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En ello estaban: el notario Juan Martínez Párraga; sus
hijos Francisco y Jesús Martínez Garcíal Eduardo Lunares.
Con otro aire, al compás de las ideas socialista, los Caper
Abad. (Juan en 1932 alcalde republicano, su hermano
Emilio concejal); Miguel Sánchez Febrero. concejal;
Antonio Giménez Trisante, concejalt Gabriel Cárceles Ri-
val, cartagenero. empleado en Hernández Gil (E/
Pe//Gano), concejal varios años y alcalde en 1 938 cuando
se abrió el paseo Rosales:, fundador de la Agrupación
Local del Partido Socialista (PSOE) y animador de sus
juventudes en 1931 con José López. Fulgencio Fernández.
y Pepe el de la Brancha a su vez fundador de la UGT, al-
calde en 1 937 y presidente del Heredamiento y después
del Sindicato de Riegas. Creo que tuvo algo que ver con la
aparición de periódico E7 4m/go de/ Pueo/o, órgano de/a
Asociación Republicano Socialista y UG'P, Va\en\ín, (Paco)

y Teodoro Martínez Campiilo, (éste emigró a Francia al
acabar la guerra y volvió para dirigir el nuevo socialismo
molinense ya restablecida la democracia)'. Valentín' estu-
dió en las molinenses escuelas de Artes y O#cfos y en la
Pérez de Lema (en la enseñanza mercantil estaba, por
aquellos lejanos años, Eugenio Interventor del ayuntamien-
to que daba clases particulares de contabilidad y matemá-
ticas en su domicilio). Valentín obtuvo el título de perito
mercantil. Como fundador, en 1928, del partido socialista y
de sus juventudes, gozó de los cinco años de «auxilio a la
rebelión» y alejamiento de Molina. A partir de entonces
pasó a ser durante muchísimos años, hasta su jubilación.
el administrativo de Ebfeóan Romero. donde era respetado
por todos. Le acompañó en la empresa otro socialista fun-
dador y carcelaria, Fulgencio Fernández, E/ Puff/ra. padre
de Paquito el auxiliar en la farmacia de Podra Gil hasta su
jubilación. Valentín, vueita la democracia, dirigió el PSOE

oía yjuventud en el término municipal de Molina de Segura, 'trabajo dirigido
por Mari Nieves CASCALES TORRES y Juan Luis CHILLÓN COFiBALÁN y
en representación del Ayuntamiento, Antonio GARCÍA-NIETO GÓMEZ-
GUILLAMON. Lo editó el Ayuntamiento en t984. Son obras alejadas del
tiempo que veo, pero necesarias para.conocer la Molina pasada

Recuerda Pep/ro de /a Vencera(José LÓPEZ AGUILAR) en su libro. Cosas de
Mo//na, por qué lo llamaron Rosales: «Pudo llamarse Paseo de la Palmera,
por haber en él una palmera majestuosa. Fue llamado, mayoritariamente,
Paseo Rosales, no porque hubiera rosas ni rosales, sino porque los niños
íbamos a cagar en la nueva vía abierta, lo que hizo comentar a más de un
huert&no que lo que estaba viendo que parecía propiamente rosas, a la vista
de los montecitos frescos y llorosos que cada mañana aparecían. De esta
forma tah peculiar fue bautizado el célebre Paseo«. Josefa SÁNCHEZ
recuerda que «era un huerto peligroso, había muchas zarzas y árboles sil-
vestres, allí solo habitaban húngaros que hacían calderas de metal y de
cobre, vivían en chabolas de cañas y de tele,. En Hlsfarfas cíe /Uo/ha en
/elfa pequeña, coordenada por María José IGLESIAS F)AGEE. Ed.
Ayuntamiento de Molina 1994.

Salió a ocho páginas, faiio mayor y tres columnas. Defendió los intereses de
los agricultores. Solicitó la creación de un atenea y la renovación de las ren-
tas. Su único colaborador reconocido fue Mariano Caravaca. Contra él publi-

có el Sindicato Católico .Amanecer, (1932) tamaño pliego y cuütro columnas
y páginas. Colaboraron Ricardo Gil, Arturo Carbonell y Jesús Martínez
García, entre otros. José Antonio Espallardo editó l.a Defensa (1 932) a doble
faiio, tres columnas y cuatro páginas. Portavoz de los intereses de Molina-
se decía-. Firmaron trabajos Espallardo, Elías Oimos y Juan Martínez.

Formaron la primera agrupación de la Juventudes Socialistas en 1 931 , apa-
drinados por Gabriel Cárceles Rigal (alcalde en 1936 y fusilado en f939.
Tlene una avenida a su nombre. frente al Poiideportivo) Valentín Martínez
Campillo, secretario, y Teodoro Martínez Campillo, Ángel Caper Jiménez,
Ramón García "Raspado", Manuel López, Alfonso Torrano Bernay, Emilio
Martínez Gil, Juan Rodríguez Plqueras, entre otros. Se me escapa la figura
de José Cayuelas, fundador del comunismo local con La Rosa (éste con
,Academia lécnña adn/nibírafiua yprñneras /eíras), y que murió fusilado des-
pués dela guerra civii.
Datos contenidos en una manuscrita autobiografía de Valentín MARTÍNEZ
CAMPILLO «emo#ua nai'ración, no exenfa de crudeza» -dice él- pero equili-
brada y de gran valor historicista para el conocimiento de la Molina de aquei
tiempo y de la que hago uso gracias a una copia facilitado por sus hijos.
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local y fue responsable en el regional de prensa y prepa'
garda y vicepresidente del mismo. Con él estaban:
Raspa/o, e/ Dole//e/o. . . Antonio Rosauro, La Rosa.

que fueron revisados y cambiados por 20 años de prisión.
que a poco redujeron a 5 años. Más, conocida la calidad de
nuestros paisanos, llegaron a reducírselos, a un alejamien-
to de Molina de diez kms. Pasada la guerra civil y los «cum-
plimientos impuestos>,, cada uno se incorporó a la vida
ordinaria como un vecino más de Molina. Los Valentín son
el mejor ejemplo.

En los alborotos y movimientos de aquellos años (déca-
da de los 30) hubieron manifestaciones contra ias utilida-
des pidieron a voces la dimisión del alcaide. Enrique Gil
Funen'. Consiguieron la dimisión de Rogelio y la del pleno
de la Corporación. En otra. exigieron responsabilidades por
los posibies desfalcos y malversaciones, peticiones basa-
das en un expediente gubernativo instruido al
Ayuntamiento. Se vieron envueltos. Salvador Campillo,
Miguel Sánchez Hernández, los hermanos Valentín,
Cárceles Bréis, Pepe e/ de Of///a', Alfonso Torranoo Ramón
García. Gregorio Mlñano"... entre otros, que intentaban
abrir caminos nuevos y modernos practicando una « riguro-
sa oposición». Aquel esfuerzo no fue pequeño ni en vano,
pese a los tiempos revueltos donde las posibilidades de
mejora eran escasas ya que el ayuntamiento de Molina era
muy pobre, pues no cobraba impuestos graclas al caciquis-
mo y \a interposición de influencias:'.

Mientras que en la Primera Guerra Mundial España se
había mantenido al margen a pesar de que tenía un ejérci-
to con material moderno de origen italiano, alemán y rusos
pero, debido a las consecuencias de la Guerra Civil y a que
tenía destrozadas las comunicaciones. el 4 de septiembre
de 1 939 publicaba el Boletín Oficial del Estado, la neutra-
lidad española. El 1 2 de junio de 1940, tras entrar en gue-
rra ltalia el 1 0 de junio de 1 940. se cambió su; posición de
neutralidad a o\ra de no befigerancia.

Tras la victoria aliada, las principales potencias ganado-
ras del conflicto consideraron al gobierno español como un
seguidor de ios gobiernos perdedores. Y desde la recién
creada ONU en 1946, provocaron la retirada de los
embajadores creando el llamado a/s/aclonlsmo. Ello llevó
a los años de dura posguerra, de la que el país no comen-
zó a recuperarse hasta bien entradas los años 50. Molina
es un buen ejemplo. Cuando las potencias occidentales
necesitaron las bases españolas en plena Guerra Fría y
el régimen franquista se convirtió en un "mal menor" desde
el punto de vista de Estados Unidos y sus aliados, fueron
normalizándose las relaciones internacionales.

Nada más terminar la Guerra un alcalde de Molina fue
fusilado ya que habían formado parte de un tribunal de Jus-
tlcla responsable de muertes. Para otros, hubo procesos,

De los Roge#ós, moiinero de profesión, suyos fueron el familiar de Olayo, así
se llamaba su padre, y el de La Ribera que éi compró; también presidió e{
Sindicato de Riegas.

José Hernández Garras alcalde republicano en 1937 y concejal socialista en

/ndusfrlas l.a A4addbña, Hijo de Alfonso Torrano.
Después director de las Escuelas Parroquiales.
Entre los años 40-50 por una casa se pagaban 10 pesetas. En los años 60
aparecieron ios impuestos subiendo el precio de la vivienda a las 1 000 pese-
tas. Por ello hubo la primera manifestación pública de protesta.

1979

Todo esto no beneficio a Molina, pues en los años 40,
acabada la Guerra Civil española e iniciada la Segunda
Europea, surgió una económica basada en la agricultura,
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lo que parecía dar la razón a la huerta murciana. pero la
producción española se vio controlada hasta en la distribu-
ción de alimentos (menos los producidos en la propia loca-
lidad. el aufoaóasfec/m/Cofa), provocando un desconcierto
generalizado que llevó a continuar con las carencias de la
etapa de los años 30 y anteriores. afectando a todo lo que
Molina había creado e iba a crear. Entre ellos la carencia
de medios financieros. La incipiente industria de las déca-
das anteriores se vio casi paralizada a consecuencia de un
comercio exterior controlado por el Estado; los jóvenes, la
mayoría cumpliendo un Servicio Militar de varias quintal.
En total faltaba de todo y por tanto alimentos con pérdida
de cosechas, sin posibilidad de trabajar, obligando a una
huerta de auto comercio. El período de más penuria y ham-
bre fue en eltrienlo 1940-42.

bases militares, ayudó de manera decisiva a romper el ais-
lamiento, permitiendo los créditos bancarios, tan necesa-
rios en Molina. En esta época continuó el interés conserve-
ro por un arriesgado número de molinenses que ya habían
iniciado su andadura antes de la década de los treinta.
Maximino Moreno, Juan Antonio Prieto Pérez, l.a Mo/inara
de los Hernández Pérez, Espallardo, Juan P Hernández
Contreras (E/ G/adfador. fábrica de pímentón y conservas
vegetales), E/ Pn//capo, la cerámica de Esteban Romero,
Santa Bárbara de Joaquín Sánchez Cánovas.

Resuita muy interesante la edición que hizo la Cámara
de Comercio de Murda con motivo de la XIII Feria
Internacional de Muestra de Barcelona de 1 94512. En ella
se reseña la realidad económica murciana. De Molina.
pese al recorrido que se hace por diversas poblaciones. no
dice nada. Sola en el listado de empresas, figuran en
Abacerías: Trinidad Mondéjar Pujante, en San Roque, José
Luna Cermeño en General Mola y José Meseguer
Martínez en Sanjurjo. En abonos José María Martínez
Martínez, en El Llano. En café-bares solo anota a Dolores
Mondéjar González en San Antonio, Juan López Bermejo
en plaza del Caudillo y Antonio Ramón Fernández en José
Antonio. En almacén de coloniales a Antonio Gil Pacheco y
Andrés Meseguer Bernd, los dos en José Antonio. Los
más numerosos están en apartado de comestibles la
mayoría en ia calle José Antonio: Maximino Moreno
García, lsidoro Sánchez Oliva, Fulgencio García Cana,
Antonio Rosauro Hernández, Maximino Serrano
Rodríguez, Francisco Meseguer Bernd en Ruiz de Aida,
Alfonso Torrano Piqueras en Consolación, Francisco

Ruta Du/vbíl¿a y Camaro/a/ de la p/ovhch de IUurciá, 1945. Publicación de la
Cámara Oficial de Comercio e industria.de Murda

En ello estaba Juan Periqulo Moscareta al rimar el
bando o sof]ama para ]as fiestas de ]945,

palas coles,
pepinos u berenjenas
que si hacen falta limones
tambén son güenas !as brevas,
y si fos maiacalones
danfrebajo ydan pesetas
las crilfas, los moniatos
y los nabos tambén llenan
y si el pimiento moho
se güefve af mandarlo fuera
oro contante ysonante,
las alubias lamién suenan, . .

Avanzados los 50, la caída de las trabas impuesta inter-
nacionalmente y la compra por ios Estados Unidos de las
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Pineda Martínez en Calvario, Dolores Gil López en P.
Caudillo, Pedro Serrano Rodríguez y Rosendo García
Cano en Zabalburu, Domingo Torrano Bernd en
Masegosa, Antonio García Garrigos en San Marcos,
Salvador Hernández Montero en Pasos y Antonio Arnaldos
Cante en el Llano. En confiterías, servían en la calle José
Antonio, José García Martínez y Josefa Meseguer
Martínez. Numerosa es también, la presencia de fabrican-
tes y exportadores de conservas vegetales: Maximino
Moreno, José Dávalos Linares y Nicolás Gómez García
S.L. en José Antonio, Juan Antonio López Moreno en
Primo de Rivera y Rogelio Gil Funes cuya dirección era
Apartado l y que se domiciliaba en José Antonio como
exportador de frutas, ai igual que José Antonio Espallardo
que no da domicilio. En frutas como exportadores figuran
Rogerio Gil y José Antonio Espallardo y como especu/ado-
res Pedro Arnaldos Riquelme. José Ramón Martínez,
Salvador Gómez Asensio en José Antonio. Juan Antonio
Prieto Pérez en Galvache. Antonio López García en
Zabalburu, Juan López Marín en La Ribera y José
Hernández Gil en San Roque. Juan Vicente Martínez tenía
declarada una fábrica de harinas en José Antonio 2. Figura
Virtudes García Cantera con su hospedaje en José
Antonio. Juan A. Vicente Espallardo como fábrica de insec-
ticidas. Estaba el almacén de Hijos de Fulgencio Díaz S.L.
en San Juan 23 y el de Antonio Martínez García en José
Antonio. La mercería de Enrique Cutillas Rubio en José
Antonio. En los mosaicos trabajaban Francisco Fernández
Martínez, José Meseguer Vicente. Andrés Romero
Martínez y Antonio Piqueras Contreras. Más larga es la
relación del pimentón y especias: Antonio Vicente Bernd.
Hijos de A. Campilio: Pascuas Moreno Guerrero y José

Gambín Moreno en calle José Antonio; Patricio Conesa
Ros y Francisco Franco Medo en Consolación; Juan
Antonio López Moreno en Gral. Primo de Rivera 4. José
Sandoval Bernd en Q. de Llano, José Hernández Gil en
san Roque, Fulgencio Núñez Almeja en M. Astray, José
Hernández Pérez en C. de Murda 7, Juan Antonio Vicente
Bernd en Sepulcro, Enrique Hernández Gil en P.

Inmaculada. Angel Espallardo Hernández en Sanjurjo,
Juan. J. Meseguer Asensio en Salmerónt José María López
García en Olmo, Antonio Hernández Moreno en San
Francisco. Diego Coneja García en Ribera de Molina,
Norberto Almela Gil en Torrealta y Manufacturas Orenes en
apartado 14. En total 20 dedicados a las especias incluido
el pimentón. Me parece pocos, como en tejidos, que debe
Incluir a los sastres y modestas, están José Antonio Gil
Pacheco y José Meseguer Conesa calle José Antonio,
Consuelo García Meseguer en Queipo de Llano, Joaquín
Sánchez Cánovas en P. Caudillo, Amparo Bernd Caper en
Masegosa, Francisco Pina Martínez en Castillo 1 2 y Josefa
Meseguer Martínez en General Mola. En 1948 monta su
negocio Tejidos Hernández, todavía en vigor.

En el apartado dedicado a la publicidad no aparece nin
gún molinense. A pesar de esas ausencias la postura moll
nense era la de continuar lo iniciado en décadas anterlo
res, como veremos.

Por su poco rendimiento económico faltan los alpargate
ros -trabajos artesanales, más que familiares, persona
les--l recordamos a Blás. Cordelero, Gadea. Romero
Pumas de Caravana, Caracoles (Bernabé)"

$ Otro trabajo interesante es el realizado en 1989 sobre el comercio minorista
molinense, sl bien se centra sobre la situación en aquel año. Estodo sobre e/
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Narración histórica el río por la hoy Algaida" (Archena) a través de las ace
quias Mayory Sub/rana.

Molina se inició en los tiempos de Roma como una man-
s/o o mufaf/o para la posta en la ruta caminera. No olvide-
mos que los árabes, sobre el apelativo latino, la denomina-
ron A4u/fría as S/kka --Molina de la Calzada- Murda no exis-

tía. La calzada era la que comunicaba Barcelona (Vía
Augusta)" con Cartagena.

El alto del cabezo lo vieron ideal como mirador sobre el
río y, también, como lugar defensivo de posibles enemigos
tanto guerreros o bandoleros. Y para mejor gobernarse y
vigilar su aventura huertana, sobre el cabezo saliente, edi-
ficaron Molina. Para su defensa instalaron en la cumbre un
castillo o fortaleza". Cuando fueron suficientes, rodearon la
población con una muralla, allá por el siglo X.Molina fue fundado por los árabes recién llegados a

España. La expansión árabe del siglo Vll, proclamada la
Guerra Santa en Arabia, hizo que apenas un siglo des-
pués, llevasen a estas tierras naturales de Homs de la Siria
y de Egipto, veteranos en el manejo de las aguas y de los
ruegos usados entre los ríos Tigris y Eufrates (tierras llama-
das desde más antiguo E/ Parado) o mejor, en el africano
Nilo". Vieron que en el valle había la posibilidad de fértiles
huertas. Decidieron dar riego al valle para lo que sangraron

comere/o cb A4o#ha cíe Segura, dirigido por José Luis MUNUERA ALEMÁN,
profesor titular de la Universidad, y la participación de cinco economistas.
Puede consultarse: DIEZ GONZALEZ Florentino-Agustín: l.a España cíe/
regada'o y sus /nsf/fuc/ones hás/cas. Ed. Federación Nacional de
Comunidades de Riego, 1992. CARMONA GONZÁLEZ, Alfonso: <<Murcia
¿una fundación árabe?>> en Marc/a A4usu/mana. Ed. Francisco Flores
Arroyuelo, Murda 1989. Y en el mismo sitio CALVO GARCÍA-TORNEL,
Francisco: <<Aproximación a la huerta murciana». GARCÍA ANTÓN, José:
La Región de Murda en tiempos del Islam» en Héforfa de /a Reg/ón de

ñ,duro/a. T.lll Murda 1 981 , DIAZ CASSOU, Pedro: nopogra/fa-geo/og/h-c//ma-
tologíá y Riegas-saneamiento-régimen de la Huerta de Murda.1 889. 1\AOLl-
NA LOPEZ, Emilio: <<La cora de Tudmir según al-údrí)>. Ed. Cuacíernos de
hisfor7a de/ /s/am. Universidad de Granada, 1972. MORALES GIL, Alfredo:
Agua y fe/dfor70 en /a Reg/ón cíe H,func/a. Ed. Realidades. Murda 2001 . Juan
Antonio RAMIREZ AGUILA y Felipe GONZÁLEZ CABALLERO: «La estruc
rura urbana de Hisn Mulina (Molina de Segura)» en Verda/ay. núm 9, 2005.y
mi E/ abro de/ Heredan/endo. Molina 2001
En ello están los arabistas como Alfonso CARMONA GONZALEZ. en
Noticias geográficas árabes referentes al Balad Todmir eíx t\surge\ar\a, LXX\\.

Calle Mayor

,4rchena 550 años de h&foría, coordinado por Manuel Enrique MEDINA
TORNERO, correspondiente al VI Congreso Regional de la Asociación de
Cronistas de Murda, mi «Archena y la acequia Mayor de Molina>,, para el ori.
gen de la denominación Algaida
Para un conocimiento arqueológico de Molina ver Juan Antonio RAMIREZ
AGUILAR y Felipe GONZÁLEZ CABALLERO en «Excavación en la antigua
fábrica de conservas de Maximino Moreno: Las murallas medievales de
Molina de Segura» en XV//jornadas de Fbfr?hon/o arfé#co. Murda 2006
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Después llegaron los cristianos La vivienda

La población
Según tradicional costumbre -de siglos- que todavía en

muchas se mantiene, eran de planta baja, entrada princi-
pal, que hacia también de comedor, derecha e izquierda
dormitorios para el matrimonio y los hijos. Segundo cuer-
po, dormitorios a derecha e izquierda --recordar que todas
eran familias numerosas--, que se combinaban con un
almacén de útiles domésticos

Hoy existe una notable diferencia entre el barrio dei
Castillo rodeando las desaparecidas ruinas y conservando
su trazado y antiguas viviendas, y la zona nueva con las
calles mejor alineadas y edificios de todos los tamaños y
estaturas.

En la década a la que quiero referirme, los límites dei
casco de población. iban desde algo más allá de la ermita
de San Roque (puente de la Rambla l.os Ca/deronesJ
hasta avanzada calle de san Juan. Y de norte a sur. del
colegio de las monjas a la estación del tren. El cementerio
viejo. La media calle y el ferrocarril, marcaban los límites.
Aclaratorio es un plano del pueblo dibujado por Agustín
Virgin en marzo de t 929.

MÍ abuelo'' cortó unas morenas para que ef carpintero !e
hiciera a mis padres el dormitorio y ef salón de su nueva casa de
aíz de morena. E} dormitorio tenía armario de tres cuerpos,

cama, mesilla y hasta dos butacones que hacían de calzadores.
La lámpara era de cerámica azul. El salón se componga de apa.
radar, mesa y sillas, lámpara de cristal con tulipas y hasta dos
cuadros de Gaya que no supe que eran de este pintor hasta que
estudié arte en ef bachillerato. En la entrada estaban los fama.
sos sillones de mimbre con la mesa de té.

Las puertas delanteras de la casa que daban a la Gran Vi'a
consisten en dos grandes puertas de madera y otras contra.
puertas cristal. Af atardecer abríamos las dobles puertas dejan
do las de cristal cerradas en invierno y abiertas de par en par en
verano: así, quedaba a la vista la entrada de mimbre; el come.
donde madera ye{ suelo de brillo, que era el orgullo de mi madre
y la admiración de tos vecinos.

Las calles de tierra apisonada, la mayoría con toscas
aceras. La carretera (Madrid-Murda) dIvIdía la población
Las plazas casi un lujo. Al hacerlo por la plaza del Casino
se adornaba con los puestos del mercado y en la de la
Cruz con la recova. Por ser tal, disponía de una capa asfál-
tica endeble. Tanto que bien luchó Pepe Sandoval, 1949,
exigiendo las reparaciones necesarias al ministerio, aun-
que éste insistía que al ser calle, correspondía al ayunta-
miento tapar los baches. Molina no contaba con red alcan-
tarillado.

Era el año 1 944 y la vivienda correspondía a una familia
'de posibles:

Los altillos para la conservación de los productos de la
huerta y las matanzas. En los patios, además de la higue-
ra. pozos ciegos para algunos desagües, que eran motivo
de infecciones al mezclarse los residuos con las aguas delInteresante es conocer el trabajo: «Molina de Segura durante la Baja Edad

Media: de la conquista castellana a la concesión del señorío» de Domingo
BEURAN CORBALAN en /Uo/ína de Segura y e/ p/fv#egro de /396.
Ayuntamiento de Molina, 2003.

María Dolores VICENTE SERRANO: Cómo
Ayuntamiento de Molina 2008.

ca mb/a do. Ed
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aljibe. Lo habitual era que los residuos líquidos los tirasen
a la calle. Aquellos que eran más discretos los venían en
el escusado o retrete.

trébedes, un candil de aceite con torcida de algodón, ban-
quetas de madera, sillas, un par de camas con colchón de
borran catres o camastros plegables sobre soportes en cruz
que sujetaban una lona. Techos acanalados blancos con
vigas de madera amarronadas y entre la puerta de entra-
da y la que llevaba al corral, un camino de tosca piedras
por las que pasaba el ganado. Algunas disponían de acce-
so lateral al corral, muy útil por estar allí el gallinero, la
conejera, la cochinera, el pozo y el "escusao'

Las ropas se lavaban en la acequia o en el río, un día a
la semana, pues hasta la década siguiente no llegó el agua
del Taibilla. Hubo un donato de distribución de agua de la
acequia, en 1 929, pero no tuvo éxito, apenas el riego calle-
jero en la vía principal. Las ropas las estiraban con las lla-
madas planchas de carbón, pues dentro de ellas incluían
brasas encendidas o, las más sencillas, que se calentaban
sobre el fuego de la cocina o de la chimenea.

La red de alcantarillado no llegaría hasta 1960 siendo
alcalde Juan García Bernd. Y unos años antes el abaste-
cimiento domiciliario de agua. Así como el importante des-
vío de la carretera nacional sacándola del centro de la
población a finales de la década de los cincuenta. Hasta
entonces, nos cuenta Loles:

En las zonas rurales las habitaciones sin pavimentar, el
suelo de tierra. chimeneas bajas con el puchero sobre las

Soy una persona amante de mi pueblo con sus virtudes ysus
defectos, y eso que reconozco que fue durante muchos años
uno de los pueblos más feos de la provincia, de un trazado irre-
gular y anárquico donde pomposamente y con sentido del
humor se llamaba "Gran Víb" a la calzada más polvorienta y
socavada que nadie pueda imaginar, donde los carros clavaban
sus ruedas y no había forma de que rodaran en derecho y que
cuando Ifovíb, era tal el fango, que había que buscaryponerpie-
dras a manera de pasarelas porque no era de extrañar que se
perdieran los zapatos entre el tremendo barrizal que se armaba.

Quedan en los oídos veteranos las voces del afilador,
lañador, paragüero, hilero (Rita), chambilero, la tía
Follusca,a' el tío de la chirimaita (la dulzaina), lechero, pes-

Ángel JIMÉNEZ, en A4/s recae/dos la describe: <<Era típica la estampa de la
tía Patrocinio San Nicolás, conocida cariñosamente por la tía "Follusca", que
sentada, en su sillita, vendía las golosinas del momento: jínjoles, pipas, rega-
liz, castañas...con ellas nos dirigíamos felices al cine»Lavanda en el río.(íleo de Ángelo
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Hizo costumbre, en las mujeres. sentarse a las puertas
de alguna casa por las tardes a hacer sus labores de punto
y cosido, dando lugar a muchas conversaciones familiares,
en algunos casos hirientes y críticonas. Era frecuente ver
pasar a otras con el misao y el rosario en cuanto tocaban
las campanas de la parroquia. No olvidaban su pañuelo a
la cabeza. ni el luto en su vestimenta.

años; con todo ello se estraperleaba...) que no subsanaba
el hambre que venía desde principios de siglo, obligaban a
una nutrición vegetariana (cebollas, pimientos, tomates.
pepinos, judías, berenjenas...) gracias a una huerta que no
encontraba suficiente salida a sus productos pese a la
supervivencia del pimiento para pimentón, los almajales, el
trigo, ia cebada, la cebolla, la alfalfa y el tomate, sin olvidar,
la conserva, el melocotón y el albaricoque. Eran notables y
abundantes los orejones, puestos a secar en las eras,
donde hoy el colegio de las monjitas supliendo la falta de
azúcar para almíbares y de hojalata para los envases.
Frente a ello, el corral en las casas, la huerta para las pata-
tas, el panizo para el pan...

