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REVISTA DE PATRIMONIO Y CULTURA DE BULLAS

Conservación de nuestro patrimonio
Antonio José Espín Espín
Concejal de Cultura

forjando a lo largo de los años. Muestra de ello es nuestra
historia y la evolución de ésta que hemos conseguido
generación tras generación. De ahí la importancia
de conocer nuestro pasado, nuestro patrimonio y
nuestras señas culturales, de manera que podamos
hacerla nuestra, amarla y protegerla. Su conservación
y divulgación es tarea de quienes hacemos el presente
de Bullas, para que nuestro legado no desaparezca y
puedan seguir disfrutando de él quienes tendrán la
responsabilidad de hacer el futuro de nuestro pueblo.

Es para mí un orgullo abrir esta segunda edición de
la revista cultural “El Arco”, con la que perseguimos
ahondar en los trabajos de conservación y promoción
de nuestro patrimonio que, desde la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Bullas, estamos llevando
a cabo.
Soy consciente de la enorme responsabilidad que
conlleva gestionar el área de Cultura de nuestro pueblo,
además de la cantidad de trabajo que queda por hacer,
pero tengo la certeza de que vamos en el buen camino
y que estamos poniendo en valor la riqueza de nuestro
patrimonio artístico, documental, natural, monumental
y cultural. De unos años a esta parte, ha aumentado
exponencialmente el número de personas interesadas
en custodiar y promocionar nuestros recursos
patrimoniales y este hecho ha generado un movimiento
maravilloso de trabajos e inquietudes dirigidos en esta
dirección, parte de los cuales podrás encontrar en esta
revista anual.

Espero que esta revista, que recoge parte del trabajo
expuesto en las II Jornadas de Historia y Patrimonio
de Bullas, así como todas las iniciativas que estamos
llevando a cabo en esta área, sirvan de ayuda para
conseguir este objetivo común.
Mi agradecimiento más sincero a todos los que han
participado en su confección, a quienes han plasmado
parte de sus investigaciones en estas páginas y a todos
los que, de una forma u otra, contribuyen a preservar
y dar riqueza a nuestro patrimonio y nuestra Cultura.
Ésta quedará por escrito a partir de ahora y pasará a
formar parte también de ti, para releerla siempre que lo
necesites o desees.

Además, estamos inmersos en la preparación de las III
Jornadas de Historia y Patrimonio de Bullas, actividad
que ha abierto la posibilidad de descubrir y disfrutar de
diversidad de ponencias encaminadas a mostrar, de una
forma didáctica, partes de nuestra historia y nuestro
patrimonio que muchos desconocíamos. Os animo
a participar en ellas, a introduciros en el interesante
mundo de la Cultura, que nos muestra cómo éramos, lo
que nos hace ser cómo somos y lo que nos pertenece
como colectividad de la que formamos parte.
Fotografía perteneciente a la mejor colección del I Maratón Fotográfico del Patrimonio de Bullas 2018 (primer premio). Autora: Mónica Corbalán López.

Aprovecho para saludarte y animarte a leer cada uno de
los artículos que conforman esta publicación. Disfruta
con ella, llénate con el conocimiento que encierra y
emociónate con la idea de conocer más a Bullas, para
quererla mejor y protegerla, sobre todo para mimarla y
defenderla siempre, ante todo.

Bullas es un pueblo fundamentalmente cultural,
tanto que si tuviera que definirla con tres adjetivos,
algo realmente complicado, lo haría como vitivinícola,
natural y cultural. Para mí esa es la base de nuestra
idiosincrasia, del modelo de municipio que hemos ido

Gracias de corazón a todos los que habéis hecho
posible esta segunda edición de la que será, seguro, un
referente cultural de nuestro pueblo.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno

Las alcoholeras de la
Placeta de Carreños

María del Carmen Sánchez-Rojas Fenoll
Profesora jubilada de Historia del Arte de la Universidad de Murcia e investigadora especializada en Nicolás de
Bussy, entre otros escultores barrocos murcianos.

E

obras de Bussy distintas, mis posteriores estudios sobre
ellas me permiten una identificación total de las mismas.

n las Actas Capitulares del Ayuntamiento de Bullas,
en el año 1795, ya se recoge el nombramiento de
“Mayordomo” para nuestro Padre Jesús Nazareno,
cuya imagen fue adquirida “a buen precio” de entre los
vienen confiscados a los Jesuitas.

Unas buenas fotografías del año de 1905, nos permiten
admirar esta escultura tanto en una visión general como
de detalle de la cabeza y las manos en su muy bello
aspecto original. Nicolás de Bussy, en una obra que no
nos ofrece ninguna duda de atribución, nos presenta
el mismo modelo de rostro doliente que ya vimos en el
Cristo de la Sangre y en el Ecce Homo del Pretorio, de la
Cofradía de la Sangre. Su rostro, aquí , es más sereno,
recordando al Nazareno de Elche, primera obra, sin duda,
de esta serie . Y el hondo dramatismo, sin estridencias,
que desprende, acredita, una vez más, a su autor como
uno de los escultores mejores y más representativos de
la pasionaria barroca española.

En un Acta hecha por el presbítero Alfonso Fernández
Escámez, fechada el 28 de Mayo de 1866, y que se
encuentra en el actual Archivo Parroquial, consta que
“la capilla que forma el crucero por el lado norte… la
ocupa Jesús con la cruz a cuestas adquirido de Murcia a
la extinción de los Jesuitas”.
El 30 de Abril de 1873, la Cofradía se constituye de forma
legal, en torno a la advocación de esta imagen, mediante
unos estatutos que, posteriormente, fueron reformados
en 1892, y, aprobados definitivamente en abril de 1893.
La escultura fue sacada de Bullas con el pretexto
de su mejor protección, ante la generalizada quema
y destrucción de esculturas religiosas realizadas en
1936, actuaciones muy corrientes por estas fechas en
nuestras tierras. Generalmente se guardaban en la
Catedral de Murcia, como ocurrió, por ejemplo, con la
Virgen de las Maravillas de Cehegín.

Juan Pedro García Martínez
Antropólogo

S

ituada
en
terrenos
que
históricamente
pertenecieron a la familia Carreño de Bullas, el
entorno de la Placeta de Carreños ha acogido
desde finales del siglo XIX una serie de industrias que
marcaron el desarrollo económico de la localidad.
Allí construyeron los hermanos Carreño Góngora
una moderna bodega de 14.000 @, sobre la conocida
como Casa del Camino en el año 18931, que más tarde
heredaría Fabio Carreño Marsilla y que durante años
tendría arrendada el Sindicato Católico-Agrícola. Pero
también la fábrica de embutidos Escámez habría de
conocer los inicios de su proyecto empresarial en dicha
plaza.

para construir una mina de desagüe de las vinazas
a través de la acequia, acompañando un plano con la
distribución de las dependencias que habría de tener la
nueva fábrica de aguardientes.

A Cristóbal Carreño Fernández-Capel pertenecían en
1895 los edificios y solares que se encontraban situados
entre la esquina de la Calle Casa del Camino, que daba
acceso a la Placeta de Carreños, y el final de la Calle
Lorca (hoy Camino Real), donde también se hallaba el
solar en el que se construirían las Escuelas Graduadas.
Tras su fallecimiento sus hijos heredarían estas
propiedades. Entre ellos, María del Rosario Carreño
Puerta recibiría la bodega situada en la propia esquina
de la Calle Casa del Camino y a su hermano Francisco
Carreño Puerta le correspondería el solar situado a
continuación con acceso a la Placeta de Carreños a
través de una servidumbre de paso sobre la parcela de
su hermana María del Rosario.

Nunca volvió a Bullas, dándose, oficialmente, por
perdida.
Pero en su pueblo hubo siempre vecinos que le siguieron
la pista y, con motivo de la exposición que sobre Nicolás
de Bussy se realizó en el Almudí, del 7 de mayo al 24
de julio del 2003, y en la que participé como estudiosa
especialista en este escultor, D. Antonio Sánchez y D.
Damián Guirado, vecinos de Bullas, como ya he señalado,
me ofrecieron la documentación necesaria que me hizo
identificar este Jesús Nazareno con el procedente del
Convento de las Madres Capuchinas de Murcia y al que,
actualmente, se le conoce como “Cristo de los Toreros”
que estuvo presente en la exposición del Almudí como
”Jesús del Gran Poder”.

La alcoholera de la familia Martínez-Gil
Ntro. Padre Jesús Nazareno, atribuido a Nicolás de Bussy
(Foto: Antonio Sánchez Collados. Archivo Fotográfico Municipal)

Actualmente ha sido objeto de llamativas restauraciones
que han enmascarado sus detalles escultóricos
originales. Tales retoques se deben a los grandes
deterioros que sufrió durante la guerra de 1936, periodo
en el que se cuenta que estuvo escondido en un pozo
y, sólo quedan de la imagen original la cabeza y los pies,
muy retocados, pero siguen siendo completamente
apreciables en él las formas escultóricas que nos
permiten identificarlo como el Nazareno de Bullas y
como obra indiscutible de Nicolás de Bussy.

Estas sospechas sobre la realidad de una misma
identidad para las dos esculturas, fueron confirmadas
por un alto dirigente de la actual Cofradía Murciana
del Nazareno y, aunque por causas temporales en la
preparación del catálogo, aparecen en él como dos

Según el “Registro Fiscal de Edificios y Solares” de
18952 la bodega heredada por María del Rosario se
encontraba situada en la Calle Lorca esquina con la
Calle Casa del Camino y contaba con una superficie de
337 metros cuadrados en una sola planta, lindando por
la parte posterior con la acequia principal de la Rafa.
Su esposo Lope Martínez González-Conde (1856-1935)
proyectó en 1909 la transformación de la bodega en
una fábrica de aguardientes. Para ello pediría permiso
mediante instancia fechada el día 15 de febrero de 1909
al Ayuntamiento de Bullas a fin de obtener permiso

1 El Diario de Murcia, 27-06-1893, pág. 2
2 Archivo Municipal de Bullas, Secc. 8ª Leg. 36, Nº 2.
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Lope Martínez González-Conde

Lope pertenecía a una familia local de bodegueros
y fabricantes de aguardientes, no en vano era hijo de
Juan Agustín Martínez-Gil y González premiado en la
Exposición Universal de Viena (1873), siendo padre de
Juan Martínez Carreño y abuelo de los conocidos como
hermanos Martínez Puerta (Lope, José Antonio y Diego),
quienes continuaron con la actividad industrial de la
familia hasta la década de 1960 en la que promovieron
la transformación de su bodega en la Cooperativa
Pág. 7
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Vinícola San Isidro y cerraron la última de sus fábricas
de aguardientes situada al final del Camino Real, en el
número 81.

