando el Sr. Punes hizo la entrada al molino junto 
a la acequia Regaliciar, hoy existente. Por la parte de Alcan
tarilla todavia se conserva su primitivo emplazamiento y va a 
morir al mismo rio. Empieza en el puente de la acequia de 
Barreras conocido por Puente de las Pilas y se le llama por 
los naturales Camino del Vado y también de Madrid. 

Con la instalación del Puente de la Pólvora o Hierro, la 
barca dejó de prestar servicio. 

En el vecino poblado de Puebla de Soto viven descen
dientes de los usuarios o dueftos de la misma, que se les 
conoce con el sobrenombre de "barqueros". 

BARCA DE JAVAU NUEVO 

Desde tiempo in~emorial existió una barca que daba 
paso sobre el Segura para el poblado de Javali-Nuevo. 
Estaba situada a corta distancia de la esquina de la muralla 
de la Fábrica Militar de Pólvoras en dirección al paraje de 
Las Provincias. 

Antes de la construcción del Puente de la Pólvora ó 
Hierro (1877) sobre el citado rio, los convoyes de pólvora de 
la factoria militar de la localidad cruzaban el Segura por . 



esta barca para dirigirse al Camino de los Romanos en 
Alcantarilla dirección puerto de la Cadena (53). 

La última barca que prestó servicio fue obra de un 
vecino de Santa Pota (Alicante) allá por los aftos de 1885. 
Fue bendecida por el Rector de la feligresía D. José Sánchez 
Sánchez, y tras usufructuaria algunos aftos su constructor, se 
encargó de ella D. Joaquin Hellin Hurtado, veCino de La 
Ñora, por cuyo motivo se le apodó "barquero". 

Era ésta muy espaciosa, pues en su plataforma cabian 
holgadamente una pareja de bueyes uncidos con su carro, 
amén de diez o doce personas sentadas en uno de sus latera
les. El 20 de noviembre d'e 1913 a instancia del Gobierno 
Civil, el Ayuntamiento de Murcia relaciona las barcas 
existentes en el rio Segura, y entre otras figura la de Javali
Viejo y como propietario de la misma el citado Sr. Hellin, 
pero sin titulo de concesión (54). 

El Segura en una de sus crecidas se llevó el "transatlán
tico" el afio 1940. 

La construcción del puente del ferrocarril para servicio 
de la fábrica militar ha subsanado en parte el que prestaba 
la barca de referencia. 

CAMINO DEL CISCO 

Es el que nace junto a la estufa que tiene instalada la 
Fábrica de Pólvoras contigua a la acequia de Churra la 
Nueva y que sigue hasta los pabellones militares edificados 
al final. 

En dirección sur-norte atraviesa las calles de Barca, 
S. José, Carmen y S. Juan, donde finaliza. 

El nombre se debe a que al final-del mismo, la citada 

(53) Acta Capitular, 8 abri11848, Ayuntamiento Murcia, Archivo Municipal. 

(54) Legajo 1.153. Archivo Municipal Murcia. 
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Fábrica tenia un almacén· de cisco para la fabricación de la 
p61vora negra. 

También suele llamarse Camino de la Acefia, porque 
daba paso a la que babia instalada en Churra la Nueva, hoy 
sustituida por motor eléctrico. 

CAMINO DEL PINAR 

El verdadero Camino del Pinar ha desaparecido con la 
última ampliación de la Fábrica Militar de Pólvoras. 

Nada éste junto al Cuartelillo de la expresada. para 
terminar en el tablacho repartidor de la acequia del Regali
ciar, vulgarmente conocido por "remanso". En sustitución 
de aquél se utiliza el que hay a lo largo de la muralla de la 
citada factoría y que empieza frente al soto llamado de los 
Ataúdes o Juanetes. 

Posiblemente en siglos pasados daba acceso a algún 
pinar situado en el paraje que hoy llamamos "Cafiada", 
pues se sabe por algunos escritores que en los siglos XVI y 
anteriores, gran parte de las tierras que hoy son de cultivo, 
eran bosques de variada vegetación en los que abundaban 
los pinos, sobre todo en los sotos del rio y en las inmediacio
nes de las acequias mayores. No es por tanto desatinada la 
creencia popular de que el citado camino conducta al lugar 
que su mismo nombre indica (SS). 

CONTRAPARADA DEL SEGURA 

Nada nuevo podemos decir de la Contraparada y Azud 
del rio Segura, puesto que autores muchísimo más compe
tentes ya se ocuparon de ella con toda clase de pormenores. 
La circunstancia de estar situadas en término de nuestra 

(55) Díaz Cassou, Pedro: Ob. cit. pág. 115-116. 



Vista general de la Contraparada. 

Pedania nos obliga a hacer aunque sólo sea una breve 
alusión a las mismas. 

Siempre se ha creido que todo el sistema de riegos de la 
huerta murciana: Azud, Contraparada, Acequias de Aljufia 
y Barreras es obra de los árabes~ Creencia que corrobora 
una original leyenda que Diaz Casou inserta en su obra "La 
Huerta de Murcia", y literalmente dice asi: "Cuando los 
moros é la morisma se pusieron á fabricá 1' azú é la contra
pará, s' arre juntó un troper de gente, m u grande, en las dos 
costeras der rio, que paecian moscas. Unos s'arremangabati los 
zaraguelle y se metian entro er rio á clavá estacas, y otros tani
mientras les arrimaban peftas. Pus seftó,. que tó iba bien ar 
comienzo, pero, cabayeros, cuando ayegaron los hombres ar 
comedio er rio, iba uno a clavá una estaca y... ¡pum!.. abajo, 
y Dios t'aya perdonao ... echaban una pe:fta y ... ¡como si juea 
un paper é fumát-¡pum! y abajo. Y ató esto la obra pará y 
los moros eseperaos, babia ombre que se c ... en er zancarrón 
é su Mahoma, y ya ecian argunos "cabayeros lo que no pué 
ser, no pué ser!.." cuando s'árremaneció · pó ayi un viejeci-
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quio que naide lo babia visto en los jamás é los jamases, y 
les ijo á los é la presa "seis unos alimales empinaos! ¿no 
sabéis que er agua es una tonta, q'ande la llaman bá? pus 
¡aqui de l'astrucia! ¿tenéis más q'acer una cortaura en la 
peña, pó aqui mesmo" (señalando por· donde hoy está el 
sangrador de la Contraparada), y os sorbéis er rio por una 
cieca der ancho d'un zaraguelle? ... y los moros miraban ar 
viejeciquio aquer, y denguno lo reconocia; pero lo miraron 
q'estaba (lrrugao der tanto saber, y dijeron tos: "pus tié 
razón este agüelo" y se pusieron á hacer la cortaura q' abia 
dicho aquer do cutimañas, y tan presto jué arrematá que, en 
un jesús, er rio se queó en seco, y se vido lo qu~ ojos no 
berán, que jué zagales jugando ar caliche en comedio er rio, 
y ... asina se hizo 1' azú é la contrapará ... Pues señó que asina 
que s' arremató la obra jueron las maeres mias, porque er rio 
1' abia tomao er gusto á ejarse caer por la cortaura é la 
contrapará, y paecia como si ahora dijera "vosotros l'abéis 
querio, y yo no estoy aqui p'acer siempre buestro busto". Y 
con aquella eficurtá, s'arrejuntaron otra bes más moros que 
moscas, y escomenzaron á tirá en la cortaura mucha broza 
y ... ná, y haces d'arcazabas y ... ná, y sabenas é perfolla y ... 
ná, y sarrias é paja y ... ná ... porque er rio, bamos ar decir, 
es como los ombres, que no se sabe la juerza que tienen 
dasta q' están repretaos. Y los moros estaban que é yesca, y 
argunos se c ... otra bes en er zacarrón, y otros ecian 
pegando bozes, "cabayeros esto no tié apaño, ¡nos hemos 
luzio! aqui no quea más q'acer que ca uno a su casa y no 
dicir denguno lo q'aqui á pasao que no asio denguna 
dibirsión, que quien s'adivirdo es er viejeciquio ... " y no jué 
más presto nombrao q'er viejeciqqio mesmo s'arremaneció 
alli sin que naide lo esfisara antes, qrie paecia besibilo. Y lo 
mesmo jué bello que tirarse a er tós, pa inchalle la geta á 
guantás, y á rempujones tiralle ar agua, pero er tio aquer no 
s'encorbilló porque era m u despabilao, y como . si tar cosa 
pega una bos y dice "que curpa tengo é que seáis una 
bestias bestias! ¿no abéis bisto que lo q'está pasando es 
enchizo? pus lo qu'es tanimientras que no echéis ahi, ¡oyirlo 
bien alarbes! una vingen é los cristianos, la mesma maere é 



su Jesús, ya podéis estar tirando, q'es t6 como si tirarais un 
perfolla é panizo ... " Tú q'as dicho? n'abía cerrao la boca 
aquer tio cosc6n, y ya habían trayío, los más adeterminaos, 
robá una vinjen de ande pudieron echalle mano y 1' abían 
echao al conduto é la Contrápará po ande s'iba er rio ... ¡lo 
que pas6 entonce cabayeros! ¡lo que pas6 en siguía que tira
ron la vinjen ar agua!.. pus pas6 que ande cay6 la estatua 
santisima se que6 en seco, poique como er río trae toas las 
pudres d' Archena, no podía er Seft6 consistir q'er agua 
aqueya mojara a su debina maere, que jué pura antes er· 
parto, en er parto y empués er parto (56), y er agua s'ech6 
p' atrás, y s' arremolinó, y corri6 p' arriba en bes de p' abajo, y 
tom6 biaje otra bes por ande 1' abía tenío siempre, y ar yegá 
á l'azú nueva sart6 po encima, y asina que sart6 escomenza
ron á echá relinchos los moros, y á ecir "jamalajá! bien ecía 
er biejo" pero er biejo s'abía desaparecío!.. y aquí entra la 
moraleja: que er biejo aquer era er demonio malo que quiso 
tener un rato de divirsi6n en ber como er río se llevaba la 
vinjen, poique le tiene muncha tirria, pero jué ar revés, que 
jué la vinjen la que se riy6 der demonio, y asina á é ser por 
los sigros é los sigros. Amén" (57). 

"La presa de Murcia (si antes no existía) hubo necesaria
mente de (58) construirse por los afios 961 al 976". En el 
reinado de Alhakem y sefiorío de Abdalla, su sobrino, se 
hizo el repartimiento. de aguas para riego (59). Los nombres 
de las acequias mayores Alquibla y Aljutia son vocablos 
árabes, que atestiguan claramente que fueron éstos los 
constructores de la presa. 

El licenciado Francisco Cascales nos la describe así: 
"Este río Segura, un cuarto de legua antes que entre en la 
Vega de Murcia, tiene una grande presa de piedra y cal, la 

·mayor y más costosa que hay en Espafia, porque está ataja-
(56) Alusión a los baños de Archena que tienen virtud para curar la sífilis. 

(57) Díaz Cassou, Pedro: Ob. cit. págs. 140-142. 

(58) Diaz Cassou, Pedro: Ob. cit. pág. 150. 

(59) Ponzoa Cebrián, Félix: "Historia de la dominación de los árabes eri 
Murcia", Palma de Mallorca, Im·p. Nacional, 1845, 280 págs. Vid. pág. 24. 
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do de sierra a sierra, unas doscientas cincuenta varas de 
largo; hasta venirse a abrazar la sierra y cefiir el rio, y por la 
parte de abajo y cimientos de. él tiene ciento y cincuenta 
varas de pié, desde donde suben unas gradas, a modo de 
escalera hasta la parte de arriba, en que remata con una 
mesa y plano de diez y ocho palmos de ancho, lo cual tiene 
de alto cuarenta palmos, con que se ataja toda el agua del 
dicho rio, y se reparte en dos acequias muy grandes, que le 
sorben la mitad del agua, aunque alguna vuelve al rio sobra-
da por trastajadores que tienen hechos para este efecto, y 
para templar la desmasia del agua, tomando solo la que 
basta para el riego de la vega, dando estas acequias 
mayores, llamadas Alquibla y Aljutia, hijuelas por donde se 
riega toda la huerta, que son desde esta presa y azuda hasta 
el término de Origüela, cuatro leguas y media de riego 
abundantisimo, en que cosiste el tesoro y riqueza de esta 
ciudad" (60). 

La Contraparada o Sangrador estaba situada en la 
parte izquierda de la azud, junto a la acequia de Aljufia 
hasta hace unos afios, pues ha desaparecido su primitiva 
construcción. Era ésta una gran bocana por donde discurria 
toda el agua del rio cuando era preciso desviarla de la azud 
con motivo de alguna reparación. Nosotros hemos conocido 
tres grandes compuertas que al ser elevadas cumplían a 
satisfacción su cometido; más tarde fueron sustituidas hacia 
el afio 1920 por tres tubos con sus correspondientes cierres 
mecánicos, que no han prestado buen servicio, ya que han 
quedado completamente ciegos _por los barros que arrastra el 
agua (61). Para suplir este servicio ha sido instalada una 
gran compuerta accionada por electricidad, en el mismo 
cauce de la Aljufla y a poca distancia de la antigua 
contraportada o sangrador, que desempeñ.a el cometido de 
aquélla. Antiguamente era precisa la contraparada, hoy ya 
no tanto, pues los numerosos pantanos regulan el agua del 
·rio a voluntad. 

(60) Cascales, Francisco: Ob. cit. pág. 313. 

(61) Se inutilizaron por lo daños que ocasionaba su levantamiento. 



Todo el sistema de riegos con las distintas instalaciones 
que lleva consigo no siempre estuvo vigilado como lo está 
ahora. Las repetidas crecidas del rio obligaron a prestar 
vigilancia a las mismas, pues aunque existían guardas o 
vigilantes acequieros, pero no era un servicio todo lo eficaz 
que se precisaba, pues estos no vivian en las cabeceras de las 
acequias como en la actualidad. Ello motivó que la Junta de 
Hacendados en 20 de octubre de 1856 acordase la construc
ción de dos viviendas en la cabeza de las acequias mayores 
para que las ocupasen los tablacheros y vigilen la contrapa
rada y solicita del Ayuntamiento que les fije un sueldo o 
jornal. La Corporación Municipal acordó en 7 de junio de 
1861 la asignación de 2.555 reales por año a cada uno de 
los guardas (62). Se convocan oposiciones para la provisión 
de dichos cargos en 31 de diciembre del citado año, y los 
interesados han de reunir las siguientes condiciones: Saber 
leer y escribir, haber servido a la Patria en Tierra o Mar o 
en la Guardia Civil, y como mérito preferente haber servido 
en Africa. 

El 31 de enero de 1862 es nombrado guarda nuestro 
paisano Manuel V ázquez Ruiz, con la obligación de vivir en 
la casa construida al efecto en la cabecera de la· Aljufía (63). 
Fallecido en 10 de agosto de 1870, es nombrado el 26 del 
mismo mes Juan Sánchez Diaz, con las mismas obligaciones 
y derechos que su antecesor. El 13 de junio de 1904 lo es 
Santiago Diaz. Durante su mandato, en marzo de 1912 se 
levantaron los tablachos de la contraparada, no sabemos el 
motivo, y fueron de tal importancia los daños causados en 
los sotos de Javali-Nuevo, que los vecinos se quejaron 
amargamente al Alcalde de la ciudad, y éste, muy acertada
mente, ordenó que en lo sucesivo no se levantarían las 

.. compuertas sin mandato por escrito (64). 

En abril de 1914 nómbrase a Benito Abellán Almela, 
que desempeña el cargo hasta el 20 de noviembre de 1937 

(62) Acta Capitular 7 junio 1861. Ayuntamiento Murcia. Archivo Municipal. 

(63) Legajo 1.191, Exp. Guardas. Archivo Municipal Murcia. 

(64) Legajo 1152, Archivo Municipal, Murcia. 
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Restos del muro de separación del Sangrador de la Presa y la Aljufia. Toma de ésta. 

Casa del Guarda de la Aljufía construida en 1.862, junto a la toma de la misma. Ha 
sido derribada ( 1.975) y construida nuevamente. 



fecha de su muerte. Le sucede su hijo Benito Abellán 
Navarro nombrado al terminar la Guerra de Liberación (65). 

Sin duda que el motivo que indujo a.Ia Junta de Hacen
dados a la construcción de viviendas y por consiguiente el 
nombramiento de guardas, fue la rotura de la Contraparada 
acaecida el 1 de abril de 1856, que al juzgar por los testimo
nios escritos sobre la misma fue muy perjudicial para la 
huerta. D. Fernando Almagro, Rector de la feligresia de 
Javalí-Viejo en aquella fecha se expresa asi: "En el año 1856 
se rompió la Contraparada y estuvo la huerta en seco desde 
el 1 de abril hasta el 22 de mayo, dia del Corpus aquel año, 
en cuyo tiempo se experimentó mucha miseria por la sed y 
mucha congoja; por último la Contraparada la tapó D. 
Antonio Sánchez Solís, propietario labrador, en dicho dia 
del Corpus (66). 

El Ayuntamiento ante los daños sufridos por la seque
dad buscó ayuda ante el Gobierno de Madrid en escrito 
fechado en Murcia el 29 de abril 1856; se desbordó su 
alegria y regocijo cuando el 22 de mayo don Antonio 
Sánchez Solis, Concejal del mismo, consiguió arreglar la 
Contraparada. Para celebrar tan fausto acontecimiento 
reunióse en sesión extraordinaria y acordó: Tributar las 
debidas gracias al Todopoderoso con un solemne Te Deum 
en la Iglesia Catedral; que en la noche del sábado próximo 
haya iluminación, repique de campanas y música en la Plaza 
de Palacio y que el domingo· que ha de verificarse el referido 
Te Deum, se establezcan cucañas con varios objetos en la 
Plaza de la Constitución y se haga un obsequio a la persona 
que dentro de un saco llegue más pronto al punto que desig
ne; que además haya baile del pais en el paseo de la 
Glorieta y que tanto en ésta como en el de Floridablanca . 

.. haya música desde las seis de la tarde hasta el anochecer. 

(65) Legajo 1.167, Archivo Municipal, Murcia. 

(66) Libro 7 de Bautismos, al final. Arch. Parroquial Javalí-Viejo. 
De propósito hemos omitido hablar de los guardas de la parte sur de la 
contraparada que vigilan la- acequia de Alquibla (Barreras) en término de 
Javali-Nuevo, por no ser de nuestra pedania, objeto de este trabajo. 
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Por último se acordó conferir un lote de cien reales a una 
viuda de las cinco más pobres y con hijos de cada partido 
que designe la suerte y otro de igual cuantia a la viuda que 
reuna las mismas circunstancias entre idéntico número de 
las de cada parroquia de esta ciudad y su barrio de S. Beni
to (67). 

La viuda agraciada de esta localidad fue una tal Ursula 
Melgarejo. En la misma sesión se acordó oficiar a los 
Señores Curas de las feligresias a que pertenecen las referi
das agraciadas para que las prevengan se presenten a cobrar 
sus respectivos lotes trayendo recibo que habrán de visar 
dichos Curas y sellar con el sello de la parroquia si lo 
hubiere (68). 

Los gastos ocasionados con motivo de los festejos por la 
composición de la Contraparada ascendieron a 5.000 reales 
de vellón. El Ayuntamiento diole las gracias oficialmente al 
señor Sánchez So lis; se le propuso para la concesión de la 
Gran Cruz de Beneficiencia; colocarle una lápida alusiva al 
hecho en la Contraparada (69), y dedicarle una calle en la 
ciudad. Invitósele a redactar una memoria sobre lo ocurrido 
que seria editada por el Ayuntamiento para difundirla entre 
organismos oficiales, sociedades, etc. (70). 

Por hallarse ubicada en las inmediationes de la Contra
parada, queremos dejar constancia de la inaúguración de la 

. gran dep~radorade agua del rio Segura en febrero de 1974, 
que surte de agua potable a la ciudad de Murcia y pedanias 
de la margen derecha del citado; como asimismo de la 
construcción en 1975 y por importante de 725.000 pesetas, 
de la vivienda del guarda ~e la Aljufia, edificada en el lugar 
de la primera. 

(67) Acta Capitular 30 mayo 1856. Ayuntamiento Murcia. Archivo Municipal. 

(68) Acta Capitular 7 junio 1856. Ayuntamiento Murcia. Archivo Municipal. 

(69) No hemos encontrado la lápida de referencia, ni creemos se le dedicó calle. 

(70) Actas Capitulares 12 y S noviembre 1856. Ayuntamiento Murcia. Archivo 
Municipal. 



CUESTA DEL MELON 

La Cuesta del Melón, ya desaparecida, estaba tras el 
Casón de Pili, en el antiguo camino de la Ribera de Molina. 
Ignoramos la razón de su nombre. Este camino discurria por 
la cañada de algarrobos que aún hay a la izquierda de la 
actual carretera, entre dos filas de piteras y tenía principio 
en el punto que llamamos "la asomada o asomáH, y para 
vencer las diferencias de nivel había que subir la Cuesta del 
Melón, pesadilla de los carreteros por lo dificultoso de su 
ascensión, sobre todo en los días de lluvia. Los que más la 
frecuentaban· eran los bodegueros de estos alrededores, 
camino de Jumilla, que solían ir siempre más de uno con el 
fin de poder auxiliarse en estos obstáculos. 

Afortunadamente allá por el año 1924 se construyó la 
actual carretera hacia Ribera de Molina, cuyo trazado elimi
nó para siempre la Cuesta del Melón. 

Cuesta del Melón. 
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ERA DE LAS ANIMAS 

Llamada asi porque las propietarias de la misma eran 
las Animas benditas, y como tales percibian el usufructo. 

Cuantos usaban de ella bien como secadero de pimien
tos, o para la faena de trilla u otros menesteres, habian de 
abonar una limosna de cuantia voluntaria, en especie o en 
metálico, que recogia el nombrado al efecto por la Herman
dad de Animas. Con estos donativos se costeaban los cultos 
que durante el mes de noviembre se les dedicaban. El cargo 
de colector estuvo vinculado muchos años a la familia del 
"tío Cristóbal". 

Hoy ya todo ha desaparecido. Lo que fue era de Animas 
ha sido convertido en Grupo Escolar (196 7). 

Era de Animas 1.965. 



FABRICA DEL AGUARDIENTE 

Muy cerca de los sifones de la acequia de Churra la 
Nueva en el paraje de Las Provincias, y en el quijero de la . 
Aljufia, existió una pequeña casa, propiedad de don Joaquin 
Hellin Hurtado, donde él elaboraba aguardiente, suponemos 
que de manera rudimentaria y de escasa calidad. Pese a ello, 
se abastecian del citado licor las tabernas o "ventorrillos" de 
los pueblos comarcanos. Más de una vez fue esta fabricación 
la pesadilla del fisco. 

De ella sólo ha quedado el sobrenombre "del aguar
diente" con que se motejó a su propietario y que hoy llevan 
algunos de sus descendientes. 

FABRICA MILITAR DE POLVORAS 

La Fábrica Militar de Pólvoras, Molino de la Pólvora en 
lenguaje popular, está situada al mediodia del poblado de 
Javali-Viejo, junto a la margen izquierda del rio Segura. Las 
acequias de Aljufia y Churra la Nueva discurren por su 
interior, valiéndose de aquélla para la obtención de energia 
eléctrica. 

Fue instalada en el Molino Alto, sobre la Aljufia, de 
propiedad particular, y en el mismo lugar que hoy ocupa, 
por R.O. de 1 de julio de 1747 que se incautaba de aquél (71). 

Este Molino Alto fue construido por D. Francisco Beras
tegui y Lisón, según Acta existente en el Archivo Municipal 
de Murcia que hace constar: En 1 de noviembre de 1633 D. 
Francisco Berastegui y Lisón solicita permiso para instalar 
un molino de pólvora en la acequia de Aljufia, en su finca 

• de Javali-Viejo, como marido que es de doña Giomar 
Carrillo, propietaria del mayorazgo de dicho pueblo, como 
heredera de D. Pedro Carrillo de Albornoz y de D. G6mez 
Carrillo. Comisionados los señores Regidores D. Luis Saorin 
Torrano y D. Juan de !barra, informaron que se podia hacer 

(71) Anónimo. Blass S.A. Madrid. 
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dicha concesión, y en 19 de noviembre de 1633 el Ayunta
miento accede a lo solicitado, sin estrechar para nada el 
cauce de dicha acequia y poner obstáculo para el libre curso 
de la_ referida, y pueda hacer un muro de argamasa por 
encima de una higuera que se sefiala, para sacar un ramal o 
acequia que tome el agua necesaria y sin divertirla a otra 

· parte vuelva nuevamente a dicha Aljufia, unos cuarenta 
palmos más abajo (72). 

Esta concesión a favor de nuestro coterraneo fue hecha 
ante el Notario de la ciudad D .. Francisco Luján el 24 de 
diciembre de 1633 (73). 

Debió llevarse a efecto la instalación del solicitado 
molino, pues en 1675 al hacerse cargo D. José Lucas Marin 
y Roda del Mayorazgo de J avali-Viejo, entre otras cosas, se 
le entrega el molino de la pólvora (74). 

No fue solo este molino de pólvora el existente en estas 
inmediaciones. Sabemos que en el lugar conocido por "Los 
Canalaos", salto de agua en la Aljufia y en término de La 
Ñora, existió un molino dedicado a la fabricación de pólvora, 
que por cierto pagaba censo al convento de Padres Jeróni
mos, en cuyas propiedades estaba enclavado, y para distin
guirlos entre si, ya que ambos estaban situados a orilla de la 
Aljufía, se llamó Alto o de Arriba al de Javali-Viejo, y Bajo 
al de La Ñora (75). Estas denominaciones son muy frecuen
tes en los asientos de partidas de defunción de los archivos 
de ambas parroquias, al inscribir los muertos por voladuras 
de los mismos, por desgracia muy frecuentes. 

También existió el llamado Molino del Rey en la 
acequia de Barreras, que por R.O. de 4 de julio de 1637 fue 
entregado al artillero mayor del reino D. Antonio Graffián 
para que elaborase 1.500 quintales de pólvora. Ante las 

(72) Acta Capitular 19 noviembre 1633. Ayuntamiento Murcia. Arch. Mun. 

(73) Alegría, José: Cuaderno 549. Arch. Municipal, Murcia. 

(74) Conde Roche: Apuntes Manuscritos, pág. 154. Archivo Municipal Murcia. 

(75) Becerro del Monasterio de S. Pedro, 1741, pág. 93. 



protestas de los agricultores por las continuadas anomalías 
en sus tandas de riego motivadas por la fabricación del 
citado producto en el Molino del Rey, o también porque la 
calidad del explosivo no fuera de toda garantia, el Gobierno 
de la Nación adquirió por R.O. del 1 de julio de 1747 el 
Molino Alto y quizá el de Los Canalaos, que puso en manos 
de una Compañia de Asentistas que se encargada de la 
fabricación de la pólvora necesaria para estos reinos, y bajo 
la vigilancia o control de los llamados veedores de Artillería 
(76). 

A partir de esta fecha va adquiriendo cada dia más 
importancia el Molino Alto, y periódicamente se le anexionan 
tierras colindantes para ampliación de sus talleres (77). 

En 19 de diciembre de 1802 definitivamente se hace 
cargo de la dirección de la ya incipiente factoría el arma de 

Toma del Canal para servicio de la Fábrica de Pólvoras en la Aljufía, abierto en 

(76) Anónimo Bias. S.A. Madrid. 

(77) Alegria, José: Cuaderno 549, Archivo Municipal, Murcia. 
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Ferrocarril de la Fábrica de Pólvoras, sobre el rfo.Segura._ 

E$;tación f.c. de "Santa Bárbara" en la línea de Madrid, y que pertenece a la Fábrica de 
Pólvoras.· 



Salto de agua de "Los Canalaos" en la Aljufía y término de La Ñora. 

Artilleria, introduciendo en ella notables mejoras en sus 
instalaciones. Pero en 1810, debido a la situación política de 
España motivada por la Guerra de la Independencia, se 
trasladan parte de sus e(ectos a. Alicante y Tabarca para alli 
establecer molinos de tracción animal. Este traslado sólo 
duró dos años, pues en 1812 vuelve a su primitivo 
emplazamiento (78). El Molino de Abajo o de los Canalaos a 
partir de 1802 ha dejado de elaborar pólvora. .. ,. 

Pese al estado ruinoso del erario público, efecto de la·. 
guerra de la Independacia, cada dia se va enriqueciendo el 
Molino Alto con nuevas adquisiciones y técnicas de prÓduc
ción. ,. 

(78) Gamner, Adolfo: "Cartagena Ilustrada". Revista febrero 1872. No hay · ·· ;.: .• ·; 
constancia en Alicante ni en Tabarca de instalación de talleres para fabri- . i . -~ .... ~:~ .... 
cación de pólvora; si hubo para carga de cartuchos, en el castillo de Santa 
Bárbara, y en 1810 una voladura en la que murieron entre otras personas 
la esposa del Gobernador de la fortaleza. 

97 



98 

Dos hechos de gran trascendencia darán un gran impul
so a la ya Fábrica de Pólvoras del Estado. Nos referimos a la 
marcha en el año 1857 de un grupo de Oficiales de Artillería 
al extranjero para perfeccionar . sus conocimientos en la 
elaboración de explosivos, y a la adquisición en 24 de 
septiembre del mismo año de 19 tahullas linderas a la facto
ría, propiedad de D. Joaquín Fontes de la Reguera, que 
habían. de servir para realizar la más importante, hasta 
ahora, de las ampliaciones. Estas 19 tahullas fueron permu
tadas por el Molino Bajo o de Los Canalaos con todos sus 
anejos, con un total de 16 tahullas que pasaron a propiedad 
del Sr. Fontes de la Reguera, mediante escritura pública que 
otorgaron ante el Notario de Murcia D. Román Gaya y 
Ansaldo: El Director de la Fábrica Coronel D. José Nuñez 
de Arenas y el mencionado Fontes. Esta permuta corrobora 
la inactividad del Molino Bajo a que antes aludíamos. Con 
esta ampliación, cuyas obras empiezan en 1859, la superficie 
de la fábrica se eleva a 56.608 metros cuadrados (79). 

En 1858 el Director solicita del Gobernador Civil la 
construcción de un puente sobre el Segura y frente a la 
ciudad de Alcantarilla, para conducción de la pólvora por el 
camino llamado de los Soldados Romanos, hacia el puerto 
de Cartagena, y con ello (80) evitar el tránsito de los 
convoyes, numerosos en ocasiones, por el interior de la 
ciudad de Murcia, como hasta ahora se venía haciendo, con 
el gran peligro que ello lleva consigo (81). 

En 18 de marzo de 1865 se fusionan la Fábrica de Sali
tres enclavada en la calle Acisclo Díaz de Murcia y ésta que 
reseñamos formando un todo con dos secciones: l. a en 
Murcia para Dirección y Oficinas y la 2. a en Javali-Viejo 
para Talleres. 

Para la fabricación de pólvora de nitrocelulosa fue 

(79) Legajo: 1.122. Archivo Municipal, Murcia. 

(80) Véase en otro lugar de ésta obra: Puente de la Pólvora o Hierro. 

(81) Capitular de 17 febrero 1858. Ayuntamiento de Murcia. 



preciso ampliar la superficie del establecimiento militar en 
los años 1916 y siguientes. Esta se hizo por la parte poniente 
interesando terrenos· de hortalizas y frutales. 

En 1931 se realizó otra nueva ampliación por la parte 
norte pata elaborar pólvora de nitroglicerina. Los terrenos 
ocupados fueron eriales. 

Al iniciarse el Movimiento Nacional en 1936 desapare-· 
ció la denominación Fábrica Militar de Pólvoras, para 
llamarse Fábrica núm. 20. Durante este período instalóse un 
grupo de bombas para elevación de aguas del Segura, que 
dio resultado totalmente negativo, al no ser factible la 
filtración que se pretendía, por lo que una vez finalizada la 
contienda civil, nuevamente se colocó en el llamado Gorgo 
de Mateo situado unos metros más abajo del primer empla
zamiento (82). 

De esta época vale también la construcción de tres 
túneles para polvorines, en las inmediaciones de los primiti
vos, y el Polígono de Pruebas enclavado en la finca de 
Felices. 

En los primeros días de enero de 1937 la fábrica sufrió 
dos bombardeos de la aviación nacional, y en honor a la 
verdad hemos de decir, porque fuimos testigos de ellos, que 
el avión que lo realizó evolucionó varias veces sobre el objeti
vo, para dar tiempo a que el personal obrero se pusiera a 
salvo. Hubo sin embargo que lamentar la muerte de una 
persona que temerariamente no quiso refugiarse (83). 

Durante los años 1942-1943 se construyó el muro de 
contención del río Segura y · en 1946 se tendió el ramal 
ferroviario que enlaza la fábrica con la linea de Madrid
Albacete en el apeadero de Santa Bárbara, en término de 
lavalí-Nuevo. Comunicación de suma importancia para el 
transporte de explosivos que hasta entonces se realizaba por 
el interior de la población de Alcantarilla, con el consiguien
te peligro para los vecinos. 

(82) Véase en otro lugar de esta obra: Gorgo de Mateo. 

(83) Nos referimos al obrero D. Alfonso Manzanera Ruiz, vecino de La Ñora. 
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Al crearse el Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción del Ejército se hizo cargo de la dirección de la 
fábrica censando el Arma de Artillería que durante casi 
siglo y ~edio la tuvo a su cuidado (1802-1943) (84). 

Entre los años 1955-1959 se llevó a cabo una notable 
amplici6n de la fábrica por la parte sur de la misma; la más 
importante hasta la fecha (unas SO tahullas) y la más sentida 
por los dueños de los terrenos afectados, pese a ser conve
nientemente indemnizados, pues fueron desposeidos de 
productivos huertos de frutales. En estos terrettos se ha 
instalado la fabricación de nitroglicerina, con material 
modernísimo alemán, realizado asimismo por técnicos alema
nes, y subvención norteamericana. 

En su inauguración efectuada el 20 de junio de 1959 
estuvieron presentes numerosas personalidades, entre ellas el 
General americano Reynolds y los Ministros del Ejército e 
Industria españoles Sres. D. Antonio Barroso Sánchez
Guerra y D. Joaquín Planell Riera, respectivamente. Era 
Director a la sazón D. Manuel Romeo Octavio, Coronel del 
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción. 

En 1975 se empezó la instalación de nueva fabricación 
de pólvora de nitrocelulosa y ordinaria, vulgarmente conoci
da por negra, en su primitivo emplazamiento. 

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la 
Fábrica Militar de Pólvoras sita en la pedanía de Javali-Viejo 
es la primera de España en su especialidad, y sus productos 
pueden competir con los mejores del extranjero; ello sin 
duda motiva que sea visitada por las más altas personalida
des tanto nacionales como extranjeras. Sabemos que a 
primeros de octubre de 1876 estuvo en ella el que fue Presi
dente de la primera República D. Emilio Castelar y Ripoll 
(85). 

(84) El Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción fue creado el 19 
enero l. 943.B.O.N° 19. Ingresaron en él nuestros convecinos los hoy 
Oficiales: D. mique Gómez Vázquez, D. José Cascales Gil y D. Manuel 
Ballesta Ros. 

(85) "La Paz" diario de Murcia. 4-10-1.876. Se hospedó en casa de D. Rufino 
Marín .Baldo. 



Han sido muchos de nuestros paisanos que ocuparon un 
lugar destacado en el Establecimiento desempeñando cargos 
de responsabilidad. Entre otros recordamos a D. Ginés 
Baeza Ballesta (6-2-1837 - 8-11-1918) Maestro de Taller de 
l. a categoría (86). 

Para otros muchos la Fábrica ha servido como punto de 
apoyo para ingresar en el escalafón militar, sobre todo en las 
últimas décadas. Tal ocurrió en 1932 al crearse el Cuerpo 
Auxiliar Subalterno del Ejército en el que causaron alta 
veinticinco coterráneos para desempeñar las más diversas 
especialidades, que se esparcieron por toda la geografia 
española. Tenían categoría de Suboficiales. Ya están todos 
retirados del servicio activo y la mayoría pasaron a mejor 
vida (87). 

Terminada la guerra civil en sustitución del C.A.S.E. 
fue creado el Cuerpo de Especialistás del Ejército en el que 
ingresaron también algunos de nuestros convecinos (88). Ya 
son todos Oficiales, y dedicados a las más diversas activida
des. 

(86) Retirose e~ 7-11-1.889 con el haber mensual de 180 ptas. También 
podemos citar ya en nuestros días: Miguel Pescador Pérez~ Maestro de 
Taller de 33 clase y a Jos Obreros Aventajados: Bias Pescador Vázquez y 
Francisco Gómez AguiJar. 

(87) FALLECIDOS: Antonio Ballesta Serrano, Basilio Ballesta Campoy, 
Eusebio Gambín Hortelano, Fernando Navarro Díaz, Joaquín Navarro 
Garcia, José Ro~riguez Pérez, Juan Nicolás Pinar, Onésimo Ballesta 
Campoy en Javali-Viejo; Antonio Ballesta Gil, Generoso Ballest(l Castaño, 
Jesús del Baño Rodriguez, Pío Ballesta Gil en Valencia; Patricio Navarro 
Garcia en Javali-Nuevo; Vicente Hellin Abellán en Madrid; José Garcia 
Pérez en Ceuta. 
RESIDENTES: Antonio Avilés Moreno, Francisco Sánchez Pérez, José 
Avilés Moreno en Cartagena; José Antonio Ballesta Sánchez, José HelJin 
Gómez en Zaragoza; Eusebio Gambin Ros en Alicante; Antonio Muñoz 
Bascuñana, José Ballesta Castaño, Juan Ballesta Castaño, Marcelino 
Ballesta Sánchez en Javali-Viejo. 

(88) Nos referimos a Cristóbal Hellin Pérez en Lorca; Antonio Sánchez Balles
ta en Rabat; JQ,'ié María Sánchez Ballesta, José María Sánchez Sánchez en 
Madrid; Antonio Ramírez Sánchez en Cartagena; Antonio Vázquez 
Ballesta en Aranjuez y Antonio Navarro Sánchez en Sevilla. 
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Desde 1802 en que el Molino alto pasó definitivamente 
a ser dirigido por el Arma de Artilleria en un principio y en 
los últimos años (1943) por el Cuerpo de Ingenieros de Arma
mento y Construcción, la dirección de la Fábrica Militar de 
Pólvoras del Estado ha estado encomendado (salvo rarisimas 
excepciones) a un Coronel del respectivo escalafón (89). 

(89) Fueron Artilleros Directores: 
1802-1806: D. José Calluso. 
1806-1809: D. Ignacio Muñoz S. Clemente. 
1809---1810: D. Cándido Elgueta .. 
181(}-1813: D. Antonio Ibarra. 
1813-1814: D. José Balbiani. 
1814 D. Matias Moñino, Teniente Coronel. 
1814-1817: D. Antonio Elgueta. 
1817-1821: D. José Andrés, Brigadier Coronel. 
1821 D. Jacobo Gil de Avena y Valladares. 
1821 D. José Maria Reina. 
182.1-1823: D. José Ruiz Alcalá. 
1823 D. Luis Almeda. 
1823 D. Feliciano del Rio. 
1823-1829: D. Tomás del Alamo. 
1829---1932: D. José Guerrero de Torres. 
1832-1838: D. Juan Calixto de Ojeda. 
1838--1840: D. Antonio Moceso. 
1840-1843: D. José AguiJar y Puertas. 
1843-1844: D. Domingo Ulzurrún. 
1844-1846: D. Luis Maria Sarasti y Lecuna. 
1846-1853: D. Cayetano Revelo. 
1853-1854: D. Juan Senovilla y ReceBado. 
1854--1858: D. José Núñez de Arenas, Brigadier. 
1858-1860: D. Cayetano Ortega. 
1860-1863: D. Genaro NoveiJa Bouiver. 
1863-1865: D. Ignacio Tapia Ruano. 
1865-1872: D. Robustiano Gil de AvaiJo. 
1872-1882: D. Eugenio Valdés Alvaro. 
1882-1886: D. Juan Lasarte y Cardoso. 
1886 D. Baltasar Valdés Alvaro. 
1887-1889: D. Froilán Salazar y Rives. 
1889-1897: D. Diego Tuero y Madrid. 
1897-1899: D. José Ruiz-Soldado y Gómez de Molina (Conde del Peñon 

de la Vega). 
1899-1905: D. Rafael Manuel de Villena. 
1905-1908: D. Gonzalo Alonso Pellicer .. 
1908-1910: D. Francisco Zaragoza Abeño. 
191(}-1911: D. Enrique Sánchez Bernal. 
1911-1918: D. Fernando Coello y Pérez del Pulgar. 
1918-1921: D. Leooldo Costa Navarro. 



Hasta ahora hemos hablado de la Fábrica de Pólvoras 
como entidad industrial propiamente dicha. 

Completando esta breve reseña digamos que en 1953 y 
siendo Director de la misma el Coronel D. Ernesto Llamas 
del Toro se inauguraron dos grupos de viviendas para 
empleados de la misma, situados uno en la calle S. Juan, y 
el otro frente al economato de la factoría. 

La parte religiosa está atendida por un Capellán militar 
que celebra todos los dias de precepto en la capilla existente 
en la misma y dedicada a la Virgen y Mártir Santa Bárbara. 
En el siglo pasado hubo establecida en su honor la asocia
ción de Hermanos de Santa Bárbara (90). 

Para terminar nos complace decir que siempre han sido 
m u y cordiales las relaciones entre la Dirección y Oficialidad 
con los vecinos de Javali-Viejo~ Estos siempre han considera
do a la Fábrica como cosa suya y en cuantas ocasiones la 
pedanía ha recurrido a la Fábrica ha sido servida con 
agrado y generosidad, como lo prueba la ayuda prestada 

1921-1924: D. Juan Ramirez Casinello. 
1924-1926: D. Luis Maceres Alted. 
1927 D. Miguel Herná.ndez González, Teniente Coronel. 
1927-1928: D. Luis Cuartero Garcia, Teniente Coronel. 
1928-1934: D. Rafael I.ópez G6mez, Teniente Coronel y Coronel. 
1934-1936: D. Alejo González Garcia Gutiérrez, Comte. y Tte. Coronel. 
1936 D. Felipe Iracheta Mascort, Tte. Coronel. 
1939--1943: D. Lázaro Ros Lizana. 

Ingenieros de Armamento y Construcción. 
1943-1947: D. Lázaro Ros Lizana. 
1947-1953: D. Ernesto Llamas del Toro. 
1953 D. Francisco Lezcano Guarinos. 
1954-1959: D. Manuel Romeo Octavio. 
1959-1962: D. Antonio Ros Ruiz. 
1962-1965: D. Fernando Rey Sá.nchez. 
1965---1967: D. José Maria Hilla Tuero. 
1967-1968: D. Ricardo Amero Cardiel. 
1968 D. Antonio Torres Espinosa. 
1969-1972: D. Arturo Colom Moliner. 
1972 D. Fernando Saleta Sanabria. 
1972-1975: D. José Jiménez Cubero. 
t976 D. Fulgencio Ortega lniesta. 