Hay quien recuerda la fría acogida que hacían a las lla-
madas forasteras aunque esto era en los años 60. En los
inviernos su única distracción era sentarse al fuego,

el cual era alimentado con alcanzabas, matas de pimientos o
matujos del campo, que en vez de calentar hacían humo. Como
las casas no tenen ni un cristal, ef aire entraba por todas par-
tes; como las calles no tenían asfalto cuando ffovi'a se hacho
intransitables, cuando las crías jugaban o se iban a la escuela,
que eran las menos, se ponen hasta los ojos de barril:'

Los años del hambre afectaron a la talla media de los
españoles. Molina tenía en 1940, según censo, 13.721
habitantes, incluidas las pedanías y en 1 950 ia cifra esta-
ba en 14.683:', con una talla media de 1'65. Así Eduardo
Linares Lumeras:s describió a los molinenses y era antes
del conflicto guerrero, como

La única aportación política de los trabajadores era la
obligación de votar los nombres que los caciques desea-
ban si no querían verse sin trabajo o con problemas. La
intención era la tranquilidadl que se siguiese trabajando la
huerta, y que no interfirieran la política. Esta situación frenó
mucho la expansión de Molina.

madrugadores, activos, ymás que todo, fieles cumpfidores deí
deber, inician sus labores con el día y las abandonan a postura
de sal, aunque alguna de ellas(se refiere a ios riegas en la huer-
ta) sean necesario practícarlas durante la noche.

Dominada por los cupones del racionamiento (garban-
zos, pan negro, arroz, boniatos. aceite, azúcar, bacalao o
tocino y, de vez en cuando, algunos extras como membrí-
llo y jabón, tabaco para los hombres a partir de los 15

En general, sus habitantes son de costumbres casi patriarca-
les, laboriosos, hospitalarias y tenientes cristianos. Su principal

Antonio A8ELLÁN GARCÍA: Evo/ración demográ#m de Mo/pha de Segura
(MurciaJ Ed. 2a. Caja de Ahorros Provincial de Murda. Molina de Segura
(Murda). 1 980. En certificado del secretario (José Cremades) de 1956 se
confirman los datos, pero este, más meticuloso, para 1 950 da un significati-
vo descenso de población de 624 vecinos consecuencia de la fuerte emigra-
ción de jóvenes a Cataluña
Eduardo LUNARES en su trabajo /14o/ha ba/o /a dlcfaduna. 1925

María Jesús SERRANO PIQUERAS Helo/fa de MÓ/ina, pág. f 1 1 . De ella es
también el relato del feo sucesos de los masones, allá por el año 1902. <<El
pueblo pensó que eran demonios y los apedreó». Para esto mejor el trabajo
de Gabriel GARCIA ROSAURO: <fEl caso de los protestantes ingleses de
Molina: un suceso casí olvidado» en /Huno/a aisló/ica.
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riqueza está constituida por los productos agrícolas, aunque no
falta una considerable industria de pimentón y conservas vege-
tales.

cos, pantalones de pana con parches de otros tonos y
esparteñas o abarcar.

Se ha de partir de la base de que se trata de una población
que en una gran parte arrastra una vida precaria, pendiente de
un jornal eventual, o cultivando una mínima parcela de tierra, de
rendimiento insuficiente para llenar con desahogo tas necesida-
des de una familia, muchas veces numerosa. De modo que, des-
contando unos cuantos vecinos acomodador cuyos medios les
permiten satisfacer con fargueza esta necesidad, el resto fa
satisface de un modo insuficiente, utilizando los escasos pro-
ductos cosechados por ellos mismos. Y como en su !abor diaria
desarrollan una actividad física intensa, da por resultado ef natu-
ral desgaste prematuro con todas sus consecuencias.

Molina contaba, en el 49 con 1 5,307 vecinos". Pero. sin
clara explicación, al año siguiente, 1950, eran 14.683 con
una pérdida 624:', consecuencia, como apunta Abellán. de
la emigración. Aún así en la década de los 40, Molina cre-
ció en 1 .586 vecinos, o sea un promedio de 158'6 vecinos
al año. El menor crecimlenta fue en 1941 con 1 1 vecinos.
La población aumentó entre 1940 y 1955 en 1 .192 perso-
nas con una tasa anual Inferior al 0'5 por ciento:o. La razón
de este estancamiento es simplemente una emigración a
Barcelona reanudada, tras unos años conflictivos. con
mayor intensidad. Sin embargo en los diez años que
median entre 1940-50 solo creció en 962 habitantes.Era normal que las parejas tuviesen más de diez hijos.

El molinero -como gustaban llamarse-- es hombre de pala-
bra, abnegado, sencillo, familiar, amigo de sus amigos...
las mujeres honestas, sencillas, amas de casa, madres
ejemplares, trabajadoras, tanto en la casa como en la fábri-
ca. con lo que se me hace muy difícil clasificados y menos
personallzarlos". Eso no menosprecia que los jóvenes,
tras un noviazgo contemplado por la suegra, se casasen
de penalti o, mejor. llevándose a la novia, según vieja cos-
tumbre huertana y campesina cuyo objetivo era ahorrar los
gastos de la celebración.

La actitud de todos ellos era la lucha contra el caciquis-
mo imperante y la exigencia de unos nuevos modos de
vida. Así se puede explicar la actitud del sindicato católico
ocupado más por renovaciones que de la situación vigen-
te

Por eso conviene recordar las palabras de Joaquín
Abellán García30 en 1 993:

La transformación de Molina, de un pueblo agrhola y básica-
mente religioso en una ciudad industrial y de servicios más
secularizada, no ha significado, sin embargo, una renuncia a sus
propias raíces huertanas y religiosas. Los grandes cambios
efectuados en la vida colectiva de Molina, en las ideas dominan-

En el más rudo campo, las mujeres vestían ropas
rlegras, descoloridas por el uso y el sol. pañolones a la
cabeza y los hombros, medias a la pantorrilla y desgasta-
das zapatillas. En los hombres, camisas desiucidas, chale-

Ejemplos claros son las trabajos de Francisco FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
Paquito e/ /Whlslro o E7 prac#canfe en sus dos versiones de: ñfo#nenses y
costumbres o/vicíadas, y MARTINEZ RIQUELME, Joaquín, ,4/kan.dl: A4erece
la pena recordar,2015.

Mi Á/ca/dés y elemé/:Idas mollñenses. Col. Pliego extra 2014. Mejor Antonio
ABELLÁN GARCÍA. Euo/uc/ón demográ#ca de Mo/fna
Certificación del secretario en 1 956.
lbídem.

E! Libro de fos Pregones, pág. 80.
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tes, en las relaciones sociales: no han llegado afortunadamente
a renegar de esos orígenes, que la celebración festiva de estos

dhs nos va a traer de nuevo a la conciencia. Creo que en la
\bolina de estas últimas décadas ha ocurrido, en reaiidad, lo que
también ocurre en ef hombre individual; su evolución tiene lugar
en espiral: cada anillo nuevo surge det anterior y va ampliando
su círculo de expansión, teniendo un mismo punto de arranque
Esto ie permite a! individuo y a una comunidad determinada ir
desarrattando varias identidades, que, aunque en momentos,
estén entre ellas en una relación tensa, denotan siempre una
riqueza excepcional.

echándole no poco valor al trance, y aciertan con su propósito.
Molina empieza a crecer; su población se multiplica y sus hom-
bres se descubren a símismos unas habilidades que ignoraban

Otra cosa era el jornal, en diciembre de 1 931 por conve-
nio entre patronos y obreros, a propuesta del Inspector de
Trabajo, se acuerda que el jornal de 8 horas sería pagado
a 4 ptas. Recuerda Valentín en su manuscrito que en año
34, que su primer trabajo de contable, ie pagaban 100
púas. al mes y en 1944 habla de 500 púas. trabajando ya
con Andrés Romero.

Pasado el enfrentamiento militar la actitud y comporta-
miento del molinero no varió de sus viejos usos hasta la lle-
gada del desarrollo industrial, más allá de los años cin-
cuenta. Entonces supo adaptarse a unas nuevas maneras
de comportamiento típicamente molinense. Aceptó dos
cosas esenciales para el desarrollo local: ofreció mano de
obra femenina. no muy exigente, y el pago de sus cose-
chas de frutas para la conserva con retraso de varios
meses. Hasta la fabricación vendida31

Ayuntamiento

La constitución del Ayuntamiento arranca desde la llega-
da del rey Alfonso X, el Sabio por estas tierras, en 1266.
Dio las órdenes oportunas para su constitución y perma-
nencia. Su condición de proximidad a Murda la hizo vivir
una Edad Media revuelta, no ya por el uso que hizo de ella
Don Juan Manuel, sino por la constante y en ocasiones,
abusiva presencia de los Fajardo que se alargó hasta los
inicios del siglo XIX. como señores de la villa siendo ya
marqueses de los Vélez. Aún así ios ayuntamientos cada
año publicaba sus Ordenanzas de Buen Gob/armo" donde
se recogían las normas de convivencia que se considera-
ban esenciales, aunque hoy nos parezcan un tanto inge-
nuas.

A partir de esos años el agricultor mejoró su economía
y pudo permitirse la compra de parcelas, tras acuerdo con
los dueños y pago del cincuenta por ciento de su valor.
Hubo manifestaciones y enfadas.

Camila José Ceja pregonó3a Molina diciendo:

Este extraño caldo de cultivo de tomates y curas, cebollas y
trailes, patatas y seminaristas y maíz y monjas, dura hasta hace
cosa de veinte años, sobre poco más o menos. Los molinenses.
que no pueden ampliar su huerta hasta fos lindes que hubieran
deseado, descubren ei crédito, se deciden a industriatizarse

MARTÍNEZ RIQUELME, Joaquín: opus cit.
: Et Libro de los Pregones, pág. 32

Cuando la Compañía de Jesús llegó a tierras murcia-
nas, pronto supo hacerse con donaciones de tierras tanto
en Molina como en el Rad, con menosprecia de ia presen-

M\ Ordenanzas de Buen Gobierno. Usos ycostumbres en Molina de Segura,
una vff/a de señor/o de/ sil?/o XI////. Academia Alfonso X el Sabio. Biblioteca
de Estudios Regionales, núm. 36. Murda 2002
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Estas eran: Terminación de las obras del abastecimien-
to de aguas. Enganche de la población con una plaza a
continuación de la calle de Correos. Un paseo que partiría
de la nueva plaza y una caiie amplia a continuación. Dos
calles trasversaies. Construcción de la plaza de Abastos y
de aceras. Casas Baratas: catorce edificios con cuatro
viviendas cada uno. Y un grupo escolar. Al paso largo de
los años todo esto fue realizado, empezando por el paseo
Rosales.

este mismo año se elevó a la categoría de Comarcal el iuz
dado municipal.

En 1946 el pueblo se gobernaba a través de una
Comisión gestora. No existían elecciones sino que los car-
gos eran designados desde ei Gobierno de Murda y daba
un poco de pudor hablar de alcaldes y concejales.

Agustín Vírglli'9 nombraba y deponía de los cargos polí-
ticos molinenses, más si estaban sujetos a rentas, colonia-
Je. servidumbres o a dependencias administrativas locales.
La gestión política radicaba en los ocupantes de la Casa
Compañía que dependían directamente del palacio de los
Zabálburu, arco de san Juan en Murda. donde Virgin tenía
su despacho. (Al Conde. como antes pasó con los marque-
ses, no le he visto participar en la administración molinen-
se más allá de responder a alguna petición o en visita a la
localidad en plan señor). La maraña del caciquismo seguía
tejiendo su trama, pese a que tenía más de feudaiista y de
anacronico arcaismo.

Para conocer la penuria en que se desenvoivía el ayun-
tamiento contemplemos el mobiliario en la calle Zabalburu,
sede del Concejo: Un mostrador con ventanillas para la
atención al público. Seis mesas para los funcionarios. Tres
máquinas de escribir, cuya adquisición debió ser muy
rneditada y venían de tiempos anteriores. Las tres en su
conjunto las valoran en 4.950 pesetas de aquellos tiempos,
sin contar las mesas en que se sustentaban, (una mesa de
funcionario estaba entre 150 y 40 pesetas). Armarios,
archivos. ficheros. Cinco sillas con asiento de madera.
Once sillones, que debían ser para las reuniones del
Plenos dos de ellos con brazos. Un par de ventiladores,
para el calor de mayo a octubre. y una caja de raudales
-esa sí, según vieja costumbre administrativa- con tres lla-
ves

Los gestores, como denominaban a los concejales de
designación directa, eran en 1 946: J. A. Espallardo, alcalde,
Agustín Vicente Bernd, que también fue alcalde en 1 952-
56. Patricio Coneja Ros, Ramón Gil Moreno (alcalde en
dos ocasiones 1940 y 70), Damián Franco Medo (hijo del

A don Agustín Virgin Quintanilla, administrador de, entre otros, los Condes de
Heredia Spínola, en Juntamento General de 31 de mayo de 1 943 por unani-
midad le nombraron presidente honorario del Heredamiento y Sindicato, por
sus muchos méritos como tesorero durante largos años y defensor de los
intereses de la comunidad. Repasando las actas puede vene, por un lado,
su demostrada capacidad y conocimiento de los problemas huertanos y por
otro su afán de buscar soluciones a los diversos problemas planteados al
Heredamlento. Si bien eran los intereses de la Casa, no dejaba de favorecer
al Heredamiento y a la huerta molinense. El aspecto negativo: la figura polí-
tica y administrativa no tan grata en Molina.

Ei alcalde disponía de un habitáculo verdaderamente
minúsculo: una mesa despacho, seis sillas, dos sillones,
todos de madera, tres percheros. otra mesa en un rincón y
un armario, entre otras cosas.

En 1945 el secretario. Antonio Hernández Anrich. fue
nombrado para la zona del protectorado en Marruecos. En
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molinero de pimentón Joaquín Franco Portillo, que fue alcal-
de en el 24, presidente del Casino desde el año 20, intermi-
tentemente, hasta 1940), Jerónimo López Gadea. Pedro
José Vicente Berna[ (e[ gran cacicón, a]ca]de en ]903 y
14"l, Enrique Gii Martínez (médico), Enrique Bernd Caper
IMaestro Nacional: tíene calle a su nombre), Juan García
Bernd, (alcaide en 58-64, tlene calle a su nombre), Andrés
Martínez Pérez. Todos ellos fieles a la Casa y algunos exal-
tados falangistas. Eran los mismo en 1947.

19]9 en terrenos medidos por el Conde. Desapareció en
2015 en tras ser escuela Taller en 1992.

Recuerda Ángel Camila':

.me hacía feliz e} polvo def camino, ver pasar ef tren con su
alargada trenza de humo; la esbeltez de las cañas verdes, con
las que hacía de sus hojas barquitos que navegaban por el bre-
zal del tío Poyo hasta la acequia.

En la plaza del casino en 1946 la imagen de la
Inmaculada.

Las promesas de realizar obras necesarias --escuelas,
plazas, abastecimiento de aguas. . .- se vieron imposlbilita-
das de realizar debido a la pobreza de la corporación a lo
largo de un parde décadas.

Evento importante y único, en toda la larga historia
municipal, es el periodo de alcalde de Eduardo Contreras
Lunares que inició su andadura como tal en 1995.

Al fin se repara adecuadamente la barca sobre el río. a
la que ya le permiten cruzar carromatos y vehículos, y se
terminan las obras de reparación del puente con Alguazas.

De estos años fue el matadero en el barrio de la Ermita.
obra del arquitecto Pedro Cerdán'' , necesario para comba-
tir las matanzas domiciliarias, tan inseguras higiénicamen-
te y contra ia que luchaban los veterinarios. Sobre todo a
partir de 1942 con casos de tríquinosis. Su fecha es de

José Antonio Espallardo García

El 19 de diciembre de 1944 tomó posesión de la presi-
dencia de la gestora como alcalde, José Antonio
Espallardo del mundo empresarial. Ya en el 4 de junio de
34 había solicitado autorización para la construcción de un
sumidero en su fábrica site entre las calles Triunfo y carre-
tera de Fortuna. Trabajaba con una empresa dedica da a
conservas, exportación de pimentón, almendras, azafrán,
especias E7 Cas/no de Mo/fna, Granja porcino-agrícola
//7macu/ada e Industrias gráficas La Pf/ar/ca. Fundó en
Hernani(Guipúzcoa) la mayor fábrica de gasógenos Oscu/
de toda España, siendo su administrador gerente el maza-
rronero Francisco García Méndez'a

D. Eustasio de Ugarte y Letona, representante legal de don Mariano y don
Francisco de Zabálburu y Basabé, con imprescindible ayuda de Pedro José
Vicente, manejaba bíen Molina, su mejor feudo. Años en que D. Mariano
Zabálburu era representante en las Cortes del distrito de Mula, Ugárte resi-
día en Murda. Allí ocupó la dirección de la sucursal del Banco de España
La corporación municipal puso su nombre a la plaza de la Fuente, que más
adelante, cuando se edificó el teatro Vicente, sería la del Teatro. Le sucedió
en el cargo Adolfo Virgin y a este su hijo Agustín.
Ricardo MONTES BERNARDEZ en su Usda y Dora de/ arqu/teca) Pbd/o.
confirma que es obra suya el matadero y Torre Anita

g'

@

Ángei JIMÉNEZ: lUIs mamarios, 2003
Recuerda José LOPEZ AGUILAR en su libro Cosas de A#o/ha. Molina 2000,
como estudiando en las Graduadas Zabalburu. realizaron una excursión a
las playas en un camión cedido por Espallardo movido por gasógeno.
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Eduardo Lunares llamándolas La Gul'a. Más adelante. com-
pró la Boffca Vle/a, la más antigua, de López Gómez y que
antes fue de José María Lunares padre de Eduardol sus
dependientes eran José e/ Mosca y Fbrfco e/ de /a drogue-
ría. Cedió La Guü al santomerano Joaquín Marquina que
a su muerte (asesinado en Molina en 1 952) pasaría a José
Gómez González. Estos dos tuvieron en Fernando y Jesús
Sánchez sus mejores auxiliares. Continuaba la de
Martínez Párraga (don Jesús Martínez García), con Miguel
y Bautista. En total tres farmacias.

detritus altamente infectivos, como fos dependientes def estable-
cimiento balneario de Archena. También al paso de tas acequias
por el casco de Molina, principalmente Ja que viene desde
Archena por núcleos densos de viviendas recogiendo !os imagi-
nables elementos de impui"eza.

Pasa a recordar la presencia de la Fuente Salen/r'
cuyas aguas están exentas de microorganismos patóge-
nosl abastece a todo el vecindario del campo, y ser de
excelente calidad según la prolongada observación que se
lleva a cabo desde el año 1893. No obstante ocasionó un
problema la propiedad de sus terrenos, cuya solución final
provocó en 1925 la dimisión de la Corporación. al dar el
Gobernador Civil la razón al propietario.

En 1929 despachaban tópicos como NER-OX-HEM
desaparece la anemia, recuperan fas fuerzas y se adquie-
re apefffo. Medicamentos como Zénde/as que en cinco ver-
siones servía como depurativo de sangre, y para la bleno-
rragia, ia anemia, el reumatismo, la gota, enfermedades de
los riñones... Y Broncoffoca/ muy indicado para los catarros
descu/undos. En 1940 hubo un amago de cólera. En junio
de 1 942 casos la triquinosis por elaboración casera de car-
nes y embutidos, lo que exigió para el comercio, el certifi-
cado veterinario.

Aún así los munícipes acordaron por unanimidad
encargar a una comisión de aguas que se ocupase urgen-
te y preferentemente del asunto, ordenando al facultativo
que proyecta la conducción del agua, para que la munici-
palidad pueda realizar cuanto antes la ansiada y utilísima
mejora.

Escribe Elvira «había una gran epidemia de paludismo»
Era 1 939. Y ei año antes fuertes discusiones, con presen-
cia de hasta la guardia de asalto, en Torreaita porque en el
brazal de las Eras aparecieron una plaga de mosquitos y
los dueños no querían fumigarla.

Desde 19]0 el inspector municipal de sanidad, Mariano
Camacho: escribió a la Corporación Municipal manifestan-
do que:

ante fas anormales circunstancias higiénicas por las que atra-
viesa esta población y los temores fundidos de que se tienen de
que la epidemia de cólera morbo asiático que merodea por algu-
nos puntos de Europa, haga sentir entre nosotros sus desastro-
so efecto: y ubicada Molina en ía ribera def río y en la parte baja
de orbes tales como Calaspat"ra, Cieza, Abarán, Archena, Ceuta,
Lorquí y Afguazas... de la que se recibe todos sus productos
excrementicios agravada por las impurezas de ciertas industrias
como fa de laceración de espantos, por el cultivo def arroz y por

La Casa de Socorro creada por la Sección Femenina de
la Falange por Pilar Primo de Rivera, organizaba fiestas,

:Hoy he vuelto a la fuente Setenil me fascina, ya lo dije. Úitimamente, cada
vez que voy allá, regreso deprimido; esta vez más que nunca. No puedo
entender que un Paraje tan emblemático tan rico en hlstorla, que debiera ser
patrimonio de todos se esté destruyendo sin que nadie alce la voz, un grito
de rabia ante semejante atropello». Comenta Santa Cruz GARCIA PIQUE-
RAS en Las voces dé Sereni/. Molina 2008.
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reuniones, celebraciones: gimnasia. representaciones, y
ayudaban a repartir comida en Auxilio Social, ocupándose
de la infancia indigente.

Pedanías"

La Ribera de Molina

Vei'a a La Ribera recostada sobre la ladera del monte como
si quisiera estar escondida, alejada def ruido, pero eso sí abra-
zada por un hermoso vergel, su rica y variada huerta''.

El ribereño se asentó en las laderas de las pequeñas, erosio-
nadas, raídas y viejas montañas respetando, como es lógico, su
fuente de vida que era la huerta, situada entre ef ríó Segura y
susfindes Genia acequia,

Es ef ribereño gente que, sín figurar en los libros, "hacía y
hace, historia". Pertenece a una raza extinguida que fue alargan-
do ef cauce de fa acequia Subirana o Mayor; y no se contento
con llevarla a morir al río en la curva del molino de la Tíá Teresa

la jalá y posterior de Lunares, entre otros, sino que, sacando,
como si de un tentáculo de tratara, un brazo {brazal} desde !a
casa de fa Tía Flora luego de Cristóbal sosfayando o peñorando
la ladera, llevó el agua de riego de la "pieza" hasta e} Soto
Francés.

Gentes regias, francas, honradas, formadas en la conviven-
cia común. Huerfanos y huertanas en las que aún perdura el
surco del sudor, el tostado del sol, las durezas en las manos por
culpa de la azada y el legón. La vclz clara para el canto, el oído
agudo para la música, y el corazón para el amor y la religión.

Col, Pliego núm. 14. 28, 51
Pedro FERNANDEZ BELlmAN: <(Por el atajo» Fiestas Riera de A40#ha,
1996

.$.
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Ubicados en dos amplios espacios. forman una sofa unidad:
Ribera de Arriba, Ribera de Abajo y a! tiempo, fue Ribera de
Molina todo y para todd'.

Por aquéllos años existían en La Ribera los molinos de/
Sa/ado y l-a .4óundanc/a. A La Ribera y Torrealtas' llegó la
luz en 1922. Se instaló una bombilla (ia pera) en cada
domicilio y otra en el cruce de las calles.Construida la ermita de la Aurora en el Partido de

Abajo de La Ribera sirvió la atención religiosa tambíén a
Torrealta aunque todos pertenecían a ia parroquia de
Molina hasta cuando se elevó a rectoría. Los de Torrealta
pidieron para ellos otra, ya que contaban con terrenos medi-
dos por José López Gii y Jerónima, e] Rey. En ]879 reza-
ron la primera misa.

A diferencia de lo que ocurría en Molina, las tierras eran pro-
piedad de cuatro ricos y la mayoría de los hombres dependíán
de !os pocosjornales que fes salían, eran los vecinos los propie-
tarios de las tierras que cultivaban. Esta írlformación que escu-
chaba de mis mayores. Contaban ancianos de Torrealta que casi
todos los vecinos vendieron o regalaron sus tierras af Conde de
Heredia-Spínofa para evitar los gastos que suponíán los desas-
tres naturales, como las frecuentes dadas. Les resultaba más
cómodo pagar "fa renta". El curso del ríó cambiaba con fas dis-
tintas rindas y era preciso invertir mucho dinero para sujetar las
márgenes de{ río. Algunos bancafes desaparecían y en la orilla
deenfrentese ganabaterrendu.

El primer pedáneo conocido fue José Albaladejo en
1779. Ya habitaban La Ribera 378 personas que disponía
de ermita con rector, Antonio Gil. El Catastro de la
Ensenada nos habla un molino aceitero de Francisco
Riquelme. Del labrador Francisco Coneja López colono de
las monjas de san Antonio. Su hijo, del mismo nombre y
apellido en 1764 fue alcalde de Molina y más adelante
diputado de la pedanía. Jerónimo Meseguer, clavero y juez
del pósito, alcalde varios años y colono de las lsabelas. En
1816 fue alcalde de Molina el rlbereño José Cano. Otro
diputado o pedáneo en 1 817 fue Antonio de Ávalos.

Torrealtas' en 1944 eran unos 641 habitantes. El primer
Pedáneo del que tenemos noticias fue José Coneja
López. El T/'o José, e/,4/ca/de. como se le conocía, estuvo
en la guerra de Cubas posteriormente fue designado
Pedáneo.

En 1923 Daniel García Hellen y Gregorio Sánchez Oliva
pretendieron que la pedanía fuese Entidad Local. No 1o
consiguieron y Sánchez Oliva repitió la solicitud en 1926.
Tampoco lo lograronl pero en esta ocasión porque los de
La Ribera no acudieron.

En ia etapa de la guerra civil desempeñó el cargo Juan
de Dios Gil "El Piñón". Con las dificultades que encerró
dicha etapa supo guardar el equilibrio para que ningún híjo
de Torrealta fuese extorsionado.

Desde entonces dependen de las decisiones del
Consistorio y de interés de los concejales ribereños.

Antonio DE LOS REYES, Pedro FERNÁNDEZ BELTRÁN y Pedro MONRE-
AL TERUEL: Ribera de /Uo#ha. Ed. Ayuntamiento de Molina 2002.
Francisco CONESA: Ef hombre que amó a JUo#ña dé Segura. Molina 201 1
Juan LOPEZ ALMELA, Francisco CONEJA LOPEZ y Juan OLIVA
HERNANDEZ correa/fa de IUo//n.a. Ayuntamiento de Molina, 1999.
Estadistica dela parroquia.f?iiena cíe A4o/ha. Ed. Ayuntamiento de Molina 2002.pág. 27.
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caserón, la plaza delantera y la iglesia, y luego cedieron
una imagen de la Virgen de las Mercedes tenían en su
casa, en la murciana calle de la Merced.

Administración Económica de la Provincia de Murda de
julio de 1872, solicitó del Ayuntamiento molinense la exac-
ción de impuestos por un periodo de 30 años. En ellas
mejoró la noria, levantó más de veinte casas para los colo-
nos, instaló una escuela y edificó una ermita al lado de su
residencia ocasional. hoy Museo Etnográfico.

Al morir sin sucesión masculina. y cumpliendo las con-
diciones del testamento, hubo de crearse una Fundar/ón
Oar/os Sor/ano con objeto de ayudar a los más necesita-
dos de Molina. Lorquí y el Llano, ya que de los tres sitios
eran originarios los nuevos colonos. Vista la deriva que
tomaba la fundación se consideró más acertado la crea-
ción de una Res/dencfa de anc/anos titulada /Vana. Sra. de
Fár/rna en Molina de Segura. Conservando con ello la
intención originada. Y así funciona desde hace unos años.

Actualmente forman parte de la pedanía: Torremontijo,
Huerta de arriba y Huerta de abajo.

Con la familia Sorjano contribuyeron todos los vecinos,
tanto en dineros como en trabajo, para la construcción de
la iglesia.

E[ tempio, fue bendecido e] 29 de agosto de ]9]0. En
]91 1 Instalaron el Vía Cruces. El 23 de julio de 1913 fue ele-
vada a rectoría. En 1 929 levantaron ia casa parroquial. y en
1950 trajeron las imágenes de la abandonada ermita de
Beltrán. En el 2000 se reparó el edificio y se instaló el reloj.

Hasta 1 964 no llegó la luz eléctrica y los teléfonos en los
años ochentass.Es reconocido el valor histórico de su ,rufo

de /os Reyes Magos frente a la iglesia y en 1 985 ei Festival
del Folkloreso.