En mayo de 1925 Francisco Carreño Puerta solicitaba
permiso al Ayuntamiento de Bullas para la construcción
de una mina de desagüe de residuos de la nueva
alcoholera, así cómo construir un muro de contención
en el llenador de la acequia. Durante la construcción de
la mina se toparía con la ya existente de Lope Martínez4.
Las obras de construcción de la fábrica debían de
encontrarse concluidas para el mes de septiembre de
1925 cuando se realizaba la instalación del aparato
rectificador de alcohol vínico, adquirido con las 14.000
pesetas concedidas por el Estado al Sindicato. Con fecha
17 de octubre de 1925 se recibía en Bullas la autorización
gubernativa para la puesta en funcionamiento del
aparato5. El domingo 1 de noviembre de 1925 se procedía
a su inauguración de la nueva fábrica cooperativa con el
levantamiento protocolario de los precintos en el local6.

Plano de la Fábrica de Aguardientes de Lope Martínez González-Conde.

La fábrica funcionaría con normalidad hasta que los
avatares de la Guerra Civil provocaron su paralización en
1938. Años más tarde se producía una refundación del
Sindicato en Cooperativa Vínico-Alcoholera de Bullas,
1951, reiniciando la actividad en las mismas instalaciones
y con idéntica maquinaria hasta el cese definitivo de la
actividad en 1968 y su liquidación en 19717.

La nueva fábrica de Lope Martínez González-Conde
contaba con acceso por la propia Placeta de Carreños, y
todavía se encontraba en funcionamiento en la década
de 1940, con el número 6, cuando su nieto Lope Martínez
Puerta solicitaba permiso al Ayuntamiento de Bullas
para instalar un rótulo en la misma3.

La Sindical
Juan Sánchez Pérez
Cronista Oficial de la Villa de Bullas

M

uchos que ya no están entre nosotros, como
los que hoy pintan canas como yo, me siguen
preguntando por La Sindical. No sé si lo hacen
porque yo viví allí, de ahí que muchos coetáneos me
conozcan por “Juanico de La Sindical” o porque, por mi
condición de Cronista Oficial, pueda tener una detallada
información sobre este tema. Cierto y verdad es que
cada vez que pienso en aquel edificio emblemático de
Bullas se me rompe el corazón de tristeza.

esta bendita tierra, pero no se ha hablado bastante
de su triste, lamentable e inexplicable desaparición.
Lógicamente me estoy refiriendo al edificio que estuvo
ubicado en Camino Real, número 33, puesto que los
sindicatos siguen existiendo en la actualidad como
agrupaciones con distinto signo político y en defensa
de los obreros en sus distintas facetas de la producción.
Nos duele el alma cuando se habla de la desaparición del
patrimonio cultural de nuestro pueblo que, conscientes
o no, la hemos ido permitiendo, pero cuando se trata
de este inmueble la gente llana y sencilla lo siente
como si le hubiesen robado algo de lo que era suyo. Y,
efectivamente, la Sindical era de los trabajadores del
pueblo y, sin su autorización ni información, tristemente
lo dejaron o lo dejamos hundir y desaparecer. ¿Quién no
recuerda sus frescas o tibias aguas de su aljibe que tanto
bulleros como coperos buscaban el botijo con agua?

La fábrica de aguardientes de la
Cooperativa Alcoholera
En el solar heredado por Francisco Carreño Puerta,
situado entre la bodega de María del Rosario y los
terrenos donde se construirían las Escuelas Graduadas,
heredados por su hermana Hermenegilda, se instalaría
en 1925 la fábrica de aguardientes del Sindicato de
Cooperación Agrícola de Bullas, bajo el impulso de su
presidente Olegario del Amor Caballero, perito agrónomo
de la Diputación Provincial de Murcia.

Justificante de devolución de las acciones del Sindicato de Cooperación Agrícola
propiedad de Amador Sandoval Zornoza, 1971.

Aljibe de La Sindical

Mis padres (Alfonso y Juana), con cuatro de sus seis
hijos, (Juana, Federico, César y quien suscribe) vivimos
allí aunque, en épocas de estudio, yo tenía que marchar
al Seminario.

Central Nacional Sindicalista o C.N.S.
Fotografía aérea de 1929 de las dos fábricas de aguardientes.
4 Libro de Actas Capitulares, 16-05-1925, 23-05-1925 y 13-06-1925. Archivo Municipal de
Bullas.
5 Libro de Entrada de documentos de 1923-26. Archivo Municipal de Bullas.
6 La Verdad de Murcia, 05-11-1925, pág. 3.
7 La historia del Sindicato de Cooperación Agrícola y de la Cooperativa Vínico-alcoholera
puede consultarse en García Martínez, Juan Pedro; “Bullas, 100 años de cooperativismo
vinícola”, 2.016, págs. 86 a 98.

3 Libro de Actas Capitulares, 29-07-1940. Archivo Municipal de Bullas.
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En el año 2002 escribí el libro “Historia de la Música,
Bullas y La Copa”. Al final del mismo añadí un epílogo
que titulé “La Casa Sindical pasa a propiedad privada”,
ya que en este edificio había un precioso salón de actos
donde tenían lugar representaciones musicales, de

Se ha escrito mucho sobre el origen de aquel edificio,
sobre quiénes lo construyeron y las distintas finalidades
sociales y humanitarias que tuvo a lo largo de los años,
principalmente entre los agricultores y ganaderos de
Pág. 9

REVISTA DE PATRIMONIO Y CULTURA DE BULLAS

ahí que incluyera este capítulo en este libro. Entre las
páginas 445 a 466 puede el lector encontrar respuesta
a muchos interrogantes. Por falta de espacio aquí sólo
diré que el Ministerio de Trabajo “…, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 6.º y 7.º de la Ley 4/1986,
de 8 de enero, sobre cesión de Bienes del Patrimonio
Sindical Acumulado cumplidos los trámites allí exigidos
acuerda la enajenación referenciada a favor de doña
María Antonia González Soler en la cuantía de CINCO
MILLONES SEISCIENTAS MIL PESETAS. Madrid 3 de mayo
de 1989”. Una joven universitaria de Murcia.

En aquel trabajo me hice unas preguntas que copio aquí
porque aún no he encontrado todas las respuestas:
“…Por otra parte se acumulan en mi mente, con paso
acelerado, un sinfín de interrogantes: ¿Nadie de Bullas se
enteró de la venta de este inmueble por el Ministerio de
Trabajo? ¿Ni siquiera el Ayuntamiento ni los Sindicatos?
¿Una chica estudiante de Murcia fue mucho más hábil
que los organismos oficiales de la localidad? El dinero
del contrato de compraventa ¿dónde se invirtió o acaso
a Bullas no llegó ni un céntimo? ¿Una propiedad del
pueblo es vendida por el Estado sin revertir en beneficio
del dueño del inmueble, Bullas?”
Amigos lectores, ¿entienden ustedes algo? Yo
confieso con humildad que no entiendo casi nada. O
quizás lo entienda casi todo. Aquí dejo estos apuntes
para que alguna persona más sabia que yo pueda dar
respuesta a los interrogantes del pueblo de Bullas. Él las
reclama y exige, aunque sea en silencio.

Alfonso Sánchez y Juana Pérez

Cierto parecido del salón de La Sindical con el
Corral de Almagro

REVISTA DE PATRIMONIO Y CULTURA DE BULLAS

El militar y naturalista Juan Sánchez
Cisneros (1766-1838): un bullense en
el reinado de Fernando VII
Juan Miguel Casanova Honrubia
Catedrático de Biología y Geología. IES Benaguasil. Valencia