(90) Véase en otro lugar de esta obra: Hermandad de Santa Bárbara. 
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durante la construcción del nuevo templo parroquial (91). 
En su capilla se celebraban los actos religiosos de la parro
quia, y si éstos se presumian de numerosa asistencia en los 
salones interiores de la misma. 

Alguien muy vinculado a la factoria ha dicho: "La 
Fábrica es un feligrés de primera fila en la parroquia de 
Javali-Viejo". 

"LA CORONA", FABRICA DE POLVORAS 

En las vertientes del Cabezo Blanco y a poca distancia 
de la rambla de Ventosa se halla situada la Fábrica de 
Pólvoras "La Corona", · instalada por su propietario D. 
Diego González Hernández allá por el afio 1920. 

Durante muchos aftos se fabricó en ella pólvora negra y 
mecha de barreno bajo la administración de su duefto; más 
tarde fue adquirida por al Unión Espaftola de Explosivos,· 
S.A. que tras unos aftos de actividad ha suspendido toda 
clase de trabajos. 

En la fecha que redactamos estas lineas sus talleres y 
dependencias se hallan en estado ruinoso, como pue~e 
apreciarse en la adjunta fotografla. 

"La Corona" en estado ruinoso. 

(91) Véase en otro lugar: Nueva Iglesia Parroquial. 
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LA FUENTE DEL PIOJO 

Junto al desagüe o tablacho de V alladolises, en la 
acequia de Aljuña, en término de la finca de' Felices, hay un 
nacimiento de agua dulce conocido por los naturales con el 
nombre de Fuente del Piojo. 

Ignoramos el motivo de esta denominación. Causa 
extrañeza al observar el lugar del nacimiento de esta fuente, 
pues a primera vista parece como si éste tuviera origen en 
las posibles ftltraciones de las acequias de Churra la Nueva, 
bajo cuyo margen nace, o también de la Aljufia que discurre 
junto a ésta. La experiencia nos ha demostrado que no es 
así, pues en los períodos de limpieza de cauces que anual
mene se efectúan, la fuente sigue su curso normal de alum
bramiento, por lo que queda descartado que ésta sea fruto 
de las filtraciones de aquéllas, sobre todo de la de Churra 
que está revestida de mamposteria. 

Ignoramos que tenga cualidades terapéuticas. Como 
potable si que es muy solicitada. 

Durante muchos años los poblados de La Rora, 
Javalí-Viejo y comarcanos la utilizaban para usos domésticos. 
El ir a la fuente, sobre todo en los meses de primavera y 
verano, era casi una obligación, al menos para la gente 
joven, que veía en ello ocasión propicia para el galanteo. 
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Nunca mejor aplicado aquello de "Caminito de la fuente, 
van las mozas del lugar ... 

Con la instalación del servicio domiciliario de aguas 
potables, la fuente ha quedado relegada a segundo plano, 
aunque no le faltan devotos que se regalan con su finura (92). 

GORGO DE MATEO 

El lugar donde está instalado el grupo de elevación de 
aguas para servicio de la Fábrica Militar de Pólvoras en el 
rio Segura, siempre se le ha conocido o llamado Gorgo de 
Mateo, denominación nacida, sin duda, porque el duefto de 
los terrenos lindantes se le llamaba Mateo. 

Siempre se caracterizó el referido por la mucha profun
didad del lecho del rio; casi llegó a cegarse con las frecuen
tes avenidas del Segura, pero con la in~talación a que nos 
referimos, ha recobrado un tanto su profundidad. Era este 
lugar reservado sólo para los expertos nadadores. 

(92) Durante el verano de 1968la fuente recobró su antiguo esplendor, pues la 
cuenca del Segura padeció mucha sequia. Más de cincuenta di~s sin 
discurrir eJ ag~a por los cauces de riego. 

Gorgo de 

Mateo. 



LA POSADA 

En la confluencia de la calle Mayor y carretera de Moti
na de Segura, existió durante algunos años una "posada" 
donde podian pernoctar cuantas personas lo necesitaban. 
Hadan uso de ella principalmente los carreteros que se 
dirigian a Jumilla en busca de sus ricos vinos. 

Esta fue inaugurada por su propietario Juan Hellin 
Capel el año 1927. Hace ya unos años que dejó de existir 
como tal; pero el punto de su emplazamiento pasará a la 
historia, pues los vecinos de la pedania en sus conversacio
nes suelen tomarlo como lugar de referencia, ya que alli 
empieza el itinerario de los autobuses de servicio público, 
cuyos propietarios son los herederos del fundador o construc
tor de la "posada". 

LOS PINOS 

Con el nombre de Los Pinos se conoció un bosquecillo 
situado a la izquierda de la carretera de Molina y que empe
zaba aproximadamente por donde hoy está la puerta de la 
Fábrica Militar de Pólvoras para terminar en lo más alto de 
la cu~sta que llamamos "la Asomá". 

Era un montecillo donde crecian lozanos y arrogantes 
numerosos pinos de gran altura algunos de ellos. Alli anida
ban millares y millares de toda clase de avecillas, particular
mente de jilgueros, más conocidos con el nombre de caver
neras. Y entre el suave rumor del vientecillo en los atardece
res primaverales y los alegres trinos de los inocentes pajari
llos, también se arrullaban los mozos y mozas de la 
localidad, sin más testigos en ocasiones, que el misterioso 
silencio de los árboles o el tibio resplandor de la luna. 

Era este amenísimo lugar la estación obligada de las 
mozas, cuando volvian sudorosas con sus cántaro de agua de 
la vecina "fuente del piojo" en las tardes estivales, y donde 
los mozos las esperaban para decirles sus cuitas de amor. 

Este delicioso paraje que durante muchos años sirvió de 
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solaz al vecindario desapareció por voluntad de sus dueftos, 
los Señores de Fontes, allá por el afto 1933, al parecer, como 
respuesta a las censuras y críticas malintencionadas de los 
elementos izquierdistas que culminaron con el derribo del 
mausoleo erigido en la Plaza de la Iglesia al gran bienhechor 
de la pedanía D. Nicolás Fontes Alvarez de Toledo. 

MOLINO DE BORRA Y PAPEL 

Está plenamente demostrado que en tiempos pasados 
existió un molino de borra y después de papel en la cola del 
Regaliciar. Nuestra afirmación se funda en el testimonio de 
la visita de inspección .a dicho lugar efectuada por el Escri
bano de la ciudad, Don José Ma-rtín Serrano recogido en 
Acta del Ayuntamiento de 9 de septiembre de 1747 que dice 
así: "Una casa que dijeron ser de Juan Salas, Maestro pana
dero, cuya acequia se introducia por bajo de la casa en la 
que había dos pilas de batán, que las movía una rueda de 
bastante tamaño, con el agua de la expresada acequia del 
Regaliciar, de cuyo conducto y rueda salia despeíiada dicha 
agua y se introducia a poco trecho en el río Segura, cuyos 
batanes la una pila de ellos con dos mazas estaba trabajan
do una pieza de bayetas, y la otra pila con otros mazos 
estaba parada con una pieza de paño, y por dicho se mandó 
a Pedro Cano oficial de dicha fábrica se levantase el dicho 
batán parado, lo que se hizo por medio de unas cuñas que 
levantó y se reconoció que la dicha rueda movía los dos 
batanes con las cuatro mazas a un mismo tiempo con 
bastante velocidad, por tener agua abundante y mucha caída 
al río". , 

Años más tarde este molino estuvo dedicado a la fabri
cación de papel, por supuesto, que sería de escasa calidad, 
el llamado de estraza . Lo deducimos por una partida de 
defunción que dice: " ... un niño (no dice nombre) murió 
aogado en la acequia del molino del papel de dicho Javalí ... " 
(93) en 3 de septiembre, 1817. 

(93) Libro 1.0 Defunciones, fol. 74. Archivo Parroquial JavaU-Viejo. 



Aun existen restos de esta instalación en el lugar donde 
estuvo la rueda motriz de las mazas. 

El último de los propietarios que fabricó papel fuel el 
matrimonio formado pot Pedro Cano y Josefa Gil (94). 

En sustitución de las mazas fueron instaladas dos 
piedras para molturar cereales, que también han desapareci
do efecto de una crecida del Segura que socavó cimientos en 
el año 1946. 

Se llegaba a este molino por un camino (ya desapareci
do) que nada junto a la casa de José Hellin, y por la orilla 
del rio conduela al lugar donde estuvo la barca de Alcanta
rilla, para terminar en el molino que reseñamos. Por los 
años de 1920 el entonces propietario D. Enrique Punes varió 
el acceso al referido, al construir el actual camino junto a la 
acequia del Regaliciar. 

Lugar donde estuvo el Molino de Borra y Papel. 

(94) Este matrimonio erah .tos abuelos maternos del Pbro. Don Pedro Vázquez 
Cano, fallecido en 1966 a los noventa de edad. El decia haber visto la 
fabricación de papel. 
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PIROTECNIA DE DIEGO "EL MAJO" 

Estaba situada la pirotecnia o taller de fuegos de artifi
cio de Diego González Hernández por sobrenombre el majo 
en lo que hoy es propiedad de D. Manuel Muñoz, en el 
camino que conduce al cementerio. Era éste una pequeña 
habitación donde el citado preparaba los más variados 
fuegos de artificio, siendo durante los años (que fueron 
muchos) que se dedicó a ello, uno de los mejores de la 
región. Y a en edad avanzada enajenó el taller a su aventaja
do discipulo D. Antonio Balsalobre Zambudio que durante 
más de treinta años fabricó dichos efectos en mayores 
proporciones que su antecesor. Con su muerte acaecida el 30 
de abril de 1974 desapareció también la pirotecnia. 

PUENTE DE LAS OVEJAS 

De boca en boca cundió siempre la noticia de .que más 
abajo de la azud del río Segura, existió un puente que daba 
paso a la Vereda de los Serranos, que trae origen del reino 
de Valencia, y conduce a las provincias de Andalucía. A este 
puente, que no ha conocido ninguno de los vivientes, le 
llamaban Puente de las Ovejas, en razón del servicio que 
prestaba; y en apoyo de esa creencia, si no fueran suficientes 
los vestigios que de él aún perduran, hay documentos escri
tos que lo aseguran, desechando toda duda sobre la existen
cia del mismo. 

En el Cartulario Real existente en el Archivo Municipal 
de Murcia hay una carta de Alfonso X el Sabio fechada en 
Murcia el 27 de agosto de 1271 en la que se autoriza a 
Domingo Bru para que haga ... "una puente de fuste por e 
pueda pasar todo bestiar entre Alcantariella de Murcia e 
Molina, en el lugar do mejor se pueda fazer ... " (95). 

El citado Bru es autorizado o cobrar a los ganaderos de 
la Mesta una cabeza por cada mil de las que pasaren por el 
puente. 

(95) Torres Fontes, Juan: uDocumentos de Alfonso X el Sabio", Murcia Imp. 
Nogués, 1962. 



Restos de lo que fue estribo del Puente de las Ovejas, en la margen derecha del Segura. Al 
fondo Casa de Guarda de Aljufía. 

Restos del Puente de las Ovejas en el mismo lecho del Segura. Al fondo la Azud. 
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Corrobora la existencia del Puente de las Ovejas una 
partida de defunción que se conserva en el archivo parro
quial de esta localidad, dice "haber dado sepultura a un 
hombre que se encontró ahogado en el Puente de las Ovejas, 
que llaman de la azud ... " (96). 

Un guarda de aduanas en nombre de la ciudad cobraba 
el arbitrio a que alude la carta real; mas parece ser que 
hubo desaprensivos que se aprovechaban de la autoridad 
para exigir a los ganaderos dos o más cabezas y otras canti
dades, ocasionando con ello perjuicios a la ciudad, pues con 
los abusos los ganaderos se abstenian de venir a estas 
inmediaciones y la ciudad perdia la venta de sus yerbas. 
Para evitar tales abusos fue comisionado por 'el Concejo 
D. Martin Felices, Regidor de la ciudad (97). 

La cobranza del arbitrio de pontazgo fue vendido a 
particulares. Ello dio ocasión a que con el tiempo pasara a 
poder de Alonso de Vozmediano. Este en 11 de abril de 
1544 compró a Francisco Riquelme la mitad del derecho de 
pontazgo, ante el Escribano de la ciudad D. Juan Bernal de 
Quirós. En 11 y 14 de abril del afio 1554 y ante el citado 
Escribano: Martin Ruiz de Quirós y Alonso Manuel 

· Carrillo venden al citado Vozmediano tres y una parte 
respectivamente del derecho de pontazgo (98). 

El Puente de las Ovejas pasó a ser propiedad de los 
monjes de S. Pedro de La Ñora, como herederos que fueron 
de los bienes del Sr. Vozmediano, y consta que cobraban el 
derecho de pontazgo desde Guardamar a Calasparra según 

(%) Libro 1. 0 Defunciones, fol. 13, Archivo Parroquial, Javali-Viejo. 

(97) Acta Capitular 27 noviembre 1677, Ayuntamiento Murcia. Arch. Mun. 

(98) Libro Becerro del Archivo del Monasterio de S. Pedro de La Rora, págs. 
31 y 32, escrito por Diego Visconte en 1778. Archivo Municipal, Murcia. 

En el Arch. Histórico de Murcia se conserva un volumen manuscrito cuyo 
titulo dice ast: "Confirmación del Prior, frailes y convento del Monasterio 
de S. Pedro de La Rora de la orden de Sant Gerónimo de la ciudad de 
Murcia, D. Rodrigo Pusmartn como heredero de Rodrigo Pusmarin y Soto 
de los derechos que han de haber del paso de una puente". 



documento de 3 de enero 1622, fechado en Murcia por Fray 
Andrés de los Cobos, Procurado'r del Convento de San Geró
nimo (99). 

En principio el derecho de peaje por el Puente. de las 
Ovejas, como hemos dicho, era de una cabeza por cada mil; 
más tarde se autorizó fueta de dos mil, según resolución de 
la Cancillería de Granada de 12 de enero de 1~80 a favor de 
D. Rodrigo de Puxmarin y de Sancho Gonzalo en el pleito 
que entabló el Concejo de la Mesta sobre el paso de ganados 
por el Puente de la Azud u Ovejas (lOO). Situado el citado a 
corta distancia de la Presa, había de sufrir el ímpetu de la 
corriente de las aguas, principalmente en los días de aveni
das. Se sabe que en dos ocasiones, y quizás más, fue maltre
cho por el Segura. 

En 12 de noviembre de 1415 Fernando de Oller mani
fiesta ante el Concejo que él tenía tres puentes de cal y canto 
en el río Segura "cerca de la presa ande ovo siempre acos
tumbrado a fazer puente para que los ganados que vienen 
del extremo del campo de Cartagena pasasen". Que la 
reciente crecida se llevó uno de ellos y la mucha agua pre
sente impedía reconstruirlo. Pedía licencia para que dicho 
ganado pudiera pasar por la puente mayor de la ciudad. El 
Concejo dijo que conforme, pero dejando la mitad del 
derecho que Oller cobraba de pasaje. A lo que Oller dio su 
conformidad (101). 

El 9 de mayo de 1416 el Concejo ordena a Fernando de 
Oller que reconstruya el puente para paso del ganado junto 
a la Azud (Contra parada). Parece ser que tenía tan 
concesión y cobraba pontazgo (102). 
(99) Serra Ruiz, Rafael: "El reino de Murcia y el Honrado Concejo de la 

Mesta" publicado en Anales de Universidad de Murcia, vol. XX, núm. 2. 
Curso 1961-1962. 

(100) "Privilegios del Puente de las Ovejas", t. S. Arch. Hist6rico Murcia. 

(101) Acta Capitular 12 noviembre 1415, Ayuntamiento Murcia. Art>hivo Mun. 
La expreston tres puentes creemos significa que el citado babia de tener 
tres ojos o vanos. · 

(102) Acta Capitular 9 mayo 1416, Ayuntamiento Murcia, Archivo Municipal. 
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Debió llevarse a cabo la recon:~trucdón del Puente de 
las Ovejas, porque nuevamente fue arrasado por la inunda
ción de 1653, que consta fue extremadamente perjudicial 
para la ciudad y huerta (103), y en 7 de septiembre de 1655 
fray Juan de Santa Maria, fraile de S. Pedro de La Rora y 
Rodrigo de Puxmarin Fajardo Mendoza ·instan a Juan 
Bautista Ballfagón para que termine la construcción del 
puente que tenían acordado para ocho días antes de la fiesta 
de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1655 (104), y con 
arreglo a las condiciones acordadas por ambas partes, en 
cuanto a materiales y 'forma, insertas en el citado documento. 

Durante la Guerra de la lndependeqcia estaba en pie, 
ya que existia un puesto de centinela, que todavía se le 
conoce por la "asomá", donde se vigilaba el paso por la 
citado de las tropas invasoras. La creencia popular es que 
los vecinos con anuencia de las autoridades municipales lo 
derribaron para dificultar los movimientos de los franceses. 
Aún puede observarse en la margen derecha del rio, restos 
de uno de los estribos, y en el centro del cauce también hay 
trozos de argamasa. Uno de ellos es llamado por los natura ... 
les "el peñón de las ovejas", que si bien en la actualidad 
casi está cubierto de arena, no hace muchos años estaba 
rodeado de gran profundidad de agua. 

Con esta brevísima reseña del Puente de las Ovejas, 
creemos haber dado a nuestros lectores idea clara de la 
importancia que tuvo en siglos pasados. 

PUENTE DE LA POLVORA O HIERRO 

Se llama así el puente que hay sobre el rio Segura en la 
carretera que comunica a Javalí-Viejo con la vill!l_ de Alcan
tarilla. Su denominación de Hierro se debe a estar construido 
de este duro metal; pero su verdadero nombre es PUENTE 
DE LA POLVORA, porque la finalidad de su construcción · 
fue dar paso a los numerosos convoyes del citado explosivo 

Ü03) Diaz Cassou, Pedro: Ob. cit. págs. 92-93. 

(104) Protocolo de Bartolomé Heredia, fol. 255, sig. 1063. Arch. Hist. Murcia. 



que la Fábiica Militar existente ~en esta -localidad enviaba al 
puerto de Cartagena. 

Consciente del peligro que entrafiaba el paso de los 
citados por el interior de la ciudad, el Ayuntamiento solicit6 
del Gobierno de Madrid la construcci6n de éste. En el 
mismo sentido se manifiesta el Director del citado estableci
miento ante el Gobernador Civil en escrito de 1 S de febrero 
de 1858. (105) 

Años más tarde el Director de Obras Públicas ruega al 
Ayuntamiento la cooperaci6n en las · obras del citado, pues 
aunque no tiene en ello obligaci6n, pero se beneficia grande
mente con la proyectada mejora. El S de mayo del afio 1864, 
S.M. la Reina aprueba el proyecto de dicho puente con un 
presupuesto de 502.81S reales y 33 c~ntimos, autorizando al 
Gobernador Civil para que proceda a su construcción, a 
cargo de los fondos destinados para ello, e invitando al 
Ayuntamiento a que coopere a sufragar los gastos. Entre los 
años 1868 a 1872 se construyen los estribos a expensas del 
Ayuntamiento y Diputaci6n, y el16 de mayo de 1876, Obras 
Públicas saca a subasta la construcci6n y colocaci6n de los 
tramos de hierro del Puente de la P6lvora con un presupues
to de 92.944 pesetas y 17 céntimos. (106). 

D. Alejandro Salazar, Gobernador Civil interino, publi
ca en el Boletin Oficial de la provincia: "El dia 1 S del actual 
(agosto de 1877) fue recibido provisionalmente por el sefior 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de esta provincia, y 
entregado a la circulaci6n el Puente denominado de la 
P6lvora construido so~re el rio Segll:r~ en las inmediaciones 

(1 OS) Los convoyes de pólvora eran llevados por Camino Hondo y atravesaban 
la ciudad con el consiguiente peligro de la población. Ocasiones babia en 
que se juntaban 18 y más carretas de bueyes cargadas del citado explosivo. 
Su conducción a la vecina ciudad de Cartagena fue siempre la pesadilla 
de los Concejos hasta que se construyó el Puente de Hierro. Se llegó a 
conducir por la barca de JavaU-Nuevo para en Alcantarilla tomar el Cami
no de los Romanos o Soldados. En tiempo de estiaje, al no funcionar la 
barca forzosamente habian de pasar por el interior de la ciudad. (Capitu
lar 4 abril1848, Archivo Municipal). 

(106) "La Paz", Diario de Murcia, 25 mayo 1876. 
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Puente de la Pólvora o de Hierro. 

de Alcantarilla. Lo que he dispuesto publicar en este penó
dico oficial para la común inteligencia a los fines proceden
tes. (107). 

Su longitud era de 65 metros y su anchura de 5'50 mts. 
de los que 4 eran calzada y 1'50-de arcenes. Por la parte de 
J avali-Viejo estaba precedido de S vanos para soslayar el 
desnivel del terreno con una anchura de 4 mts. cada uno. Su 
piso era demadera, y sus laterales y armazón de hierra en 
gran abundancia. Cuando se construyó era muy escaso el 
tránsito rodado y cumplia por tanto su cometido; en los 
últimos años (1940) fue preciso limitar el tonelaje de los 
vehículos a 2.000 kgs. por eje, ante la posibilidad de graves 
accidentes. 

Al ser reemplazado por el actual fue desmontado en 
1975 p~ra aprovechar sus materiales. 

(107) "Boletin Oficial de la Provincia de Murcia", 15 agosto 1877. 



En febrero de 1973, la empresa constructora Obras y 
Servicios Públicos, S.A. de Madrid, inició la construcción de 
un nuevo puente a escasa distancia del que hemos reseftado, 
con un coste de 20 millones de pesetas y con las siguientes 
características: Longitud 136 mts.; anchura 13 mts.; aceras 
1 'SO mts.; arcenes 1 'SO mts.; vanos 1 de 30 mts., 2 de 11'50 
mts. y 4 de 16'50 mts. Materiales e:..npleados: hierro y 
cemento; resistencia casi ilimitada; construido en 17 meses. 
Entró en servicio el19 de julio de 1974. 

RAMBLA DE VENTOSA 

Nace la Ventosa en las inmediaciones del Cabezo 
Blanco. Siempre se le ha tenido como limite o lindero de los 
términos de las pedanías de La Rora y Javalí-Viejo. Como 
las vertientes que la alimentan son. muy reducidas apenas 

. ofrecen peligro sus avenidas, aunque en alguna ocasión, 
como acaeció el afio 1940, fue tanta el agua caída en pocas 
horas, que la Ventosa registró una avenida que a punto 
estuvo de ocasionar serios disgustos. Derribó la pared del 
huerto de dofia Pura Soriano en la parte de la carretera, se 
llevó parte de la sacristía de la antigua iglesia, arrastrando 
consigo ornamentos, vasos sagrados y una preciosa Custodia; 
y no hubo que lamentar desgracias personales de verdadera 
casualidad, pues minutos antes del accidente se hallaban en 
la sacristía el Cura Párroco D. Diego Sánchez Cerezo y dos 
o tres acólitos. lnundáronse ·también algunas casas de la 
Corredera. (108). 

No siempre ha existido el puente que hoy tenemos en la 
Ventosa. El actual es modificación del primero que estuvo un 
tanto desviado hacia arriba y fue construido en 1925; cons-
.trucción que fue recibida jubilosamente por ambos poblados, 
pues ello remediaba una necesidad largo tiempo padecida. 
El tránsito rodado entre ambos había que:: hacerse por el 
camino llamado de El Pozo, junto a la acequia de Churra, 
estrecho y muy peligroso por la proximidad y altura sobre la 

(1 08) El aprovechamiento agricola de que han sido objeto las vertientes que la 
alimentan disminuye considerablemente el riesgo de sus avenidas. 
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citada. Con el nuevo puente se evitaban los serios inconve
nientes de los días de avenidas al no poder pasar de uno a 
otro poblado. 

La rambla de Ventosa fue en tiempos pasados escenario 
de rudos altercados entre los vecinos de Javali-Viejo y La 
:Aora, principalmente entre la gente joven. Ocasiones hubo 
en que salieron a relucir trabucos y pistolas. 

Vierte sus aguas al rio Segura por la parte sur del 
poblado, despues de cruzar las acequias de Churra la Nueva 
y Aljufia. 

RUEDA DE LA RORA 

Sin duda que muchos de nuestros lectores se extraftarán 
al ver inserta en nuestras páginas la ya secular Rueda de La 
:Aora. Al ser instalada por los dueftos o seftores de la Aldea 
del Javali, que lo eran a su vez de los terrenos que después 
había de dotar de agua en el Tomillate o Tomillojo (hoy La 
:Aora) la referida rueda, creemos con toda licitud ocuparnos 
de ella. 

D. Lope Pérez Dávalos, adelantado mayor del reino de 
Murcia, por su hermano el condestable don Ruy López 
Dávalos se presentó ante el concejo y expuso: "que bien 
sabían de como él avia mercado e comprado la heredat 'que 
dizen del Gabali, e él · avia mester fazer para regar unas 
alcarrias quel tenia en dicha heredat e avia mester en la 
acequia mayor de Aljufia una aftora para, regar las dichas 
alcarrias. Que toviesen por bien el dicho concejo e oficiales e 
omes buenos de la dar licencia para que podiese fazer dicha 
aflora para regar las dichas alcarrias. E el dicho concejo e 
oficiales e omes buenos, oydo lo que dicho es, ordenaron e 
mandaron '<!Ue los alcaldes de. la huerta en vno con el dicho 
cequiero e con Fernando Oller e Martín Martinez de 
Torrezilla e Miguel Ferrández vayan a ver con el dicho 
adelantado (Lope Pérez Dávalos) a do dize que entendía 
fazer la dicha aflora e vean si es daflo de la huerta, e les 



fagan . dello relacion, porque fecha la dicha relacion el dicho 
concejo e oficiales e omes buenos fagan aquello que devan" 
(109). 

No logró el adelantado su propósito, pues aftos más 
tarde el 13 de marzo de 1408, es ·su viuda dofta Mencia de 
Cervatos la que solicita el oportuno permiso por mediación 

· de Femán L6pez de Dávalos que manifiesta ante el concejo: 
"que bien sabian que la dicha dofta Mencia Cervatos tiene 
una aldea que dizen del Javaly e ha en ella herdades, asi de 
regadio como de alvar, e por quanto ella tiene en la dicha 
heredat un peda~o de alvar que es a teniente de. la acequia 
mayor. de Aljufia; la qual ella podia e puede bien regar con 
una aftora que fiziese en la dicha acequia, pero que ella por 
onrra del dicho concejo la no avia fecho nin querido fazer la 
dicha aftora syn voluntad e lecencia del dicho concejo. Por 
esta razón los sobredichos en nombre de la dicha duefta e 
por su parte les rogavan que a la su nobleza plugiese de 

(109) Acta Capitular 22 diciembre 1399. Ayuntamiento Murcia, Archivo Mun. 
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enbiar omes buenos a ver e apear donde la dicha dueft.a 
quiere fazer la dicha aft.ora, de los más abonados e hereda
dos en la dicha acequia, e visto e apeado que fagan dello 
relacional dicho concejo porque el dicho concejo dé la dicha 
lecencia a la dicha duefta para fazer la dicha aftora, pues 
que es lugar desenbargado. Por esta raz6n el dicho concejo, 
oficiales e omes buenos ordenaron e mandaron que vayan a 
ver la dicha heredat, en donde los sobredichos dizen que la. 
duefta quiere fazer la dicha aftora, Fernando Oller, e Alonso 
Mercader, e Domingo Vicente, e Bartolomé Ferrer, racione
ros de la iglesia de Cartajena, Ximén Pérez de Vallibrea, e 
Francisco Avellán, e visto que fagan relacion al dicho 
concejo, porque ellos fagan sobre ello lo que sea servicio del 
rey nuestro seftor e bien desta ciudad e los herederos de la 
dicha acequia." (110). 

No podemos precisar con exactitud la fecha de su cons
trucción; no fueron desde luego los Padres Jerónimos, que 
ya la encontraron instalada; ellos si mejoraron y ampliaron 
los riegos. 

En el correr de los tiempos cabe pensar que se deterio
rarla y quizá se destruirla y que fuera sustituida por otras. 
Concretamente en el aft.o 1868, durante el mes de abril, y a 
petición del Procurador de la misma,. D. Tomás Guerra 
Cerdán, fue sustituida por otra de iguales caracteristicas. 
(111). La actual, de hierro, fue colocada en marzo de 1936, 
instalación que suscitó airadas disputas en la Prensa local, 
entre los que abogaban por el tipismo tradicional de madera 
y los que preferlan lo más útil y duradero. 

A titulo de curiosidad insertamos la leyenda que Diaz 
Cassou relata en "Literatura Panocha". Dice asi: " ... hubo 
una seftorona en la guerta que mentaban la Pusmarina, 
poique era suyo tó lo que riega esta cieca, amén de no sé yo 
cuantos puebros; y esta Seftá Pusmarinaera biuda, y su 

(110) Torres Fontes, Juan: "Boletin de Información del Excmo. Ayuntamiento 
de Murcia", n. 0 16, 1 septiembre 1967. 

(111) Actas Capitulares 1 abril y 22 mayo 1868, Ayto. Murcia. Arch. Mun. 



mario jué en Africa lo mesmo que jué el General Odonell, y 
babia fundao los Gerónimos que son los fraires que tiene 
más cocote en er mundo; y era tan rica que no contaba el 
dinero que teniba, que lo qu'hacia era midir los duros con 
una media fanega y las dobliquias d'oro con un medio cele
mm. y era lo qu' ecian los fraires gerónimos ¡tan rica y tan 
roflosa! asi s'hacen ricos -¡junema!- y ecian, si la sefla 
Pusmarina ayuara anguna cosa, pus u bien rebajar la tierra, 
u bien poniendo una ruea moruna pa lebantalla el agua, 
metiamos en cautivo er Tomillojo. Pero ¡a guena parte 
bamos! esta guena Seflora por no dar, no da ni los m ... s é 
las narices. Y ecia er Paere José qu'era er paere más paere 
de los Gerónimos, bamos, er que mandaba en tós ellos: No 
paséis cudiao hermanos, que si Dios quiere habrá ruea. No 
sé quien va a pagalla, l'ecian, er convento no tié un centime
tro. Pos ¿quién ba a pagalla? ecia er Paere José ... ¡no hay 
qu' apurarse!.. lo qu' a pagao más cosas en este mundo é 
Dios, er c ... o der fraire. .. Y asi jué caballeros; pero n'hay 
qu' estripar, y cá cosa a su tiempo y los tomates por tempo
rás. Pos . que la seflá Pusmarina con tanto poer y tantos 
oblones, tamién tenia qu' ofrecer a Dios, que l'habia dao un 
zagal ¡gueno si Dio quiere! un descreio que teniba beinte 
aflos, y estaba enjuascao como si tuviera dies u once, respon
diéndole a su maestro, sacando burla é las presonas mayores 
y pillándole a su maere, cuanso s' escudiaba, los cuartos é la 
faltriquera ... ¡bamos! malo d'una pieza. Y menos mal dista 
que no le dio por meterse con los fraires, que la cosa tuvo 
esimulo, pero un dia s'eslapizó er zagal, y en er memento 
que lo supo el Paere José toma er bastón y se bá en cá la 
Pus marina. 

-¡Er Paere José!.. ¡bárgame Dios!.. ¡cuánto busto! 

-Desgusto, Seflá, Seftá Pusmarina... desgusto... que · 
bengo a dalle una satisfación atento er seflorito ·é. casa. 

-¿Qu'a hecho, Paere? .. no m'asuste osté. 

-¡Ná, ni cosa! Osté sabe que, como estamos en un 
secarral, pos no tenemos agua; y enbiamos pos a la cieca u 
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ar ri.o ... tó por duelo d'una mala ruea, ¡que si bibiera su 
defunto muerto! .. 

-¡Bamos!, ¡loé siempre! .. la rueciquia dichosa. 

-. Loé nunca, Sefia Pusmarina; poique estaba el herma-
no Melitón ... ¡un santo! .. abocao ar rio llenando un cántaro, 
cuando por la parte é su cuerpo que teniba en aquer momen
to más sacá, bamos pa ecillo bien, en er rebés é la barriga, 
le dan un empujonazo, y ¡pafl al rio hecho un rano el lego 
Melitón ... ¿quién l'habia empujao? .. er Seftorico d'esta casa. 

-¡Jesús! 

-¿Qué irá este puebro? .. Sefiá Pusmarina. 

-Ná bá a ecir, Paere José. 

-¡La ciudá! qu'irá la ciudá? 

-¡Ná, ombre, ná! Ostés no le icen ná a naide, y paque 
no guerva a caerse ningún fraire llenando agua, yo le pongo 
una ceiia ar convento que se la saque ande er quiera. 

-Una ruea, qu'es argo más, noble seftá. 

-Una cefia, qu'es argo menos, santo paere. 

-Y oyamoste, paere, ahora que lo tenemos eso arreglao, 
no le paece a osté gueno echalle argún conjuro ar zagal? .. 
poique pá mi que tié los males entro er cuerpo. 

-¡ Cá, no sefiora!; lo que tié en er · cuerpo es otra cosa, 
que yo sé con lo que se saca. 

-¡Paere!, ¿qué tié? Paere José. 

-Er respeto no m'eja ecillo, Sefta Pusmarina·. 

Y aquella bes no lo ijo. 

Y al otro diala Sefiorona que me pilla d'un.a oreja a su 
zagal y se lo lleba ar conbento pa que confiese con er Paere 



José y le bese la mano al Hermano Melitón, qu'estaba escu
tipao pero n'hacia cama. 

Y al otro dia er Paere José y el Hermano Melitón. 

-¡Er Paere José!.. ¡el Hermano Melitón!.. ¡cuanto 
gusto L. 

-U desgusto, Se:fiora. 

-Paere, bido osté, ¿como allevé ar zagal? 

-¡Ojalá y nol 

-¡Callosté!, qu'edificaba berlo; con qué humirdá le 
besó asté la mano, hermano Melitón! 

-Jué pa mordella, Se:ftá Pusmarina ... ¡pá mordelle a un 
hijo é San Ger6nimo! .. hermano Melitón, ensefie lo que le 
hizo ese escomurgao der Se:ftorico d' esta casa. 

-¡Ay, Dios mio!, ¡quien l'hubiera dicho! .. esajué tenta
ción!.. ¡er zagal estaba mu arrepentio!.. digasté, sino, Paere 
José ... ¡cómo confesó! ¡qué manera é tirarse a su cuello 
d'osté, llorando com'un cherro, cuando le die osté la solu
ción! 

-¡ Se:ftá mia! ¡ Se:ftá mia!, que jué pa echarme con 
desimulo picapica en er cocote!.. ¡un cutiperio! Se:ftá Pusma
rina ... er picapica era der fino. ¿ Oste sabe como he pasao yo 
la noche? esaciéndome a restregones contra las paeres ... un 
gUen bailo m'hubiera alibiao y si hubiéamos tenio ya la ruea 
que la caridá de la Seftá Pusmarina nus ofreció antiayer. 

-¡Ce:fia! Paere José, ce:fia! 

-¡Ce:fial, pues yo crei qu'era ruea, contao que cefta no 
es bastante ... 

-Gueno, quié icir que le pongan contracefta ¿estasté 
contento ahora? 

Y los fraires s'iban ya, y el Hermano Melitón babia 
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salio elatJte y er Paere José estaba en la puerta mesma é la 
cámara haciéndole la reberencia a la Seftá Pusmarina, 
guerto hancia ella, cuando le ice: 

-Y abóra, Paere, no me ba a ecir osté que tié mi zagal?, 
¡no pueo esechar- aquella figuración!.. hay que sacalle der 
cuerpo ... 

-¡Nál, ¡ná é diablos seftora! .. lo que tié en er cuerpo 
su hijo d'osté es otra cosa ... pos ¡si juá er diablo!, ¿s'abria 
metio conmigo que boy cargao é relicas? .. 

--Pos ¿qué tié entonces, Paere? 

-Lo que tié, y osté perdone, Seftora, es qu'es mu asno ... 
lo qu'habia que sacalle er cuerpo es el asno, Seft.ora ... que 
no s'ice en un afio lo asno qu'es er seft.orito ... ¡As~o, asno, 
asno! .. 

Y no lo ijo más heces, que pegó un chillio y se cayó 
esplomao en la misma puelta; y era er Seftorico qu'habia 
benio por el correor y l'habia pega:o po ettás la patá más 
grande qu'á llebao en er mundo un c ... o é fraire. 

;!) 

¡Me lo a esecho! gritaba er Paere en er suelo, retorcién
dose como un rabo é salamanquesa, m'ha esfaratao! yo 
fallezco! .. 

-¡Ay, Dios mio!, gritaba la Seftá Pusmarina. 

-¿Qué ha a ecir la Santa Comuniá?, chillaba er fraire. 

-¡No 1~ iga osté na!, Paere. 

-¡No pué ser! m'han tocao la enmunidá ecresiástica! .. 
¡hay qu'ecillo ar Paere Provincial! 

-¡No le iga osté ná ar Paere Provinciall 

-¡Como que no!.. ¡lo a é saber er Rey y er Santo 
'Paere! 

-Pos ¿que sa figurao osté Sefta Pusmarina? que 
poi que nos a ofrecio osté una ceft.a ... 



-Una ruea, Paere. 

-Una cefta y contracefla qu' es menos qu'una ruea. 

-¡Paeref.. una ruea qu'es más que cefta y contracefta y 
maflá mesmo comienzan los trebajos. 

-Alabao sea Dios, ijo er Paere José, tentándose ande 
remata la esparda, pero sin dar más chillios ¿no habrá 
quien m'ayude a lebantar der suelo mis doce arrobas? 

Y como habian acudio los criaos y 1 'ecian. 

-Pae José, ¿cómo ha sio? 

-¡Ná, hijos... ná! qu'al hacelle reberencia al ama, 
m'esfarao y m'e caio sin poello remediar naide. 

Y ar dia siguiente s' escomenzaron a hacer los machos 
en la cieca mayor, y aquella mesma semana se jueron las 
carretas é gueyes a por maera é tea a la sierra é Segura, y 
bino un Maestro é rueas, que n' abia otro ·en er mundo, de 
Parma er Rio, de ande vino con una hija de rechupete que 
no. s'habia visto zagala más bonica p6 estas tierras; confor
me s'iba empinando la ruea, se bido qu'er Seftorito s'habia 
guerto mu formal, que ecia s~ maere: 

-No paece sino qu'á mi hijo se lo han llebao, y m'han 
trayio otro. Siempre allí en la ruea ·pa que no le cueste 
muncho a su maere. Yo le igo, d'esta hecha sales sabiendo 
hacer rueas. 

Y al afto justo s'arremató; y pá estrenar la ruea, se 
corrió una baca y se tiraron cobetones y roncaores; y er 

• mesmo dia hubo junción d'igresia que predicó er Paere José, 
y ar mesmo tiempo er Paere Melitón, qu'habia ascendio ya a 
Paere, predicaba a un balamio é gente qu'estaba hiendo la 
ruea. 

Si hermanos, les eda, er Paere José es Santo. Si tié er 
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don de profecfa. · Er dijo quién pagaria la ruea y aquella cosa 
qu'er dijo l'a pagao. Sitié er don d'adibinaci6n; er dijo que 
tenia el Asno en er cuerpo quien t6s sabéis -y se pué icir 
poique el Rey l'a dao una compaftia y ya no está aqui- y 
que lo qu'habia que sacalle er cuerpo era el asno y la ruea 
se lo ha sacao ... 

-Oyasté Paere Melit6n, sart6 uno, me parece a mi que 
si la ruea l'ha sacao el asno er cuerpo ar Seftoriquio ha sio 
pa metello entro er cuerpo a la hija er maestro d'hacer 
rueas. 

Pero naide hizo caso de aquer mal pensao, y la berdá es 
que siempre s'ha dicho que, pa sacalle a un hombre el asno 
er cuerpo, hay que llevallo a la Ruea é. La Rora; y manque 
en Arcantarilla hay otra ruea más grande, d'ella nunca ha 
icho la Gente cosa denguna y no sirbe pa sacar el asno (112). 

Digamos para terminar que riega unas 310 tahullas en 
término de La Rora; su diámetro es de 10'30 metros, su 
ancho 1'60 metros y vierte el agua por ambos lados. 

Por la lectura de todo lo anterior fácilmente se deduce 
que está instalada en la acequia de Aljutla. 

TORRE DE FELICES 

La hacienda de Torre Felices data cuando menos desde 
el siglo XVI como tal finca de cultivo, pues nos consta que 
fue cultivada por D. Martin . Ruiz de Quir6s, uno de los 
constructores de la acequia de Churra la Nueva. 

El nombre de Felices proviene de uno de sus propieta
rios que se apellidó asi; circunstancia que nada tiene de ex
trafta toda vez que en la ciudad existió una familia noble que 
llevaba ese calificativo (113). Bien pudo ser D. Martin Felices 
que en 16 77 es nombrado por el Concejo para vigilar el 
cobro de pontazgo ·en el Puente de las Ovejas. El mismo 

ÜÜ) Diaz Cassou, Pedro: "Literatura Panocha"; Madrid, Imp. Fortanet, 1895. 

(113) :Diaz Cassou, Pedro: Ob. cit. Vid. pág. 257, en la nota. 



Casa solariega de "Torre de FeliceS:'. 

solicita en 1652 permiso para instalar la Rueda de Felices, 
en la Aljufta. 

A principios del siglo XVIII, su propietario D. José 
Felices Ladrón de Guevara, Caballero de la Orden de Santia
go, Gentilhombre de S.M. y Regidor de la ciudad de Murcia, 
otorgó testamento en 1 de marzo de 1706 en la villa de 
Madrid ante el Escribano Don Diego Diaz de Bello, en el 
que nombra como heredera legitima a su hija Doft.a Maria 
Antonia Felices, que más tarde casó con el marqués del 
Villar, con lo que esta hacienda quedó vinculada a dicho 
título. (114) 

En 1852 doíia Maria de la Concepción, Marquesa del 
• Villar de Felices murió en esta localidad siendo sepultados 

sus restos en el cementerio de esta parroquia. 

El 2 de octubre de 1871 se concede el Titulo de Conde 
del Villar de Felices ~ don Rafael Alvarez de Toledo Aguado 
(114) Alegría, José: Carpeta 631, m. Arch. Mun. Murcia. 
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Castilla y Garcia Sócoli, para sus hijos y sucesores legitimos, 
por Real Decreto de S.M. Amadeo l. Los Derechos Reales 
del referido ascendieron a 8.000 pesetas (115). 

La Condesa del Villar de Felices dofta Remedios Pérez 
L6pez de Molina cas6 en segundas nupcias con Don José 
María Díaz Cassou, abogado del Estado en Murcia. A su 
muerte acaecida en Madrid en 5 de enero de 1890, la hacien
da de Torre Felices pasó a poder de su esposo, por disposi
ción de aquélla, con la condición que no podría enajenarla 
sin verdadera necesidad, .para que después de su fallecimien
to pasara a poder de los familiares de dofta Remedios. Pero 
habiendo de reponer una fuerte suma a la Hacienda Pública 
el Sr. Díaz Cassou, por haber sido víctima de un robo, se vio 
obligado a venderla a su hermano Eloy Diaz Cassou que le 
facilitó las· sesenta mil pesetas objeto de la restitución (116). 
Fallecido D. Eloy en 17 de junio de 1910 la hacienda de 
Torre Felices pasó en usufructo, por disposición testamenta
ria, a su sobrina Dofta Angeles Diaz Domenech y la propie
dad a los nietos de ésta cuando alcancen la mayoria de edad. 

