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Introducción
CARMEN MARÍA ABELLÁN MÉNDEZ / Concejala de Patrimonio Cultural

¿

Mesa de Patrimonio y deduciendo que la situación
será más favorable para su ansiada celebración.

Han pasado ya más de 365 días, excepcionales,
difíciles, tristes... De hecho, esta publicación estaba prevista para febrero, pero al encontrarnos de
lleno, en ese momento, en la tercera ola de esta
pandemia, se decidió retrasarla y aprovechar ya la
celebración del 331 aniversario de la Independencia del municipio de Bullas de la del vecino pueblo
de Cehegín. Además, las Jornadas de Historia y
Patrimonio, que hasta ahora siempre iban coincidentes con esta publicación, se han decidido trasladar a noviembre, después de plantearse en la

La Historia de la Humanidad ha pasado por todo
tipo de momentos, malos y buenos. Catástrofes
naturales, pandemias, guerras, crisis económicas,
descubrimientos, tratados de paz, de coordinación; revoluciones sociales, industriales, tecnológicas… Todo ello ha ido curtiendo a la sociedad,
haciéndola más fuerte. Los momentos malos hasta
pueden tener una parte positiva, y es que sacan de
nosotros, o deberían, nuestro lado más humano,
y este es uno de esos momentos. Debemos ayudarnos los unos a los otros, la empatía es necesaria. Todas esas personas que han sufrido la enfermedad, toda esa gente que ha perdido la vida por

Quién nos iba a decir hace ahora más de un
año, cuando se editó y publicó el número 2 de
esta revista que pocos días después nos iba, literalmente, a cambiar la vida?

Primer premio a la mejor colección y premio a la mejor fotografía en el III Maratón Fotográfico Patrimonio de Bullas.

ANA BELÉN DELGADO EGEA
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culpa del Covid-19, todos los colectivos que han
estado al pie del cañón desde el minuto uno para
curar, atender, vigilar y proteger nuestras vidas,
todas aquellas personas que han perdido su trabajo… A fin de cuentas, es necesario empatizar con
el resto de la humanidad. Este problema nos afecta
a todos. Es tiempo de reconversión, de adaptarnos
al planeta y no que el planeta se esté adaptando a
nosotros. Debe de ser nuestro objetivo, tenemos
que aprender es a convivir, respetar, entender y
sobre todo empatizar con el resto de personas.

de nuestro municipio nos contaron, para deleite de
todas y todos los presentes, cómo era la vida a mediado del pasado siglo XX.

Es por tanto que la cultura, que es fundamental, se
hace, encima, más necesaria que nunca, porque es
pensamiento, es filosofía, es sociabilidad, es historia, es música, es pintura, arquitectura, escultura, es,
en definitiva, el conocimiento, el disfrute, la pasión, y
en estos tiempos es, por encima de todo, la evasión
a otros mundos, a otros lugares que nos muestran
que la vida es, a pesar de todo, maravillosa.

Por último, esta introducción no puede concluir sin
agradecer enormemente la participación de todas
y todos ellos, no solo por compartir sus conocimientos en las ponencias, sino por convertirlas
en interesantísimos artículos integrados en estas
páginas y de los que podréis disfrutar, así como al
resto de personas que aportan sus conocimientos
y ayudan a la publicación de esta revista cultural,
incluyendo la necesaria Mesa de Patrimonio, personal del Ayuntamiento, empresas encargadas de
la impresión y diseño de la misma y por supuesto,
a mis compañeros del Equipo de Gobierno, especialmente, a nuestro compañero Juan, Concejal
de Obras y Servicios, y que tristemente nos dejó
el pasado mes de abril. Una persona que trabajó
con ejemplar determinación en todo lo que hizo,
con total entereza, fuerza y optimismo y aunque
no era su momento de irse, sí nos consta que se
ha llevado muchísimo amor y respeto de todos los
que le rodeaban.

Esta revista sale, por lo tanto, con más ilusión si
cabe, que lo ha hecho otros años anteriores, para
continuar mostrando nuestro rico patrimonio e
Historia, en definitiva, nuestra cultura. Descubrir
momentos históricos que puede que se desconocieran, a personas y personajes de nuestra tierra,
rincones exquisitos y con mucho que mostrar.
Este año, y como es habitual, en estas páginas se
plasman las distintas ponencias de las Jornadas
de Historia y Patrimonio del año 2020, así como la
recuperación de interesantes artículos rescatados
de libros de las fiestas de otros años. Unas jornadas, las del pasado año, de gran éxito y en las que
se dio cuenta de variados temas: arqueología, medio ambiente, historia... Y una novedad, la de una
charla-coloquio, donde varias vecinas y vecinos
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Aprovechamos, también, para recordar que durante este año se conmemoran varios aniversarios y
que desde el Ayuntamiento de Bullas, se harán actividades para celebrarlos: 200 años de la Cofradía
de San Juan, “Los Blancos”, 90 años del C.D. Bullense de fútbol o el 100 aniversario de la muerte
del Teniente Flomesta.

Sin más, disfrutad y sumergíos en las páginas de
la Revista Arco número 3. Sigamos trabajando por
nuestras tradiciones, ahora más que nunca.

Premio del público en el concurso de fotografía Bullas desde tu casa.

DANIEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Bullas es cultura.
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Bullas y su patrimonio arqueológico

no se hayan hecho visibles no necesariamente significa su inexistencia en nuestro municipio, simplemente advertimos que no nos hemos topado con
evidencias tangibles hasta la fecha.

Cabezo de
Los Corrales

SALVADOR MARTÍNEZ SÁNCHEZ / Arqueólogo - Director del Museo del Vino de Bullas

Casa D. Pedro
Fuente de
La Carrasca

LA COPA

H

ay dos factores básicos influyentes a la hora
de medir cuál es la riqueza arqueológica que
posee un municipio; uno, sus recursos naturales
(agrícolas, acuíferos); y dos, la bondad del clima.
Y ciertamente Bullas posee ambos componentes holgadamente, de ahí que en sus 82 km² se
concentren alrededor de 25 yacimientos registrados, sin tener en cuenta el patrimonio posmedieval y contemporáneo, así como tampoco los
aún no desvelados.
La Carta Arqueológica es un documento legal
que recopila la información básica de todos los
yacimientos localizados y catalogados en nuestra Región. Su principal valor reside en favorecer
la planificación de las estrategias de intervención
y protección del patrimonio arqueológico. En esa
línea, existe una normativa que clasifica el patrimonio cultural de la Región de Murcia en tres categorías: los bienes de interés cultural (BIC), los
bienes catalogados por su relevancia cultural (BC)
y los bienes inventariados (BI). Todo se basa en el
principio de conocer los yacimientos para evitar su
destrucción (Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural).
Gracias a esta normativa de protección, Bullas posee varios recursos declarados BIC: la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, el Molino de Arriba, el
Palacete de Fuente Higuera, la Fortaleza del Castellar, los restos del Castillo de Bullas, la Villa de
Los Cantos y, el más reciente de todos, el conjunto
escultórico de estatuas-fuente procedente de este
último yacimiento.
Aparte de los BIC, y específicamente en lo que
se refiere a zonas arqueológicas, la Carta es-
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tablece tres grados de protección, a saber: A)
Zona de intervención arqueológica, donde no se
permite ningún tipo de intervención, salvo la de
investigación y conservación; B) Zona con restos arqueológicos, compatible con el uso actual
del suelo, y donde cualquier actuación requiere
autorización de la Administración Regional; y C)
Zona de entorno arqueológico, donde aparentemente no hay restos arqueológicos visibles pero
las actuaciones requieren una supervisión arqueológica que, en este caso, están regidas por
la normativa municipal.
Un buen ejemplo, donde aparecen definidas al
detalle las tres zonas de protección mencionadas, es la Villa de Los Cantos (BORM nº 68, de
24/03/2015). Pero no siempre pueden determinarse con exactitud esas tres áreas, aunque sea un
BIC, como sería el caso del Castillo de Bullas, en
el que la normativa sólo reconoce las zonas B y C,
ya que el sector principal sería el propio edificio del
castillo que, en este caso, no puede definirse con
exactitud por encontrarse sus restos enmascarados por las actuales viviendas.
La carta arqueológica incluye, además, información básica de cada yacimiento inventariado, consignando adscripción cultural, cronología aproximada, descripción de restos conservados y la
normativa de protección reconocida.
En cuanto a las colecciones recuperadas, por su
importancia y por ser el más estudiado hasta la
fecha, el yacimiento que más material arqueológico ha aportado es, sin duda, el de la villa de Los
Cantos; pero no es el único, le siguen los materiales procedentes del Castellar, Cabezo del Oro,
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Principales Yacimientos arqueológicos en Bullas.

El Romero, Fuente Mula, entre otros. Como es de
imaginar, estos materiales son fundamentales para
acometer la labor de fechar estos asentamientos y
establecer el horizonte cultural que abarcan; incluso, una simple prospección superficial permite a
los profesionales de la arqueología advertir que un
yacimiento como El Castellar no sólo fue un asentamiento hispanomusulmán, sino que también lo
habitaron pobladores prehistóricos y romanos.
El periodo mejor representado en Bullas corresponde a la cultura romana, por la abundancia de
restos que apuntan a la presencia de un tipo de hábitat muy extendido en el municipio: el de las villae.
Que otras culturas, como es el caso de la ibérica,