J

uan Sánchez Cisneros nació en Bullas el 7 de
septiembre de 1766, su madre Juana María
Jiménez era natural de Alhama de Murcia y su
padre Juan Antonio Sánchez de Beniel. Se casaron
en Murcia en 1757 y se trasladaron a Bullas en 1762.
Probablemente por parte materna su familia pertenecía
a la nobleza, en varias ocasiones Sánchez Cisneros hace
referencia a sus tíos el Marqués de Grimaldo y Francisco
Hidalgo de Cisneros así como a su primo Baltasar, hijo de
este último. Seguramente el hecho de que en su familia
existiera esta rama tan destacada tanto a nivel militar
como político hizo que Juan Sánchez se incorporase
el apellido Cisneros que sin duda le aportó un prestigio
que pudo facilitarle su entrada en el ejército. Poco se
sabe de su estancia en Bullas salvo que su padre era
escribano del ayuntamiento y que residían en la calle del
Castillo así como la estrecha relación de amistad que
mantuvieron con la familia Chico de Guzmán naturales
de Cehegín.
Sus primeros datos biográficos corresponden a su
incorporación al ejército como aventurero el 1 de
septiembre de 1790 siendo su primer destino Orán, ciudad
argelina bajo soberanía española en donde se le asignó
el cargo de guarda almacén de sus reales provisiones.
El día 8 de octubre tuvo lugar un terrible terremoto
que asoló la ciudad y propició su asedio por los turcos
y en cuya defensa participó Sánchez Cisneros. El 1 de
mayo de 1791 abandonó el ejército para reincorporarse
el 20 de agosto de 1794 con los cargos de teniente de
las compañías de la costa de Andalucía y capitán de las
milicias provinciales, siendo destinado a una compañía
con sede en Sanlúcar de Barrameda, ciudad gaditana en
la que residió hasta su traslado a Valencia. Durante su
estancia en Cádiz Sánchez Cisneros ya mostró su gran
interés por la química y la mineralogía canalizando sus
trabajos a través de la Real Sociedad Patriótica de los
Amigos del País de la Ciudad de Sanlúcar de Barrameda
de la que fue socio de mérito. También trabajó como
contador en su famosa fábrica de jabón conocida como
la Almona.
En 1795 se desplazó a Madrid para asistir a los cursos
de dos años de duración de química y mineralogía
impartidos en el Laboratorio Químico Metalúrgico y en
la Real Escuela de Mineralogía. En 1798 continuó su
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formación durante dos años más en el Real Laboratorio
de Química de Madrid. En 1799 solicitó su entrada en
la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de
Barcelona, siendo nombrado académico de número de
historia natural. En 1800 viajó a París por su cuenta para
ampliar sus estudios de química junto al prestigioso
químico francés Antoine François de Fourcroy.
En diciembre de 1800 llegó a la ciudad de Valencia
y aunque se desconocen los motivos de su traslado
su salida de Sanlúcar de Barrameda coincide con una
epidemia de malaria que se ensañó especialmente
con esta ciudad. En 1802 finalizó sus estudios de
mineralogía en el Real Estudio de Mineralogía de Madrid.
El aspecto más destacable de la biografía de Sánchez
Cisneros son sus trabajos científicos que alcanzaron su
máximo exponente durante los casi 8 años que residió
en Valencia y una vez más lo hizo a través de una Real
Sociedad Económica de Amigos del País, así en enero
de 1803 fue admitido en la de Valencia como socio
de mérito en la clase de ciencias naturales. Desde su
ingreso desarrolló una importante e intensa actividad,
ocupando al mes siguiente el cargo de vicesecretario.
Organizó un gabinete de mineralogía, recorrió varias
zonas de Valencia y Castellón describiendo sus minas
y minerales y publicó varios trabajos sobre minería y
mineralogía valenciana. Entre 1801 y 1807 publicó en el
Diario de Valencia y siempre bajo pseudónimo unos 80
artículos de temática muy variada. En Valencia se casó
con Josefa Pérez Clemente con quien tuvo 1 hijo, el
primogénito que siguió la carrera militar y 4 hijas.
Su situación en Valencia cambió con los sucesos
ocurridos en Madrid en 1808 que marcaron el inicio
de la Guerra de la Independencia contra el ejército
francés. Sánchez Cisneros a petición de José de
Palafox, Capitán General de Aragón, fue uno de los
oficiales que se trasladó a la ciudad de Zaragoza en
donde fue nombrado teniente coronel de ingenieros
y participó en su defensa en el conocido como Primer
Sitio. Tras el repliegue francés participó en las tareas
de fortificación y fue nombrado primer vocal de la
Junta Suprema de Sanidad. En enero de 1809 durante
el Segundo Sitio abandonó la ciudad comisionado para
recolectar materiales militares y médicos. Al no poder
entrar en Zaragoza se dirigió a Tortosa para entregarle
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el material médico a Joaquín Blake general del Segundo
Ejército de la Derecha o de Aragón y Valencia. En marzo
de 1809 fue ascendido a coronel de infantería y el 7 de
mayo de 1809 partió en dirección a Alcañiz al mando de
Blake siendo gravemente herido una semana después
intentando liberar su castillo de los franceses. De forma
voluntaria en 1810 creó a sus expensas el Batallón de
Gastadores Aragoneses, que más tarde pasó a ser el 2º
de Voluntarios de Molina. Por esta acción ascendió a
comandante de tropas ligeras. Con su Batallón estuvo
junto al general Obispo por la zona sur de Teruel con el
objetivo de entorpecer la marcha de las tropas francesas
del mariscal Louis Suchet a la ciudad de Valencia,
iniciada en Teruel a mediados de septiembre.
Tras estas campañas se incorporó a la 2ª división del
ejército de Valencia siendo destinado al castillo de
Sagunto una fortificación clave para la defensa de la
ciudad de Valencia, incorporándose en septiembre
de 1811. Luis María Andriani gobernador del castillo lo
nombró su segundo oficial de más rango y más tarde
lo ascendió a coronel de infantería por su destacado
trabajo. La plaza se rindió ante los franceses el 26 de
octubre y Sánchez Cisneros fue hecho prisionero y
encarcelado en Tortosa de donde se escapó el 14 de
enero de 1812 dirigiéndose a la ciudad de Alicante a
donde llegó el día 27 de ese mes. Allí permaneció hasta
comienzos de junio que embarcó con destino a Cádiz,
pasando a su llegada a la cercana Isla de León en donde
permaneció a la espera de destino, este se le concedió
en noviembre de 1813 en que fue asignado al regimiento
de Soria con destino en Tortosa. Aprovechó el viaje a su
nuevo puesto para pasar por Bullas el 9 de diciembre.
Finalizada la guerra en 1814 Fernando VII regresó a
España y derogó la constitución de 1812 dando inicio al
llamado Sexenio Absolutista. A partir de ese momento
surgieron los partidarios de que el rey acatara la
constitución conocidos como los liberales y por otro lado
los denominados absolutistas como Sánchez Cisneros
contrarios a ello. Tras la guerra residió en Madrid y el 18
de junio de 1814 fue ascendido a brigadier de infantería
por su defensa del castillo de Sagunto. Aprovechando
los recursos culturales que le ofrecía la capital a partir
de ahora encaminó su interés por la ciencia hacia el arte
militar o ciencia de la guerra. Entre 1814 y 1826 publicó al
menos seis libros, obras a las que dotó de gran cantidad
de contenidos geológicos como en sus Elementos
sublimes de geografía física (1819) considerada la
primera geografía militar publicada en España. Sus
trabajos son pioneros en la introducción y difusión en
nuestro país de las nuevas ideas que sobre la estrategia
militar estaban surgiendo en Europa, en especial de la
importancia que en ésta tenían las ciencias de la Tierra
en general y el territorio en particular.
En mayo de 1815 volvió a estar bajo el mando de Palafox
al ser nombrado brigadier del Ejército de Observación,
más tarde denominado de Operaciones, del centro
de Aragón. En este cuerpo ocupó posteriormente el
cargo de inspector general militar de sus hospitales y
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más tarde el de comandante general de la División del
Depósito General de Oficiales y Tropa.
El 1 de enero de 1820 el Comandante Rafael Riego
encabezó en Cabezas de San Juan (Sevilla) un
levantamiento liberal que acabó triunfando y que
obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812,
iniciándose un periodo conocido como Trienio Liberal.
Ferviente servidor del rey, Sánchez Cisneros participó
en las revueltas provocadas por los guardias reales que
el 7 de julio de 1822 se sublevaron sin éxito en el Pardo,
dando lugar a la más grave de todas las insurrecciones
absolutistas cuya pretensión era restaurar en el trono a
Fernando VII. Tras estos acontecimientos fue destinado
a Valencia en donde no tardó en sufrir las amenazas
de los liberales viéndose obligado a huir de la ciudad
y marchar a Mora de Ebro a donde llegó en noviembre
de 1822. En agosto de ese año los absolutistas crearon
en la Seo de Urgel un gobierno interino conocido como
la Regencia de Urgel que el 1 de noviembre lo nombró
mariscal de campo. En diciembre se trasladó al castillo
de Mequinenza en donde permaneció hasta marzo de
1823 y desde donde pasó a Francia para regresar a
España junto al ejército francés conocido como los Cien
Mil Hijos de San Luis que junto a las tropas españolas
absolutistas tenían como objetivo liberar a Fernando VII
de los liberales y restaurar una monarquía absolutista.
A su regreso fue nombrado comandante general de la
provincia de la Mancha y poco después comandante
general de la provincia de Jaén. Durante su estancia
en esta provincia se enfrentó a las tropas lideradas por
Riego que en el mes de septiembre tomaron la ciudad
de Jaén atemorizando a su población. Ante tal amenaza
Sánchez Cisneros entró en la ciudad sin esperar la
llegada de las tropas francesas consiguiendo que los
liberales abandonaran la ciudad en dirección a Jódar,
dos días después Riego fue apresado en La Carolina
poniéndose fin al Trienio Liberal e instaurándose de
nuevo una monarquía absolutista que dio pasó a la
conocida como Década Ominosa que finalizó con la
muerte de Fernando VII en 1830.
En 1826 fue nombrado gobernador de la ciudadela de
Barcelona. Al año siguiente tuvo lugar en Cataluña
el primero de los dos intentos de sublevación armada
contra Fernando VII por las actuaciones de su gobierno,
conocida como la Guerra de los Agraviados. A finales de
agosto, días antes de que ésta fuera sofocada por el rey,
este lo destinó a la ciudad de Sevilla para que actuara
como fiscal en una causa judicial aunque nunca llegó
a su destino porque durante el viaje enfermó y decidió
detenerse en su casa de Andújar. Postrado en la cama le
envió al rey informes médicos sobre su estado de salud
solicitándole que le exonerase de dicha comisión y que
le concediese el traslado a Madrid para estar junto a su
familia. Tras ser sofocada la sublevación de los agraviados
las autoridades no tardaron en llevar a cabo una dura
represión en la que Sánchez Cisneros se vio implicado
al ser considerado sospechoso de haber actuado a favor
de los rebeldes, lo que motivó que el Gobierno abriera un
proceso contra él. En 1829, estando todavía en Andújar,
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fue destituido de su cargo de gobernador de la ciudadela
de Barcelona y la Sala del Gobierno del Consejo dictó
una sentencia favorable acerca de sus actuaciones en
la Guerra de los Agraviados. Ese mismo año recibió la
cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y en
1830 fue ascendido a teniente general, máximo cargo
que alcanzó en el Estado Mayor General del Ejército. Sus
últimos escritos conocidos están fechados en Andújar
en 1829 y en ellos sigue insistiendo en su petición de
ser trasladado a Madrid para hacerse cargo de sus
cuatro hijas, todas menores de edad y que debido al

fallecimiento de su esposa en 1821 vivían solas en
su domicilio familiar en la calle del Olmo. Otro de los
motivos aducidos para el traslado era tener acceso a
las bibliotecas y archivos de la capital y poder seguir
así trabajando en sus obras militares. La última vez que
aparece publicado su nombre en la bibliografía militar
como teniente general es en el año 1838 lo que quizás
coincida con su fecha de defunción, desconociéndose
si al final le concedieron su tan ansiado traslado a Madrid
o a otra localidad próxima así como su lugar y fecha de
fallecimiento.

El concepto de Patrimonio Cultural
Miguel San Nicolás

El concepto de patrimonio cultural no es objetivo,
pero sí dinámico, y se advierte inequívocamente en
las diferentes normativas desde el s. XIX. No depende
de los objetos o bienes, sino de los valores que la
sociedad les atribuye en cada momento de la historia
y que determinan qué bienes son los que hay que
proteger y conservar para la posteridad, sus usos y el
régimen disciplinario. Presentamos un resumen de las
orientaciones actuales en esta materia.
Con anterioridad al actual estado de las autonomías y
con ello la transferencia de las competencias plenas
en materia de cultura, tenemos que destacar la última
ley estatal de Patrimonio Histórico Español 16/1985.
La Región de Murcia se incorporó tardíamente a la
aprobación de su propia normativa autonómica, con
la Ley del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia
4/2007.
La visión restringida, singular, antigua, monumental y
artística del patrimonio del siglo XIX fue superada en
el siglo XX con la incorporación del concepto de valor
cultural. Tras la primera y segunda guerra mundial
aumenta el interés de la sociedad por la defensa de
sus manifestaciones culturales, lo que queda patente
en diferentes cartas y documentos internacionales
que supone una verdadera doctrina. Así la Carta de
Atenas (1931), el Convenio de la Haya (1954), el Informe
Weiss (1963) del Consejo de Europa, el Año Europeo del
Patrimonio Arquitectónico (1975), la Carta de Venecia
(1964) y otras, reconocen la concepción cultural del
patrimonio, incorporando todas las entidades que
puedan ser consideradas testimonio material e inmaterial
de las culturas de un pueblo, incluido el patrimonio
natural en el que dichas culturas se han desarrollado,
en una apuesta también por la conservación activa e
integración de los monumentos en la vida y el territorio.