En la actualidad el titulo de Cond~ de Villar de Felices 
lo ostenta dofta Maria de la Paz Gamica y Aguado, V da. de 
Sánchez de Amoraga. 

En tiempos pasados existió una capillita, bajo la advoca
ción de Maria Inmaculada, en la casa solariega (profanada 
durante la Guerra Civil) y en la que todos los días de 
precepto se celebraba la Santa Misa y a la que asistían los 
numerosos colonos asentados en la finca. Durante muchos 
aftos fue Capellán de la misma nuestro paisano D. Diego 
Fernando Ballesta Sánchez. 

Asimismo hubo instalado un molino aceitero o almazara 
adosado a la parte posterior de la casa principal, y que antes 

(115) Alegria, José: Oh. cit. 

(116) Información facilitada por Doft.a Violante Diaz, sobrina del interesado. 
Doft.a Remedios Pérez López de Molina fue eqterrada en el cementerio 
primero que tuvo Javali-Viejo. Sus restos fueron llevados a Madrid por sus 
familiares. (Lib. S. 0 Def. fol. 22. Archivo P. Javali-Viejo). 



estuvo en las- inmediaciones del rio Segura, no lejos de la 
actual toma de Churra la Nueva. Quizá el estar al alcance 
de las avenidas del rio motivó el traslado a su último empla
zamiento. 

En la actualidad (1974) la heredad que nos ocupa está 
en sus tres cuartas partes dedicadas al cultivo de· frutales y 
ácidos. La parte que podemos llamar primitiva, es decir, la 
que tiene riego de la Aljufia y Churra la Nueva, la usufruc
túan colonos en ariendo; el resto, tierras sacadas del monte 
(y que se riegan del rio mediante el motor de Santa Rita) las 
cultivan directamente (salvo muy reducidas parcelas) los 
cinco herederos de doiia Angeles Diaz Domenech. 

VADO DEL SEGURA 

Estaba y aún está frente al poblado de Javali-Nuevo, 
junto a la esquina de la Fábrica Militar de Pólvoras, direc
ción mediodia de ésta. Era el paso obligado de peatones 
durante el estiaje en las ocasiones en que la barca no podia 

Vado del Segura frente a Javal í Nuevo. 
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navegar por falta de agua. Aprovechando lo firme del lecho 
del río se solían poner gruesas piedras que servían de punto 
de apoyo para así poder cruzarlo con mayor facilidad y 
menor riesgo de un baño de pies. 

¡Cuántas veces lo cruzarían cargadas con cestas de 
hortalizas para su venta en el vecino poblado de Javalí-Nuevo, 
aquellas verduleras de antaño: Fuensanta "la caracola", 
Josefa la de Pascual, Francisca de Diego Pérez, Antonia la 
Soledad, Antonia la Agustina, Josefa la de Frasquito, 
Antonia la Narra y otras muchas! 

¡Cuántas veces hemos visto cruzar el río por el "vao" a 
los vecinos de Javalí-Nuevo con sus cabeceras de grano en 
dirección al Batán o Molino de Funes! 

Con la instalación del ferrocarril militar el río se cruza 
por el puente construid~ al efecto. 

VEREDA DE LOS SERRANOS 

En la parte norte del término de esta pedanía ·y en 
dirección noreste-sur cruza un antiquísimo paso de ganados 
llamado Vereda de los Serranos. Por ella venían, sobre todo 
en siglos pasados, ingentes cantidades de ganado que 
procedentes de las provincias de Aragón y Cuenca se 
dirigían a las de Andalucia. 

llega al río por delante de la Casa del Guarda de la 
Contraparada y unos doscientos metros más abajo de la 
pres,a o azud cruzaba el cauce por el desaparecido Puente de 
las Ovejas. Con la destrucción de éste que debió ser a princi
pios del _pasado siglo, se presume que los ganados se 
desviarían hacia la. ciudad de Murcia para cruzar el Segura 
por el Puente Viejo, ya que éste era el más próximo a la 
Vereda. Esta desviación de ruta duró hasta 1877 en que se 
construyó el Puente de la Pólvora (Hierro) sobre el río, que 
comunica esta pedanía con la villa de Alcantarilla. 

Con los medios modernos de transporte ha decaido 



Vereda de los Serranos. 

muchísimo el paso de ganados por la Vereda, perdiendo casi 
por entero la importancia que tuvo en siglos medievales; al 
decir de algunos autores se calcularon haber pasado por ella 
unas cien mil cabezas anualmente. 

En los dias que escribimos estas lineas, los linderos de 
la Vereda han sido autorizados para anexionarse parte de la 
citada, dejando solamente un estrecho camino de servidum
bre (1966). 
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"LOS REYES MAGOS" 

Es esta una función teatral que se representa en casi 
todos los pueblos de la huerta murciana; aunque en cada 
localidad reviste caracteres distintos, pero en todos tiene 
como motivo los misterios sagrados de los días de Navidad, 
bien se les llame Pastores, Belén o Reyes. 

Dada la religiosidad que desde siempre distinguió a este 
poblado, no es de extrañar que también aquí se celebrara 
solemnemente el día de Reyes con la representación escénica 
de algunos pasajes navideños, principalmente la Adoración 
de los Magos. Los más ancianos, algunos centenarios, nos 
afirman que ellos siempre conocieron la representación de 
que hablamos; ello nos induce a pensar que esta costumbre 
es antiquísima. 

En esta repr~sentación se emplean dos libretos. Uno 
contiene la entrevista de los tres Reyes con la Estrella y la de 
aquéllos con Herodes, de autor desconocido (117). El otro es 

' original del Canónigo del Sacro-Monte de (]ranada D. 
Gaspar Fernández Avila, que vivió a principiós del pasado 
siglo. De él se toman las escenas: "Herodes con sus Minis-

(117) El libreto a que aludimos es oriundo de la Parroquia de San Antolin de 
Murcia, donde al parecer se representaba con mucha solemnidad. 
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tros", "Sabios ludios'', "Degollación de Inocentes", "Esce
nas de Pastores". Suele introducirse la intervención de 
Lucifer instando a Herodes a la persecución del Recién 
Nacido. 

Para esta representación se disponía de abundante y 
rico vestuario que fue quemado d orante la guerra civil. 

EL SILENCIO DE LAS CAMPANAS 

A) EL ANGELUS.- Una costumbre, litúrgica diría yo, 
que influía poderosamente en la vida de los vecinos, era el 
toque de oraciones o "angelus'"', que se hacia con las 
campanas de la torre parroquial tres veces al día: al amane
cer, al mediodia y a posturas de sol. Las dos primeras señ.a" 
les sobre todo, regulaban por así decirlo el diario quehacer 
de los trabajadores. 

El fino y penetrante tilín de la campana anunciaba el 
amanecer del nuevo dia, y nos invitaba a abandonar el lecho 
para emprender nuestra faena; y el grave sonido de la 
"gorda" nos señ.alaba la hora del descanso y del yantar. 

A posturas de sol también la campana nos instaba al 
rezo del santo rosario en el templo parroquial. 

De estas tres señ.ales mencionadas sólo perdura la del 
anochecer. 

B) EL TOQUE DE ANIMAS.- Todas las noches 
festivas o no, a eso de las nueve, se daba la señ.al de ánimas. 
Era el toque de queda o silencio para la feligresía. Todos los 
vecinos que se hallaban fuera de su domicilio al oir el grave 
sonido de la campana habian de recogerse con sus familia
res, si no querian ser motejados de personas de dudos~ 
conducta. Los que festejaban habían de decir adiós a sus 
prometidas, si no querian que su futura suegra les sefialara 
la puerta de la calle. Y los que en tabernas o ventorrillos 
saboreaban el tinto jumillano rápidamente apuraban el 
porrón y daban las . buenas noches al tabernero. Y si algún 



que otro jovenzuelo ·se hacia el remolón en llegar a casa, 
pronto salía la madre en su busca. 

El toque de ánimas tenia también un significado muy 
particular. Nos anunciaba la defunción o aniversario de los 
feligreses. Si las campanas doblaban tres veces el difunto era 
varón y dos respondian a mujer. 

Esta popularisima costumbre ha desaparecido . Las 
campanas guardan silencio. 

C) LA ELEV ACION.- También se ha perdido esa 
religiosisima costumbre cual era el toque de las tres campa
nadas brevemente espaciadas que se hacia con la campana 
mayor, para indicar el solemne momento de la Consagración 
y Elevación del Cuerpo y Sangre de Jesús en la Misa Mayor, 
que como se sabe tiene carácter de parroquial. Nuestros 
mayores vivian instantes de verdadera emoción religiosa, 
cuando les sorprendia el grave sonido de la campana en la 
huerta, en la calle, en casa, en cualquier lugar ... y puestos 
en pie, descubiertos, si no lo estaban, devotamente recitaban 
el Credo. Sublime acto de fe el suyo (118). 

D) EL VIA TICO.-. A cualquier hora de la maftana o 
tarde nos ha sorprendido en muchas ocasiones un repique 
general de campanas, como si de gran fiesta se tratara. Era 
para llevar a Jesús Sacramentado como Viático a un cofrade 
de la Hermandad del Seftor, que se encontraba en trance de 
muerte. Era obligación de sus compafteros acudir a este acto 
con blandones encendidos que prestaba la Hermandad. Esta 
forma de llevár el Viático era exclusiva de ella. 

En los tiempos actuales ya no se hace asi con tanta 
• solemnidad. Parece como si Jesús quisiera colarse a hurta

dillas, sin ser visto, en casa de sus Hermanos y amigos ... 

(118) Sabemos de algún pueblo que celebra el mercado semanal en domingo y 
precisamente junto al templo parroquial, que al oir la seftal a que 

aludimos instintivamente se suspendían las ventas, y el público permanecía 
en silencio durante esos instantes tan solemnes. 

137 



138 

Más bien será, opinamos, que nuestra fe está un tanto, 
bastante, debilitada. 

Una vez. más las campanas guardan silencio. 

E) EL A REBATO.- También las campanas se utiliza
ban para avisar al vecindario de alguna desgracia o 
contratiempo que precisaba ayuda popular, principalmente 
si se trataba de algún incendio. El toque de u a rebato" que 
así se denominaba, consistia en hacer sonar la campana 
mayor con mucha rapidez e ininterrumpidamente. 

LA VIRGEN FELICITA LAS PASCUAS 

Es costumbre antiquísima que la imagen de la Madre 
de Dios, llavada en andas, visite a todas las familias de la 
feligresía en los días de Navidad. 

Esta visita tiene carácter de romería, pues a ella se 
suman gustosos los feligreses a su paso por las calles, que 
afanosamente disputan llevarla sobre sus hombros. 

Le acompafian rondalla de instrumentos de cuerda y 
voces cantando las alegres notas del aguinaldo. ·Mientras 
existió la campana de Auroros también formaba parte del 
cortejo, y su cometido era rezar o cantar la salve de difuntos 
en los domicilios donde lloraban la pérdida de algún ser 
querido. 

A esta visita responden los vecinos generosamente con 
donativos en metálico y los más variados obsequios en 
especie. Estos, al terminar el recorrido, en la puerta del 
templo y en presencia de la imagen, se venden al mejor 
postor, ocurriendo siempre que se triplica el valor real de los 
objetos. 

Lo verdaderamente emocionante es la entrada de la 
imagen al templo, que ante el deseo de muchos de quererla 
entrar, se procede a subastarla adjudicándose tal honor a 
aquél o ~.aquéllos que mayor cantidad de dinero ofrecieron, 



suscitándose noble y empeftada pugna por conseguirlo. El 
total de la recaudación o colecta queda a beneficio de la 
parroquia (119). 

La imagen que siempre recorrió el vecindario fue la 
Dolorosa, lo que no deja de ser un contrasentido manifiesto 
con el carácter de las fiestas de Navidad. Esto tiene su expli
cación. Como hasta finales del pasado siglo esta feligresia 
era tan sólo una Rectoria dependiente de la parroquia de La 
Ñora, ésta felicitaba las Pascuas a ambos poblados con la 
imagen de la Virgen del Paso, bajo la advocación de Doloro
sa, y al ser erigida en parroquia la feligresia de Javalí-Viejo 
(1902) siguió la misma costumbre. 

FIESTA DE "LOS INOCENTES" 

Al describir la fiesta de Inocentes cedemos gustosamen
te la pluma al que fue ilustre periodista, nuestro convecino 
el Pbro. Don Pedro Vázquez Cano, el que enterado de 
nuestro propósito de escribir unas notas históricas sobre 
Javali-Viejo tuvo la atención de enviarnos lo siguiente: 

''LA FIESTA DE INOCENTES EN JAVALI-VIEJO.
Antiguas y tipicas costumbres populares que desaparecen; 
que el cine, el fútbol, las excursiones en masa y otras diver
siones importadas de paises extranjeros, hacen que vayan 
desapareciendo aquellas sanas e inocentes costumbres popu
lares, que constituian la felicidad y el orgullo de algunos 
pueblos no distantes de nuestra capital. Entre estos destaca-

- ba por su originalidad y tipismo en la celebración de sus 
fiestas navideñas el vecino poblado de Javali-Viejo, sede de 
la Fábrica Nacional de Pólvoras. Ningún pueblo de nuestro 
Municipio ni de la Provincia, podia igualarse con él, en la 
celebración de la fiesta de los Inocentes, que tenia lugar en 

• los dias 27 y 28 de diciembre de cada afio. 

PRINCIPIO DE FIESTAS.- Empezaban las fiestas el 

(119) Esta subasta la dirige de ordinario un caballero, que ha de tener soltura y 
sobre todo simpatia para el público. Recordamos con agrado a Bernardo 
Guirao y Antonio Sánchez (Chichangue) que lo hicieron durante muchos 
afios. 
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tercer día de Pascua- por la maiiana, en _el que la Cofradia 
de Animas, sacaba procesionalmente a la Virgen de los 
Dolores, a la que acompaiiaban las cuadrillas de Auroros 
con su campana, y de otros, instrumentos músicos para 
recoger limosnas que hicieran frente a las necesidades 
económicas y espirituales de la Hermandad. "Los Inocentes" 
que desde primeras horas del dia iniciaban la labor percep
tora de limosnas, se sumaban a la comitiva, repartiendo 
cortes de melón, granos de uva, peras, higos secos y de pala 
y otros presentes que los vecinos habían conservado para 
estos días, obteniendo por cada corte de melón, grano de 
uva o higo de pala, desde una perra gorda hasta cinco pese
tas. Los más generosos en estos donativos eran los mineros, 
todos ellos hijos del pueblo, que ausentes durante el afio 
para trabajar en las minas de La Unión y Cartagena, regre
saban para Navidad para visitar a sus familiares o a la 
novia. Estos eran los que más -animaban la fiesta y derrocha
ban dinero -que con tanto trabajo y tantos peligros habían 
ganado. 

LA ENTRADA DE LA VIRGEN.- El espectáculo de 
más emoción y fervor religioso, lo constituía la entrada de la 
Virgen en el Templo, después de su recorrido por el pueblo. 
Estacionada la Virgen en el pequefto atrio del templo, se 
procedía a la subasta de entrar la imagen _en la iglesia. La 
pugna era reftida entre los mozos y los mineros, pero siempre 
quedaba la victoria entre estos últimos. Porque aquellos 
hombres que todos los días se jugaban la vida en las profun
didades de la mina con la explosión adelantada de un 
barreno o en la dura y penosa tarea del malacate o el 
palanquín, lavando minerales, se desprendían gozosos de sus 
ahorros, por tener el orgullo y la satisfacción de haber gana
do la puja y de haber honrado con ello a su Virgen de los 
Dolores. 

PERSONALIDAD DE LOS INOCENTES.- "Los Ino
centes" eran elegidos, entre aquellos vecinos del pueblo, que 
más se distinguían por su gracia, por su buen humor o por 
su agilidad y pericia en obtener donativos. Iban vestidos con 



unos -casacones multicolores, adornados y grandes botones. 
Sus 6rdenes eran acatadas sin ningún género de protestas. 
Los medios y los recursos de que se valian para sacar dinero 
a los habitantes del pueblo y a los que a él concurrian, eran 
muy diversos e ingeniosos. Salian muy de mafiana recorrien
do las calles, y a todo el que encontraban, en particular a 
los hombres, le obsequiaban con un higo seco y un trago de 
anis, que el atracado no llegaba a beber porque la redoma 
en que lo servian tenia el pito enroscado a la panza como 
una serpiente; y por más vueltas que le dieran no dejaba 
caer una gota; y ad~más porque cuando el obligado cliente 
intentaba beber, el Inocente echaba mano a la redoma y se 
la quitaba con mafia dejándolo con el higo atragantado. 
Después casa por casa, con un manojo de peregil y dejando 
una ramita a la mujer para que pudiera alifiar las pelotas 
del cocido, sacábanle lo que buenamente podian. 

· Otra. de las industrias para obtener limosnas, consisda, 
en que . aprovechando las tardes de Baile de Inocentes, 
armados de una cafia gruesa y larga obligaban a ir a la 
rambla pr6xima, a aquéllos que indicaba el que para ello 
daba 10 6 20 céntimos. Esto era muy divertido y bastante 
productivo, porque si el requerido se negaba al mandato, 
ofrecia el doble para que fuera el otro, entablándose enton
ces una pugna tan refiida que a veces producia hasta ocho o 
diez duros. El que se daba por vencido era llevado a la 
rambla, vapuleado sin cesar por la cafia del Inocente. Los 
Inocentes que más afios desempefiaron este papel se llama
ban: el do Pepe el Caja, el do Campanero, el do Argüello y 
el do Domingo. Estos hadan mil diabluras para excitar la 
risa del público. Tocaban las campanas a deshora, escondian 
el misal al Cura para retrasar la Misa, cerraban la puerta de 

.la iglesia cuando estaba llena de gente y solamente dejaban 
un resquicio para que nadie saliese sin dejar una limosna. Y 
el pueblo todo lo soportaba con alegria ¡rorque lo hadan los 
Inocentes y porque asi contribuian a remediar las necesida
des de la Hermandad, a la que todos pertenedan. 

EL BAILE.- A las dos de la tarde empezaba la anima-
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ción para celebrar el tradicional Baile de Inocentes en la 
plaza del pueblo. Mozos y mozas acompaftados de música 
de cuerda y pandereta y animados por el cantaor bailaban 
sin cesar, malagueñas, parrandas y jotas. Y al final, cada 
uno' de los mozos depositaban, en la mesa que presidia el 
Párroco, la limosna. 

EL PREGON DE INOCENTES.- Terminado el Baile, 
los Inocentes acom paftados de chiquillos y de los entusiastas, 
recorrian las calles para echar el pregón. Parada la comitiva 
en cada esquina, exclamaba el Inocente: "Ha venido un 
mozo y ha puesto los pregones en dos reales". Y los acompa
ftantes exclamaban: "Y viva ese mozo y viva ese mozo". A 
continuación, decia algún sucedido, como por ejemplo: "El 
que quiera saber como se hacen las migas sin aceite y sin 
sal, que se lo pregunten al bizco, que él se lo dirá". 

SERMON DE INOCENTES.- Entre los actos que se 
realizaban con motivo de las fiestas de Navidad, y el que 
más público congregaba, era el Sermón de Inocentes, que se 
celebraba el 28 por la mañana después de Misa. Una 
enorme multitud del lugar y de los pueblos vecinos, se 
congregaba en la Plaza de la Iglesia. Uno de los Inocentes, 
casi siempre el tio Pepe el Caja, era el encargado de "Predi
car el Sermón" desde el balcón de Manuel Hellin (120). El 
Predicador advertia a los oyentes prestaran mucha atención 
a lo que iba a decir. Y después de un chupito de anis, iba 
narrando con gracejo y picardia, los sucesos más pintorescos 
ocurridos durante el año. Y ya era el de la tia Pacorra, que 
la pobre era miope, que en lugar de echar el aceite para las 
tortas de pascua en la artesa, lo derramó en el suelo, y 
siguió amasando, como si hubiera caido sobre la harina. Y 
para más desgracia, cuando trajo las tortas del horno, dejó 
la tabla sobre el arca para ponerles el picadillo de almendras 
y piñones con miel, y entró la burra y no dejó una sin 
mordiscar. O aquel otro de la Torrana que estando la familia 
sentada a la mesa para comer, al abocar la olla, lo primero 
que cayó a la fuente, fue el estropajo de fregar. Y como 

(120) Donde hoy está instalada la Caja de Ahorros. 



éstos, otros más o menos picantes que excitaban las carcaja
das de los asistentes. 

Por la tarde nuevamente el Baile y los Pregones. Des
pués cansados y rendidos del constante ajetreo, todos se 
retiraban a sus hogares, comentando la brillantez de las 
fiestas, y sobre todo por la cuantía de las limosnas recauda
das con las que la Hermandad de Animas benditas, tendrían 
asegurados los sufragios y cultos religiosos para el afio 
venidero". 

LA CANDELARIA 

Una de las costumbres piadosas de la feligresía era la 
celebración en el día 2 de febrero de la fiesta de la Candela
ria o Purificación de Nuestra Sefiora. 

Consistía ésta en la asistencia de las madres con sus 
hijos de pecho a primeras horas de la mafiana a la celebra
ción de la Misa; era, podemos decir, la presentación oficial 
de los recién nacidos al Todopoderoso, imitando con ello lo 
que un día realizó la Madre de Dios, y como ella también 
solían ofrecer un par de pichones, que con mucho esmero 
colocaban en las andas de la Virgen, que después del acto 
litúrgico, llevada en hombros, recorría el recinto de la plaza 
parroquial. 

A partir del afio 1931 ya dejó de celebrarse esta sencilla 
y emotiva festividad. 

PROCESIONES DE SEMANA SANTA 

Siendo párroco de ésta D. Mariano Aroca (1914-1918) 
Jas procesiones de Semana Santa alcanzaron gran esplendor 
y solemnidad. Tres eran los desfiles pasionarios. El primero 
el de Maria Santísima en su advocación de Soledad, que 
desfilaba Viernes de Dolores por la noche, como final del 
novenario que le dedicaba la parroquia. 

Miércoles Santo desfilaban las imágenes de la Flagela-
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ción de Jesús, Jesús Nazareno y Jesús Crucificado, S. Juan 
Evangelista· y María Dolorosa, a primera hora de la noche. 

Viernes Santo se hacia la procesión del Santo Entierro 
con las imágenes o "pasos" del Calvario, Santo Sepulcro, 
S. Juan Evangelista y la Dolorosa. Estos se adornaban 
profusamente de flores y se iluminaban eléctricamente con 
fluido tomado . del alumbrado público. Este detalle de la 
iluminación, novedad en aquellos tiempos. llamaba podero
samente la atención de los pueblos vecinos que acudían a 
presenciar nuestras procesiones, siempre modelo de orden, 
compostura y religiosidad. 

En 1956, y con motivo de la construcción de la iglesia 
parroquial, se suspendieron los desfiles pasionarios hasta 
1970, en que han vuelto a recorrer nuestras calles con toda 
solemnidad en artísticas carrozas, gracias a la iniciativa del 
sacerdote encargado de la feligresía, D. Faustino Fernández 
Molina. 

LA VIRGEN DE AGOSTO 

Así se llama popularmente a la festividad de la 
Asunción de Maria a los Cielos. En este poblado tenia una 
sencilla conmemoración. Aprovechando que en la parroquia 
existía una imagen de la Virgen Yacente, el día 15 de agosto, 
muy de mañana, llevada en andas se recorrían las principa
les calles de la población. 

En esos días eran muchas las familias que hacían vida 
en la huerta, y esto sí que quere:mos resaltar, en esta madru
gada acudían gozosos, hasta los nifios, a tomar parte en la 
procesión portando olorosas alábegas que expresamente 
habían cultivado para la Virgen. Se esmeraban por conse
guirlas de gran tamaño, pues ello significaba tener opción a 
figurar en el trono de la Virgen. Terminada la procesión se 
celebraba la santa misa, que solia amenizarse con canciones 
marianas interpretadas por los Auroros. 

Las alábegas que había adornado el ~~·~no se distribuían 
entre los asistentes. 









Con haber desaparecido la imagen en 1936, también ha 
desaparecido esta típica y popular costumbre. 

LA CENCERRADA 

Y como final de este apartado dedicado a las numero
sas costumbres de esta pedanía, mencionaremos a la poco 
agradable de la "cencerrada". 

Cuando se hacía público o simplemente se sospechaba 
que un viudo o viuda pretendía contraer segundas nupcias, 
los jóvenes particularmente se preparaban con toda clase de 
objetos para hacer ruidos, y a primeras horas de la noche se 
dedicaban a corretear por las calles pregonando la novedad. 
El pregón consistía en una pregunta y respuesta (alusiva al 
hecho) con palabras siempre "verdes", rayando la mayoría 
de las veces en lo obsceno. 

El pregón lo lanzaba el más a.trevido del grupo y los 
demás lo coreaban con ruidos estentóreos. 

Estas cence"ás no tenían limite. Se repetían una o 
varias veces, según la sorpresa causada entre el vecindario y 
el grado de aceptación de los contrayentes. 

Cuando el matrimonio se celebraba fuera de la locali
dad, y la noticia del acontecimiento se conocía antes del 
regreso de los nuevos esposos, se les tributaba un recibimien
to inesperado con toda clase de algarabías, y para impedir 
que pasaran inadvertidos a su domicilio se les obstruía la 
cerradura de la puerta. 

Estas bromas de tan mal gusto solian tolerarse de buen 
grado. Afortunadamente, ésta tan poco edificante costumbre, 
fa ha desaparecido. 
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SOCmDADES V ARIAS 
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ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA 

El 17 de diciembre de 1971, debidamente autorizada 
por la autoridad gubernativa, se constituyó la Asociación de 
Cabezas de Familia, siendo su primer presidente don José 
Maria Castaño Nicolás. Es finalidad de la misma servir- de 
intermediaria entre los vecinos y las autoridades superiores, 
para la mejor realización de los numerosos problema~ de 
toda indole que a diario surgen en la pedania. Pueden perte
necer a ella, como de su titulación se desprende, todas 
aquellas personas, varones o hembras, mayores de edad, que 
estén incluidos en el censo electoral como cabezas de familia. 

BANDA DE MUSICA 

A finales del pasado siglo, D. José Soriano Martinez 
fundó en ésta la Banda de Música que durante algunos años 

• sirvió de solaz y. esparcimiento a los vecinos. En su casa de 
la Corredera, hoy propiedad de Juan José Abellán, recibian 
instrucción musical en el Método de Solfeo de D. Hilarión 
Eslava, entonces en moda. los futuros componentes de la 
agrupación, y alli una vez constituida celebraban los ensayos. 
Al fundarse la sociedad La Amistad, ésta consideró a los 
miembros de la Banda como socios de la misma, sin intere-
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sarles mensualidad alguna; sf a la agrupación como tal, la 
obligación de dar mensualmente un punto de música en el 
local de la misma o lugar seflalado al efecto (121). Durante 
los meses de julio y agosto de 1911 dejaron de cumplir su 
compromiso y para estimularles a ello, La Amistad les 
gratificó con seis pesetas por la actuación de septiembre. 

Al trasladarse la sociedad citada a casa de Sánchez 
Castaflo. en la Plaza, la Banda siguió utilizando el local para 
sus ensayos, pero babia de abonar en concepto de gratifica
d6n la cantidad de 20 pesetas anuales. Durante varios aflos, 
y con el unánime sentir de unos y otros la Banda estuvo 
utilizando el domicilio social de La Amistad. 

Más tarde celebró sus ensayos en una casa de los 
:forttes, llamada de Serrano (frente al hoy economato militar) 
y finalmente en el Centro de Defensa Social, Rosario, 11. 

Según manifestaciones de uno de los músicos supervi
vientes su presentación en público fue en la procesión de la 
Soledad, Viernes de Dolores. Su radio de acción eran los 
pueblos comarcanos. 

Aparte su fundador, fallecido a finales de 1914, fueron 
directores de la Banda D. José Hernández (Pepe el Majo), 
que también tocaba el fliscorno; Diego González Hernández 
(el polvorista); Joaquin Liza, (oriundo de Guadalupe, que fue 
colocado en la Fábrica Militar para mejor colaborar en la 
agrupación); y finalmente el Maestro Nacional D. Bartolomé 
Muftoz Tormo, que la dirigió hasta su desaparición allá por 
los años 1920. 

También existió una pequeña orquesta que actuaba en 
las funciones religiosas compuesta por D. José Soriano y D. 
José Hernández, Violines; Diego González, Contrabajo; 
Antonio Reyes, Bombardino; Francisco Sánchez Marin, 
clarinete, y Juan Nicolás, Organista y Cantor. 

Y como complemento un grupo de educandos o corne
tas que dirigía D. Ramón Castaño Ortin. 
(121) Libro de Actas de La Amistad: 14-4-1911 y febrero 1912. 



En la fecha en que escribimos estas líneas, el, divino 
arte está dignamente representado por los hermanos Castafio 
Nicolás , don José María, competente organista y don Pedro, 
profesor de violín. 

CAJA DE AHORROS 

La Caja de Socorros, Auxilios, Ahorros y Préstamos, 
que así se llama oficialmente, fue fundada por D. Nicolás 
Fontes Alvarez de Toledo allá por los afios 1896, pues a 
partir de 1897 ya hay estados de cuentas que atestiguan su 
funcionamiento (122), y el número de socios aproximado al 
millar. 

Oficialmente fue aprobada por el Ministerio de Gober
nación el 20 de mayo de 1898, y comunicado a la misma a 
través de la Junta Provincial de Beneficencia de Murcia el 2 
de junio del citado afio (123). 

En la expresada Orden de aprobación nos dice su 
fundador que su finalidad "es cooperar al mejoramiento de 
las clases necesitadas y por amor a la caridad; extinguir la 

(122) No d~be parecer exagerado el número de socios, toda vez que hasta los 
niftos eran inscritos como tales, y babia 9 Jefes o Cobradores de centena, 
que a titulo de curiosidad insertamos: l. a Diego Ballesta; 2. a Ginés 
Baeza;· 3. a Bias Pescador; 4. a Juan Nicolás; S. a Manuel Pastor; 6. a José 
Ballesta; 7. a José Serrano; 8. a Francisco Gómez; 9. a Juan Ballesta. Jefe 
de Garantia: Nicolás Fontes. Presidenta, Contadora y Tesorera: Maria 
Fontes. 

(123) La Junta Provincial de Beneficencia dirigió un escrito laudatorio que dice 
asi: "Esta Junta Provincial de Beneficencia, en sesión celebrada el dia 1.0 

del actual, acordó por unanimidad, consignar en actas la satisfacción con 
que ha visto los laudables propósitos que han animado a V. para fundar 
en el pueblo de Javali-Viejo una Asociación de Cajas de Socorros, Auxilios, 
Préstamos y Ahorros, cuya fundación benéfica viene a enjugar las lágrimas 
de gran número de familias sin otro apoyo ni consuelo que la caridad 
pública. Actos como éste merecen el aplauso y la estimación de la sociedad 
y deben servir de ejemplo a los ojos del mundo y de aquellas personas 
Que, como V., es.tán adornadas de sentimientos tan filantrópicos.- Lo 
que en nombre de esta corporación tengo el gusto de participar a V. para 
su satisfacción. Dios guarde a V. muchos aftos. Murcia, 2 de junio de 
1898. El Vicepresidente accidental: José Maria Ibáftez Espinosa. Sr. D. 
Nicolás Fontes Alvarez de Toledo. Iavali-Viejo". 

151 



152 

usura entre los necesitados y trabajadores, proporcionando 
préstamos al 3 por ciento anual como máximo, para las 
necesidades diferentes de la vida, y sin interés· ni plazo 
cuando se trate de curar enfermedades; hacer posible el 
ahorro, hasta en aquéllos que imploran la caridad pública". 

En la misma se dispone, entre otros extremos: "Nombrar 
patrono de dicha Asociación al expresado Fundador, el cual 
a su fallecimiento dejará dispuesto lo necesario respecto a la 
persona que ha de formar el Patronato debido a su iniciati
va". Pero habiéndole sorprendido la muerte en Madrid el 26 
de diciembre de 1903 donde había acudido a tomar parte en 
un Congreso de Fomento de esta clase de Cajas, no pudo 
disponer lo necesario respecto a las personas que habían de 
regir o formar el Patronato a su fallecimiento, por lo que D. 
Joaquín Donat Ferrándiz y D. Manuel Aliaga, Párrocos y 
Presidentes respectivamente de las feligresías y Cajas de 
Javalí-Viejo y Santomera, por sí y debidamente autorizados 
por los Presidentes de otras localidades de la provincia, 
solicitaron del Ministerio de la Gobernación (para continuar 
obra tan meritoria) interpretando la mente del Fundador, 
que fuera nombrado Patrono de dichas Cajas el Prelado 
diocesano de Cartagena y la persona que él designe. En 
fecha 25 de julio de 1905 S.M. el Rey tuvo a bien acceder a 
lo solicitado (124). 

Hasta el día de la fecha es el Sr. Obispo de Cartagena 
quien ejerce el Patronato y Administración de la Caja y en 
su nombre el Sacerdote encargado de la parroquia (125). 
Mientras estuvo en pie el patrimonio de D. Nicolás Fontes, 
sus herederos solían ser patrocinadores de la obra de su 
antecesor, pero al ser parcelado y vendido a los numerosos 
arrendadores aquél, por fallecimiento del último de los 
Fontes, D. Diego Sánchez Cerezo, Párroco a la sazón y 
coterráneo, tomó a su cargo las administración de la Caja, 

(124) Fueron sus Presidentes, aparte su fundador: D. Joaquin Fontes Alemán 
(hijo político) hasta 1936; D. Antonio Martinez Ortin desde 1939 a 1967 y 
D. Juan Avilés Ballesta desde 1967 a nuestros dias. 
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logrando darle gran impulso, aumentando considerablemente 
el número de socios, particularmente de los pueblos vecinos 
a esta Pedania (125). 

Son muchas las familias de ésta que han adquirido sus 
viviendas y tierras de labor gracias a la ayuda económica 
que la Caja de Ahorros les ha prestado con generosidad. En 
la actualidad cuenta con más de tres mil socios y su capital 
depositado en la Caja de Ahorros del Sureste de España 
(CASE) es de más de veinte millones de pesetas. 

No siempre ha tenido la Caja de Ahorros domicilio 
social como tal. Mientras vivió su fundador y las hijas de 
éste, la administración de la misma rádicaba en el domicilio 
de éstos en la calle Corredera. Al desaparecer todo el 
patrimonio de los Sres. de Fontes instalóse en los locales que 
fueron escuelas nacionales, propiedad de la Caja, en la 
misma calle. En abril de 1965 nuevamente se trasladaron 
todas sus dependencias al local adquirido al efecto eti la 
misma plaza dedicada a su fundador D. Nicolás Fontes 
Alvarez de Toledo. 

CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 

El 1 de marzo de 1915 inauguróse el Centro de Defensa 
Social, por el entonces Párroco D. Mariano Aroca Pérez, con 
asistencia del Sr. Obispo Padre Vicente Alonso y Salgado, 
Autoridades, y algún titulo nobiliario afecto a la Casa 
Fontes. 

Quiso su fundador proporcionar a la juventud un local 
de honesto esparcimiento, y lo que es más importante, 
ocasión propicia para aprender las primeras letras a los 
muchos analfabetos existentes en la localidad. Para ello creó 
una escuela nocturna, que llegó a contar 90 alumnos, que él 
mismo atendia. 

Estuvo este Centro en la calle del Rosario n. 0 11 cuya 

(125) Aljucer, El Palmar, La Ñora, Santomera, Era Alta, Alberca, Javali-Nuevo. 
Bullas y Moratalla tuvieron Caja de Ahorros, Sistema Fontes. Hoy sólo 
queda la de Javali-Viejo. 
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propietaria entonces doña Rosario Samaniego Lapazarán de 
Murcia, lo cedi6 desinteresadamente al citado sacerdote, con 
atribuciones para realizar cuantas modificaciones estimara 
oportunas a los fines que se dedicaba. 

Biblioteca, sala de lectura, sal6n de actos con escenario 
(habilitado para clase) y sala de juegos en la planta baja; en 
la superior sala de billar y sal6n de ensayos· para la Banda 
de Música de la localidad. 

La creaci6n de este Centro no fue m u y del agrado de la 
sociedad La Amistad, pues crey6 equivocadamente que con 
ello se le hacia competencia, y nada más ajeno a la mente 
del fundador, que no tuvo otras miras que las anteriormente 
apuntadas. 

En algunas ocasiones ambas directivas acordaron su 
uni6n, pero ésta no lleg6 a realizarse. 

Al ser trasladado D. Mariano el centro fue a menos 
hasta su desaparici6n allá por el año 1925. 

SANSON CLUB DE FUTBOL 

Allá por el año 1927 los señores Gilberto Hellín y Juan 
Manual Sánchez adquirieron a doña Maria Fontes Vivancos 
por el precio de 2.000 pesetas el terreno que ocupaba el 
antiguo cementerio y algunos metros más colindantes para 
la construcci6n de un campo de fútbol, que ha durado hasta 
algunos años después de la guerra de Liberación. Ocupaba 
el referido desde la casa que hoy habitan los herederos de 
Matias Sánchez Lorente (que servía de vestuarios) hasta el 
final de la acera, por el Poniente; Mediodía con Joaquín 
Liza y Francisco Ballesta Gil (hijo): por Levante con el 
camino que sube de la calle (ya edificado) y por el Norte con 
el camino que viene de la Ventosa. 

Como en el centro del terreno adquirido existió en el 
pasado siglo un cementerio, hubo necesidad de solicitar de 
la Curia eclesiástica el oportuno pe~iso, que no hubo 



inconveniente en conceder una vez exhumados respetuosa
mente los restos mortales de nuestros antepasados y trasla
dados· al entonces cementerio en uso. 

SANSON CLUB DE FUTBOL era llamado el equipo 
titular, 'Si bien los seftores antes citados eran los dueftos 
taquilleros. 

Durante los muchos aftos que éste equipo tomó parte en 
competiciones oficiales, de categoria regional dio mucho que 
hablar, pues todos los conjuntos de la región le miraban con 
respeto, ya que hacia honor a su nombre. 

Después de la Liberación aún existió el Sansón, pero 
ante las dificultades económicas que entraftaba el mantener 
el equipo de fútbol dado el profesionalismo que impera en 
todos los deportes, fue decayendo la afición y el propietario 
del terreno, Gilberto Hellin parceló el recinto deportivo para 
la construcción de viviendas. 

Por los aftos 1918-1919 se empezó a practicar el balom
pié en el denominado campo del Pino, porque en su parte 
norte se erguia uno muy frondoso; estaba situado en el lugar 
que hoy ocupa la pirotecnia del Sr. Balsalobre. 

SOCIEDAD "LA AMISTAD" 

Esta Sociedad, conocida vulgarmente con el nombre de 
Casino, fue fundado a principio del afto 1911, según hemos 
podido comprobar por el libro de Actas, que dice asi: "A 
instancias del Médico D. Antonio Guillamón Conesa, vecino 
de ésta, se reunieron los siguientes seftores: Diego Robles 
AguiJar, Manuel Hellin Hurtado, Francisco Muftoz Garcia, 
José Muftoz Garcia, Bienvenido Martinez Diaz, Diego 
Gonález Hernández, Manuel -- Hellin Navarro, Francisco 

·Marin Nicolás, José Marin Serrano, Juan Castaño Baeza, 
Enrique Punes Gómez, José Hernández Baeza, Vicente 
Franco Ballesta y algunos más, para estudiar la posibilidad 
de crear una sociedad de recreo, sin carácter político alguno, 
que sirviera de solaz y esparcimiento a sus socios, hacer más 
compacto los sentimientos de confraternidad entre ellos y 
que pueda servir también de instrucción a los socios y fami-
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liares, estableciendo clases al efecto cuando la situación 
económica lo permita" (Acta n. 0 1 de 25 de enero 1911). 

El dia S de febrero del mismo afio fue aprobado por el 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia el Reglamento de la 
misma, todavia vigente, aunque con ligeras modificaciones 
realizadas en los últimos afios. 

El primitivo domicilio social de "La Amistad" estuvo 
ubicado en la Plaza, concretamente en la casa propiedad 
entonces de D. José Sánchez Castafio (hoy Primorosa) hasta 
el afio 1914, en que D. Antonio Mufioz adquirió el actual 
inmueble. Por los afios de 1933 se llevó a cabo una reforma 
a fondo a expensas de D. Gilberto Hellin Sánchez, que 
todavia subsiste actualmente. 

Con más o menos altibajos económicos La Amistad ha 
logrado sobrevivir, sin duda, porque ha sabido mantenerse 
sin carácter politico alguno, propósito éste de sus fundadores. 

"LOS MILlOS", SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA 

Desde tiempo inmemorial ha existido en la localidad 
gran afición a la caza y pesca fluvial, pues no en vano el 
río Segura discurre por nuestra huerta y las vecinas lomas 
que rodean el poblado han sido vivero de codiciadas piezas 
de los cazadores. 

A decir verdad estos deportes siempre se han practicado 
al margen de la ley, sobre todo en cuanto a la caza se refiere, 
ya que la pesca no siempre ha estado sujeta a las normas y 
condiciones que hoy la regulan. 

Después de la Guerra de Liberación por doquier han 
surgido asociaciones deportivas de esta indole, y en nuestra 
localidad se fundó en el afio 1957 la Agrupación Deportiva 
de Pescadores de Cafia titulada "LOS MILlOS", que llegó a 
contar con numerosos afiliados de todos los pueblos vecinos; 
circunstancia ésta que pronto la hizo casi desaparecer oficial
mente, para resurgir con toda pujanza en 1962 en unión de 
un grupo de cazadores, que en los dias en que escribirnos 
estas lineas ha triplicado el número de aficionados a la caza. 
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Capítulo VI 

HUOS ILUSTRES 
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HIJOS ILUSTRES 

Quizá. alguno de nuestros lectores se sorprenda al ver 
que iniciamos el epígrafe de Hijos Ilustres, con la relación 
de aquellas personas que abrazaron el estado religi~so, y 
casi seguro, que no compartirán nuestro criterio, al no 
creerlas dignas de figurar en estas 11íneas. Para nosotros, sin 
embargo, nada más noble, digno y encomiable el proceder 
de quienes renunciando en ocasiones a los halagos que les 
ofrece el mundo, al bienestar y comodidades que les brinda 
su posición social, dedican su vida en el anonimato de un 
burdo sayal a hacer el bien a manos llenas, cuidando enfer
mos, curando heridos, acariciando ancianos o sirviendo 
también de pararrayos de la c6lera divina en la austeridad 
del claustro con la plegaria de sus labios en pro de los peca
dores. Y todo ello por amor a sus semejantes. 

Sirvan estas líneas de homenaje y público reconoci
~ ·miento para todos aquéllos, que con su virtud, ciencia o 

profesión, honraron a la patria chica que les vio nacer. 

RELIGIOSOS. 