Por otro lado, aunque no estén recogidos en la carta arqueológica, existen otros numerosos recursos
dignos de ser inventariados y protegidos; es el caso
del patrimonio arquitectónico (representado fundamentalmente por los edificios y fachadas de interés
histórico-artístico), el industrial (molinos, almazaras,
bodegas, antiguas fábricas de aguardiente...), el religioso y funerario (capillas, restos de ermitas, panteones…), el inmaterial (fiestas, tradiciones…), el natural y paisajístico (la Fuente de la Rafa, el Salto del
Usero, el Valle del Aceniche, El Carrascalejo…), etc.
En el caso del patrimonio arquitectónico merece
la pena recordar que, en los últimos años, se ha
impulsado el inventario y estudio de las principales
edificaciones existentes en Bullas merecedoras de
conservación; entre ellos, la elaboración del Catálogo del Patrimonio Histórico Cultural Municipal,
de Antonio Párraga, o el repertorio de Bienes Inmuebles Protegidos incluido en el actual Plan General Municipal de Ordenación. Por cierto, de haber existido este Plan hace unos pocos años, con
toda probabilidad se hubiera conservado la antigua Casa de la Tercia, un destacado edificio que
fue granero y bodega de la Orden de Santiago durante los siglos XVIII y XIX, y que fue derruido hace
apenas unos pocos años. De haberse preservado,
hoy podría considerarse el inmueble más antiguo
de Bullas junto con la Iglesia del Rosario.
Otro campo interesante es sin duda el de las bodegas tradicionales; sorprende la cifra de los más de
doscientos establecimientos conservados de este
tipo, total o parcialmente, sólo en el casco urbano de Bullas, un patrimonio arquitectónico oculto
bajo las casas que por sí mismo resulta realmente
extraordinario y digno igualmente de protección.
Retornando al tema arqueológico, actualmente, las
piezas más sobresalientes se exponen en el Aula
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de Arqueología de Bullas, espacio anejo a la Casa-Museo Don Pepe. Destaca especialmente la colección procedente de Los Cantos, por ser el único
yacimiento arqueológico de propiedad municipal
y en proceso de investigación. También están representados otros enclaves del municipio que, en
su día, fueron catalogados y prospectados por el
dinámico Colectivo de Arqueología de Bullas, perseverante en su día por proteger el patrimonio arqueológico local. Esa labor permitió legar algunas
de las piezas más sobresalientes que hoy ilustran
el pasado de Bullas en el propio Museo del Vino;
como la colección de azuelas calcolíticas e ídolo
oculado procedente del Cabezo del Oro, cedidas
por Antonio Sánchez Collados; o los restos cerámicos procedentes del Castellar que muestran el
legado andalusí en la comarca. De este mismo enclave procede el Sello de la Vendimia, considerado
el estandarte de la actividad vitivinícola comarcal
en época romana. Precisamente este sello ha sido
objeto de un estudio reciente de arqueología experimental, vinculando su uso a la tradición de marcar
panes o tortas que se utilizarían en determinadas
festividades, como las meditrinalia, documentadas
en las fuentes clásicas en asociación a la actividad
de la vendimia.
Las colecciones se han ido enriqueciendo notablemente en los últimos años, permitiendo un
mejor y más amplio conocimiento de la evolución
histórica de nuestro municipio. Lógicamente la colección etnológica es muy abundante, la relativa
al mundo de la vitivinicultura se concentra en la
exposición permanente del Museo del Vino, y la
dedicada al resto de oficios y la vida doméstica,
se exhibe en la Casa-Museo Don Pepe, ilustrando
los modos de habitar en Bullas durante los siglos
XVIII y XIX.
Pero, como decimos, son especialmente abundantes los materiales recuperados de la villa romana
de Los Cantos, con piezas realmente singulares y
significativas. Entre los hallazgos más destacables
se encuentran: el anillo-sello con representación
de la Menorah (el candelabro hebreo de siete bra-
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Clavija (clavus coctile) hallado en la zona de la domus de la villa romana de Los Cantos.

Anillo-sello con representación de la Menorah recuperado de la villa romana
de Los Cantos.

zos); la colección de lucernas y agujas de hueso
que, junto a un espejo metálico, formaban parte
del ajuar doméstico; o los numerosos ejemplos de
pesas de telar que muestran la industria textil del
asentamiento. Piezas, todas éstas, fechadas en
los siglos III-IV. Por otro lado, la gran cantidad de
fragmentos de mosaico y de estucos pintados nos
hablan del importante programa decorativo con
el que contó la villa; o el hallazgo de una clavija
(clavus coctile) en la zona de la domus, así como
numerosos fragmentos de tubuli y de ladrillos refractarios, que muestran el complejo sistema calefactor con el que contó la hacienda. Y de gran importancia es también la colección de monedas que

han permitido acotar el periodo de existencia de la
villa (I-V d.C.) así como sus principales momentos
de ocupación intermedios. Los restos de producciones cerámicas son claves a la hora de establecer cronologías; un ejemplo claro es el hallazgo y
restauración de un pequeño plato de terra sigillata
sudgálica marmorata que ha permitido dataciones
de gran aproximación (en este caso, 40-80 d.C.)
justo en uno de los momentos de mayor esplendor
de la villa.
Para finalizar, resaltemos algunas novedades arqueológicas reveladas en los últimos años:
• 2015: descubrimiento de las Canteras del Pinar,
como nuevo yacimiento de época romana en el
municipio, y que ha sido declarado Bien Catalogado por su relevancia cultural (BORM 146 de

27/06/2015); noticia ésta publicada en el Libro
de Fiestas de Bullas.
• 2015: identificación de un lapis pedicinorum o
base de piedra que sirve de sujeción en una antigua prensa romana destinada a la elaboración
de vino o aceite. Esta pieza fue recuperada en
su día por el Colectivo de Arqueología en las inmediaciones de la Villa de Los Cantos y actualmente conservada en el Aula de Arqueología.
• 2017: redescubrimiento de tres de las cuatro esculturas que conformaban el conjunto escultórico de Los Cantos, hallado en esta villa en 1909,
y recuperado ahora dentro de la operación Kairos para la defensa del Patrimonio Histórico Español. Depositadas por la Dirección General de
Bienes Culturales en el Museo del Vino de Bu-
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llas, y declaradas BIC por esta misma entidad
(BORM 255 de 4/11/2017).
• 2018: localización de la denominada zona del
Hortus donde a principios del siglo XX Juan
Bautista Molina extrajo las esculturas de los “Niños”, gracias a la campaña de excavaciones en
Los Cantos realizada en 2018 con la colaboración del CEPOAT de la Universidad de Murcia.
• 2018-2019: recuperación e identificación de la
base o pedestal del Niño de las Uvas, pieza tallada en arenisca que pudo utilizarse para exhibir
las estatuas-fuente localizadas en lo que probablemente serían los jardines de la villa de Los
Cantos.
• 2019: hallazgo de un nuevo mosaico en la zona
Este del yacimiento (sector D2) en un punto
sorprendentemente desvinculado de la zona
residencial y termal, en lo que sería la zona
mencionada de ajardinamiento. La última campaña de 2019 en Los Cantos ha supuesto un
gran avance en la investigación, pues además
de este hallazgo se han podido documentar
hasta tres momentos diferentes de ocupación
en la domus, entre otros descubrimientos, incluyendo la excavación de un pozo vertedero
(sector G) que ha dado multitud de materiales
de metal, hueso y cerámicas que se encuentran
ahora en proceso de análisis.
• 2019-2020: como último logro podemos mencionar las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento alcanzando el acuerdo con la Dirección
General de Bienes Culturales para realizar una
exposición arqueológica en el Museo del Vino
con la Venus de Bullas como protagonista central. Es una culminación que nace de nuestra
propuesta de solicitar esta escultura en préstamo al Museo Arqueológico Nacional para la realización de la exposición Villae. Vida y producción rural en el sureste de Hispania, celebrada
en Murcia en 2018 y en la que participábamos
en su comisariado, lo que definitivamente ha

10 / EL ARC0 N.o 3

permitido su concesión en depósito permanente
a la Comunidad Autónoma de Murcia.
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De las captaciones tradicionales a la extracción de las aguas
subterráneas profundas del acuífero “Bullas” y sus conflictos
ESTEBAN EGEA FERNÁNDEZ / Doctor en Historia y Geografía

Década de los 60: primeras bombas de elevación:
el pozo de Las Cuevecicas

L

as bombas industriales alteraron sustancialmente el procedimiento de captación de las
aguas subterráneas, que hasta entonces surgían
mediante fuentes y manantiales, o a través de técnicas de explotación tradicional, como pozos de
poca profundidad, lumbreras, minas, etc., que se
venían utilizando desde finales del siglo XV para
consumo doméstico y regadío.
Tenemos noticias de las primeras motobombas por
la denuncia que el Heredamiento de Mula hace en
Comisaría de Aguas en 1961, al haber autorizado
Jefatura de minas a Alfonso Abril López, la apertura de un pozo, aguas arriba del nacimiento del río
Mula (unos 500 ms), de seis metros de profundidad
por dos metros de diámetro, y una instalación con
motor diésel y bomba centrífuga horizontal. Otra
instalación parecida es denunciada ante el Ayuntamiento de Bullas, en 1964, en el paraje del Corral
de Comba. El Heredamiento compró estas instalaciones y terrenos a sus propietarios más tarde.
Década de los 70: los pozos del “Motores” y
“el Aceniche”
La captación de aguas subterráneas más profundas fue un hecho en la siguiente década de los
setenta, en la que cobra especial importancia el
conocido como pozo del “Motores” para lo que
concierne a este trabajo (el impacto que produjo
en los manantiales que atendían al regadío bullense se deja para otra ocasión).
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En efecto, el Heredamiento recurrió a la compra
de agua fuera de la cuenca del río Mula para trasvasarla a ésta, entre ellas la proveniente del pozo
de Antonio Ortega “el Motores”, sito en El Carrascalejo, especulación entonces permitida, se llegó
además, a un acuerdo con los canales del Taibilla, cuya infraestructura sirvió de transporte del
agua procedente del Taibilla, que, a fines de 1978,
y ante la escasez provocada por la sequía, y para
salvar la huerta, facilitó el suministro de un caudal
de 80 l/s a compensar por la futura dotación de
agua del Trasvase. Igual operación se intentó con
el pozo que el IRYDA había realizado en El Aceniche, enviando rambla abajo para verter en el río el
excedente obtenido. En este caso, la enorme infiltración hacía inviable la operación y, muy pronto,
además, se clausuró el pozo hasta proceder a regular su situación administrativa.
La extracción intensiva de agua subterránea del
subacuífero “Bullas”: los pozos “Corral de Comba”
y “el Pradillo”
La apertura de estos pozos en los parajes citados
será causa de una serie de conflictos que se prolongarán durante las dos siguientes décadas de fin
de siglo, hasta la ejecución del Plan de Modernización de Regadíos de la Huerta de Mula.
El pozo “CORRAL DE COMBA”, más que nueva
apertura, fue posiblemente la profundización del
pozo que en los años sesenta compró el Heredamiento, junto con el paraje que ha dado nombre al
pozo, para evitar perforaciones en el entorno del
nacimiento, y las obras dieron comienzo en el ve-

rano de 1979. En cuanto se advirtió la presencia
de maquinaria apropiada a tal fin, los regantes del
Molinar denunciaron el hecho al Ayuntamiento, no
sin antes protagonizar algún altercado en el lugar
de la excavación, y la Alcaldía dictó la Resolución
de paralización de tales obras. Pronto se negoció
un acuerdo, que se materializó el día 14 de agosto
de 1979, con la firma de los presidentes de ambos
Heredamientos, y en presencia de los alcaldes de
Mula y de Bullas (el que suscribe) como testigos.
En virtud de dicho acuerdo, el Heredamiento de
Mula se compromete a garantizar cualquier perjuicio sufrido por la fuente del Molinar, en los términos que más adelante referiremos.
El pozo estuvo funcionando como regulador de un
caudal de agua continuo, que permitiera organizar
las tandas de riego de la huerta de Mula, desde
1980 hasta 1986, coincidiendo en parte con la
explotación del pozo del “Pradillo”, y, esporádicamente de modo complementario a éste después,
en momentos de escasez extrema por la sequía,
debido al encarecimiento del precio del agua extraída por el coste de la energía.
Esta situación obedecía a la diferente titularidad de los aportantes de agua subterránea a la
superficie del río. El Heredamiento de Aguas era
el conjunto de propietarios de las aguas del río
Mula, más las que aportasen al cauce, fuentes,
ramblas, y las del pozo. Pero la Comunidad de
Regantes del pantano de La Cierva era el administrador de todas las aguas del regadío muleño,
incluidas las del río, que subastaba y liquidaba
con los propietarios del Heredamiento la cuota
correspondiente del importe obtenido. De manera que, en cuanto se puso en funcionamiento El
Pradillo, se entró en una guerra de extracciones,
los unos para obtener mayor beneficio con la venta del agua a la Comunidad de Regantes, y éstos
para evitar en lo posible el pago a los del Heredamiento. En los años 90, la Comunidad de Regantes fue comprando la totalidad de derechos a
los propietarios, quedando como única titular del
aprovechamiento del agua.