Estas reuniones internacionales y la plasmación en
documentos, ha supuesto un avance conceptual
significativo en cuanto al concepto de patrimonio
cultural. Junto a los valores históricos y artísticos
tradicionales se han incorporado otros tales como el
científico o el natural y, el etnológico o antropológico. Sin
embargo, será la Recomendación sobre la Salvaguardia
de la Cultura Tradicional y Popular (1989) la que
determine la importancia de las creaciones identitarias
de las comunidades fundadas en la tradición, ya sean
lenguas, literatura, música, danza, juegos, arquitectura,
fiestas, oficios, etc.
El patrimonio cultural, considerado tanto tangible
como intangible, es nuestra riqueza común, la herencia
de generaciones anteriores de europeos y nuestro
legado para los que vendrán. Se trata de unos bienes
insustituibles de conocimiento y un recurso valioso
para el crecimiento económico, el empleo y la cohesión
social. Enriquece las vidas de las personas, es fuente
de inspiración para pensadores y artistas, y un gran
impulsor de nuestra industria cultural y creativa. Nuestro
patrimonio cultural es uno de los principales factores a
la hora de definir el lugar de la Región de Murcia en el
mundo y su atractivo como lugar para vivir, trabajar y
visitar, formado con el tiempo.
El patrimonio se compone de historias locales que
conforman la historia de un pueblo y es un recurso
compartido, y un bien común. Al igual que otros bienes
similares puede ser vulnerable a la sobreexplotación
y la falta de financiación, lo que puede terminar en
abandono, deterioro y, en algunos casos, el olvido. El
cuidado de nuestro patrimonio es, por lo tanto, nuestra
responsabilidad común. Mientras que la protección del
patrimonio es fundamentalmente una cuestión para las
autoridades regionales y municipales, también el Estado
central y la Unión Europea tienen un papel destacado
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con los Tratados de la UE y el principio de subsidiariedad.
El patrimonio tiene una gran capacidad para promover
la cohesión social y la integración, a través de la
regeneración de áreas descuidadas, la creación de
empleo arraigado a nivel local, y la promoción del
entendimiento compartido y un sentido de comunidad. El
sector ofrece importantes oportunidades educacionales
y de voluntariado para las personas, tanto jóvenes como
mayores y promueve el diálogo entre diferentes culturas
y generaciones.
El sector del patrimonio también tiene que adaptar los
modelos de gestión y de negocio y desarrollar nuevas
competencias profesionales, en colaboración con las
autoridades, no a través de intervenciones aisladas,
sino haciendo que la valorización y preservación del
patrimonio sea parte de planes de desarrollo a largo
plazo. La participación de los interesados a través de
asociaciones público-privadas también debe seguirse
explorando a la vista de sus buenos resultados.
El sector del patrimonio se está reinventando a sí
mismo para afrontar los nuevos retos. La conservación
se orienta cada vez más a preservar y estimular en su
conjunto el paisaje cultural en lugar de un sitio aislado,
y también está cada vez más centrado en las personas.
Los viejos enfoques tratan de proteger el patrimonio
aislándolo de la vida cotidiana y mediante medidas
coercitivas que no consigue sino poner a la sociedad
de frente. Los nuevos enfoques se centran en hacerlo
totalmente parte de la comunidad local. A los sitios se
les da una segunda vida y el significado de hablar de las
necesidades y preocupaciones actuales.
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La Venus de Bullas y su relación con el
contexto arqueológico de la Villa de Los
Cantos

de su entorno urbano y natural, los sitios de patrimonio
a menudo albergan grupos de industrias culturales y
creativas. Gran parte del Patrimonio cultural español
también está incrustado en las zonas rurales y los
municipios remotos, a menudo en estrecha colaboración
vinculada con el entorno natural en lugares de la Red
Natura 2000; aquí las formas innovadoras de gestión
orientada a la comunidad pueden mejorar su potencial
económico y social.
Por último y en el marco europeo, queremos exponer la
importancia que para la Agenda Europea para la Cultura
supone el patrimonio cultural, haciendo una significativa
contribución a sus tres objetivos:
• La promoción de la diversidad cultural y el diálogo
intercultural, debido a su valor para la sociedad, el
patrimonio es un componente fundamental.
• La promoción de la cultura como catalizador de la
creatividad, el patrimonio contribuye a través de su
potencial económico directo e indirecto, incluyendo la
capacidad para sustentar nuestra cultura y las industrias
creativas y el inspirar a los creadores y pensadores
• La promoción de la cultura como un elemento vital de
la dimensión internacional de la Unión, la experiencia
europea en el patrimonio cultural es muy respetada
internacionalmente

Alfredo Porrúa Martínez

E

l descubrimiento oficial de la Villa Romana de
Los Cantos se produjo en Marzo de 1867, como
consecuencia de las prospecciones realizadas por
D. Bernardino García, vicario de Caravaca, en los terrenos
propiedad de la marquesa de las Almenas, si bien
existían diversas referencias antiguas a la existencia de
la misma. Dichos trabajos propiciaron que la Comisión
Central de Monumentos enviara a Juan de Dios de
la Rada y Delgado para dirigir las excavaciones, que
según las minutas enviadas a este órgano produjeron
numerosos hallazgos.
Algunos de los materiales hallados en el transcurso de
estas intervenciones fueron donados a la Real Academia
de la Historia; de hecho, en el Gabinete de Antigüedades
existen numerosos oficios y minutas relativos a tales
hallazgos. En uno de ellos se enumeran los restos
descubiertos en la villa, en los siguientes términos:
…un espacio cuadrangular revestido con argamasa
hidráulica; restos constructivos; camino romano;
sepulturas; clavos de cabeza; sillares ciclópeos…1
En el mismo sentido, se hace un inventario sucinto de
los restos materiales exhumados:

Las ciudades históricas y las poblaciones se enfrentan
a los problemas más complejos en términos de
preservación del tejido de la identidad local mientras
generan crecimiento sostenible y el empleo. Pero
también muestran que la gestión del patrimonio
puede ser exitosa y sostenible, por ejemplo, a través
de la eficiencia energética reutilización de edificios
históricos, y la promoción un transporte más ecológico
y el turismo cultural. Gracias a la capacidad de atracción

Fragmentos de mosaicos del Alto Imperio; objetos de
barro cocido; fragmento de revestimiento de un muro
pintado; dos conchas grandes unidas; tejas de forma
curvilínea, fragmento de estatua de mármol blanco,
una moneda de Nerón de bronce, varios fragmentos
de cerámica saguntina; trozos de argamasa, sillares
labrados; numerosos fragmentos de vidrio2
Yacimiento de Los Cantos

Ante estos resultados, en 1868 se decidió proseguir
la realización de excavaciones y la intervención de
la Comisión Provincial de Monumentos a través del
arquitecto D. Francisco Bolarín, descubriéndose un
mosaico bícromo al que se suponía parte integrante de
unas termas domésticas3.

1 Aparece con la signatura CAMU/9/7963/10 (1) en Gómez, Mª.A., Comisión de Antigüedades
de la Real Academia de la Historia. Región. Valencia. Murcia. Catálogo e índices, Madrid, 2001,
p. 157.
2 Ibidem.
3 Aparece con la signatura CAMU/9/7963/10 (9) en Gómez, Mª.A., Op. Cit., p. 159.
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Juan de Dios de Rada y Delgado, arqueólogo que dirigió las
primeras excavaciones en la villa romana de Los Cantos.

Las conclusiones de estos trabajos fueron expuestas en
un informe emitido el 16 de abril de 1869 al que seguirían
numerosos escritos en los que se aconsejaba rodear
los restos exhumados de un muro y una cubierta que
los protegiera. Sin embargo, no se hizo gran cosa, pues
Manuel González Simancas, al visitar el área excavada
en 1905 se refiere a estos mosaicos de forma tangencial
mostrando poco interés por el lugar4.
¿Qué se hizo entretanto de los materiales que habían sido
descubiertos en el transcurso de estas intervenciones?
Aparentemente fueron enviados al Museo Arqueológico
Nacional, donde siguen depositados a día de hoy.
Desgraciadamente, no tenemos un inventario minucioso
de todas las piezas halladas pero existe un ejemplo
notable que ilustra esta afirmación y la importancia que
se dio a la Villa de los Cantos: la Venus de Bullas.
Dicha escultura responde a tipos definidos en los que se
representa a la diosa Venus desnuda, desprendiéndose
de un paño que ceñía sus caderas, con claros paralelos
con otras representaciones que se inspiraban en
modelos helenísticos y se reproducían en talleres
itálicos e hispanos entre los siglos II y I a de C.5 Sólo
se conserva la parte inferior de la misma, con una

4 González Simancas, M. Catálogo Monumental de España. Provincia de Murcia. Edición
facsímil, Murcia, 1997, pp. 484-486.
5 Un análisis pormenorizado de los paralelos estilísticos que permiten datar esta escultura
en Balil Illana, A., La Venus de Bullas, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM,
número 13-14, 1986, pp. 121-128.
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Documentando la historia de Bullas a
través de la causa general

altura máxima de 0,60 m, en los que vemos como el
cuerpo se inclina sutilmente apoyándose en la pierna
izquierda. Posiblemente fue labrada en Italia, pues las
publicaciones que la mencionan apuntan a que fue
esculpida en “mármol lunense”, o lo que es lo mismo, en
mármol de Carrara6.

Juan José Martínez Fernández

A
Imagen de la antigua disposición de la colección permanente del Museo Arqueológico
Nacional. En el centro se aprecia la Venus de Bullas sobre un pedestal8.

Allí siguió durante buena parte del siglo XX9, siendo
desplazada a los almacenes que conservan buena
parte de los fondos del museo en fechas relativamente
recientes. Recientemente, hemos podido comprobar
que sigue depositada allí y realizar dos fotografías
que debemos a la cortesía de María Quiñones López,
miembro del equipo de restauración de los mosaicos
hallados en la villa de los Cantos en el 201210. Esperamos
que en el futuro puedan conocerse más datos de los
restantes hallazgos materiales que se registraron en
este yacimiento a finales del siglo XIX, así como de la
documentación que estas excavaciones originaron.

Venus de Bullas, tomada de la publicación de Alberto Balil Illana dedicada a esta pieza.

Seguramente nos hallamos ante el “fragmento de
estatua de mármol blanco” al que se aludía en los oficios
remitidos en 1867 a la Real Academia de la Historia7, lo
que explica el destino posterior de esta pieza: en 1894,
Juan de Dios Rada y Delgado fue designado director
del Museo Arqueológico Nacional y la Venus de Bullas,
hallada en una intervención dirigida por él pasó a formar
parte de la colección permanente del mismo.