EILlano"

Sus tierras fueron durante siglos trabajadas por labrado-
res que residían en Lorqui, la población más cercana a iu
trabajo. En el siglo XIX andaban las doscientas tahúllas de
tierras en manos de don Joaquín Portillo, que en 1875 las
vendió a don Carlos Soriano Fernández. Este pertenecía a
una familia molinense desde el siglo XVIII, cuando ocupó
la secretaría municipal su antecesor Andrés Soriano. ÉI
vivía en Murda desde que terminó su carrera de abogado.

Con arreglo a lo que indicaban las leyes estableció una
Co/onia ,4grÉo/a y apoyándose en un dictamen de la

La Albarda

suena a menudencia de carromato.
arado y de culta de atmazara. . ."

Tierra de trajín de

Antiquísima es la presencia ibérica en La Albarda
según muestran algunos fragmentos cerámicos encontra-
dos". La pedanía estaba en las viejas rutas camineras ibé-
ricas de la península, uniendo los baños de Fortuna.

Archena y Mula según atestigua los trabajos de Felipe

Neri-Carmen SÁNCHEZ GIL: Los Ua/leales.
Col. P//ego núm. 51 . 201 1
Col. Prego núm, 51 , 201 1 .

lbídem. SAURA

GONZALEZ CABALLERO, Felipe: Breve ap/oxñnaclón a/poólam/endo roma-
no de IUo#na de Segura (Murciá), y en «Pasos naturales y vías el actual
municipio de Molina de Segura» en SerfeniC núm. 1, 1997
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En el aeródromo de campotejar trabajaron más de 100 per-

sonas entre vecinos y militares con gran discreción.

g.

desde aquí se dístribuían los distintos ganados a las zonas
de pastos y dehesas, con restos de abrevaderos: La Poza.
El Pradoo El Chorro y las Ramblas del Carrizalejo y del
Mulo. Cultivos de secano tradicional: cereal, olivo. almen-
dra, esparto y en los años que historiamos el esparta.''

En El Rellano de Molina se usa un aguinaldo con la can-
ción San José va caminando por un estrecho camino
huyendo de fos ladrones si le roban al Niño. Y asi van puer-
ta en puerta, o iban, vaya usted a saber, que los tiempos
cambian que e$ una barbaridad.

Dicen, según contaba José Pastor Gomariz, que en
1 858 cayó un meteorito y es más cierto, en 1 885 otro en La
Hurona. Aun así en el Museo de Ciencias Naturales está lo
que se encontró."

La Torre de MontijoP', paraje en el que mojaba Julián con su
familia, era el límite que separaba la carretera general del
inmenso manto verde de la huerta. De las seis casas que forma-
ban una línea fecha, cuatro estaban habitadas y tas dos restan-
tes ya estaban abandonadas. Las nuevas generaciones vivi'an
en el pueblo dedicadas a otros menesteres. Desde los años 30 se comenzaron a celebrar las prime-

ras fiestas dedicadas a la Virgen del Carmen, cuando baja-
ban la imagen de Ntra. Sra. Virgen del Carmen Peregrina
de La Garapacha en romería a El Rellano. En 1941. el
padre D. José Vidal Mohuenda regaló una imagen de la
Virgen del Carmen y en agosto de ese año fue entroniza-
da como patrona del Rellano

EIRellano

Una población de unos cien habitantes, con ;viejas
viviendas y cuevas: el parque ecológico Vicente Blanes y la
rambla de la Cerborosa, estudiadas su geodiversidad y su
interés geológico, por A. del Ramo y F. Guillén Mondéjar",
destacando su interés turístico y su aprovechamiento den-
tro del campo de la educación. la cultural, el turístico y
hasta el deportivo. Centro de Información de ia Naturaleza
,4/fo de/ Re//ano y su entorno. Con Hortichuela, fueron
Cañada Real y punto de encuentro de la Trashumancia y

El Fenazaro;

Documentos de época medieval y de los siglos Xylll y
XIX nos hablan del nombramiento de sus cargos públicos.
lo que da idea de su importancia. La población de El
Fenazar nació en el paraje conocido como La Hoya, donde
González Caballero data restos ibéricos y romanos. Ya en
el siglo 111 a. C. o sea. hace 2.300 años, unos descuidados
viajeros perdieron algunas monedas de procedencia carta-
ginesa. En siglo Xvll se cita coma Fenaxares existente en
el lugar de La Haya. En 1817 nombraron por diputado del

" Carmen MARTINEZ GIL: dirección y coordinación de Gu/b de/ parque
Ulcenfe B/anas. Ed. Ayuntamiento Molina de Segura. 2008 " '''

35 Col. P/iego núm. 14. 2000. '

GONZALEZ CABALLERO, Felipe: JUefeodfos; Ñfensajes 4/fenl©enas Molina,
1998-99. Con interesante aportación de Antonio DEL RAMO JIMÉNEZ y
Francisco GULLEN MONDÉJAR sobre Los meneo/lios y su confrfbuc/ón al
conocimiento del sistema solar

" José María LOPEZ CONEJA: Cr/men en La borre de MontÜo(novela) Ed.
Irreverentes, 2013; La estadística eclesial de t944 le da un censo de 123
almas.

" E7 paüñn0/7b geo/óg/co, Editores Francisco Guillén Modéjar y Antonio del
Ramo Jiménez, 2004.Son ias actas de la V Reunlón Nacional de la Comisión

el Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España.
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lugar Manuel Carbonell y en 1911 ya contaba con cura rec-
tor, don Jesús Hernández Cueiio. La iglesia dedicada a
Ntra. Sra, de los Angeles, edificada en 1907, se elevó a
parroquia en 1970. La huerta se abastece mediante gran-
des balsas de regulación. después el trasvase y de la
depuradora en 1994. En 1981 llegó el agua potable y el
consultorio.

$'

&.

g

aseverar estar en el cruce de caminos a balnearios como
Archena, Mula y Fortuna.

Su habitáculo primitivo fueron las cuevas
mente desaparecidas

hoy práctica

El Fenazaf' es una pedanía amable. lugar de paso hacia
otras tierras que llegan a diversos términos y por donde fos
barrancos se asuman indisciplinadamente. Más ei iugar asiste a
la peculiar pose de sus habitantes que se conectan con su pasa-
do agrícola, con sus faenas de postíh en la orilla de sus límites.
El Fenazar sabe a heno ya era, a vaso de vino y a voz de cam-
pana lejana. Caminos viejos y sendas recogidas por fas que
acude cada mañana el buen pastor con $us ovejas, se introdu-
ce parias limites de Campotéjaryse aísla, acaso se dirige hacia
el caserío sumiso de Cómela donde fa sierra de la Espada se
rinde a su enjundiosotrayecto.

La Huronaer

Ya en 1422 Juan Rodriguez Hurones, propietario de
diversos terrenos en la zona: ocasionó el apelativo. Es un
paraje con escasa entidad de población y muy dispersa, y
unida a El Fenazar En 1817 fue su diputado Alfonso
González

Hablan de su antigüedad algunas monedas cartagine-
$as encontradas en hallazgos arqueológicos permitiendo

F SAURA MIRA: Pedáneas de campo... pág. 39, 43
Mi E7 Señora cle JUoü7a Seca hoy /Uo#na de Seguía, Ed. RAAX y

Ayuntamiento Molina 1996: pág. 136 y Domingo BELTRÁN CORBALÁN:
Mo/ha de Segura. eperforfo f#erá/arco, Ed. Regional 1 997, pág. 32
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Las comunicaciones

La década de los 40 ofrece. a la vista del tiempo pasa-
do, una panorámica vital muy distinta a la que estamos
viviendo en cuanto al desenvolviendo diario, que afecta la
costumbres, rutinas, modos y modas.

Las comunicaciones molinenses en los años 40. tanto a
título individual o colectivo eran muy simples: correos. el
ordinario, llegaba por la estación de Alguazas recogido por
Benito en su furgón. donde, además, llevaba y traía pasa-
jeros. El teléfono. La burra, apelativo que acabó dándose a
las bicicletas. Los asnos y el carro. Una quimera eran los
coches.

Bueno es recordarlo

Elautobús

Para los desplazamientos colectivos estaban el autobús
y eltren.

El D/ón Bufón, ómnibus de Rufino Lunares Lumeras.
comunicaba Molina-Murda nada más. Comenzó sus viajes
en 1921 , cargando pasajeros hasta en la baca. principal-
mente sí en Murda había toros. Se hicieron famosos sus
enfadas cuando los ciclistas se sujetaban al vehículo parai
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pallardo disponía de los útiles y necesarios gasógenos
Oscu/. Gregorio Vicente Cantera (Esportillao) instaló taller
y venta de coches en la carretera a Murda y en 1996 fue
pregonero de las fiestas en el que hizo buena memoria de
estos años que vemos. Ef Zorras disponía de coches de
alquiler y camiones. Rosendo un taller de accesorios. Juan
Antonio Cantero vendía al contado y a plazos, bicicletas.

El tamaño de las nuevas industrias más necesitaba de
camionetas pequeñas que del tren. La competencia de la
carretera ha sido una de las causas fundamentales de la
crisis del ferrocarril. Más útil era el camión, y en estos años
la camioneta, para trasladar las cortas producciones con-
serveras de los años cincuenta -escribió Antonio Abellán
García

El tren68 Al hablar del problema que el cierre de la línea suponía,
Almagro Serna" comentó, pasados los setenta, de Molina:

.por entonces el pueblo de mayor índice de aumento de pobla-
ción por su asombroso crecimiento económico, perdió un cami-
no de salida de sus variados productos que iban desde la con-
serva a los frutos secos, pasando por la cerámica, las fábricas
de tapones, de cartón, de curtidos, de maderas metálicas, de
confección. Molina, pueblo mayor que muchas capitales de pro-
vincia españolas, perdió un importante medio de salida.

La línea Madrid-Cartagena, con parada en la estación
de Lorquí, que está en territorio molinense, recogía todo el
servicio para Molina, de mejor comunicación, entonces.
que Alguazas. Cuando la carretera con ésta mejoró, le
pasaron el servicio postal y de viajeros

La línea del tren Murda a Caravaca, lejos de la comuni-
cación o empalme con la general, inició su andadura en
mayo del 1933.Ya antes, en 1917, el Ayuntamiento al tanto
de la nueva línea que se iba a construir, solicitó parada en
la localidad. En 1920 se aprobó el trazado. Su explotación
fue catastrófica a la vista de la situación de aquellos años.
al corto recorrido, y que no era necesario para el suminis-
tro de la industria.

La Jefatura Provincial de Tráfico, en 1941. 1o cedió a
Renfe y ésta decidió su cierre para pasajeros en 1 9691 el
primero de febrero suprimió el servicio definitivamente. En
ello estaban: la crisis de los años 40 y 501 la pobrezal una
huerta poco rentables el comercio familiarl trabajadores
eminentemente agrícolas y poco más.

Completo, para el estudio de esta línea ferroviaria, es: E7 ñe/Toca/ñ/ de A4unc/a

a A4tila y Carauaca de Fernando J. RODRIGUEZ LÓPEZ y José Ángel HUR-
TADO MENCHÓN,2010. ' ' ''''

La acequia ylas vías deltren

José ALMAGRO SERNA: ,4confec/m/eifos de 4/yuazas
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La verdad fue que al industrial no ie interesó, hasta años
después, eltren.

multaban. En Molina no. Aquí. «desde 1 930, dicen. sólo se
han dado 8 o 1 0 placas y desde 1 927 que se puso en prác-
tica el sistema, van 185 y muchas han quedado sin cobrar
por ausencia de la localidad del propietario y otras por
interposición de influencias»

Hasta las muchachitas que salían a la venta del trago de
agua del botijo cuentan sus constantes fracasos engaña-
das por los viajeros, pese a que el importe era de un perro-
gordo. También servía el andén de la estación de paseo a
jóvenes y menos jóvenes. que deseaban curiosear y pasar
la tarde.

La primera bicicleta que circuló por Molina -según Ar-
naldos- fue la del cartero urbano José Marti Ballester en
1911

Anécdota graciosa es la que cuenta D. H. A en Hfsfor/as
de Molina:

En principio, ta bicicleta fue un signo de distinción social, que
utilizaban tos jóvenes para ir a tas fiestas o de ronda a ios pue-
blos cercanos. Después, cuarldo ya se genemlizó, se utilizaba
como medio de desplazamiento y de transporte para ir de ges-
tiones y compras a Molina e incluso a Murda.

:n e} trabajo agrícola fue ia bicicleta un gran auxiliar para
desplazarse entre los distintos bancales e incluso para transpor-
tar las herramientas de labor, fas tablas de regar, e{ puñado de
abono o ei capazo de hierba. Era de admirar la gran habiiidad
con que algunos circulaban por sendas estrechas con Ja bicicle-
ta cargada.

Tuya también un destacado papet fa bicicleta en los años del
despegue industria! de Molina, con la gran demanda de mano
]e cabra femenina. Cama para las hombres había poca trabaja,
éstos, además de preparar ta comida se ocupaban de lievar y
;roer a sus mujeres, o a sus hijas a !a fábrica en e! portaequipa-
jes de ta bicicleta, sobre todo a medio día que tenían un escaso
tiempo para comer,

Otro gran servicio que prestó la bicicleta en }os años en que
estaba intervenido ef pan, el aceite y otros productos de consu-
mo, fue para et estraperto: con !a bicicleta se despiazaban por
caminos y sendas no vigilados, realizando un gran esfuerzo y

Más de una ocasión me dio la tosferina y fe dijeron a mi
madre que tomando el humo del tren se me quitaba, pero debía
ir en un díá nublado para que el humo del tren bajara hacía
abajo; mi madre me decía abre la boca y respira para dentro, así
fuimos todos los días hasta que se me quitaba. Esa era la medi-
cina que nosdaban.

Actualmente el edificio de la estación, de estructura clá-
sica en los ferrocarriles españoles, es la residencia de la
Cruz Roja comarcal.

La burra70

El 3 de abrii del 32 ei ayuntamiento acordó obligar la
matriculación de las bicicletas y los carros. Las llamadas
p/aces, que debían figurar visibles, bajo el manillar ciclista
y en el viral lateral de los carros. En junio hablaron de rea-
lizar el padrón de bicicletas y carros, coma se hacía en
Murda. La razón era que pudiesen circular por la capital sin
Inconvenientes porque allí las exigían y los guardias los

70 «La burra, vehícu]o huertano«, en Gang/]ón. 2e época. Revista etnográfica
del Museo de la Huerta de Murda 2010. Na. 33.

Esta "interposlción de influencias'
tas. Bastaba tener un "conocido"

se dio largamente y para todo tipo de mul
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sacrificio para transportar pesos de más de tOO kilogramos a
largas distancias:.

bancarios. Acompañada, como no. por el entusiasmo de
prosperidad de los, entonces, molineros.

En 1945 el Ayuntamiento compró bicicletas para la poli-
cía local. Elteléfono

El uso de la "burra" como acabó liamándose a la bicicle-
ta, aficianó a los jóvenes a las carreras. El programa del
año 46 anota una infantil «con premios a los tres últimos
c[asificados». Se iniciaron seriamente en ]954, dirigidos
por Eduardo Arnaldos (CJc/os ,Arma/dos). Su recorrido era
quince vueltas dentro dei pueblo con 65 kilómetros.

Cuentan Ricardo Montes y Manuel Muñoz" como en
enero de 1885 se inauguró una oficina telefónica con la
presencia de autoridades provínciales. La línea fue costea-
da por los vecinos. Duró poco la cosa pues dos años des-
pués se vendieron hasta los postes.

Telefónica se instaló en Molina en 1934, en los bajos del
f/ospeda/e Moderno, de allí pasó a la calle de la Cárcel o
Cervantes en 1945 y después (1958) al paseo Rosales.
Era costumbre al comunicar con la operadora, que en vez
dar el número decir el nombre o apodo de a quien se lla-
maba. Por el programa de fiestas sabemos que Patricio
Ros (conservas vegetales, frutos secos. pimentón, azafra-
nes, especias: cañízos para cielos rasos) tenía el 481 el
alcalde (fábrica de conservas) el 9 y el 461 Rogerio Gil
Funes el 10; E/ Pe//caro, 8; E/ G/adfador (Juan P.
Hernández Hernández Contreras), (fábrica de pimentón y
conservas vegetales) el 181 Ángel Custodio Mondéjar
(vinagres de Yema. encurtidos, alcaparras, sopas de hier-
bas), el 1 05; Aleria¿acfura Go//at (exportador de pimentón y
especias) el 94; Esteban Romero (maderas y cerámica) el
50i Juan Antonio Prieto Pérez el 431 Antonio Carrasco
C)lava el 1121 el Banco Hipotecario, su representante FI
Abad, el 1511 la Caja de Ahorros del Sureste el 140...
Algunos disponían además del servicio de telégrafos:
\Áanufacturas Goliat, Hijo de Alfonso Tarrant, Patricio Ros,

Los huertanos se desplazaban en carro o al menos,
borrlco, donde llevaban las ristras de cebolla, los pimientos
para abrir en las eras, sacos de patatas, tomates. berenje-
nas. En el trabajo un par de vacas murcianas, rojas ellas.
Pero cuando se movía solo. Iievaba la bicicleta, o sea la
burra. El apelativo lo ocasionó una disposición municipal
murciana por la que los municipales debían retirar de la
calle los animales que solían atarse a las verjas de las
fachadas mientas el propietario gestionaba su visita. A
estos guardias se les apodó espanfaburras. La prohibición
se alargó a las bicicletas y en ellas acabó el apelativo de h
burra.

La primera moro es de 1928 y de Juan Antonio Cantera
Chicano que organizó la Peña Moforfsfa A4o//Dense.

En la década de los años 50 tuvieron entusiasta presen-
cia la moto y el Seat, sustituyendo al burro. y en conse-
cuencia, la situación económica molinense inicia su sana-
da prosperidad, ocasionado por la apertura de créditos

Así lo cuentan en Zo/rea/la de IUo/ha. pág. 67. Salen// núm. 3, pága. 45-46
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Er f)u//Gano. . . o sea. las industrias. Contaban con apartado
de correos: f?Dnero el 20, Pascua/ /moreno Guerrero el 26.
Goliat e\ 39, E! Gladiador e\ 58, Patricio Coneja e\ 37...

la estación de Lorquí, quedando con ia contrata don José Benito
3ernat Núñez, prestando los primeros servicios con un automó-
/it prestado por don José Viudes Guirao, para unos días, para
mejor cubrir !as apariencias, ya que ia contrata se realizó a base

]e vehícuio motorizado. No tardó, sin embargo, en volvera pres-
:arsewicio la ya popular gatera, que si con el tiempo fue susti-
tuida por aquella aparatoso camioneta que en manos de Benito
)ra un terremoto, jamás conoció ia tristeza de ta jubilación, ya
que era sustituta temporal en las frecuentes ausencias del arte-
facto mecánico.

q partir det año t915, construida ta carretera de Alguazas y
puente sobre et río Segura, ia recogida de correspondencia se
efectúa en aquella estación de ferrocarril. con independencia de
as que se hacen por coche desde Murda y en nuestra propia
estación de la línea Murda-Caravana.

El primer teléfono instalado en Torrealta fue el de
Gaspar Meseguer y el de Antonio Oliva e/ Gano que dispo-
nía de cabina pública.

Eltelégrafo

Molina solicitó el telégrafo el 23 de agosto de 1 908 y lo
consiguió el 7 de febrero del siguiente año. El 20 de junio
se Inauguró solemnemente, y en 1 91 9 se conectaron con
pueblos vecinos. Gracias a ia intervención de don Juan de
la Cierva en 1 929 se completó el servicio estando ubicado
en la calle Carril. En 1 935 se traslada a la caiie Cervantes
esquina a la carretera. Nuevo traslado en 1946 a otro edi-
ficio de la carretera. De allí pasó a unirse a correos.

Las posadas

El municipio disponía de posadas. La de Uirfudes.

donde después el bingo y antes el cine Cansa. y el del
Pe/a/o en la Rambla los dos desaparecidosl el Parador y
[/ospedaye de/ Comercio de Antonio Mondéjart su hijo E/
Gordo en san Roquel La Posada Centra/ de Rafael
Martínez Fernándezl donde pasar un rato agradable jugan-
do a\ trague erl La Tormenta; Hospedaje Moderno de la Tía
E/ena en la plaza del Casino, fonda o pensión, Z.a Coní7fa. ..

Los encargos lo hacían: el Moreno P/chorro; Genaro:
Antonio e/ de /a 4genc/a que en el programa de 1 944 anun-
ciaba transporte con borrico; el A4oscas. y con un par de
bueyes P/chana y E/ Ch/rro (Hernández Canteras) que
hacían portes dela huerta.

Elservicio postal"
Al crearse la Administración de Correos

solicitada por e{ Ayuntamiento en 7 de enero de 1912,
quedó MANÍ como cartero urbano y se hizo cargo de ta nueva
Administración don José Ruiz Dólera. Esta estuvo instalada fren-

te a las Escuelas Graduadas Zabálburu, trasladándose después
af actual domicilio de don Juan Antonio López. Moreno, frente a
la casa de De Angelica Lamarca, y por último al edificio que
ocupa actualmente.

Con la elevación de categoría de nuestros servicios postales,
hubo de sacarse a subasta la recogida de correspondencia en

Mejor que yo lo explicó Manuel ARNALDOS PÉREZ, en Conoce ru !íe/za,
pága. 30-33, 1 981 . 2a ed. 1997 pág. 73.

Y nada digamos del obligado vehículo, el carro, de los
campesinos y huerfanos cuando habían de mover sus
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cosechas y famiiias para hacer las más largas distancias a
Molina, a Murda, a los mercados, a la feria y a los toros's

El abastecimiento

Alimentos

Puntualiza ,4//carvdefe". Gachasmigas, sémola para los
días de lluvia o frio. Arroz, alubias, acelgas, cebolla, tallari-
nes, habas, alcaciles, ajos, pésoles, olla gitana, zarangollo.
michirones, gazpachos. . . lo que señala ser una familia con
c/arlo poder económico, que en resumen eran la mayoría
de los molineros que vivían de la huerta.

Los siguientes platos aunque más o menos corrientes.
a pesar de ser toscos resultaban indispensables: unas
migas con una cebolla o ajo asado para el almuerzo
(desayuno), y al mediodía o a la cena caldo caliente con
cebolla partida. Y también distintas viandas: media pata-
ta s/n paca/ao, guiso con carne slrl carne, potaje s/r7

pararas con cardo, una patata o panocha asadas pan con
aceite y sall vino o /echan/b (anís) con algo de azúcar
morenos queso elaborado por los cabrerosl sopas de pan
con leche, apio y alubias, la mentada y popular ajohari-
na que sólo llevaba entre sus ingredientes un ajo. poca
harina y agua; aletría, arbejas, lentejas, tostones fritos
jmaíz) con una pizca de aceite y luego se echaban al

Apuntan Ricardo MONTES BERNARDEZ y Manuel MUNOZ ZIELINSKI en
Apuntes para la hlstorla de Molina de Segura(Murda))> Salen/f núm. 3.

2001 . "Con ia llegada del nuevo sigio las fiestas perdieron vigor y presupues-
to, prueba de eiios es que en las fiestas patronales de 1 900 1os espectácu-
los taurinos habían desaparecido". Joaquín MARTÍNEZ RIQUELME: Opus Cit. IUerece /a
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bolsillo engrasando la tela, habas escaldadas y asadas
al horno o en otras aplicaciones culinarias. Quien se per-
mitía una sopa, para clarearla le echaba un chorro de
vino. Los frutos secos, por su alto contenido en calorías
daban considerable energía en comparación con otros
condumios, y hasta los comerciantes los preparaban
para su oferta al público. El pan de higo estaba hecho su
mayoría a base de lo esquilmado... cualquier nutriente
podría ser un auténtico regalo para los sentidos.

3e !a cartilla ei cupón correspondiente, que iuego presentaba en
Abastos como justificante

En 1941 consideraron que había demasiadas cartlllas
por lo que obligaron a los cabeza de familia a comparecer
para señalar quienes eran los parientes presentes y cuales
los ausentes, fallecidos o prestando servicios domésticos
y eliminarlos de la cartilla

Existían una larga serle de nomas sobre los días que se
podía retirar los diversos alimentos

Me contaba un amigo sus andanzas de niños yendo a
robar fruta -pasando el puente, al otro lado del rio y como
aventura personal-, pero nos a#menfábamos de h fruta
que robábamos.

Elestraperlo

Es claro que el mejor medio de transporte para el estra
perla eran los coches privados, aunque con cierta fortuna.
servian carros, burlas, bicicletas y el tren en connívencia
con algún factor que avisaba de la posibilidad de viajar sin
riego. Los cereales. aceite, alubias y otros productos de la
huerta, eran los preferidos o los que estaban más al alcan
ce de los traficantes (Fulgenclo Núñez. alias Morro/a fue el
paradigma y Félix para un recuerdo). Pese a las duras vigi
lancias a que estaban sometidos, era tanta la necesidad
para comer unos días que el riesgo compensaba el esfuer-
zo. Las cartillas de racionamiento solo permitían recoger
cada dos días unas onzas de pan, un kilo de arroz y acei-
te; insuficientes a todas luces. Por mucho que .4t/xilb
Soclá/ repartiera comidas -ración de guiso, un chusco
judías negras y arroz y habichuelas, cuando no lentejas- la
necesidad era notable en muchos hogares molinenses que
el estraperlo aliviaba pese a sus riesgos y precios

Las cartillas del racionamiento

El período de más hambre fue en el trienio -1940-42, 1o
que repercutíó en todos los órdenes de la vida, aparecien-
do las cartillas de racionamiento obligatoriamente facilita-
das por la Delegación de Abastos. Era una la cartulina
doblada conteniendo: Colección de cupones. un escudo de
España en la contraportada, advertencias, en número de
diez, y en el interior los cupones para el aceite, arroz, ultra-
marinos, carne, garbanzos, lentejas, jabón, tabaco.

Para retirar el pan, fos vecinos de Torrealta tenían que des-
azarse a Molina; había que madrugar ya que se formaban lar-

gas colas; los hornos asignados fueron los de "Mengual" y
Cagueta". Los demás arn¿unos de consumo $e retfraban de la
ende de Ezequiel, cuyo suministro no era de forma regular: a
ejes transcurría una semana, dos semanas o un mes. Ef taba

co lo suministraba el estanco def Cano. Cada vez aue retiraran
algún arthufo, el panadero, el tendero o. el estanquero cortaba Ro/rea/fa de /Uo#na, pág
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quien la corporación municipal firmó un nuevo contrato e{ 24 de
marzo de 1909. La central posteriormente fue adquirida en f9f2
por los Condes de Heredia Spínola quienes introdujeron una
tecnología más moderna que mejoró el servicio.

usar los barreños y lebrillos y el aseo a partes y días. En
estos también entraba el lavado de platos y tiznadas ollas.
Cuando el frio llegaba, calentaban el agua "en la lumbre
tanto para la fregaza como para el aseo. Otras veces //euá-
bamos af cochino para bañarlo; esto fo hacía mucha
gentil';.

A las pedanías del campo llegará más adelante. A
Torrealta y La Ribera en 1922" por un lado a Fenazar,
Albarda y Espada, esta última con un gran esfuerzo de sus
vecinos, y más adelante a Comda y Campotéjar alta.

Hasta los años cincuenta no llegó el agua del Taibilla al
abastecimiento vecinal. El alcantarillado en los años
sesenta, gracias a las gestiones del alcalde Juan García
BerndElagua

El abastecimiento del agua potable era considerado vital
por la corporación. Ya en el año 29 implantaron un riego
callejero que solo sirvió para la calle Mayor, entonces
Cánovas del Castillo':, tomando las aguas de la acequia,
mientras tanto los vecinos, tanto del casco como de las
pedanías, usaban las aguas de lluvias recogiéndolas en
aljibes desde la canalización de los tejados. Tambíén se
abastecían de pozos domiciliarios, aunque esta agua solo
podía ser usada para lavar, fregar y regar las puertas. Los
pozos, considerados aceptables sus aguas, eran explota-
dos

El agua llegó a las pedanías del campo por los primeros
70

Se abastecían los vecinos del agua de la fuente Sereni/
y de la haronca, a la que gustaba ir los jóvenes portando
botijos y cántaras pequeñas para tener un rato de solaz

A la acequia, bajo el barco de Leandro, solían llevar las
madres su colada y a los hijos para su baño semanal. Con
los valores del verano los mozos solían hacerlo por las tar-
des y las noches era para las muchachas. Lo "normal" era

Ricardo MONTES BERNARDEZ: Z.a energy que Hum/na, 1999, pág. 63 y
en. Serena 3 pág.45
Col. Pliego núm. 18, 2001 Historia de Molina..., pág. 79
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Almazara de la Hurona, según Saura Mira y estado actual del molino
de la Hornera

La almazarao'l En árabe la prensa

El recuerdo de la almazara tiene la antigiledad corres
pendiente con el olivo. O sea, desde su primitiva elabora
ción en aceite.