R.P. JOSE HELLIN LASHERAS, S.J. (23-12•1883 -
31-7-1973). Desde muy joven empez6 los estudios eclesiásti-

159 



160 

cos en el Seminario de Murcia, para continuarlos después en 
los colegios de la Compañía de Jesús en Granada, Tortosa y 
Sarriá, consiguiendo Doctorarse en Filosofla y Sagrada 
Teología. Fue ordenado Presbítero en Tortosa por el Obispo 
D. Pedro Rocamora y Garcia. 

Dados sus extraordinarios conocimientos ha sido profe
sor de Humanidades, Filosofla y Teología durante muchos 
años. De su pluma han visto la luz numerosas obras y ar
tículos de su especialidad, que si hubiéramos de resefiar 
pasarían del medio centenar. Baste decir para acreditar su 
competencia que la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) 
le ha editado: Theología Naturalis (1950); Theodicea (1957); 
Cosmología (1955). 

Está conceptuado como el más genuino representante 
de España y quizá del extranjero, del suarismo filosófico, en 
los últimos cincuenta afios. 

Al ser disuelta la Compafiia en 1931 por el régimen 
republicano espafiol hubo de abandonar nuestra patria, 
viviendo exilado en La Barde (Francia), Entre os Rios 
(Portugal) y Chevetogne (Bélgica). Terminada la guerra espa
ñola, regresó a España y se estableció en el colegio de Cha
martin de la Rosa (1939-1955) y ya retirado de la enseñanza 
activa se traslada a Alcalá de Henares, donde. acaba su fe
cunda y prolongada vida en la fecha arriba indicada. 

R.P. MANUEL MARIA CASTARO ORTIN, O.F.M. 
(3-3-1884-16-2-1965) A los doce años ingresó en la Orden 
Franciscana en el monasterio de Santa Ana de Jumilla, emi
tiendo sus votos en 1900 a la edad de 16 afios. Cursó 
Humanidades y Latín en el citado, Filosofla en Lorca y 
Sagrada Teología en Orihuela, siendo ordenado Sacerdote 
en diciembre de 1906, celebrando su primera Misa en el ere
mitorio de Ntra. Sra. de La Luz el 1 de enero de 1907. 

Su vida religiosa transcurrió siempre ocupado en cargos 
de responsabilidad! pues estaba dotado de un_ espíritu de 
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observancia como pocos. Su carácter bondadoso le hizo 
acreedor a la gran estima que todos los religiosos le profe
saban. 

Pese a tener grandes conocimientos musicales, apenas 
se le ha conocido en· este aspecto, pues privó ert él el espiritu 
de apostolado, dedicándose de lleno a la predicación y 
dirección de ejercicios espirituales a Casas Religiosas. 

Ha dejado escritas: Las cuarenta Avemarias y Jornadas 
de la Santisima Virgen y S. José a Belén". (Ti p. S. 
Francisco, 194S,en octavo, 128 pgs.) "Octavario al Divino 
Niño Jesús para venerar los misterios de la Infancia". 
(Murcia Tip. S. Francisco, 1944, en octavo, 120 pgs.) 

Después de varios años de dolorosa enfermedad, murió 
en Santa Catalina del ·Monte (Verdolay), siendo inhumados 
sus restos en el panteón conventual. 

R.P. ANTONIO PEREZ GIL, S.J. (11-11-1897-24-12-
1959). En la capital de Ciudad-Real inició los estudios 
eclesiásticos en el Colegio de la Compaftía de Jesús. Más 
tarde en Aran juez· y Granada, siendo ordenado Presbítero en 
ésta última el 29 de junio de 1929. 

Al ser disuelta la Compaftia en 1931 permaneció como 
Director Espiritual del Seminario diocesano en Villafranca 
de los Barros (Badajoz). 

Estuvo dedicado a las misiones, siendo conceptuado 
como misionero de primera fila, principalmente en las pro
vincias extremeñas, siendo su residencJa habitual Badajoz. 
En varias ocasiones predicó en Javali Viejo. 

En nuéstra Guerra de Liberación sirvió como Capellán 
~ en el Escuadrón de Caballería de Taxdir y en un Tercio de 
Requetés. 

Sabemos que escribió un piadoso Devocionario. 

En Puerto del Aguila, finca del término de Llenera (Ba-
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dajoz), murió repentinamente cuando se preparaba a cele
brar la Santa Misa el dia de Nochebuena. (126). 

R.P. JUAN GOMEZ HELLIN, S.J. (15-9-1899--30-9 .. 
1936). Entre los años 1917 a 1930 cursó la carrera de
Sacerdote en los colegios de la Compañia de Jesús en las 
ciudades de Granada y Barcelona, consiguiendo los grados 
de Licenciado en Teologia y Doctor en Filosofta. 

Fue ordenado Presbítero en Barcelona el año 1929 (127). 

Alternando sus tareas docentes corno Profesor y -Padre 
Espiritual en el Colegio de Areneros (Madrid), publicó 
numerosos artículos literarios y sermones. 

Sorprendióle el Movimiento Nacional en la capital de 
Espafia, siendo asesinado el 30 de septiembre de 1936. 

Está introducida la causa para su Beatificación. 

R.P. LUIS GOMEZ HELLIN, S.J. (4-12-1901). Estudió 
en los Colegios de la Compañia en las ciudades de Granada 
y Barcelona entre los afios 1918 a 1931, Letras, Filosofta y 
Teología. Fue ordenado Presbítero el 27 de julio de 1930 en 
la ciudad Condal, por el Obispo D. Manuel Irurita. 

Durante los afios 1932 a 1934, estudió en Roma Sagra
da Teología, consiguiendo el Título de Maestro Agregado de 
la Universidad Gregoriana. Es también Doctor en Filosofta y 
Teología. Ha desempeñado la Cátedra de Teología en la 
Universidad de Comillas, Granada y Gregoriana de Roma; y 
ha sido superior en los Convento~_ de Toledo y Madrid. . 

(126) El Alcalde de Helechal (Badajoz) por haber restaurado la Iglesia del cita
do pueblo le dedic6 estos versos: 

El Capellán Pérez Gil 1 del veinticinco escuadrón 1 es de los Curas más 
buenos 1 que tiene nuestra Nación. 1 El ha arreglado la Iglesia 1 del 
pueblo de Helechal 1 (que la quemaron los rojos) 1 el púlpito y el altar. 

(127) Hemos de hacer constar que este religioso nació en Alguazas (Murcia) 
donde ejercia su padre la profesión de Maestro Nacional, y pese a ello lo 
incluimos como nacido en Javali-Viejo, ya que sus padres eran naturales 
de éste último, y aqui pasó la nifiez con su madre y hermanos Luis y 
Josefa, por fallecimiento prematuro del padre. 



Ha publicado las obras siguientes: "Predestinación en el 
Cardenal Juan de Toledo" (Anales Gregorianos, 1938); "El 
Magisterio Teológico del Cardenal Juan de Lugo" (Estudios 
Eclesiásticos, 1934, pag. 192-204); "Tratado inédito de 
Gratia del Cardenal Juan de Lugo" (Gregorianum, 1936, 
pags. 321-354); "La libertad divina, según los Primeros Teó
logos Jesuitas" (Archivo Teológico Granadino, 1943, pags. 
217-267); ''Toledo (El Cardenal), Lector de Filosofia y Teolo
gia en el Colegio Romano" (Archivo Teológico Granadino, 
1940, pags. 7-18). 

En diciembre de 1952 predicó en esta localidad el Nove
nario de la Purisima, Patrona de la feligresia. (128). 

D. JERONIMO CASTAÑO ORTIN, ERMITAÑO. (18-
9-18 72 - 13-11-1938). A los 22 aftos ingresó en el eremitorio 
de Ntra. Sra. de La Luz (Murcia), emitiendo los votos reli
giosos en 1895. 

Entregado por entero al trabajo, oración y penitencia 
fue durante toda su vida religiosa ejemplo de virtud. Apenas 
ingresado en el monasterio, Dios quiso probarle con unas 
úlceras en los pies, que padeció durante 42 aftos. 

En 1936, ante la persecución de que eran objeto los 
religiosos, hubo de refugiarse con sus familiares, y aquejado 
de muchos achaques fue ejemplo de resignación. Al no 
poder atenderle con medicamentos fue internado en el Asilo 
de Murcia, donde falleció des pues de recibir los . Santos 
Sacramentos; administrados por un sacerdote alli asilado. 

D. MANUEL HELLIN SANCHEZ, S.J. (25-5-1903 -
24-1-197 4 ). Estudió Latin y Humanidades en S. Jerónimo 
(Murcia) y Ciudad Real. En esta ciudad profesó en calidad 
'de Hermano el 28 de junio del año 1921, dedicándose a los 
oficios ·propios de su estado. 

En 1932 fue destinado a Perú donde enseftó las prime
ras letras en las ciudades de Litna, Arequipa y Piura. 

(128) Cuanto hemos dicho del P. Juan hemos de aplicar al P. Luis, pues son 
hermanos, como fácilmente puede deducirse. 
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Muy quebrantado de salud volvió a Espafia en 1969, 
siendo destinado a Alcalá de Henares donde se ocupó en 
quehaceres de administración y biblioteca. Falleció en la 
fecha arriba indicada. 

R.P. ANTONIO BALLESTA MARTINEZ, S.J. (12-10-
1915). A los doce años ingresó en la Compafiía de Jesús, 
cursando los estudios eclesiásticos en Ciudad Real, Cheve
togne (Bélgica), Madrid y Granada. Fue ordenado Presbítero 
en esta última ciudad en 1948 por el Obispo D: Balbino 
Santos Olivera. 

Dedicado a la formación de la juventud, ha sido profe
sor en Madrid durante tres afios y en Villafranca de los 
Barros (Badajoz) trece, alternando las labores docentes con 
la dirección espiritual en los mismos centros. En la actuali
dad (1970) se halla en la capital de España dedicado a la 
vida parroquial y dirección espiritual del "Hogar del 
Empleado". 

R.P. FRANCISCO BALLESTA NAVARRO, O.M.CAP. 
(22-9-1930). Estudió Humanidades en el Colegio de Padres 
Capuchinos de Masamagrell (Valencia) y a los 16 afios vistió 
el hábito capuchino el 24 de agosto de 1946, en la ciudad de 
Olleria · (Valencia) cambiando el nombre de pila· por el de 
Generoso, en memoria de su difunto padre, nombre con que 
se le distingue en la Orden. 

Cumplido el período de probación hizo profesión de 
votos simples el 25 de agosto de 1947 en la citada población. 

Cursó estudios superiores de Filosofía y Teología duran
te los afios 1947 al 1954 en Orihuela. En esta misma ciudad 
emitió votos solemnes el 4 de octubre de 1951 y fue 
ordenado Presbítero el 25 de abril de 1954 por el obispo de 
la misma D. José Garcia Goldáraz. 

Sus primeros afios de sacerdote fueron dedicados a la 
ensefianza en el colegio de S. Buenaventura de Murcia, para 
pasar en ju_tiio de 1962 a las misiones de Colombia, desem-



peñando el cargo de Párroco en las localidades de Codazzi y 
V alledu par . 

. MARIA HELLIN NAVARRO, RELIGIOSA CARME
LITA (27 -12-1900 ). A los 16 años ingresó en el Convento de 
Madres Carmelitas de Carabanchel Bajo (Madrid). En mayo 
de 1917 hizo sus votos simples en Vich (Barcelona), siendo 
destinada al ~ospitalillo de Mujeres de Cádiz, donde consi
guió el titulo de ENFERMERA Civil, que. más tarde le valió 
para prestar servicio como tal; durante la Guerra de Libera
ción en el quirófano de dicho establecimiento, convertido en 
hospital de sangre. Ha sido Superiora durante seis años en 
S. Fernando de Cádiz, otros tantos en Puerto Real (Cádiz), 
volviendo nuevamente a S. Fernando, en calidad de Vicaria 
de dicha casa, donde se encuentra en el dia de la fecha (sep-
tiembre de 1968). · 

TERESA HELLIN NAVARRO, RELIGIOSA CAPU
CHINA. (31-10-1885- 30-1-1970). A los 18 años de edad 
ingresó en el Monasterio de Capuchinas de Murcia, profe
sando en el mismo el 31 de enero de 1906. Durante 15 años 
ha sido Maestra de Novicias y varias veces Abadesa de la 
citada Casa; cargos que ya de por si pregonan el espirito de 
observancia de esta ejemplar religiosa. Su belleza era tal, 
que fue la admiración de muchos jóvenes de su tiempo. Sus 
padres solian decir: "Hemos dado al Señor lo mejor de la 
casa". 

TRINIDAD A VILES MORENO, HIJA DE LA CARI
DAD. {11-5-1902). Dedicada por entero a las prácticas 
piadosas en los primeros años de su vida, ingresó en la Con-

' gregación de Hijas de la Caridad, en la ciudad de Madrid, el 
21 de noviembre de 1939. Dedicada al servicio de pobres ha 
estado en las ciudades de Cádiz, Albacete, Elche y Onte
niente (Valencia). 

RITA NAVARRO FRANCO, RELIGIOSA SALESIA
NA. (20-7 -1904). Consagró su vida a Dios el 11 de julio de 

165 



166 

1929 en la Congregación de Hermanas Salesiana del 
Sagrado Corazón de Jesús en la villa de Alcantarilla 
(Murcia). En Jávea (Alicante), Villanueva del Duque (Córdo
ba), Alcantarilla (Murcia) y Madrid ha dedicado sus activi
dades a los nifios, al taller de bordados y a pedir limosna 
para las religiosas: 

SACERDOTES 

D. BERNABE GIL SANCHEZ., (10-6-1731 - 2-1-1813). 
Estuvo al frente de la feligresía de La Rora y Javali-Viejo en 
distintas ocasiones: En junio de 1759 a abril de 1761. 
Nuevamente desde marzo a diciembre de 1764 y finalmente 
Ecónomo de ésta desde el 28 de noviembre de 1807 hasta el 
fin de sus días. 

El hecho de estar frecuentemente encargado de ambos 
poblados o parroquias, el desempefiar el cargo de fabriquero, 
menester que precisaba estar domiciliado en el lugar, habida 
cuenta de las mandas que dejó en testamento, nos induce a 
pensar, que estaría favorecido de la fortuna, motivo para no 
regentar parroquia fuera de la localidad. 

. .Fue enterrado en la capilla del Rosario en la antigua 
tglesta. 

D. BARTOLOME MUROZ SANCHEZ. (13-3-1741 -
22-12-1810). Veintitres afios tenia cuando fue encargado de 
la feligresía, por lo que deducimos que lo fue apenas orde
nado Sacerdote. Sucedió a D. Bernabé Gil Sánchez, y la 
regentó durante ocho afios, desde el 23 de diciembre de 1764 
a 20 de febrero de 1772). 

D. JOSE ALMELA BAEZA. {13-6-1743 - 9-7-1795). 
Nada sabemos de este Ministro del Seílor. Unicamente 
consta en la partida de defunción que sus restos fueron 
inhumados en la capilla de Ntra. Sra. del Rosario en el 
antiguo templo parroquial, derribado en el afio 1955. 

D. JOSE SANCHEZ SANCHEZ, PRESBITERO (14-6-

l 
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1837 - 26-8-1897). Fue ordenado Presbitero en Murcia en 
el mes de septiembre de 1867, y sucesivamente ejerció el 
s_agrado ministerio en las localidades de Ca~as Ibáíiez, 
Baena, Benizar, Llano de ·Brujas, Beniaján y durante trece 
años, los últimos de su vida, en esta localidad. 

No acostumbraba a predicar. Cuando subia al púlpito 
era para leer, y sabemos por -quien le conoció, que leia con 
tal sentido y unción, que cautivaba a los oyentes. Los niños 
eran sus mejores amigos. 

Siendo rector. de la feligresia, se construyó el primer 
cementerio que ha tenido Javali-Viejo, como tal pedania 
(1890), ya que el primitivo era común para ésta y La ~ora. 

Aquejado de cruel dolencia, que sufrió con gran 
resignación, entregó su alma a Dios én su casa natal, 
Corredera, 12, en la fecha arriba indicada. Sus restos 
descansan en el antiguo cementerio. 

D. DOMINGO GIL)VAZQUEZ, PRESBITERO (2-12-
1838- 27-5-1889). Fue ordenado Presbitero por el Obispo 
D. Francisco Landeira Sevilla el 25 de septiembre de 1865, 
siendo asignado a la Rectoria de Javali-Viejo, para en 1866 
ser trasladado a Guadalupe donde durante 23 aíios ejerció el 
sagrado ministerio. 

Victima del tifus, murió en la citada localidad, siendo 
inhumados sus restos en su pueblo natal. 

D. CRISTOBAL HELLIN LOPEZ, PRESBITERO (28-
2-1839- 6-4-1904). A los 24 aíios fue ordenado ·Presbítero 
en junio de 1863 y destinado a la villa de Alcantarilla. En 
octubre de 1863 es nombrado para La Gineta (Albacete); 

'más tarde ejerció en Era Alta, Guadalupe, Letur y Corvera, 
donde murió el 6 de abril de 1904, siendo sus restos enterra
dos en el cementerio de dicha localidad. 

D. FRANCISCO HELLIN ~~NANDEZ, PRESBITE
RO (3-2-1843 -· 13-7-1930). Los pnmeros aftos de su vida 
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los pasó dedicado a las taenas agricolas en casa de sus 
padres asentados en .la huerta junto al Molino de Punes. 
Desempeiió el cargo de Pedáneo y cuando todos creian que 
estaba próximo su enlace matrimonial, cambió el rumbo de 
su vida comenzando los estudios eclesiásticos. La pobreza de 
sus padres le oblig6 a ejercer los más humildes servicios a 
sus compaiieros, que a su vez le prestaban libros para poder 
estudiar. 

En 1880 es ordenado Presbitero a los 37 aftos de edad. 
Sirvi6 las feligresias de Javali-Nuevo, Puebla de Soto, Cafta
das de Alhama, Estrecho de S. Ginés, Cobatillas y Jimena
do. En esta localidad falleció a los 87 de edad, siendo 
enterrado en el cementerio de la feligresia. 

D. JOSE ANTONIO HELLIN MARTINEZ, PRESBI
TERO (16-4-1858- 11-2-1934). Estudió en el seminario de 
Murcia la carrera sacerdotal y fue ordenado Presbitero en 
Orihuela por D. Victoriano Guisasola el 19 de diciembre de 
1884, ejerciendo el sagrado ministerio en las Dominicas de 
Murcia, Archena y Espinardo, donde permaneció durante 
cuarenta y un afto (1885-1926), haciendo el bien a manos 
llenas, principalmente con todos los necesitados. Solia 
celebrar en la Ermita del Santo Cristo (a las afueras de la 
población) y al volver a casa entregaba el estipendio a los 
pobres, que sabedores de su largueza, salian al encuentro. 

Tal era su humildad que renunció a ser Párroco (se 
creia incapaz). Su extraordinaria vida ejemplar le granjearon 
la adm~ración de los feligreses y el hermoso calificativo de 
"Santo" ·(129). 

El 14 de diciembre de 1926 fue nombrado Capellán del 
cementerio de Murcia, en cuyo cometido le sorprendió la 
muerte· en la fecha anteriormente ind.icada. Sus restos 
descansan en el cementerio de La Rora. 

D. JUAN ANTONIO CEREZO ORTIN, PRESBITERO 

(129) De cuantas personas hemos inquirido noticias de este ejemplar sacerdote, 
hemos oido exclamar espontáneamente: "Don José Antonio era un santo". 



(25-9-1861 - 28-2-1927). Ordenado Presbitero el 18 de di
ciembre de 1886, ejerci6 el sagrado ministerio en Ojos, 
Socobos, El Berro, Ribera d~ Molina (fue el primer Párroco), 
Alborea, Ricote, Fortuna, Ulea y Abanilla. 

Cuantas referencias tenemos de este virtuoso sacerdote 
nos aseguran que sus amigos predilectos eran los pobres, a 
quienes socorría con larguez. A su fallecimiento su patrimo
nio se redücia a la sotana que llevaba puesta. Siendo 
Párroco de Abanilla, lleg6 a nuestra localidad para visitar a 
sus familiares y le sorprendi6 la muerte en la fecha indicada. 
Sus restos descansan en la nueva necr6polis. (130). 

DON DIEGO FERNANDO BALLESTA SANCHEZ, 
PRESBITERO (25-12-1865 - 1-1-1944). Desde muy joven 
dedic6se al estudio y cuando babia cursado dos aftos de 
Bachiller, abandon6 éste para seguir la carrera eclesiástica. 
Ordenado Presbitero en 19 de mayo de 1894, ejerci6 el 
sagrado ministerio -en las localidades de Pliego y Fortuna, 
pero dado que sus padres eran agricultores acomodados, 
renunci6 a todo cargo oficial para atender a dos capillas 
particulares de la localidad: la de Torre Felices, donde 
celebraba los dias de precepto y la de los Sres. de Fontes los 
dias laborables. Por supuesto que también ayudaba a los 
Párrocos de la localidad como asi a los de la vecina pedania 
de La Ñora. 

De carácter enérgico, pero muy bondadoso. Pese a su 
desahogada po~ici6n econ6mica, vivia pobremente en uni6n 
de su hermana Maria, dedicada por entero al servicio parro
quial. 

• (130) Durante su estancia en Alborea se hizo acreedor a un Diploma, que sus 
familiares guarda, y que literalmente dice asi: 

"La Asamblea de la Cruz Roja Española agradecida a la valiosa 
cooperaci6n que V d. le ha prestado contribuyendo a los patrioticos fines 
de la Instituci6n acord6 manifestarle su reconocimiento expidiéndole el 
presente Diploma en la Villa _y Corte de Madrid a 1 de septiembre de 
1899. Presidente: Eusebio Sanz. Secretario: Juan P. Dominguez.
Diploma de gratitud a favor del Cura Párroco de Alborea D. Juan Antonio 
Cerezo Ortin. 
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Plácidamente descansó en el Señor a los 79 años. 

M. l. S. DON PEDRO V AZQUEZ CANO, PRESBITE
RO (21-8-1875- 18-2-1966). Sus primeras letras las aprendió 
en La Ñora con el Maestro Nacional D. Cipriano Galea, por 
carecer en la localidad de escuelas de primera enseñanza. 
Y a en sus años primeros se distinguió por su afición a los 
libros y su buena disposición para el estudio; nos consta que 
recibió un premio en los exámenes verificados el 24 de julio 
de 1886 como final de curso. A los 13 años. ingresó en el 
colegio de Padres Jesuitas de S. Jerónimo donde cursó Latin 
y Humanidades y a los 15 comenzó los estudios eclesiásticos 
en el Seminario de Murcia, que alternaba con las faenas del 
campo y huerta ayudando a su anciano padre, pues era el 
único varón del matrimonio. 

El 1 de julio de 1901 es ordenado Sacerdote por el 
Obispo D. Tomás Bryán Livermore en la ciudad de Murcia. 
Desde 1904 al 1912 está ocupado en el sagrado ministerio en 
las Parroquias de Cabezo de Torres y S. Andrés de Murcia. 
Los púlpitos diocesano~ han sido ocupados muchas veces 
durante estos años dado su bien decir y su elocuente expre
sión, llegando en dos ocasiones a predicar en S. José de 
Madrid y en la Colegiata de Zafra (Badajoz). En 1915 el 23 
de diciembre obtiene el grado de Licenciado en Sagrada 
Teologia en la Universidad de Granada, y el J 9 de diciembre 
de 1916 es nombrado Oficial de la Curia eclesiástica del 
Obispado, ejerciendo hasta su muerte el cargo de Notario 
Mayor. Desde 1910 al 1925 fue Capellán del Colegio de los 
Hermanos Maristas de Murcia, explicando al mismo tiempo 
las asignaturas de Latin, Retórica y Filosofla. En 1917 y en 
colaboración de D. Diego López Tuero funda el Montepío 
diocesano y la Casa del Sacerdote. También en unión del 
entonces Doctoral y Vicario General de la Diócesis D. Anto
nio Alvarez Caparrós, en el 1909 iniciaron una intensa 
propaganda por todos los pueblos de la provincia para la 
fundación de los sindicatos agricolas y de obreros, con los 
que se formó una Confederación de Sindicatos cuya sede 
estaba en el edificio que ocupaba "La Verdad". Ha publica-



nt puebto de Jauatí Viejo 
No se puede negar que toda obra em

prendida y acabada, si es buena y nece
saria, merece el aplauso de los hombres 
y las bendiciones del cielo. 

A ello se han hecho acreedores los hi
jos del católico y laborioso pueblo de 
Javalí-Viejo porque con su esfuerzo per
sonal, su aportación económica y la ayu
da del Estado, han conseguido levantar 
un Templo, que sustituirá con ventaja al 
viejo y modesto que antes tenía. 

Pero es sensible y doloroso que en ese 
nuevo Templo, no se puedan contemplar 
aquellos altdres y aquellas imágenes a 
las que nuestros antepasados dirigieron 
sus fervorosas súplicas, siendo a la vez 
testigos mudos del exacto cumplimiento 
de sus deberes religiosos, impregnados 
de fe, de esperanza y de amor. 

Para que esto no ocurriera, el que os 
dirije este ''MANIFIESTO" y lo mismo 
otras familias piadosas, deseaban cons
truir a sus expensas, unas Capillas que 
recordaran a las que antes había y que 
fueran al mismo tiempo, ornato y comple
mento a la nueva Iglesia, al igual que las 
tienen todos los templos católicos del 
mundo, en los que se contemplan y ad
miran por doquier, Capillas, Altares y 
Santos que esperan nuestras súplicas y 
oraciones; pero nuestra devoción y nues
tro ~acríficio, no se pueden llevar a la 
práctica, a pesar de nuestras reiteradas 
peticiones, por haber tropezado con la in
comprensión y la dura oposición de 
aquellas personas que más interés debie
ran haber tenido en ello. 

La razón que los nuevos intérpretes de 
nuestras seculares y cristianas tradicio
nes y de la arraigada fe del pueblo, han 
dado para su negativa,. ha sido, que las 
Iglesias deben estar completamente des
provistas de altares y de imágenes de los 
Sanf4)s que la Iglesia ha elevado a los 
altares. 

Siguiendo estas absurdas e incompren
sibles teorías, de aquí en adelante, será 
inútil que los Papas y las Curias Dioce
sanas y Romana, sigan entablando pro
cesos de beatificación y canonización pa
ra llevar a los altares a aquellos que por 
sus grandes méritos, por sus extraordi
narias virtudes y por la oblación de su 
propid vida, merecen tal honor y tal 
distinción. 

Las pe_rsonas piadosas o pecadoras, ya 
no podran postrarse ante los Santos de 
su devoción para implorar su mediación 
y su a.uxilio para sus problemas espiri
tuales y corporales, las capillas del Tem
plo estarán desnudas como las de las ca
pillas protestantes, y s1 es verdad que a 
f?ios hay que dirigir todas nuestras plega
rtas, también es cierto que la Virgen y los 
Santos en sus diversas advocaciones 
son sus intercesore~, y a los que con más 
frecuencia nos dirigimos para pedirles 
consuelo y ayuda en nuestras necesida
des. Y si no hay imágenes en la Iglesia, 
tendrán que suprimirse aquellas devotas 
y solemnes procesiones, en las que nues
tra Virgen de los Dolores, presidia en la 
noche del Viernes Santo, la procesión del 
Santo Entierro, y la que en los dos últi
mos días de Navidad, recorría todas las 
calles del pueblo, acompañada por los 
Auroros, recibiendo súplicas y fervoro
sas oraciones de todos sus hijos que 
identificados con sus dolores, derr~ma
ban abundantes lágrimas de dolor y de 
arrepentimiento. 

Y lo mismo podemos decir, cuando la 
Santísima Virgen en su advocación del 
Santísimo Rosario, salía en la mañana 
del 15 de agosto y en la deiS de septiem
bre rodeada de todo el pueblo y cubierto 
su trono de olorosas y abundantes ma
tas de "alábega" que luego se distribuían 
como preciosas reliquias. 

To.das estas devociones tan ·queridas 
por nuestros padres, habran desaparecí
do por completo y sustituidas por otras 
prácticas; tal vez menos piadosas y me
nos moralizadoras. 

¿Puede el capricho, la indiferencia o el 
autoritarismo de una persona que ocupa 
transitoriamente un cargo, privar para 
siempre a un pueblo, de . aquellas tradi
ciones cristianas y populares que más le 
honraron y distinguieron? 

Que no decaiga por ello nuestra fe, 
ante los caprichos o las equivocaciones 
de los hombres, para que el Señor, la 
Santísima Virgen y todos los Santos de 
la Corte celestial, sigan siendo como has
ta aquí, nuestros abogados y protectores, 
en la vida y en la muerte. 

'Pedro Vcizqaez Cano 
PRESBITERO 
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do los libros titulados: "Vida parroquial y sacerdotál", 
"Frutos sazonados del cercado propio y del ajeno" e "Ins
trucciones a los Párrocos para sus relaciones con la Curia 
Eclesiástica". 

Como periodista son numerosisimos los articulos que 
han salido de su pluma recordando la Murcia del siglo XIX 
y entre todos destaca por su interés local el que publicó 
defendiendo y probando que la Fábrica de Pólvoras no debe 
ostentar el titulo de La Ñora, sino el de Javali-Viejo por 
estar enclavada en el término de éste (131). 

Durante más de 20 años ha sido Capellán y Administra
dor de la Casa Expósitos y Huérfanos del Cardenal Belluga. 
Durante los tres años que duró nuestra Guerra de Liberación 
estuvo preso de la C.N.T. y condenado a trabajos forzados. 

El16 de noviembre de 1954 fue nombrado Canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral de Murcia. El 11 de mayo de 1965 
bendijo un altar erigido a sus expensas en honor del Principe 
de los Apóstoles en la nueva iglesia parroquial, enriquecién
dolo con una Pia Fundación de cien mil pesetas, cuyo 
testimonio escrito consta en el archivo parroquial con fecha 
24 de mayo de 1965 (132). 

Era muy ordenado y meticuloso en ·sus actos. Tenia 
adquirida la fosa donde babia de ser enterrado, con su epita
fio escrito en losa de mármol a falta sólo de grabar la fecha 
de su fallecimiento. 

Tras rápida ·y dolorosa enfermedad· falleció a los 90 
años en la ciudad de Murcia, siendo sus restos inhumados 
en el Cementerio de Ntro .. Padre Jesús. 

M.l. SR. DON ANDRES GARCIA MARTINEZ, PRES
OJi> Diario "La Verdad", 11 abril1957. 

(132) Costó y no pocos sinsabores a D. Pedro el conseguir la autorización para 
erigir el altar a que hacemos referencia, y no precisamente por parte de la 
Curia diocesana, sino por la tozudez e incomprensión, mantenida durante 
más de seis afios, por el sacerdote encargado de la parroquia de esta loca
lidad; actitud que motivó a que D. Pedro lanzara a los cuatro vientos el 
adjunto manifiesto. 



BITERO, (29-8-1881 - 16-3-1970). Cursó los estudios ecle
siásticos en el Seminario de S. Fulgencio de Murcia y en el de 
Tarragona, consiguiendo el título de Bachiller en Filosofia. 
Fue ordenado Presbítero por el Padre Vicente Alonso y 
Salgado, Obispo de Cartagena, el 21 de diciembre 1907. 

Ha ejercido el sagrado ministerio en Archena, Carcelén 
(Albacete), Bullas, Torre Pacheco; Capellán de las Religiosas 
Agustinas, de Madre de Dios y de Santa Clara de Murcia; 
Confesor ordinario y extraordinario de todas las religiosas de 
Murcia y Director de Ejercicios Espirituales de las mismas; 
Capellán del Hospital Provincial y 21 aftos Administr.ador 
General de Capellanías del Obispado. . 

En 1948 fue nombrado Beneficiado de la Santa Iglesia 
Catedral de Murcia. En 1963 regaló para esta parroquia una 
imagen de S. Antonio. Murió en Murcia. 

DON BENITO RODRIGUEZ PEREZ, PBRO. (4-9-
1885 - 2-11-1918). En el seminario de Murcia cursó los 
estudios eclesiásticos, siendo ordenado Presbítero el 18 de 
diciembre de 1909 por el Padre Vicente Alonso .y Salgado, 
Obispo de Cartagena-Murcia. Más tarde licencióse eri Dere
cho Canónico. Estuvo al frente de las feligresías de Zarando
na, Jimenado, Alguazas y Alcalá del Júcar (Albacete), dejan
do en todas ellas un grato recuerdo por su amor a los necesi
tados. 

Víctima del tifus falleció en ésta a los 33 años. 

DON DIEGO SANCHEZ CEREZO, PHRO. (19-5-1889 
1-4-1954). Estudió la carrera eclesiástica en Murcia y 

ordenado Sacerdote el 10 de Junio de 1913 por el Obispo 
• Alonso y Salgado, fue destinado a la feligresía de S. Antonio 
de Mazarrón; después Alpera (Albacete), Rincón de S. Ginés, 
Abanilla. En 1921 voluntariamente marchó a Lima (Perú), y 
a su regreso (1933) fue nombrado Capellán del Manicomio 
de Murcia, a donde acudía diariamente cal bagando en una 
borrica. Iniciada la guerra civil (1936) fue respeta_c;la su vida 
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y colocado en la Fábrica de Pólvoras donde se ganaba el 
sustento de sus familiares. Renacida la paz fue Encargado 
de la parroquia de esta localidad, y en 1942 nontbrado 
Párroco de Isso (Albacete) para poder permutar con el 
propietario de la de Javali-Viejo D. Conrado Garcia Lorenzo. 

Descanso en el Seftor a los 65 aftos de edad, tras prolon
gada y dolorosa enfermedad. 

DON MIGUEL HELLIN NAVARRO, PBRO. (7-6-1890) 
·Inició sus estudios con los Padres Jesuitas de Granada, obte
niendo brillantes calificaciones. Fue ordenado Presbítero en 
diciembre de 1919, por el Obispo Salgado. Ha estado al 
frente de las parroquias de Los Martínez del Puerto, 
Barqueros. Abanilla y El Palmar (26 aftos). 

Paladín extraordinario de la devoción al Sagrado 
Corazón; nos ha escrito: "Los Sacerdotes del Coraz6n de 
Jesús" y "Boletín de los Sacerdotes consagrados al Corazón 
de Jesús" (133). 

También ha publicado "Colección de testimonios escri
tos sobre la vida ejemplar del siervo de Dios D. Fortunato 
Arias, Párroco de El Palmar y presunto mártir de Cristo". 

Una lápida colocada en la fachada de la iglesia parro
quial de El Palmar patentiza el aprecio y agradecimiento de 
los vecinos de dicha localidad, al que durante 26 afios 
compartió con ellos la vida cristiana. Dice así: "Los feliere
ses de El Palmar a su Párroco don Miguel Hellin Navarro, 
29-9-1939- 29-9-1965" (134). 
(03) Todos los primeros viernes de mes celebra la Santa Misa del Sagrado 

Corazón y predica en ella sobre la excelencia de esta devoción. 

(134) Al celebrar sus bodas de Plata al frente de la parroquia de El Palmar, el 
Ayuntamiento de Murcia le entregó un artístico pergamino en el qu~ se 
lee: "En mérito al celo apostólico del Presbitero Rdo .. D. Miguel Hellin 
Navarro y a la prudente labor desarrollada al frente de la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de El Palmar, como Párroco de la misma y en 
consideración al unánime sentir de todas las Congregaciones religiosas y 
feligresia en · general, coincidiendo las fechas de la celebración de sus 
Bodas de Plata al frente de la misma, venimos en nombrade Hijo Adopti
vo de El Palmar.- Palmar 29 de septiembre de 1964. El Alcalde la 
Capital: Antonio Gómez de Cisneros. El Alcalde de Barrio: Jesús Gil 
Garcia. 



DON PEDRO HELLIN SANCHEZ, PBRO. (20-7-
1895- 27-7-1960). Curs6 estudios eclesiásticos en el Semi
nario de S. Fulgencio de Murcia y fue ordenado Presbítero 
el 14 de junio de 1919 por el Obispo Padre Vicente Alonso y 
Salgado de esta di6cesis. 

Su primer destino fue Santa Maria de Nieva (Almeria) 
Esparragal, S-angonera lá. Verde, Al"~rca . y Aljezares. En 
esta última feligresía sufri6 aguda parálisis que le impidió el 
ejercicio del sagrado ministerio, y hubo de retirarse a 
Espinardo con unos familiares, con los que pas6 los últimos 
dias de su vida. 

DON EUGBNIO NICOLAS AROCA, PRESBITERO. 
(22-12~1900- 27-2-1971). En el Semin.ario de S. Fulgencio 
de Murcia curs6 las disciplinas eclesiásticas, siendo ordena
do Presbítero el16 de junio de 1927 por el Obispo de la 
di6cesis P. Vicente Alonso . 

.Su primer destino fue Coadjutor de Pliego; después 
Rector de Perulera, Santopétar y Overa. En esta localidad le 
sorpredi6 la guerra. civil y hubo de refugiarse con sus padres 
en Javali-Viejo donde fue bastante molestado por el comité 
revolucionario. 

Terminada la guerra fue destinado al Asilo de Ancianos 
de Cartagena como Capellán, en cuyo cometido le sorpren
di6 la muerte. Fue profesor de Religi6n y Lengua Espaflola 
en algunos colegios de la ciudad departamental. 

M.I.SR. D. ALFONSO NAVARRO BALLESTA. PRES
BITERO. (1-7-1906). Después de 13 aftos de estudios cursa
dos en el Seminario Dipcesano de S. Fulgencio, en los que 

• obtuvo máximas calificaciones, fue ordenado Presbítero el 2 
de julio de 1931, por el P. Vicente Alonso y Salgado. 

Ha ejercido el sagrado ministerio en Pliego, Mazarr6n, 
Bullas, Albuj6n, Lobosillo, Alcalá del Júcar y Barrio Peral 
de Cartagena duranté 10 aflos. 
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En 1949 se licenciQ en Sagrada Teologi~ en la Universi
dad de la Cartuja de. Granada regentada por Padres Jesuitas. 
En 1950 fue nombrado, previas reftidas oposiciones, Canóni
go Penite)Jciario de la . S. l. C. de Murcia, dignidad que ·des
empeftó hasta 1961 que fue designado Arcediano de la 
misma. Desde 1953 a 1965 tuvo a su cargo la Secretaria del 
Obispado. 

Durante la guerra civil se atentó contra su vida, . que 
salvó gracias a la decidida intervención de sus convecinos. 

Ha regalado a la parroquia el Via-Crucis erigido en la 
misma y en colaboración con D. Pedro Pérez Garcia, la· 
imagen· de la Purisima que preside el Altar Mayor. 

M.l. SR. DON PEDRO PEREZ GARCIA, PRESBITE~ 
RO (8-12-1923). Cursó las disciplinas eclesiásticas en el 
Seminario de Murcia y en la facultad de Te9logía de Padres 
Jesuitas de Granada donde obtuvo el grado de Licenciado. 
Ordenado Presbitero el 29 de Junio de 1948 en la referida 
ciudad, fue destinado a la feligresía de Fuensanta · (l..orca), 
después aJ Salvador de Caravaca, S. Nicolás de Murcia, y en 
1951 a Ntras. Sra. de la Asunción de Alcantarilla donde 
permaneció durante catorce años. desarrollando una labor 
de apostolado altamente meritoria, con la creación de varias 
escuelas parroquiales y centros de formación y asistencia 
social, que han contribuido en gran manera .a la rehabilita
ción de sus feligreses, culminando su obra con la construc
ción del templo parroquial que honra a la ciudad de Alcan
tarilla y a su realizador. El Ayuntamiento, agradecido, le ha 
dedicado una calle en la población. En 1964 fue nombrado 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia y en julio 
de 1965 fue designado por el Dr. Barrachina (a la sazón 
Administrador Apostólico de la Diócesis de Cartagena) 
Pro-Vicario General de la Diócesis, cesando en este cargo en 
noviembre de 1970 para ocuparse de la dirección de la 
Parroquia de S. Lorenzo de Murcia, y el 13 de septiembre 
de 1973 se le nombra encargado de S. Bartolomé de la 
misma ciudad. 

Ha publicado: "Via-Crucis", Murcia, 1964. 



DON FRANCISCO GARCIA ZAPTA, PRESBITERO 
(22-1 0-1928 - 23-7 -1965). En el seminario diocesano de 
S~ Fulgencio cursó los estudios eclesiásticos, celebrando su 
Primera Misa el 28 de Junio de 1964, siendo destinado a la 
parroquia de la Asunción de Alcantarilla. 

En el corto espacio de un afio que ·ejerció la cura de 
almas fue más que suficiente para dejamos un grato recuer
do de sus virtudes, sobre todo de su caridad hacia los pobres. 

Su carácter abierto y la sonrisa permanente de sus 
labios sirvieron de poderoso imán para atraer a las prácticas 
religiosas hasta a los más alejados e indiferentes. 

En la carretera de Balsicas perdió la vida al caer de la 
lhotocicleta que conducía. 

MAESTROS NACIONALES 

DON JOSE GARCIA SANCHEZ (12-1-1872 - 15-9-
1923). Iniciado en los estudios por su tio el Sacerdote D. 
José Sánchez Sánchez, cursó la carrera de Magisterio, titu
lándose en febrero de 1895, recibiendo el de propietario el 
13 de junio del año 1908 del Rector de la Universidad de 
Valencia. 

Estuvo al frente de las escuelas de Hoya Morena, Pache
co, Lobosillo, Balsapintada, Pozo Estrecho, Sangonera la 
Verde, Sangonera la Seca, Arboleja y Cabezo de Torres, 
donde pasó a mejor vida. 

DON FRANCISCO GARCIA SANCHEZ (20-4-1874 
1-3-1951). Sus dos primeros años de estudio los cursó en el 

seminario, mas al no prosperar en él la vocación religiosa se 
hizo Bachiller y Maestro Nacional tomando posesión de su 
primer destino a los 18 de edad en la localidad de Escom.: 
breras ( Cartagena. Más tarde regentó las escuelas de La 
Magdalena (Cartagena), Gañuelas de Mazarrón, La Pinilla 
de Fuenteálamo, Lobosillo, Cañadas de Alhama, Balsapinta
da, Zaraiche y Fuenteálamo durante 23 años. Jubilóse en 
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esta última en 1940 y diez aftos más tarde falleció en esta 
villa. 

DON JOSE BAEZA PEREZ (29-1-1869 - 9-1-1906). 
Fue uno de los aventajados discipulos de D. Cipriano Galea 
(de ejercicio en La I'l ora, donde acudian los · escolares de 
Javalí-Viejo, por carecer esta Pedania de escuelas públicas) 
sustituyéndole a su jubilación acaecida en febrero de 1889, 
por espacio de dos meses, ya que en marzo lo encontramos 
desempeftando la escuela de Monteagudo. En 1890 está en 
Gaftuelas y en 1892 es nombrado propietario por el Rector 
de Valencia (Universidad) para Avileses, con el haber anual 
de 500 pesetas. En 1902 fue nombrado Concejal del Ayunta
miento de Murcia y Vocal de la Junta de Instrucción 
Pública, cargos que desempeft6 hasta su fallecimiento (135). 