6 El marmor lunensis era extraído de las canteras de los Alpes Apuanos en Carrara,
actualmente un municipio de la provincia de Masa-Carrara, en la región de la Toscana, Italia.
En época romana fue objeto de una intensa explotación y se exportaba a todas partes desde
el puerto de Luni; de ahí su nombre. Para una exposición de cómo se verificaba la llegada
de este tipo de mármol a la península, véase Ruiz Rodríguez, J.C. La importación de Marmor
Lunense en la Hispania romana: el caso de Tarraco, Butlleti Arqueològic V 34-35, Tarragona,
2018, pp. 87-114.
7 Véanse notas 1 y 2 del presente artículo y los textos a los que hacen referencia.

Fotografías actuales de la Venus de Bullas (realizadas por María Quiñones López).

8 Rada y Delgado, J. de D., Catálogo del Museo Arqueológico Nacional I, 1883, p. 166,
làmina 2696.
9 Así lo afirma Álvarez-Ossorio, F., Una visita al Museo Arqueológico Nacional, 1925, p. 221,
lámina LI.
10 Un resumen pormenorizado de los trabajos emprendidos en dicha campaña, incluyendo
la restauración de los restos hallados, en Martínez Sánchez, S., “La villa romana de los
Cantos: historia al descubierto. 2012, Libro de Fiestas de Bullas.
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lo largo de las siguientes líneas vamos a tratar de
realizar un análisis sobre cómo afectó la Causa
General al municipio de Bullas a través de los
numerosos datos que los papeles nos muestran. El
archivo de Bullas cuenta con sesenta y nueve hojas en
las que se describe de manera rigurosa las diferentes
víctimas afectadas por la llamada “dominación roja”
así como diversos crímenes cometidos. Muchos de los
datos nos aparecen en forma de fichas donde aparecen
los nombres de los asesinados, profesión, ideología,
lugar de la muerte, circunstancias de la muerte, si estaba
inscrito o no en el registro civil e incluso los autores de
su muerte y su situación. Por otro lado, también aparece
una exhaustiva investigación de la destrucción y robos
que tuvieron lugar en edificios públicos, propiedades
eclesiásticas y propiedades privadas donde además
aparecen los responsables, los perjudicados, los
destrozos así como las fechas.
Hay que tener en cuenta que estos registros tienen como
objetivo prioritario justificar la represión franquista en
este pueblo y al golpe de Estado contra la II República
realizada a través de la búsqueda de numerosos “cabezas
de turco” sin mencionar, por supuesto, ninguno de los
crímenes realizados por el bando de Franco. Se trató
pues de dar comienzo a una propaganda con el objetivo
de relacionar únicamente a la república con una etapa de
secuestros, asesinatos y robos que se consiguió mitigar
debido a la labor del franquismo y su actividad en la
Causa General.
El objetivo de este trabajo es estudiar cada uno de
los casos que aparecen, tanto asesinatos como otros
delitos, y analizar a través de ellos, de manera global,
que supuso la represión franquista en este municipio.
No se trata de un debate ideológico sino de una manera
de mostrar cómo el método histórico se utiliza y puede
ayudarnos a través de una serie de herramientas como
el los diferentes métodos para acceder a los archivos
e investigar para seguir aportando nuevos datos a la
historia de Bullas.
La guerra civil española afectó de diferentes maneras
en el municipio. De manera muy breve podemos señalar
que Bullas quedó en la zona republicana hasta el final de
la contienda. El hecho de que al menos unos ochenta
y seis jóvenes combatieran en la unidad del Ejército de
la República frenó en seco el crecimiento poblacional

de Bullas. Aunque no fue una zona especialmente
conflictiva con respecto a los principales puntos del
panorama nacional sí que hubo una calma tensa en el
pueblo, se incautaron propiedades a terratenientes y se
destruyeron algunas pertenencias eclesiásticas como el
ajuar del templo parroquial. Todo ello ocasionó la huida
de familias adineradas como los Carreño. Su hogar, el
Palacete de Fuente la Higuera no sufrió demasiados
desperfectos ya que fue ocupado por el Frente Popular.
Otros lugares importantes, como el Palacete de los
Melgares (actual Casa de la Cultura), fue sede de
diferentes sindicatos.
Todo ello tuvo unas series consecuencias. Con respecto
a la población de 1935, en 1940 el municipio contaba con
1171 habitantes menos, entre los que se podrían incluir los
muertos en la acción bélica, las víctimas de la represión
de ambos bandos, los prisioneros políticos y de guerra y,
por último, los huidos y prófugos. Posteriormente llegaría
a Bullas la obra del Canal del Taibilla, lo que proporcionó
trabajo al pueblo y supuso el abandono de La Rafa como
fuente de aprovisionamiento de agua. En cualquier caso
Bullas tardaría en recuperarse poblacionalmente ya que
la contienda ocasionó una fuerte emigración a lugares
como Cataluña, Francia y Alemania por lo que hasta
los años sesenta no se daría una nueva recuperación
económica.
La Causa General es el documento que hemos utilizado
para aproximarnos a este periodo. Es el resultado de un
enorme proceso de investigación que se llevó a cabo tras
la victoria del bando golpista en la Guerra Civil Española.
Se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. El objetivo
de tal investigación era, como reza el preámbulo de esta
misma Causa General “averiguar los hechos delictivos
cometidos en todo el territorio nacional durante la
dominación roja”, como se llama en todo el documento
al bando republicano. Para tal propósito el ministerio de
Justicia emprendió una ingente labor de recopilación de
información sobre los asesinatos o agresiones, incluso
los daños producidos sobre las propiedades, tanto de la
iglesia como civiles. Esta información se muestra con
gran detalle, reflejando los nombres, apellidos, apodos,
ideología, profesión, lugar de asesinato, responsables
y otros aspectos relacionados de las agresiones. Esta
fuente presenta unos problemas muy evidentes ya que
es una fuente totalmente subjetiva redactada por el
régimen franquista que era utilizada como propaganda
Pág. 17
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y herramienta para legitimar el nuevo gobiern asociando
al bando republicano a un momento de desorden y
agresiones. Hemos de tomarlo, por tanto, como un
objeto de estudio de una determinada época.
El archivo de Bullas cuenta con 69 hojas en la que se
nos muestran las víctimas afectadas por la “dominación
roja”. Este presenta multitud de fichas donde aparecen
los nombres de los asesinados, profesión, ideología,
lugar de la muerte, circunstancias de la muerte, si estaba
inscrito o no en el registro civil e incluso los autores de su
muerte y su situación. También encontramos un registro
de destrucción y robos que tuvieron lugar en edificios
públicos, propiedades eclesiásticas y propiedades
privadas donde además aparecen los responsables, los
perjudicados, los destrozos así como las fechas.
El documento nos ha permitido cuantificar una relación
de personas muertas violentamente o desaparecidas.
En total nos encontramos con diecinueve personas
muertas en su domicilio junto a otras dos halladas en
el cementerio. La mayoría son propietarios y afiliados
a partidos de derecha cuya causa de la muerte fue
debida a un arma de fuego. Hemos de tener en cuenta
que dos personas relacionadas con el ámbito religioso
aparecieron en la localidad pero no son residentes de la
misma. Todo ello es debido a un fuerte anticlericalismo
propio del contexto, lo que llevó a un ajuste de cuentas.
En el documento podemos encontrar nombres, apellidos
y paradero de los autores del crímenes.
También hallamos una serie de declaraciones que no
constan en actas oficiales y son realizadas, en su gran
mayoría, por las mujeres viudas de las víctimas. Todas
ellas son realizadas entre los años 1936 y 1937 y están
motivadas igualmente por ajustes de cuentas. Todos
estas declaraciones también tiene un objetivo muy
claro y es que los medios judiciales se tomaron grandes
molestias y rapidez en buscar culpables y ejemplos,
llamando a los testigos a declarar seis años más tarde
de los hechos para justificar la documentación de la
Causa General.
Por otra parte, en Bullas, como ocurrió en el caso de
Totana y Yecla, se desarrolló un gran movimiento de
incautación de fincas y creación de cooperativas y
colectividades una vez estallada la contienda, por lo que
la represión de los propietarios agrícolas respondería
a unas claras motivaciones clasistas (Martínez, C. G.
(1999). Guerra Civil en Murcia: un análisis sobre el poder
y los comportamientos colectivos. EDITUM). Dicho
movimiento está originado en un fuerte anticlericalismo
por diferentes motivos: la Iglesia fue uno de los grandes
apoyos de Franco y era un método rápido para conseguir
recursos y objetos de valor que se tradujo en robos
en la iglesia de Nuestra Virgen del Rosario entre otros
lugares. Con objeto de la investigación se realizó todo
un detallado inventario en el que aparecen detallados
todos los objetos robados y su valor económico.
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El famoso Palacete de la Fuente de la Higuera o también
llamado Casa de Don Fabio fue otro de los lugares
que sufrió robos y desperfectos. Cuando en 1936 se
desata la Guerra Civil española y con ella el odio a la
clase aristocrática por su abuso de poder la casa queda
totalmente desprotegida por la huida de la familia y será
utilizada por el Frente Popular y otros grupos durante
ese tiempo. Con el tiempo, la casa sería poco a poco
desprovista de todos los lujos que había ido acumulando
a lo largo del tiempo de diferentes lugares del mundo. Se
trata, sin duda, de uno de los grandes vestigios del siglo
XX que aún permanecen en el pueblo, aunque a día de
hoy se encuentra totalmente abandonada.
Nuestro último objetivo es mostrar la importancia
del estudio de estos y otros documentos para lograr
rellenar todos los huecos que aún quedan en la Historia
general y en la de este municipio en particular, por ello
queremos enfatizar el uso de los archivos como medio
para cualquier investigación de este tipo.

•

•

La Biblioteca Digital de la Real Academia de
Historia promueve la creación de repositorios
y recursos digitales, de forma normalizada, con
el objetivo de facilitar el acceso común a las
amplias colecciones que conforman el Patrimonio
Bibliográfico Español. Uno de los objetivos
fundamentales que se persigue con este proyecto
es dar la máxima visibilidad y permitir el acceso más
amplio posible.
La Biblioteca Digital de la Región de Murcia
pretende conservar y difundir el patrimonio
documental de la Región, que está libre de derechos
y que se conserva en instituciones culturales de
ámbito local y regional, a la vez que ejerce de portal a
otros documentos relacionados con nuestra Región
y que existen en otros repositorios digitales.

En el propio municipio de Bullas se está realizando un
auténtico estudio e inventario del fondo documental
llevado por Francisco Reyes Marsilla de Pascual, profesor
de la Universidad de Murcia, y que seguro que aún nos
depara muchas sorpresas.
En conclusión, el motivo de este artículo es hacer énfasis
en que nada es inocente. Todo documento, del tipo que
sea, tiene una intención y un contexto determinado que
nos ayudará a comprender mejor una determinada etapa
histórica. Siempre hay que preguntar y cuestionar el
documento pues nos dará una visión muy concreta que
debemos de ampliar con otro tipo de documentación
o disciplinas. Y finalmente lo más importante de todo,
La Historia no está cerrada, cualquier persona puede
contribuir a ella y aprender de ella.