Así, teniendo como abastecedor principal y siendo
más barato el coste de extracción de El Pradillo,
más la llegada de las aportaciones del Trasvase,
y el ahorro en el consumo debido al Plan de Modernización de la huerta, quedose el pozo del Corral de Comba de refuerzo en época de sequía. Su
funcionamiento, aunque tuviera poca razón económica, ya que buena parte de lo que se sacaba
del acuífero, automáticamente se detraía de la surgencia natural de la Fuente del Río Mula, causaba
una merma considerable en otras fuentes, especialmente en El Molinar. En las alegaciones presentadas en los recursos judiciales para oponerse
a su cierre, se defendió que su uso fue continuado
desde 1994.
El planteamiento de las necesidades del regadío
huertano vecino, chocaba frontalmente con los intereses del pueblo de Bullas, cada vez más sensibilizado con el destrozo medioambiental causado
al ecosistema y cultura tradicionales, ligadas al
uso recreativo y de servicio (lavado, baño, abrevadero…) del río, y frenando sus posibilidades de
recurso turístico y medioambiental. De ahí que,
aparte de otras acciones que veremos a continuación, los grupos políticos del Ayuntamiento se hicieron eco del creciente malestar, y en concreto de
la situación administrativa del pozo del Corral de
Comba, sujeto a la necesidad de su inscripción en
el Registro de la CHS, por adecuación a la nueva
normativa de aguas.
Así en varias ocasiones se interpeló a la Confederación Hidrográfica sobre la legalidad de las
extracciones, y especialmente en el Pleno del
24 de septiembre de 2003, en el que se insta
a la CHS “a resolver sin mayores dilaciones los
expedientes abiertos en relación con la paralización de la extracción ilegal del agua del pozo
“Corral de Comba” … Y se faculta al portavoz
de IU, D. José María Ortega González para iniciar cuantas acciones legales fuere menester,
incluidas las de naturaleza penal”. Finalmente,
la CHS, en Resolución del 12.11.04, declaró la
caducidad del derecho al uso privativo de las
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aguas del pozo “Corral de Comba”, por la interrupción permanente de la explotación durante
tres años consecutivos siempre que aquélla sea
imputable al titular, según el artículo 66.2 de la
Ley de Aguas.
La resolución fue recurrida por el Heredamiento
ante el TSJ, que no le dio la razón, en la sentencia
de 14 de mayo de 2009, y en casación al Tribunal Supremo, alegando que la explotación nunca
estuvo permanentemente interrumpida, sino que
se utilizó con más o menos continuidad y según
las necesidades del aprovechamiento, y con total continuidad desde 1994. En la sentencia del
TSJ, respaldada por el Tribunal Supremo, quedó probado que durante el periodo 1985-1994 el
pozo en cuestión no fue utilizado, y la explotación, por tanto, estaba interrumpida por tres años
consecutivos, respaldando el cierre, mediante
Sentencia firme del Tribunal Supremo de fecha
27/04/2012. Por fin, el 20 de junio de ese año, la
Comunidad de Regantes clausuró definitivamente el pozo, dando así cumplimiento a la sentencia,
lo que produjo enorme satisfacción en el pueblo
de Bullas, y de manera muy especial, a José María Ortega, que tanto luchó por ver conseguido
este logro, y que tan pronto nos ha dejado (descansa en paz, amigo).
POZO DEL “PRADILLO”. La Comunidad de Regantes por su cuenta, con intereses distintos al Heredamiento, para incrementar el caudal del río Mula y
evitar la dependencia de éste, recurrió al Instituto
Geológico y Minero cuyos técnicos recomendaron
(al tiempo que, a los regantes de la Rafa, el pozo
de Las Atalayas), la ejecución de un sondeo en la
sierra de Pedro Ponce, paraje del Pradillo. El 30 de
octubre de 1981 quedó oficialmente inscrito, con
un aforo oficial de 138,84 l/s a una cota de 270
metros. En septiembre de 1982 quedó finalizada la
tubería de 8 kilómetros de conducción que desembocaba en el río Mula.
El impacto de su puesta en funcionamiento se dejó
sentir, como el anterior, en las fuentes y manantia-
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les del acuífero “Bullas”, y la mayor repercusión de
nuevo fue para la fuente del Molinar.

RECURSOS HÍDRICOS Y CAUDALES DISPUESTOS PARA LOS REGADÍOS

Los regantes del Molinar se encontraron con una
situación diferente a la del otro pozo. Por un lado,
este del Pradillo se encuentra fuera del término
municipal de Bullas y, por tanto, fuera de la jurisdicción del Ayuntamiento; y, por otro, el resarcimiento de las pérdidas ocasionadas por la merma
del agua, ya estaban negociadas con el Heredamiento, aunque pendientes de su cumplimiento,
por lo que en la práctica el impacto en la fuente
del Molinar, de las extracciones venía de los dos
pozos, y ninguna de las dos entidades garantizaba
la pérdida del caudal de la fuente.
Así regantes y Ayuntamiento buscaron el amparo
de la CHS y de la Comunidad Autónoma, y también intentaron a la desesperada impedir el avance
de las obras. Como se aprecia en los escritos de
denuncia del Presidente de los regantes del Molinar al Gobierno Civil, de 13 de julio de 1982, y al
Presidente de la Comunidad de Murcia, de 29 de
septiembre de ese mismo año. Y al igual que ya
ocurriera en la Junta de 1979, en la Asamblea de
20 de agosto de 1982 se toma el acuerdo de que,
de no fructificar las gestiones ante los Organismos competentes, “nos comprometemos de forma
solidaria a levantar la tubería que conduce el agua
del pozo de “El Pradillo hasta el río Mula…”. Once
años después, el 16 de julio de 1993, se vuelve a
dirigir petición a la Comisaría de aguas recordando de nuevo la posibilidad de altercados, porque
la situación para la fuente del Molinar seguía sin
resolverse.
Por fin, el 4 de enero de 1995 se firma el acuerdo
entre el Presidente del Sindicato de la C.R Pantano
de La Cierva y el Presidente del Heredamiento de
la Fuente del Molinar, aunque en realidad era la subrogación del acuerdo que se firmó en 1979 con el
Heredamiento de Mula, pero esta vez sí se materializó la construcción del embalse de 1000 m3 para
garantizar en todo momento el caudal continuo a la
fuente, y que éste sería de 10 l/s indefinidamente

AÑO

Heredamiento (Hm3)

Pozo Pradillo (Hm3)

E. de la Cierva (Hm3)

TOTAL (Hm3)

1975

3,80

—

2,500

6,300

1976

3,80

—

1,981

5,7821

1977

3,80

—

2,739

6,539

1978

3,80

—

2,849

6,649

1979

3,80

—

1,677

5,477

1980

3,80

—

2,488

6,288

1981

3,80

0,932

1,066

5,788

1982

1,90

3,784

0,706

6,390

1983

1,26

3,784

0,507

5,551

1984

1,17

3,784

1,308

6,262

1985

0,95

3,784

0,550

5,284

1986

0,71

2,401

2,076

5,187

Media 6,0 Hm3 anuales

Figura 1. Agua dispuesta para los regadíos según los datos facilitados por el heredamiento de Mula.

aportado por cualquiera de los pozos, con la condición de devolver las sobrantes al río, y zanjar definitivamente cualquier reclamación o litigio.

Hm3 a principios de los 90. Esta afirmación no se
corresponde con los datos de figura 2, cuya fuente
es la propia C.R.

EXTRACCIONES. En la figura 1 se aprecia la evolución de las aportaciones de los pozos al regadío.
En la columna del Heredamiento las aportaciones
anteriores a 1979 deben imputarse al río Mula, y
llama la atención la regularidad de las aportaciones, siendo su ciclo tan irregular. A partir de esa
fecha, a la suma del agua del nacimiento más la
subterránea extraída por el Corral de Comba. Los
datos hay que analizarlos con cierta prevención,
ya que van dirigidos a demostrar las necesidades
hídricas del Plan de Modernización de Regadíos.
Según el Presidente de la CR, a partir de 1988 se
redujo considerablemente el caudal extraído en
torno a 1.6 Hm3 ese año, para pasar a 0,94 – 0,91

En la figura 3 se puede apreciar el peso que tiene
cada una de las dotaciones de agua al regadío de
Mula, en los primeros años de este siglo.
La comunidad de regantes del Pantano de la Cierva contó con dotación del trasvase Tajo-Segura,
con las extracciones subterráneas del Pradillo y
del Corral de Comba, con las del río Mula y las recogidas en el embalse de la Cierva. Todos estos
recursos suponen más de 7.000.000 de metros cúbicos. En el 2005, ante el descenso más acusado
de los recursos superficiales y de las transferencias del Tajo, tuvo que intensificar la explotación
de los pozos.

Figura 2. Dotaciones de agua al regadío de Mula en los primeros años de este siglo.