Tanto sus molinos, como los de grano o harineros, for-
maban las primitivas industrias agradas, por ello estaban
extendidas por todo del ámbito mediterráneo y como es

SAURA MIRA, Fulgencio: l.as v/eyes a/mataras cíe /a Ul7/a cb Horfuna. (1 994)
Incluye las existentes en el campo de Molina. Mi Á/mataras en Mo#r7a, La
Opinión, 7-11.16.
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natural la Región de Murda. Casi todas las grandes fincas
de los secanos. especialmente las ubicadas en los terre-
nos olivareros que contaban con amplia cosecha. disponí-
an de un sencillo artefacto8s. Estos eran movidas con la
energía animal y raramente por corrientes de agua.
Cuando liegó la electricidad, pocas fueron las que se apun-
taron.

algunas de difícii localización en estos momentos. Para
1960 funcionaban 22 en el término municipal.

En ello está Saura Pacheco" en 1994

La zona de Molina Seca está sometida a los riesgos topográ-
ficos de una tierra y un paisaje, que combina el elemento de
huerta y ef secado. La huerta la patrocirla el agua del río que es
menor que antaño, aunque ef verde sigue su tramado en fos
riesgos de sus rincones o espacios de agua, desde fa latitud de
Alguazas, donde hay otros molinos de agua con sutileza preci-
sa y en algunas ocasiones torres vigías de semántica medieval
y defensiva, estudiados por compañeros. Pero fa almazara pro-
piamente dicha queda por pergeñar en forma sistemática y en
sus pedanías aún quedan "almazaras antiguas todavh en pie",
como dice A. González Blanco, estudioso de ellas en otras
zonas y con semiótica Investigada, pues nos sugiere que: a par-
tir de f954, gran parte de las almazaras murcianas contaban
con prensas de viga yhusillo, aunque la verdad es que la mayo-
ría, por lo que vamos observando, están ciertamente derruidas
y son pasto de un hampa que acude a estas venerables mora-
das para usos indignos y para ser utilizadas como basureros.

Durante los años que vemos fueron base para el estra-
perio ya que la vigilancia y control oficial eran difíciles por
la separación territorial de los mismos y su variadísimo
horario. En las noches, preferentemente, se trabajaba clan-
destinamente, previo acuerdo entre cosechero y moline-
FO.B6

Por esta década de los cuarenta funcionaban en Molina:
José Carrillo Martínez en Cañada Hurtado. José Gomáriz
Lorca en Comda. Antonio Gomáriz Salar en Inazar. Hris.
Del Condes de Heredía Spinola en La Compañía. José
Luis lbarrondo Pastor en El Romeral. Ramón Jara
Fernández en La Albarda. Antonio Lozano Meseguer. En
Los Valientes las almazaras de Antonio Corred, de Muñoz.
de Rodríguez, de Monzó, prestas para las carreras del
estraperlo. Y la añeja y desaparecida La Porffcha, de
Gabriel Rodríguez. lsabel Miralles Lorca en los Pérez.
Francisco Piñero Carrillo en La Hurona. Honorina San
Román Asunsolo en Fenazar. Pedro Ruiz Lorente en La
Portilla. La mayoría ubicadas en el campo molinense y

Las numerosas almazaras, muy dispensas en el campo,
mostraban un bajo rendimiento, a causa de la paulatina
corta de las oliveras. como tamblén le ocurrió a la almen-
dra o la higuera. En el término de Molina han desapareci-
do

El pimentón

F LAURA MIRA: Po(]áneas de campo. Para 1 939 las estadísticas oficiales
daban 8 almazaras, dos molinos pimentaneros y diez conservaras.
Tomado de <«Almazaras activas en la Región de Muícia en la década de los
cuarenta, del siglo XX>> GUERRERO FUNTER; A. LILLE CARPIO y A. GON-
ZALEZ BLANCO en Rerfsfa marciana de arameo/oglb. Que a su vez lo
toman del Listado de almazaras del Archivo de Industria (año 1954)

Ya en 1731 , y en La Ñora, -considerada el primer lugar
de subsistencia- dicen que el producto fue traído por los
monjes Jerónimos y reconocen como prlmer molino de una

l-as vías a/mataras. .. pág. 47
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piedra sobre la acequia de Aljufia'e. Como su centro princi-
pal de cultivo partió de esa pedanía y cuya particularidad
de redondo, ha hecho que el nombre de esa pedanía se
refiera a su cultivo.

En 1939 había doce molinos. Creció su número pero
merece destacar Reg/na, de 1948, que llegó a exportar
esenc/as de pimentón. A4anuÉacfura Go/hf. exportador de
pimentón y especias, Patricio Ros (conservas vegetales,
frutos secos, pimentón, azafranes, especias, cañizos para
cielos rasos). En la década de ios 70 prácticamente des
apareció este negocio en Molina, aunque aun perduren
secuelas

En Molina el primero se instaló como tal, en 1846. Hasta
entonces se mafia en los de cereales para lo que era nece-
sario varias pasadas de las piedras. Dice Pastor Palazóne
que en 1896 había ya tres en Molina. Y Maximino Lunares

Morenos': «Las primeras industrias que comerciaron el
pímentón fueron las de Hernández Gil y mi abuelo
Maximlno. El producto se metía en cajitas. Comenzaba en
Molina lo que se llamó empresas con viajantes»

El pago de la molienda9: se realizaba por el sistema de
maquina, o sea, quedándose el molinero con una cantidad
de grano o de harina

E
$

$

El primer molino con motor eléctrico fue el de la Casa
Compañía, lo instaló el Conde de Heredia Spinola, con
seis piedras para el pimentón y tres para grano A poco
José Hernándezo', -otra biografía por hacer-- comenzó el
negocio dando origen a la mayor familia de consejeros
molinenses.

En Torrealta estaba el molino liamado de Rogelíol que
en los años 60 dejó defuncionar.

Los molinos fueron un buen negocio para los molineros:
principalmente en ios años de la postguerra en que esta-
ban intervenidos los cereales panificables, por lo que la
molienda estaba perseguida por la Guardia Civil. A ciertas
horas, sobre todo por la noche, ponían en marcha aigún
molino y la gente iba con el costal o "remijón". de trigo. No
obstante, con frecuencia se producían carreras para esqui-
var a la Benemérita, escondiendo el saco por la huerta. A
veces no les daba tiempo y era requisado el grano.

Propiedad de Catalina Puxmarín, esposa de Alonso Vozmediano que lo donó
a los Jerónimos, y tras alguna trasferencia más. acabó en manos de un tal
Casiano de Molina de Segura: Francisco CÁNOVAS KANDEL: Sanfomera y
'os p/m/eifos. Ed. Ayuntamiento de Santomera. Para La Ribera de Molina en
ang/bn, núm. 19 de 1999, José Antonio VICENTE GARCÍA: «Pimientos y
ebollas: costumbres y tradiciones en Ribera de Molina». vA.RIOS: Pñn/enid

para pimenfón. Consejería de Agricultura 1 991 .
Molina de Segura. Dinamismo.
Maximlno LUNARES MORENO: «Inicios de la industria

Cuadernos def Centro de Estudios Molinenses. núm. 1998.
Terrateniente medio, padre de 26 hijos de tres mujeres. Nació en 1 832 muey.
to en 1914. De sus descendientes son: E7 F)ellcano, E7 Gbdbdon (;omura.
Gorge/adós Ueconsa. l.a A#o#nena..., con unas 30 fábricas instaladas en
municipios como Mula, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas,
Murda, Lodosa o Cortes... Indiscutiblemente es una biografía por hacer.

Esta circunstancia era aprovechado por los molineros
para meter más profunda la media fanega (medida para
áridos de madera) y aumentar la "maquina" por el riesgo
que corrían. Estos profesionales tenían mala fama

Ro/rea/ta cle 114o#na. Juan LOPEZ ALMELA.
Juan Oliva Hernández

rancisco CONESA LOPEZ y
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En 1939 1os hijos de Juan Antonio Vicente Espallardo

'JAVE" (primera marca comerciall constituyeron la empre-
sa, que Inició sus actividades en 1940 fabricando pan de
higo y posteriormente productos cárnicos y especias. En
f950 inicia la fabricación de dulces abandonando las acti-
vidades anteriores. 1 973 la exportación en firme y el mayor
empuje de la empresa

Figuran, según un estudioos Maximino Moreno, José
Antonio Espallardo, J. Dávaios, J. Hernández Gil y Rogelio
Gil Funen. En 1 930 ya eran 6, al acabar la Guerra Civil se
contaban 10, y en 1953 habían ascendido a 13. Norberto
Almela estableció una pequeña industria conservera en
Torrealta pasados ios años 40a'. El abuelo Prieto, más ade-
lante fundará Auxiliar Conservera

La trayectoria de Vldal comienza el 1 8 de noviembre de
en 1963 Sus primeras instalaciones contaban con cuatro
máquinas para la elaboración de caramelos de forma arte-
sanal. El proyecto, al frente del cual figuraba Francisco
Hernández Vldal junto a sus tres hijos, constituyó la gran
empresa actual

En El Llano. según cuenta Antonio Rodríguez
Jíménezo', existió una fábrica de "el Sindicato Agrícola de
El Llano" cuya actividad comenzó en 1914 y acabó en el
23, Fue una Cooperativa que creó ilusiones entre los
soCIOs.

Sánchez Cano, S.A. de 1977 de Manuel Sánchez Cano.
Fundador y presidente del Consejo de Administración dedi-
cada a la confitería de azúcar. Se inició con el chicle arte-
sano de los años 70 sigue impulsando a través de sus hijos
y de su equipo. Es una empresa en constante expansión

Hay constancia de que ya en 1925 había una peque-
ña empresa familiar que fabricaba productos químicos con
el nombre de n7oryso/. Empresas como Juega/"desde 1 955.
Productos Afymus desde 1960, .A/om desde 1971, o
Tower Química

Las tres son destacadas en la fabricación de golosinas
a nivel mundial

Es hora de agradecer a los arriscados molinenses de
siglo XX, que, valientes ellos, se embarcaron en el arte de
la empresa pimentonera, conservera, golosinas y otros
productos. Molina se debe hoy al empuje que ellos dieron
a su localidad para salir del marasmo, dejadez y olvido en
dondé la tenían embarcada los que se consideraban pro-

Lalndustria conservera

Et inicial' cronológico de ia revolución conservera moiinense
data de finales de fos años 20, en que se instalan variadas
industrias pioneros del sector pero de tipo enteramente artesa-
lat, atraídas por ta gran abundancia de materias primas que
)crecían tos regadíos det waite det Segura

losé Miguel CASCALES LOPEZ, Pedro SEGURA ARTERO y Fernando
NAVARRO PORLAN en l-a Indusfrfa de conservas uegela/es en /a Región cíe
March, Ed. Dyklnson, 2001 . Para 1 947 dice que son ocho las pertenecien
tes a la agrupación, agregando a las vistas: Joaquín Sánchez Cánovas, Juan
Antonio López Moreno y Antonio Gii Pacheco.
Torrealta de Molina
Hlstorla de la calles del Llano. La caiie Campo». en Fiestas 2003 en honor

a la Inmaculada Concepción del Llano.lbídem
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hombres, entre ios suyos. de la localidad. Es obligada refe-
renc:a.

De corta vida. el 23 de octubre de 1926, se aprobó el
proyecto de Reglamento del Comité Oficial Mixto de
Fabricantes de Conservas de Frutas y Hortalizas, que des-
apareció en junio de 1 930 y era diferente de la Agrupación
de Conserveros de Alicante, Albacete y Murda del 14 de
diciembre de 1924. Así como lo era la Junta Central de
Conservas y Hortalizas.

El resurgir'" de la industria en Molina se produce entre los
años 50 y 7a. Nos parece obligatorio dejar constancia af princi-
pio, de que este resurgir de Molina se produce gracias a la {abo-
riosidad de un pueblo como al buen hacer de importantes
empresarios que a pesar de su falta de medios, supieron dar
impulso al desarrollo industrial aportando, junto con su capaci-
dad de trabajo, un espíritu emprendedor, lleno de imaginación y
sentido del riesgo. Sin duda, elfo sirvió de base para el posterior
despegue en el desarrollo industrial de nuestro pueblo, que
alcanza su mayor impulso en la década de los ochenta.

La guerra civil y posguerra, produjeron un parón en la
industria conservera murciana. En la posguerra, la
Agrupación de Conserveros haría un esfuerzo de recons-
trucción del sector. Destacarán los pueblos de Abarán,
Alcantarilla, Alguazas, Archena, Bendel, Branca, Ceutí:
Cieza, Lorquí, Molina de Segura, Murda con algunas de
$us pedanías y las Torres de Colillas. Y a la aparición de
empresas auxiliares (maquinaria, químicos, envases de
maderas. cartón y metálicas, artes gráficas. trasporte,
entre otras)

La primera conservera que usó la energía eléctrica fue
la de Rogelio Gii Funen ya concluida la primera Guerra
Mundial. Pero fue José Hernández Gil quien inició sus acti-
vidades conserveras en 1916.

En 1920 Juan Antonio Prieto se dedicó al chocolate. En
1 927 serán J. A. Espallardo con frutas y Eduardo Dávalos,
después E/ Ba/ón con tomate y melocotón.

.alguien podría preguntarse", sf la sociedad molinense, tiene
realmente futuro,

Personalmente, estoy convencido de que si, y me atrevo a ir
más allá, afirmando, que el futuro de Molina, e$ realmente espe-
ranzador.

Creo en ese futuro, porque tenemos la ventaja de contar con
el legado heredado de aquellos que nos han precedido que,
realmente, fue ejemplar.

Porque tenemos la experiencia de graves dificultades ycrisis,
que, en tiempos cercanos, nos ha tocado vivir, tras periodos de

En la provincia, hacía 1 930, ya existían 86 fábricas aso-
ciadas a la Agrupación de Conserveros y 31 fábricas clan-
destinas. Había unas cuarenta pequeñas empresas. La
actividad principal era la de secado de albaricoque búlida,
y la pulpa de albaricoque y melocotón. La media de traba-
jadores, en temporada alta (es decir entre marzo y octu-
bre), era de 50 personas por fábrica. Las áreas pioneras
fueron Alcantarilla, Murda, Alguazas, Blanca y Abarán.
Hasta en Torrealta abrió su fábrica Norberto Almela Gll.
aunquela cerró en 1936.
90 Juan VICENTE DÁvALOS: «Evolución del sector industrial en Molina a part-

ir de los años 70» en Cuadernos de/ Centro de Estudios Juon)entes, núm.
1.1998

Datos tomados del trabajo de Lola FERRO ABELLAN: «La industria conser-
vera en Molina» publicado en Cuaderno de/ Centro dé Esfudbs Mo/hedges,
núm. 7. 2002. Trabajo muy interesante para los años del desarroilismo pos-
teriores al que vemos.



crecimiento favorable, que nos sirven para comprender que
todos, nos necesitamos a todos.

Y que, desde el lugar que cada uno de nosotros ocupamos,
estamos convencidos que debemos apoyarnos, sin dudas ni
vaciiaciones, para alcanzar un futuro mejor.

En noviembre del 43 se concedió a Andrés Romero Martínez
autorización para construir una fábrica de cerámica con horno
en la prolongación de la calle José Antonio.

En la década de los cincuenta las empresas iniciales se
trarlsformaron en los grandes grupos auspiciados por tas fami-
lias Prieto, Hernández Coníferas, Hernández Pérez, García
Gomaríz. Una actividad a la que se fueron sumando las fabrica-
ciones de productos afines: maquinaria industrial, industrias quí-
micas. fábricas de envases metálicos, cartonajes y plásticos. En
estas fechas también Ilegó el agua de! Trasvase, que permitió
potenciar fos cultivos de regada'o y aumentó la superficie desti-
nada a cultivo, haciendo que fas industrias se pudieran abaste-
cer de una mayor cantidad de productos autóctonos. Este auge
industrial terminaría convirtiendo a Molina en un icono laboral
que atrajo a numerosa población de otras localidades, gentes
que acudían a ella atraídas por ia idea de encontrar un empleo!
lo que estimulo su desarrollo urbaníbtico, dando origen a los
barrios del Carmen, San Miguel, San Antonio, San José y
Fátima, donde los industriales promoviendo la construcción de
viviendas haciendo uso de la legislación nacional vigente sobre
casas bardas:

Otras industriasloo

Al margen de ias empresas conserveras destacan sus
afines y derivadas, debemos reseñar las de pimentón y
especias, envases y embalajes de metal, cartón. golosi-
nas, plástico, artes gráficas y aquellas que proporcionan
materias primas a las conserveras. Su enumeración, por
ser posteriores a la década que vemos, desborda nuestro
interés. Industrias químicas, maquinaria conservera, cons-
trucciones metálicas, materiales de construcción. pelete-
ría, y un largo y variado etcétera que se emplaza en sus 4
polígonos industriales y varios asentamientos industriales
aislados.

Desde mediados del siglo XX se convirtió en un centro
fabril con una enorme demanda de mano de obra básica-
mente femenina No en vano ha sido el municipio europeo
con mayor concentración de fábricas de conservas, lo que
le ha valido el título de cuna de /a conserva vegefa/. y
desde hace unos años cuenta con el Centro tecno/óg/co
Nacional de {a Conserva y {a Alimentación.l$i111

F.

José María ARNALDOS MARTÍNEZ: «El desarrollo Industrial en Molina:
Cuadernos def Centro de Estudios Molinenses, liam 1, q 998.

en
María Dolores PALAZÓN BOTELLA: Conserueros. pág.43

98 99

lg#l:l ig i



La iglesia

La iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asunción
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Antecedentesl02 saneados ingresos). Dos: las ayudas prestadas: limosnas,
funciones de teatro, rifas, sorteos y demás artilugios que
podían a]]egar ayudas económicas. Tercero: la poderosa
cofradía dei Rosario, con solvencia suficiente para "prestar"
maravedíes a ios gastos de la obra. Cuarto: "dinero tomado
a censo" de los jesuitas y las carmelitas de Vlllanueva de la
dara. Y quinto el préstamo del Cabildo Catedral.

Más la obra no se dio por concluida el 30 de noviembre
de 1765, pese a los sonoros regocijos celebrados durante
siete días con presencia dei obispo auxiliar fray Lucas
Ramírez, procesiones, músicas y ágapes ya que solo era
la bendición y traslado del Santísimo, para el inicio de las
actividades religiosas. Hasta que no fue instalado el retablo
del altar mayor, obra de Francisco Ganga, no se dio por ter-
minado el templo. Esto fue el 12 de abrll en 17911 pero
hubo de esperarse al año siguiente para que, con una gran
ceremonia y la presencia del nuncio del Papa en España,
se bendijese como obra concluía'".

En todo esto se gastaron 45 años, y díce Manuel
Arnaldos, unos 100.000 reales de vellón.

En 1746. y previa autorización obispal de Rubin de
Celos, por entonces visitador del obispado y más adelante
obispo, se adquirieron los terrenos necesarios para la
construcción del nuevo templo parroquial a la vista de ias
malas condiciones que el medieval templo de Santa María
presentaba. El párroco Juan Manuel Serrano bend¿fo /a pal-
mera piedra que se puso en {a iglesia nueva:".

No hay documentación suficiente pero debemos conside-
rar como constructor a Francisco Coronada'", maestro ala-
rife, (maestro de obras) que estuvo en Molina replanteando
el solar y prácticamente dirigiendo los trabajos. Bien es cier-
to que la simplicidad de sus líneas y altura nos hace pensar
que fuera copia de las que en la Región de Murda se iban
levantando, remitidos por el obispado, al igual que hizo con
otras parroquias. Según la vieja costumbre religiosa la mano
de obra principal correspondió a los propios vecinos que
gozaron de autorización eclesiástica para trabajar los
domingos y festivos que no fuesen solemnes. Solo se con-
trataron los trabajos de los que podríamos llamar "especia-
listas": canteros, maestros de obras, carpinteros, herreros. ..

El gasto del material aportado tuvo muy diversas proce-
dencias. Uno: ia simple y llana compra con dineros facilita-
dos por la propia iglesia de sus fondos y donaciones.
(Disponía la parroquia de bienes en tierras y casas, que
explotaba directamente, arrendaba o alquilaba, dando
': Para detalles de su construcción: Juan de Dios HERNÁNDEZ MIÑANO: 1.a

/g/es/a dé /a ,Asunción de J14ollna cle Segura, Molina 201 5.
ioa Libro de bautlsmos de la iglesia 1 734-47.
" Var\os autores: La lglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción.

Cuaderno del Centro de Estudios Molinenses, ñg 3, 1998. Pág. 33. Entre
ellos mi: «La construcción de la iglesia actual>>

Acaso de estos fastos surgiese la idea de realizar una
magnífica custodia procesional para el día del Corpus,
obra del milanés Carlos Zadayatti Ponzoni"'. En ello estu-
vo la cofradía de Animas y Santísimo Sacramento Impulsa-
da por el dinámico párroco José Martínez Peñalver.
Custodia recibida en Molina en 12 de diciembre del mismo

Antonio DE LOS REYES <«250 aniversario de la iglesia de la Asunción de
Molina» en La Opinión 12-Xl-2015
Francisco CANDEL CRESPO «Carlos Zayadatti y Ponzoni» en Salen//, núm.
3. 200t . Juan de Dios HERNÁNDEZ MIÑANO: <«La custodia proceslonal de
a lglesia de la Asunción de Mo[ina (sigio XV[[[))> en Sefenf/, núm ] 1997.
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1792 y celebrado su primer manifiesto con músicas traídas
de Murda.

transformación. Fue obra de dos grandes pintores de Murda: D.
Luis Garayy D. Cartas Rodríguez.

Durante el añ0 48 se procedió a la decoración de la cúpula o
media naranja se !iamó a un joven pintor, D. Manuel Muñoz
Barberán, que entonces empezaba sus primeros trabajos en fa
lglesia de s. Antolín de Murda.

El párroco D. José Escámez era una hormigufta reparando. .
Para el añ0 50 se decoró toda ia iglesia bajo la dirección de D.
José Martínez, pintor valenciano que reformó un tanto el retablo
primitivo respetando !a parte superior.

En 1 920 se estrenó el carro de la custodia coteado por
Joaquín Rodríguez y frontales y manteles por E/.4mo de /a
G/or/a 6]uan José Hernández Chicano) Lo quemaron en
1 936. Tanto, como recuerda Julián Chlcanoicr:

Pasó ef huracán de {a guerra civil y su estructura quedó
dañada, dejándola marcada para muchos años y tal vez nunca
vuelva a recuperar su antiguo esplendor

Desaparecieron para siempre los antiguos retabfos casi úni-
cos en toda ia diócesis. Et de} Altar Mayor, obra Francisco
Ganga, y los dos laterales, quizá también del mísmo autor.
Junios era la Joya de Molina y de un valor !ncalculable.

Et 25 de iMIto de ese año se cerró definitivamente !a iglesia
para el culto. Yo, niño de diez años, presencié !a entrega de fas
llaves al Alcalde de entonces, que prometió respetar el templo.
No duró mucho tiempo su promesa... Luego vendría et fuego. En
la misma puerta de la lglesia una hoguera iba consumiendo
Libros sagrados, candelabros, ornamentos, cruces, en una lla-
marada infernal.

Pasados bastantes meses se convirtió en un cuartel.. . y en
ai improvisado

La influencia de la lglesia Católica

La iglesia. y desde siglos''o, tenía una gran influencia
sobre la educación y la cultura del pueblo. Este se llenaba
con orgullo al ser llamado "el pequeño vaticano". Apelativo
que se disputa con su pedanía de La Ribera. La iglesia for-
maba parte de la vida diaria de los molinenses que esta-
ban convencidos de que las personas eran mejores al asis-
tir a misa. La sensación religiosa en Molina era enorme
pues de 14.683 habitantes, en 1950, 400 eran curas y
mon.las.

un almacén de piezas de repuesta de aviones.
campo de aviación de Campotéjar.

En la postguerra la Parroquia hubo de refugiarse en [a Ermita
de S. Roque donde se celebraba el culto diario. Las misao de los
días festivos se celebraban en distintos lugares, unas veces en
la misma puerta de fa lglesia de la Asunción. Más tarde llegaron
a celebrarse en fa calle Ancha y después en la Plaza Vieja,

El añ0 43 se desoló el Presbiterio con el retabfo pintado que
aún resiste el paso def tiempo, aunque haya sufrido alguna

Los molineros eran personas muy devotas nos recuerda
Eduardo Linares. Debido a su religiosidad era normal que
las parejas tuviesen más de diez hijos. Cuando un hijo
faliecía a muy temprana edad, por costumbre, se le ponía
el nombre del niño difunto al que naciese inmediatamente
después.

La presión que ejercía la lglesia era muy fuerte y cong
tante. El pueblo tenía que cumplir una serie de obligado

La igiesia de Nuestra Señora de la Asunción» en Cuaderno cíe/ Centro de
Ebtudbs A4o#henses, núm. 3, 1 998, pága. 37-42.

En Semana Santa .2070 hago un ensayo sobre <<Religiosidad molinense en
la década delos cuarenta>>
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nes si no quería sufrir represiones sociales e incluso jurídi-
cos. Por ejemplo. la misa diaria, comunión semanal, asis-
tencia a ceremonias religiosas o proceslones y las repre-
sentaciones y festividades culturales eran de carácter reli-
gioso católico. Solían acusar a ios que no asistían o no
comulgaban"'. Casi a imagen y semejanza de lo que por el
siglo XVI en las iglesias parroquiales se ínstalaban en las
canceias listas de ios feligreses que no acudían a la misa
semanal y otra para los que asistiendo no comulgaban. Se
les suponía en pecado mortai.

Viernes Santos del Sábado de Gloria con alegría y con los
cacharros tirados a la called de los Cayetanos que sale con
su estandarte y con los santos menudosl la de La
Candelarial San Blas en la que presentan a los niños naci-
dos en ese años el Vía Crucis. Celebrar las fiestas de la
Patrona con la romería y la magna procesión, ya que ei 15
de octubre del 40 fue entregada por Bernabé Gil la nueva
imagen; las de San Vicente, (cuya imagen en 1943 llegó a
Molina) con el convive municlpall en 1942 trajeron la ima-
gen del Sagrado Corazón... San Antón en las Salinasl la
pascua de monasl El Corpus con la primera comunión de
los niños; Navidadl Año Nuevos Reyes. Efectuar la
Adoración Nocturnas cursillos de Crlstiandadl Hijas de
Marías Acción católica; rezar el rosario diariamente. ade-
más del de la Aurora, las novenas y los triduos. La Cofradía
de las Animas. . .

Había que rezar al principio y al final de las reuniones
municipales, en las del casino, y en las escuelas. Asistir a
misa y tomar la comunión todos los días. o en su defecto
los domingos y festivos (en los que había gente que tenía
que escuchar la misa desde la plaza ya que no cabía en la
lglesia). Celebrar las misao con sermón extenso. Hacer la
genuflexión al paso del cura que lleva el santo viátlco al
domicilio del agonizante. junto al monaguillo. Organizar las
procesiones o rotativas: para rogar contra ia tormenta, llu-
vias, sequías y a faver de las buenas cosechas (llevando
únicamente la Cruz Alzada) desde la ermita hasta la lgle-
sia de la Asunclónl con el acompañamiento de las autori-
dades civiles. religiosas y la Guardia CIvIl que escoltaba la
Imagen principall las profesiones de Semana Santa: el
recorrido de/as esfac/onesy la de las siete pa/abras en la
que ias devotas tenían que llevar mantllla y ambos, devo-
tos y devotas, respetar el silencio total (incluida la radio) erl

Para asistir a misa las mujeres y las mozas tenían que
vestir mangultos, cuellos cerrados, faldas por debajo de la
rodilla, medias, velo. las más beatas llevaban el reclinato-
rio que se utilizaba para estar sentadas en el sermón y de
rodillas al alzar a Dios. Los frailes y las monjas, una vez al
año, recorrían el pueblo y sus pedanías cobrando limosnas
y buscando nuevas vocaciones que llenaron seminarios y
conventos (esta es ia razón de porqué se llama al pueblo
'el pequeño vaticano"}.