A los 37 aftos de edad pasó a mejor vida en su pueblo 
natal. 

DON JOSE SORIANO MARTINEZ (20-3-1848- 1-12-
1914). Si bien no es nacido en esta localidad, le incluimos 
entre las personas o hijos ilustres de Javali-Viejo, porque en 
él realizó una labor altamente cultural. 

Era oriundo de la parroquia de S. Andrés de Murcia, 
pero contrajo matrimonio con dofta Donata Ruiz, afincada 
en esta localidad y ello hizo que él fuera un vecino más de la 
pedania. En más de una ocasión sabemos que fue Alcalde 
Pedáneo. 

A primeros del afto 1887 le encontramos como Maestro 
de Santiago y Zaraiche y en noviembre del mismo está 
destinado en Caftadas de S. Pedro con carácter de propieta.
rio, de cuyo destino tomó posesión, pero· no llegó a regentar, 
por lo que el Pedáneo le denunció a la Junta Local de 
Instrucción en 2 de febrero de 1888. Este incidente motivó 

(135) Durante su estancia en Avileses fue denunciado por la Maestra de admitir 
nifias en su escuela o clase, pero, gracias a que pudo probar qiJ.e las refe
ridas recibían ~nsefianza de su esposa Remedios Albadalejo, no surtió 
efecto la denuncia. 



su renuncia a la enseñanza, dedicándose a la vida de familia 
y atender su hacienda. 

Mas no fueron sus quehaceres como Maestro Nacional 
los que le granjearon el aprecio y consid~eración de los 
vecinos de Javali-Viejo, aparte sus virtudes sociales, sino la 
fundación de una Agrupación o Banda de Música que 
durante muchos años subsistió. El inició en los conocimien
tos del divino arte a todos los componentes de la misma, y 
ello desinteresadamente; en su domicilio se ensayaba a 
diario y se preparaban las actuaciones de la Agrupación, 
tanto para la localidad como para los pueblos comarcanos 
que solicitaban su intervención en las fiestas patronales (136). 

DON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ (21-11-1893 . 
- 7-1-196 7). En la Escuela Normal de Murcia cursó los 
estudios del Magisterio, titulándose en 30 de julio de 1919. 
Durante 39 años ejerció la profesión en las localidades de 
Garapacha (Fortuna), Moreira-Puenteáreas (Poritevedra), 
Castillejar (Granada), LOrquí, La Ñora y Tarquinales. 

De D. José Ruiz Navarro, Pbro., su tío, aprendió a cons
truir armoniums, especialidad que alternaba con la enseñan
za. Son numerosísimos los ejemplares existentes, Principal
mente en las provincias de Alicante y Murcia. 

A los 74 años de edad falleció en La Ñora. 

DON BARTOLOME MUÑOZ TORMO (21-1-1894 
- 10-7-1953). En la Escuela Normal de Murcia estudió la 
carrera del Magisterio y sirvió las escuelas de Torre Alta, 
Lorca y Alcantarilla. Esta última durante· 32 aftos. Fue el 
último Director de la Agrupación Musical existente en la 

• localidad y desaparecida allá por los aftos 1920. A los 57 
años de edad falleció en la villa de Alcantarilla. 

DON ANTONIO ABELLAN GIL (2-6-1900). Sus prime-

(136) Vivió muchos años en la casa que ocuparon las escuelas nacionales en la 
Corredera, esquina a la Rambla de Ventosa. Alli ensayaba con la Banda 
de Música por él fundada. 
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ros estudios los cursó con los Padres Jesuitas; más tarde en 
la Escuela Normal de Murcia, donde se tituló como M~stro 
Nacional en 1929. Ha estado al frente de las Escuelas de Los 
Brianes, Cope Galabardina ambas en la provinci.aide~-Murda~ 
Moralicos (Almerla), Fuenteálamo, Centellas (Barcelona), 
Villanueva del Segura y Guadalupe. Retiróse de la ense
fianza el 2 de Junio de 1970. 

DON ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ (14-5-1900). 
Consiguió el titulo de Maestro Nacional en la - Escuela 
Normal de Murcia. Ha prestado servicio en las localidades 
de Seijido (Pontevedra), Rinconada (Málaga), Puerto Maza
rrón y en· Cartagena. Retiróse del servicio activo en mayo de 
1970. 

DON FRANCISCO NAVARRO FRANCO (30-9-1900 
- 20-2-1960). En la Escuela Normal de Murcia estudió la 
carrera de Magisterio, titulándose en 1924. 

Ha servido las escuelas de Ojós, Alumbres, Aguilas, 
Villadompardo (Jaén), Mazarrón, Santa Lucia (Cartagena) y 
La Aparecida (Alicante). 

Victima de dolorosa enfermedad murió en Murcia. 

DON JUAN NAVARRO GARCIA (21-2-1901). Titulado 
Maestro Nacional en Murcia, prestó servicio en las localida
des de Corbeiro (Pontevedra), La Hoya de Totana y Molina 
de Segura. En esta última localidad fue Director del Grupo 
Escolar "Zabalburu''. Retiróse en febrero de 1967. Autorida
des y discípulos le tributaron público homenaje de reconoci
miento a su labor el 25 de dicho mes. En La Hoya se le ha 
dedicado el Colegio Nacional Mixto en 1975. 

Está en posesión de la Cruz de Alfonso X el Sabio, 
otorgada por su dedicacióp a la ensefianza y varios premios 
en metálico. 

DON MARIANO GAMBIN ROS (23-7-1905 - 30-9-



1971 ). Con Matricula de Honor en todos los cursos realizó 
los estudios de Magisterio en Murcia. Conseguida plaza en 
propiedad fue destinado a Melilla donde ha ejercido durante 
más de 40 años consecutivos. 

Fue destacado ajedrecista en cuyo juego llegó a ser 
campeón de Marruecos Oriental y subcampeón de Málaga, 
habiendo obtenido primeros premios como compositor de 
problemas del citado deporte. Fue Presidente de la Federa
ción Mellinense de Ajedrez y Vocal de la Junta Provincial de 
Educación Fisica y Deportes. Murió en Melilla. 

D. JOSE HERNANDEZ NAVARRO (24-8-1913- 7-4-
1962). Sus primeros estudios· los realizó con los Hermanos 
Maristas de Murcia, y en la Escuela Normal de la misma los 
correspondientes al Magisterio. 

Sirvió las escuelas de Lubrin (Almeria) Totana, Gea y 
Truyols y Esparragal de Lorca. 

Gracias a su iniciativa, secundada por el vecindario, se 
realizaron dos . obras de máxima importancia para la peda
nia: El cementerio, urgentisima necesidad en aquellas fechas 
(1955), ·(que costó más de veinte aftos de luchas con organis
mos oficiales) y el templo parroquial (1956), edificado en el 
mismo emplazamiento que el anterior. 

Rapidisima enfermedad cortó el hilo de su vida a los 49 
aftos. 

DO~A JOSEFA GOMEZ HELLIN (20-2-1893 - 9-7-
1974). Sus padres eran naturales de esta localidad. Ella 

• nació en Alguazas donde su padre ejercia la profesión rle 
Maestro Nacional. Estudió en la Normal de Murcia la c"rr~
ra de Magisterio, que ejerció con carácter oficial en Torres 
de Cotillas y en Rincón de Seca. Contrajo matrimonio con 
un empleado de ferrocarriles y retiróse de la enseftanza 
activa. 
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Falleci6 en Mazarr6n y sus restos descansan en Espi
nardo (137). 

D. GINES SANCHEZ MARIN {1-11-1918). Está en 
posesi6n de los títulos de Perito y Profesor Mercantil y 
Actuario de Seguros. También es titulado en Periodismo por 
la Escuela DIFUSORA PANAMERICANA de Nueva York. 

·Ha sido premiado por el Instituto Tecnol6gico con la 
Medalla a la Cultura y Ciencia por sus trabajos ·de investiga
ci6n matemática sobre el cero. 

Colaborador asiduo de las revistas profesionales A.I.R., 
CUMBRE y SAN RAFAEL, en las que ha publicado 
numerosos trabajos-literarios en prosa y verso. Tiene editado 
el cuento titulado JUAN RACAPUTIN. 

Ha sido Delegado de Divulgación y Propaganda de la 
Jefatura Provincial del Magisterio Privado de Madrid, y 
Presidente de la Comisi6n Fiscal del Montepío Nacional del 
Magisterio Privado. Es fundador propietario del Colegio
Academia "San Luis" de Lorca, de reconocido prestigio 
profesional. 

MEDICO S 

DON ANTONIO MU:ROZ GARCIA (7-5-1864- 25-3-
1926). Entre los Hijos Ilustres de esta localidad, no dudamos 
en incluir a D. Antonio Muñoz Garcia, pese a haber nacido 
en Singla. Lleg6 a esta pedania en los últimos años del siglo 
pasado, procedente de la campaña de Cuba, para prestar 
sus servicios como Médico en la Fábrica Militar de P6lvoras, 
ganándose desde el primer momento la simpatía y admira
ci6n de todos sus habitantes, y sin ser nacido en él, siempre 
quiso que se le considerara· como tal, siendo el primero en 
todo cuanto pudiera redundar en beneficio del pueblo y de 
sus moradores. Alivio y paño de lágrimas para los enfermos, 

· bolsillo abierto para los menesterosos, y consejero leal para 

(137) Es hermana de los Sacerdotes Jesuitas, Juan y Luis Gómez Hellin, de los 
que nos ocupamos en otro lugar. 



los que a él acudian en demanda de su sabio y discreto 
parecer. Por apego y carifio a este rincón murciano renunció 
a cargos más honrosos y lucrativos y quiso que sus restos 
mortales reposaran entre · los nuestros. Y· como prueba 
fehaciente de su largueza y testimonio de su carifto al 
pueblo, regaló su hermosa casa-hogar a la iglesia parroquial, 
para que sirviera de vivienda al Sacerdote que rigiera la 
feligresia (138). 

DON EMILIO PUNES HANEGAS (5-5-1897 - 12-3-
1959). Cursó los ~estudios de Medicina en la facultad de 
Cádiz y en la Universidad de Valencia, donde se licenció en 
Medicina y Cirugia. Fue nombrado Médico de la Beneficen
cia Municipal en La Raya, Corbera y durante varios aftos 
fue Director del Balneario de Miramar de Bussot (Alicante). 
Durante los aftos 1937 a 1939 de la Casa de Socorro de 
Murcia. También ejerció la profesión en Albudeite, Javali
Viejo y desde 1941 a 1959 en la ciudad de Lorca. Su mejor 
obra: sus dos hijos, Enrique, Médico y Mariano Licenciado 
en Derecho, que prestigian la profesión en la Ciudad del Sol. 

DON JUAN JOSE MARTINEZ CASTAAO (14-4-1907). 
Nace en los Pabellones de la Fábrica Militar de' Pólvoras 
donde su padre ejerce como Maestro Principal. 

En 1922, a los quince aftos, ha terminado· el Bachiller y 
se traslada a Madrid donde cursa los estudios en la Facultad 
de Medicina de S. Carlos de la que es interno por oposición 
durante tres años consecutivos, y consigue la Licenciatura en 
1929 y el Doctorado en 1930. En 1931 es Médico asistente 
de la clinica del Dr. Gregorio Maraftón en Madrid. En 1931 
asiste a los Cursos para Inspector Municipal de Sanidad en 
Murcia, que le acredita para ejercer la profesión con carácter 
'oficial, como auxiliar de D. Miguel Ballesta Martinez, que 
ostenta la titularidad municipal en La Rora, durante los 
años 1932 a 1934~ 

En 1935 es nombrado Médico Titular de La Raya y en 

038) Véase en otro lugar: Pias Fundaciones~ 
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1936 de Corvera, que apenas si llega a desempeftar, pues al 
iniciarse el Movimiento Nacional el Ayuntamiento d·e Murcia 
le declara desafecto al régimen republicano, y marcha a 
Barcelona prestando después sus servicios sanitarios a las 
fuerzas nacionales de ocupación. 

En junio de 1939 es repuesto en su cargo por el Ayunta
miento de Murcia y destinado a Barqueros, y en diciembre 
del mismo año sirve la titular de Alberca-Beniaján. 

Fallecido D. Miguel Ballesta, titular de La Ñora, es 
nombrado para sustituirle en 14 de octubre de 1941 como 
Médico de Asistencia Pública Domiciliaria, cuyo cometido 
aesempeña en la actualidad. 

Durante muchos años ha prestado sus servicios en la 
Fábrica Militar de Pólvoras y en la Unión Española de 
Explosivos. Es también delegado del Servicio de Maternidad 
de la Caja Regional de Murcia-Albacete en el Distrito de La 
Ñora. · 

En 1 de octubre de 1973 se le concedió la Encomienda 
de la Orden Civil de Sanidad con tratamiento de Ilustrisimo 
Señor (139). 

MILITARES 

DON JOSE GARCIA .PEREZ, CARABINERO (31-12-
1850 - 1-3-1924). A los veinticinco años ingresó en el 
Cuerpo de Carabineros llegando a ostentar el grado de 
2. 0 Teniente. 

Desempeñó el servicio de tal en las comandancias de 
Murcia, Navarra, Estepona, Murcia (2.a vez), Valencia, 
Cuba y finalmente Murcia. 

Por su destacada actuación frente a los contrabandistas 

(139) Como dato curioso en la biografia de D. Juan José Mardnez hacemos 
constar que fue condiscipulo del hoy General de la Compaft{a de Jesús 
Padre Pedro Arrope y del Premio Nobel de Medicina, D. Severo Ochoa. 



en Estepona le fue concedida la Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco en 4 de enero de 1892. 

Durante su permanencia en Cuba (20-9-18\}6 a 19-12-
1898) prestó servicio en ·los puestos de Jarruco, Fuerte de 
Acuaducto, Masi, Maravi, Duaba, Baracoa, Sabanilla, 
Matanzas, Punta Maya, Bocas de Canisi y Castillo de San 
Severino. 

Regresado a la peninsula desembarcó en. la Ciudad 
Condal el 3 de enero de 1899, siendo destinado a·la coman
dancia de Murcia en la que prestó servicio hasta diciembre 
de 1901 en que se retiró a su casa solariega en la calle 
Corredera, donde falleció en la fecha anteriormente indicada. 

DON JOSE MUÑOZ GARCIA, TENIENTE HONORI
FICO (25-7-1876 - 17-1-1958). A titulo de información 
mencionamos a este nuestro convecino, por haberle sido 
concedido el titulo de Teniente Honorifico del Ejército en 15 
de mayo de 1945 por el Gobierno del Generalisimo Francis
co Franco, por su participación en la campafta de Cuba, con 
motivo de la insurrección de los nativos. Titulo, que con los 
haberes correspondientes al n1ismo hizo más llevaderos los 
últimos dias de su existencia. En dicha campaíia fue asisten
te del Teniente D. José Garcia Pérez anteriormente mencio
nado. 

DON DIEGO BALLESTA PINA (10-6-1838 - 25-12-
1922). Ingresó en el Cuerpo de Carabineros, llegando a 
ostentar el grado de TENIENTE. Como tal prestó servicio 
en Murcia, Alicante, Valencia, Murcia, Gerona, Asturias, 
Alicante, Málaga y Cádiz. Retiróse en julio de 1889 y falleció 
en Murcia en la fecha arriba indicada . . 

DON URBANO BALLESTA LORENTE (30-10-1876 
- 11-3-1948). Es hijo del anterior. Ingresó en el Cuerpo de 
Infanteria y con la graduaci6n de Teniente prestó servicio en 
distintas Cajas de Reclutas y Regimientos. Con esta gradua
ción pasó al Cuerpo de Carabineros, llegando a ser 
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COMANDANTE del mismo y como tal prestó servicio en las 
ciudades de Huelva, Alicante, Huelva y Salamanca. En 30 
de octubre de 1938 retiróse del servicio activo y falleció en 
esta última ciudad en la fecha indicada (140). 

DON FEDERICO BALLESTA LORENTE (18-2-1873 
- 11-8-1943). Es herm·ano del anterior. En el Cuerpo de 
Infantería llegó al_ grado de CAPIT AN, prestando servicio de 
armas en Africa, Manila, V élez Málaga, Caja de Reclutas y 
Movilización de Murcia. Falleció en esta ciudad en la fecha 
arriba indicada. 

DON PABLO. BALLESTA LORENTE (20-1-1881- 23-
4-1963). Es el tercero de los hijos de D. Diego Ballesta Pina 
y también perteneciente al Cuerpo de Infanteria en el que 
ostentó el empleo de TENIENTE. De su hoja de servicios 
podemos deducir que recorrió casi tóda la geografta espafio
la, por los numerosos Regimientos en que prestó servicio. En 
29 de julio de 1931 pasó a la reserva en la ciudad de Alme
ria. Falleció en Salamanca, en la fecha indicada. 

DON FRANCISCO BERNAL ROBLES, ALFEREZ (27-
ió-1886- 4-12-1948). Ingresó en la Guardia Civil el 20 de 
enero de 1911 en el Puest<> de Vich (Barcelona). 

Prestó servicio en Palamós y S. Miguel eri la provincia 
de Gerona, mereciendo hasta por tercera vez la felicitación 
de S.M. el Rey por su extraordinario comportamiento en 
toda clase de servicios. Ya Sargento (1924) estuvo destacado 
en S. Emiliano y Astorga en la provincia de León y Estrecho 
de Murcia. 

Ascendido a . Suboficial (1932) es destinado a Alicante, 
más tarde a Cieza y Murcia. En 1933 asciende a Subteniente 
y presta servicio en Elche de la Sierra (Albacete), Alcanta-

(140) De los cinco hijos habidos en su matrimonio (uno varón y cuatro hembras) 
tres han sido religiosas: Asunción, Hija de la Caridad (m. en Murcia 1968); 
Sor Josefa, Hija de Jesús y residente ~n San Sebastián y Sor Fuensanta, 
Adoratriz, en Badajoz. 



rilla, y en este puesto es promovido al empleo de Alferez en 
1935. En 1937 se retira del servicio activo. 

DON RAMON BERNAL DIAZ, CAPITAN (8-5-1915). 
Ingresó en la Guardia Civil el 21 de noviembre de f934. En 
agosto de 1936, ya en la Cruzada se repliega con otros 
compañeros a Córdoba, actuando en primera linea en Cerro 
l\1oriano, Tolet\o, Leganés (Madrid), Maqueda (Toledo), 
Brunete (Madrid) y nuevamente Córdoba. 

Es ascendido a Cabo en 7 de marzo de 1939 por méritos 
de guerra. Ya Sargento es nombrado Profesor (1947) de la 
Academia de El Escorial, y ascendido a Brigada se le 
nombra profesor en Ubeda (1953). Nombrado Teniente 
(1956) presta servicio en Puerto de Santa Maria, Jaén, 
Marmolejo y nuevamente Jaén. 

En 1959 asciende a Capitán con destino e!l Málaga y el 
21 de mayo de 1962 el Consejo Supremo de Justicia Militar 
le concede la Cruz de la Real y Militar Orden de S. Herme
negildo. 

La detención de una banda de malhechores le merece 
del Director del Cuerpo la más calurosa felicitación (1963); y 
el 9 de julio de 1968 S.E. el Jefe del Estado le concede la 
Placa de la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo. 

En mayo de 1971 se retira del servicio activo y fija su 
. residencia en Torre Albanchel (Jaén). 

DON PEDRO GOMEZ RUIZ, CAPITAN (3-3-1888 
- 19-11-1960). Ingresó en el arma de Artilleria en 1906, y 
llegó a ostentar el empleo. · de Capitán. Durante su vida 
militar estuvo en Cartagena (15 años), Mclilla (2 aftos), 
Barcelona (8 aftos), retirándose en 1931. En la Cruzada 
nuevamente es movilizado actuando entre otros lugares en 
Castellón y Teruel. En 1937 es ascendido a Capitán y en 
1938 al empleo de Mayor de Artilleria, siendo destinado al 
Parque de Valencia. 
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Le fueron otorgadas la Medalla de Marruecos (1922), la 
Cruz de l. a clase del Mérito Militar con distintivo rojo 
(1923) y la Cruz de la Real y Militar Orden de S. Hermene
gildo (1930). 

Y completando la relaci6n de los que han pertenecido a 
las fuerzas armadas, hoy en la escala de reserva hemos de 
citar a los Oficiales o.· Diego Nicolás Pinar, D. Honorio 
Navarro Diaz, D. Francisco Pérez Garcia, D. Juan José 
Atenza López (m. 10-7-1965) y el Suboficial Músico D. Fran
cisco Freixin6s Ballesta. 

OTROS V ARIOS 

EXCMO. SR. DON MARIANO NICOLAS GARCIA 
(2-4-1932). Aunque nacido en Cartagena (accidentalmente) le 
consideramos a todos los efectos como natural de esta locali
dad, pues sus padres y todos sus antepasados también lo 
fueron. 

Estudi6 el Bachiller en el Colegio Politécnico Calasancio 
de Yecla y en la Universidad de Murcia hizo la Licenciatura 
de Derecho, distinguiéndose siempre por su aplicaci6n y 
aprovechamiento. 

Ha ocupado los cargos de Jefe del SEU de Murcia, 
Secretario .General del SEU, Secretario Nacional de Juventu
des, Rector del Colegio Mayor César Carlos de Madrid, 
Gobernador Civil de Cuenca (3-1-1963 a 16-4-1966); de 
Tenerife (16-4-1966 a 7-11-1969) y de Alicante a partir del 7 
de noviembre 1969. 

Le han sido otorgadas las siguientes condecoraciones: 
Medalla de Oro de la Juventud, Victor de Oro del SEU, 
Gran Cruz del Mérito Militar, Btcomienda con Placa de la 
Orden d~ Cisneros y la Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas. En 1964 se le otorg6 el Laurel de Murcia (distinci6n 
esta con que se premia a los Hijos Ilustres de la patria 
chica), bajo el Lema de "Personalidad Politica''. 



El 17 de agosto de 1973 fue nombrado Gobernador 
Civil de la Provincia de Córdoba, y el 9 de abril 1976 de 
Valencia. 

DON JOSE ANTONIO PEREZ HELLIN (29-7-1886 
- 24-3-1973). Con todo merecimiento incluimos a este 
convecino, agricultor de profesión, padre de familia numero
sa y cristiano cien por cien (afirmación ésta que sin duda 
comparten cuantos le conocieron) motivo éste por lo que le 
dedicamos unas lineas en este trabajo. Su bondad era tal, 
que a los ojos de los extrañ.os casi le hacia pasar por un 
hombre simplón. Su desahogada economía le brindó la opor
tunidad de hacer el bien a manos llenas a todos los necesita
dos sin distinción de ideologías. Tal era el aprecio y conside
ración de que gozaba entre sus coterráneos que ni aún en 
los tiempos difíciles de persecución religiosa en los añ.os de 
la guerra civil, nadie se atrevió a molestar en lo más mínimo 
a José Antonio el de Cristóbal, como vulgarmente se le 
llamaba, pese a conocer su acendrado y auténtico cristia
nismo. 

Finalmente, aunque sin títulos académicos, sin distin
ción alguna ni posición social, pero si por su muchas virtu
des, mencionamos a: 

FRANCISCA NAVARRO CASTA~O (2-2-1904- 8-3-
1963). Con el cariñ.oso diminutivo de "Francisquica" era 
conocida entre sus convecinos. Desde sus más tiernos añ.os 
dedicóse al servicio de Dios en su estado seglar. Su vida fue 
un reguero de virtud, un ejemplo perenne de amor y caridad, 
que estará vivo por muchos añ.os en la mente de los que 
tuvimos la suerte de conocerla y apreciar la grandeza de 
alma de este ángel de la tierra. Si hubiéramos de definirla 
diríamos que fue ·el "Apóstol de los niñ.os". Con ellos y para 
ellos puede decirse que ha vivido los 60 añ.os que el Señ.or ha 
querido tenerla entre nosotros. Siempre se le veia rodeada de 
pequeñ.uelos, que le acompañ.aban al templo a oir la Santa 
Misa, rezar el Rosario o a la catequesis, a visitar enfermos, 
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socorrer necesidades, etc., etc. Muy contadas serán (si hay 
alguna) las personas de cuarenta afios acá, que no hayan 
aprendido a rezar, a asistir a los actos del culto, a hacer la 
primera comunión, a hacer el bien llevados de la mano de 
Francisquica. Un verdadero apóstol en toda la extensión de 
la palabra. Con su muerte la parroquia perdió un auxiliar 
de primera fila y los nifios, sobre todo, acusan su ausencia. 

Portando ramos de flores, los alumnos de las escuelas le 
acompafiaron a su última morada. 

******** 
A los anteriormente citados hemos de añadir los siguien

tes, todos ellos desempefiando sus respectivos quehaceres en 
la actualidad, y en su ~ayoria en la provincia. 

SACERDOTES: D. Fernando Navarro Hellin, D. José 
Garcia Martinez, D. Pedro Robles Baeza y D. Francisco 
Aroca Gómez (141). 

RELlülOSAS: Carmen y Dolores Abellán Gil, Herma
nitas de la Caridad e Isabel Sánchez Ballesta, Reparadora. 

MEDICOS: D. Diego González Ruiz, D. Juan Gómez 

Rodríguez, D. Enrique Funes Martinez, D. Francisco Gonzá
lez Ruiz y D. Eusebio Gambin Martinez (142). 

LICENCIADOS: D. José Hernández Navarro y D. 
Mariano Funes Martinez en Derecho (143); D. Francisco 
Aguilar Pérez en Filosofia y Letras; D. Francisco Montoya 
Sánchez y Dofia Francisca Pérez Hellin en Ciencias Quimi
cas (144). 

(141) D. Francisco Aroca ha publicado dos libros de versos: "Poemas de las 
Profesiones", 1974, Murcia y "Luciérnaga en la noche", 1975, Murcia. 

(142) D. Eusebio Gambin es Inspector Médico de la Seguridad Social en Santa 
Cruz de Tenerife. 

(143) D. Mariano Funes es Oficial Mayor en la Diputación de Murcia. 

(144) Doña Francisca Pérez Hellin está establecida al frente dé un Laboratorio 
en Sao Paulo (Brasil)~ 

--. 



MAESTROS NACIONALES: Doila Teresa -Sánchez 
Hellín, Doila Juana Sandoval Ortin, Doila Josefina Martínez 
Ballesta, Doila Victoria Navarro Hellin, Doila Francisca 
Marin Garcia, Doila Josefina Atienza Hellin, Doila Emilia 
Hellin Castailo, Doila Teresa Pliego G6mez Doila Josefa 
Rodríguez Martínez, Doila Ana G6mez Rodríguez, Doila 
Josefina Hellin Cano. 

D. José Robles Martí, D. Matias Nicolás Aroca, D. José 
Ortin Ortin, D. José María Castailo Nicolás, D. Vicente 
Martínez Pérez, D. Joaquín Navarro Pérez, D. Juan Martí
nez Ballesta, D. José Hellín Hellín, D. Pedro Pérez Marín, 
D. Pedro Sánchez del Bailo, D. Pedro Sánchez Sandoval, D. 
Juan Sánchez del Bailo, D. Francisco G6mez Peralta, D. 
Francisco Gil Martínez, D. Pedro Hellín G6mez, D. Diego 
Marín Robles, D. José Cano Behnonte, D. Nicolás Marín 
Robles, D. Fulgencio Sánchez G6mez y D. Juan Sánchez 
Sánchez. 

_PERITOS: D. Pedro Robles Sánchez, D. Juan Francis
co Zapata Atienza, D. Antonio Campos Atienza y D. Harto
lomé Vázquez Guzmán, Industriales; D. Juan Atienza Perdi
guero, Técnico en Minas y D. Andrés Ruiz Navarro, Deli
neante de Obras Públicas (145). y D. Francisco Pérez 
García, Agrícola. 

AUXILIARES EN MEDICINA: D. Nicolás Gambin Ros, 
D. Ginés Atienza Vázquez, D. Ginés -G6mez Silvestre, D. 
Juan Ballesta Muiloz y D. Juan Pedro Hemández Sánchez. 

MILITARES: D. E~ancisco Jesús Castailo Baeza, Capi
tán del Cuerpo de Ingenieros y D. José Ballesta Muiloz, 
Teniente de Artillería (146). 
' 

(145) D. Andrés Ruiz cultiva con éxito la pintura, habiendo obtenido algunos 
premios en concursos. 

(146) D. Francisco J. Castaiio es Profesor en la Academia Militar de Zaragoza. 
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ANTIGUA IGLESIA PARROQUIAL 

Bien poco podemos decir de la antigua iglesia parro
quial; era muy· pequeña en principio y en el correr de los 
años le fueron adosando capillas y realizando reformas, 
conforme era necesario, hasta llegar al edificio que todos 
hemos conocido en nuestros días y que fue derribado en 
1955 para edificar el templo actual. 

Sí sabemos que desde un principio estuvo dedicada a la 
Madre de Dios bajo la advocaci6n de la Purísima. Así lo 
atestigua el Pbro. Villalba y C6rcoles cuando escribe: "Su 
antigüedad es de tiempo inmemorial y por tanto no se puede 
discernir el año de su colocaci6n (se refiere a la Imagen). 
Una lucida cofradía, compuesta casi de todos los vecinos 
sirve y festeja a esta gran Señora costeando a su devoci6n 
todos los gastos que se ofrecen para el día de su solemnidad, 
cuyo promotor de dicha cofradía fue el Rdo. Padre Fray 
Pedro de la Victoria, del Orden de S. Jer6nimo (devotísimo 
de esta Señora) no quedando por diligencia en adelanta
miento, hasta servir dé sobrestante para la reedificaci6n del 
templo. Está colocada esta Princesa Soberana en un decente 
camarín que la limosna de dicho Padre y vecinos contribuye
ron para su fabricaci6n (147). 

(147) Villalba y C6rcoles, José: "Pensil del Avemaria", manuscrito. 1730, 
fol. 559-560. Archivo Municipal. Murcia. 
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Fachada de la antigua iglesia. La última boda. 

En el pasado siglo, D. Fernando Almagro, Rector de 
ésta entre los años 1851-1868, restauró la pequeña iglesia 
casi en ruinas, efecto, sin duda, de la miseria que sigui6 a la 
Guerra de la Independencia, con la ayuda económica del Sr. 
D. Joaquin Fontes de la Reguera. Por la parte sur de la 
pequeña iglesia (sólo contaba con unos 1 SO metros cuadrado 
de superficie) estaba el paso para el vecino poblado de La 
Ñora, que fue suprimido (sirviendo más tarde para sucesivas 
ampliaciones) como también el juego de bolos que existió en 
la parte de Levante junto a la rambla de V en tosa, para 
convertirlo en pequeño huerto que sirviera de recreo o solaz · 
del Párroco. (148). 

(148) Véase en otro lugar: Párrocos. Rectores. 

, 



En la capilla del Rosario (la principal) babia enterrados 
dos Sacerdotes nacidos en la localidad, D. Bernabé Gil y D. 
José AlmeJa Baeza. Alli quedaron intactas sus sepulturas 
cuando se edificó la nueva iglesia, localizadas entrándo a la 
derecha en la segunda capilla o recuadro y frente al pilar 
que sostiene el coro y a la profundidad de un metro aproxi
madamente. 

También contigua a éstas quedó cubierto lo que fue 
panteón de los Fonte~, construido en 1856 por D. Joaquin 
Fontes de la Reguera. Siendo párroco D. Mariano Aroca 
(1914-1918) se llevó a cabo una gran reforma. Se hicieron 
nuevas capillas; crucero y altar mayor de bastante amplitud. 

Durante la Guerra de Liberación se profanó toda ella 
por el comité revolucionario, convirtiéndola en sala de juntas, 
cochera, almacén y en cárcel provisional su sacristia. 

Acabada la contienda civil nuevamente se dedicó al 
culto hasta el 28 de junio de 1955 en que fue derribada para 
erigir el actual templo parroquial. (149). 

NUEVO TEMPLO PARROQUIAL. 

Llevado por su entusiasmo e interés por dotar al pueblo 
de nuevo templo parroquial que sustituyera al entonces exis
tente, anticuad·o, pequeño y en estado ruinoso, Don Diego 
Sánchez Cerezo, nacido en esta localidad y que durante 
quince años estuvo al frente de la feligresia, pensó en 
recaudar mediante aportaciones voluntarias de los vecinos, 
la cantidad precisa para realizar la empresa que él soñaba. 

Para ello escogió un grupo de niñas, que él calificaba 
• de ángeles de la tierra, que todos los domingos postulaban 

(149) El último bautismo administrativo fue a Angeles Molina Sánchez (24-7-
1955); el último matrimonio celebrado el de Juan Avilés Ballesta y Valen
tina G6mez Ortin (10·6-1955) y las últimas exequias las de Matilde Serra
no Ballesta (15-6-1955). 

Las campanas se voltearon por última vez el 22 de julio para llamar a los 
vecinos a llenar cimientos de la nueva iglesia a orilla de la carretera 
(norte) y el 22 de agosto a las cuatro de la tarde fueron derribadas con la 
torre. 
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de casa en casa. El importe de estas colectas se depositaba 
en la Caja de Ahorros existente en la localidad, y a nombre 
de la NUEVA IGLESIA PARROQUIAL. Esta postulación 
se inició el 21 de julio de 1951, y semanalmente se publicaba 
detallada por calles en la Hoja Parroquial que se repartía en 
las misas dominicales. A su muerte, acaecida ell de abril de 
1954, la recaudación ascendía a más de cuarenta mil pesetas, 
que sirvieron por así decirlo, como cr~ciente para emprender 
la construcción del templo que hoy se erige en el mismo 
lugar que estuvo emplazado el anterior. 

En marzo de 1955 se hizo cargo de la feligresia, D. 
Manuel Pérez Marín, que acarició con entusiasmo la idea de 
la construcción de la nueva iglesia. En asamblea popular 
eligióse una Junta encargada de llevar · a la práctica los 
deseos de los vecinos, recayendo por unanimidad la Presi
dencia de la misma en D. José Hernández Navarro. (150). 

En mayo del mismo año, D. Fernando Sanz Navarro 
trazó los planos y presupuesto correspondiente por valor de 
un millón quinientas setenta y cinco mil doscientas treinta y 
ocho pesetas con ochenta y tres céntimos. 

El día 11 de junio de 1955 fue bendecida y depositada 
la primera piedra del nuevo templo parroquial por el Dr. 
Sanahuja y Mareé, en el ángulo izquierdo de la fachada, 
Junto a la propiedad de Juan . Sánchez García. En ella y en 
caja de metal se depositaron un acta del hecho firmada por 
Autoridades y Junta, monedas y periódicos de la ciudad de 
Murcia. "LA VERDAD" publicó reseña ilustrada del acto. 

El 28 de junio de 1955 se empezó a derribar la antigua 
iglesia, y el 19 de marzo del siguiente celebróse por primera 
vez el Santo Sacrificio por el citado D. Manuel Pérez Marín 

(150) Componian la Junta: D. José Hemández Navarro, Presidente; Secretario: 
D. Emilio Sánchez Baeza; Tesorero: D. Antonio Martinez Ortin; Vocales: 
D. Juan Manuel Sánchez Sánchez, D. Antonio Gambim Ros, D. Carlos 
Baeza Sánchez, D. José Martinez Pérez y D. Luis Sánchez Nicolás. 

Presidentes Honorarios: D. Alfonso Navarro Ballesta, Canónigo; D. Pedro 
Pérez Garcia, Arcipreste y D. Manuel Romeo Octavio, Director de la 
Fábrica Militar de Pólvoras. 



Templo parroquial edificado en 1.956. 

en el nuevo templo, ya terminado, aunque groso modo. En 
años sucesivos se ha ido completando la edificación. (151). 
Sacristia, sal6n parroquial, pavimento, entre los aftos 1957-
1 963; bancos, confesonarios en 1964; torre, 6rgano eléctrico y 
reloj en los años 1966 y 1967 (152). 

• (1 51) Durante la edificaci6n de la nueva iglesia (junio 1955 - marzo 1956) la 

Misa se celebraba los dias de precept9 en la plaza, mientras el tiempo lo 
permiti6; después en el sal6n comedor de la Fábrica Militar de P61voras 
gentilmente cedido por el· Director. 

(152) Don Ram6n Castafto Ortin dej6 en testamento 20.000 pesetas como 
donativo para la adquisici6n de un 6rgano o armonio para el nuevo 
templo. 
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Altar mayor. 

Gracias a los buenos oficios del gran ·mecenas de la 
provincia de Murcia (sin ser murciano) D. Francisco Basta
rreche y Diez de Bulnes y del Presidente del Consejo de 
Estado, D. José Ibáñez Martin, se consiguieron dos impor-

. tantes donativos de 250.000 y 100.000 pesetas de los Minis
terios de Gobernación y Justicia, respectivamente. (153). 
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U 53) Nos hariamos muy extensos si hubiéramos de mencionar a cuantas perso
n·as contribuyeron con su limosna a la construcción del templo. Queremos, 
sin embargo, destacar el comportamiento de D. Manuel Romeo Octavio, 
Dirertor de la Fábrica Militar de Pólvoras, que autorizó la construcción 
en los talleres de la misma, de siete formas de hierro para la cubierta; la 
donación de siete mil ladrillos y otros muchos favores. 

El periódico UNIDAD de S. Sebastián fue el primero en enviar un donati
vo de 500 pe5etas. El libro de donativos está en el archivo parroquial. 

De la generosidad de los feligreses podiamos citar numerosos hechos tanto 
de particulares como de la población en general. Baste decir q~e toda el 
agua ifivertida en la edificación fue suministrada por las mujeres y ninas 
de la localidad~ · 



No basto, con ser mucha, la generosidad de los 
feligreses para dar cima a su, noble empresa, y hubo de 
recurrirse a la buena voluntad de los Ministerios, Curias 
EClesiásticas, Empresas de Espectáculos, Deportivas, etc., 
etc., aunque con resultado poco satisfactorio. (154). 

Son sus dimensiones: 26 metros de largo por 17' SO de 
ancho, que hacen un total de 455 metros cuadrados, termi
nada con el presbiterio en forma semicircular de 67 metros 
de superficie. Es una sola nave; desde cualquier lugar del 
templo pueden los fieles seguir· la celebración de los actos 
religiosos. 

El 1 8 de marzo de 1956, por la tarde, con asistencia de 
autoridades eclesiásticas y civiles, Director, Jefes y Oficiales 
de la Fábrica Militar y numerosísimos feligreses, se trasladó 
a su Divina Majestad desde la capilla de la citada factoría a 
la nueva iglesia, donde se celebró un acto eucarístico 
dirigido por el Muy Ilustre Señor D. Alfonso Navarro 
Ballesta, Canciller Secretario, en aquellas fechas, del Obis
pado de Cartagena, quedando así dedicado al culto el nuevo 
edificio. 

CASA RECTORAL. 

Hasta el año 1959 la parroquia de J a valí-Viejo no babia 
tenido casa propia para sus Sacerdotes. De tiempo inmemo
rial los Señores de Fontes, ricos hacendado~ de la localidad, 
abonaban el alquiler de la vivienda de los sacerdotes que lo 
precisaban, pues hubo ocasiones que éstos eran naturales del 
pueblo y no necesitaban tal ayuda por vivir en casa propia. 

D. Pedro Benito García (1868-1878) vivió en alquiler en 
• la calle del Rosario, 11. 

D. Juan Guijarro Ruiz (1879-1880) también de alquiler 
en el número 2 de la calle Aperadores. 

(154) El primer bautizado en el nuevo templo fue Antonio G6mez Mompeán 
(25-3-1956); el primer matrimonio celebrado fue el de Luis Múfloz Rubio 
con Juana Morata Gallego (oriundos de La Unión 9~4-1956) y las primeras 
exequias las de Angeles Melgarejo Ballesta (26-3-1956). 
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D. José Sánchez Sánchez (1884-1897) en casa propia, 
Corredera, 12. 

D. Joaquín Donat Ferrándiz (1902-1911) en alquiler en 
Corredera, núm. 10. 

D. Diego Ballesta Sánchez, encargado de la Parroquia 
durante un mes, en casa propia, Mayor, 8. {Septiembre de 
1911). 

D. Pedro Cánovas (1911-191.3) en alquiler en S. Anto
nio, núm. 12. 

D. Diego Espinosa Paredes (1913-1914), en alquiler en 
la misma casa que el anterior. 

D. Mariano Aroca Pérez (1914-1919), en prtncipio en la 
calle San Antonio, 12 y después en la Plaza, casa de José 
Sánchez Castaño. En ambas estuvo como inquilino. 

D. José Robles López (1920-1925), D. José García 
Mercader (1925-1926), D. Contado García Lorenzo (1926-
1936) en la citada casa de la Plaza y como inquilinos. 

D. Diego Sánchez Cerezo (1936-1954) en casa propia en 
Aperadores número 1. 

Al fallecimiento de éste (abril de 1954) la Caja de 
Ahorros de la localidad brindó para vivienda del Párroco su 
domicilio social en la calle Corredera y con carácter gratuito. 
En ella vivieron sucesivamente, D. José Díaz Román 
(1954-1955), D. Manuel Pérez Marin (1955-1957), D. Pascual 
V al verde Zafra (1957 -1963). 

Este último en 1959, se instaló en la Casa Parroquial, S. 
Justo, 15, regalada para tal fin por D. Antonio Muñoz 
García, Médico Militar, excombatiente de Cuba, cuyos 
últimos años pasó en esta localidad. (155). 

******** 
(155) Véase: Pias Fundaciones. 



CEMENTERIOS 

En poco más de un siglo y medio han existido tres 
cementerios en esta localidad. No incluimos el que hubo en 
el atrio de la primitiva iglesia o capilla situada en el mismo 
lugar que hoy ocupa la parroquial. 

No cabe la menor duda que existió un lugar para los 
enterramientos junto al templo, pues al ser derribado en 
1955, se encontraron muchos restos humanos, sobre todo en 
la parte norte, que nuevamente fueron inhumados en el piso 
de la nueva edificación. 

EL PRIMERO de los cementerios estaba emplazado en 
lo que hoy es calle de la Fuensanta (vulgo Nueva) a partir de 
la casa de Joaquin Liza hasta el horno de Jesús Navarro, el 
terreno de la calle y las casas de Juan Atenza y José Garcia. 
La puerta principal estaba dando vista a Levante frente a la 
propiedad de Juan Pedro Hernández, en comunicación con 
la hoy calle, entonces camino. 

Su extensión era aproximadamente dos tahullas, y 
estaba cercado con paredes de tierra (tapiales), como era 
costumbre en las edificaciones de entonces. 

Empezó a dar servicio el 6 de enero de 1834 y el primer 
cadáver enterrado fue el de un capitán de Artilleria fallecido 
en la Fábrica Militar de Pólvoras, llamado D. José Carvajal. 

En los asientos o partidas de defunci6n anteriores a la 
que nos ocupa se empieza así: "En la Ayutriz de la Purisima 
Concepción de Javali Viejo ... " y al inscribir el acta del 
citado Carvajal cambia el forma~o diciendo: "En el cemente
rio de las parroquiales del lugar de La ~'lora y de la de Javali 

• Viejo su anejo, en 6 de enero fue sepultado ... ". De ello se 
deduce también que esta -necrópolis era común a ambas 
poblaciones; fácilmente explicable dada la proximidad de las 
mismas y lo escaso de sus habitantes. Afirmación esta que 
corrobora el Acta Capitular del Ayuntamiento de Murcia de 
24 de diciembre de 1863 al mencionar una reclamaci6n de 
los Pedáneos de dichas localidades interesando la vigilancia 
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Cementerio construido en el año 1.890. 