PANTANO DE LA CIERVA (Hm3)
AÑOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

POZOS

3,1

2,4

2,6

2,6

2,9

3,721

4,345

2,836
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ESTADO ACTUAL

8.000.000

Azud de
Azud de
Gallardo
Balamonte

7.000.000

Embalse de
La Luz

30 L/S
6.000.000

A riego

Río Mula

Sondeo El Pradillo

A riego

5.000.000

150 L/S
Conducción

Embalse de
“El Arrebolao”

4.000.000

A foro:
150 L/S

TRAZADO DE LA OBRA INICIALMENTE PROYECTADA
3.000.000
A riego

Río Mula

2.000.000
Conducción 1672
Tramo II

Sondeo El Pradillo
1.000.000
Arqueta

0

Conducción 9318
Tramo I

Conducción
2000

2001

2002

2003

2004
Sondeo

POZO EL PRADILLO

POZO CORRAL DE COMBA + RÍO MULA

Embalse de
“El Arrebolao”
(Proyecto)
Fuentes naturales diversas

TRASVASE + DECRETO 1953
Figura 4. Trazado de la obra de entubamiento del río Mula inicialmente proyectada (abajo) y estado actual (arriba).

Figura 3. Consumos de agua según procedencia en la C.R. "Pantano de la Cierva", Mula (2000-2004). Fuente: C.R. Pantano de la Cierva.

PRETENSIÓN DE ENTUBAMIENTO DEL RÍO
MULA. Pero años antes se había abierto otro frente, este ya de mayor calado, pues afectaba no solo
al Molinar, sino al pueblo de Bullas en su conjunto.
En 1987, la Consejería de Agricultura propuso un
plan piloto, sin precedentes en España, el Plan de
Modernización de los Regadíos Tradicionales de
Mula, aprovechando la Directiva 275/268 de la
CE, para Zonas Desfavorecidas. El Anteproyecto
contemplaba la conducción de caudales por tubería, desde el vertido del pozo al río Mula hasta la
cabecera del regadío.
Como puede apreciarse en la figura 4, abajo está el
trazado inicial, y según el proyecto, agua del pozo
desembocaría directamente a una tubería paralela al cauce del río hasta el embalse del “Arrebolao” que junto a las derivadas por el azud de
“Balamonte”, irían a la red de riego. La ejecución
de la obra escandalizó por el destrozo producido
a la vegetación de ribera y el derrumbe de tierras
echadas al lecho, lo que movilizó no sólo a los re-
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gantes, también a la población en general, liderada por los grupos políticos y por la asociación
de jóvenes ecologistas GRUVERN, exigiendo la
paralización de la conducción y también el sondeo, ante la expectativa de quedar seca la fuente
de Mula y todo el cauce en el tramo del término
municipal de Bullas, ya que los embalses estaban
en la parte de Mula.
La prensa regional se hizo eco, en su día, de todos
estos problemas:
Crespo, M; Piñero, J. L.; Puerta, J. A. (13 de marzo
de 1990). Bullas. Destrozan dos kilómetros y medio
de tubería en encauzamiento. La Opinión, p. 12.
Piñero, J. L. (24 de abril de 1990). Mula. Rompen
los tubos de la toma del pozo de El Pradillo. Desconocidos vuelven a causar destrozos en las obras
del río. La Opinión, p. 10.
Bullas. Los ecologistas piden el cierre del pozo y el
Ayuntamiento quiere proteger la zona. Las obras

del pozo El Pradillo han arrasado 3 kilómetros de
ribera. (22 de julio de 1990). La Opinión. Pág. 8.
Región de Murcia. Reunión entre ecologistas, regantes y representantes de la administración regional. Acuerdo para que el caudal y las extracciones
de agua en el río Mula se vigilen estrechamente.
(27 de julio de 1990). Diario 16, p. 10.
En 1993 tanto el incumplimiento de los acuerdos
de 1979 con los regantes del Molinar, como los
ocasionados por el proyecto de entubamiento
para el Plan de Modernización seguían enquistados, como se desprende de la mesa redonda
del 16 de junio, que fue grabado por Tele-Bullas,
cuya transcripción puede leerse en SÁNCHEZ
PÉREZ, J. (2019).
Por fin, en 1995, desechado el proyecto de entubamiento por parte de la Consejería, firmado
el acuerdo con los regantes del Molinar e iniciado el riego automatizado en la Huerta de Mula
se pudo conseguir cierta estabilidad, aunque la
conflictividad siga latente mientras se continúe

observando la desaparición del brote de agua en
el nacimiento del Río Mula y el tramo seco desde
éste hasta la desembocadura del pozo del Pradillo en Ucenda.
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El padrón de 1823 como fuente para la
investigación histórica de Bullas
JOSÉ CARLOS MARTÍN BAÑOS / Estudiante del Grado de Historia en la Universidad de Murcia

Figura 1. Hoja del padrón municipal de Bullas de 1823.

L

a Historia nos arroja una visión del pasado a través de la documentación y, gracias a ello, podemos comprender como sucedieron los hechos
narrados en ellos. Entre toda esa documentación
que albergan los archivos, traemos a colación el
‘Padrón Municipal de 1823 de Bullas’. Antes de
meternos de lleno en sus datos, debemos reparar
en el contexto histórico en el que se realizó, tanto
en lo político, como en los económico y social. El
siglo XIX en España comienza con las Abdicaciones de Bayona de 1808 y la Guerra de Independencia con Francia, la cual se saldará con más de
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1 millón de muertos (10% de la población). De todo
ello devendrá la famosa Constitución de 1812, derogada posteriormente por Fernando VII y el período convulso del experimental Trienio Liberal
(1820-1823) donde ubicamos este documento (figura 1). La economía estará mermada por una deuda pública fruto de las guerras pasadas; un modelo
demográfico de Régimen Antiguo, es decir, unas
altas tasas de natalidad contrarrestadas por altas
tasas de mortalidad, en especial la infantil, lo que
nos dará un escaso crecimiento vegetativo; y una
agricultura arcaica que no cubrirá las necesidades

de las urbes, lo cual hará imposible que en España
se produzca una Revolución de la Industria en este
siglo como si ocurrirá en países como Inglaterra o
Alemania. A un nivel más regional, nos encontramos con una higiene pública deficiente que hará
que las enfermedades proliferen con mayor facilidad, así como una pobreza generalizada que se
manifiesta en la llegada a la ciudad de Murcia en el
invierno de 1822 de ingentes cantidades de personas desesperadas por el hambre. Ello obedece a la
falta de lluvias del año anterior, a la sequía y a las
granizadas que mermaron la cosecha, destacando
por ello las rogativas a la divinidad por las lluvias,
ejemplo claro de la precariedad de las clases bajas
en estos años y de la arcaica agricultura de estas
tierras. Se ruega, pero no se invierte en infraestructuras hidráulicas.
Una vez obtenido este contexto, una vez tenemos
esta imagen de la España de principios del XIX,
pasemos a definir ante que nos encontramos. ¿En
qué se diferencia un Censo de un Padrón de habitantes? El primero de ellos tiene un finalidad estadística y es realizado de manera Estatal, mientras
que el segundo es un registro de carácter administrativo, cuya formación y gestión corresponde
a cada Ayuntamiento, en este caso, Bullas, y su
finalidad es la de registrar a sus residentes para
cualquier efecto administrativo, siendo la tributación el más importante de ellos. En materia de
Censos tenemos constancia de su realización en
España desde la 2º mitad del s. XVIII con el ‘Catastro del Marqués de la Ensenada’, el ‘censo de Aranda’, el de ‘Floridablanca’, y el de ‘Godoy-Larruaga’.
En cuanto al Padrón Municipal, no existe consenso
entre los investigadores de la fecha concreta en la
que nace. Tenemos constancia de ‘cartas de vecindad’ en la Baja Edad Media, que sería el origen
primigenio del mismo, y dos fechas propuestas: la
de 1823 por D. José Antonio Suero Salamanca y
que queda reflejada en el art. 6 del Decreto XLV de
3 de febrero de ese mismo año ‘para el gobierno
económico-político de las provincias’, y la de 1957,
por D. Mariano García Rupérez, figurando en el
Real Decreto del 14 de marzo de ese mismo año.

Así pues, y ya metiéndonos de lleno en los documentos que vemos en las imágenes, se puede
apreciar el cambio cualitativo y cuantitativo de la
información que recopila el Padrón de 1823 con
respecto al de 1821 y 1824, todos ellos ubicados
en el Archivo Histórico Municipal de Bullas. Este
esfuerzo parece obedecer al decreto antes enunciado, viéndose mermado ese empeño al año siguiente tras la vuelta al poder de Fernando VII. Debemos mencionar, no obstante, que no será sólo
el Ayuntamiento quién lleve el control poblacional,
pues la Iglesia realiza un recuento de vecinos en
sus ‘Libros de Matrículas’, atendiendo estos a las
almas y no a razones administrativas como el padrón municipal.
El documento de estudio que nos ocupa consta de
73 folios dispuestos de manera horizontal y cosidos en su margen izquierdo; 3830 líneas de escritura jalonadas por 13 columnas, en las que figuran
el nombre de la calle, nº de casa, nombres de sus
habitantes, edad, si son casados, viudos, solteros,
vecino, ciudadano, suerte, oficio y si poseen caballerías, mayores y menores, y carruajes tirados por
mulas o bueyes. Figuran así 33 calles de la ciudad
de Bullas, 15 de la Copa y 6 parajes, dando un total
de 900 números registrados. No figura fecha de su
edición ni firma de su autor, datos que deberíamos
encontrar en las Actas Capitulares del municipio.
La información extraíble del documento es cuantiosa, como que el 45,5% de los trabajadores figuran como jornaleros, y un 13,3% son labradores, es decir, más de la mitad son trabajadores del
campo. Destacan así oficios como el de sirviente,
con casi un 10%, o los de trajinero y arriero, que
entre ambos suman otro 10%. También vemos fenómenos de cohabitación entre familias, siendo el
nexo de unión parejas de hermanos, o viudas con
hijas casadas y solteras bajo el mismo techo. El
propio autor del documento cita casos poco usuales como ‘la mujer se fue’, ‘se fue el marido’, ‘en
presidio’, además de indicar con una cruz en el
margen izquierdo si esa persona había fallecido en
el transcurso de ese mismo año.
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Por tanto y para concluir, decir que este documento nos permitiría, entre otras cosas: trazar, junto

E

PLI

La actividad comercial, los tenderos, se ubicarán
en la zona entre Caminos Reales donde calles
como la de Botero o Pañeros obtendrán su nombre por los oficios que ahí se desarrollaban. En La
Copa por el contrario la coincidencia toponomástica es menor, registrándose 3 calles: Honda, Norte
y Mayor. Entre los Parajes encontramos términos
como el Tobar, Fuente Carrasca e Higuera, Cabeza, Parral Aceriche, Carrascalejo y Pinar Hermoso
donde este documento registra que había al menos una casa registrada.
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En materia económica, registramos 879 trabajadores, siendo las profesiones más usuales las
enunciadas anteriormente (jornalero, labrador,
trajinero, arriero), pero que se completan con una
gran variedad de oficios (hacendado, tendero, mediero pastor, criada, herrero, carretero, alpargatero, rastrillador, albañil, carpintero, hornero, sastre,
yesero, albéitar o veterinario, alguacil, botero, sangrador, boticario, etcétera). La naturaleza del oficio y el poder adquisitivo influía a la hora de poseer
animales. Contamos 500 propietarios de al menos
una unidad: de caballería mayor (mula o caballo),
contamos 304 animales de 223 propietarios (la
mayoría de hacendados, labradores y jornaleros);
de caballería menor (asnos), contamos 445 animales de 339 propietarios (mayoría de arrieros, jornaleros y hacendados); carruajes tirados tanto por
mula o buey, constan 15 en su suma, siendo los
primeros propiedad de hacendados y labradores, y
los segundos de carreteros.