En ello está José Antonio López López'"

Manuel ARNALDOS PÉREZ en su Bib#ofeca dé/ moü'dense, pága. 91 -96,
recopila una estadística parroquial de 1 944. Entre otras cosas interesantes
facilita datos como los feligreses que oyen midas diariamente. Son 6. 1 29 (1os
vecinos feligreses eran 9.61 9). Comulgan prácticamente todos difefencián-
dose hombres y mujeres por separado.

Recuerdo tambíén la misa de cada domingo, con su fasci-
nante formalidad. No he conocido lugar alguno donde el rito de

E7 ¿./bro de /os Fregonas, pág. 116
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'Y
la misa dominical se observará con mayor rigor y puntualidad
que en Molina. Ef incesante ir y venir de tas mueres, rigurosa-
mente tocadas de velo oscuro, portando de una mano ef misil y
el rosario y la otra el inevitable recfinatorio. La rigidez imprimida
al culto por"ef señor cura párroco", con que reverencialmente se
le denominaba, Don José Escámez. La atronadora voz de
Eduardo Sandoval, apoyado en el modesto órgano que con
tanta maestría tocaba su hermano Juan. Las tertulias y carrillos
que a su final se formaban en ta puerta de la lglesia, que en el
caso de mi familia se traduce'an en interminables charlas con
amigos y familiares y que luego terminaban en e! casino o erl ef
Bar Plata, donde m} padre siempre nos invitaba a tomar gaseo-
sa con berberechos.

Desde la primera llegada del cristianismo a España
traído por Santiago, la construcción de este tipo de tem
plus se extendió portada España.

La perdurabilidad del tiempo permite recordar cuales
fueron las devociones cercanas a nosotros recorriendo los
espacios usados para esta devoción.

En ello voy a detenerme porque enumerarjas y darle su
espacio, nos permite comprender la fuerza espiritual de
Molina a través del tiempo.

La devoción más antigua arranca desde la instalación
cristiana en ia mejor mezquita moiinense en el momento
de la reconquista. Como era costumbre en aquellos años
la dedicación del nuevo templo lo fue a Santa María.

Las ermitas'

La devoción de los pueblos. que arranca desde la más
primitiva aparición del hombre sobre ia tierra, se afirmaba
y se afirma. creando lugares de culto cuyo presencia invi-
ta a la devoción y al consuelo como camino y fin a un espa-
cio salvador.

De su existencia da fe la presencia de su rector en un
acto administrativo murciano.

El proceso, y la llegada, después. de aragoneses, ileva-
ron a que se venerase a san Vicente prácticamente como
patrón. El paso del tiempo, actualmente, hace que patroci-
ne una parroquia sin abandonar el templo de la Asunción,
en el lugar que ocupó durante siglos donde dispuso, y dis-
pone, de capilla. No tiene, ni tuvo, ermita con su advoca-
cion

En cualquier rincón propicio se ubica, como culto a la
figuración religiosa. el centro de oración. penitencia y sal-
vación necesario para el arrepentimiento y el rezo.

En este sentido, la iglesia católica, fomentó la reverencia
hacia las figuras más significativas de su devocionario. No
ya solo a Dios en todas sus facetas, sino también a aque-
llos que de una u otros manera han significado pasos
importantes y ejempiarizantes para esplendor y gioria de
sus creencias.

La más antigua ermita conocida es la de la patrona Ntra.
Sra. de la Consolación. De ella hablaban los documentos
antiguos. Reconstruida varias veces, la última se inauguró
en 1 976. Depende de la parroquia de la Asunción.

El antiguo Hospital de la Villa, que en 30 de septiembre
de 1 672 estaba ya arruinado, tuvo capilla propia delicada aTrabajo incluida en ia revista de Semana Santa de 201 6.
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gen. Las iniciaron Pedro Hernández Gil, Onofre Rosauro.
aunque no les faltó colaboración de Juan Antonio Prieto,
(San Juan) Mino el del Horno, Juan Antonio Vicente
Espallardo y Esteban Romero López. Recuerda Antonio
Cantero en 1995. al señalar que e/l una s/fudo/ón soc/oe-
conómfca muy diffoil, un grupo de molínenses decidieron
fundar fa Cofradía de! Santísimo Cristo de fas Penas (los
Hornos). Y memoriza Gregorio Martínez: reunidos en los
locales del Sindicato Católico Agrícola en í942 con 78
nazarenos se hizo reaiidad un sueño. . . nuestra cofradía
recorría las calles de Molina.. . Hoy nos sentimos orgullo-
sos de nuestros fundadores. La procesión la sacaba la
Hermandad de Labradores cuyo mayordomo era Antonio
Carrasco. Y a esperar al sábado para ia vigilia pascual y el
lanzamiento de cacharros a la calle con las albricias de la
Resurrección.

su aire y con más blen poca participación. Pero la realidad
fue más dura y terminó con los desfiles. Eran tres nazare-
nos por cuatro calles.

No extrañó que en el año 1963 avisaran de que las pro
lesiones de Semana Santa se suspendían.

Desde entonces hubo un fargo silencio procesionaf, fomenta-
do, en parte, por fos propios sacerdotes, defensores de otros
sistemas de penitencia y recogimiento. Yno e$ que eso estuvie-
se maf y sea motivo de crítica. Era una situación apoyada en el
deseo de una penitencia que, en definitiva, nos volvía a fos orí-
genes del cristianismo". (1996}.

Y, no hay que olvidar que también tuvieron su parte. la
dejadez de los nazarenos. Así ocurrió y Molina lo aceptó.

Hubo de Iiegar 1 986, veintitrés años después, cuando
salvando duros y difíciies obstáculos, un grupo de molinen-
ses volvieron a sacar a la calle al Cristo de las Penas
acompañado. entonces. por la Soledad (hoy la Virgen de
los Dolores). Fue un paso trascendental para iniciar esa
andadura larga y gloriosa hacia lo que hoy día es la
Semana Santa.

La procesión mejoró con el tiempo. Pero me contó en su
momento Paco Hernández Vicente, cómo en su juventud él
y sus amigos, eran llamados para empujar los carros de
ruedas de los pasos y se escondían, jóvenes ellos, para
eludir la salida impuesta. Y así era, pues la búsqueda la
hacía el P8/era por encargo de Virtudes García Cantero,
madre de María Vidal. mujer de Juan Prieto, que era la
camarera de Nuestro Padre Jesús, cofradía que tan sólo
lograba doce penitentes, a los que se les medía las túnicas
y se les invitaba a comer algol entre otras razones porque
habían de salir mañana y tarde.

i'

Todavía no estaban claras las cosas, pero los ánimos
eran entusiastas y fuertes. pues entre dimes y diretes,
hubieron de ubicarse en la ermita de san Roque. Lo que
fue más un acierto que un disgusto. Mejoró la ermita; hubo
y hay, más reposo, y la parsimonia necesaria para reunio-
nes,rezos y adorno de pasos.

La celebración de la Semana Santa por los años 40 era:
Martes Santo la Flagelaciónl jueves. santos oficios y proce-
sión del Silencio. Vienes el Nazareno a las 9 de la mañana
y a las 9 de la tarde el Entierro y el Vía Crucis. Cada una a

Pusieron en marcha en 1992 la procesión del Santo
Entierro. Y con tanto entusiasmo que en 1 996 sobre el ora-
torio ablerto a los rezos donde se veneraba Jesús Yacente,
y donde antes estuvo la medieval ermita de san Roque,
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estrenaron local nuevo para residencia de la cofradía.
Empeño indiscutible. de su presidente Clemente Pujante.

campanas a muerto. (Hombres tres toques finales, muje-
res dos, nlños un repique). Los entierros se prolongaban
hasta 2 ó 3 días. Según la costumbre, el velatorio duraba
todo un día. Más si el difunto moría en el campo los fami-
liares debían trasladarlo al pueblo. a casa de un familiar o
amigo, y el funeral y entierro tenían una espera. Era oca-
sión para acompañantes y dolientes, de cenas remojadas
con buen vino.

Y más. después: escribió Luís García Mondéjar en
2003:

Admiro. . . ja belleza plástica de la Semana Santa de Molina,
$u ceremonial, el rigor sin estridencias, fa cadencia de los
pasos, la iluminación peñecta y tenue que proporcionan las
velas, la armonía de fos sonidos, la reverencias devoción que
uno adivina en las caras escondidas de !os encapuchados.
Los desfiles procesionafes de Molina nos están cegando a todos
los molinenses, a {a memoria colectiva, un ingente caudal de
hermosas imágenes.

Todavía en esta década era frecuenta ia muerte de
infantes a cuyo entierro acudían los escolares. unos lleva-
do la caja blanca, otros, simplemente, acompañando.
Máxime si eran compañeros de clase.

Procesión del silencio Viernes Santo. Salida desde la
calle del Sepulcro, Penitencias de silencio, lamentos y
sacrificios. Todo un pasado de la Molina creyente y ejem-
plarizante. El Cristo de las Penas, la Resurrección... La
Cofradía de las Animas, y su campanilla (Carlos de la
Canoga) para aliegar fondos... En 1942 trajeron la imagen
del Sagrado Corazón y en las fiestas de octubre fue ben-
decido el monumento.

El entierro comenzaba cuando el sacerdote llegaba a la
casa del difunto, con la cruz alzada en las manos. donde le
esperaban los familiares. Desde alií partía la comitiva en
procesión hasta la puerta de la iglesia, donde se celebra-
ba la ceremonia religiosa. (En los años 40 había habido un
donato de cólera. En consecuencia no estaba permitida la
celebración de entierros dentro de la iglesia. En su defecto
el cura salía a la puerta para bendecir el cuerpo.) Tras esto
comenzaba el desfile mortuorio. De la puerta de la iglesia
salían. en este orden: caja; cura o curasl familiares y ami-
gos. Aquellos que tenían privilegios, como la Hermandad
del Santísimo y Animas'", gozaban de todas las ventajas
ecleslásticas.

g

$

Hubo un amago de constituir el Cablldo de las profesio-
nes en los años 60. Pero hasta que ocupó la presidencia
Francisco Hernández Vicente la organización de las proce-
siones no tomó el ritmo actuai. Presidencia que hoy la ejer-
ce, con buen estilo, Antonio Ruiz Serrano.

Dependía de la categoría y los aranceles del difunto y su
famiiia, la lejanía que alcanzaba el desfile con cura o curas
y monaguillos, hasta llegar al lugar dónde se despedía: la
plaza del Casino, la Recova (piaza de la Cruz), o los sífo-

Los entierros

A los muerto los velaban en las casas familiares. amigo,
vecinos --las plañidera en su momento-- pasaban la vela
de la noche dando cabezadas. Y en la iglesia tocaban las Hermandad dé/ Sanfibfmo Sacnamenfo y,4n/mas (201 1 ) Col. Pliego 49
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nes a fielato esquina a la Punta del Lugar, (había otro en la
Rambla de los Calderones) donde el desfile religioso se
despedía. Continuaba solo ei ataúd. bien llevado a hom-
bros hasta el cementerio, o en los camiones ordinarios que
hacía de cochefúnebre.

camiones destinados a portear mercancías; motivo por el cual,
aquellas familias que cuentan con suficientes varones en edad
adulta, procurar portar a los suyos a hombros hasta su morada
definitiva.

Precisamente este fue ef origen y motivo que animó a la
Hermandad del Santísimo y Ánimas a construir e{ "coche fúne-
bre" de que habla nuestro comunicarte, pues efectivamente
aquellos hierros retorcidos y negros que éi contempló en la
puerta de ia igiesia. eran los restos del chasis del que se cons-
truyó pordicha Hermandadallá por ef año 1933. Aun cuando su
destino fue servir exclusivamente a {os Hermanos difuntos, se
utilizaba para todo fiel cristiano que lo solicitaba, sin más requi-
sito que proveerle a sus expensas iquiero referirme a expensas
y voiuntad de los familiares, naturalmente), de la correspondien-
te caballería quelo arrastrase.

Por no sé qué inexplicable fobia, fue bárbaramente quemado
en nuestra guerra, después de hacerte arrastrar por diversas
calles y plazas, como símbolo, sin duda, de un cristianismo que
ya se daba definitivamente finiquito por aquellas memorables
fechas.

Lo primero que quiero decir es que aquel coro fúnebre que
cantaba en determinadas épocas en ef cementerio: principal-
mente en el día de Todos los Santos, era otra de las institucio-
nes folklóricas de Molina con siglos de existencia y que aún per-
duran en el recuerdo de los que tuvimos ta suerte de conocer-
las. Fue una de fas muchas ví¿timar del materialismo de nues-
tro tiempo. Murió en !a guerra civil y se quiso resucitar cuando
terminó la contienda. Corrió la resurrección a cargo de quienes
no pudieron a su tiempo calar profundamente en ese <(Quid divi-
num" que era el alma de sus últimos y auténticos miembros acti-
vos. Aquella entonación sui generis, aquellas cadencias tan exó-
ticas, aquel sabor tan peculiar, tan moreno, tan sabroso, tan
metódico, eso-. no pudieron darlo ya los conlinuadores de
Postguerra, aquellos jóvenes generosos, con ansias de empal-
mar la tradición con el futuro.

Estos llegaron más tarde con Juan el Sacristán-. Ei
cementerio es ei mismo que ei actual, que en 1941 deno-
minaron de Nara. Sra. de la ConsolaciónlTS.

Los lucos eran rigurosos duraban años, según el familiar
del muerto. Negro riguroso: principalmente en las mujeres
con amplios velosl en los hombres brazalete negro y, los
que las usaban, corbata, cuando no un lazo negro en la
blusa o chaleco. Después un periodo más corto, el alivio
-se permitía el color blanco en algunas prendas--. Mujeres
había que el luto lo comenzaban en su juventud y lo aca-
ban en la vejez. o mejor nunca. pues entre abuelos,
padres, tíos. primos y demás no había espacio para el ali-
VIo

Los cuadros y retratos familiares colgados en las pare-
des se volvían mientras durase la establecida costumbre
de los nueve rosarios en la vivienda del difunto a partir del
día siguiente del entierro o los cubrían con un paño negro.
Los platos y vasos se colocaban boca abajo.

Hoy eifuto seileva pordentro.

Manuel Arnaldos PérezlT6 escribió

Desde luego que es lamentable ver desfilar hacia la última
morada a nuestros seres más queridos en las frías Galas de los

Documento hay que lo denomina de San Vicente.
Conoce fu #e/ra. pregunta 120 y 121.
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Y en la pregunta siguiente dijo: uno a uno, por el sacerdote contestan los asistentes con
ora pro nobis.

¿Quién formaba aquel coro y qué antecedentes históricos
sonfossuyos?

Et origen debió ser tan antiguo como }a Cofradía del Rosario,
af que pertenecí'a ef Coro de los Auroros, cuya misión esencial
era alabar con sus melodfás a la Virgen María. Pues no eran
otros tos componentes det coro, que !os típicos y desaparecidos
Auroros; de {an rancio y recio abajengo en toda ía Vega de!
Segura. Para cada momento, para cada ceremonia tenían su
salve, especial, de fas que afortunadamente quedan impresas
en multitud de bibliotecas.

Según la gravedad, suelen celebrarse: bien en el interior
del templo parroquial, exponiendo reliquias o imágenes de
santos, acompañadas de rezos, novenarios, letanías, ora-
ciones y misao o aplicando un novenario a los patrones. y
un breve recorrido por el interior dei templos o bien desde
las torres eclesiales, por los huecos dejados entre las cam-
panas que están instaladas hacia los cuatro puntos cardi-
nales, rociando con agua bendita a población y campo.

Se hizo tradición, en el día de los difuntos. encender una
palmatoria. o mariposas: domiciliaría durante todo el día y
la noche tanto en el cementerio como en el salón principal
de la casa. También valía una vela encendida. Es otra de
las costumbres olvidadas.

A mayor importancia se celebraban procesiones públi-
cas cón reliquias e Imágenes de santos, saliendo a sus
alrededores o desplazándose a los lugares adecuados con
arreglo a la solicitud --campo, montes, bancales, huertas,
secanos...-- siempre procurando que sean moradores
amplios que abarquen la mayor cantidad de terreno afecta-
do. En Molina, subían ai Castillo sl el problema estaba en
la huerta o a las Eras, (hoy colegio e igiesia), si era el pul-
món u otras plagas en los campos-

En Molina las últimas rogativas celebradas periódica-
mente en el mes de octubre alcanzaron a los años sesen-
ta del siglo pasado, con don José Escámez como párroco.
Procesión desde la iglesia hasta lo alto del castiiio con la
cruz alzada y agua bendita y la letanía de los santos que
pronunciaba Juan Sandoval, el sacrlstánl y vuelta a la
parroquia.

Actualmente estos rituales han desaparecido ante la
compefenc/n de las previsiones del Instituto Nacional de
Meteorología, las vacunas y los Insecticidas. que apagan
entusiasmes y ahogan esperanzas.

Congregaciones

Las plagas, consideradas causa de los pecados de los
hombres, afectaban principalmente a los cereales, viñas y
olivos. La formaban la langosta. gorgojo, pulgón, gusanos,
roedores, pájaros. lombriz, orugas, palomilla.. . que el hom-
bre no sabía cómo eliminar. Pero para ello estaban las
rogativas, los hechiceros y los arrepentimientos.

La rogativa'

La lglesia estableció como oración pública hecha a Dios
para conseguir el remedio a ciertas calamidades o diver-
sas necesidades de los hombres. Suele ser una oración
con el listado de todos los santos, que tras ser nombrados

La rogativa>> Reüsa Semana Santa 201 3.
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Y
poderosa y rica hermandad, manteniendo en estos difíciles
años el impulso brillante de siglos anteriores. Llegó a con-
tar con cuantiosas aportaciones procedentes de sus propie-
dades rústlcas, pero posiblemente a raíz de la desamortiza-
ción quedó a merced de la caridad de los devotos. No olvi-
demos que gracias a sus préstamos pudieron tener una
continuidad y feliz conciuslón las obras del templo de la
Asunción. Sus cofrades procesionistas eran numerosos en
1 864. El recorrido era corto. pero larga la diferencia entre el
pendón de la Virgen y el paso de la cruz alzada... Su paso
tradicional era salida de la lglesia, calle de Antonio Lacárcel
conocida antes por Padllla. carril de Castilla (Mayor), por la
llamada después calle de Correos (de la Cultura), salitre
IJosé Galvache) y piaza de la lglesia. En 1 944 contaba con
40 afiliados. lo que idea de su decadencia.

El tercer día salían los Inocentes a hacer ei pregón o
bando por el pueblo y el cuarto día o de los Santos
Inocentes. celebraban su solemne baile de Ánimas.

La más numerosa de todas era el Apostolado de la
Oración con 2.960 asociados, le seguía --segtln la parro-
quial-- la Propagación de la Fe con 588. las Hijas de
María, la Congregación de la Doctrina Cristiana, la
Orden tercero de san Francisco, La Santa Infancia, las
Vacaciones Sacerdotales. Sus reuniones y devociones
las realizaban dentro del templo parroquial lo que obligaba
a que este estuviera abierto todo el día y en la noche cuan-
do participaba la Adoración Nocturna que apenas tenía
30 asistentes.

También Acción Católica, la HOAC'". Cuaresma. budas
son merecedoras del mejor recuerdo.

La procesión del Vía Crucis. tenía otro recorrido más
largo: iglesia, calle correos, Los pasos, Calvario, de
Plateros (Alfonso X el Sabios, Sepulcro, Salitre y vuelta a la
lglesia. y puede que hubiese otros recorridos para las cele-
braciones que partían de las dos ermitas: Consolación y
Sepulcro.

Los curas

En el año 1941 murió Don Antonio Lacárcel, párroco
de Molina desde el año 1913. Fue un sacerdote muy que-
rido por el pueblo. Por ello celebraron su entierro a "la anti-
gua'': sus restos fueron exhibidos, ataúd descubierto. en
procesión por las calles más importantes del pueblo.
Rezaban y se santiguaban los feligreses al verle pasar
desde ventanas y balcones. Por su labor pusieron su nom-
bre a una calle.

Vamos a hacer un resumen del programa de ambas
Cofradías, cuyo fin primordial era recaudar fondos para sus
respectivas cajas de caudales.

El primer día':' de Pascua. los Auroros de la Virgen del
Rosario salían a pedir la limosna a la Huerta y al Llano y
por la tarde lo hacían en Molina, al igual que los Inocentes
que pedían las limosnas en el pueblo hasta mediodía y
marchaban a La Ribera.

Le sustituyó en el año 1942 por Don José Escámez.
Hombre de gran prestigio. Con él llegó la nueva imagen de
san Vicente, la pintura del altar mayor entre otras cosas

Muy interesarte la descripción que hace Manuel ARNALDOS PÉREZ en
Conoce fu tíerra, pága. 85-89.

Basllisa LOPEZ GARCÍA: Áp/oxímac6n a /a hisfo/fá dé /a HOHO. Ediciones
HOAC. Madrid 1 995.
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las conocidas razzias musulmanas sobre Cieza en 1447 o
1450, bien porque ei sacerdote la trasladase ante el inmi-
nente peligro. y al cruzar al río, se le desprendiese del
arnés, o porque el moro, arrebatada como signo religioso,
la arrojare ai río despreciatlvamente.

imprescindible su presencia en profesiones, rogativas. fes
tejos y otros eventos religiosos.

Cuando había de procesionar la imagen de la Virgen, la
trasladaban co/l/a decencia que /e corresponde hasta la
lglesia parroquial para que, acompañada dei patrón San
Vicente mártir, pudiese celebrar conjuntamente los actos
religiosos.

Para datar ei suceso debemos tener en cuenta que a lo
largo del sigio XV el enfrentamiento con los musulmanes
fue frecuente, y además, Molina participo en eiios de una
manera Intensa. Lo cierto es que no hay rastro de la posi-
ble antigüedad de la imagen, excepción de su talla, que,
desgraciadamente para el arte. más que para la religión,
fue quemada en 1936. Las fotografías que quedan, así
como la hechura que el mollnense Bernabé Gil imitó, y que
restauró. en 1993. José Hernández Navarro, hablan de los
siglos XIV y XV.

Declarada Patrona, los meses de octubre se celebraba
su fiesta el segundo domingo con procesión, romería con
ñervorlh del que llegó a canónigo de la Catedral, D. José
Moreno Fernández y sermón en la procesión del domingo.

Los datos más próximos están en: 1917 cuando se soli-
cita el patronazgo oficial de la Vírgen y san Vicente, conjun-
tamente. No hubo respuesta. En 1922 no pudo celebrarse
las fiestas debido a la crisis económica y política. En 1929
se celebro modestamente la coronación de la Virgen. En
1 936, con las revueltas políticas y ateístas, quemaron ias
Imágenes. que más adelante, en 1 940, Bernabé Gil. realizó
las de la Virgen y la Asunción. El 30 de setiembre del 41 se
inicia un fracasado proyecto de una archicofradía de La
Consolación, y otro fracaso al intentar levantar un templo en
el lugar donde fue quemada la imagen de la Consolación.
En 1 958 las fiestas patronales a la Virgen de la Consolación
pasan de octubre, como tradicionalmente se celebraban, al
tercer lunes de setiembre. La justificación que en octubre
llueve todos los años y los estudiantes tenían que dejar
Molina en tan Interesante momento. Así perduran.

El culdado de la ermita y la custodia de la imagen fue-
ron cayendo en diferentes manos privadas. En el siglo XV.
la Virgen disponía de tierras propias donadas por devotos,
y ei Heredamiento las eximía de sus gastos generales. La
segunda ermita pudo ser levantada por la familia
Barrionuevo, la que más años la tuvo en custodia, en 1 680.
1 752 el obispo autorizó la venta de las joyas de la Virgen
para costear el nuevo templo parroquial. La tercera ermita
se edificó a finales del siglo XViiI. Cuando los titulares de
la ermita la cedieron al puebio en 1887, este edificó la
cuarta que fue inaugurada en 1 894. Y. finalmente, en 1 976
$e levantó la actual.

La devoción a la Consolación fue permanente en Molina
desde el momento de su aparición en el río. Su presencia
en la ermltas motivó un constante desfilar de feligreses
pidiéndole consuelo. Desde el prlmer momento se hizo

La devoción era tal que la primera autoridad (así se
decía del alcalde) propuso en ei programa de fiestas del
año 1 946 para la imagen de la Virgen de la Consolación:
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En Molina ya en 1266, se disponía de iglesia a Santa
María, ia convertida mejor mezquita de la población, y de
su cura rector. documentado, Sancho de Congrio, con
domicilio en Murda.

sa en la huerta a concluir el día con bailes. chascarrillos y
cuentos populares aunque las salidas a la huerta estuvie-
ron condenadas por los curas y obispo durante largo tiem-
po, lo mismo que las romerías a ermitas fuera de la pobla-
ción (siglos XVI, Xvll y XVIII). Si bien los costes corrían por
el Concejo, hubo momentos de apuros económicos, que
hicieron necesaria una comisión encargada de su organi-
zación y de recaudardineros.

Con Jaime ll de Aragón, Molina fue durante diez años
aragonesa. incluido el idioma. Por otro iado el santo, naci-
do en Calahorra, Huesca, perseguido por Diocleciano,
sufrió martirio en Valencia 22-1-304. y una vez martirlzado
le ataron al cuello una rueda de Molino (Este fue el motivo
por el que los nuevos pobladores aragoneses y valencia-
nos trajesen la presencia del santo) y seguidamente lo tira-
ron al mar. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo
en la playa con el mejor aspecto de su juventud.

Al día siguiente se reunían en las salas municipales: el
concejo, el párroco, en ocasiones el jesuita encargado de
los intereses de la compañía en Molina y persa/7as de pro-
bada honradez y ra//g/osfdad para preparar las dei año
siguiente.

Los nuevos llegados quisieron distinguir al santo consi-
derándolo el prlmer patrón, sin aprobaciones oportunas.
Se deduce de las donaciones realizadas a la iglesia y de la
colocación de su imagen ia derecha del altar mayor con un
pequeño retablo y de cuando doña Sevilla, en 1 325, mujer
de Juan Fernández de Cañizares, al hacer testamento dejó
unas humildes mandas a las diversas advocaciones en la
parroquial de Santa María de Molina. su localidad, dotan-
do singularmente a la capilla de san Vicente con unos
manteles de lino para su altar. Desde el siglo Xvll hasta su
expulsión, fue cuidada por los jesuitas. Ellos aportaron la
reliquia del dedo de san Vicente. En 1 765, al tiempo de la
salida de los jesuitas el altar quedó al cuidado de la igiesia
que deiegaba en los comisarios de las fiestas.

La imagen del patrón salía en procesión varias veces al
año pues participaba en las rogativas contra plagas. epide-
mias, pestes. lluvias o sequías. que eran muy frecuentes, y
acompañaba a otras imágenes con motivo de sus festivida-
des o celebraciones religiosas. Cuando la iglesia actual de
la Asunción fue inaugurada, la imagen, nuevamente talla-
da, con otras. hizo recorrido procesíonal desde un templo
a otro y en los desfiles de los días siguientes.