Algunos de estos archivos son de uso general y están
abiertos a todo tipo de público e investigadores. Entre
ellos podemos encontrar las colecciones que Hispana
recolecta destacan los repositorios institucionales de
las universidades españolas y las bibliotecas digitales
de las Comunidades Autónomas, que ofrecen acceso
a conjuntos crecientes de todo tipo de materiales
(manuscritos, libros impresos, fotografías, mapas…) del
patrimonio bibliográfico español.
•

La Biblioteca Digital Hispánica, por su parte,
proporciona acceso libre y gratuito a miles de
documentos digitalizados, entre los que se
cuentan libros impresos entre los siglos XV y XIX,
manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles,
fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica
y grabaciones sonoras.

•

También podemos hacer uso de la Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica es el resultado de un proceso de
digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura,
las Comunidades Autónomas y otras instituciones
de la memoria para preservar y hacer accesibles la
Prensa Histórica publicada en España.

•

La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
es un proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura
y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la
difusión mediante facsímiles digitales de colecciones
de manuscritos y libros impresos que forman parte
del Patrimonio Histórico Español. Esta iniciativa
permite consultar sin restricciones fondos que, por
sus características, resultan difícilmente accesibles.

Pág. 18

Portada del documento que recoge la Causa General

Pág. 19

REVISTA DE PATRIMONIO Y CULTURA DE BULLAS

Escritura publicitaria en la Torre de la
Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario de Bullas:
estudio histórico y epigráfico de sus
campanas
Rodrigo José Fernández Martínez

L

os mas recientes estudios de epigrafía medieval
vienen definiendo a las inscripciones como aquel
objeto escrito que se caracteriza por tener una
finalidad publicitaria en su concepción. En este sentido,
definimos a un elemento de comunicación cuyo
principal objetivo es «llamar la atención»1 del lector,
atraer miradas hacia ella y dar testimonio público de un
hecho concreto.
Resulta significativo que encontremos textos de estas
características en un espacio en el que se presupone
una escasa afluencia de público que deba leerlo, como
es el campanario de una iglesia. Es precisamente este
motivo el que ha llevado a interesarnos por ellos y
realizar un análisis exhaustivo de las tres inscripciones
que encontramos ejecutadas sobre las campanas cuyo
estudio exponemos en estas líneas.
La torre del campanario como un lugar para la
comunicación publicitaria

1. Campana del Rosario. 2. Campana de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario.
3. Campana de Santa Teresa.

La torre del campanario de la Iglesia de Nra. Sra. Del
Rosario de Bullas se construyó a finales del siglo XVIII
(1799-1803). Su construcción se enmarca en las obras
dirigidas por Jerónimo Martínez de Lara, quien compone
una torre dividida en tres cuerpos: dos de planta
cuadrangular y uno de planta octogonal, rematado por un
pequeño chapitel, donde se encuentran emplazadas las
campanas. El acceso se encuentra localizado a través de
una puerta frente a la capilla del Bautismo, abriendo una
estancia donde se sitúan las escaleras que dan acceso a
los cuerpos superiores. Desde allí, el sacristán hacía sus
funciones de campanero, haciéndolas sonar mediante un
sistema de cuerdas y poleas. Pero lo que llama nuestra
atención de esta estancia son los numerosos graffiti
que decoran sus paredes, cuya riqueza hace de ellos
merecedores de un estudio propio como testimonio de la
cultura popular de excelente calidad.
1 Sobre el concepto de publicidad aplicado al concepto de inscripción ha realizado
múltiples reflexiones a lo largo de su obra científica el profesor Vicente García Lobo. García
Lobo, V. (2010): “La escritura publicitaria”, en: García Lobo, V. y Martín López, E. (Coord.).
Las Inscripciones Góticas. II Coloquio internacional de Epigrafía medieval, León, Corpus
Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium.

La existencia de estos graffiti nos invita a pensar que la
estancia debió ser un lugar de acceso, si no frecuente,
bastante regular para las gentes de la localidad,
que plasmaron sus ideas y pensamientos de forma
espontánea. No podemos afirmar que esa gente tuviera
acceso al texto epigráfico, que se contrapone con el
de los graffiti por su artificialidad, que publicitan las
campanas, pero su propia existencia nos invita a pensar
que en más de una ocasión debió ser visto y leído.
Las campanas de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario
(Bullas) y sus inscripciones
A continuación, exponemos un estudio crítico y edición
de los textos epigráficos que podemos encontrar en las
campanas. Se trata de tres inscripciones que definimos
como roborationes2, las cuales tienen por objetivo dar
noticia de un hecho que posee una naturaleza jurídica,
en un sentido más o menos amplio. En este caso, existe
una evidente voluntad en dar noticia de quién financió la
ejecución de la propia campana y, consecuentemente,
quién financió la ejecución de la inscripción.
Los textos epigráficos se encuentran ejecutados
sobre las propias campanas, a través de la fundición
en cobre. La disposición del texto de los tres ejemplos
que estudiamos no es arbitraria, encontramos unas
grafías ejecutadas a partir de moldes (similares a los
tipos móviles que se empleaban en la imprenta). Ambas
tienen la caja de escritura perfectamente delimitada
y dimensionada, fruto del trabajo previo de la persona
encargada de ejecutar la inscripción. Nos encontramos
con un tipo de letra definida como humanística capital,
un tipo escriturario generalizado a partir del siglo XVI y
cuyo uso llega hasta nuestros días.

2 Definimos como tal a aquellas inscripciones que dan noticia del comitente de un edificio
o de un objeto votivo cualquiera, Martín López, E. y García Lobo, V. (). “La epigrafía medieval
en España. Por una tipología de las inscripciones”, en: VIII Jornadas Científicas sobre
documentación de la Hispania altomedieval (ss. VI-X), Madrid, 2009, p. 185-190.
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Del “lugar de Bullas” a la Villa de Bullas

S(an)ta Teresa de Jesús, / año Teresiano 1582-1982.
/ Me hizo la H(erman)dad de N(ues)tra S(eño)ra del /
Rosario de Bullas. /5 Fundición / de Salvador Manllús. /
C(alle) Industria, 27. / Valencia.

1

“…La historia es la vida de la memoria y es el testigo
de nuestra antigüedad…”

Roboratio de la Campana del Rosario.
MARIA SSMA DEL ROSARIO
SE FUNDIO
A ESPENSAS
DEL AYUNTA
5
MIENTO Y DE LA YGLESIA᛫
ANO 1867
ME HIZO
JOSE MARCO
ROSAS.

Cicerón, escritor, orador y político romano
Pepa García Toledo

1

Campanas de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario. Año 2007 cuando se descolgaron para su
restauración. Foto: Archivo Fotográfico Municipal.

Conclusiones
En definitiva, consideramos que la torre de la Iglesia
parroquial es un lugar interesantísimo para el estudio
de la cultura escrita de la sociedad murciana. La
extraordinaria calidad de los graffiti y su riqueza numérica
se ven potenciadas por las inscripciones ejecutadas
sobre las campanas. El estudio en conjunto de este rico
patrimonio escrito es necesario y esperamos que se
pueda completar con documentación complementaria
que permita esclarecer algunas cuestiones.
La eficacia publicitaria de las inscripciones en campanas
continúa siendo un tema controvertido y consideramos
que se deben ampliar los estudios en esta línea que
aporten nuevas reflexiones sobre el tema.
A modo de conclusión, nos gustaría remarcar la
enorme riqueza del patrimonio escrito emplazado en
ambos archivos de la localidad de Bullas. Los cuales
tienen todavía un enorme potencial investigador y
que esperemos que nos proporcionen interesantes
descubrimientos en los próximos años.
Anexo. Edición de las inscripciones

María S(antí)s(i)ma del Rosario / se fundió / a e˹x˺pensas
/ del ayunta-/5 miento y de la Iglesia. / Año 1867. / Me
hizo / José Marco / Rosas.

1

Roboratio de campana de la Iglesia de Nra. Sra. del
Rosario.
FUNDIDA POR MANUEL ROSAS EN EL AÑO 1895. JESUS,
MARIA Y JOSE
SE HIZO ESTA A EX
PENSAS DE LOS FON
DOS DE LA IGLESIA
5
Y DE LA MAYORDOMI
A DE N.A S.A DEL ROSA
RIO SIENDO CURA D
LUCAS GIL Y MAYOR
DOMOS D. JOSE DE TO
10
RRES D. SALVADOR SAN
CHEZ D. JORGE SANCHEZ
D. JUAN EGEA, Y D. ANTONIO SÁNCHEZ
1

Fundida por Manuel Rosas en el año 1895. Jesús, María
y José. / Se hizo esta a ex-/ pensas de los fon-/ dos de
la Iglesia / y de la Mayordomi-/ a de N(uestr)a S(eñor)
a del Rosa-/ rio siendo cura D(on) / Lucas Gil y Mayor-/
domos D(on) José de To-/ rres, D(on) Salvador San-/
chez, D(on) Jorge Sánchez / D(on) Juan Egea, y D(on)
Antonio Sánchez.

E

ste año se cumplirán 330 años de aquel 19 de
diciembre de 1689 en que su majestad el Rey Carlos
II, el último de los Austrias, y más conocido como
el Rey hechizado, firmó el Real privilegio de villazgo1
de nuestra localidad, convirtiéndose así Bullas en villa
sobre sí misma.
Con carácter general, diremos que la ocupación de estas
tierras va más allá de los años de la centuria barroca.
Los restos encontrados en parajes como la Fuente Mula
y el Cabezo del Oro o el Castellar correspondientes a
períodos culturales como el eneolítico o el argárico,
respectivamente, así lo atestiguan. Más adelante, la
cultura romana deja su huella en diversos yacimientos,
siendo el sitio arqueológico de Los Cantos, uno de los más
conocidos en nuestra zona.
El emplazamiento urbano en el que se sitúa la actual
Bullas es el resultado de lo sucedido durante los siglos X al
XII de nuestra era. Concretamente, bajo el reinado de Ibn
Mardanis, político y militar almorávide, conocido como el
Rey Lobo, Murcia se convierte en capital de un reino que
abarcaba desde Cuenca hasta Almería. Este gobernante
construye por todo el territorio una serie de fortalezas
defensivas para la salvaguarda de sus dominios2. En el
entonces conocido como “el lugar de Bullas” se alzaron
dos de estas fortificaciones, una en el monte Castellar y
otra en el espacio que hoy ocupa la Plaza del Castillo y sus
calles adyacentes. En la actualidad, aún se pueden ver las
ruinas de parte de lo que fueron ambos baluartes.
La primera vez que aparece el nombre de Bullas en un
documento oficial data del siglo XIII, con motivo de la
donación del Rey Alfonso X el sabio del castillo de Bullas
a la Villa de Mula3.
Los cristianos al objeto de mantener protegidos los
terrenos reconquistados a los árabes se los entregan a
las Órdenes religioso-militares para su gestión y gobierno.
En esta estructura organizativa se constituye la bailía de
Caravaca a la cual se integran la villa de Cehegin y el lugar
de Bullas, bajo el control de la Orden del Temple4.