Cementerio construido el año 1.955. 
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de las paredes del cementerio de ambos poblados que ame
nazan con derribar las excavaciones que vienen haciendo al 
extraer tierra para edificaciones. 

Unos 1.600 ·cadáveres fueron sepultados durante los 66 
años que estuvo habilitado como tal, sólo de Javali-Viejo. El 
último enterramiento fue el cadáver de José Antonio 
Vázquez Baeza, fallecido el 21 de octubre de 1890. 

El año 1926 fue convertido en campo de deportes. (156). 

SEGUNDO CEMENTERIO.- El 22 de diciembre de 
1888, siendo Rector de la feligresia, nuestro convecino D. 
José Sánchez Sánchez, en unión del Pedáneo D. José Maria 
Soriano· Martinez y veinticuatro vecinos más se dirigieron al 
Ayuntamiento solicitando la construcción de un nuevo 
cementerio para la localidad de J avali-Viejo; petición que no 
fue atendida. Nuevamente el 30 de junio de 1890 las autori
dades locales insistieron ante el Concejo en sus deseos de 
construir nueva necrópolis, siendo aprobado el proyecto el 
11 de julio del citado año y remitido al Gobierno Civil el 1 
de agosto del mismo año, para su definitiva aprobación. 

El 21 de octubre de 1890 ya está construido el muro de 
cerramiento y dispuesto para entrar en servicio. El dia 22 se 
ruega al Sr. Obispo proceda a su bendición. El 23 éste 
delega en el Arcipreste de Alcantarilla que es ·el Párroco de 
Espinardo y en su defecto en el Rectorde Javali-Viejo. (157). 

Aun podemos ver su emplazamiento; el terreno fue 
donación de D. Nicolás Fontes Alvarez de Toledo. Su pre
supuesto global fue de pesetas. 5.081 'SO, repartido en: Muro 
de cerramiento 2.163'50 pts.; Capilla central, 1.773 pts.; 
Casa sepulturero, 1.145 pts. 

Fue restaurado en 1918 siendo Párroco D. Mariano 
Aroca. El primer cadáver que recibió sepultura en él fue el 
de María Pescador Garcia, fallecida el 24 de octubre de 

(156) Véase en otro lugar: Equipo de Fútbol. 

(1 57) Legajo ·1.133. Archivo Municipal Murcia. 



. 1890 y el último el de José Manzano Guevara el 27 de 
febrero de 1955. En los 65 años que estuvo en servicio se 
inhumaron más de 1800 cadáveres, no pudiéndose dar 
número exacto por estar interrumpido el libro de actas 
durante el período de guerra civil: julio de 1936 a abril de 
1939. 

TERCER CEMENTERIO.- Después de muchos años 
de lucha con Organismos oficiales y maniobras caciquiles, 
de las que fue víctima el Párroco D. Diego Sánchez Cerezo, 
nuestro inolvidable convecino D. José Hernández Navarro, 
con un voto de confianza otorgado por los cabezas de fami
lia en sólo unas fechas consiguió la donación del terreno y se 
construyó el actual cementerio, con la aportación de 85 
pesetas por familia. El 20 de marzo de 1955 fue bendecido 
por D. Alfonso Navarro Ballesta, Canónigo Penitenciario de 
la Santa Iglesia Catedral de Murcia, empezando a prestar 
servicio con el enterramiento del niño José Fernández 
Abellán, fallecido el 4 de abril de 1955. 

Está situado en dirección noreste respecto al poblado 
junto a la rambla de Ventosa, que limita por la parte sur. 
Su extensión es de unas tres tahullas (3.354 metros cuadra
dos), susceptibles de ampliar a doce más. Se adquirió el 
terreno a doña Josefa Sánchez Ballesta a expensas de D. 
Manuel Hilla Diaz, que desinteresadamente lo regaló al 
pueblo de Javali-Viejo. 

******** 
Completando un tanto lo hasta aquí apuntado, inserta

mos a continuación unas notas de carácter netamente 
religioso o eclesiástico, que si bien no serán de mucha utili-

• dad para el lector mediano, sí pueden serlo en un futuro 
para el erudito o curioso que quiera conocer en sus porme
nores las vicisitudes de la feligresía como tal. 

CONFIRMACIONES 

El primer Prelado Cartaginense que visitó la pequeña 
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localidad de Javalí-Viejo y su iglesia (que tengamos noticias 
escritas) fue D. Francisco Hemández Angulo que en su Visi
ta Pastoral en 30 de diciembre de 1696 confirmó y crismó a · 
28 personas (16 varones y 12 hembras) cuyos nombres se 
detallan (158). 

El 17 de junio de 1708 también administró el Sacramen
to de la Confirmación en ésta el Obispo D. Luis Belluga y 
Moneada, más tarde Cardenal de la Santa Iglesia Romana, 
a 9 varones y 8 hembras nominalmente detalladas (159). 

El hecho de no tener noticias escritas sobre Confirma
ciones en nuestra Rectoría, no quiere decir que este Sacra
mento no se administrara. Ello tiene su explicación, y es, 
que los Prelados solían hacerlo en la parroquia de La I'tora. 
y dada su proximidad hacían acudir a los feligreses de ésta; 
así consta en el Libro correspondiente de la citada parroquia. 

FABRIQUEROS 

Hojeando los libros del archivo parroquial hemos encon
trado con frecuencia unas notas marginales firmadas ordina
riamente por un sacerdote que estaba encarga.do de cobrar o 
colectar los· diezmos que los . fieles cumpliendo el quinto 
Mandamiento de la Iglesia, entregaban a la Parroquia o 
Rectoría para el sostenimiento del culto y clero encargados 
de las mismas. · 

Fabriqueros se les llamaba a las personas que realiza
ban este menester. Solian ser Sacerdotes, pero también 
podían desempeñarlo seglares y de hecho sabemos que lo 
hicieron. 

Las colectas eran productos de la tierra, que el fabri
quero entregaba a la comisión diocesana, unas veces en 
dinero. pues tenía atribuciones para vender, otras en especie. 

Esta obligación de pagar los diezmos cesó cuando el 

(158) Libro 3. 0 Baut. fol. S. v. Arch. Parroquial. Javali-Viejo. 

(159) Libro 3.0 Baut. fol. 20. Arch. Parroquial Javali-Viejo. 



Gobierno de la N ación se encargó de acuerdo con la Santa 
Sede, de abonar determinada cantidad para sostenimiento 
del Culto y Clero, no precisamente por generosidad de los 
gobernantes, sino para compensar de alguna manera el robo 
sacrilego que llevó a efecto Juan Alvarez Mendizábal a 
mediados del pasado siglo, despojando a la Iglesia españ.ola 
de todos sus bienes, so pretexto de enjugar el déficit de la 
hacienda pública. No pocas gentes creen que la asignación 
que recibe el Clero españ.ol es fruto de la generosidad y 
largueza de sus gobernantes , pero no es así. 

Con el importe de estas limosnas se gratificaba, a los 
Sacerdotes encargados de la iglesias. Obra en nuestro poder 
un documento en el que se hace constar la asignación que 
percibia la iglesia de La Ñora en 1838: 75 reales y 23 mara
vedis; la ayutriz de Javali-Viejo: 36 reales. 

El primero que aparece desempeñ.ando el cargo de 
fabriquero es el Pbro. D. Bernabé Gil- por los añ.os 1758 
(160); posteriormente otros varios Y" dos seglares: Ginés Gil, 
Sacristán, en los añ.os. 1774 y siguientes; Cristóbal Hellin 
desde 1815 hasta finales de 1826 (161). El último de ellos fue 
D. Antonio Sánchez, Pbro. según se hace constar en nota 
marginal firmada el 29 de febrero de 1842. 

Oficialmente mayordomos y fabriqueros cesaron el añ.o 
1843, según se colige del Capitular del Ayuntamiento de 
Murcia de 22 de septiembre del citado afi? que dice asi: 
"con este motivo se trató sobre la existencia de los mayordo
mos y fabriqueros y mediante a que según la Ley sobre dota
ción del Culto y Clero debieran cesar: Acuerda el Ayunta
miento su cumplimiento, para lo cual se les oficie haciéndo
les saber esta determinación y que rindan a los señ.ores 

• Curas Párrocos las oportunas cuentas y a éstos que se 
encarguen de las funciones que aquéllos ejercian y den 
cuenta al Ayuntamiento del estado en que se hallan las 
"fábricas" según lo que resulte de las que rindan los expre
sados fabriqueros ... ". 
(160) Libro 3. 0 Baut. fol. 134, Arch. Parroquial Javali-Viejo. 

(161) Libro S. 0 Baut. fol. 41 y Libro 6. 0 fol. 1, Arch. Parroquial Javali-Viejo. 
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MANDAS TESTAMENTARIAS 

En tiempos pasados solian las personas acomodadas, 
hoy ya no tanto, consignar en sus testamentos cierta canti
dad de dinero que había de emplearse en estipendio de 
misas a celebrar por su alma, en limosnas para mantener el 
culto de los Santos Lugares de Jerusalén y en favor de los 
cristianos cautivos de la morisma. 

Tambi~n durante unos afios era obligado a las personas 
que otorgaban testamento dejar consignado doce reales de 
vellón para sufragar los gastos ocasionados por la Guerra de 
la Independencia. Asi se expresa la R.O. de Fernando VII: 
" ... Que con el fin de aliviar en cuanto fuere posible la suerte 
de nuestros prisioneros, sus familias, viudas y demás perso
nas que hubieren padecido en la última guerra ... " .... las Cor
tes generales y extraordinarias con fecha S de mayo del1811, 
decretaron: Que todos los testamentos que se otorgasen en 
los dominios de la Monarquía espafiola contuvieran una 
cláusula de manda forzosa de doce reales de vellón en las 
provincjas de la Península e islas adyacentes ... y satisfacién
dose esta manda en las sucesiones intestadas, se formara con 
sus productos un fondo para socorrer a los expresados y sus 
familiares; pero con la circunstancia de que la obligación de 
hacer esta manda había de durar por el tiempo de la guerra 
y diez afios después de concluida; confiando esta recauda
ción a los Sres. Obispos y Curas Párrocos y Juntas Pías Reli
giosas, que con este fin se crearon (162). 

El cumplimiento de cuanto se ordenaba en los testa
mentos se hacia con toda escrupulosidad. El celebrante de 
las misas de sufragio babia de firmar al margen de la 
partida de defunción del otorgante, de haber cumplido lo 
ordenado por el testador. Estas misas solía celebrarlas el 
sacerdote encargado de la Rectoría, pero en ocasiones se 
especificaba que babia de hacerse en el altar del Cristo de 

(162) Real Cédula de Fernando VII de fecha 16 septiembre 1819. Legajo 1.477. 
Arch. Municipal. Murcia. 



las Penas que babia erigido en el Convento de Carmelitas, 
extramuros de la ciudad de Murcia (163). 

Las limosnas asignadas en. testamento para el culto de 
los Santos Lugares de Jerusalén eran recogidas y administra
das por los Padres Capuchinos de Murcia, que peri6dica
mente solian venir a recogerlas. Desde 1781 a 1835 es el 
lapso de tiempo que fueron recogidas estas donaciones; ni 
antes de estas fechas ni posteriormente hay constancia de 
haberlo efectuado. 

Los religiosos e Trinitarios colectaron las asignaciones 
testamentarias para la Redenci6n de Cautivos entre los años 
1778 a 1829; asi consta en los marginales de las actas de 
fallecimiento. 

Algu1.1a anomalia debi6 notarse en el cumplimiento de 
las mandas testamentarias, principalmente por parte de los 
deudos de los testadores que en 19 de abril de 1867 el 
Obispo D. Francisco Landeira Sevilla ordena que se lleve un 
libro en cada parroqu~a titulado: "Colecturia de Testamen
tales" donde se anotarán cuidadosamente todos los extremos 
de los testamentos y las más rigurosas pruebas escritas de su 
cumplimiento (164). 

Todas las mandas testamentarias suelen tener la misma 
finalidad: Limosnas para los Santos Lugares, Redenci6n de · 
Cautivos, estipendio de misas por su alma, de sus padres. 
penitencias mal cumplidas, etc., etc., y esto en número muy 
variable. En algunos testamentos se detallan la clase de 
entierro o solemnidad del mismo (con cruz y ciriales) y misa 
cantada (con diácono y subdiácono). 

(163) D. Fernando Almagro, Rector de esta feligresia a mediados del pasado 
siglo escribe que en la iglesia babia una capilla dedicada al Santo Cristo 
de las Penas, donde celebraban las misas de difuntos. Hoy en los duelos 
se acostumbra a rezar un Credo al Santo Cristo de las Penas. Creemos 
que esta costumbre naci6 en aquellas fechas. 

(164) Libro 4. 0 Def. fols. 14-15. Arch. Parroquial Javali-Viejo. 

211 



212 

ORDENES EPISCOPALES 

Si comparamos el formulario del asiento de las partidas 
de bautismo de los siglos pasados con el que hoy rige en las 
referidas diligencias, hay bastante diferencia. En principio 
eran estas Actas muy breves y por lo mismo carentes de 
muchos detalles o datos que hoy son precisos para ulteriores 
diligencias, principalmente matrimoniales: La necesidad de
estos requisitos dio Jugar a que andando el tiempo los Ordi
narios fueran cada dia enriqueciendo estas actas o asientos 
con la exigencia de datos referentes a los que recibian el 
Sacramento del Bautismo, ya que éste regula la recepción 
de los demás. El Obispo D. Tomás José de Aragón en 22 de 
enero de 1722 ordena que las partidas de bautismo empiecen 
asi: uEn esta Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción 
del Lugar de J avali-Viejo, en fecha ... ", indicando naturaleza 
y vecindad de los padres del bautizado, dia que nació y al 
final dos testigos o tres de los asistentes" (Libro 3. 0 Baut. 
fol. 35). 

El mismo Prelado en 28 de diciembre de 1726 manda 
añ.adir en dichas partidas: "los nombres de los abuelos 
paternos y maternos del buatizado y naturaleza de los 
mismos" (Lib. 3. 0 Baut. fol. 45 v.). 

D. Diego Rosas Contreras, Obispo de Cartagena, por 
medio del Licenciado D. Nicolás de Amurrio y Junquita, 
Juez de Causas Pias, ordena en 13 de enero de 1758 que "en 
las partidas de bautismos se indique la hora del nacimiento 
del bautizado, principalmente si es varón y que lo escriban 
con buena tinta y letra y con toda curiosidad" (Lib.- 3. 0 

Baut. fol. 130). El mismo Prelado manda en 17 octubre de 
1760 que "en lo sucesivo se numeren las partidas de bau
tismo". 

D. Manuel Felipe de Miralles, Titular de las diócesis de 
Cartagena, ordena a cuantos sacerdotes administren el 
Sacramento del Bautismo ''a niñ.os o niñas expósitos o de 
padres ignorados, que además del nombre primero que se 
acostumbra a poner a cada uno, se le ponga como segundo 



el del titular de la parroquia donde fuere bautizado, y si le 
correspondiere de primero el titular, se 1 añada otro titular de 
la población o bien de su particular devoción. Si ocurriesen 
dos en el mismo dia que se procure diferenciarlos para asi 
fácilmente poderlos identificar y evitar la confusión" (Lib. 4. 0 

Baut. 22 marzo 1886). 

D.· Manuel Rubio de Celis, Prelado Cartaginense, en su 
visita del 21 de marzo de 1778 ordena "que en lo sucesivo 
en las partidas de bautismo que se hagan con licencia del 
párroco que se ponga la firma entera, y si hubieran mellizos 
que se extiendan dos partidas y que no se admitan por 
padrinos los que no estuvieren presentes" (Lib. 4. 0 Baut. 
fol. 31-32). 

El Obispo D. José de Azpeitia Saenz de Santa Maria en 
la visita efectuada el 17 de diciembre de 1830 ordena: "que 
al margen de las partidas además del nombre del bautizado 
se ponga el de los padres" (Lib. Baut. fol. 47). 

En mayo de 1877 el Obispo D. Diego Manzano Alguacil 
manda se guarden ciertas formalidades en la inscripción de 
las partidas: "evitar cortar los conceptos, mucho menos las 
palabras y ·nunca dejar puntos suspensivos o huecos que 
puedan dar ocasión a escribir otras palabras con perjuicio 
de los interesados". Resumido: No usar dos clases de tintas 
o letras en la misma partida, que se procurará sea siempre 
negra. Destiérrense toda clase de abreviaturas y guarismos, 
principalmente en los nombres propios, apellidos y firmas. 
Cuidese bien de consignar todos los datos relativos a natura
leza, genealogía y demás cualidades de las personas, para 
evitar equivocaciones que puedan ocasionar perjuicios a 
tercero. Las enmiendas o raspaduras se 'han de salvar al 
final de la partida con la palabra vale o no vale. Las 

• partidas deben ser firmadas por aquéllos a quienes corres
ponda, sobre todo si se trata de personas extrañas al lugar, 
que lo hagan en el acto. El que administra firmará con 
firma entera (nombre y apellidos) y a la derecha de la 
inscripción; y si el que administra lo hace con autorización o 
licencia firmará con media firma y a la izquierda del autori-
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zante. Las omtstones importantes involuntarias se podrán 
. interlinear, salvándolas al final o también al margen 
autorizándolas con media firma. Guárdese siempre el mismo 
formato en la redacción de las partidas; los nombres que se 
han de imponer a los bautizados que no sean profanos, ni 
de los que sufran alteración en nuestra Patria por diversidad 
de dialectos, que sean puramente castellanos; que los hijos 
naturales sean reconocidos previamente por el padre y dos 
testigos que firmarán ante el párroco. Que sean leidos por 
Epifania los indices de bautismos ocurridos durante el año 
anterior (Lib. 9. 0 Baut. fols. 22-24). 

El Padre Vicente Alonso y Salgado, Obispo de la dióce
sis de Cartagena en su visita de 23 de marzo de 1906 ordena: 
"que en las partidas de los hijos naturales han de firmar los 
padres del ·bautizado, el Sr. Cura y dos testigos. Asimismo 
que se exprese la edad de los padres y los segundos apellidos 
de los abuelos" (Lib. 12.0 Baut. fols. 87 -88). 

Otro tanto cuanto hemos dicho de las partidas de 
bautismo podemos decir de las de defunción. 

En la visita efectuada por el Prelado D. Francisco 
Landeira y Sevilla en 19 de abril de 1867 "recomienda 
eficazmente el cuidado de señalar la clase de enfermedad de 
que fallecieren, ateniéndose al parecery dicho del Facultati- . 
vo si lo hubiere; no olvidar nunca expresar la recepción de 
Sacramentos y otorgamiento de testamento; en los que lo 
otorguen fijando fecha y Escribano por quien fue autoriza
do; hacer constar fecha del fallecimiento si es distinto del de 
sepelio y número de testigos". También ordena se lleve un 
libro titulado "Colecturia de Testamentales" donde se 
anotará cuidadosamente todos los extremos de los testamen
tos y las más rigurosas pruebas escritas de su cumplimiento 
en cuanto a mandas se refiere (Lib. 4. 0 def. fols. 14-15). 

El Obispo D. José Antonio Azpeitia Saenz de Santa 
Maria, por mediación del Juez Ordinario de Causas Pias D. 
Joaquin González del Castillo, Canónigo de la Colegial de S. 
Patricio de Lorca, manda: "que se h~gan cuantas diligencias 



sean precisas para certificar ·la autenticidad de las partidas 
de defunción que se encuentran en el Libro 1. 0 de enterra
mientos sin la correspondiente firma desde el folio 64 al 68 
inclusive; que se obligue, incluso por medios judiciales, a los 
albaceas al más exacto cumplimiento de los testamentos en 
lo que se refiere a las mandas, que deben acreditar mediante 
recibo y que se consignará al pie de cada mote o partida; y 
para ello que se lleve un libro aparte de los motes que hacen 
testamento, poniendo al fin de cada uno {~ certificación de 
haber celebrado las misas; finalmente que se supriman 
todas las abreviaturas en la redacción de los motes o parti
das (Resumido Lib. 1. 0 def. fols. 10-12). 

D. Tomás Bryán Livermore, Ordinario cartaginense, en 
su visita de 28 de febrero 1893 manda: "que al principio de 
los libros parroquiales se exprese el número de folios de que 
constan (Lib. 11.0 Baut. fol. 14). 

El Obispo P. Vicente Alonso y Salgado, también con 
motivo de su visita de 23 de marzo de 1906, exhorta a que 
se predique el Evangelio todos los domingos y dias festivos, y 
que se tenga la catequesis en la forma establecida (Lib. 12.0 

Baut. fols. 87 -88). 

PARROCOS 
En febrero de 1902 el Obispo D. Tomás Bryán Livermo

re erigió en Parroquia la Rectoría de Javalí-Viejo, bajo la 
advocación (que tuvo siempre) de-la Purisima Concepción. 

Era a la sazón Regente de la misma desde 13 de enero 
de dicho año D. Joaquin Donat Ferrándiz, que siguió al 
frente de ·la misma con el nombramiento de Cura Propio, 
siendo por tanto el primero que desempeñó el cargo de 

~ Párroco hasta el afio 1911. Su labor fue muy meritoria al 
frente de la feligresia, mereciendo en repetidas ocasiones la 
felicitación del Prelado diocesano (165). 

(165) El mismo nos relata sus realizaciones: "En el afto del Seftor de 1902 dia 
13 de enero tomé posesión de esta parroquia, siendo el primer Cura Propio 
que la sirve. Encontrándola bastante atrasada, llevé a efecto las 
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Tras un mes de vacante regida por nuestro convecino 
D. Diego Fernando Ballesta Sánchez fue nombrado para 
regir la feligresia como Párroco propietario. 

DON PEDRO CANOV AS cuyo mandato sólo duró 
próximo a dos añ.os: 1 de octubre de 1911 a 1 de abril de 
1913. Siguióle 

DON DIEGO ESPINOSA PAREDES con carácter de 
Ecónomo estando al frente de la parroquia desde abril de 
1913 a febrer0 de 1914, para dar paso al inolvidable 

\ 

DON MARIANO AROCA PEREZ que rigió la parro-
quia como Cura Propio desde febrero de 1914 a diciembre 
de 1919. Dio gran impulso a la vida de piedad y todo cuanto 

reparaciones siguientes: En 1902 y 1903 traje las imágenes de S. Antonio 
de Padua, S. Francisco y San Juan Evangelista, todos tres de tamafio 
natural, más un nifio Jesús. En 1904 se quitó el coro grande, hice la puer
ta qut hoy existe forrada .de hierro, y la que babia se puso en la parte 
norte de la iglesia; desde entonces las procesiones pueden entrar con más 
holgura. En 1905 se colocó la verja de hierro que hay en ·altar mayor, y se 
arregló el Sefior de la Cama, para que sirviera atado a la columna. En 12 
de noviembre del mismo afio inicié una suscripción para allegar fondos y 
poder restaurar la. iglesia; duró ésta ocho meses dando un total de 1.569 
pesetas; con este dinero se empezó la obra el 30 de julio de 1906 y se 
terminó el cinco de octubre del mismo afio. Se enlució por dentro de azul 
y blanco, colores propios de la Titular, se abrieron los. arcos de tránsito de 
las capillas, que eran pequefios, se pavimentó de portan toda ella, se 
gastaron quinientas tejas en la cubierta y se enlució la .fachada y torre de 
blanco y amarillo. Importó el total de la obra 1919'75 pesetas. En las 
cuentas de Fábrica de este afio podrán verse muchos detalles que aqui 
omito. Javali-Viejo·7 octubre 1906. Joaquin Donat (Lib. 12 Baut. fol. 95 v.). 

Después de inaugurada la restauración del templo se hizo una solemne 
misión desde el 11 de octubre al 1 de noviembre de 1906, dirigida por el 
Padre Manuel Cadenas, eminente Jesuita del Monasterio de. S. Pedro; se· 
colocó el Via Crucis y la Cruz que babia en la fachada de la torre, conce
diéndose a perpetuidad cuatro indulgencias plenarias: Una el dia de 
Todos los Santos; otra en fecha a elegir dentro del mes de noviembre; 
otra el 3 de mayo: Invención de la Santa Cruz y la cuarta el14 de septiem
bre: Exaltación de la Santa Cruz. 

Nota: Cuanto hemos consignado de las reparaciones y mejoras realizadas por 
D. Joaquin Donat en la antigua iglesia ha sido a titulo de curiosidad y 
constancia de la labor llevada a . cabo por este Sacerdote en pro de la 
feligresia. Con la edificación del nuevo templo todo ha desaparecido. 



fuera obras de carácter benéfico sociales. Fundó las Asocia
ciones piadosas: Apostolado de la Oración, Hijas de Maria, 
Congregación de S. Luis Gonzaga, Congregación de S. Esta
nislao de Koska y la institución de Socorros Mútuos, que 
luego se llamó Hermandad de los Pobres de S. Antonio, por 
su caritativo quehacer en favor de. los necesitados y por estar 
bajo la protección del santo paduano. Restauró el cemente
rio, hoy ya en desuso, organizó los desfiles pasionarios de la 
Semana Santa, que gozaron de gran nombradia en los 
pueblos comarcanos por su novedad en la iluminación 
eléctrica y sobre todo por la religiosidad y compostura de los 
acompañantes (166). 

DON JOSE ROBLES LOPEZ, Cura Propio desde 
enero de 1920 a mayo 1925. 

DON JOSE GARCIA MERCADER, Ecónomo desde 
julio 1925 a noviembre 1926. 

DON CONRADO GARCIA LORENZO, Propietario 
de noviembre 1926 hasta abril de 1942. A partir de 1931 su 
estancia en la localidad fue todo un calvario. Iniciado el 
Movimiento fue "invitado" por el comité revolucionario a 
abandonar la parroquia, transladándose a Isso (Albacete) 
su pueblo natal. 

DON DIEGO SANCHEZ CEREZO nacido en esta 
localidad, se hizo cargo de la parroquia con carácter de 
interinidad al terminarse la Guerra en 1939, para más tarde 
ser nombrado Párroco de Isso (Albacete) -en aquellas 
fechas de la diócesis de Cartagena- con el fin de poder 
realizar la permuta con el propietario de ésta D. Conrado 

~ Garcia Lorenzo en ábril de 1942, mediante Concurso Gene
ral de Curatos. Su quehacer parroquial fue altamente meri
torio, aunque nunca se sabrá apreciar lo bastante por 
aquelJo de que "nadie es profeta en su tierra". 

A él se debe la iniciativa de la construcción del nuevo 

(166) En otro lugar se habla detalladamente de Asociaciones Religiosas. 
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templo. Reorganizó los desfiles pasionarios, sin que llegaran 
a revestir el esplendor de aftos pasados. Dio gran impulso a 
la Caja de Ahorros, sistema Fontes, ya casi desaparecida, 
llegando a contar por miles el número de socios. Por su 
mediaci6n se adquiri6 lo que fue patrimonio de los Sres. de 
Fontes para todos los arrendadores o colonos. Todos sus 
esfuerzos por conseguir la construcci6n de un nuevo cemen
terio, necesidad vital en aquellos aftos, se estrellaron ante las 
maniobras caciquiles por parte de ciertas autoridades 
municipales. No pudo conseguir la ilusi6n, tantos aiios acari
ciada, de empezar el nuevo templo parroquial. 

Después de doce aiios de regencia entreg6 su alma a 
Dios el 1 de abril de 1954. 

Desde la muerte de nuestro coterráneo D. Diego 
Sánchez Cerezo no ha sido nombrado Párroco propio para 
la feligresía; s6lo Regentes o encargados de la misma fueron: 

DON ANTONIO GUILLAMON LOSA desde abril a 
junio 1954. 

DON JOSE DIAZ ROMAN, de agosto 1954 a febrero 
1955. 

DON MANUEL PEREZ MARIN, de febrero de 1955 a 
mayo de 1957. A él cupo la suerte de iniciar y terminar 
(grossó modo) el. nuevo templo parroquial que hoy se erige 
en la localidad. Pese a sus, bien cumplidos, sesenta aiios y 
quebrantada salud, tuvo arrestos de juventud para empren
der tan dificultosa empresa. Durante su mandato inaugur6se 
el actual cementerio (marzo 1955). 

DON PASCUAL VALVERDE ZAFRA, d~sde junio de 
1957 a julio de 1963. En sus días construy6se la sacristía, el 
presbiterio y solado del. templo. 

DON FAUSTINO FERNANDEZ MOLINA estuvo 
encargado desde agosto del 1963 a septiembre de 1964. Si 



bien su labor en el nuvo templo no se tradujo en obra 
exterior, si supo aligenciar elevada cantidad de recursos 
económicos para su sucesor. 

DON VICENTE GARCIA FERNANDEZ está al frente 
de la feligresía desde septiembre de 1964 hasta agosto de 
1969. Gracias a su actividad se ha conseguido levantar la 
torre y adquirir el reloj instalado en la misma. 

DON FAUSTINO FERNANDEZ MOLINA nuevamente 
se hace cargo de la Parroquia en agosto de 1969 y durante 
su regencia se ha decorado el interior del templo bajo la 
dirección artística de D. Salvador Nicolás Arnaldos, en el 
año 1975. 

PIAS FUNDACIONES 

"Se entiende por Pías Fundaciones los bienes tempora
les dados en cualquier forma a alguna persona moral ecle
siástica, con la carga perpetua o por largo tiempo de, con 
las rentas anuales, decir algunas Misas, o celebrar otras 
funciones eclesiásticas señaladas, o practicar determinadas 
obras piadosas o de caridad" (167). 

Así las define el Código de Derecho Canónico. En él se 
determinan las normas o condiciones a que han de ajustarse 
las mismas. 

En todas las épocas de la Historia de la Iglesia se han 
dado estas creaciones o fundaciones. Personas hay que· 
previendo que a su fallecimiento no han de ofrecer por su 
almas los sufragios deseados, bien por carecer de familiares 
cercanos, por olvido o abandono de éstos, o también porque 
estuvieron favorecidos de la fortuna, crearon pías fundacio
nes con sus bienes sean inmuebles o en metálico. Tal es el 
·caso de nuestro compatriota el Sacerdote D. Pedro Vázquez 
Cano que en 1965 creó una fundación piadosa en nuestra 
parroquia que había de regir a la muerte de su fundador. 
En el archivo parroquial existe testimonio de la misma que 
dice: 
(167) Código de Derecho Canónico: Canon: 1.544, párrafo l. 
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OBISPADO DE CARTAGENA -FUNDACION PIADOSA-

DON JOSE MARIA GARCIA RIOJA, Administrador 
General de· Capellanías y Pías Fundaciones de este Obispado 
de Cartagena {Murcia). CERTIFICO: Que el Presbítero Don 
Pedro Vázquez Cano tiene hecha una FUNDACION PIADO
SA a perpetuidad, registrada en esta Delegaci6n con el 
número· ochenta y ocho, y con un capital de CIEN MIL 
PESETAS NOMINALES para que con los intereses anuales 
que devenguen se digan en la Parroquia de Javali-Viejo las 
correspondientes Misas, en sufragio del alma del FUNDA
DOR, de la de su hermana Maria y la de sus padres, 
Domingo V ázquez Ruiz y Bernarda Cano Gil.- Murcia a 
veinticuatro de -mayo del afio .mil novecientos sesenta y 
cinco.- Firmado y sellado con el de la Vicaria General. 

También tiene carácter de Pía Fundaci6n, la donaci6n 
hecha por el Médico Militar D. Antonio Mufioz Garcia de 
una casa-vivienda {calle S. Justo, 15) para el Sacerdote que 
sirva la parroquia de la localidad, con la carga u obligaci6n 
de celebrar dos misas todos los meses: una por el alma del 
donante, otra por la de su esposa dofia Luz Garcia Barreras, 
amen de un aniversario por ambos {168). 

Esta obligaci6n se entiende mientras los Párrocos 
usufructúen dicha casa. Desde 1959 vive el Párroco en ella, -
cumpliéndose por su parte lo mandado en la donaci6n. 

Don Andrés Garcia Martínez, Presbítero, y del que nos 
ocupamos en otro lugar de esta obra, instituy6 Pía Memoria 
en favor de la Iglesia de JavaU-Viejo. Copiamos literalmente 
el escrito que acredita y que se guarda en el archivo 
parroquial. Dice asi: 

"Don Antonio. Moreno lbern6n, Presbítero y Notario 
Eclesiástico del Obispado de Cartagena. Doy fe y certifico: 
Que en el expediente instruido en esta Vicaria a instancia de 
D. Andrés Garcia Mai1:ínez . {f. 89) y por promoci6n de su 
068) Arch. P.: Lib. Def. n. 0 6, fol. 117. Javali-Viejo. 



hermana doña· Consuelo Garcia Martinez, en nombre de 
aquél, ha recaido el siguiente: AUTO ADICIONAL. Habien
do sido ingresada en la Caja Diocesana, como asi lo acredita 
el Sr. Pagador de los Fondos diocesanos la cantidad de 
CINCO MIL PESETAS NOMINALES en Obligaciones de 
Hidroeléctrica Española, con las que se amplia el . capital 
fundacional de la Pia Memoria (f. 89), queda ahora éste 
constituido por .las cantidades de OCHO MIL OCHOCIEN
TAS PESETAS NOMINALES en Obligaciones de Saltas del 
Sil y CINCO MIL PESETAS NOMINALES en Obligaciones 
de Hidroeléctrica Española en total TRECE MIL OCHO
CIENTAS PESETAS NOMINALES(13.800), permaneciendo 
vigentes las. mismas~ cláusulas de la primítiva fundación 
(169); aceptamos la referida ampliación· y mandamos . que 
por el Señor Notario se libre testimonio por triplicado de 
este Nuestro Decreto a los efectos oportunos.- Lo mandó y 
firma el- Excmo. Sr. Vicario General_ del Obispado de Carta
gerta, en Mur~ia a treinta de junio del año 1970. E. F. Lic. 
Pedro Pérez. Ante mi, . Antonio Moreno. Rubricados". Lo 
relacionado es cierto y concuerda con su original, y ·para 
cumplir lo mandado expido el presente, que con el V. 0 B. 0 

del Iltmo. Sr. Vicario General del Obispado, firmo en 
Murcia a dos. de julio del año 1970. 

Aunque no sea en sentido estricto "pia fundación" 
(pues no hay obligaciones o cargas por parte de los benefi
ciarios) la donación hecha por Doña Encamación Cerezo 
Fernández (23-1-1890 - 28-11-1970) de la que fue su casa 
vivienda, sita en la Plaza de la Iglesia n. 0 12, la incluimos 
en este apartado de Pias Fundaciones , como más apropiado. 

Nació en La Nora y al contraer matrtmonio en febrero 
~del año 1913 con el vecino de ésta D. José Sánchez Castaño 
quedóse a vivir en la casa a que antes aludíamos. Esta y 
otras propiedades eran patrimonio de su esposo, que a su 

(169) Las cláusulas de la primitiva fundación eran: "La renta que produzca 
dicho capital se destinará para la celebración de Misas rezadas por las 
Animas del Purgatorio. Dichas misas se . celebrarán en la Parroquia de 
Javali-Viejo al poder ser, y si no pasarán a Colecturía diocesana. 
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vez lo fueron de su primera esposa Doñ.a Elvira Lasheras 
Garcia. 

Al no haber herederos forzosos, Doñ.a Encamación 
Cerezo tuvo a bien enajenar unos bienes en beneficio propio, 
otros repartirlos entre familiares de Deñ.a Elvira, y donar la 
citada casa en favor de la feligresía. 

"En Murcia a 3 de abril de 196 7. Reunidos, de una 
parte, el Muy l. Sr~ D. Pedro- Pérez Garcia, Pro-Vicario 
General del Obispado de Cartagena-Murcia, y de otra, 
DOÑA ENCARNACION CEREZO FERNANDEZ, de 78 
años de edad, viuda, sus labores, vecina de Murcia, 
Javali-Viejo, Plaza de la Iglesia n. 0 12; dicen y convienen: 
1.0 Que el Obispado de Cartagena-Murcia, representado por 
el Sr. Pérez García, reconoce en favor de Doñ.a Encamación 
Cerezo Fernández el usufructo vitalicio de una casa en el 
pueblo de Javalí-Viejo, Plaza de la Iglesia n. 0 12, que el 
Obispado de Cartagena-Murcia ha adquirido en el dia de 
hoy, por compra a Doñ.a Encarnación Cerezo Fernández, en 
Escritura, otorgada en Mu,rcia ante el Notario D. Juan 
Manuel de la Puente Menéndez. 2. 0 Por ser voluntad de 
Doñ.a Encarnación Cerezo Fernández, el Obispado de Carta
gena-Murcia queda obligado a no enajenar la finca a que se 
refiere el apartado anterior, y a destinarla de modo perma
nente a un Instituto Religioso o fin análogo de Beneficencia, 
Asistencia o Piedad. Y en prueba de conformidad firman 
por duplicado a continuación.- P. Pérez. Encamación 
Cerezo. Rubricados. 

RECTORES DE LA ANTIGUA AYUTRIZ 

A partir del año 1572 fecha en que empiezan las actas 
parroquiales hasta febrero de 1902 en que el Obispo D. 
Tomás Bryán Livermore erigió en Parroquia la iglesia de 
Javalí-Viejo, ésta estuvo considerada como Anejo o Ayutriz 
de la parroquia de La Ñora, cuyo párroco la atendía por si y 
las más de las veces por ún Coadjutor, que no siempre era 
secular, ya que en ocasiones por escasez de clero eran los 



religiosos del Monasterio de S. Jerónimo o también de las 
distintas Ordenes establecidas en la vecina ciudad de Murcia 
(170). 

De entre los muchos sacerdotes que estuvieron al frente 
de nuestra Rectoria durante los tres siglos que tuvo categoria 
de tal son de destacar los siguientes: 

DON FRANCISCO SANCHEZ-MARIN Y RUIZ. Duran
te 46 años estuvo al frente de esta feligresia y de la de La 
Ñora en dos etapas: 1707 a 1726 y de 1728 a 1755. En sus 
últimos años fue asistido por otros sacerdotes y religiosos. 

DON FERNANDO ALMAGRO ALBALADEJO, natural 
de Puebla de Soto, religioso franciscano exclaustrado. Fue 
regente desde 1851 a 1868. Se esforzó muchisimo en la 
restauración del templo que encontró en pésimas condicio
nes (171). 

DON JOSE SANCHEZ SANCHEZ. Era nacido en esta 

(170) Las actas de defunci6n de esta Rectoría desde el afio 1722 a 1778 están 
inscritas en el libro 4. 0 respectivo, folios 37 a 98 en el archivo parroquial 
de La ~ora. Sin duda fue debido a comodidad del entonces párroco de 
esta última, ya que también tenía a su cargo la feligresía de Javalí-Viejo. 
Cuando la partida o acta correspondía a un feligrés de ésta empezaba así: 
En el lugar de D. Pedro Carrillo de Albornoz ... 

(171) El mismo nos relata minuciosamente en el libro 9 de Bautismos folios 22 
al 34 cuantas mejoras realiz6 en el templo con la ayuda de los feligreses y 
la colaboraci6n extraordinaria de don Antonio Hellin Femández y de 
D. Joaquín Fontes de la Reguera. 

En 1877 con motivo de la Visita Pastoral a este anejo del Obispo D. Fran
cisco Landeira al hablar del estado de conservaci6n y diligencia con que 
está conservado templo y archivo parroquial de la Rectoria que administra 
D. Fernando Almagro se expresa asi: "Esto nos revela el celo e interés del 
Coadjutor de este Anejo, que elogiamos; y que por todo ello, así como por 
el esmero y cuidado del archivo, decencia de los altares, ropas, ornamen
tos y vasos sagrados, aumento del culto y decoro del templo, le damos las 
~ás debidas gracias, y la estimulamos a que continúe igual o mayor celo 
si es posible, en obsequio de cuanto queda dicho". Murió en Avileses 
18-8-1910 con 93 afios. 

Nota: Con la edificaci6n del nuevo templo todo cuanto realizó este. benemérito 
sacerdote ha desaparecido. 
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localidad y sus últimos aftos los pasó al frente de la Rectoria 
(1884-1897) (172). 

RELIGIOSOS EN LA PARROQUIA 

Ya queda dicho anterioimente que nuestra igiesia, 
hasta principio del siglo XX, tenia carácter de Ayutriz o 
Anejo de la Parroquia de La Ñora, y por lo tanto el sagrado 
ministerio estaba encargado al Párroco de la misma; minis
terio que unas veces realizaba por si, otras por un Teniente 
o Coadjutor, que no siempre tenia a su disposición. Ello le 
obligaba a valerse de los religiosos de las distintas Ordenes 
establecidas. en la vecina ciudad de Murcia. Muchos fueron 
los que en siglos pasados administraron Sacramentos y 
sacramentales en nuestra Rectoria; citarlos a todos nominal
mente seria prolijo y nada práctico, de ahi que hemos 
preferido dar el número de los mismos indicando el Instituto 
a que pertenecen. 

Orden de S. Jerónimo: 8; Agustinos: 3; Dominicos: 1; 
Carmelitas: 2; Merced arios: 1; Franciscanos: 7; Capuchinos: 
24. 

Estos religiosos acudian en ayuda del Párroco o rector 
indistintamente de uno o de otro instituto, pero observamos 
en los asientos; que los cápuchinos lo hicieron durante la 
primera mitad del siglo XVIII casi en exclusiva (1701-1752). 

Cabe destacar entre los franciscanos a Fray Claudio de 
Luna que desempeftó eí cargo de Teniente de ambas feligre
sias desde enero de 1814 a mayo de 1816, y a don Fernando 
Almagro Albaladejo, que era exclaustrado, que estuvo al 
frente de esta Rectoria desde 1851 a 1868. 

También encontramos con frecuencia en los libros 
parroquiales la firma de D. Antonio Eusebio Navarro, monje 
jerónimo, que vivió exclaustrado en La Rora, de donde era 
oriundo, y falleció el año 1864 a los 83 de edad. 

(172) Véase en otro lugar: Hijos Ilustres: D. José Sánchez Sánchez. 



SACRISTANES. 

Vamos a dedicar unas lineas a aquéUos que desempefia
ron este humilde pero necesario menester parroquial, reali
zado en muchas ocasiones con mejor voluntad que éxito. 

El primero que encontramos en los libros parroquiales 
como sacristán es un tal Ginés Gil, en los afios de 1744. Más 
tarde a Juan. Castafio, vecino de La Rora, que ejercía dicha 
función en ambos poblados, pues dada su proximidad solía 
servirlos el mismo sacerdote y también el mismo sacristán. 
(1838). 

Desde· julio de 1867 a abril de 1875 actúa como tal el 
prestigioso Maestro Nacional, D. Cipriano Gatea. Desde el 
19 de octubre del afio 1875 a septiembre de 1878 firma las 
actas de defunción como sacristán, Francisco Hellin Femán
dez,- que más tarde babia de ser ordenado Presbítero. (Lib. 
IV def. Fol. 100). 