CALL

CAL

Si analizamos la edad de los registrados, obtenemos, como aventuramos antes, una pirámide poblacional de amplia base (figura 2), con muchos infantes, y que va reduciendo escalonadamente su forma
conforme se eleva la edad de los habitantes. Contamos así con un total de 3827 personas registradas,
siendo 1862 hombres y 1964 mujeres, de los cuales
145 quedaron anotados como fallecidos como relatamos anteriormente, con un crismón en el margen,
y un promedio de edad de la población de 53,31
años. Ubicamos además 818 casados y casadas,
con un promedio de 42,61 años para los varones
y 39,55 años para las damas. El mayor porcentaje
por edad en el matrimonio se da en los intervalos
de 25-29 y 30-35 años, pero si queremos saber la
edad en la que contrajeron nupcias, debemos consultar los libros matrimoniales de la parroquia. En
cuanto a los viudos/as, fueron 180 los registrados,
siendo 136 mujeres y 44 hombres con un promedio
de edad similar, 58,41 años ellas y 61,95 años ellos.
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Figura 2. Pirámide de población en 1823.
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En cuanto a la disposición del plano de la ciudad
(figura 3), está se vertebrará a principios del XIX con
respecto a la actual Plaza de España, Calle la Tercia y los Caminos Reales de Cehegín y en especial
el de Lorca, como vemos en el plano adjunto. La
coincidencia toponomástica es exacta en la mayoría de las calles de la ciudad (subrayadas en amarillo), quedando la parte occidental del C. Real de
Lorca con una mayor densidad ocupacional que la
occidental. Las familias potentadas, los hacendados, ubicarán su residencia en las calles aledañas a
la actual Plaza de España, la bifurcación de los Caminos Reales y el C. Real de Lorca. Señalados en el
plano vemos esta disposición de familias con cierto
status, las cuales algunas se permiten el privilegio
de tener criadas. A modo de ejemplo, oficios como
el de Médico o Sastre compartirán estos espacios.
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Con una mención especial debemos referirnos al
trato que se le da a la mujer en el documento. Se
indica su profesión sólo cuando es viuda, por ejemplo, como ‘labradora, trajinera o tendera’, y cuando
se trata de una criada no figura en la columna de
oficios, sino como una apostilla junto a su nombre.
Esto obedece al papel secundario del género femenino, quedando reservada la esfera púbica al varón.
Cuando este no está, si se la registra con el oficio
que anteriormente desempeñaba, pues no solamente el hombre trabajaba en el campo, mujer e hijos
desempeñaban el mismo oficio por norma general.
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(Criada)
(Sastre)

Figura 3.

con otras fuentes, la genealogía de la oligarquía
registrada en este Padrón mediante los apellidos
de los mismos; establecer a Bullas como lugar
agrícola y ruta de paso entre Mula y Caravaca, ya
sea por su orografía, como por el porcentaje de
trabajadores registrados en un oficio dedicado al
trasporte, un 11,5%; estudiar los oficios que se
realizaban ‘oficialmente’ ese año en el municipio; e
incluir a Bullas en 1823 como en un municipio en la
que su pirámide poblacional pertenece al Antiguo
Régimen como vimos anteriormente.
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Dinámica política en Bullas durante el Sexenio Revolucionario
Mª ÁNGELES BLANCO OLMEDO / Historiadora y profesora de Geografía e Historia

1ª parte: Junta de Salvación Pública,
Ayuntamiento Provisional y primer Ayuntamiento
electo (1868-1872)

A

Primer premio en el concurso fotográfico Bullas desde tu casa.

JACOB MARTÍNEZ GUIRADO

l grito de «¡Viva España con honra!» daba comienzo en Cádiz, el 18 de septiembre de 1868,
la denominada Gloriosa Revolución que, promovida por los partidos del Pacto de Ostende de 1866,
a saber, el Partido Progresista, el Demócrata y la
Unión Liberal con el objetivo de derrocar a la monarquía de Isabel II, se expandirá como la pólvora,
especialmente por la periferia peninsular. Así las
cosas, sólo 8 días después del inicio de la insurrección y tras sublevar las principales plazas portuarias del sur, varias fragatas al mando del general
progresista Prim y del almirante unionista Topete
se apostaban ya frente a las costas de Cartagena,
lugar clave en el devenir de los acontecimientos,
por contar con el grueso de la Escuadra del Mediterráneo, una de las más importantes y modernas de la Marina española de la época1 . Aquí, el
gobernador militar Ricardo Federico Lassausaye
se mantuvo hostil al levantamiento, siguiendo las
instrucciones del Capitán General del Distrito de
Valencia (al que pertenecía la provincia de Murcia)
que para entonces ya había declarado la guerra
a los insurrectos. Sin embargo, la presión popular pudo más y el domingo 27, hacia las 10 de la
mañana, 42 salvas de artillería lanzadas desde las
baterías de la plaza anunciaban que la ciudad de
Cartagena se unía a la revolución, al tiempo que

Lassausaye y sus tropas se retiraban2 . El golpe
de gracia a las fuerzas leales a la reina llegaría al
día siguiente, con la definitiva victoria del general
unionista Serrano en la batalla de Alcolea. Con la
seguridad que estos triunfos garantizaron, pronto
comenzaron a salir a la luz las juntas revolucionarias conformadas en la clandestinidad. Así, el 29
de septiembre, aún un día antes de la salida de Isabel II hacia su exilio francés, se constituía públicamente la Junta revolucionaria de Murcia 3 , liderada
por el deán progresista Jerónimo Torres y con el
apoyo del afamado Antonete Gálvez y sus milicianos, la cual iniciará los preparativos para recibir a
Prim en la capital, en la que será su única incursión tierras adentro en el contexto de su periplo
por las costas mediterráneas 4 . Esa misma jornada,
y tomando la iniciativa frente a otros muchos municipios, tuvo también lugar la toma de posesión
oficial de la Junta revolucionaria de Bullas que, en
un acto solemne y pacífico (a diferencia de otras
Corporaciones en las que no hubo traspaso de poderes), se sumaba así a la revolución 5 (figura 1).
La Junta revolucionaria de Bullas, denominada Junta de Salvación Pública de Bullas, estuvo compuesta por cinco miembros (figura 2), de cuya filiación
política poco se sabe con exactitud, si bien resulta
lógico que habrían de pertenecer a cualquiera de
los partidos que abanderaron la revolución, con ma-

2 PÉREZ ADÁN, L.M.: El general Prim y “La Gloriosa”. Diario La Verdad, Murcia, 2014.

1 CAÑAS DE PABLOS, A.: La revolución de puerto en puerto hacia
la capital: la vertiente marítima de la “Gloriosa” y la llegada de Prim a
Madrid, en Cuadernos de Historia Contemporánea. Ediciones Complutense, Madrid, 2017, pp. 203- 205.

3 En el suplemento de La Paz de Murcia, nº 3567, de 29 de septiembre de 1868.
4

CAÑAS DE PABLOS, Op. cit., p. 203, 206.

5

Archivo Municipal de Bullas. Sección 1ª, Legajo 2, Exp. nº 10.
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JUNTA DE SALVACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO PROVISIONAL

(29 septiembre - 24 octubre 1868)

(18 octubre-31 diciembre 1868)

D. Cristóbal Marsilla Artero

D. Antonio Marsilla Gil

A1

D. Juan Escámez Egea

D. José García Bonillo

A2

D. Antonio Marsilla Gil

D. Juan Egea Melgares

A3

D. Cristóbal Carreño Capel

PS

D. Juan de Moya Carreño

PS

D. Juan A. Mtnez. González

C1

D. Francisco López Sánchez

C2

D. José García Sánchez

C3

D. José Fernández Sánchez

C4

D. Pedro Puerta Valera

C5

D. Blas Marsilla Marsilla

C6

D. Francisco Puerta Escámez

C7

D. Pedro Puerta Fernández

C8

D. Francisco Sánchez López

C9

D. Juan Reales Puerta

C10

D. Vicente Fdez Sánchez

C11

D. Joaquín Carreño
D. Francisco Melgares de Aguilar
Figura 2. Miembros de la Junta de Salvación Pública. En color, los que reaparecen en gobiernos posteriores.

Figura 3.
Figura 1. Acta de conformación de la Junta Revolucionaria
de Bullas (29 de septiembre de 1868).

yor presencia, probablemente, del Progresista y la
Unión Liberal, habida cuenta del habitual perfil más
conservador y burgués de los espacios rurales 6 .
Sea como fuere, en los pocos días en los que se
mantuvo en el poder, la actividad de la Junta fue
frenética (figura 3), movida por las ansias de cambio: ceremoniosos actos de proclamación de la
soberanía nacional y de la destitución de Isabel II,
con cuyo nombre dejaba de hacerse referencia a
una plaza del ayuntamiento que, en adelante, se
denominaría Plaza de la Libertad; depuración de
funcionarios, sustituyendo a los anteriores por
otros, se entiende, adeptos a la nueva situación

6 La misma incertidumbre se tiene respecto a los posteriores gobiernos de Bullas durante el Sexenio, habiendo podido comprobar tan solo
la filiación de algunos de sus miembros, siempre progresista o unionista.
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política7; supresión provisional de los derechos de
consumos y algunos arbitrios, como los que gravaban la leña, el arroz, el pescado o el carbón 8;
y, dados los tiempos convulsos del levantamiento
aún en marcha y su carácter burgués y elitista en
los pueblos (y, por ende, con un clara preocupación por el mantenimiento del orden y el respeto a
la propiedad privada), reforzamiento de la seguri-

7 El mismo día de la toma de poder de la Junta de Salvación Pública
fueron cesados «habiendo decaído su prestigio y autoridad» el juez
de paz y sus suplentes. A estos les seguirán, en días posteriores, los
estanqueros, el guardia de montes, el mayordomo de los fondos del
pósito, el alguacil, el conductor de la correspondencia y el cartero, así
como el alcalde y estanquero de La Copa.
8 Recordemos que la supresión de dichos impuestos, junto con el de
las denostadas quintas, había sido una de las promesas más firmes del
programa revolucionario y motivo por el cual el levantamiento había
contado con un apoyo popular bastante generalizado. Así, en Bullas, los
consumos se suprimieron interinamente ya el 1 de octubre, incluso antes
que a nivel nacional, donde no serían eliminados por decreto hasta el 12
de octubre (Gaceta de Madrid de 13 de octubre). Sea como fuere, veremos como estas medidas acarrearán grandes problemas a lo largo del
Sexenio, fundamentalmente desde el punto de vista económico, en tanto que dejaron a los municipios sin una importante fuente de ingresos.