Roboratio de la Campana de Sta. Teresa.
STA TERESA DE JESUS
AÑO TERESIANO 1582-1982
ME HIZO LA HDAD DE NTRA SRA DEL
ROSARIO DE BULLAS
5
FUNDICIÓN
DE
SALVADOR MANLLUS
C. INDUSTRIA. 27
VALENCIA
1

1 Archivo Municipal de Bullas (AMB). Real Privilegio de exención de la villa de Bullas. 1689.
2 Lillo Carpio, Pedro: La Región de Murcia y su historia: historia antigua y medieval. 1989.
3 Torres Fontes, Juan: Fueros y privilegios de Alfonso X el sabio al Reino de Murcia en Codom
III. 1973.
4 Marin Ruiz de Assin, Diego: La Bailía de Caravaca en el Siglo XIII.
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Al amparo del recinto amurallado se levantarían las
primeras casas vecinales en Bullas. Como consecuencia
de los problemas internos de la Orden del Temple, a
mediados del siglo XIV la bailía de Caravaca pasa a
manos de la administración de la Orden de caballería
de Santiago5. El castillo de Bullas precisaba para su
conservación de sustanciales obras de reparación. La
reconstrucción de la fortaleza no se llegó a realizar, lo
que motivó el estado de ruina del fortín. La inseguridad
provocada por esta situación, hizo que la pequeña
guarnición existente en el lugar de Bullas se desplazará
en busca de sitios más protegidos dejando estas tierras
despobladas durante más de cien años.
En el siglo XV, tras diversos contenciosos entre Caravaca
y Cehegin por querer apropiarse de las tierras del lugar
de Bullas, el Maestre de la Orden de Santiago, Enrique
IV, se las entrega a la villa de Cehegin para su reparto6.
El objetivo principal era la repoblación y la salvaguardia
del terreno.
El crecimiento vecinal era lento aunque progresivo y
con los años se afianza un pequeño núcleo poblacional.
En 1664, se resuelve satisfactoriamente para Bullas
el pleito de la pila “robá”. El rey Felipe IV obligó a los de
Cehegin a su devolución y ésta se instaló en la ermita
de San Antón junto con los sacramentos7. Lograda la
segregación religiosa el siguiente paso era ocuparse de
conseguir la separación integral.
Según los datos del Real privilegio de exención, sabemos
que en el año de 1685 “… había 167 viviendas y a la
cabeza de ellas, 140 hombres, 20 viudas, 4 menores y 3
clérigos…”. Las casas estaban construidas entorno a las
diez primeras calles de Bullas. A día de hoy, estas calles
se localizan, principalmente, en el trazado que va desde
calle de La Balsa hasta las situadas en los alrededores de
la Plaza del Castillo.
Hemos de tener en cuenta, tanto en el origen como en la
evolución urbana de Bullas, el eje formado por la Fuente
de La Rafa, la Acequia y el emplazamiento de La Balsa.

5 Rodríguez Llopis, Miguel: Repoblación y organización social del espacio en los señoríos
Santiaguistas del Reino de Murcia (1235-1350) en Murgentana 70. 1986.
6 Archivo Histórico Nacional. Órdenes Militares. Consejos. Legajo 2.
7 Marín Torrecilla, Julián: una anécdota en la historia. Copia de la Real provisión de Felipe IV.
Libro de fiestas patronales de 1990.
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Trinomio fundamental e imprescindible en el sustento
de agua a la población, en el riego de los campos y en la
expansión y desarrollo de nuestro pueblo, determinando
a su vez, con una marcada linealidad una de nuestras
principales vías, el Camino Real.

El primer cometido del juez fue solicitar la presencia
de Juan Fajardo Fuentes, regidor perpetuo, y alcalde
ordinario, por el estado noble de la villa de Cehegin. El
señor Fajardo, el lunes 19, acudió presto a la cita del
emisario real.

En el Real Privilegio se relatan acontecimientos que
muestran los agravios de la vecina villa con el lugar de
Bullas. Desigualdad en los repartimientos reales, ausencia
de justicia o abuso de autoridad, entre otros. Uno de
los episodios más conocidos fue el que ocurrió en 1685
en que se vieron obligados a alojar y dar de comer a las
tropas que pasaban en el tránsito de guerra. Llegaron
a atender la friolera de 500 personas y 400 caballerías.
Se detalla que incluso algunos vecinos acogieron en sus
casas hasta 14 soldados, 8 caballos y 5 bagajes. Hacemos
hincapié en que la mayor parte de los habitantes eran
humildes trabajadores del campo, con apenas recursos
para mantener a sus propias familias.

Seguidamente
Berzosa
constituyó
el
primer
Ayuntamiento y nombró por Alcaldes ordinarios a
Lázaro Martínez Álvarez y Ginés Fernández Sevilla y
Espín. Por Regidores a Juan de la Puerta Martinez, Juan
de Villagómez Espín, Gregorio Fernández Torrecilla y
Juan de Amor Llorente. Por Procurador síndico general
a Damián de Egea López, por Alguacil mayor a Tomás
González y finalmente a Juan de Molina como Alguacil
portero de la Villa. A continuación el juez entregó a
los recién nombrados miembros del nuevo concejo
el documento real de posesión de villazgo el cual
guardaron en un arca de tres llaves.

El académico e historiador Juan González Castaño señala
que ”…hartos de los agravios, los vecinos deciden contratar
los servicios del licenciado Martín de Aroca e iniciar los
trámites del proceso de segregación …”
Para comenzar con las diligencias se pagó por adelantado
y al contado la tercera parte del montante total a Martín
Fernández de Tejada, secretario y tesorero del Consejo
de cámara del rey, según recibo del día 22 de agosto de
1685. En cuanto al resto del dinero se hizo escritura de
obligación ante Francisco Alday, escribano del soberano,
con el compromiso de pagarlo en el plazo de los dos
años siguientes a contar desde el día en que la nueva
Villa tuviera en su poder el título de posesión de villazgo.
Finalmente los lugareños ingresaron en las arcas de su
majestad 34.382 reales y 12 maravedís por la obtención del
deseado Privilegio.

Real Privilegio de Carlos II. Archivo Municipal de Bullas.

El documento real define “ ….que el dicho lugar de Bullas
sea apartado de la jurisdicción de la villa de Cehegin, de
3 leguas de distancia, haciéndose villa de por sí y sobre
sí, con jurisdicción civil y criminal, mero misto imperio….
que se instale la orca, la picota, el azote, el cepo, los
grillos así como las otras insignias de jurisdicción como
se acostumbran en las villas de mi corte…y para que se
pueda gobernar se nombren dos alcaldes ordinarios,
cuatro regidores, un procurador sindico general, un alcalde
de la hermandad, alguacil mayor y demás ministros por
ejercicios de un año….Madrid, 19 diciembre de 1689…Yo
el rey”. En conformidad de Auto de visita y revista del
Consejo.
El monarca designa una comisión formada por tres
personas, juez, escribano y alguacil, para velar por el
cumplimento del Privilegio. Así, viajan desde Madrid con
destino el lugar de Bullas, un lunes 12 de junio de 1690,
los funcionarios: José de Berzosa, Juez particular de
real cedula de su majestad, junto con Antonio Coronel,
escribano receptor del rey, a quien le tocó este negocio
por su turno y José de Salazar alguacil elegido por el juez.
El sábado 17 de junio, cinco días más tarde, llegaron a
nuestra tierra.

El rey autorizó a los tres comisionados, a llevar a cabo
las tareas de toma de posesión de la nueva villa, en
cuarenta días, sin tener en cuenta los de ida y vuelta.
Dejando constancia de la misión a través de los autos
pertinentes. El soberano puntualizó que los salarios de
los tres ascendían a 2.200 maravedís. De los cuales,
1.200 correspondían al juez, 500 al escribano y otros
500 para el alguacil. Y el pago de esta cuantía la tendría
que asumir íntegramente la Villa de Bullas.
Para realizar su cometido correctamente, el juez conversó
con los vecinos y contó el número de habitantes, de
calles y de vías. De otra parte, estableció el término
competente de la villa, en el que incluyó el caserío de La
Copa, y para acabar fijó los amojonamientos.
Para esta última ocupación, la de división del término,
Berzosa convocó a los alcaldes y regidores de las villas
de Cehegin, de Mula y a los recién nombrados del
concejo de Bullas, y lo hizo a las cinco de la mañana del
miércoles 28 de junio en el sitio del Aceniche. Él mismo
colocó algunas señales para las que utilizó ramas de
pino y romero y encima de ellas apoyó algunas piedras. Y
así fueron renovando todos los mojones de las Villas de
Cehegín y Mula para dotar de término propio a la nueva
Villa, hasta llegar al Collado de la Silla que fue el último
del término de la Villa de Mula, y que se según los autos
confinan con el mojón que se puso en la vertiente de la
Fuente de Ruipérez. Una vez precisadas las marcas de
amojonamiento los alcaldes y regidores, según palabras
reflejadas en los documentos “…aceptaron lo acordado
de forma quieta y pacífica…”8.
La historia moderna de nuestra localidad empieza a
escribirse en los albores de un nuevo siglo, debido
al empeño y a la tenacidad de nuestros primeros
moradores, que en el libro de nuestra HISTORIA, supieron
finalizar el capítulo del conocido como el lugar de Bullas
para comenzar a escribir la primera página de la Villa de
Bullas.

8 (AMB). Actas capitulares: autos de justicia de mojones en virtud del Real privilegio.
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Crónica de la Transición en Bullas.
Elecciones y referéndums
José Luis García Caballero

E

l final de 2018 y el comienzo de 2019 marcan
el cuarenta aniversario de dos hechos clave
en nuestra historia reciente. El primero fue la
aprobación de la Constitución Española en diciembre
de 1978 y el segundo, de particular calado en los más
de 8.000 municipios del país, entre ellos el de Bullas,
la celebración de las primeras elecciones locales y el
establecimiento de los ayuntamientos democráticos
en abril de 1979.

la que habría de regirse el país, siendo aprobada por
ellas el 31 de octubre de 1978. El 6 de diciembre fue
el turno de la población en un nuevo referéndum que
masivamente ratificó la Carta Magna. Otra vez Bullas
superó las cifras nacionales y provinciales tanto en
participación (67,1 % y 71,4 %, respectivamente) como
en apoyo al texto constitucional (88,5 % y 91,3 %). Y es
que en nuestro municipio, con una afluencia del 83’5 %
del censo, el Sí a la Constitución alcanzó el 93,9 %.