Sucedióle, Juan Nicolás Hernández (que ya actuaba de 
acólito) el 10 de abril de 1879 desempefiando su cometido 
hasta pocos dias antes de su muerte acaecida el 24 de 
diciembre de 1940. Prestaba sus servicios con mucho 
esmero. Cuidaba del templo como cosa propia, de ahi que 
gozó del aprecio y consideración de todos los Sacerdotes a 
quienes sirvió, que no fueron pocos en los 64 afios que 
eJerció el cargo. Era en el pueblo, sobre todo para la gente 
menuda, lo que se dice una institución. Todos le miraban 
con respeto, pues su autoridad se imponia dentro y fuera del 
templo, sobre todo durante la celebración de los actos reli
giosos. Carifiosamente se le llamaba: "El tio Juan el Sacris
tán". Dado su carácter bondadoso. fue el pafio de lágrimas 
para cuantos en él se emplearon en toda clase de necesida
des, principalmente una vez acabada la Guerra de Libera
ción. En varias ocasiones fue nombrado Alcalde Pedáneo. · 

Con la muerte de este buen hombre ha desaparecido en 
la parroquia el empleo de sacristán, pues la poca retribución 
asignada al mismo no invita a solicitar su desempefio. 
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Esporádicamente tambiéR lo fueron José Belandrino 
Sánchez de Murcia, José Vázquez Sánchez y Diego Navarro 
Ballesta de ésta-

ASOCIACIONES RELIGIOSAS (HERMAND~ES) 

Animas. Apostolado de la Oración. Aurora o Rosaritl. 
Damas Catequisticas. Hijas de Maria. Jueves Eucarísticos. 
Hermandad de Santa Bárbara. Hermandad del Seftor. 
Hermandad de la Sma. Trinidad. Congregación de S. Esta
nislao de Koska. Hermandad de la Soledad. Terciarios 
franciscanos. Socorros M útuos o S ata A•t.onio. Cursillos de 
Cristiandad. 

HERMANDADES RELIGIOSAS 

Aunque no tenemos cons-tancia escrita MI el Archivo 
Parroquial (tios referimos a libros propios) de Hermandades 
o Cofradias establecidas en nuestra Rectoria, excepción 

· hecha de la del Rosario o Aurora, podemos deducir por 
algunos detalles encontrados al azar en las partidas o motes 
de defunción, que efectivamente €xistieron. Casi todas han 
desaparecido. Otras han cambiado sus titulos, aunque 
conservaR sus mismas caracteristicas. A continuación tese
fiamos unas ligeras notas que hemos podido conseguir. 

A) HERMANDAD DE ANIMAS.-· A principio del 
pasado siglo ya existia esta Hermandad. Lo deducimos de 
una partida de defunción correspondiente a Dña. Maria 
Gómez fallecida el 3 de junio de 1.833 en- la que se hace 
constar que es su deseo "se celebre por su alma misa can
tada de Requien como se acostumbra con los Cofrades de 
Animas y Aurora a cuyas Cofradias pertenece". (173). 

Esta piadosa asociación o hermandad tuvo vida flore
ciente hª~ta unos afios antes de la Guerra de LiberaciQn. A 
(173) Lib. 2. 0 Def. fol. 16, v. Arch. Parroquial Javali-Viejo. 

LOs sufragios por las almas de los cofrades no siempre fueron los mismos. 
Hubo aftos que se les dedicaban 50 misas; en 1800 se seftal6 una misa 
cantada y 24 rezadas. 



la misma pertenecian muchisimas -familias, principalmente 
las poco favorecidf s por la fortuna. 

El principal ingreso de esta Hermandad era la recau
dación que se hacía el dia de Inocentes, con el tradicional 
baile que se celebraba en la Plaza Pública. (174). También 
las limosnas que se recogian de aquéllos que utilizaban la 
Era de Animas. (175). Con ellas se sufragaban los funerales 
de los Cofrades o Hermanos. 

Después de la Guerra de Liberación las numerosas 
Compañias de Seguros dedicadas a subvenir a los necesi
tados en trance de defunción, acabaron con todas las 
Hermandades de Animas establecidas. 

B) APOSTOLADO DE LA ORACION.- Cuando se 
hizo cargo de la feligresia (enero 1914) el Presbitero D. 
Mariano Aroca, no existia en la Parroquia esta piadosa 
asociación, aunque si babia feli&reses que pertenecian a ella, 
pero habían de acudir a los actos de reglamento al vecino 
monasterio de los Jer6nimos, morada entonces de los Padres 
Jesuitas, donde estaba establ,ecida dicha Asociación. Este 
celoso Párroco consiguió instituirla en la localidad y ya 
desde entonces tiene vida floreciente (176). En la actualidad 
es muy elevado el número de asociados y anualmente celebra 
solemnes cultos a su titular: el S~grado Corazón. 

C) COFRADIA DE MARIA SANTISIMA DEL ROSA
RIO O AURORA.- Con este epigrafe o titulo fue aprobada 

.. la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario por el Obispo de la 

(174) Yéase en otro lugar: Baile de In~entes._ 
(175) Véase en otro lugar:· Era de Animas.-- La Hermandad de Animas tenia 

un ataúd para llevar los cadáveres al cementerio y una xez terminado e~ 
servicio se guardaba en la iglesia. No es de extratlar este detalle, ya que 
en la antigüedad los enterramientos se · hacian . sin féretro, principalmente 
de los pobres. Un testimonio de ello lo tenemos en el Libro 2. 0 de defun
ciones, pág. 58 en el que se lee que dotla Maria Pérez Femández ordena 
en su testamento entre otras cosas "que su cuerpo fuese sepultado en el 
eementerio de Javali-Viejo, puesto en ataúd de madera, .forrado en negro y 
su cuerpo cubierto con las ropas de su uso". 

(17:6) b1f-ormaci6n adquirida directamente del citado sacerdote siendo Arcipres
te del Carmen de Murcia. 
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diócesis D. José Jiménez en 15 de enero de 1816, según 
hemos podido comprobar por los documentos que se 
conservan en el archivo parroquial. Esta aprobación se 
entiende de manera oficial para la Rectoria de Javali-Viejo, 
pues nos consta que con anterioridad a esta fecha ya estaba 
instituida en la parroquia de La Ñora, donde gustosamente 
pertenecian nuestros convecinos; pero ellos mismos nos dicen 
en la memoria presentada al Prelado diocesano el motivo de 
su independencia: el haber surgido etiquetas con los Auroros 
de La Ñ ora. Que existieron ya unidos con los Auroros de La 
Ñora nos lo atestigua la partida de defunción de un tal 
Antonio Garcia fallecido el 27 de febrero de 1795 en la que 
consta que se le dijo una misa cantada de Req1,1iem, como 
Hermano que era de la Cofradia de la Aurora, sin duda 
establecida en la vecina localidad. 

De entre sus Estatutos destacamos los siguientes articu
los: "Los Cofrades han de ser de buena conducta, que no 
sirvan para entibiar a los demás". "Los dias festivos saldrá 
el Rosario por la mañana antes de la misa de alba y 
también por la tarde. Al primero no podrá asistir las 
mujeres, que deben quedar en casa cuidando de los hijos y 
familiares" (177). "Los Cofrades habrán de abonar de 
"Tarja" al inscribirse y por una sola vez seis reales de vellón, 
una libra de cera y seis maravedises cada domingo" (178). 
"A la muerte de los Cofrades se les dará a- sus familiares 
media libra de cera en dos velas para alumbrar al cadáver, 
una limosna de seis reales de vellón y abonar una Misa 
cantada de Requiero. También el Sacerdote encargado de la 
Parroquia celebrará diez misas rezad·as cuyo estipendio de 
cuatro reales de vellón abonará la Cofradia". "Todos los 
años y en el mes de noviembre se celebrará solemne funeral 
por los Cofrades fallecidos". La Cofradia habrá de tener 
cuatro faroles para acompañar a Jesús Sacramentado cuando 

(177) Afirmaban nuestros mayores que no era hora oportuna para que las 
señoras estuvieran por la calle', aunque fuera para rezar. 

(178) "Tarja" era una moneda que tenia un león por un lado y por otro un 
castillo y valia la cuarta parte de un real de vellón. Se usaba para pagar 
los repartos de la huerta (Diaz Cassou: "La Huerta de Murcia", pág. 200). 



se lleve como Viático a los Cofrades". "Los Hermanos Can
tores están exentos de todos los gastos, pero disfrutan de 
todos los beneficios". "La fiesta solemne de la Cofradía se 
celebrará en el mes de octubre. 

Hasta 1855 se conservan actas de la Cofradía en las que 
se detallan todos los pormenores de sus actividades. 

El Titular de esta Cofradía era María Santisima·bajo la 
advocaci6n ·del Rosario,. con el "Glorioso Título de Aurora". 
La imagen estaba colocada en la antigua iglesia en amplia 
capilla, con mucho fondo, en la parte derecha; adornada 
con motivos alusivos al Rosario en color azul. Esta capilla 
fue la primitiva ermita que dio· origen después a la iglesia 
que en el año 1955 fue derribada para edificar el actual 
templo. Delante de la mesa altar había dos enterramientos 
que correspondían a dos sacerdotes nacidos en la localidad 
(179). 

La imagen con sus ricas vestiduras fue quemada en 
1936, aunque alguna persona lleg6 a afirmar que éstas 
fueron indultadas y dedicadas a otros menesteres. 

Entre los cofrades había un grupo de Hermanos Canto
res, precisamente porque su cometido era cantar a la Virgen 
todos los domingos y fiestas marianas al romper el día. Un 
alegre despertar que ~e escuchaba con verdadero deleite. 
También actuaban en los días de Navidad acompaftando a 
la Virgen en su visita domiciliaria, entonando las alegres 
notas del "aguilando" .o la salve de difuntos en los domicilios 
que lloraban la pérdida de algún ser querido. Otro tanto 
hadan el día de Animas en el cementerio. 

Con más o menos actividad estuvo en pie esta Coftadia 
hasta el año 1936. Terminada la Guerra de Liberaci6n, 
nuestl'o convecino Don Diego Sánchez Cerezo, párr()Co a la 
saz6n, reorganiz6 la Cofradía, aunque dur6 bien poco (180). 

(179) Nos referimos a los Sacerdotes: D. José Almela Baeza y D. Bemabé Gil; 
de ellos se habla en otro lugar. 

(180) El 22 de octubre de 1939 se reorganiza la Cofradia con la siguiente direc-
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. D) DAMAS CATEQUISTAS.- Siendo Párroco de 
ésta por los años de 1914 y siguientes D. Mariano Aroca, 
instituyó la Congregación de la Doctrina Cristiana para la 
formación de las Damas Catequistas que más tarde habi.an 
de enseñar la doctrina a los Rill1.01·. Desapareció en el año 
1936. 

E) HIJAS DE MARIA.- No hay constancia escrita de 
esta Asociación. Es de creer que, habida cuenta de que 
siempre estuvo la feligresi.a bajo la advocación de la Madre 
de Dios, su existencia se remonte a muchos años atrás. 
Todos los .sacerdotes que han regido la feligresi.a han tenido 
mucho cuidado y gran interés en que esta Asociación tenga 
vida floreciente. Por la circunstancia de ser la Puri.sima la 
Titular de la Parroquia, los· cultos que las Hijas de Maria le 
dedican revisten más solemnidad, puesto que a ellos se 
suman gustosamente todos los vecinos. 

Según Villalba y Córcoles que escribi.a en 1730 e~istió 
en la localidad la Cofradi.a de la Puri.sima, que cuidaba de 
los cultos de la titular, y a la que perteneci.an casi todos los 
vecinos de la localidad, s-in distinción de sexo; pudo ser que 
andando el tiempo se fuera restringiendo a sólo mujeres y 
más concretamente a las doncellas, como lo está en el di.a de 
la fecha (181). 

F) JUEVES EUCARISTICOS.- Es t:sta otta de la;,s 
piadosas asociaciones que estuvo establecida en la parroquia. 
Durante el mandato del sacerdote D. Conrado Garci.a 
Lorenzo (1926-1942) los J"(JEVES EUCARISTICOS tuvieron 

tiva: Hermano Mayor: Francisco Garcia Arguelles; Tesorero: Antonio 
Hellin Martinez; Secretario: Fulgencio Sánchez Garcia. Coro de Auroros: 
Los tres citados más Fracisco Teruel, José Diaz Alarc6n, Herrninio 
Robles, Agraciado Campoy, Antonio Baeza Sánchez, · Francisco Garcia 
Sánchez, José Ant. Pérez Garcia, José M. a Belmonte, Rafael Ballesta, José 
Baeza Pérez, José Hernández Alcaraz. Los cantores están exentos de tarja. 
Esta será de 3 pesetas, pagaderas en dos medios afios. Los Hermanos 
tienen derecho a los siguientes sufragios: Misa de Cuerpo Presente con 
ocho luces y cera para el entierro ... 

(181) Villalba y C6rcoles, José: Ob. cit. págs. 559-560. 



gran esplendor. Su denominación nos da idea clara de la 
finalidad de la misma. 

G) HERMANDAD DE· SANTA ·BARJ:JARA.- Si tene
mos en cuenta que desde el siglo XVII ya se fabricaba la 
p@lvora en el molino instalado por D. Francisco Barastegui 
Lisón en la acequia de -Aljufía, es razón más que -suficiente 
para que los obreros que se dedicaban a esta clase de traba
jos estuvieran bajo el patrocinio de la Virgen Mártir, en la 
Hermandad de su nombre. Testimonio de ello nos lo da la 
partida de defunción de Luis Ballesta García fallecido el 7 
de agosto de 1851, polvorista retirado, el cual dispuso en su 
testamento, que se le hiciese el entierro como se acostumbra 
a los "hermanos de Santa Bárbara" (182). No especifica en 
qué consistian estos funerales. La finalidad de la Herman
dad, aparte oe honrar· a su Patrona, era ayudar a los 
"hermanos" en casos de enfermedad o accidente laboral 
(muy frecuentes en otros tiempos) y .socorrer a los deudos en 
trance de fallecimiento de los titulares. Como tantas otras, 
también esta Hermandad desapareció. 

En marzo de 1966 se fundó la CAJA DE SOCORROS 
MUTUOS "SANTA BARBARA", integrada por productores 
de la factoría militar, cuyo "objeto es, sin perjuicio de otros 
beneficios de previsión y auxilio que puedan establecerse en 
lo sucesivo, entregar una cantidad en metálico a los socios 
activos en ésta que se encuentren enfermos ... " (183). 

Un reglamento de 18 artículos ordena toda la posible 
casuística y actividades de la Asociación. Es ésta de carácter 

· eminentemente social, por lo que no es de extrañar silencie 
la parte religiosa. 

H) HERMANDAD DEL SE~OR O -SANTISIMO 
SACRAMENTO.- No podemos precisar la fundación de 
ésta. Los más ancianos de la localidad nos manifiestan que 
la encontraron constituida. Como de su denominación se 
082) Lib~ 2. 0 Def. pág. 66, Arch. Parroquial, Javali-Viejo. 

(183) Art. l. 0 del Reglamento. 
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desprende la finalidad es dar culto a Jesús Sacramentado, 
especialmente en las solemnidades de Jueves Santo y de 
manera especial en la festividad del Corpus Christi. También 
organizar los desfiles pasionarios. 

La parte económica de estos c;ultos se sufraga con las 
llamadas tarjas o cuotas que abonan los Hermanos. Un 
número de diez, llamados funcionantes son los encargados 
de manera especial a preparar todo lo concerniente a los 
cultós y festejos. 

El ingreso en esta Hermandad estaba condicionado. 
Sólo podian pertenecer a ella los varones casados, pues ello 
era señal de buena crianza, cordura y formalidad. También 
algún que otro célibe en edad avanzada. Después de la 
guerra civil se admitieron indistintamente a cuantas personas 
lo desearon, principalmente a las viudas de los que fueron 
titulares. Esta determinación fue tomada para aminorar un 
tanto el gravamen económico que suponian los cultos y 
festejos. 

¿Por qué se celebra la procesión del Corpus Christi por 
la tarde; cuando la Sagrada Liturgia ordena taxativamente 
que ha de celebrarse por la mañana? 

Sin duda esta costumbre nació a mediados del pasado 
siglo cuando el Ayuntamiento de Murcia solicitó del 
Ordinario cartaginense la autorización para celebrar la 
citada procesión por la tarde (184). Petición que el Sr. 
Obispo trasladp al Santo Padre el 2 de mayo del1862; y el 6 
de junio del citado año es enterado el Ayuntamiento por el 
Ordinario, que el Sumo Pontifice ha tenido a bien conceder 
la gracia solicitada. 

De este privilegio a fe que se aproveccharon las Peda
nias del Ayuntamiento, pues hasta la feéha siguen celebran
do la procesión del Corpus Cristi por la tarde. 

No fue del agrado de algunos comerciantes este privile
gio concedido al Municipio, pues en 1866 solicitan de éste 
(184) Acta Capitular 29 abril 1862. Ayuntamiento Murcia. Arch. Municipal. 



que se vuelva a celebrar la procesión por la mañana, 
fundando su ruego en, que se ven mermados sus intereses. 
Aunque no accedió el Ayuntamiento al deseo de los comer
ciantes, sin embargo, el_21 de mayo de 1869 es él mismo el 
que pide al Prelado diocesano que autorice la procesión por 
la mañana, para que así puedan asistir los vecinos de la 
huerta, ya que siendo de parte de tarde se retraen de acudir 
porque se le hace noche para regresar a sus hogares. Para 
obligar al Obispo promete construir o instalar unos toldos 
en las plazas de Santa Catalina y Catedral para que los 
fieles cómodamente puedan presenciar el paso de la proce-

• 1 ston. 

Accedió el Prelado. a la petición municipal sin que ello 
sirviera de precedente en lo sucesivo, y que el Ayuntamiento 
instalará los toldos prometidos. En 1870, 1877 y 1880 hay 
sendas peticiones en el sentido de volver él celebrar la proce
sión por la mañana. Y así paulativamente parece que en el 
correr de los . años se fue volviendo a la costumbre, de otra 
parte litúrgica, de celebrar la procesión del Corpus por la 
mañana (185). 

Por las notas expresadas anteriormente podemos dedu
cir . que el Ayuntamiento hizo poco aprecio del privilegio 
concedido por el Santo Padre, no así las pedanías que aún 
conservan su tradicional procesión por la tarde en la 
festividad del Corpus. 

1)· COFRADIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD.
Por las partidas de .defunción deducimos la existencia de 
esta Cofradía. En el libro S. 0 de éstas encontramos que 
Pedro Gil G6mez fallecido el 11 de agosto de 1903 recibió la 
absolución concedida a los Cofrades de la Santísima Trini-

(185) Acta Capitular 10 junio 1870, 14 mayo 1877 y 17 mayo 1880. Ayuntamien
to Murcia, Archivo Municipal. 

Nota: En la procesión del Corpus que se celebraba en la ciudad de Murcia 
acudian los vecinos de los pueblos de la huerta llevando en andas a sus 
respectivos Patronos o Titulares, por lo que ésta se hacia poco menos que 
interminable. Ello motiv6 que fuera deeayemdo esta costumbre hasta 
desaparecer por completo. 
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dad. Otro tanto se dice de Basilio Ballesta Ortin qwe pasó a 
mejor vida el 29 de agosto del miWto año. También de 
w~adtt Dol'lat y Valentina Hellín Maiiínez fallecidas en 11 de 
enero y 1 de julio respectivamente del añ.o 1906. 

J) CONGREGACION DE SAN LUIS GONZAGA.- El 
fundador de esta juvenil Asociación fue el inolvidable D. 
Nicolás Fontes Alvarez de Toledo a finales dtd pasado siglo, 
aunque fuera el Párroco D. Marial'l<1> Aroea Pérez (1914-
191 8) el que le dio verdadero impulso. En un principio los 
Congregantes habían de acudir a l<>s actos de reglamento al 
vecino Monasterio de S. Jerónimo, regido por los Padres 
Jesuitas, patrocinadores de ésta, pero al hacerse cargo de la 
feligresía el citado sacerdote, éste consiguió establecerla 
definitivamente en la parroquia (186). Desapareció en 1936. 

K) CONGREGACION DE SAN ESTANISLAO.- Era 
ésta filial de Los Luises, pues a ella pertenecian los niñ.os 
que habían hecho la Primera Comunión, hasta el ingreso en 
aquélla. Sus actos eran siempre comunes con aquéllos; 
siguió su misma suerte. 

L) HERMANDAD DE LA SOLEDAD.- Pese a dar 
culto solemne la feligresía a la Madre de Dios en su advoca
ción de Dolorosa o Soledad, hasta el año 1952 no se había 
constituido Hermandad alguna con esta denominación. 

Doña Julia Navarro Navarro y Doña Antonia Ballesta 
Muñoz, llevadas sin duda de su devoción y para dar solem
nidad a los desfiles pasionarios fundaron esta Hermandad 
een1 td títwlo de SOLEDAD; a ella pertenecen casi todas las 
señoras de la localidad, por así decirlo. En la semana de 
Pasión o Dolores se le dedican solemnes cultos, que 
culminan con la procesión de la Titular, acompañ.ada de las 
cofrades uniformadas con traje negro, mantilla, teja y 
rosario, y prendido en el pecho un rojo clavel. 

(186) D. Mariano Aroca compuso un himno en honor a S. Luis que decia asi: 
¡Oh, San Luis!, por abegaeo 1 te aclamamos con fervor presenta nuestras 
plegarias 1 ante el trono del Señor. Pide que tus congregantes 1 oyendo tu 
dulce voz 1 sean fieles y constantes 1 en el servicio de Dios. 



LL) TERCIARIOS FRANCISCANOS.- Durante el 
n1andato del Párroco Don Conrado García -LoreDzo (1926-
1942) sabemos por manifestaciones del interesado qu~ estaba 
instituida en la parroquia, la Venerable Orden Tercera de S. 
Francisco de Asís, más conocida por el nombre de TERCIA
RIOS. La imagen del Titular fue traída por el sacerdote D. 
Joaquín Donat Ferrándiz. El hecho de que algunos feligreses 
dispusieran en sus testamentos ser enterrados con el hábito 
de S. Francisco, nos induce a pensar que los Terciarios esta
ban estableeido5i en la feligresía desde siglos pasados. Las 
actas de defunción nos lo atestiguan.. (187). 

M) HERMANDAD DE SAN ANTONIO.- Esta Aso
ciación benétiea era conocida por SOCORROS MUTUOS, y 
fue fundada por el Párroco D. Mariano Aróca. La finalidad 
era socorrer a los necesitados cuando gufrían enfermedad; 
ello dio motivo también a que se le llamara Hermandad d~ 
los Pobres, o de San Antonio. El fundador le hizo un Regla
mento que ordenaba todos sus actos. Los socios, muy nume
rosos, abonaban diez céntimos semanales y cuando la enfer
medad les visitaba percibían de la Asociación como socorro 
o ayuda una peseta diaria; a su fallecimiento solemnes 
funerales. "En el ,año 1919 que la epidemia de gripe hizo 
bastantes estragos- en la localidad, fueron muchas las fami
lias que se remediaron y aun sobraron fondos". (188). 

Al comenzar la Guerra de Liberación, el comité revolu
ciQnario obligó a D. José Cerezo Se-rrano, tesorero a la sazón 
·de la misma, a entregar las existencias, que ascendían a la 
cantidad de pesetas 1.250. 

Desa_Qareeió en 1936, si bien Cáritas parroquial cumple 
la misma finalidad: la asisteDeia a }os necesitados. 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD.- También en este 

(187) Actas de defunci6n de Don Dieg_o Escribano: 31-10-1803, por citar algu
na. En el archivo parroquial de La Rora también existen algunas de 
vecinos de ésta que fueron inscritos en el referido. 

(188) Palabras de su fundador al autor de estas lineas. 
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apartado de Asociaciones religiosas insertamos los Cursillos 
de Cristiandad, que si bien son distintos en cuanto a orien
tación y forma de aquéllas, tienen la misma finalidad: la 
santificación de las almas. 

Pueden pertenecer a ellos cuantas personas lo deseen, 
sin distinción de sexo o condición, siempre que sean capaces 
de asimilar las enseñanzas que se imparten en un cursillo de 
tres dias, en el Monasterio de los Jerónimos de La Ñora, en 
régimen· de internado, donde se opera en las almas de los 
aspirantes, nos atrevemos a afirmar, un nuevo Pentecostés, 
que n1ás tarde se traduce, una vez en la feligresía, en autén
tica y sincera vida cristiana. 

Es emocionante la clausura de los Cursillos, capaz de 
. enfervorizar al más indiferente y frio en materia religiosa. 

Para mantenerse firme y perseverante en el camino 
iniciado, semanalmente los Cursillistas tienen Reuniones de 
Grupo de ámbito parroquial, y todos los meses celebran las 
Ultreyas, que ya tienen carácter provincial o comarcal. En, 
unos y otras los Cursillistas manifiestan sus llamadas viven
cias personales que someten a la consideración, censura y 
aprobación de los demás, bajo la supervisión del Consiliario . 

.. De colores" es la expresión con que se saludan entre 
ellos. y con lo que dan a entender que permanecen fieles a 
los propósitqs que un día hicieron en el cursillo. 

Este Movimiento cristiano tiende a la propia santifica
ción y realiza intensa labor de apostolado en favor de los 
demás. 



CAPITULO Vlll 

MISCELANEA. 
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ENSEÑANZA PRIMARIA. 

Pese a NO existir Escuelas Públicas en la localidad hasta 
bien entrado el siglo XX, por carecer el poblado del número 
su~iciente de vecinos exigidos por la Ley para. la creación de 
las n1ismas~ nc se descuidaron nuestros mayores en la educa
eión y enseñanza de sus hijos. Unas veces el Sacerdote, las 
n1ás, y otras, persor1as de suficiente preparación cultural 
eran los encargados de enseñar las primeras letras a los 
pequeñuelos. 

Sabemos que en 20 de octubre de 1843 falleció en ésta 
Don Antonio Gil Almela, Maestro de Primeras Letras, sin 
duda. coJJ. earáctor particular. (189). 

Amparados por la Ley de 9 de septiembre de 1857 que 
ordena en su artículo 100 que toda localidad de más de 500 
almas ha de tener necesariamente Escuela Pública de niños 
y niñas. nuestros convecinos se dirigieron al Ayuntamiento el 
1 S de octubre de 1880 recabando del mismo la creación de 
dos escuelas: una para cada sexo. El más absoluto de los 

(189) No debió estar muy abandonado de la fortuna, pues, consta en la partitia 
de defunciótf, que hizo testamento ante el Escribano de Alcantarilla, 
dejando estipendio para diez misas rezadas, una cantada de Requiem, eon 
Vigilia y "Responso, además de las mandas obligadas par el O.lti•He, 
Santos Lugares y Redención del Cautivo. 
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silencios tuvieron por respuesta, y el dia 1 de mayo de 1882 
se vuelve a insistir exponiendo las mismas razones que en el 
primero. (190) .. Esta nueva petición tuvo mejor acogida, pues 
el S de junio del mismo año, el Concejo acuerda que pase a 
estudio de la Comisión de Instrucción Pública y ésta en 28 
de julio informa "que dicha solicitud la considera justa y 
equitativa. por lo que es de opinión debe accederse- a- ella, 
consignándose en el presupuesto próximo ordinario de 1883-
1884 las cantidades necesarias y que podrian ser las mismas 
con que figuran otras escuelas de la categoria de las que se 
trata. a cuyo fin pasa este expediente a la Comisión de Pre
supuestos a los efectos consiguientes." (191). Pese al acuerdo 
de la Corporación no surtió los efectos apetecidos; pero en el 
curso de· 1885-1886 encontramos a Doña Josefa Ruiz, Maes
tra Titulada, dedicada a la enseñanza de las niñas, ··(sin duda 
con carácter particular y a expensas de los Sres. de Fontes) 
que solicita del Tribunal examinador de fin de curso que ha 
de actuar en La Ñora durante los dias 24 y 25 de julio que 
sean examinadas sus alumnas; examen que deparó a Doña 
Josefa las más calurosas felicitaciones por la buena prepara
ción de las niñas presentadas. (192). Pero aún babia de 
obtener un triunfo más importante en el Certamen de la 
Sociedad de Amigos del Pais, celebrado en Murcia en 1891, 
con las Labores reali~adas por sus alumnas, que merecieron 
para éstas toda clase de felicitaciones y para la Maestra un 
artistico Diploma, que cariñosamente guardan sus familiares 
en La Ñora. 

Este hecho dio ocasión a que las madres de las alumnas 
se dirigieran al Ayuntamiento solicitando la creación de una 
escuela de niñas, con carácter oficial y regentada por la 

(190) La solicitud de nuestros convecinos dirigida al Concejo en 15 de marzo de 
1880, fue firmada por D. Ginés Ferao, Crura Rector; D. Diego Hellin 
Sánchez, Alcalde; D. Francisco Hellin, Pbro.; y 57 firmas más de vecinos. 
El original se conserva en el Archivo Municipal, Legajo 174. 

(191) Legajo 1.882, Arch. Municipal. 

(192) El Tribunal estaba formado por: D. Juan Menárguez, Párroco; D. José 
Martinez, Alcalde; D. Pedro Castafto, Secretario; D. Luis Orst, Vocal. 
Legajo 178, Arch. Múnicipal. 



citada profesora. Ruego que fue concedido en ambos extre
mos, ya que en el presupuesto de 1893 se le asignó la gratifi

. cación anual de 250 pesetas, como Maestra de la Escuela de 
Niñas de Javalí-Viejo. (193). 

El 14 de enero de 1895 renuncia a la escuela de niflas 
Dofla Josefa Ruiz, y el 22 del mismo es nombrada Dofla 
Ascensión Bernal Ródenas, con el haber anual de 500 
pesetas, que parece que no llegó a cobrar, pues años más 
tarde (29-4-1898) solicita del Ayuntamiento se le aumenten 
los haberes de 250 a 500. Pudo ser que por su categoria 
tuviera derecho a percibir la gratificación superior, y por 
servir en la localidad de censo inferior se le privara de tal 
consignación. (194). Durante 17 afios desempeñó la regencia 
de la escuela de niñas (22-1-1895 a 16-9-1912), cesando en 
su cometido por permuta con Doña Josefa Ruiz que fue 
nombrada para J avali-Viejo y Doña Ascensión para Guada
lupe. 

Si nuestros mayores consiguieron con relativa facilidad 
la creación de la escueta de nifias, no sucedió así en cuanto 
a la de niños se refiere. Aun pasaron quince años sin que 
lograra11 su propósito, pues hasta 1909 no salió a concurso 
la escuela privada (asi se llamaban) de nifios Javali-Viejo. 
Esta carencia de escuelas de carácter oficial no impedia que 
nuestros mayores atendieran la enseñanza de sus hijos. 
Llegado a ésta D. Nicolás Fontes Alvarez de Toledo allá por 
los años de 1865, una de sus actividades predilectas fue la 
creación de una escuela de niños y en su propia casa, donde 
él mismo instruia a los pequefiuelos, ayudado por D. Miguel 
Molera. Maestro particular que él gratificaba. Los vecinos 
pretendieron conseguir del Concejo que se gratificara oficial
mente al citado Maestro (13-2-1896), y pese a reconocer lo 
justo de su petición,· no fue aceptada por la Comisión de la 
Hacienda Municipal por carecer ésta de medios económico-s. 
(29-5-1896). (195). 

(193) Legajo ·1&7, Exp. 16. Archivo Municipal. 

(194) Legajos 190 y 194. Archivo Municipal Murcia. 

(195) Legajo 195, Expediente 20, Arch. Municipal Murcia. 
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En 1 O de junio de 1906 el Cura Párroco y siete vecinos 
más piden al Ayuntamiento que se le asigne una subven
cion de 500 pesetas anuales al Maestro particular D. Juan 
Sánchéz Castafto (m. 8-5-1908) que durante varios aftos 
ejerce la profesión en la localidad. En el presqpuesto de 18 
de enero de 1907 se consignó la gratificaCión solicitada 
(196). -

Finalmente en 4 de marzo de 1909 sale por primera 
vez a concurso la escuela de niftos de J avali-Viejo. Varios 
son los solicitantes. El 17 de marzo es nombrado D. 
Francisco Hernández Ruiz, que al no tomar posesión a su 
debido tiempo queda sin efecto su nombramiento: el 6 de 
septiembre es adjudicada a D. Francisco Juan y Marin, 
que renuncia a ella y el15 del mismo mes toma posesión a 
su debido tiempo D. Augusto Santa Maria Manzano con el 
haber anual de 500 pesetas (197). 

Aunque con carácter particular ya han conseguido los 
vecinos que se les nombren maestros para los niftos y 
niftas-~- \Ahora pretenden que el censo escolar que figura 
anexionado a La Ñora, que sea separado y que se creen las 
escuelas pertinentes a este poblado, como derecho a ello 
tiene, y a tal fin_ el 27 de mayo de 191 O se dirigen a la 
Junta Local de Instrucción interesando la creación de 
escuelas públicas, que no se autoriza, alegando el Ayunta
miento que el censo escolar pertenece a La Ñ ora y dada su 
proximidad pueden los escolares cómodamente desplazarse 
(198). 

Aprovechando la circunstancia de que ha sido nombra-
do Concejal del ~Yl!ntamient~ nuestro convecino D. Joa-

(196) Legajo 203, Expediente 17, Arch. Municipal Murcia. 

(197) Legajos 206, Exps. 23, 24, 42 y 49. Archivo Municipal. 

(198) Durante 43 años ejerció la profesión en La ~ora, el prestigioso Maestro 
Nacional D. Cipriano Gatea Garda (1846-1889). La proximidad de 
nuestro poblado favorecia para la asistencia de los niños a las escuelas 
públicas de La ~ora, al par que servía de pretexto al Ayuntamiento para 
negarse a la separación del cense escolar y por ende a la creación de 
unidades escolares en nuestra localidad. 



quin Fcirifes -Alem1n, en escrito de fecha 10 de junio de 
1910, firmado por Autoridades y numerosos vecinos se 
interesa la separación del censo escolar y la creación en 
este término de las escuelas a que tiene derecho por reunir 
el número de vecinos exigidos por la Ley. Pese a los buenos 
deseos del Concejo, ·el Ministerio de Fomento y Bellas 
Artes el 3 de agosto del citado afio, niega dicha petición. 
Finalmente el 1 de junio de 1914 el Ayuntamiento solicita 
del Ministerio la reorganización escolar de todo el término 
municipal, incluyendo la separación del censo escolar y la 
creación por tanto de escuelas públicas para nuestra 
pedania. Petición que fue atendida, y en 9 de febrero· de 
1918 y 11 de noviembre del mismo encontramos como 
Maestros propietarios respectivamente a D. Antonio Marti
nez Hernández y Doft.a Dolores Garcia Garrido. Con ellos, 
unidos más tarde en matrimonio, quedó la enseft.anza 
primaria muy bien atendida; durante 25 y 34 aft.os respecti
vamepte estuvieron dedicados a la enseft.anza, a decir 
verdad, con el aplauso y complacencia de todo el vecin
dario. 

El f6 de noviembre de 1931 fueron creadas dos nuevas 
unidades escolares para las que fueron nombrados Doft.a 
Lucia Delgado Lorenzo (28-8-1933 a 31-8-61) y D. Victor 
Moreno Gómez (20-5-1933 a 31-8-1958). 

Nuevamente el 31 de enero de 1932 se crean dos 
ess:uelas, una para cada sexo, cuyos primeros propietarios· 
fueron Doft.a Remedios Jiménez Belmar (18-7 -1934 a 31-8-
1955) y Don. José Presari Pujol (7 -9-1934 a 24-5-1951). 

En los aft.os 1950 y 196 7 fueron construidas por el 
Ayuntamiento dos entidades escolares con dos unidades 
cada una y dotadas de las correspondientes viviendas para 
titulares, en sustitución de las anteriores que eran de 
propiedad particular, cedidos al Ayuntamiento en arrenda
miento. El primero de estos edificios en la calle Purisima o 
Fuente y el segundo en la que fue Era de Animas. Adosado 
a éste por la parte norte, en 1970 se construye un nuevo 
grupo de cuatro aulas, con comedor. y patio de recreo. 

~1 
1¡ 
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La Agrupación formada por estas ocho unidades está 
bajo la dirección de nuestro coterráneo D. José Robles 
Marti. 

Y completando estas notas sobre la enseñanza diremos 
que el 1 de julio de 1970 el Ministerio de Educación y 
Ciencia autorizó el funcionamiento de la Academia Pérez 
de Ramirez en la que se imparten las enseñanzas de 
Mecanografía, Taquigrafía, Prácticas de Oficina y Cálculo 
Mercantil. Realiza ésta una labor altamente provechosa 
para la juventud. Sus alumnos son muy solicitados por las 
empresas de la ciudad, lo que prueba la buena preparación 
que en ella reciben. 

Está dirigida por su fundadora doña Francisca Pérez 
de Ramirez. · 

BARRIO DEL CARMIN 

Se denomina asi a tres o cuatro calles que hay a la 
izquierda de la carretera que conduce a Molina de Segura, 
que si bien su separación del resto del poblado es· corta, 
puede obserVarse perfectamente. En algunas partidas de 
defunción hemos reparado que en siglos pasados . se le 
llamaba Barrio del Cisco, sin duda, porque contiguo a él 
estaba instalado el almacén de cisco de la Fábrica Militar 
de Pólvoras (199). 

Vulgarmente también se le dice Cabezo, porque sus 
viviendas están edificadas sobre una pequeña elevación del 
terreno que apenas merece el nombre de tal. Sus calles 
son: Barca, S. José, Carmen y S. Juan. 

En la del Carmen, la principal de todas, existe una 
pequeña hornacina donde se venera la patrona del pequeño 
barrio, Nuestra Señora del Carmen, a la que los vecinos de 
tiempo inmemorial le ded~caban solemnes cultos. Durante 
la guera 1936 fue destrozada, pero al terminar ésta nueva
mente fue restaurada. 

(199) Lib. IV. Def. fol. 110. Arch. -Parroquial, lavafi-Viejo. 



Los tradicionales cultos que durante el mes de Julio se 
tributaban al Titular no se han celebrado desde 1957. 

BARRACONES 

Eran éstos pequeñas y rudimentarias viviendas que los 
agricultores solían construir en la huerta para pasar en ellas 
los meses de verano y parte del otoño. Eran de muy reduci
das dimensiones, ya que su finalidad era refugiarse de algún 
chubasco y también que sirviera de dormitorio de doncellas, 
pues, los hombres lo hacian al aire libre, bajo la higuera 
compañera inseparable del barrac6n. A su amparo y a la 
sombra de aquélla se pasaban unos meses deliciosos de paz 
y tranquilidad; se engordaba el cerdo con sus higos y se 
disfrutaba de frutas y hortalizas que nunca faltaban a la 
vera de éstos. 

Era obligado tener melones de agua (asi llama el huer
tano a las sandías) y también de año o Guardamar. Unos 
hondos de tomates, cuatro matas de pimientos gordos y 
picantes, alguna berenjena y panizo de flores o moruno para 
los tostones de la noche de Todos los Santos. 

En las orillas y como sirviendo de valladar esbeltos 
girasoles. Y entre las matas de hortalizas solian plantarse las 
alábegas, que se cuidaban con todo esmero, pues habian de 
adornar el trono de la Virgen Yacente, que en la madrugada 
del 1 S de agosto, dia de su Asunci6n a los Cielos, recorría 
las calles del poblado. 

Era de admirar c6mo estos huertanos que vivían en los 
barracones, acudian prestos en las madrugadas de los días 
festivos a oir la Misa primera que ellos decían, la de alba. 
Deber que no dejaban de cumplir aunque estuvieran aleja
dos del poblado. ¡Qué ejemplo el suyo! Diriase que durante 
el estio el pueblo en masa se babia trasladado a la huerta, 
tal era el número de barracones existentes. Próximo al 
centenar hemos conocido en pie. 

En el camino del Pinar, a uno y otro lado hubo 11 y las 
casas de las Cerezas o Picardías que aún __ ~xisten. En las 
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Barracones en el Batán. 

inmediaciones del Molino 13, muchos ya desaparecidos. En 
la Cañada 19, de los que quedan sólo tres. A orilla de la 
carretera de Alcantarilla a la derecha la secular Torre del 
Jaro, recientemente derribada, y. a la izquierda .los barraco
nes de los Cortos y dos más desaparecidos. En las Provincias 
hubo S, quedan 2; y en la Aceña, cerca del pueblo, 7. En 
Felices, habitados hasta hace pocos años, 18. 

No incluimos en esta relación las casas de los Pascuales 
y Molino que suman 12 y las de los hermanos Cristóbal y 
José Hellin en la cabecera del Puente Hierro. La de éste 
último primeramente estuvo emplazada· más abajo, y huyen
do de las avenidas del rio, en 1906 Don Eloy Diaz, en repre
sentación de la propietaria Doña Carlota Laudí solicitó 
permiso del Ayuntamiento para edificarla en el lugar que 
hoy ocupa (200). 

(200) Legajo 1.146. Arch. Municipal de Murcia. 



Merece m_~_ción especial el CASON DE PILI. Era éste 
una vivieilcta hecha a golpe de pico en pleno monte por D. 
José Pérez Melgarejo, conocido con el apodo de Pilí. Estaba, 
porque precisamente cuando escribimos estas lineas casj ha 
desaparecido, a corta distancia del puente de la Aljufía que 
da paso a la finca de Felices, dirección norte y junto al 
camino antiguo de Ribera de Molina. Alli vivió durante 
muchos años este hombre, padre de numerosa familia, sin 
pagar alquiler o rento alguno, gracias a la generosidad de D. 
Eloy Díaz, propietario del terreno, que sin duda quiso 
premiar de alguna manera el trabajo y sacrificio de su 
constructor. 

Hemos querido dedicar un recuerdo a estos humildes 
"chalets" veraniegos de nuestros antepasados, que si bien 
carecían de las modernas comodidades, albergaban la paz y 
tranquilidad. 

CINEMA AZUD 

El 21 de junio de 1962, festividad del Corpus Chisti, 
inauguróse el Cinema Azud con la proyección de la pelicula 
titulada: EL ALBERGUE DE LA SEXTA FELICIDAD, 
interpretada por Ingrid Bergmann. 

Está situado en la calle S. Justo, 17; y es su .propietario 
don Francisco Nicolás García. 

• Sólo abre sus puertas en el buen tiempo, por lo que está 
catalogado como Cine de Verano. 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 

No fueron ajenos nuestros ante.pasados a las vicisitudes 
de nuestra~ Patria durante la Guerra de la Independep.cia, y 
a la medida que les fue posible, contribuyeron a la expulsión 
del invasor. 

Sabemos que nuestra Fábrica de Pólvoras fue desmon-
tada en p~rte y trasl-ª'dadª _ su maqui!l~ria a Alicante y_ __ _ 
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Tabarca ante la- posible ocupación que, creemos no 1legó a 
efectuarse. (201 ). 

Un centinela permanente, desde el Jugar de la asomá 
(que de ello le viene el nombre) vigilaba 'el posible paso de 
los invasores por el. Puente de las Ovejas que, según creencia 
popular, fue destruido en aquellas fechas para dificultar el 
movimiento de los intrusos. 