Lamentando las actuaciones de los malos tiempos de
guerra civil que obligó a Clemente Cantos a realizar una
nueva de las llamadas de vestir -cabeza. manos, pies- en
1943. En ]997 se resanó dándole cuerpo y mejorando los
deteriorados colores. Tarea que realizó Mariano Splteri. Y,
finaimente, en 2005, y en recuerdo del sacerdote molinen-
se César García Gomariz costeado por familias y amigos,
se levantó el actual nuevo retablo.Establecida la devoción. $e hizo costumbre la celebra-

ción de su festividad el 22 de enero. Misa, pregón, proce-
sión, novena, triduos, vísperas solemnes, misa mayor con
sacerdotes y orador famoso. y merienda familiar y amisto-

Actualmente, y ante la dejadez de los organismos
correspondientes, la celebración de san Vicente ha decaí-

136 137



do notablemente, de tal manera que con un rezo en la
parroquia es suficiente. Su nueva parroquia (1 993) 1o cele-
bra solemnemente.

$

! '

semana, se anula la de san Vicente
yoon'", dije de ellas.

Festividades de quita

Como el pueblo se lo veía venir, (la festividad de 1995
hubo de celebrarse en la parroquia de Fátima por ser
domingo y no disponer {a Asunción de horario) soSicXló que
la nueva parroquia, (en realidad el traslado de lugar de la
parroquia de Fátíma} ubicada junto a la estación de auto-
buses, (Punta del Lugar) se dedicase a san Vicente.
Imagen realizada por Liza Alarcón y costeada por Julián
Chicano Peñaranda. A partir de los años setenta los muni-
cipales, o sea. la policía local, solicitó y obtuvo que san
Vicente fuese su patrón. Desde entonces celebran su fes-
tividad todos los años con misa, entrega de decoraciones
y acompañamiento en la corta procesión alrededor del
templo. por la tarde.

La Candelaria120

Advocación mariana antigua, siglo VI, en el Oriente.
Fiesta de la Luz. Su fiesta se celebra el 2 de febrero como
recuerdo de la presentación del Niño Jesús en el templo.
Su devoción acompañó a san Vicente durante varios
siglos. El ayuntamiento costeaba los gastos de iglesia igual
que hacía con el considerado patrón: misa, sermón, cera
elas velas de la ceremonia y las que portaban los del
Concejo) y la asistencia a la tradicional presentación de los
recién nacidos en recuerdo de la presentación de Jesús en
el templo de Jerusalén. Los niños de las escuelas acudían
con sus maestros a la iglesia. Esta celebración se alargó
hasta los años sesenta del siglo pasado quedando reduci-
da a festividad escolar. Desapareció.

San Antón

Con un cierto asombro, y sin más apreciación que ser e/
santo de/os an/ma/es. Es larga la costumbre de festejar el
17 de enero con salida de los fieles hacia las conocidas
salinas, el día de San Antón, tradición que se ha perdido.
De antiguo venía la costumbre, pero con la paradoja de
que en todo el término municipal no existe iglesia, capilla,
altar, imagen o estampa del santo, A tanto ha llegado esta
festividad de comida: bailes y encuentros de amigos y
familiares que hacía muititudinaria la presencia de perso-
nas camino de las salinas a pasar ei día remojando las
naranjas en las aguas de estanques salineros.
Actualmente y oficial, si la festividad de san Antón cae en
sábado o domingo en esa semana se celebra san Vicente,
como patrón de Molina, si san Antón cae en el resto de ia

lolita misionera'"

Trabajaban en las misiones del Perú de ios PP. Jesuitas:
Padres José Hernández Pérez, José Sánchez Gil, y Pablo
Menor Menor. Además los hermanos coadjutores Mariano

La Opinión de Murda, 2a04.
A mediados del siglo V ya era conocida como La Candelaria en la iglesia
oriental. En el síglo VI celebraban su fiesta a los 40 días de la Epifanía
Después, en la iglesia occidental, ei dos de febrero a los cuarenta días del
nacimiento de Jesús. El Vaticano ll ia venera como presentación de Jesús
en el templo. En algunas iglesias suele ser costumbre usar una sola imagen
para diversas celebraciones. SÍ lleva en la mano un escapulario: Virgen del
Carmen; si.es un robarlo; la Virgen del Rosada; sl es una vela: La Candelaria
En el programa de /a Semana Santa de 79í í escribí sobre Beato Fu©encfo
A4arfhez Garcia y otros dando cuenta de los sacerdotes activos en ese año
en la diócesis. En el 68 1o hice en el programa de fiestas patronafes aunque
más resumido.
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frailunos y monjlles que entre todos se llevaban el cincuen-
ta por ciento de la riqueza molinense"'. Y así hasta finales
delsiglo XIX.

causa de una gran sequía, hubo de solicitar al marqués,
junto con otros cuarenta pobres, ayuda económica para
sobrevivir. Y lo mismo le ocurrió al preceptor, don Manuel
del Arbol, que murió como presbítero pobre, en ]779

Las actas capitu]ares de ]760 entre los acuerdos toma-
dos figuraba el de un maestro de primeras letras y un pre-
ceptor de gramática para villa. huerta y campo... Si la
población la calculamos en dos mii quinientos habitantes,
bien será que el número de infantes en edad escolar estu-
viera sobre los doscientos con obligación de asistir a la
escueia. Pero una vez llegada a cabo la primera comunión,
abandonaban elcentro.

En ei XX, más actual, están las inquietudes molinenses
por la educación de sus chavalesl las dificultades económi-
cas y políticas que marcaban los tiemposl el indiscutible
caciquismo, y la influencia de la lglesia, todavía muy impor-
tante

Destaca, en todo momento. la constante preocupación
por el intento de la creación de nuevas escuelas, como
pusieron de manifiesto en el acta extraordinaria de febrero
del año 27, contestando al corresponsal de Hera/do de/
Segura --periódico archenero con ínfulas de regional'32--
enumerando la larga serie de escuelas necesarias tanto en
el casco como en las pedanías. A consecuencia de la
queja, la Corporación las solicitó para El Fenazar y Los
Valientes y «la creación de un Patronato de Estudios
Superiores para la enseñanza del bachillerato, carreras
especiales, magisterio, etc.»

Las clases, más memorísticas que eficaces, de la doc-
trina cristiana se impartían los domingos en la parroquia y
en ias ermitas de Ribera y Campo, por párrocos y auxilia-
res que no tenían mayor responsabilidad que la "corriente'
en la época, donde ei grado de analfabetismo nacional
alcanzaba la cota de más del 75 por ciento. Aún así Molina
no podía considerarse insulta pues dentro de su modestia,
mantenía maestro de primeras letras. preceptor de gramá-
tica. sacerdotes y capelianes y un par o tres de familias
llustradas que lucharon por su pueblo. A través de los libros
capitulares he visto con frecuencia escritos de vecinos
redactados por ellos o que firman con cierta soltura.

No era manifestación, solamente, de las autoridades
sino también de un amplio sector de vecinos que se esfor-
zaban en el intento de una mejora notable de la población
y de la convivencia poblacional.Otra cuestión era la pervivencia del maestro. El mismo

maestro, Manuel de los Reyes, mejoraba su salario, 121
reales al semestre, "gobernando" el reloj municipal';'. Se
jubiló en 1777, ciego, por lo que dos años después. y a

En este año comenzó a funcionar La Esque/a de Artes y
O/lc/os que pretendía fomentar estudios superiores.

MÍ Las "cuentas" de Molina de Seguía a mediados de: siglo XVt11 (2Q07\ que
descansa sobre el Catastro de la Ensenada de i 755 realizado en Molina, y
para el siglo XIX. l)l¿c/amado.,. de España... de Pascua/ A4adoz de 1 850.
Acta capitular enero 1 760.

"Semanario de vida regional". Editado normalmente en Murda, en 1926, por
Francisco Medina Banegas y finalizado en 1931 . Tuvo amplia colaboración
de escritores regionales del momento y publicó extraordinarios sobre las
fiestas de diversas localidades próximas (Archena, Molina, pieza, Ceutí,
Lorquí, Alguazas...) Total f58 ejemplares a tamaño sábana.
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Eduardo Linares Lumeras, su a/ma mater, médico. luego
farmacéutico, presidente de la Unión Patriótica, acompaña-
do de un grupo interesante y culto de mollnenses, vieron
desde su profunda formación humana e intelectual, que
Molina no saldría de su marasmo sino se fomentaba la ini-
ciación a los conocimientos intelectuales en aquellos alum-
nos, ai margen de su poder adquisitivo, que reunían condi-
ciones adecuadas para, una vez terminados sus estudios,
hacer realidad aquel porvenir molinense que veían con
toda claridad. Liberales ellos, los querían lejos del monas-
terio y la beatería, como señala Eduardo en el trabajo fir-
mado con el seudónimo de Juan dei Campo, Mo/fna óa/o /a
d/cfadura. Tuvo una cierta oposición en Amanecer. periódi-
co apoyado en el Sindicato Católico, que lo consideraba
un centro de perversión" En ello estaban los Eduardo

Linares, Jesús Martínez':'. Juan Antonio Espallardo.
Maximlno Moreno, Joaquín Franco, José Sandoval. Andrés
Hernández Anrich...

A los ocho o diez años, los alumnos dejaban la escuela
para acudir a los diversos y más sencillos trabajos de la
huerta y campo. Pocos eran los que continuaban y menos
los que estudiaron bachillerato. Y las niñas con sus mamás
para las faenas caseras.

Los niños en edad escolar solían jugar a la rayuela. al
gua. a policías y ladrones. al pille, a la birlocha (cometas),
tírachinas, a los rompes (cromos), las niñas a la comba.
con muñecas de trapo...

!-

g

Ordenes religiosas

Cumplían, con éxito. el intento, las órdenes religiosas,
tanto femeninas como masculinas, de allegar vacaciones
tempranas- Recorrían el pueblo y pedanías. visltaban las
escuelas y, a sugerencia de maestros y personas de buena
voluntad, acudían a los domicilios de los niños que mostra-
ban aptitudes intelectuales y tendencia religiosa para que
tngresasen en sus respectivos seminarios"'. «La caravana
de adolescentes rumbo al seminario no tenia fina,13s

Recuerda en su escrito el hermano marissa Juan Antonio
Serrano López:

Su preocupación, al margen de la actividad municipal
con la que estaban enfrentados, era la educación de los
niños y las enseñanzas religiosas, no solo por la falta de
aulas síno por la situación lalcista que traían los vientos
políticos del momento. Yo tendría unos 6, 7u 8 años cuando disfrutaba de fa visita

del Hermano Pedro Peña(creo que se llamaba así ei Hermano
Reclutador). Ef venía a mi casa con cierta frecuencia y acompa-
ñado de mi padre visitaba muchas famiiias de! puebio para cer-
ciorarse de que hubiese algún muchacho para fa vida marieta.
No soiamente se contestaba cort haceria ronda porMotina sino

Una biografía por hacer de indiscutible valor molinense. Siguiendo esa línea
de las necesidades escolares, escribió en Los Mengues (1927) de tenden-
cia católica: «Tengo conflanza y creo firmemente en las energías económi-
cas del pueblo para poder crear un colegio de niñas dirigido por monjas u
otra de niños dirigido por religiosos». Don Jesús nació en Molina en 1894
Se licenció en La Universidad de Madrid. Abrió farmacia en Molina con labo-

ratorio químico(Martínez Páríagal. Realizó una destacada labor ciudadana.
Fue presidente del Sindicato Católico. Fundó la CEDA local y el somatén.
Acabó en el tradicionalismo... Defensor de la enseñanza católica, como
hemos visto, falleció en 1 981 .

Ver U/das para/e/as de Francisco CONEJA LÓPEZ, 2010, pág. 99
José María LOPEZ CONEJA en Sewfdor de ustedes & 4mo/es baia /a Zo/ze
Ellie/. Molina 2005. Un apunte aclaratorío en Semana Santa í97 í, y mi repa-
so a las vocaciones religiosas, en esta misma Revista molinense de 2009..
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}
también por ios pueblos vecinos: Alguazas, Alcantarilla y otros
pueblos que yoahora norecuerdo.

Contra ellas las manifestaciones en defensa dei catolicis-
mo fueron frecuentes. poniéndose de manifiesto contra la
ausencia del crucifijo en las escuelas, o en el salón de
actos municipal, ia anulación de procesiones, el giro en las
fiestas patronales...

Muchos la siguieronl pero ios más volvieron a Molina
con preparación suficiente y carreras terminadas, encon-
trando un modo de vida acorde a sus deseos. Pues cuan-
do la supuesta vocación decada, se transformaron en pres-
tigiosos profesionales de la enseñanza.

Los trabajos de la revistilla estaban dedicados a la divul-
gación católica y a la búsqueda de ayudas económicas
para la construcción del Co/eg/o de Sagrados Coíaz0/7es
de Jesús y A4arh. La revista Fiores y A/aranuos"', bajo los
auspicíos del farmacéutico don Jesús, publicó los planos
del que debía ser nuevo edificio situado en la calle
Zabalburu. El colegio, mejor sus obras terminadas, se inau-
guró el 30 de marzo de 1930''9

Revistas escolares

Mención merece en esos años. 1928, la presencia de
una revistiila de limitado alcance y de amplias pretensiones
educativas, .Ange/es de/ Hogar. como órgano de la Pía
Unión Calasancia'", asegurando la censura eclesiástica.
Dice. <<contaba los sucesos de su colegio» cuyo animador
primero. presidente y tesorero era don Antonio Lacárcel en
cuya casa parroquial estuvo ubicada la redacción y admi-
nistración, En el núm. 15 parece como director Luis
Celdrán, fraile carmelitano que organizó una velada litera-
rio-musical.

En el primero de los números de Ange/es de/ Hogar del
mes de marzo de 1928. Firman: J. Leandro, con un elogio
al sexto aniversario de la elevación al trono del papa Pío
XI. Unos fragmentos sobre la Cuaresma tomados de las
pastorales del obispo Gomá, y de los de Córdoba, León y
Orense. Le sigue un chocante romance. Un consejo de
Justiniano (seudónimo)l el presbítero J. Carrlllo hace un
elogio sobre la Sagrada Familla y Ramón Rodríguez una

Merece la pena recordarlos';'. incluyendo anunciantes,
pues nos dicen quienes eran los auténticos defensores no
ya solo de la enseñanza católica sino de la firmeza de sus
creencias, porque en aquellos años estaba muy agudizada
la persecución a todo tipo de expresiones religiosas.

recuento. Superaron su número las literarias con 1 67, las liberales con 1 07
y las ilamadas independientes (sin afiliación política declarada, que no inde-
pendistas).con 1 05. Le siguieron republicanas, humanistas, conservadoras,
científicas, izquierdas, socialistas. .. por debajo de la treintena. Anales de
Hlsfo/ia Confempo/área, núm. f2. Universidad de Murda 1996.
Revista ilustrada murciana, en papel satinado, muchos grabados y portada
en color. Abundante publicidad. La dirigió Wlfredo Castañef Blelsa. Llegó a
los 59 números, acabando en el año 1930. Contó con colaboraciones mar-
cianas y nacionales y una interesante participación regional. Fue quincenas
y después semanario. Acabó en agosto del año 30.
Según puntualiza Ricardo MONTES, que me ha enviado la referencia

tomándola de E/ nernpo y La Uurdad.

Era la primera congregación española con dedicación exclusiva a la educa-
ción de la mujer. Paula Mortal Fornés, fue la fundadora en el año 1 829 con
la aprobación oficial del lnstltuto de las Hijas de María, Escolapias. Y. años
después, la reconocía la reina lsabel 11. El colegio no prosperó en Molina,
pero el farmacéutico don Jesús siguió insistiendo con los escolaplos, como
veremos.
En la región de Murda se llegaron a publicar 98 cabeceras de periódicos,
revistas, boletines. .. con marchamo de católicos hasta 1 989, que acabé el
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]composición poética: ,4 /MOHO/I'n. Sobre higiene infantil del
doctor Sandoval. Toman de Andrés Mandón unas reflexio-
nes. Siguen unas paiabras de los Padres Biancos sobre la
misiones.

eran de esta localidad. La participación de Mula nos indica
las dificultades económicas para su publicación y el empe-
ño de don Jesús Martínez García, de ascendencia familiar
muleña. buscando colaboración y aportaciones.

Punto y aparte merece el recuerdo que hace el boletín
a sor María Teresa de Jesús, nacida en Ribera de Molina
en 1 901 . Postulante de las Clarisas de Hellen en 1 91 8, pro-
cesando solemnemente en 1923 y fallecida en 1928. Y.
finalmente, recuerda las fiestas que el Sindicato Católico
iba a celebrar con motivo de su patrón san José.

Algo se consiguió pues el ayuntamiento molinense tomó
el acuerdo <<de subvencionar en definitiva al Colegio parti-
cular religioso de los Sagrados Corazones de Jesús y
María, establecido en esta localidad»"'.

En el tercero de los existentes, el núm. 15, de abril del
29, se conserva en los fondos del Archivo del
Ayuntamiento de Murda perteneciente a la que fue biblio-
teca de don José Alegría. Se subtitula Rev/sla re//g/osa, y
Organo de !a Pía Unión Calasancia (esco\alias\ de fos
Sagrados Corazones. En él hay sustanciales diferencias.
Nuevo director: Luis Celdrán. Se publicó en Topografía san
Francisco de Murcial ya no hay lista de donantes. Su tama-
ña y extensión siguen siendo los mismos.

Los anunciantes molinenses fueron: la banca de
Carbonejl, José Hernández Gil, la carpintería de Fulgencio
Bernd, José María Hernández con loza y cristal, la ferrete-
ría de Cayetano Morenos José A. Espallardo y su variedad
de productos, Andrés Bernd. La úitima página la ocupan:
La Corso/ac/ón de Esteban Romero, Maximino Moreno
con sus conservas, José M: García Moreno, agente
comercial, la droguería de Pedro Bermejo y la carpintería
de lsaías Serrano Riquelme.

i.

$

Dan cuenta de la velada a beneficio del colegio celebra-
da en <.nuestro bonito coliseo Teatro Vicente>, con asisten-
cia de invitados de Murda. como lsídoro de la Cierva, el
vicesecretarlo del obispado, clero, parroquia y presidente
de la Unión Patriótica. Actuaron, entre otros, Eduardo y
Juan Sandoval, que cantaron romanzas, los alumnos de la
Esco/e/a de ,Artes y Of7c/os, Enrique Bernd, Gregorio
Miñano, Arturo Carbonell, Luis Hernández Menor.
Participaron en un sainete: Julián Piqueras, Pedro Ramón,
y Juan Ruiz. Consuelo Larrosa, Joaquín Franco, Miñano

La recaudación, para la construcción del colegio hasta
ese momento fue de 2.200 ptas. Con un aportación máxi-
ma de ia viuda de Maximino Moreno de mii. el cura con 500

y José Antonio Espallardo, Emilio García Riquelme,
Joaquín Sánchez Cánovas, Juan Benito Bández, Juan
Meseguer Hernández y Estaban Romero López con 1 00
cada uno.

El segundo número, el 9 de setiembre del mismo año,
vlo una amplia acogida a Mula tanto en colaboración como
en anuncios, aunque siguió administrándola el párroco
molinense y los subscritores para las obras del colegio

'Acta del Ayuntamiento del pleno del 3: trimestre de 1928. Ángel Gll García,
zapatero de profesión, fue alcalde entre 1 923-24 y en las ocasiones siguien-
tes teniente de alcalde perteneciendo a la dictadura de Primo de Rivera y a
la llamada Casa,(Cac/qufsmo /ocas)
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Ros y Regina Hernández. José M: Baeza y Angel Sabater.
Y las «alumnas de nuestro Coiegio» Dolores Ruiz, lsabel
Capel, Teresa Albaladejo, Antonia Miñano y Carmen
Martínez que interpretaron "La princesa improvisada
Habló, entre otros, ei vicesecretario de obispado, Antonio
Fernández Nistal que <'hizo historia de la vicisitudes que
han pasado las obras, en realización, de nuestro colegio.. .
exhorto a todos a contribuir con nuestro óbolo a la pronta
terminación de las obras»

do su posición. Volvieron a armarla por la supresión de la
imagen del Sagrado Corazón en el salón de plenos del
Ayuntamiento. Todo ello encabezado por don Jesús
Martínez García desde su presidencia del sindicato o
Cooperativa Católica.

Así en 1933, pese a la mala situación política del
momento, y al fracaso de la escuela de niñas, don Jesús
vuelve a la carga de abrir una escuela católica para niños.
Utilizaron el edificio que a este fin fue levantado en la calle
Zabalburu por la señora doña Dolores García Núñez y
cedido generosamente por sus herederos. Dedicado, como
sabemos, a Ntra. Sra. de la Consolación. En ello estaba el
Boletín de ia Asociación Católica de Padres de Familla.
para los padres cuyos hijos asistían al colegio. Publicación
en la misma línea que el anterior. pero ahora eran soio seis
páginas a tres columnas, tamaño follo.

La situación del colegio no tuvo eco en el programa de
las fiestas molinenses de ese año en el que tampoco des-
tacaron las relaciones referldas a la coronación de la
Virgen de la Consolación o a la inauguración del Teatro o a
la llegada del tren Carvaca-Murda. Y para más sorpresa. el
que era animador y portavoz de ios deseos del colegio, don
Jesús Martínez García, no firmó trabajo alguno en ese pro-
grama. Son años de la decadencia de la dictadura y ia pre-
sencia del caciquismo local, contra el que luchaban los
defensores de la escuela católica.

Para los ya numerosos alumnos. 384 niños, que dicen
tener, y para aprovechar el espacio disponible Impartían
cuatro clases diurnas y tres nocturnas, al frente de las cua-
les se encontraban dos maestros, un sacerdote y un auxi-
iar

g

Colegios católicos

Más solidez tuvo la constitución de un colegio católico
de niños La Ebcue/a /Vira. Sía. de/a Corso/ac/ón, con clara
señal de continuación del intento de 1929. Y era ya 1933.
En plena ll República y estimulados por la laicidad de la
enseñanza pública. Recordemos a los qufncenarfos"í dur-
miendo en la cárcel quince detenidos por oponerse a la
retirada de los crucifijos en las escuelas. Publicó una
amplia reseña La verdad de Murda y un folleto defendien-

Siguieñdo con su empeño, don Jesús Martínez García
consiguió la creación de un colegio para niñas. En esta
ocasión recurrió a Z.as mias de /a Car/dad, de las que no
podemos olvidar la gran labor pedagógica desarrollada en
las llamadas Esque/as Sagrada Eam//fa que reventaron
muchos años. Habían llegado a Molina, el 23 de enero de
1 935 a un local (el salón parroquial que después, cuando
se iniciaron las proyecciones de películas, irónicamente lo
llamaron Biscuter) en la calle Galvache, hoy Juan Antonio
Prieto. De allí pasó a la calle Nueva. Al ceder Esteban

g

Revista Semana Santa 2009.
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Romero un solar para un asilo de ancianos y construido
éste, acabó adaptándose para colegio femenino (tenían
cabida los niños hasta su preparación para la Primera
Comunión) y ajlí se trasladaron las monjitas (sor Juliana,
superiora, sor Feiisa y sor Matilde'':). En el año 1973, el
Centro fue subvencionado y el asilo desapareció como tal,
quedando ios locales para uso del colegio. En 1985 con la
LODE pasó a $er mixto y se integró en el régimen de con-
ciertos plenos. En el curso 89-90 las Hijas de la Caridad
que ostentaban la titularidad del centro, ante la imposibili-
dad de su continuación por la falta de vacaciones, había
sólo tres Hermanas en activo y los demás eran maestros
contratados. decidieron ceder el Colegio a los profesores,
formando éstos una Soc/edad Cooperan/ua de Er7señar7za,
sin señalamiento de católico, que es en ia situación que se
encuentra actualmente'43

en esta villa». No olvidemos que por estos años -tras la
guerra civil- todos los colegios estaban obligados a ense-
ñar la Doctrina Cristiana incluida la Historia Sagrada
Rezar al iniciar y concluir las clases y en muchos se prepa-
raba para la primera comunión.

Otro colegio molinense es el que en 1953, iniciaron las
clases en las llamadas Escuelas Parroquíales, o Escueia
de n/ños de/Vira. Sra. de /a ,4sunc/ón, patrona de la parro-
quia, que dependían de la tutela episcopal. En 1973 se le
ons\deba Colegio Nacional Sagrado Corazón. Los aNala-

res de los tiempos hicieron que sus locales dejaran de fun-
cionar en el 2002 al trasladarse al nuevo edificio en las
Balsas. En su lugar se ubicó un Centro de Educación de
Adultos ".1 956 funcionó la Esque/a Parroqu/a/ Sagrado
(;trazó/7 45

Otro intento de colegio de enseñanza católica, a ins-
tancias de don Jesús, fue la soiicitud del Ayuntamiento de
que vinlesen a Molina las Escuelas Púas (calasancios o
escolapios). Estos contestaron el 15 de febrero del 1 946,
diciendo «no poder hacerse cargo de ninguna nueva fun-
dación... y no contar con personal para ello... La Comisión
Gestora lamentó la falta de personal escolapio para el pro-
pósito que tenía este Ayuntamiento de fundar una escuela

Anecdótico es lo que comentó Emilio Vicente Mateu146

=s verdad también que, por aquello de} pudo y de no sé qué
)tras historias, ningún varón. nl por asomo, pedía plantearse la
posibilidad de asistir a un parto, o ia de ofrecer a ios niños aigo
na aclaración ai respecto, de {as que hoy abundan en nuestras
aulas de educación infantil. Es verdad que jamás {o casiiamás)*
en ef seno de la familia se trataban temas tan tabúes Gamo los
procesos de ta vida afectivo, tas rotaciones sexuales, cualquier
asunto referente a la concepción, o al proceso del embarazo, o
af nacimiento, o a la primera crianza.

Un recuerdo para sor Matilde a ia que Molina, agradecida, ha puesto su
nombre en una modesta calle. Ver, también, como Carmen SABATER retra-
to la vlvencia de las monjas en Molina en sus libros Mo/ha es m/ pueo/o
(2004) y l.a casa de/ canónÜo (2009) donde describe la Molina de mediados
dei siglo XX vista desde la óptica femenina. Dispongo de un sucinto manus-
crito (Ignoro en este momento quien lo escribió y quien me lo facilitó) en el
que se detalla todo el proceso, que además, ordenadamente relata el des-
arrollo escolar molinense al margen de la situación oflcial.
Antonio CANTERO AGUILAR: l.a pa/roqufa de/ Sagrad).

"Breve historia de nuestra comunidad educativa" en Sefen#, núm. 3.
Datos tomados de Francisco CONEJA LÓPEZ en Clp/ía/70 Gómez Garcia:

maestro de Ribera de Molina. 2014

negue/dos en b/arco y Regio. Ayuntamiento de Molina,2006.
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La Agricultura

La Huerta

Merecido recuerdo he de dar aquí a aquellos musulma-
nes"' que allá por el siglo octavo anduvieron estas áridos
parajes y viendo el hilo de agua que corría se pusieron
manos a la abra y, a igual y semejanza que en su tierra, la
siria Homs y de Egipto, ya que eran veteranos en el man-
do de las aguas y de los riegos, canalizaron el río Thader
desde las altas tierras de la Algaida'".

Con el tiempo se fueron instalando cedas, ruedas. moli-
nos, motores... buscando ampliación de los ruegos. Y para
mejor gobernarme y vigilar su aventura huertana, sobre el

Más allá de las murallas, al pie mismo del cabezo donde se levantaba el
pueblo. Comenzaba la vega. El río espejeaba serpenteando entre los banca-
les. Santa Cruz GARCÍA PIQUERAS: l.as voces de Salen//2008

i" Manuel CAMPILLO LAORDEN. DVD E7 que hacer rura¿ dócfona/fo de /a
v/ch ca/npesina. Ed Diego Marín. Murda 201 1 . Encuentra estas posibles
definiciones: ÁJgaida- AnfhJ/f/is cyüsoldes. L.(Del ár. a/-ga/da. la breña. la
selva.) f. And. y Marc. Bosque o sitio lleno de matorrales espesos. RAE
A©afda.(Lat. Sr7va. Negus. Sa/rus.)/ 2. And. Terreno arenoso./ Muro. aÜal-
cb. Arcilla arenosa. ,4Jya/da. Árabe a/-qu?da montón de arena, médano
Cubierto de ramas o pajas RAE ,41yaidonac m. ant. Marc. Algaida, bosque
Á©a/do, da.(De a/gaita.) adl. And. y Muro. a/yaidado. da. Cub Crio de ramas
o paja.(Lat. Casa, nugudum.) Las llamadas casas de a©alda están cubier-
tas o techadas con ramas o espadaña marina, conocida como a©aida
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cabezo saliente. edificaron Molina. Y dieron cuenta de un
reglamento huertano que en manos de los conquistadores
se transformó en el Heredan/endo negarte'".

hortofrutícolas. los ácidos principalmente. No solo prospe-
ró el pimiento sino que sus almajaras, (fecundas en ello
las de La Ribera) provocaron una fuerte salida de planto-
nes hacia ia huerta murciana y orjolana, y la presencia de
los molinos pimentoneros. Estos solían trabajar en los dos
productos: el pimiento y el trigo o mejor, cereales. Y con
éstos los problemas de molturación. Se trampeó tanto que
D. Juan de La Cierva antes de la guerra, se dirigió al ayun-
tamiento pidiéndole que dejasen de mezclarlo con sustan-
cias que io alteraban. Mientras los productos de la huerta,
en estos años. tenían difícii venta. Llenaban los bancales
las naranjas.