Alcalde de La Copa:
D. Ginés Mª Fernández Fernández
Figura 4. El Ayuntamiento Provisional de 1868 se componía de tres alcaldes
(A), dos procuradores síndicos (PS) y once concejales (C).

dad, con la creación de una nueva Guardia Rural y
de un cuerpo de Milicia Nacional voluntaria, para
cuyo armamento se solicitaron a la Junta Provincial nada menos que 200 fusiles. Por último, y siguiendo lo dictaminado por el Gobierno Provisional
de la Nación, la Junta procedió, el 18 de octubre,
al nombramiento de un Ayuntamiento Provisional,
resolviendo su propia disolución el día 24 9 .

9 En efecto, con el fin de evitar dualidad de poderes el Gobierno
Provisional favoreció, a través del Decreto de 13 de octubre (Gaceta
de Madrid de 14 de octubre), la transformación de las juntas en ayun-

La principal tarea de este Ayuntamiento Provisional (figura 4), integrado por 16 miembros, será la de
poner en marcha los preparativos para la celebración de unas elecciones municipales, convocadas
por el Gobierno Provisional para los días del 18 al
21 de diciembre, y que habían de desarrollarse haciendo uso, por primera vez, del sufragio universal,
según lo estipulado en la nueva Ley Electoral de
9 de noviembre 10, y siguiendo un procedimiento,
desde luego, muy distinto del actual11 .
En Bullas, gracias a esta nueva ley, la lista electoral se engrosó notablemente, pasando de 195

tamientos y diputaciones interinos, autorizándoles a llevar a cabo su
nombramiento y a convertir a sus miembros en los nuevos concejales
y diputados, situación que fue la más frecuente, si bien en Bullas solo
un miembro de la Junta revolucionaria se incorporó al Ayuntamiento
Provisional. Así, el 19 de octubre (Gaceta de Madrid de 20 de octubre)
se decretó la disolución de la Junta Central y solo un día después, se
ordenó la disolución para aquellas juntas aún reticentes (Decreto de
20 de octubre, en Gaceta de Madrid de 21), al tiempo que se dispuso el
desarme de las milicias de los llamados Voluntarios de la Libertad, que
habían sido armados en los primeros días de la revolución para salvaguardarla pero que, a la postre, se habían convertido en una amenaza
para el Gobierno Provisional (Decreto del Ministerio de la Gobernación
de 17 de noviembre, en Gaceta de Madrid de 18 de noviembre). Esta circunstancia hace pensar que los 200 fusiles solicitados nunca llegarían
al municipio de Bullas.
10 Aunque el sufragio universal ya se había publicitado con anterioridad (junto al reconocimiento de otros derechos, como el de asociación,
o libertades como la de enseñanza o la de imprenta), será en el Decreto
de 9 de noviembre (Gaceta de Madrid de 10 de noviembre de 1868),
donde queden establecidas las reglas del nuevo juego electoral según
las cuales tendrán derecho a voto todos los varones mayores de 25
años e inscritos en el padrón de vecindad, lo que suponía la obligación
de cumplir una serie de requisitos tales como ser cabeza de familia, tener al menos dos años de residencia fija en el distrito y ejercer en él una
profesión, tal y como se recoge en la Ley Municipal de 21 de octubre
de 1868. Se trataba, por tanto, de un sufragio universal masculino con
bastantes limitaciones.
11 En este momento, el procedimiento electoral pasaba por una serie
de fases tales como: la elaboración de la lista electoral y resolución de
reclamaciones; el reparto a domicilio de las cédulas de vecindad, talonarias, por una comisión electoral; designación y anuncio de los colegios electorales, estableciendo los electores de cada uno, así como el
número de concejales a elegir en cada distrito, siendo las listas abiertas y pudiendo votar por varios de los candidatos; cuatro jornadas electorales en la primera de las cuales una junta preparatoria se encargaba
de la votación de la mesa, mientras que en las tres restantes se procedía a la votación de los cargos municipales, abriendo a continuación un
periodo de reclamaciones; escrutinio general, pasada una semana; y,
envío de la documentación a la Diputación para su visto bueno. Y todo
ello, con las limitaciones impuestas por la ausencia de medios digitales
o una población mayoritariamente analfabeta, y con licencias y peculiaridades como la de corregir a suertes un posible empate o el hecho
de que no todos los electores fuesen susceptibles de ser elegibles.
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electores incluidos en la última rectificación del
censo electoral 12 a 1435, en una población que
rondaría, en estos momentos los 5500- 5600
habitantes 13 . Por lo demás, se establecieron dos
colegios electorales cuyos votantes fueron organizados alfabéticamente: el del Pósito, sito en
la Casa Consistorial, que incluía a 717 electores
que habían de elegir a 7 de los 14 ediles que correspondían al Ayuntamiento de Bullas; y el de la
Escuela de Niños, en la calle Tercia, que contaba
con 718 electores que votarían por los 7 miembros restante. En ambos, la participación fue muy
elevada, superándose el 80%, sobre todo si la
comparamos con otros lugares como la capital
donde apenas llegó al 28% 14 , y arrojaron unos resultados bastante homogéneos y que mostraron
un claro apoyo al Ayuntamiento Provisional, en
tanto que la nueva corporación quedó integrada
al completo por miembros de éste 15 . Respecto a la
uniformidad de los resultados, cabe preguntarse
si se debió (como en las elecciones posteriores), a
un apoyo unánime resultado de la euforia revolucionaria, al retraimiento de los votantes más conservadores ante la nueva situación, al analfabetismo y la coerción o, tal vez, al conjunto de varias
de esas hipótesis.
La corporación electa (figura 5), que tomó posesión
el 1 de enero de 186916 , estaba integrada por dos
alcaldes y doce concejales o decanos (como los
nombra la documentación en esta ocasión), uno
de los cuales asumía también el papel de procurador síndico, y se mantuvo más o menos inalterable

12 Dicha rectificación se había producido en junio de 1868. AMBu,
Secc. 1ª, Leg. 82, Exp. nº 6.
13 Cifra resultante del cotejo de los padrones municipales de habitantes de 1864 (AMBu, Secc. 4ª, Leg. 4, Exp. nº 3) y de 1876 (Íbidem,
Secc. 4ª, Leg. 4, Exp. nº 4), con el Libro de Matrícula de la Parroquia de
Bullas para 1868 (Archivo Parroquial de Bullas, sin catalogar).

PRIMER AYUNTAMIENTO ELECTO
(1 enero 1869 - 30 enero 1872)

D. Antonio Marsilla Gil

A 1º

D. Juan Egea Melgares

A 2º

D. Cristóbal Carreño Capel

D1 - PS

D. Francisco López Sánchez

D2

D. José García Sánchez

D3

D. Francisco Puerta Escámez

D4

D. Blas Marsilla Marsilla

D5

D. Vicente Fdez Sánchez

D6

D. José Fdez Sánchez

D7

D. Pedro Puerta Valera

D8

D. Pedro Puerta Fdez

D9

D. Francisco Sánchez López

D10

D. Juan Reales Puerta

D11

D. Juan de Moya Carreño

D12

Alcaldes de La Copa:
D. Ginés Mª Fdez Fdez (junio 1869)
D. Fernando Espín Balboa (feb. 1871)
D. José Fernández García
Figura 5. Este primer Ayuntamiento electo del periodo, en vigor durante algo
más de tres años, se compuso inicialmente de 14 miembros de los que solo 11
permanecieron hasta el final del mandato.

hasta el 30 de enero de 1872, si bien con algunas
bajas que, no obstante, no eran cubiertas17. Dichos
cargos eran, en el periodo que nos ocupa, honoríficos, gratuitos y obligatorios, y aunque establecer
sus atribuciones entonces excede las posibilidades del presente artículo, señalaremos tan solo
que la existencia de dos alcaldes obedecía al re-

14 NAVARRO MELENCHÓN, J.: Organización social y sistemas políticos en Murcia durante la I República. Universidad de Murcia, 2004, p. 147.
15 Toda la información sobre este proceso electoral la encontramos en las Actas de las elecciones municipales de diciembre de 1868
(AMBu, Secc. 1, Leg. 82, Exp. nº 5).
16

AMBu, Secc. 1ª, Leg. 2, Exp. nº 11.

26 / EL ARC0 N.o 3

17 Por ejemplo, uno de los concejales elegidos, D. Juan de Moya Carreño, falleció unos días después de las elecciones municipales, quedando así el ayuntamiento con 13 miembros desde el principio. Más
tarde, por diferentes motivos habrá baja de otros dos concejales.