Y finalmente la voladura de los polvorines militares, 
situados al norte del Cabezo Blanco, por sus guardianes 
antes de verlos en poder de los franceses. (202). 

Prestaban servicio en él, el cabo Capel, apodado 
··remendones" (porque su cara estaba llena de cicatrices de 
quemaduras de pólvora) y los soldados Beltrán y Ruiz. Era 
el 4 de diciembre de 1812, día de Santa Bárbara, patrona de 
los artilleros, y se encontraban comentando los aconteci
mientos de la guerra de invasión, cuandQ he aquí que vieron 
asomar un cordón de gente armada que se dirigía hacia el 
polvorín por el camino que viene de Guadalupe. Sorprendi
dos, pero sin atemorizarse, invocando a Santa Bárbara, 
aprestáronse a cargar sus carabinas y apostados en la 
cumbre del Cabezo Blanco esperaron la llegada de los 
enemigos. Beltrán y Ruiz hicieron sendos disparos derriban
do otros tantos franceses. Como éstos eran infinitamente 
superiores en número, pronto cayeron heridos de ·muerte los 
dos bravos artilleros. Entonces el Cabo Capel corrió al 
polvorín donde babia gran cantidad de barriles de pólvora. 
Cogió un saquillo y espolvoreó el pie de los mismos., y huyó 
por una salida de surtidero y consiguió alcanzar la cumbre 
del Cabezo Blanco sin ser visto por los franceses, dejando 
tras si un reguero de pólvora. Cuando éstos se aduefiaron 
del polvorín y festejaban su hazafia, ajenos totalmente a la 
treta que el cabo Capel les había preparado, éste dando un 
viva atronador a Santa Bárbara, prendíó fuego al polvorín 
quedando reducido a cenizas. La bandera nacional siguió 
ondeando en la cima del Cabezo Blanco. 
(20 1) Véase en otro lugar: Fábrica de Pólvoras. 

(202) Orts,.Luis: "Vida Huertana", Murcia, Imp. N. Ortega (El Tiempo), 1908, 
164 págs. Vid. págs. 164 y s. 
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GUERRA DE LIBERACION. 

Aun contrariando nuestra voluntad, no podemos omitir 
al menos una ligera alusión a los años en que nuestra Patria 
estuvo inmersa en la guerra civil de 1936-1939. 

A los que nos cupo la desgracia de sufrirla en la zona 
llamada roja o republicana fuimos testigos de muchas 
escenas, propias de la guerra entre hermanos en que se vivia; 
pero nuestro ánimo no es ni mucho menos, avivar rencillas, 
recordar lo irremediable, afear conductas de éste o aquél. 
No fue nuestro pueblo de los que se distingu~eron en los 
desmanes tan frecuentes en aquellos dias. Es verdad que se. 
profan6 la iglesia, se quemaron imágenes sagradas, se incau
taron las fincas de Fontes, Hilla y alguna más, se encarcela
ron personas más por ideas personales que por politicas, 
etc., etc.; pero, ningún nacido en nuestro pueblo se manch6 
las manos de sangre inocente y ningún vecino de la pedania 
perdi6 la vida violentamente. Todo, gracias a los buenos 
sentimientos de nuestros convecinos pese a sus ideas 
politicas, más o menos sanas, y también ¿por qué no decir
lo? a la mano dura del alcalde pedáneo en aquellas fechas, 
D. Pio Ballesta Ballesta, que tuvo a raya los impetus de 
algún que otro exaltado. Prueba de ello, el caso de nuestro 
paisano D. Alfonso Navarro Ballesta, Pbro., que al preten• 
der unos forasteros detenerlo con torcidas intenciones, las 
autoridades y vecinos principalmente lo impidieron. 

r 

Y testimonio perenne de la fe de nuestro pueblo, 
pregonando a los cuatro vientos la nobleza de sus sentimien
tos., y como prueba fehaciente de su religiosidad, ahi está la 
iglesia parroquial edificada con la aportaci6n generosa de 
todos los vecinos en los años de la postguerra. 

MUERTOS EN CAMPARA: Luis Hemández Guilla
m6n, José Pérez ·Pérez, Diego y Pedro Ballesta Manzano, 
Ginés Belmonte · Hemández, Fulgencio Sánchez Garcia, Julio 
Sánchez Ballesta, Basilio Vila Gil y Jesús Ballesta Marin. 
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CAlDOS POR DIOS Y LA PATRIA. 

Durante la Guerra de Liberación (1936-1939) entregaron 
su alma a Dios, vilmente asesinados, en Madrid el Sacerdote 
Jesuita Padre Juan· Gómez Hellín el 30 de septiembre de 
1936, (203>' y el Capitán del Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejército (CASE), D. Antonio Castaño Capel en Vallecas 
(Madrid) el 13 de octubre de 1936. (204). 

MATRIMONIOS POR SORPRESA. 

Cuando dos jóvenes querían contraer matrimonio y los 
padres se oponían a ello, por las razones que fueran, éstos se 
personaban en día de fiesta en Misa, que por regla general 
soltan acudir muchos feligreses, y puestos de rodillas ante el 
Altar decían al Sacerdote en alta voz: "Señor Cura, nos
queremos" y recibían la bendición q~e él impartía al final 
del Santo Sacrificio. 

A este acto se le llamaba "matrimonio por sorpresa", 
ya que no procedía trámi~e alguno de los exigidos en 
Derecho Canónico. Estos matrimonios eran aprobados por el 
Ordinario, puesto que para su validez es requisito esencial el 
mutuo consentimiento de los contrayentes (que ellos. pública
mente manifestaban) y varios testigos del acto (eran muchos 
por realizarse en día festivo). Posteriormente había de 
formalizarse el oportuno expediente matrimonial que se 
hacía constar en los libros correspondientes. 

Hemos querido detallar esta costumbre a titulo de 
curiosidad y porque en esta feligresía se realizó un matrimo
nio por sorpresa, allá por los aftos de 1903. Nos referimos al 
de D. Nicolás Marin Nicolás y Dofta Francisca Navarro 
Navarro, ya fallecidos. · 

Uno de estos casos (frecuentes en tiempos pasados) 
(203) En "Hijos Ilustres" de esta obra se incluye la biografla de este Sacerdote. 

(204) D. Antonio Castaño Capel era nacido en La ~ora, pero contrajo matrimo
nio con doña Maria Baeza Serrano y ya se consideraba vecino de Javali
Viejo, donde tenia domicilio adquirido. 



ocurrido en la parroquia de S. Juan Bautista de Murcia, 
motivó serios disgustos entre los familiares de los contrayen
tes; impresionaron tanto al párroco protagonista, D. Pascual 
Miñano Bermejo, que fueron causa de su prematura muerte. 
La Iglesia, muy cuerdamente, desautoriz6. estos matrimonios. 
(205). 

PARTIDAS NOTABLES DE DEFUNCION. 

Hojeando el archivo parroquial hemos encontraoo algu
nas partidas de defunci6n que nos aportan datos de interés 
para la historia de nuestro poblado. 

Sea la primera la que nos habla del célebre Pq.ente de 
las Ovejas: "En cuatro días del mes de febrero de mil sete
cientos ochenta y seis, se enterr6 en la iglesia parroquial de 
la Purisima Concepción del Lugar de Javalí-Viejo, Anejo de 
La Ñora a un hombre que se hallaron aogado en el puente 
de las Obejas, que llaman de Lazud ... ". 

Otra dice así: "En esta iglesia parroquial... en tres de 
septiembre de mil ochocientos diez y siete fue sepultado un 
niño que muri6 aogado en la acequia del Molino del 
Papel ... ". 

Finalmente en el acta de defunci6n del Presbítero D. 
José Almela Baeza, se afirma haber sido enterrado en la 
capilla del Rosario, en 9 de julio de 1795, (206) . 
. 

LA POSADA DE LOS POBRES. 

En uno de los extremos de la calle del Rosado, 
lindando con la Corredera, existió desde mediados del siglo 
pasado un horno para cocer pan, que era propiedad de la 
familia Freixinós. Por esta circunstancia a la del Rosario se 
le llamaba calle del Horno. 
(205) D. Pascual Miñano Bermejo tnuri6 siendo Párroco de S. Juan de Murcia 

el 10 de octubre de 1894, a la edad de 54 a:ftos, de apoplegia. 

(206) Libro 1. 0 Def. fols. 13, 74 y 33 respectivamente. Arch. Parroquial, Javali
Viejo. Del Puente de las Ovejas y Molino del Papel se habla en otro lugar 
de esta obra. 

\ 
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Horno del ''Tío José María:' 

En el correr de los tiempos vino a ocupar el citado el tío 
José Maria, por estos .contornos conocido por el apodo o 
sobrenombre de vaca, más que por el de hornero. Pero el 
motivo de ocuparnos de José Maria Freixin6s, no es precisa
mente el haber sido hornero, que era muy bueno, sino 
resaltar la gran caridad que siempre tuvo para con los 
pobres desvalidos, principalmente mendicantes. El _arcabor 
de su horno era posada segura y gratuita para cuantos llega
ban a su puerta, después de compartir las más de las veces 
con él en la mesa. Actos de caridad muy meritorios. puesto 
que él nunco estuvo favorecido de la fortuna. 

Con él desapareci6 también la "Posada de los Pobres". 

¡Cuántas veces hemos notado su falta!. 

SECADERO DE PIMIENTOS. 

Las vertientes que babia detrás de las casas de los her
manos Castaño Nicolás, a uno y otro lado de la carretera de 
los polvorines militares, se utilizaron en tiempos pasados 



para secar los pimientos que en-gran cantidad-se cosechaban 
en ésta y en las poblaciones limítrofes, principalmente en 
Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia, La Rora, etc. En 
ellas se abrian, muy de maftana, y una vez hechos "cásca
ras" secas se recogían dispuestos para su molturación. 
Duraba esta recolección desde finales de agosto hasta bien 
entrado el mes de diciembre. 

¡Qué de corridas y apuros cuando el tiempo amenazaba 
lluvia! A cualquier hora de la noche o del día, acudían sus 
propietarios a recoger sus pimientos o cáscaras para evitar 
que se mojasen, pues ello suponia su pérdida total o al 
menos desmerecer mucho en el mercado. 

Estas vertientes eran propiedad de los Fontes, pero el 
usuario fue el tio Pepe el Caja, a quien siguió su hijo Ra
món, conocido por Antonio. Uno y otro guardaban las 
parcelas o parvas y prestaban cuantos utensilios precisaban 
los dueftos para la recolección. 

Todo este secadero ya ha desaparecido. Unas vertientes 
y eras han sido convertidas en tierras de cultivo, anexionadas 
a la finca de Hacienda del Cura, otras en viviendas. 

EL SERENO. 

Con todo merecimiento dedicamos unas lineas a Juan 
Pedro Hernández Hernández, el Sereno, porque durante más 
de cuarenta aftos ha desempeftado este quehacer iniciado en 
1922. 

Si bien el hecho en si no tendria importancia, lo recoge
mos en estas páginas porque ha sido un empleado ejemplar 
en su cometido. Bien tranquilos podian acostarse los vecinos 
que habian de madrugar para ir a sus trabajos que, por muy 
intempestiva que fuera la hora de llamada, alli estaba Juan 
Pedro dando unos golpecitos en la ventana y rompiendo el 
silencio de la noche: Van a dar las dos ... las tres ... etc. 

Por toda asignación a su ingrata labor recibía una 
pequefta limosna que de puerta en _puerta implorab~ los 
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domingos~por la manaria. Nunca recibió recompensa oficial; 
tan solo una gorra con las iniciales de Vigilante Municipal 
que le acreditaba como Celador de Comercio del Ayunta
miento, para el que fue nombrado en 1932, sin derecho a 
sueldo. 

Presumiamos que no tendria sucesor, y asi ha sido. 

TALLER DE BORDADOS. 

El éxito obtenido con los trabajos presentados en el 
certamen de la Sociedad de Amigos del Pais de Murcia en 
-1891 por las alumnas de dofia Josefa Ruiz Sánchez, Maestra 
de Primera Enseñanza que ejercia particularmente bajo la 
tutela de D. Nicolás Forites, impulsó a la hija de éste, 
Angelita, a fundar en unión de la citada Ma~stra un taller 
de bordados, en el que se confeccionaban principalmente 
ornamentos sagrados y demás accesorios del culto. 

Las labores se realizaban a máquina y a mano, consi
guiendo verd~deros primores. En él se bordó un palio para 
la parroquia de Espinardo, el Estandarte de la Cofradia del, 
Perdón de Murcia, el del Apostolado de la Oración de Santo 
Domingo de Murcia, etc., etc. (207). 

La parroquia de Javali-Viejo estaba verdaderamente 
enriquecida de preciosos ornamentos realizados en este 
taller. Las imágenes de vestir lucian artisticos y muy valiosos 
mantos. Llamaba poderosamente la atención el de Nuestra 
Señora del Rosario, que se cree que fue indultado de la 
quema a que fueron sometidos todos los objetos del culto en 
1936, aunque no se ha sabido su paradero. Nos ha quedado 
como muestra el manto de la Soledad. 

Estaba instalado el referido taller en casa de su funda
dora: Angelita Fontes, en la calle de Corredera. 

El Padre Alonso, Obispo de la Diócesis de Cartagena, 
en su visita pastoral a la parroquia el18 de octubre de 1921, 
se expresó asi: "Además habi~!tdo quedado S.E.I. ~Jtamente 

(207) Fontes Fuster, Enrique: Oh. cit. pág. 69. 



complacido por la variedad y riqueza de ornamentos desu .. 
nados al culto, y habiéndole manifestado que ello es gran 
parte del celo de la piedad y munificencia de la familia de 
D. Nicolás Fontes, S.E.I. consignó gustosamente un voto dé 
gracia para premiar de alguna manera tan generoso des
prendimiento como férvida piedad de la susodicha familia''. 

Fue clausurado por el afio 1920. De él sólo ha quedado 
un grato recuerdo y la afición a estos delicados primores que 
se transmite de madres a hijas. (208). 

VECINOS INCOMODOS. 

Los habitantes y término de Javali-Viejo han de sufrir la 
proximidad de dos vecinos que no son, ni mucho menos, de 
todo fiar~ Nos referimos en primer lugar, al rio Segura que 
atenaza, por asi decirlo, a toda la pedania, ya que la limita 
por tres puntos cardinales: Oeste, Sur y Este; y si bien es 
verdad, que son muchos los mótivos de agradecimiento por 
la generosa entrega que de sus aguas nos hace para regar 
nuestras feraces huertas, no es menos cierto, que de vez en 
cuando, teneinos que lamentar la devastación de nuestras 
cosechas ante el impetu arrollador de sus embravecidas 
aguas, haciendo honor,_ -suponemos, al refranero: Quien 
junto al rio mora, unas veces canta, otras llora. 

En siglos pasados, nos refiere Diaz Cossou, el Segura 
era navegable desde su desembocadura hasta la ciudad de 
Murcia, y desde la Contraparada hasta Cieza. (209). 

Su cau-ce es angosto y poco profundo (en nuestro 
término) sin duda, por la regulación que de las aguas hacen 
los pantanos construidos en la ---cuenca que merman el 
constante- discurrir de las mismas. 

· (208) Lib. 13 Bautismos, fol. 108,- v. Arch. Parroquial, Javali-Viejo. 

El afio 196 7 fue renovado el Estandarte del Cristo del Perd6n, en el 
desfile pasionario de la Cofradia de su nombre. 

(Í09) Diaz Cassou, Pedro: Ob. cit. págs. 115 y 116. 

255 



256 

Siempre ha sido abundante la cantidad de peces en él; . 
en estos 6ltimos aftos se ha intentado,. al· parecer con éxito, 
la aclimatación de especies importadas de otros rios, cuya 
c3ptura es el deleite de los aficionados. La pertinaz sequia 
padecida durante el estio de 1968 ha hecho desaparecer toda 
clase de peces en él. (210). 

El otro vecino, peligrosisimo por cierto, .es la. Fábrica 
Militar de Pólvoras. Sus talleres forman hoy un tpdo con el 
vecindario. No compensa el bienestar que proporciona a las 
numerosas familias que en ella tienen su diario quehacer, 
con el peligro permanente que entrafta la elaboración.de sus 
numerosos productos. 

Muchas veces se ha vestido de luto esta pedanía. Son 
numerosísimas las actas de defunción que hemos encontrado 
en el archivo parroquial, de aquéllos que perdieron la vida 
en la citada factoría, víctimas de la pólvora. Con haberse 
relegado a segundo plano la fabricación de la pólvora negra, 
parece ser que no se prodigan tanto las desgracias. (211). 

DESGRACIAS. 

No es nada halagüeño el relatar las desgracias que en el 
correr de los tiempos han ocurrido a los vecinos. de nuestra 
localidad; mas a título de curiosidad sí queremos dar una 
relación, lo más completa posible, de aquellas personas que 
tuvieron la desgracia de perder la vida de manera violenta. 

De las actas de defunción del archivo parroquial hemos 
podido entresacar las siguientes: 

UNA NI~A (no c1ice nombre) ahoga_d'! en l_a. acequi~ de 

(21 0) De verdadera catástrofe podemos calificar la sequia padecida durante la 
primavera y verano de 1968. El caudal de algunos pantanos de la cuenca 
Jlegó a cero; en el mes de agosto el agua no discurrió por el río, ocasio
nando la pérdida de muchas hortalizas y frutales sobre todo en la Vega 
Baja del Segura. 

(211) En otro lugar se habla detalladamente de la Fábrica de Pólvoras del Estado. 



Churra la Nueva e116 de junio de 1763. (Archivo parroquial 
de La Ñora). (212). 

JOSE SANCHEZ BAEZA,oficial del Molino de la 
Pólvora de arriba, ahogado en el canal y rueda de dicho 
molino, el 8 de agosto de 1763 (ldem). 

JOSE ESCUDERO, murió en un vuelo en el Molino de 
la Pólvora de arriba el 18 de mayo de 1786. 

JOSE Y SALVADOR MUÑOZ y DIEGO NAVARRO 
fallecieron victimas de voladura en el Molino de la Pólvora 
el 14 de octubre de 1796. 

UN NIÑO (no dice nombre) ahogado en el Molino del 
Papel, hijo de Juan Pedro Cano y Rosalia Garcia, el 3 de 
septiembre de 1817. (213). 

ELlAS GIL GOMEZ, en el Molino de la Pólvora el 26 

de marzo de 1845. 

ANTONIO BALLESTA SANCHEZ, maestro polvorista, 
fallecido a consecuencia de voladura en el Molino de la 
Pólvora, el 16 de enero de 1848. 

ANTONIO BALLESTA VAZQUEZ y JOSE SERRANO 
ARNALDOS, muertos en el Molino de la Pólvora el 7 de 
julio de 1881. 

MA URICIO LUIS REYES GARCIA, ahogado el 3 de 
febrero de 1892 a los 35 años. No dice lugar del suceso. 

FRANCISCO RODRIGUEZ BALLESTA, en la Fábrica 
de Pólvoras el 24 de octubre de 1902. 

(212) Las partidas ·de defunción correspondientes a los vecinos de Javali-Viejo 
desde el i de febrero de 1722 a 8 de marzo de 1778 se hallan inscritas en 
el archivo parroquial de La ~ora. Ignoramos qué motivo inducirla a proce
der asi al entonces Párroco D. Francisco Sánchez-Marin Ruiz, que como 
es sabido tenia también a su cargo esta feligresia. 

(213) En otro lugar se habla del Molino de Papel. 
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ANTONIO CEREZO SERRANO, murió aprisionado en 
la aceña del- camino-- del Cisco, a los doce afíos el 7 abril 
1905. 

MANUEL FRANCO ESPIN, muerto en el Molino 
harinero de Miñano en Puebla de Soto, a los trece afíos el 
18 de febrero de 1905. 

JOSEFA LASHERAS GARCIA, fallecida a consecuen
cia de las heridas causadas por su esposo Bartolomé Mayor, 
el 24 de marzo de 1908. 

JOSEFA HELLIN MARTINEZ, murió por quemaduras, 
a los tres años, el 11 de febrero de 1909. 

JOSE GOMEZ NAVARRO, fallecido en el Hospital por 
heridas causadas (no especifica) el 25 de mayo de 1910. 

ELVIRA LASHERAS GARCIA, ahogada en la Aljufla, 
a los 27 años el 8 de diciembre de 1910. 

LUISA SANCHEZ GOMEZ., a consecuencia de golpe 
de noria, a los 11 afíos el 28 de marzo de 1921. 

JOSE MARIN NAVARRO, muerto por su propio carro 
en la carretera de Mula, a los 16 afíos, el 23 de febrero de 
1922. 

ISABEL PEREZ SANCHEZ, ahogada en la Aljufla el 
29 de marzo de 1923, a los 15 afíos. 

JOSE HELLIN SERRANO, ahorcado en su domicilio 
voluntariamente el 26 de junio de 1928, a)os 48 afíos. 

NEMESIO BALLESTA CAMPOY, por explosión de 
caldera de vapor en El Palmar, a los 35 afíos, el dia 11 de 
julio de 1934. 

FRANCISCO JIMENEZ V AZQUEZ, asesinado por "El 
Torrefío" y arrojado el cadáver a la Aljufla, el 14 de marzo 
1933. Fue sepultado en Espinardo. 

JUAN PEDRO y ROSARIO HERNANDEZ ESPINOSA, 



de seis y tres años, fallecidas a consecuencia de quemaduras, 
· el 8 de octubre de 1946. 

PEDRO ATIENZA LOPEZ, muerto en accidente de 
moto el 23 de mayo del año 1955, a los 35 años. 

ALFONSO PLAZA GOMEZ, de 23 años, muerto en 
Espinardo en corrimiento de tierras, el 27 de mayo de 1955. 

ANTONIO BALLESTA VAZQUEZ, de 24 afíos, en 
voladura de la Fábrica Militar de Pólvoras, el 16 de junio 
1956. 

GINES GARCIA HERNANDEZ, de 49 afíos, víctima 
de explosión de dinamita en Miranda del Duero, el 26 de 
noviembre de 1960. 

DOMINGO GIL CEREZO, de 24 años, estrellado contra 
un árbol en la carretera de Molina, el 16 de octubre de 
1960. 

ROSARIO GOMEZ CAMPOY, de 22 años, ahorcada 
voluntariamente en su domicilio el 13 de julio de 1962. 

JUAN JOSE ATENZA LOPEZ, de 51 años, muerte en 
accidente de tráfico en la carretera de Balsicas (Murcia) el 
1 O de julio de 1965. 

~ DON FRANCISCO GARCIA ZAPATA, de 22 años, 
perdió la vida en accidente de moto en la carretera de 
Balsicas (Murcia) el 23 de julio 1965. 

Creemos que no están concluidos en la anterior relación 
todos los que tuvieron la desgracia de perder la vida violen
tamente, pues se daba el caso, sobre todo en los pobres, que 
al ser llevados al cementerios de Ntro. Padre Jesús de ' 
Murcia para verificarles la autopsia, ya eran enterrados en él 
y no consta por lo mismo en el archivo parroquial. Tal 
ocurrió con el niño José Baeza Sánchez, ahogado por los 
años de 1913 a 1914. 
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Carrillo, D. G ómez . .. 29, 30, 49 
Carrillo, Luis ... ... ... ... ... 49 
Carrillo de Albornoz, Pedro. 24, 28, 30, 31 

34,47,49,93 
Carvajal, José María ......... 203 
Cascales Gil, José ... ... ... ... lOO 
CastañoBaeza, Francisco J .. 191 
Castaño Baeza, Juan ......... 155 
Castaño Capel, Antonio ..... 250 
Castaño Nicolás:; José María. 149, 191 
Castaño Nicolás, Pedro ...... 150 
Castaño Ortín, Jerónimo ... 163 
Castaño Ortín, Manuel, Fran· 

ciscano .................. 160 
Castaño Ortín, Ramón ...... 150 
Celdrán García, Francisco ... 75 
Celdrán V erastegui, Ant. L. . 31 
Cerezo Femández, Encama-

ción ... ... ... ... ... ... ... 22 
Cerezo Ortín, Juan Antonio, 

Pbro ..................... 168 
Cerezo Serrano, Antonio ... 258 
Cerezo Serrano, José .. . ..... 235 
Cerezo Serrano, Salvador 65 
Cervatos, Mencía ............ 119 



D Freixinós Ballesta, Francisco 
Funes Hanegas, Emilio .. . 

188 
183 

Delgado Lorenzo, Lucía ..... 243 
Díaz Alarcón, José ......... 230 

Funes G ómez, Enrique .. . 
Funes Ma.rtínez, Enrique 
Funes Martínez, Mariano 

52, 109, 155 
190 

Díaz Cassou, Eloy ........... 128 
Díaz Cassou, José María .... 128 
Díaz Doménech, Angeles 128 
Díaz Gil, José ... ... ... ... 73 
Díaz Román, José, Pbro. 202, 218 
Díaz Sánchez, Santiago... 89 
Directores Fábrica Pólvoras 

Estado ............. .. 
Donat Ferrándiz, Joaquín 

E 

102 
152,202 

Egea López, José ... 74 
Escudero, José .. ... 257 
Espinosa Paredes, Diego, Pbr. 202, 216 

F 
Felices, María Antonia F eli-

ces ..................... .. 
Felices Ladrón de Guevara, 

José ................... .. 
Felices Ladrón de Guevara, 

Martín ............. .. 
Ferao, Ginés, Pbro. .. ...... . 
Fernández Ahellán, José .. .. 

127 

127 

57, 112 
240 
203 

G 
C alea<~ arcía, Cipriano 
(; ambin Hortelano, Eusebio. 
(; ambin Martínez, Eusebio .. 
G ambin Ros, Antonio 
G ambin Ros, Eusebio . 
G ambin Ros, Mariano 
Gambin Ros, Nicolás .. 
García Argüelles, Francisco . 
G a reía Barreras, Luz .. ... . .. 
García Baeza, José ........ .. 
G arcía F ernández, Vicente, 

Pbro ................. . 

190 

225 
75, 101 

190 
198 
101 
180 
191 
230 
220 
203 

219 
García Garrido, Dolores ..... 243 
García Hernández, Ginés ... 259 
García Lorenzo, Conrado, 

Pbro ..................... 202, 216 
García Martínez, Andrés, 

Pbro ..................... 172, 220 
García Martínez, José, Pbro. 190 
García Mercader, José, Pbro. 202, 216 
García Pérez, José (Carabine-

ro) ....................... 184 
Fernández Molina, Faustino, 

Pbro ..................... . 
García Pérez, José (Militar) .. 101 

144, 218, 219 García Sánchez, Francisco .. 230 
Fontes Alemán, Joaquín .. .. 152, 241 García Sánchez, Francisco, 
F ontes Alvarez de Toledo, (Mtro. Nacional) ......... 177 

Nicolás, ................. . 32, 56, 108, Ga:reía Sánchez, José ........ 177 

F ontes de la Reguera, J oa-
quín ................. . 

F ontes Vivancos, Angeles 
Fontes Vivancos, Emilia . 
F ontes Vivancos, María .. 
Franco Ballesta, Vicente . 
Franco Espín, Manuel 
Freixinós, José María .... 

150, 241 García Zapata, Feo., Pbro ... 177, 259 

98, 197 
32 
32 
32 

155 
258 

... 252 

G arnica Aguado, Paz .. ... ... 128 
Gil, Ginés ... ... ... ... ... . .. 209, 225 
Gil, Josefa .................. 109 
Gil Almela, Antonio .. . ..... 239 
Gil.Cerezo, Domingo . . .. 259 
Gil G ómez, E lías .. . ... ... 257 
Gil Gómez, Pedro .. ... ... 233 
Gil Martínez, Francisco ..... 191 
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Gil Sánchez, Bartolomé, Pbr. 166, 197 Hellín Hurtado, Joaquín. ... 81, 93 
Gil Vázquez, Domingo, Pbro. 167 Hellín Hurtado, Manuel ..... 155 
Gómez, María ............... 226 Hellín Lasheras, José, S. J ... 159 
Gómez Aguilar, Francisco ... 101 Hellín López, Cristóbal, Pbr. 167 
Gómez Campoy, Rosario .... 259 Hellín Martínez, Antonio ... 230 
Gómez Hellín, Josefa ....... 181 Hellín Martínez, José A. Pbr. 168 
Gómez Hellín, Juan, S. J .... 162, 250 Hellín Martínez, Valentina .. 258 
Gómez Hellín, Luis, S. J. ... 162 Hellín Navarro, Manuel ...... 155 
Gómez Mompeán, Antonio . 200 Hellín Navarro, María ...... 165 
Gómez Navarro, José ....... 258 Hellín Navarro, José Miguel, 
Gómez Ortín, Valentina . 195 Pbro. .. ... ... ... ... 174 
Gómez Peralta, Francisco 191 Hellín Navarro, Teresa ...... 165 
Gómez Rodríguez, Ana .. 191 Hellín Pérez, Cristóbal ...... 101 
Gómez Rodríguez, Juan . 190 Hellín Sánchez, Diego ....•.. 240 
Gómez Ruiz, Pedro ... ... ... 187 Hellín Sánchez, Gilberto .... 154, 156 
Gómez Silvestre, Ginés ...... 191 Hellín Sánchez, Manuel, S. J. 163 
Gómez Vázquez, Enrique ... lOO Hellín Sánchez, Pedro, Pbro. 175 
González Hernández, Diego. 104, 110, 150 Hellín Serrano, José ......... 258 

155 Hernández Alcaraz, José .... 230 
González Ruiz, Diego. ... ... 74,· 190 Hernández Baeza, José ...... 150, 155 
González Ruiz, Francisco ... 190 Hernández Guillamón, Luis . 249 
Graffián, Antonio.. ... ... ... 94 Heniández Hernández, Juan 
Guijarro Ruiz, Juan, Pbro ... 201 Pedro ........•.•...•..... 253 
Guillamón Conesa, Antonio. 74, 155 Hemández Navarro,_José ..•. 181, 197,203 
Guillamón Losa, Antonio, Hernández Navarro, José, Abo-

Pbro ..................... 218 gado ..................... 190 
G uirao, Bernardo ............ 138 Hemández Ruiz, Francisco .. 242 

Hemández Sánchez, Juan Pe-

H dro (A.T.S.) ............. 191 
Hernández Sánchez, Juan Pe-

Hellín, Cristóbal ............ 209 dro ...................... 258 
Hellín Abellán, Vicente .. 101 Hemández Sánchez, Rosario 258 
Hellín Cano, Josefa ... ... 191 Herrera Herrera, Lázaro, Pbr. 63 
Hellín Capel, Juan. ... ... 64, 74, 107 l 
Hellín Castaño, Emilia ...... 191 
Hellín Díaz, Cristóbal ....... 246 
Hellín Díaz, José ... ... ... ... 80 
Hellín Fernández, Antonio .. 223 
HellínFernández, Frco.Pbr. 167,240 
Hellín Gómez, José ......... 101 
Hellín Gómez, Pedro ........ 191 
Hellín Hellín, José . ... ... 191 
Hellín Hurtado, Antonio .... 76, 191 
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Tháñez Martín, José ......... 200 
Inocentes .................. 141 

J 
Jiménez Belmar, Remedios .. 243 
Jiménez Jimeno, Antonio J.. 75 
Jiménez Vázquez, Francisco. 258 
Juan y Marín, Francisco ..... 242 



L 
Lasheras García, Elvira ... 
Lasheras García, Josefa .. 
Laudí, Carlota .......... . 
Liza Alcaina, Francisco .. 
Liza Hemández, Joaquín 
López Dáv<tlos, Femán .. . 
López García, José ..... . 
Lucas Marín y Roda, José 
Luna, Fray Claudio de 

M 

258 
258 
246 
154,203 
150 
119 
73 
94 

224 

Manzanera Ruiz, Alfonso 
Manzano Guevara, José .. 
Marín García, Francisca . 
Marín Navarro, José ..... . 
Marín Nicolás, Francisco . 
Marín Nicolás, Nicolás 
Marín Robles, Diego .. 
Marín Robles, Nicolás 

... 99 

... 207 

... 191 

... 258 

... 155 

... 250 

Marín Sánchez, Pedro . 
Marín Serrano,José .. . 
Martínez, José ....... . 
Martínez Ballesta, Josefa. 
Martínez Ballesta, Juan ... 
Martínez Díaz, Bienvenido .. 
Martínez Castaño, Juan José 
Martínez Hemández, Ant •... 
Martínez Ortín, Antonio. 
Martínez Pérez, José . . . .. 
Martínez Pérez, Vicente .. 
Melgarejo, Ursula ........ . 
Melgarejo Ballesta, Angeles . 
Menarguez, Juan Pedro, Pbr. 
Miñano Bermejo, Pascual, 

191 
191 
75 
68, 155 

240 
191 
191 
155 
74, 183 

243 
152, 198 
198 
191 
90 

200 
240 

Pbro ............•........ 251 
Molera, Miguel .. .•. ... ... ... 32, 241 
Montoya Sánchez, Francisco 190 
Morata Gallego, Juana ...... 200 
Moreno Gómez, Víctor ..... 243 
Muñoz, José . ... . ..... 257 
Muñoz, Manuel. ... ... ... ... 64; llO 

Muñoz, Salvador ............ 257 
Muñoz Altea,_Femando .. ... 31 
Muñoz Bascuñana, Antonio. 10i 
Muñoz García, Antonio... ... 74, 156, 182 

Muñoz García, Francisco 
Muñoz G arcía, José ... . .. 
Muñoz Rubio, Luis ..... . 
Muñoz Sánchez, Bartolomé, 

220 
75, 155 

155, 185 
200 

Pbro ..................... 166 
Muñoz Tormo, Bartolomé ... 150, 179 

N 
Navarro, Diego .............. 256 
Navarro Ballesta, Alfonso, 

Pbro ..................... 175 
Navarro Ballesta, Diego ...... 226 
Navarro Castaño, Francisca . 189 
Navarro Díaz, Fernando ..... 101 
Navarro Díaz, Honorio ...... 188 
Navarro Franco, Francisco .. 180 
Navarro Franco, Rita . ... 165 
Navarro García, Joaquín. 101 
Navarro García, Juan.. ... 180 
Navarro García, Patricio.. 101 
Navarro Hellín, Fernando, 

Pbro ..................... 190 
Navarro Hellín, Victoria .... 191 
Navarro Navarro, Francisca .• 2.SO 
Navarro Navarro, Julia ...... 234 
Navarro Pérez, Joaquín ...... 191 
Navarro Sánchez, Antonio· .. 101 
Navarro Sánchez, Jesús ...... 203 
Nicolás Arnaldos, Salvador .. 219 
Nicolás Aroca, Eugenio, Pbr. 175 
Nicolás Aroca, Matías ....... 191 
NicoláaGarcía, Francisco ... 247 
.Nicolás García, Mariano.. 188 
Nicolás Hernández, Juan. 150, 225 
Nicolás Pinar, Diego . .. ... 188 
Nicolás Pinar, Juan 101 
Núñez Arenas, José ... ... 98 

269 



Robles López, José, Pbro. 202, 216 
Robles Marti, José 191 

183 Robles Sánchez, Pedro ... 191 
113,: 118, 120 Rodríguez Avilés, Blanca 29 
191 Rodríguez Ballesta, Francisco257 
240 Rodríguez Martínez, Josefa 191 

o 
Ochoa, Severo ..... . 
Oller, Fernando .. . 
Ortín Ortín, José .. . 
Ors, Luis .. 

Rodríguez Pérez, Antonio .. . 180 
Rodríguez Pérez, B. Pbro. 173 
Rodríguez Pérez, José ... 101 
Romeo Octavio, Manuel.. lOO 
Ruiz, Artillero .. ... ... . .. 248 
Ruiz Capel, José ... ... ... 75 
Ruiz Navarro, Andrés. ... 191 
Ruiz de Quirós, Martín ... 29, 112, 126 
Ruiz Sánchez, Josefa 32, 240, 254 

Pérez Dávalos, Lope ... . .. 118 
Pérez Fernández, María .. 227 
Pérez G arcía, Cristóbal ... 67 
Pérez G arcí~, Francisco .. 188 
Pérez G arcía, José Antonio .. 230 
PérezGarcía,José .......... 191 
Pérez G arcía, Pedro, Pbro .... 176 
Pérez Gil, Antonio, S.J. .. 161 

p 

Pérez Gómez, Diego ... ... 65 
Pérez Gómez, G inés ... ... 50 S 
Pérez Hellín, Francisca ... 190 Sabio, Alfonso X ... 51, llO 
Pérez Hellín, José Antonio .. 189 Salas, Juan ... ... ... 108 
Pérez López, Remedios ...... 128 Salazar, Alejandro . ... 115 
Pérez Marín, Manuel, P.bro ... 198; 202, 218 Samaniego Lapazarán, R. 154 
Pérez Marín, Pedro ......... 191 Sánchez, Antonio, Pbro. 209 
Pérez Melgarejo, José ....... 247 Sánchez Baeza, Emilio ... 65, 198 
Pérez Pérez, José ......... ; .. 249 Sánchez Baeza, José ......... 257 
Pérez de Ramírez, Francisca 18, 244 Sánchez Ballesta, Antonio ... 101 
Pérez Sánchez, Isabel ........ 258 Sánchez Ballesta, Isabel ...... 190 
Pescador(; arcía, María ...... 206 Sánchez Ballesta, José María 101 
Pescador Pérez, Miguel ...... 101 Sánchez Ballesta, Josefa ..... 207 
Pescador Vázquez, Bias ...... 101 Sánchez Ballesta, Julio ... 249 
Planell Riera, Joaquín ...... lOO Sánchez del Baño, Juan ..... 191 
Plaza G ómez, Alfonso ...... 259 Sánchez del Baño, Pedro. 191 
Pliego C ómez, Teresa ....... 191 Sánchez Castaño, José ...... 149, l5Ó, 221 
Prefasi Pujol, José . . .. 243 Sánchez Castaño, Juan ...... 242 
Puxmarin, Rodrigo ... ... 113 Sánchez Cerezo, Diego, Pbro. 117, 152, 17;j, 

197,202,216 
Sánchez D Íaz, Juan ... ... ... 87 
Sánchez G arcía, Fulgencio ... 249 
Sánchez G arcía, Fulgen cío ... 230 
Sánchez García, Juan ; ...... 198 
Sánchez Gómez, Fulgencio .. 191 
Simchez Gómez, Luisa ... 258 
Sánchez Hellín, G inés 182 
Sánchez Hellín, Teresa ... 191 

R 
Ramírez Sánchez, Antonio .. 101 
Reyes, Antonio ... ... ... 150 
Reyes G arcía, Mauricio ... . .. 257 
Riquelme, Francisco .. ... ll2 
Robles Aguilar, Diego ... ... 155 
Robles Baeza, Pedro, Pbro .... 190 
Robles Ballesta, Herminio ... 230 
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Sánchez Lorente, Matías 154 
Sánchez Marín, Antonio.. 138 
Sánchez Marín, Francisco 150 
Sánchez Marín-Ruiz, F. Pbro. 223 
Sánchez Nicolás, Luis 198 
Sánchez Pérez, Francisco ... 101 
Sánchez Sánchez, Antonio... 179 
Sánchez Sánchez, José María 101 
Sánchez Sánchez, JoséJPbro. 81, 166, 202, 

206,223 
. Sánchez Sánchez, Juan ...... 191 

Sánchez Sánchez,]. Manuel 70, 154, 199 
Sánchez Sandoval, Pedro 191 
Sánchez Silvestre, Ginés .. ... 73 
Sánchez Solís, Antonio . .. ... 89 
Sándoval Cava, José ... ... ... 73 
Sandoval Ortín, Juana ...... 191 
Santa María, Fray Juan de ... 114 
Santa María Manzano, A. ... 242 
Sanz Navarro, Fernando .... 198 
Serrano Arnaldos, José ... . .. 256 
Serrano Ballesta, Matilde 195 
Soriano Martínez, José ...... 149, 178, 20() 

T 
Teruel Hernández, Francisco 230 
Toledo Alvarado, Joaquín ... 58 

V 
V alverde Zafra, P. Pbro. .. . .. 202 
Vázquez Baeza, José Antonio 204 
V ázquez Ballesta, Antonio .. 101 
V ázquez Cano ,Pedro, Pbro ... 139, 170 
Vázquez Guzmán, Bartolomé 191 
V ázquez Ruiz, Domingo ... 220 
Vázquez Ruiz, Manuel ... ... 87 
Vázquez Sánchez, José ...... 226 
Verduleras .. . .. . ... . . . .. . .. . 130 
Victoria, Fray Pedro de la ... 195 
Vila Gil, Basilio ............ 249 
Vivancos Argüelles, Emilia, .. 32 
V ozmediano, Alonso . . 112 

z 
Zapata Atienza, J. Francisco 191 
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FE DE ERRATAS 

Página Línea Dice Debe decir 

Solapa 23 comprometido .................. comprendido 
44 (Nota) 1.963-1.721 ...... . : . ............ 1.693-1.721 
47 13 finde ........................... finca 
58 15 cierra ........................... cierre 
59 17 riguroso ........................ rigurosa 
86 16 cosiste ........................... consiste 
99 17 vale .............................. datan 

100 3 censando ........................ cesando 
1 o 1 20· 180 pts. . ....................... 108 pts. 
105 12 mene ........................... mente 
1'07 28 cántaro ........................ cántaros 
113 5 dos mil ........................ dos por mil 
113 28 tan .............................. tal 
114 14 la .................................. el 
116 7 hierra . . . . . . . . . . ................. hierro 
138 12 llavada ........................... llevada 
169 7 larguez ........................... largueza 
182 2 MARI N ........................ HELLIN 
219 1 nuvo ........................... nuevo 
221 9 Saltas ........................... Saltos 
228 20 podrá . . . . . . . . . . . . . . . . ........... podrán 
243 28 Presari ........................... Prefasi 
250 16 procedía .. . . . . .. . . . . . ........... precedía 
252 . 11 nunca ........................... nunca 
258 28 ESPINOSA ..................... SANCHEZ 



APENO ICE 

(En la página 169 debemos incluir la siguiente nota:) 

JUAN JOSE NAVARRO ABELLAN. PBRO. (24-3:1.867-
20-1-1.959). Cursó los estudios eclesiásticos en el- Seminario de 
Murcia, y ordenado Presbitero fue destinado a la entonces Rec
toría de Guadalupe ( 1.893 a 1.904) donde realizó gran labor de 
apostolado. Aquejada la feligresía de fiebres palúdicas fue todo 
caridad para los afectados. En su misma casa se preparaban co
midas para los necesitados, se les entregaban medicamentos y se 
les atendía debidamente. 

Contagiado de la enfermedad, llegó a perder el oido, moti
vo que le obligó a dejar la cura de almas, siendo destinado en 
calidad de Oficial a la Secretaría de Cámara del Obispado, y más 
tarde se hizo cargo de la habilitación del clero, que desempeñó 
muchos años. 

Durante su estancia en Guadalu pe, se colocó el reloj de la 
torre, se hizo el actual cementerio y se restauró 1,~ ig~sia. 

Falleció en Murcia a los 93 de edad y sus restos fueron 
inhumados en el cementerio de La Ñora. 