Antes de la llegada de los musulmanes Molina debió ser
una mans/o o mylar/o romana para la posta en la ruta
caminera. No olvidemos que los árabes. sobre el apelativo
latino, la denominaron A4u/fna as Sfkka --Molina de la
Calzada-- Murda no existíano.

Ya en marzo del 39 el nuevo Ministerio de Agricultura
publicó las disposiciones necesarias para reintegrar a los
antiguos propietarios las tierras expropiadas por la
República. Los trámites se solventaron rápidamente.
Destacamos que en este año el rendimiento de las cose-
chas fue muy inferior a ia década anterior, a causa de la
fuerte sequía, la bajada y control de los precios, la falta de
abonos, ias consecuencias de la guerra mundial y el empo-
brecimiento de los colonos-propietarios.

El paisaje se modificó senslblemente aunque sin prisas
por el recelo huerfano hacia las nuevas técnicas comer-
ciales.

Tras la guerra hubo un considerable bajón de puestos de
trabajo. La excepción estuvo en el esfuerzo llevado a cabo.
precisamente en Murda y Molina. con la inicial industria
conservera y la exportación en fresco. Aún así, la tónica
fue la emigración, preferentemente a Cataluña y a la ven-
dimia francesa.

Más vayamos a los años 40. Notables fueron las
ampliaciones realizadas en la década anterior gracias a
los pantanos De la Cierva y Fuensanta"'. Era el momento
de interesantes mudanzas en la huerta ya que desde fina-
les del siglo XIX: la explotación de las tierras de regadío
cambiaron las sembraduras de cereales, ollveras, (que
afectó sensiblemente a las almazaras del campo) morenas
jacompañó a ello la epidemia de pebrina. enfermedad
mortal del gusano, en 1908) e higueras por los productos

Los secanos retaban, año y vez. en sus plantaciones
anuales: trigo, cebada...l en el regadío io alternaban con
panizo o maíz y centeno y la barbechera no solía respetar-
le o se prolongaba a tres años. Las medianas extensiones
de terrenos permitían que esta alternancia se hiciera por
bancales, así el labrador disponía de trigo cada año, aun-
que las sequías y diluvios deshacían estas intenciones. En
la huerta el temor, donde la mayoría de sus cultivos era el
trigo, las daban las frecuentes avenidas. El trigo, como en
siglos anteriores, estaba controlado por el Pósito.

El Libro del Heredamiento, 2001
Vernota 13.
«El Heredamlento Regaste de Molina en el siglo XX. Las ampliaciones de
1931>> en /Mordía en e/ s/glo XX. Asociación de Cronistas de la Región de
Mufcia. 2004.
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Sin duda, el maíz debió tener un primer uso como plan-
ta forrajera. aunque desde los primeros años del siglo
XVIII. comenzó a utilizarse como cereal panificable para
el consumo humano, fundamentalmente en años en que
hacía su aparición la crisis de subsistencias. ret'ue/fos
con otros cereales como trigo o centeno. En la huerta
marciana se denominaba al panizo panocha y por par70-
cho acabó conociéndose a los huertanos y a su modismo
lingüística.

Sabemos del uso del centeno y panizo para el alimento
de los más necesitados por la corfedad de ias cosechas.

El Heredamiento Regante":

Ya hemos visto el origen de los riegas molinenses. Más
dentro del enorme valor que supuso esta riqueza básica de
Molina. destaca, también por ias normas que han servido
para el buen funcionamiento de sus trabajos diarios. Sobra
indicar que se deben a los musulmanes. La experiencia tra-
ída de sus tierras de origen, sus conocimientos sobre el
uso del agua de los ríos y su deseo de vivir en estas tie-
rras, les llevaron a la conclusión de sangrar el Segura
-Thader por entonces- por la Algaida y hasta a realizar una
doble canalización para ampliar y mejorar la huerta. Su
reglamento se basaba en los acuerdos tomados por la
dumma o reunión de los mayores donde veían los posibles
desacuerdos así como el régimen de riegas, mondas. tan-
das y demás trabajos comunes

Añádanos a ello la falta de mano de obra, inexistencia
de abonos e insecticidas y dificultad de toda índole (falta
de semillas, plantas forrajeras para los animales de labor y
desconfianza en el porvenir. Eran años duros). Otra cosa
era ei jornal, en diciembre de 1931 por convenio entre
patronos y obreros, a propuesta dei Inspector de Trabajo,
se acuerda que el jornal de 8 horas sería pagado a 4 ptas.

La llegada de Alfonso X deseoso de instalar el catolicis-
mo, no le hizo estar disconforme con ciertos comporta-
mientos regantes realizados por los musulmanes y de gran
utilidad. Solo exigió que los juntamentos o reuniones debí-
an estar presididos por el alcalde. Circunstancia que se
mantuvo hasta las órdenes ministeriales de 1879, que ya
venían de muy atrás permitiendo el nombramiento directo
de presidente y secretario.

Las dadas

Grande fue la tormenta de 1 940 para La Ribera causan-
do grandes destrozos, tantos que el sindicato del hereda-
rniento emprendió rápidamente los arreglos de las ace-
qulas y la fulminante destitución de los guardas de las
compuertas de La Ribera y Torrealta por no levantarlas a
su debido tiempo. (Nombraron a Jesús Fernández Coneja
y a José Coneja Gii). En el 42 en setiembre agua y piedra.
La Bend/fa en 1 946. En 1 947 fuertes lluvias en el salar de
Campotejar. Cañada Morcillo, de las Eras, Calderones... En
el 48 se repiten las lluvias torrenciales. ...

Las primeras entregas del reglamento fueron en 1909
cuando comenzaron a plantearse los nombramientos de
presidente y secretario. pero no fueron aprobadas. No fue
necesario esperar hasta la redacción de las Ordenanzas
de R/ego y su aprobación en 1 935, ya que en el juntamen-
to de 1920 nombraron por presidentes a Fulgencio Aguilar

Ef Libro del Heredamíento, 2001
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Gil del Heredamiento. a Maximino Moreno Fernández del
sindicato de riegas y a Juan Lamarca secretario.

y el precio del pan, proteger las cosechas de granos y los
intereses de los agricultores a través de préstamos a corto
plazo y en pequeñas cantidades de dinero. Esto quiere
decir que en ei fondo se escondían los fuertes intereses
del poder local. Alcaldes, regadores. jurados, comerciantes,
artesanos... que defendían no les faltase el pan diario, la
harina barata y controlar el precio del trigo, básicos para el
alimento familiar. El precio del trigo era básico para contro-
lar el de los demás cereales: cebada, avena, centeno.
maíz... con valores siempre por debajo del primero y de uti-
lidad para la crianza de animales y, en casos, alimentación
humana.

Aún así, la resistencia a los reglamentos quedó de mani-
fiesto, como recuerda el abogado Díaz Cassou, y según ie
dijo un huertano. er7 A4o/fna gral/as a D/os, nur7ca fuvfmos
ordenanzas"s.

Y tan fieles y necesarias fueron que cuando las disposi-
ciones oficiales quisieron regular la ordenación de los
regadío hubieron de someterse "a las costumbres" inme-
moriales de los huertanos.

El PÓsitols'

La abundancia de musulmanes que quedaron en territo-
rio murciano. tanto en los regadíos como en el secano,
recomendaban conservar lo más posible sus costumbres,
principalmente sobre el regadío. Aunque sabemos de las
drásticas medidas empleadas por los cristianos para borrar
las secuelas del Islam, que más se limitaron a las cuestio-
nes religiosas y prácticas de vida. que al laboreo y cultivo
agrícola.

Entre los musulmanes estos edificios tuvieron su tiempo
de posada donde se alolaban los mercaderes y traficaban
con sus mercancías.

El pósito. alhóndiga. almudí o casa del pan medievales.
fueron instalados por los consejos para regular el mercado

El de Molina de Segura, se instaló en 1604 en el local
conocido hoy por La Carca/.

El pasito cuidaba no hubiera escasez de granos, princi-
palmente en los momentos en que el tiempo no era propi-
cio o las plagas hacían de las suyas. Disponía, además, de
capacidad suficiente para adquirir trigo cuando era nece-
sario, a trajlneros y en otros pósitos para completar sus
previsiones. También para eludir la usura mostrada por
prestamistas. Para ello, y de los fondos, se facilitaban a los
labradores dineros a cuenta de las futuras cosechas. a
muy bajo interés.

A partir de 1 936 la paralización de los Pósitos fue total,
apenas algún reintegro. Tanto que la corporación molinen-
se en noviembre del 37 y como Junta Administrativa del
Pósito, ante la falta de solicitudes de préstamos decidió
que el saldo fuese a parar al Servicio Central de Pósitos a
disposición del Estado.

53 Ordenanzas de/ Heredamienfo reganfe de Alguazas, Imprenta de "El Diario
de Murda" t889, pág. 83.

i54 REYES. Antonio de los: «El Pósito» en A#urgefana, núm. 1 28. 2013 y en <'El
Pósito o Casa Parara», Cangilón Núm. 34. 2015.
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Hasta 1942 no se reanudó la actividad prestatarla. Y en
1 944, según costumbre, se aceptaron moratorias slempre
que se entregame el 25% del principal, que era en esta oca-
sión de 335 ptas, y los intereses al 5%. Hay dos casos. En
1 945 ios préstamos vuelven a ser de 250 ptas. y siete las
moratorlas aceptadas. Los expedientes debían exponerse
al público durante ocho días en el tablón de anuncios,
como s/ffo de costumbre. En este caso formaba ia Junta
administradora del Pósito: el alcalde José Antonio
Espallardo y los llamados Gestores: Agustín Vicente,
Patricio Conesa y Gerome López y como secretario e inter-
ventor del Pósito, José Cano Párraga.

La Cooperativa o Sindicato Católico Agrícolalss

El S/nd/cato Caló//co 4grño/a se considera útil < para el
estudio, defensa y perfeccionamiento de los intereses pro-
fesionales de sus socios», bajo el lema Re//g/ón, Patria y
4grfcu/rura y por patrono tiene al patriarca san José. Su
primera ubicación en Murda estuvo en el edificio del diario
La verdad, que figuraba como Casa del Pueblo Católica, y
su portavoz era el periódico l.a /Vuerfa de Levante, dirigido
por el inquieto cura de san Antolín, Antonio Sánchez
Maurandi.

En él dieron noticia, a su tiempo, de la creación de Caja
de Ahorros de Molina (1930). Más adelante. el portavoz
sería Z.a Uerdadcomo órgano de los sindicatos que integra-
ban \a Federación Católico Agraria.

Los años treinta fueron de una participación muy activa
y política en las tareas del municipio';' por parte de los
miembros del Sindicato. señalando, principalmente a don
Jesús Martínez García.

En 1 949 la existencia en caja eran de 1 859'08 ptas. con
una recuperación sensible del caudal. Aún podemos ano-
tar el acta de 1950 con la presencia de José Sandoval,
como alcalde-presidente y los gestores Joaquín Sánchez,
Enrique Bernd y Joaquín García. siendo el secretario-
interventor José Cremades. Se aceptan cuatro prórrogas,
se relacionan cinco cancelaciones y abren expediente a un
deudor. Esta figura úitima la encuentro por primera vez. En
Molina detectamos acciones dei pósito en 1985 con actas
de sus reuniones y liquidación de préstamos de corto
alcance. Y en 1 991 son doce los expedientes de préstamos
que figuran en el libro de aóasfos y consumo. Las activida-
des de los pósitos decaen senslblemente apareciendo, por
disposiciones legales, las llamadas Colonias Agrícolas y
las Cajas de Ahorro.

En Molina La Soc/edad de l.ahradores /Vira. Sía. de /n
Corso/ac/ón, aparecida en 1 903, se incorporó al S/nd/calo
Caló/rco 4grÉo/a, al momento de su fundación el 27 de
abril de 1 916. Su acta fundacional dice se constituyeron el
5 de mayo de 1916 presidiéndola Leandro Cantera
Martínez.

Col. P/iego. Extra año 1915
Francisco AGUILAR PÉREZ: «Dominación política caciqull en Molina de

Segura (1 906-1 930)« en Cuaderno cíe/ Centro de Estudios Malinenses, núm
4 1998. Muy Interesante para conocer la política molinense de aquellos
anos
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En 1942 adaptaron el reglamento a las nuevas normas
políticas. recuperando sus ordenanzas aprobadas en
1 935, aunque sometidas a la nueva ley de Unidad Sindical
que anulaba la de 1 906. Y en el 46 la Cooperativa fue admi-
tida en el Registro General de Cooperativas del Campo y
su caja de ahorros en la Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito.

Los años treinta fueron de una participación muy activa
y política en las tareas del municipio" por.parte de los
miembros del Sindicato, señalando, principalmente a don
.Jesús Martínez García. farmacéutico.

Otra visión del Sindicato la ofrece el ,4//car7defe"' al
hablar de su abuelo como socio de la Cooperativa Agrícola
Católica «local especie de casino. al que iban todas las
noches a echarse una partida de porras con sus amigos»

Pocos datos hay de Molina

Ei domingo día 5 de noviembre de t922 ia comitiva de} Retiro
Obligatorio del Obrero realizó una nueva excursión para ta
implantación de esta importantísima reforma social en ios pue-
blos de Archena, Lorquí, Ceuta, Alguazas, Colillas, Molina y
Fortuna.

La expedición estaba integrada por la Comisión de la Caja
colaboradora compuesta de los señores don {sidoro de la
Ciervo, don Vicente Lloverá, [). Agustín Escribano, Presidente
de la Diputación; don José Fayrén, tenierlte alcalde de Murda;
D. Mariano Ruiz-Funen, D. Pedro Font, D. Recaredo Fernández
de Vefasco, Catedráticos de la Universidad; D. Vicente Romero,

Inspector regional del Retiro Obrero; D. José Vidaa Abarca, de}
Retiro Obrero; D. Angel Guirao Afmansa, abogado; D. Daniel
Ayala, D. Ricardo Egeo, jefe de Obras públicas; D. José María
Guillamón, D. Bartolomé Bernay, Presidente de fa Caja del Retiro
Obrero; y los redactores de !a prensa, Sánchez Jana, Ayudo
Calderón, Reyes. y e! fotógrafo señor Mateo'".

El Retiro Obrero"9

En 1919 se crea el Retiro Obrero Obligatorio que inició
sus actividades en el 21 . Dependía del INP y destinado a
asalariados entre 16 y 65 años cuya retribución no supera'
ra un cierto límite. Protegía la vejez por conslderarla una
invalidez por razones de edad. La pensión era de una pese'
ta diaria. A este retiro se opusieron seriamente los empre-
sarios, ya que las aportaciones obligatorias corrían de
cuenta del Estado. las empresas y los trabajadores. Estos
también se resistieron, pues les disminuya su escaso jornal.

También cuenta Marín Mateos que lo recibió la Banda
de Música, don Pedro José Vicente. alcalde, don Juan
Benito, secretario del Ayuntamiento, concejales. juez muni-
cipal, el párroco señor Lacárcel, don José Antonio
Arnaldos y otras autoridades y personalidades del pueblo.

En el Ayuntamiento quedó ubicado el Retiro Obrero, y
en ia Casa Compañía fueron espléndidamente obsequia-
dos con dulces. licores y habanos por don Pedro José
Vicente.

lbídem.
Nota núm. 2
Aclaratorio es el trabajo «Las primeras pensiones públicas de vejez en

España. Un estudio del Retiro Obrero, 1909-1936» de Alexader ELU
TERÁN

E/ Tiempo 7 de noviembre de 1922. Y José Antonio MARIN MAREOS «La
implantación del Retiro Obrero en Afchena, Lorquí, Ceuta, Alguazas, Cotillas,
Molina y Fortuna» en ,4íchena 550 años de héforza. Del mismo en la Opü/ón
del13 de enero de 2013.
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Al día siguiente. el Pleno Municipal se dio por enterado
del telegrama remitido por las autoridades visitantes agra-
deciendo como fueron recibidos"'

A partir de 1946 se establecen en España una mejor
protecclón social que culminará en 1954 con la publicación
del Reglamento General del Mutualismo Laboral. Otras cosas

Las Fiestas

La comisión de fiestas, según acta de 18 de agosto de
1947, la formaron: ei alcalde José Antonio Espallardo
García. el cura José Escámez Marín, Agustín Vicente
Bernd, Patricio Coneja Ros, Eduardo Linares Lumeras.
Federico García Tendero. Juan Prieto Oliva, Juan
Meseguer Bernay, Jesús García Cana. Esmeraido Ceno
Garras, José Cana Párraga. José Hernández Pérez,
Fulgenclo Meseguer García, Diego Oliva Coneja y el
secretario del ayuntamiento, don José Cremades. Este
debió forzar llevar estos nombramientos a una sesión ordi-
naria, pues era costumbre declinar en el alcalde ia elec-
ción, según actas donde figura: «que los nombre el alcal-
de

Lo mejor es seguir las líneas trazadas por los programas
de las fiestas.

Si bien en ]942 publicaron un holita incluyendo única-
mente el listado de los festejos, desde el día 4 al doce de
octubre. Novenario a la Virgenl la banda de música de
Alcantarilla, también participó la de la Casa de José
Antoniol Certamen literario-musicall cabalgata del BandoDato facilitado por Paqui la archivero.
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de la huerta. Y un Cortejo de antorchas con traslado de la
nueva imagen de la Virgen a/ /agar que /a ant/gua /magerl
fue profanada.,. donde se ínaugurará e! Templete. Y los
obligados sermones.

del Casino a la de la Cruz, o entonces, de la Recoja. lle-
nos de papelillos de colores. Cuando las fábricas usaron
los botes, los recortes de su realización sirvieron para
acompañar a los papelillos dando extraños reflejos a ios
paseantes.

Algo mejorado, aunque de pequeño tamaño, lleno de
anuncios (cuento 59) y dos colaboraciones: J. Mlñano Ros

que Molina, por la fertilidad de su suelo y laborlosidad de
sus habitantes, constituye un caso único de progreso eco-
nómico: y Francisco Fernández con un emotivo soneto.

Ni tampoco los disgustos porque al estrenar. el que más
y el que menos, ropajes nuevos y si llovía, los papelillos
dejaban caer su fuchina sobre las vestimentas con enfado
generalizado. Entonces intentaban refugiarse en los salo-
nes del Casino, con gran disgusto del conserje de turno, ya
que debían de impedir la entrada al no socio.Pero será en 1 946 cuando se edite un número más lujo-

so de 50 páginas a dos colores. Abundancia de anuncios,
destacando los exportadores de pimentón y conservas. Ya
no se habla del Templete y si de verbenas y de la exposi-
ción de pinturas de Ángelo. Era alcalde Espallardo y secre-
tario de la organización José Sandoval que escribió en el
programa de Fiestas de 1946 de la moza fiestera:

Los socios y sus invitados gustaban tomar su piscolabis
al son de la música cuya banda de las fiestas había sido
instalada en un tablado al fondo de la plaza.

Ninguno olvida los paseos junto a la novia, bien atom
pañada por sus amigas, o los repizcos a las jóvenes pase
cintas y los enfadas por la presencia de forasteros conga/s
tadores.va con su vestido de huertana, estrenado ex profesa para la

Fiesta; sus zapatos tanques, hecha la permarlente a maravilla,
la boquita de fresa, oliendo a jazmines negros, igual que una
señorita de Madrid. Va dispuesta a pasear por la barraca y por
la verbena y a montarse en la rueda de los caballitos y en.., el
carrusel.

La reina de las fiestas. el turrón. la tómbola. el ferral. la
noria, el tren de la bruja, carreras ciclistas para los chava-
les, el tiro de pichón y al blanco, los bolos, el caliché... los
conciertos en las plazas, las verbenas, tragas. bombas y
truenos, sermones, la procesión con su fervorín desde la
marquesina del casino aplausos al orador, y la romería...

Y Camno José Cela nos recuerda en su pregón de 1 973:

Este extraño caldo de cultivo de tomates y curas, cebollas y
trailes, patatas yseminaristas y mack ymonjas, dura hasta hace
cosa de veinte años, sobre poco más o menos. Los molinenses,
que no pueden ampliar su huerta hasta los lindes que hubieran
deseado, descubren el crédito, se decider} a industriafizarse

Y para el Bando de la Huerta recordaba Gregorio
Miñano en el programa de 1952:

Aquellas mozas coloradas que con refajos chillones se pavo-
neaban encima de las carretas, adornada con verde de la huer-

ta y lanzaban serpentinas por doquier, se han trasformado en
madres modernas infiuenciadas por sus hijas.

No podía faltar ia barraca y el fine/. el primero en la
plaza del Casino y ei segundo el recorrido desde la plaza

170 171



'w

echándole no poco valor al trance, y aciertan con su propósito
Manna empieza a crecer, su población se multiplica y sus hom-
bres se descubren a símismos unas habilidades que ignoraban.

nuestros colores, carracacha, carracachá. carracachás....
Suena a parranda y así lo bailan los mozos con sus mozas.
Y en el centro de todo el recuerdo a la Cofradía del
Rosario.

Las celebraciones navideñas

En Molina. los vecinos iban a la misa del Gallo, donde
siguiendo la tradición cantaban: yo vengo de/ monk a ver
ai zama!, traigo un pajarito que sabe cantar. O aque\ que
d\ce {a Virgen iba a Belén por una montaña oscura. Y al
vuelo de la perdiz se ha espantado la mula.

Cenas familiares con las cabezas asadas como comida

singulares. Veladas. Algún que otro baile. . .

Y todavía hay mucho más, porque en Molina hasta San
Antón Pascuas son.

El Casino"3

La definición de Casino es el de una Asociación de
carácter recreativo y cultural, sin desprecio a su salón de
Juegos. Pero, en Molina, he de matizar que su principal
actividad era, y sigue siendo, la tertulia y el entretenimien-
10

Losinocentes y elcarracachás'"

La noche de ios inocentes: la subasta de las mozasl el
alcalde de la Hermandad de Ánimas, Y su Pregón: No se
podrá ir ni por el so! ni por la sombra, ní por fa calle ni por
los tejados, ni andado ni montado.

Los hermanos graciosos con su pantalón acuchillado
verdirrojo, chaqueta verdiamarilla. gorros a juego con sus
bolas y brillas, como /as que $e /es pon/bn a /as homo///as
cuando afareo/ó /a /uz. Y la recaudación para las ánimas.

Antes se celebraba en la calle Ancha. (ahora en la puer-
ta del Ayuntamiento), pues debe ser el gusto del a/ca/de a
quien tanto le agrada ordenar y mandar en el baile.

Y rodeándolo todo se encuentra el Carracachás. danza
y canto propio de nuestras fiestas navideñas: ya se va e/
sa! poniendo, dicen las flores, ya se va quien marchita

El de Molina nació en el reinado del rey Alfonso XIII.
pasó la dictadura del 23 al 29. vivió la ll República, pade-
ció la Guerra Civil. ha sobrevivido la última dictadura. ha
estado con el rey Juan Carlos y ahora con Felipe VI. Y los
mismos hemos, y han sobrevivido a los años. Ya somos
viejos.

Lo fundaron, en 1914. un grupo de molíneros, como se
hacían llamar en aquellos años. instalándose en régimen
de alquiler en la propiedad de Felipe Carrillo, que tenía una
tienda de tejidos en Murda, en lo que hoy es Caja de
Ahorros, en la plaza de la Constitución, desde entonces, y
hasta ahora. plaza del Casino.

En ese mismo año consiguieron la aprobación de los
Estatutos, firmando su redacción: José Sánchez Sánchez.

Diario La OP/neón y en Jüurcfa Pa/mo a pa/mo, tomo 1, pága. 197-8.
Mis 75 años dé (;asco (Euocac/onesy. Ed. Casino de Molina. Molina 1 991 y
también <<Este año 100 del Casino» en Cien años de hisfo/ía. Casino 2014.
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Bien sabido es el "procedimiento hipotético". Ello es motivo
de que la administración efectiva cargue con la secuela del sis-

tema y produzca en multitud de ocasiones problemas de grave-
dad extrema.

Las disposiciones videntes obligan a }os patronos que ocu-
pan obreros a costear fa enseñanza técnica de determinado
número de aprendices y que en Molina por nadie se cumple.

Recuerda los legados y donaciones que podrían aprove
charse por el municipio. En cuanto al urbanismo.

Sobre lo que él llama Segunda Enseñanza se detiene
en cinco puntos. El primero: teniendo en cuenta que al ritmo de crecimiento de nuestra

población dentro de unos veinte o treinta años se habrá por lo
menos duplicado, qué menos que levantar un piano general de
reformas y ampliaciones urbanas.

Existen en nuestra población 4 escuelas nacionales de niños,

4 de niñas y una de párvulos. Reventadas por religiosas: 4 cla-
ses de niñas por damas catequistas y otras 3 clases de niñas.

Dice que los niños en Molina serían unos 1.400 por lo
que en realidad se necesitaban un mínimum de 28 escue-
las (calcula sobre 50 alumnos por aula).

Para lo que propone cuatro zonas de enganche: A) La
estación de Mula, paseo de acceso a la misma y la zona
urbanízada (como es lógico no existía el llamado desvía).
B) El terreno comprendido entre el ferrocarril, la calle
Amenza, carretera, Consolación, Sepulcro y acequia
Subirana. unida por una gran avenida que iría desde la
estación al molino del Cubo, (era su dueño José /marla de/
Mo//r?o. José María Pérez Vicente) C) Terrenos del Sifón,
desde la calle de san Juan al Huerto Capote. D) Terrenos
comprendidos a lo largo de la carretera de Fortuna pasada
cañada delas Eras.

Haciendo faita crear ll escueias(6 de niños. 2 de niñas y3

de párvulps). Para las pedanías hace los mismo cáiculos {6 de
niños. 6 de niñas y 2 minas) Ilegando a la conclusión de que
habió que doblar el número de aulas. En la rapidez en acción
ejecutiva debemos responsabiffzarnos todos los buenos hijos de

Mollina, pues habremos dejado a nuestros hijos el más precia-
do legado y con ál ei orgullo más legitimo de nuestras ambicio-
nes yanhelos. Se detiene en las plazas, jardines. arbolado y alumbra-

do público. aguas potables, alcantarillado, lavadero público,
desecación de aguas estancadas y el matadero <'pues el
actual está en ruinas». Una Casa de Socorra. Clínica sani-
taria, canalización de las acequias con el consiguiente
ahorro de aguas que beneficiaría a

Siguiendo con los maestros, el Ayuntamiento debe faci-
litar vivienda o indemnizar a unos 50 maestros en todo el
término a io que destina ] 1 .000 Ptas. Propone que éstas,
más las necesarias para los nuevos que vendrían. se invir-
tiese en unas Casas Baratas del Instituto de la Vivienda.
Pide un Colegio oficial de Enseñanza Media, aunque
entiende la dificultad de conseguirlo por la proximidad a
Murda. Para una población de prosperidad Industrial solici-
ta una Escuela de Artes y Oficios.

el propio Heredamíento Regente que habrfá efectuado una
operación económica interesante al disminuir de forma conside-
rable las gastos anuales de reparación y mandale-. A{ compás
del crecimiento humano en nuestro término municipal, llegará
fatalmente el dh en que la gran masa de labradores hablase
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A N E X OI

Presupuesto municipal previsto para el año 1 946

PRESUP{JESTO MUNIClf)AL, previsto para el año 1 946, aprobado
en la sesión extraordinaria del 5 de diciembre de 1 945, siendo alcalde
D. José Antonio Espallardo García, secretario D. Manuel Carrillo Marín.

interventor D. José Sánchez García y los señores gestores D. Agustín
Vicente Bernd, D. Patricio Coneja Ros, D. Pedro José Vicente Bernd.
D. Gerónimo López Gadea, D. Damián Franco Medo, D. Juan García
Bernd: D. Enrique Bernd Caper y D. Andrés Martínez Pérez.