BULLAS

LA COPA

Bullas 2020

Alcalde 1º 1869

Alcalde 2º 1869

Figura 6. Comparativa de la extensión de Bullas en la actualidad y en 1869, con indicación de los cuarteles en los que se dividía el municipio y a
cuyo cargo estaban los diferentes alcaldes.

parto de tareas administrativas entre ambos, quedando el municipio organizado en dos cuarteles al
frente de cada uno de los cuales se situaba cada
uno de ellos (figura 6), si bien el 1º era el Presidente
de la corporación, máximo responsable y Jefe Superior de la Administración municipal18 . Por su par-

18 El distrito de Bullas, como se indica, estaba dividido en dos cuarteles, siguiendo la norma establecida en la Ley Municipal vigente: el
primero, incluía las calles Molino, Umbría, Plaza Vieja, Villagómez,
Abajo, Entreplazas, San Antón, Balsa, Murcia, Rosario, Iglesia, Plaza
de la Libertad, Tercia, Mina, Cárcel, Era (actual Juan de la Gloria Artero), Plaza Castillo, San Lucas, Castillo, Tejera, Nieve Alta, Pozo de la
Nieve, Cehegín y Lorca (actual Camino Real), así como la aldea de La
Copa y el campo, incluyendo un total de 746 vecinos (que no habitantes); el segundo, por su parte, contaba con las calles Retamar, Lobo,
Serranos, Pañeros, Carretas, San Agustín (actual Obispo), Tres Marías,
Barrio (probablemente un espacio de nueva construcción en la zona),
Huertos, San Segundo, Cueva (actual Santa Ana), Sobre cuevas (actual Santiago), Águila, Leonas, Fiel, Partal, Carreño, Corbalán, Valverde, Botero, Cruz, Nueva, Mediodía, Alameda y Hornos (actual Alfonso
Chico), con un total de 715 vecinos.

te, las tareas del procurador síndico, fijadas en la
Ley Municipal isabelina, eran variadas: alistamientos y sorteos de quintas, la Milicia Nacional, defender los intereses del pueblo en un posible juicio,
dar el visto bueno al presupuesto, etc. Finalmente,
los concejales asumían los encargos del alcalde,
al tiempo que debían asistir a las reuniones y votar
sin poder excusarse de hacerlo en asunto alguno.
Durante las primeras semanas tras la toma de posesión, la labor habitual era la de proceder a los
nuevos nombramientos de los cargos dependientes del ayuntamiento, así como de las juntas y comisiones 19 . Debieron los regidores, de la misma

19 Algunos de los cargos elegidos por el ayuntamiento (en determinados casos en connivencia con los vecinos contribuyentes) eran
el de secretario y oficiales, el juez de paz, el agente en la capital, los
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CIRCUNSCRIPCIÓN DE MURCIA
Joaquín Aparicio Moreno

Prog

33.696

José Echegaray Izaguirre

Dem

33.191

José Prefumo Dodero

Rep

32.572

José María Soroa

Prog

32.571

Manuel Moxó Pérez

Rep

32.526

CIRCUNSCRIPCIÓN DE LORCA
Juan Contreras Román

Prog

27.707

Antonio Cánovas del Castillo

Un

24.936

Feliciano Herreros de Tejada

Prog

20.300

José Posada Herrera

Prog

17.791

cional22 . Por su parte, los resultados muestran de
nuevo una gran homogeneidad (al igual que ocurrirá en otros municipios), con un apoyo unánime
a la candidatura única presentada por los partidos
que habían hecho la revolución, y en especial al
candidato progresista del partido de Mula, a saber,
D. Joaquín Aparicio Moreno23 . Estos resultados
estarán en la línea de los obtenidos a nivel provincial (figura 8) y nacional, triunfando la coalición
progresista-liberal por una amplia mayoría. Por lo
demás y en este sentido, cabe señalar que solo un
año después, volverían a celebrarse elecciones a
Cortes, en esta ocasión parciales, para cubrir las
vacantes de algunas circunscripciones, como la de
Murcia, en la que se enfrentaron un candidato progresista y uno republicano, obteniendo aquel una
holgada victoria, también en nuestro municipio24 .

Figura 8. Diputados de la provincia de Murcia a Cortes constituyentes (enero 1869). Como se puede observar, en plena correspondencia con los resultados electorales de Bullas. Fuente: NAVARRO MELENCHÓN, Op. cit., p. 150.

Figura 7. Acta de escrutinio general del colegio del Pósito. Elecciones a Cortes constituyentes (enero 1869).

manera, hacer frente a una nueva convocatoria
electoral, esta vez para Cortes constituyentes, que

mayordomos depositarios de los fondos municipales y del pósito, los
mayordomos de la patrona (elegidos normalmente antes de las fiestas
patronales), el alguacil portero, el sereno, los estanqueros, el conductor de la correspondencia pública y el cartero, los guardias rurales, el
expendedor de bulas y sumarios, el médico y el cirujano, el profesor
y su pasante, los peritos alarifes, etc. Del mismo modo, se encargaba
de nombrar al alcalde de La Copa. Por lo demás, existían diferentes
comisiones, todas ellas integradas por miembros de la corporación,
como las de Pesos y Medidas, la Inspección de la Lista de Pobres, la
Policía Urbana, la de Presupuestos, la del Pósito, la de Vigilancia de los
Trabajos del Heredamiento del río Mula, etc.; así como juntas, con representación del ayuntamiento y de vecinos relacionados, como la de
Beneficencia y Sanidad, que contaba con el cura párroco y el médico,
la de Instrucción Primaria, en la que participaba el maestro, o la Junta
Interina de Aguas
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se celebró del 15 al 19 de enero de 186920 . En estas elecciones, el distrito electoral era la provincia,
quedando la de Murcia dividida en dos grandes
circunscripciones: Murcia, que incluía los partidos
de Cartagena, Mula (al que pertenecía Bullas) y
Murcia, y a la que correspondían 5 diputados; y la
de Lorca, compuesta por los partidos de Caravaca,
Cieza, Lorca, Totana y Yecla, y que optaba a elegir
a 4 diputados. En Bullas, donde este proceso electoral se puede analizar con amplio detalle gracias
a que se ha conservado el expediente electoral
completo21 (figura 7), estaban llamados a las urnas
un total de 1441 electores, de nuevo en los dos colegios electorales vistos para las anteriores, de los
que acudieron a votar 1332, de modo que la participación volvió a ser muy elevada, superándose
el 90%, frente al 55,7% provincial y el 70% na-

20 Decreto de 6 de diciembre de 1868 (en Gaceta de Madrid de 7 de
diciembre).
21 AMBu, Secc. 1ª, Leg. 82, Exp. nº 9.

Sea como fuere, las Cortes constituyentes ya conformadas en enero elaboraron una nueva Constitución, proclamada el 1 de junio de 1869, de carácter
bastante avanzado y progresista25, y que estableció
como forma de Estado la monarquía parlamentaria,
lo que hizo imperiosa la búsqueda de un monarca
siendo, mientras tanto, elegido Regente el general Serrano26, acontecimientos estos sobre los que
pronto se tuvo noticia en Bullas, iniciándose los
preparativos para celebrarlos convenientemente,
así como para llevar a cabo la jura de la Constitución. En consecuencia, se pusieron en marcha, a
finales de junio, una serie de actos solemnes que,
no obstante, se verían enturbiados por la negativa

22

NAVARRO MELENCHÓN, Op. cit., p. 149.

23 Para la circunscripción de Murcia se había acordado una candidatura única compuesta por dos progresistas, dos republicanos y un
demócrata elegido desde Madrid (cunero), quedando así fuera los
unionistas.
24 AMBu, Secc. 1ª, Leg. 82, Exp. nº 10-12. El expediente de estas
elecciones es bastaste fragmentario.
25 La Constitución de 1869 recogía la soberanía nacional, el sufragio
universal masculino, amplios derechos y libertades, así como la separación de la Iglesia y el Estado, punto este muy polémico y controvertido.
26 El general Serrano se mantuvo en la regencia desde el 18 de junio
de 1869 hasta el 2 de enero de 1871.

de uno de los concejales a jurar el texto constitucional, así como del cura párroco a oficiar la misa
convocada después del juramento27, poniendo de
manifiesto el conservadurismo persistente incluso
en las filas de los nuevos gobiernos emanados de
la revolución. Más tarde, llama también la atención
que, proclamado monarca Amadeo I (16 de noviembre de 1870) y habiendo tomado ya su cargo (2 de
enero de 1871), nada se diga en la documentación
al respecto, ni la más mínima alusión28 . Esto hace
pensar que, probablemente, no se trataba del candidato más al gusto de la corporación, situándola en
la línea bien de los progresistas murcianos, defensores de la idoneidad de Espartero para el puesto,
bien en la del unionismo, que apoyaba al duque de
Montpensier, aunque su único diputado por Murcia,
Antonio Cánovas del Castillo acabara votando por
Alfonso de Borbón, postura que caló hondo en el
interior de la región29.
Por lo demás, mientras el Gobierno de la Nación
encaraba sus reformas para la democratización
y modernización del país30, el de Bullas se hallaba inmerso en cuestiones más cotidianas: ceses y
nombramientos, elaboración y aprobación de presupuestos, confección de listas de pobres31, realización de obras públicas (renovación del lavadero
público, nivelación de calles, rehabilitación de mi-

27 En efecto, se habían preparado diferentes actos festivos para el
27 de junio que incluían iluminación nocturna para el día del juramento y la víspera, una misa completa con Tedeum en honor al Altísimo,
música a cargo de la banda militar, etc., y que pudieron desarrollarse
aunque no sin los contratiempos ocasionados por el concejal y el cura
mencionados, a los que unían indudables lazos familiares (se trató del
regidor D. Francisco Puerta Escámez y del cura D. Pedro Puerta Escámez), y que pagarían por su indisciplina, siendo pronto separados de
sus cargos.
28

AMuBu; Secc. 1ª, Leg. 3, Exp. nº 1.

29 Es muy probable que en Bullas fuera esta última opción la de mayor peso, en vista de cómo fue recibida su proclamación en el trono
más adelante. NAVARRO MELENCHÓN, Op. cit., pp. 162-165.
30 En estos meses se estableció el matrimonio civil, se reformó el
Código Penal y redactaron nuevas leyes municipales, etc., todo ello
mientras se hacía frente a la guerra en Cuba y a las insurrecciones republicanas.
31 Se contabilizaron, en octubre de 1869 un total de 290 familias pobres, las cuales tenían derecho a atención médica gratuita, y las 145
primeras, también a cirugía.
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BULLAS

Figuraas 10 y 11. Resultados electorales del distrito de Bullas y resumen

LA COPA

parcial de los diputados electos en las elecciones provinciales publicados en
el diario La Paz de Murcia de 7 de febrero de 1871.las elecciones provinciales
y generales de 1871.

Colegio electoral del Pósito

Colegio electoral de la Escuela del Niño

Colegio electoral de la Sala de la Prevención

Distrito del colegio E. del Pósito

Distrito del colegio E. de la Escuela del Niño

Distrito del colegio E. de la Sala de la Prevención

Figura 9. Nueva organización en tres colegios electorales, con indicación de las calles y zonas que votaban en cada uno de ellos, siguiendo la
nueva legislación. Fue aprobada en sesión plenaria el 22 de octubre de 1870, rigiendo en las elecciones provinciales y generales de 1871.

nas y acequias, etc.), alistamientos y envío de soldados, así como el reto constante de hacer frente a los
innumerables problemas económicos del periodo.
Además, la Corporación tuvo que poner en marcha,
en octubre de 1870, por orden del Exmo. Sr. Ministro
de la Gobernación, una serie de medidas sanitarias
y de observación de personas y efectos llegados
desde Barcelona, con motivo del brote de fiebre
amarilla que se había iniciado allí en agosto y que se
saldó con más de 1000 fallecidos. Dichas medidas
se materializaron en el establecimiento de una cuarentena de 5 días para los géneros y personas llegados desde la capital catalana, en diferentes casas
situadas en los tres puntos de entrada al pueblo32 .