Al hilo de estos aniversarios conviene efectuar un
recorrido por los distintos acontecimientos que
marcaron la llamada Transición y cómo se vieron
reflejados en el municipio de Bullas, especialmente
en lo que a los resultados de las distintas elecciones y
referéndums se refiere. Hablamos de nada menos que
cinco citas con las urnas en poco más de dos años.

Aprobada la Carta Magna llegó el momento de acudir
otra vez a las urnas poco después, con las elecciones
generales del 1 de marzo de 1979 que supondrían el
inicio de la I Legislatura. La UCD volvió a imponerse
con mayoría simple en el conjunto de España, aunque
en Bullas de nuevo venció con claridad el PSOE con un
porcentaje similar al que había obtenido dos años atrás,

El punto de partida lo supuso la muerte del dictador
Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 y la
proclamación del rey Juan Carlos I dos días después.
Pero el verdadero primer paso del camino a la Democracia
se produjo con la Ley para la Reforma Política a finales
de 1976, primero con su aprobación por las Cortes el 18
de noviembre y luego por parte del pueblo español en
el referéndum del 15 de diciembre. Si a nivel de toda
España los resultados fueron abrumadores, con el 94,1
% de votos a favor y una participación del 77,8 %, en
Bullas lo fueron todavía más al darse un 96,6 % para el
Sí y una afluencia del 88,9 % del censo.

La Democracia no estaría completa si no alcanzara
todos los niveles de la Administración del Estado y
así, el 3 de abril de 1979 fue la fecha elegida para la
celebración de las elecciones municipales, las primeras
en más de cuatro décadas.

Una vez promulgada la Ley se produjo la legalización
de los partidos políticos, cuyas agrupaciones locales
se constituyeron formalmente a lo largo de la primera
mitad de 1977, y el 15 de junio llegó el momento de las
primeras elecciones generales. Si la formación creada
por el presidente del gobierno Adolfo Suárez, la Unión
de Centro Democrático (UCD), ganó por mayoría simple
aquellos comicios a nivel nacional, en Bullas la fuerza
política que contó con más apoyos fue el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), obteniendo en nuestro
municipio un 53 % de las papeletas. Le siguieron la UCD
con un 30,9 % y el Partido Comunista de España (PCE)
con un 5,8 %. Ninguna de las otras nueve candidaturas
que se presentaban por la circunscripción de Murcia
superó en Bullas el 5 % de los sufragios.

Cinco candidaturas concurrieron a los comicios en el
municipio de Bullas. La campaña electoral fue testigo
de mítines de los principales partidos que fueron
bastante concurridos. El escrutinio arrojó un clarísimo
ganador, el PSOE, con 3.209 votos y nueve de los trece
concejales que entonces se elegían, liderados por el
joven maestro Esteban Egea Fernández. 1.639 sufragios
y cuatro ediles fueron a parar a la candidatura de la
UCD, que llevaba como cabeza de lista al copero Mateo
Fernández Espín. El resto de formaciones políticas no
logró representación en el Ayuntamiento. Estas fueron
el PCE, con 349 votos, que tenía de candidato a la
alcaldía al veterano militante Juan José Abril Espín,
quien ya había sido concejal en tiempos de la República.
Igual suerte corrió la candidatura independiente que
encabezaba Gregorio Fernández Valverde, ya que
consiguió el apoyo de solo 219 electores. La nota
exótica la puso la Organización Revolucionaria de los
Trabajadores (ORT), un partido de corte maoísta que
a pesar de no tener implantación en Bullas presentó
una candidatura en el municipio. Recibió únicamente
11 votos.
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El día 19 de abril se constituyó la nueva corporación
municipal, siendo elegido Esteban Egea como primer
alcalde democrático. En un contexto de búsqueda de la
unidad para la etapa que comenzaba, cedió al concejal de
UCD Mateo Fernández Espín la Concejalía de Deportes.

Hasta aquí este breve recorrido por los hechos y las cifras
de aquellos intensos años que cambiaron para siempre y
para bien nuestro país y nuestro pueblo a través de unos
acontecimientos que ya son parte de la Historia.

Algunas de estas fechas clave en nuestro pasado
reciente han llegado a dar nombre, dada su especial
significación, a diversas calles de nuestra localidad. Son
6 de diciembre, 1 de marzo y 3 de abril, situadas todas
ellas en el Barrio de San José, conocido popularmente
como “del Cura”.

Corporaciones Municipales y Pedáneos/as de La Copa desde 1979 a la actualidad. La fotografía pertenece al acto
conmemorativo del 40 Aniversario de la Constitución Española. 6 de diciembre de 2018.
(Archivo fotográfico municipal)

Las Cortes Constituyentes elegidas en estas elecciones
se encargaron, pues, de alumbrar la Constitución por
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Anuario cultural 2018
ENERO
•
•
•
•
•
•
•
•

II Muestra de Teatro Infantil.
I Revista de Patrimonio e Historia de Bullas “El Arco”.
Presentación libro infantil “El patito resfriado” de
Francisca Martínez Merinos.
Presentación Asociación Fotografía.
Proyección Película “Lo que queda” . (Grabada, en
parte, en Bullas).
Homenaje a los deportados en los campos de
concentración nazis.
II Certamen Teatro Aficionado “Villa de Bullas”.
Inauguración Sede Permanente UMU en Bullas.

FEBRERO
•
•
•

Exposición “La Copa, custodia de tradiciones” de
Damián Guirado.
Adhesión Plan Espacios Expositivos.
Ciclo VINarte.

MARZO
•
•
•
•
•

Certamen bandas de cornetas y tambores “Rubio El
Ciego”.
Exposición “La Semana Santa en Bullas”.
Ruta sobre la mujer en la historia de Bullas.
Clausura del certamen de Teatro Aficionado con la
actuación de Matícate.
Taller de Impro Teatral.

ABRIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición aniversario “El principito” organizado por
el IES Los Cantos.
II Jornadas de Historia y Patrimonio.
I Concurso fotográfico Semana Santa 2018.
I Concurso de ventanas y balcones “La primavera en
Bullas”.
Visitas guiadas a Casa D. Pepe Marsilla y Esculturas
Romanas Los Cantos
XXXVI Festival Nacional de Folclore Villa de Bullas.
I Maratón Fotográfico “Patrimonio de Bullas”
Viaje cultural a Lorca de la Biblioteca Municipal.
Un paseo literario por las calles de Murcia para los
clubs de lectura.
Actividades Día del Libro.

MAYO
•
•
•
•
•
•
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Semana Erótica. Concurso Pintura Erótica.
Espectáculo de Zoo Cabaret “Bon Apetit”.
II Concurso de Poesía “Bullas en verso”.
Concierto Mujeres con Raíz.
Día Internacional de los Museos.
Presentación libro “El secreto tras la cima” de José
Antonio Martínez Álvaro.

JUNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades “Día de la Villa”. Conmemoración de
la Constitución de la Villa de Bullas. Entrega de la
Medalla de la Villa a “D. Joaquín Sánchez”.
Representación del Auto de la Independencia de
Bullas. Matícate.
Concierto al aire libre de la Asociación Musical Villa
de Bullas.
Proyeción Película “Bullas Siglo XVII” de Luna Ítaca
Producciones.
Taller Vino de Nueces.
Rutas históricas por Bullas.
Actuaciones Escuela Municipal de Teatro.
Presentación Disco “I Could See For Miles” de Maxi
Caballero.
Exposición “Ododua” de Noemí Yepes.
Exposición Fotográfica Itinerante “Bullas imágenes
de un siglo”
Concurso Fotorrally.

JULIO
•
•
•
•
•
•

Concierto de verano Villa de Bullas.
Rutas históricas por Bullas.
Adhesión Plan Escena Regional.
I Cup Festival. La Copa.
Espectáculo “O’Clock”. La Copa.
Presentación del disco “Un mundo por recorrer” de
Fidel Pairén.

AGOSTO
•
•
•
•
•

Concierto de bateria Alfonso de Miguel.
Rutas históricas por Bullas.
Rutas históricas por La Copa.
Escuela de Arqueología de Bullas.
Proyección del cine de actualidad.

SEPTIEMBRE
•
•
•
•
•
•

Concurso Pintura al Aire libre.
Escuela de Teatro (todos los martes).
Visitas teatralizadas nocturnas. Maticate
Exposición Artistas Locales
XXVII Muestra de Teatro en Otoño.
Visitas guiadas a la Torre del Campanario y Museo
de la Parroquia.

OCTUBRE
•
•
•
•
•

Festival Ruidismo.
Espectáculo de magia “La Magia de las Fiestas”.
Rutas promocionales del vino.
Exposición Plan Espacios Expositivos Alfredo
Guillámon.
Festival de Bandas de Música “Villa de Bullas”.

NOVIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del Disco “El Rincón de la Música”.
Teatro Jesús Abandonado, “Postales para un niño”.
II Junta de Animeros “Villa de Bullas”.
Paseos históricos por el Cementerio de Bullas.
I Concurso de Fotografía Digital “Bullas en Otoño”
Representación de D. Juan Tenorio . Alhori Teatro
Teatro Olvido de Finalis Terra.
Actividades musicales Santa Cecilia.
Actos conmemorativos 20 Aniversario Asociación
Musical “Villa de Bullas”.
Creación Asociación Cultural “Llano de la Fuente”
de La Copa.
Concierto Feten Feten.
Presentación del disco de la Asociación Juvenil Los
Pekes.
Reconocimiento de UNICEF a Bullas como ciudad
amiga de la infancia.

DICIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III Muestra de Teatro Infantil.
Acto conmemorativo 40 Aniversario Constitución.
VIII Ruta de los Belenes.
I Concurso Artistas Locales.
Representación Belén Viviente Municipal.
XVIII Encuentro Regional de Auroros de La Copa.
Conciertos de Navidad de distintas asociaciones
musicales.
Concierto presentación del Disco “They will always
be glorious bird” de Marcos García.
I Mercadillo de Artesanía “El Tenderete de las 4
esquinas”. La Copa.
I Mercado de Navidad.

ADEMÁS...
•
•
•
•
•
•
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Exposiciones en la Casa de la Cultura, casa D. Pepe
Marsilla y Museo del Vino durante todos los meses
del año.
Representaciones teatrales y cine de actualidad en
la Casa de la Cultura.
Rutas históricas guiadas para los alumnos/as de 5º
y 6º de primaria de los Centros Educativos de Bullas
y La Copa durante todo el curso escolar 2017/2018
Concursos culturales Fiestas de San Marcos,
Fiestas del Vino, Día del libro...
Mercadillo Artesanal “El Zacatín”, el primer domingo
de cada mes.
La Biblioteca Municipal recibio el premio “María
Moliner”.
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