GASTOS

Capítulo l
Artículo l g Pensiones yjubilaciones l0.853

Operación de crédito 26.586'12

Créditos reconocidos 24.736

Litigios 7.800

Contingentes 14.868'71

Contribuciones e impuestos 1 7.350

Anuncios y suscripciones 4.200
Indemnizaciones 6.000

Compromisos varios 17.630

3Q

4Q

5e

6e

7e

8p

ge

IOe
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1 1 g Cargas por servicio del Estado 1 6.625
TotalcaDÍtulo l 146.630'83Pa

4e

5p

6e

7g

8e

9g

Laboratorio de análisis e alimentos 1 .000

Desinfección 1 .300

Epidemias 600

Saneamiento de terrenos 800

Inspección sanitaria de locales 2.000

Higiene pecuaria 400

Capítulo 2
Artículo lg

29

Del Ayuntamiento 3.500

Del alcaide 1 6.134

Guardia Municipal 43.210

lotalcapítulo 2 19.634'35a

Capítulo 3
Artículo lg Capítulo 8

Artículo le Auxilio médico farmacéutico 49.373'60

4e Socorro a transeúntes, etc. 5.067'15

Totalcapítul0 8 = 54.440'75

Totalcapítul0 7 = 45.550

Totalcapítul0 3 = 43.210

Capítulo 4

Artículo IP

2Q

4e

5Q

7e

8e

Alumbrado y servicio eléctrico 33.000

Mercados y puestos públicos 6.200

Matadero 26.200

Guardería Rural 1 .000

Extinción de animales dañinos 150

Gastos generales 4.000

Capítulo 9
Artículo lg

4e

7e

Seguros sociales 16.000
Retiro obrero 2.000

Atenciones diversas 5.350

CapítulolO
Artículo lg

5Q

6e

Prestaciones aIEstado 43.080

Escuelas y talleres profesionales 2.500

Instituciones escolares 22.150

Totalcapítul0 9 = 23.350

lotalcapítulo 4 = 70.550'

: 9.660

Capítulo 5

Artículo le Administración, inspección, etc. 9.660

lotalcapítulo 5 Total Capítulo 10 = 67.730

Capítulo 6
Artículo IP

2Q

Oficinas centrales 1 65.677'65

Otras dependencias 2.000

Capítulo ll
Artículo le

3e

4e

abras oúbiicas
Edificaciones 35.000

Expropiaciones l0.000

Vías públicas 31 .795

Capítulo 7
Artículo le

2Q

3e

Aguas potables 25.050

Limpieza pública t 0.000
Cementerio 4.400

Totalcapítul0 6 = 167 677'65

Capítulo 13
Artículo lg

3g

PÓsit0 7.450

Ferias, exposiciones y festejos 15.000

Total Capítulo 1 1 = 76.795
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Totai Capítulo 13 = 22.450 2Q Aprovechamientos especiales 1 22.500
Total Capítulo 8 =

C.bolas. recargas v oarticioaciones en T N

Impuestos cedidos por el Estado 65.200

participaciones y recargas 45.000

Total Capítulo 9 =

232.900

Capítulo 17
Capítulo 9
Artículo le

2Q

Artícuio l Administración de Justicia 26.51 5'91

letal Capítulo 17 = 26.515'91
ImprevistosCapítulo 18

Artículo le

110.200

Imprevistos l0.000 Capítulo IO
Artículo IQ

9g

!HDQsición municloal

Arbltrios sobre artículos de consumo 121 .000

Compensación 194.984'04

TotalCapítulo 10 = 31

Total Capítulo 18 = 10.000

lotalde gastos = 784.194'46

INGRESOS

Capítulo l
Artículo lg

5.984'04

Rentas

Edificios y solares 700
Otras rentas 50.1 00

Capítulo l l
Artículo l

Multas

Total Capítulo 1 1 = 5.000

Capítulo 14 munlclDios
Artículo le Administración de Justicia 4.01 0'45

Total Capítulo 14 = 4.010'45

Multas 5.000

51

Capítulo 2
Artícuio 39

-chamiento de bill

Enajenación de bienes 1.800

Total Capítulo t : 50.800

Capítulo 5
Artícuio le

2Q

Eventuolos.v exlíaordinario$

Reintegro de pagos indebldos 1 .000

Reintegro por varios conceptos 1 3.900

Ingreso por imprevistos 3.600

TotalCapítul0 2 1.800

]otaldelngresos = 784.194'46

Dice el acta del pleno a renglón seguido: Seguidamenfe por e/ señor
Presidente se propone que, a pesar de la situación de Comisión de
servicio en que actúa el Secretario del Ayuntamiento, hace que este
cobre fas dietas yno par sueldo de plantilla teniendo en cuenta fas mis-
mas consideraciones que han servido para fijar en el Presupuesto un
Plus de caresth de vida, a favor de todos los funcionarios municipales
proponía que al mismo se fe reconociera el derecho a percibir el diez
sobre el importe de sus dietas, af igual que fes ha sido fijado a los
señores interventores y depositarios; acordándose de conformidad a la
propuesta hecha.

41

Capítulo 6
Artículo lg

Arbitrios con fines no fiscales

Arbítrios con fines no fiscales 1 5.000

Total Capítulo 6 ,

Total Capítulo 5 : 18.500

Capítulo 7

Artículo lg
Contribuciones esoeciales

Beneficios por obras o Instalaciones 30.000

Total Capítulo 7 :

15.000

Capítulo 8
Artículo lg

Derechos v tasas

Prestación de servicios 110.400

30.000
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Listado de anunciantes en el programa de fiestas de
1946

Teatro Vicente

Patricio Coneja Ros, Halo
clnematógrafo

conservas, plmentón. frutos
secos,especias,cañizos
fábrica de harinasLa Carmen, Juan Vicente Martínez

Hidro-Eléctrica de Lorquí, S.A.
El Siglo José Ramón Martínez

Sigma, Vicente López. Ceuta

El Pelícano. José Hernández Gil

Antonio Gii Pacheco

especias y plmentón

máquina de coser y bordar

plmentón, conservas, especias

conservas y almacén de
coloniales

Bodegas Brotons, Manuel García
Serrano

La Morenica, Domingo Bermúdez
Jover

Caja General de Ahorros del Sureste
de España

Hijos de Andrés Meseguer

Vinos Valdepeñas

conservas, pimentón y
especies

Oficinas en Molina

ultramarlnos, coloniales
droguería
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Felipe Carrillo, Murda
Casa Quico, Soledad Rodríguez

pañería y cedería
sedas,crespones,tejidos en
general

El Bebé, Murda confecciones para nlños

Emilio Rodríguez corredor de frutas y hortalizas

Esperanza Ruiz, Murda fajista

Banco Hipotecario de España. préstamos sobre fincas rústlcas
F. Abad y urbanas

Hijos de Fulgencio Hernández, S.L. jabones, aceites, yesos, serre-
ría, explotacionesforestales
cobros, reclamaciones, docu-
mentos, préstamos

Antonio Bernd Navarro

El Gladiador Juan P. Hernández
Contreras

Confitería Alegría
Antonio López Moreno

Gregorio Vicente Cantero,
Esportillao
Juan Ruiz Jover

El Rey del Botija, Joaquín Meseguer
García

EITinajero

Fulgencio García García
Casa Susano

EIProgreso

horno y panadería

pimentón, especias,
conservas

caramelos, licores

horno y panadería

taller mecánico, reparación
automóviles y carga baterías

vinos, comidas

baterías de cocina,loza,rega
los, hules y cristal

tapas y comidas

agente comercial colegiado

ultramarinos y pescadería
café-bar, cervezas. mariscos.
licores

semillas. plantas. flores.
insecticidas

encurtidos, alcapafras, sopas
de hierbas, vinagres de yema

Gestaría Administrativa SEYMA,
Murda

Alta Sastrería, Murda
Anís Archena, M. Albert, E. Archena

Pérez y Pedreño, S.L. Mufcia

Miguel Cantera

salazones y conservas
instalaciones eléctricas, cargas
de baterías

Compañía española de
Seguros

Hori:ícola del Segura, S.L. Murda

Antonio Carrasco Oliva Angel Custodio Mondéjar

Galletas Pina, Algezares

Hospedaje del Comercio, A. Mondéjar

El Túnel, Antonio Mondéjar

La Margarita Pedro Arnaldos
Riqueime
Pedro Lorca Araez

Café-bar El Plata

Pedro López Gil, Murda
Esmeraldo Gano Párraga

Susana (hijo)

Carlos Dávalos Lunares

F Fernández

José Sandoval

Gremio de exportadores pimentón
Murda

Dionisio Capel Campillo
Antonio Rosauro Hernández

Juan de Esperanza
Rufino Vera Navarro

Maximino López Bernd
Llorar

Gutiérrez Murda

vinos,tapas,licores

pimentón, especias, azafrán,
conservas

zapatería
café,cervezas,tapas,licores
fábrica de maletas
muebles

tripas, especias,salazones,
ultramarinos

construcción,reparación de
radioreceptores

materiales de construcción

exportador

tejidos y novedades
comestibles

carpintería

horno y panadería

horno y panadería

Pedro López sastre
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La Madrileña, hijo de Alfonso ]orrano pimentón, especias, azafrán,
tripas,frutos secos

exportación

embutidos, especias,
nsecticida

taller mecánico, reparación
fábrica conservas, molinos,
motores, turbinas.

exportación de pimentón y
especias
dentista

sastrería

fábricallcores y animados

carpintería,ebanistería

exportación

Casa Juan, Murda
José Hernández Pérez

Productos Campeón, Mariano
Alemán Muñoz, Murda

Andrés Meseguer Bernd almacén de coloniales

Patricio Gómez Pérez: (el Marqués) comislonlsta de conservas y
frutos

Mi Bar, El Ginés bar-café

Drogas industriales agrícolas, Murda lgnacio Moreno Martínez

Antonio Ramón Serrano representaciones
Antonio Ruiz Piqueras horno de la cárcel

Santiago Vidaa Romero El moscas corredor frutas y hortalizas

Fermín Pina tejidos y novedades

Casa Rufina, Francisco Meseguer
Contreras

Joaquín Franco

comidas

exportación

Juan Antonio Prieto Pérez

JAVE

Pascuas Abellán Morales

Manufacturas Goliat, Antonio López
García

Bermejo, Murda
José Antonio Sánchez

José Martínez Montoya, Alquerías

Pichorro

Pascuas Moreno Guerrero

Farmacia Martínez Párraga

Gregorio Martínez

coloniales y ultramarinos

exportador pimentón, especias
yfrutos delpaís

horno y panadería

horno y panadería

vinos ytapas
comestibles

particiones, divisiones, valora
clones agrícolas

comidas y meriendas, comesti-
bles y ultramarinos

reportajes Herrero

coagulante,concentrado y
puré, carne de membrillo

recambios para automóviles

conservas y exportación
pimentón

constructorde obras y
materiales

bar-café

calzados

Ramón Campillo Contreras

Maximlno López Hernández

Ei Desvío, Casa Paco. Murcía

Los Tres Amigos

Eduardo Sandoval Bernd, perito
agrícola

Domingo Torrano

Kiosko de las Flores. Murda

Panaiés, Murda

Anhermo productos, Antonio
Hernández Moreno

Banco Hispano Americano, Murda

Carrillo, Murda

Anónima Alsina-Graells, de A.T.

Granja del Segura, Carlos Vicente
Martínez
El Borrascas Antonio Fernández
Hernández

La Alegría de los Niños, José Barba
Ruiz

sastrería

línea de trasporte de viajeros
Fotos Gascón, Murda

Ruigar iLa fórmula mágica!mantequilla extrafina

carpintería y aserrería José Leandro, Murda
Maximino Moreno

quiosco ylibrería
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Confecciones Carthago, Murda

Conquistador J. A. Espallardo

Esteban Romero López, N.C.R.

gabardinas,gabanes,trajes.
fábrica de conservas

maderas y cerámica

A N E X 0111

inventario General de todas las fincas urbanas y rústi-
cas, bienes, censos, Títulos de la Deuda, Derechos y
acciones que constituyen el patrimonio de este
Municipio (Libro del Inventario, año 1941)

Inmuebles urbanos

l Un edificio situado en la calle de José Antonio R9 93, que consta de

planta baja, destinado a oficinas de Arbitrios y Guardia Municipal, y
planta principal, destinada a Escuelas; mide de fachada ocho
metros, cuarenta centímetros, y de fondo siete metros, cuarenta
centímetros, Linda por su derecha entrando con la calle Zabalburu,
por la izquierda con la casa Herederos de Joaquín Vidal; espalda
casa ca]]e Zaba]buru ne ].- no tiene gravamen ni produce renta

25.000 pesetas
Un edificio situado en la calle Zabalburu Re 1 , que se compone de
una sola planta y mide de fachada ocho metros diecinueve centíme-

tros y de fondo diez metros cuarenta centímetros.- Linda por su
derecha entrando con casa de Gregorio López García y por la
izquierda con la anteriormente reseñada, espalda con Herederos
de Joaquín Vldal. No tiene gravamen y produce renta de doscientas
veintiocho pesetas anuales. Su valor se estima en 8.000 pesetas

2.
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12.- Una máquina de escribir marca "Hispano Olivetti", modelo 40
1.750 pesetas

13.- Una máquina de escribir marca "Royal". Modelo 5 carro pequeño
1.200 pesetas

14.- Una máquina de escribir marca "Royal". Modelo 5 carro grande
1.600 pesetas

15.- Cuatro armarlos de dos cuerpos de madera de pino para archivo
empleados 500 pesetas

16.- Un fichero para el servicio de quintal de dos cuerpos con 25
departamentos 200 pesetas

] 7.- Fichero de madera pino; con nueve departamento, fijas y tres leías
150 pesetas

1 8.- Una estantería con armario vidrieras de seis cuerpos y doce puer-
tas de cristales 600 pesetas

19.- Un Escudo Nacional de escayola 140 pesetas
20.- Un cuadro del Caudillo con marco y cristal de IX50 m.

169 pesetas
21 .- Un escudo de escayola del Corazón de Jesús en relieve

50 pesetas
22.- Clnco sillas asiento de madera 100 pesetas

23.- Nueve sillones asientos de madera 200 pesetas

24.- Dos sillones de asientos de madera con brazos 80 pesetas

25.- Un ventilador sistema electric Re 1208-125 Voltios 180 pesetas

26.- Un ventilador tamaño pequeño 150 pesetas

27.- Un perchero de pie con tres perchas 30 pesetas

28.-Tres flexos niquefados para alumbrado mesas 90 pesetas
29.- Una lámpara mesa despacho y pantalla pergamino 250 pesetas

30.- Una mesa de máquina de escribir de tablero 60 pesetas

31 .- Dos mesas máquina escribir madera pino con dos cajones latera-
les y uno central 200 pesetas

32.- Dos lámparas sala, pantallas esmaltadas y porta tulipas cristal
esmerilado 150 pesetas

3

Paga de alquiler 225 pesetas. En 1 943 subió a 300 pesetas.

Un edificio situado en la calle Zabalburu nQ 17, que se compone de
una planta baja de dos cuerpos y un piso principal. Todo ello desti-
nado a Casas Consistoriales, oficinas y dependencias, y Saia de
Audiencias del Juzgado Municipal; mide de fachada diecinueve
metros cuarenta centímetros y de fondo veintlun metros cuarenta
centímetros: linda por su derecha entrando con la casa de Don
José María Espinosa, por la izquierda con la de Don José María
Dávalos Franco, espalda con don Bernardino García Gomariz y en
parte con D. Juan Antonio García Beltrán. No tlene gravamen ni pro-
duce renta. Su vaior se estima en 70.000 pesetas

Un edificio situado en la calle de Cervantes RQ 3, que se compone

de una pianta baja destinada a cárcel o depósito municipal y piso
principal destinado a Escuela de Niñas. Mide de fachada once
metros y diecinueve de fondo. Linda por la derecha entrando, con
casa de lgnacio Hernández Hernández, izquierda con herederos de
Antonio Lacal Peñaranda, espalda José Sevilla buche y Blas Asis
López. No tiene gravamen nl produce renta. Su valor se estima en

20.000 pesetas

4.

obiliario

5.- Oficinas Un mostrador de madera de roble con enrejado de alam-
bre y seis ventanillas de servicios con placas esmaltadas para cada
ventanilla. Valor 2.000 pesetas

6.- Una mesa ministro de madera caoba de tres cajones y dos arma-
rios.Su valor 200 pesetas

7.- Una mesa de madera de pino de tres cajones 100 pesetas

8.- Una mesa de madera de pino de tres cajones 100 pesetas

9.- Urea mesa de madera de pino de cinco cajones 150 pesetas

10.- Una mesa de madera de pino con un cajón 60 pesetas

l l .-,Una mesa de madera de pino con carpeta y dos cajones
40 pesetas
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33.- Una caja de raudales de un solo cuerpo marca "Gruber" de tres
llaves y clave numérica con pie armario madera 1 .200 pesetas

Biblioteca

52.- Sesenta volúmenes Enciclopedia Espesa

Doce volúmenes Catecismo Agricultor

Veinticuatro de Ediciones Mercurio

Ocho de Hlstorla Universal

Cuarenta y tres de Diccionario Alcubilfa, hasta 1 928

Dieciocho de Administración Pública

Seis de Diccionario Universal

Despacho del Alcalde

1.200

120

120

200

400

160

150 2.350 pesetas

34.- Una mesa despacho, tres cajones, madera pino 200 pesetas

35.- Seis sillas asiento madera 120 pesetas

36.- Dos sillones asiento madera 60 pesetas

37.- Un Escudo Nacional pequeño de escayola 40 pesetas

38.- Un cuadro del Caudillo con marco y cristal 160 pesetas

39.- Un pergamino con el último Parte Oficial de Guerra con marco y
cristal 30 pesetas

40.- Un perchero ple con seis perchas 30 pesetas

41 .- Dos perchas pared con cuatro brazos 20 pesetas

42.- Una mesa can tres cajones madera pino 150 pesetas

43.- Un armarlo pequeño 40 pesetas

Guardia Municipal

53.

54.

55.

56.

57.

Una mesa madera pino tres cajones

Siete correajes uniforme

Una camilla trasporte heridos

Dos sillas madera

Un cuadro del Caudillo marco y cristal

60 pesetas

150 pesetas
80 pesetas

40 pesetas

50 pesetas
Juzgado Municipal

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Dos mesas de dos cajones, madres de pino

Dos bancos madera pino

Tres sillas asiento madera

Una estantería archivo

Dos armarlos empotrados pared

Una bandada madera

200 pesetas
100 pesetas

60 pesetas

100 pesetas

30 pesetas

20 pesetas

Abastecimiento aguas

58.- Un grupo motor bomba, marca "Slemmens" de 17 HP y bomba
centrífuga de 6 impulsores 6.500 pesetas

59.- Un cuadro de mármol para arranque del anterior con amperímetro
einterruptor 350 pesetas

60.- Un par de alicates para electricidad 10 pesetas

61.- Unallaveinglesa 10 pesetas
62.-.Una llave de boca para tornillos exagonal 10 pesetas

63.- Un martillo carpintero -fO pesetas

64.- Una manga de riego de tela engomada de cinco metros de longi-
tud 160 pesetas

Archivo

50.- Seis armarios de madera pino, seis puertas

51 .- Catorce cajas urnas cristal

80 pesetas
140 pesetas
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65.- Un edificio para servicio del grupo motor, sito en ia calle de
General Primo de Rivera que mide tres metros de fachada por seis
de fondo, de una sola planta, teniendo bajo su piso el depósito de
decantación y elevación de aguas t .000 pesetas

66.- Una red de distribución de aguas instalada en la calle José
Antonio con tubería de 800 mm clase cementada y longitud de 800
metros 20.000 pesetas

producto de renta
deudas actuales, el empréstito con el Banco de Crédito Local de
España, y por ciento dieciocho mll quinientas dos pesetas veintiún
céntimos

a Des un
de doscientas rlnsatnq Sinndn

Molina de Segura 1 7 de mayo de 1 941
yQ Be El Interventor

Elalcalde José SánchezInstalaciones eléctricas

67.= Servicio de alumbrado de oficinas en la Casa Consistorial de diez

lámpara con sus interruptores, cable de cobre de intemperie y flexi-
ble y dos lámparas 950 pesetas

68.= Servicio de alumbrado del Cuerpo de Guardia Municipal y Oficina
de Arbitrios con flexibles y dos lámparas 60 pesetas

69.= Servicio de alumbrado de la Cárcel con dos lámparas y flexible
60 pesetas

70.= Servicio de alumbrado de la calle General Primo de Rivera com-

puesto de ocho lámparas de alumbrado central de la avenida
760 pesetas

Nota.- Se establece esta para hacer patente que según los anteceden-
tes verbales que se conocen, constituye además del Patrimonio
expresado en el anterior Inventarlo, el usufructo del edificio situado

en la calle de José Antonio, destinado a Escuelas Graduadas, por
concesión expresa de sus dueños, según escritura que se estable-
ció y de la cual no existen en estos Archivos datos ni antecedentes.

Asimismo, según antecedentes verbales, parece ser que el
Patrimonio de este Municipio, debe tener terrenos en el sitio deno-

minado "EJ Castillo", no enajenados y edificios en el lugar indicado
careciendo también de documentación que lo acredlten debida-
mente.

De otra parte, en el Patrimonio de esta Municipio, debió de existir
láminas de la Deuda del Tesoro entregadas en equivalencia de sus
bienes de Propios enajenados, cuya existencia y paradero se des-
conocen y solo se tíene como antecedente, que eran de la renta del
4 por 1 00 emisión del 4 de octubre de 1 883 RQ 2505 y otra emisión
de 1 5 de Febrero de 1 889 nQ 1 1 124 y que no pueden ser compren-
didas en este Inventario por su extravío o pérdida de derecho por
prescripción y no reclamación

Deuda Municipal

l Empréstito concertado con el Banco de Crédito Local de España en
el año 1929 por Importe de (121.000 ptas.) ciento veintiuna mil
pesetas, amortizables en cincuenta años, modificado en diciembre
de 1940 para su amortización en treinta y nueve años restante a
nuevo tipo de interés por la cuantía pendiente y acumulación de
gastos en un total de ciento dieciocho mil quinientas dos pesetas
veintiún céntimos. ll 8.502'21 pesetas Molina de Segura 1 7 de mayo de 1941

Ve BQ El Interventor

Elalcalde José Sánchez
Importe de bienes Inventariados anteriormente con los productos

expresadas que constituyen el Patrimonio Municipal ia cantidad de
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A lápiz una nota: Un clarinete banda 200 pesetas

Se mantiene el mismo valor para las fincas y demás comprendido en
el Inventario de fecha 17 de mayo 1 941 para el ejercicio t 942

Eilnterventor
José Sánchez

Importan fos bienes inventariados anteriormente con los productos
expresadas que constituyen el patrimonio municipal la cantidad de
ciento setenta y ocho mll ciento cincuenta y cinco pesetas con un
producto de renta de trescientas pesetas, siendo la deuda munici-

pal del empréstlto con el Banco de Crédito Local de España por
pesetas ciento diez y seis mil trescientas cincuenta y una pesetas
con ocho céntimos

Resumiendo, para no repetir moles, en el de t943, se revisan los valo-
res, que son los mismos más el edificio destinado a matadero -que
parece como nuevo- situado en la Consolación 10.000 pesetas

Asimismo notifica ia compra de para la Biblioteca de Historia de la
Cruzada Española, 1 0 tomos 200 pesetas

Historia de la Cruzada Española l t tomos 220 pesetas

Editora Nacional Libros para la escuela y biblioteca 60 tomos
1.055 pesetas

Molina de Segura 2 de enero de 1 943
VP Be El fnterventor

Elalcalde José Sánchez

Continua el Libro de Inventarios, en sus últimos moles
Confirmado {o correspondiente al año 1 943, pero anotando como altas

Un libro tarifa contribución industrial 58 pesetas Guardia Municipal, hacer Insignias

Servicios de aguas. Una lámpara de soldar

Biblioteca: Historia de la Cruzada

90 pesetas

74 pesetas
143 pesetas

Persianas oflclnas 967'55 pesetas
Abastecimiento aguas. Deportes 12.936'99 pesetas

Total 192.366'54 y 300 de productos

A la Banda de Música

Un trombón y un clarinete 525 pesetas

Un clarinete 200 pesetas

Un clarinete 15 llaves, un trombón usado por Ramón Gil.- Alcalde
845 pesetas

Deuda Municipal

Instalaciones eléctricas
Cuatro farolas de alumbrado 4.075 pesetas Empréstito del Banco de Crédito Local de España, Saldo pendiente de

Amortización en 31 de diciembre de 1943 112.115'02 pesetas

Deuda Municipal
Bajas ninguna

1 .- Empréstlto amortiguado en ei presente año siendo modificado el
Interés de 1 .026'1 4 amortlzación, modificado el interés al 4% y 0'50
de comisión, queda pendiente de amortizaciones

116.351'08 pesetas

Molina de Segura, 2 de enero de 1944
Ve Be El Interventor

Elalcalde José Sánchez
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Terminan las anotaciones con un inacclones a lapiz que dicen

Rectlficado en 31 de diciembre de 1 945 Urbana f90.000 pesetas

Otros bienes 75.000 pesetas
Total: 265.000 pesetas

A N E X OIV

Relación de alumnos

Francisco Cana lbáñez

Juan Cantero Hernández

Joaquín Franco Medo

Cipriano García Gambín

Consuelo Imperial Larrosa

Consuelo Larrosa Muelas

José Antonio López Jiménez

Jaime López Sánchez

Pedro Ramón Martínez(director)

Asunción Ros Rodríguez
Juan Ruiz Gómez

AngelPeñalverPeñaranda
Pedro Sánchez Gil

José Sánchez Martínez

Antonio Sánchez Sánchez

Patricio García García

Francesca García Pastor

Nemesis Gil García

José María Rodríguez Rex
Juan Ruiz Tovar

José Blázquez Morán

Máximo Hernández Vicente

Luis Hernández Menor

Regino Hernández Nicolás

Antonio Campillo Rodríguez

Francisco Carrasco Oliva

Antonia Carrlllo Hernández

Francisco Cayuelas Alcaraz

Domingo García Jiménez
Antonio García Vera

Aureiia Gracia Morales

Pedro Hernández Gil

Fulgencio Lunares Palencia

Juan López Albaladejo

Angel López Caravaca

RafaeILópez Caravana
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Manuel López García
José Llamas

Ángel Martínez Fernández
Antonia Martínez Hernández

Julio Pujante Sánchez
José Ramón Martínez

Martín Romero Martínez
Antonio Sánchez Gil

Ped ro Sánchez Rubio

Enrique Bernd Capel
José María Contreras Amador

Juan Antonio Fernández Luna

Juan García Bernd

Susano García Cano

Gregorio García García
Ramón García Gonzálvez

Bernardino Gomarlz Pagán
José Antonio Hernández
Cánovas

José Meseguer Ortiz

Gregorio Miñano Capel

Fulgencio Miñano Ros
Antonio Vldal Gare ía

lsidro Cutillas Hernández

Juan Meseguer García

Arturo Carboneli Riquelme
Francisco As ís Martínez

Bernabé Gll Riquelme
Blas As ís Fernández

José María Baeza lorrano

Julián Piqueras Riquelme
Antonio Ramón Se runo
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