32 Las casas en cuestión eran: la del estanco del Prado, de Francisca Giménez Rodríguez; la casa llamada del padre Diego de Antonio y
Josefa Fernández (probablemente en la zona de la actual carretera de
la Estación); y la casa al pie de las Atalayas de José Fernández y Fernández. AMBu, Secc. 1ª, Leg. 2, Exp. nº 11.
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Y antes de finalizar sus quehaceres, el grupo municipal tuvo que encargarse de la preparación y
desarrollo de tres nuevas citas electorales, cuya
normativa se verá otra vez modificada, ahora por
la Ley Electoral y la Ley Municipal aprobadas el
20 de agosto de 1870 33 . Las novedades introducidas por ambas leyes se harán ya visibles en las
elecciones provinciales desarrolladas del 1 al 4
de febrero de 1871, y supondrán una ampliación
del número de electores, al incorporar a los varones que no eran cabeza de familia (en Bullas
apenas si habrá variación puesto que, con anterioridad, ya se habían incluido), así como cambios en la organización de distritos y colegios
electorales. De este modo, Bullas se convirtió
en cabeza de un distrito que estaría compuesto
por Bullas, Pliego y Albudeite, al tiempo que se

33

Gaceta de Madrid de 21 de agosto de 1870.

ampliaba el número de colegios electorales, al
sumar el colegio de la Sala de Prevención, situado junto a la Iglesia. Además, la organización de
los electores por colegios dejaba de ser alfabética para establecerse por calles 34 . En relación a
los resultados, cabe destacar, de nuevo, la alta
participación (siempre superior al 70% en todos
los colegios), y la victoria contundente en el distrito del candidato unionista Francisco Melgares
de Aguilar, frente al progresista Cristóbal Marsilla Artero 35 , observándose así cierto declive del
progresismo, que se evidenciaría de forma aún
más nítida tanto en las elecciones a Cortes de
marzo de 1871, sobre las que poca información
se tiene en Bullas, como en las municipales, desarrolladas entre el 6 y el 9 de diciembre de 1871.
En estas, con un censo electoral de 1490 electores que volvieron a reorganizarse en tres colegios 36 y de los que participó tan solo el 50,7%
poniendo así de manifiesto una cada vez mayor
desafección, se renovaría casi por completo una
Figura 11.
34 La incorporación de la Sala de Prevención como colegio electoral
fue objeto de constante quebradero de cabeza para la corporación,
dada su escasa superficie y temiendo que pudieran producirse altercados.

corporación municipal, ahora de corte más unionista y moderado 37.

35 AMBu, Secc. 1ª, Leg. 82, Exp. nº 13-14. Conviene recordar que
ambos candidatos habían formado parte de la Junta de Salvación Pública de Bullas.
36 Se mantuvieron los tres colegios de la modificación de octubre de
1870, si bien en sesión plenaria de 12 de noviembre de 1870, se reorganizaron las calles que acudían a votar a cada uno de ellos.

Continuará...

37 AMBu, Secc. 1ª, Leg. 83, Exp. nº 1.
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La esquina de San Francisco
JOAQUÍN ALFREDO AMOR CAYUELA / Miembro de la Asociación Cultural Villa de Bullas
JOSÉ LUIS GARCÍA CABALLERO / Historiador y documentalista

permanecen en la memoria colectiva o en la toponimia (el Pino de la Murta, la ermita de San Antón,
la Acequia, la Balsa, el “Lavaor”…)

fin de amortizar deuda pública. La casa perdió la función que tenía y su propiedad fue pasando por distintas manos particulares hasta el momento presente.

Pero en el caso del lugar objeto de este artículo,
a pesar de que sigue existiendo, su relevancia ha
sido borrada totalmente hasta el punto en que ya
nadie conoce el nombre que en su día tuvo. Nos
referimos a la “esquina de San Francisco”. Como
acabamos de señalar, podemos encontrarla todavía donde siempre estuvo a pesar de que hoy día
es simplemente una esquina más.

Como hemos sugerido al inicio, esta esquina no
era un lugar cualquiera, no ya por la significación
que tuvo como casa franciscana sino más bien por
su emplazamiento en una zona muy estratégica
del casco urbano. Además de encontrarse junto a
la principal vía de comunicación que atravesaba la
villa, este punto era un lugar de paso obligado para
los agricultores que se dirigían a la cercana huerta
del Calderón o por las mujeres que iban al “lavaor”
situado junto a la Acequia Principal. Hay que tener
en cuenta que en el siglo XVIII y principios del XIX
la mayor parte de la población se concentraba en
el entorno del castillo y en el de las plazas Vieja y
Nueva, por lo que este constituía el acceso más
lógico hacia estos lugares.

Ubiquémosla primero, sepamos en qué lugar de Bullas se encuentra. Se trata de la situada entre la calle
Rosario y la de la Tercia, en el número 9 de esta última. Actualmente el edificio no tiene nada de particular, al margen de ser una vivienda más o menos
grande localizada en una zona céntrica. Fue esta
casa la que le daría nombre a la esquina allá por los
comienzos del siglo XVIII. Conozcamos su historia.

C

ada pueblo o ciudad, también Bullas, cuenta
en su entramado urbano con una serie de lugares emblemáticos o estratégicos, conocidos por
todos sus habitantes y auténticos referentes en el
día a día. Unos constituyen espacios de paso, en
otros se llevan a cabo determinadas actividades y
otros simplemente son puntos de encuentro para
los vecinos.

32 / EL ARC0 N.o 3

En el caso de nuestro pueblo, algunos de estos
lugares son bien antiguos y han mantenido su vigencia a pesar del paso del tiempo. Ahí tenemos,
por ejemplo, la Plaza de España, centro neurálgico de la Villa desde el siglo XVIII. Otros puntos
han modificado su función o significado original,
pero siguen siendo importantes (la Plaza Vieja, La
Rafa…) y otros, aunque han llegado a desaparecer,

Una señora de Bullas, de buena posición y cuyo
nombre ignoramos, era dueña del inmueble en la
mencionada época. Mujer que suponemos muy
devota, quiso que a su muerte la propiedad pasara a los padres franciscanos de Cehegín, como así
fue. Aquella donación sería muy útil para los frailes,
pues dispondrían de un sitio propio donde alojarse
cuando vinieran a nuestra localidad, ya que hasta
entonces tenían que recurrir a la hospitalidad de los
vecinos. Y es que sus visitas a Bullas se producían
con cierta frecuencia, ya fuera para predicar o para
pedir limosna entre las gentes del pueblo, lo que tenía lugar coincidiendo con la época de la cosecha.
El edificio se convirtió, pues, en la llamada “Casa de
Nuestro Padre San Francisco” y, por ende, su esquina pasó a ser conocida por los bullenses de entonces también con el nombre de dicho santo.
La relación del lugar con los franciscanos finalizaría a
mediados del siglo XIX, cuando se llevaron a cabo las
desamortizaciones del reinado de Isabel II. Mediante
estos procesos, el Estado se apropió de los bienes
de las órdenes religiosas y los puso a la venta con el

La importancia de la esquina de San Francisco
queda de manifiesto en el hecho de ser uno de
los tres puntos del pueblo donde se colocaban los
bandos municipales para que fueran leídos por el
público (los otros eran la puerta del ayuntamiento
y la del “mesón de arriba”, ubicado en lo que hoy
es a Casa de la Cultura). Imaginamos que en este
contexto se concentraba aquí un buen número de
personas entre las que una de ellas informaba al
resto de lo que decía el bando en cuestión, dado el
alto grado de analfabetismo de la época.
El pueblo fue creciendo a lo largo del siglo XIX, doblando su extensión, y otras zonas fueron adquiriendo protagonismo. La vieja esquina de San Francisco permaneció en su sitio, aunque su relevancia
se fue diluyendo con el transcurrir del tiempo e incluso su nombre terminó cayendo en el olvido.
San Francisco volvería a la toponimia local a principios del siglo XX, cuando se le dio esta denominación a una de las calles del nuevo barrio de La
Cruz, bastante lejos del centro de la localidad y ya
sin relación alguna con la antigua casa de los frailes que un día hubo en la Tercia.
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1918: La penúltima pandemia. Bullas y la gripe “española”
JOSÉ LUIS GARCÍA CABALLERO / Historiador y documentalista

Hospital militar de emergencia en Camp Funston, Kansas, EEUU, durante la pandemia de gripe "española"
de 1918. Foto: Museo Nacional de Salud y Medicina de EEUU.

L

a época que nos ha tocado vivir va a quedar marcada por una pandemia, la del COVID19, un hecho insólito en tanto que no se producía algo parecido desde hacía un siglo. Fue entonces cuando tuvo
lugar la conocida como gripe “española”, causada
por un brote de influenza virus A subtipo H1N1. Asoló
el mundo entre febrero de 1918 y abril de 1920 provocando, dependiendo de las diferentes estimaciones,
entre 50 y 100 millones de muertos. Fue, por tanto,
la pandemia más letal de la historia de la Humanidad
en términos absolutos. Alcanzó prácticamente todos
los rincones del planeta, llegando a contagiarse alrededor de 500 millones de personas. Se cebó, por
extraño que parezca, entre la población joven, que
sufrió una elevada mortandad.
El apelativo de “española” que recibió la enfermedad no se refiere a un origen en nuestro país (de
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hecho, aunque existen varias teorías, no está claro
dónde tuvo sus inicios1) sino que, ante la censura
que imperaba en la prensa de los países involucrados en la I Guerra Mundial, eran los periódicos de
la neutral España los que informaban libre y ampliamente del desarrollo de la pandemia.
Se calcula que en España murieron a causa de la
gripe más de 200.000 personas (un 1 % de la población total del país en aquellos momentos), siendo
Murcia la provincia más afectada por volumen de fallecidos, alrededor de 16.000, respecto a su número
de habitantes, unos 600.000. La pandemia tuvo una

1 La hipótesis más extendida habla de un origen en Estados Unidos
(los primeros casos se detectaron en un campamento militar de Kansas, en el centro del país), aunque otras teorías lo sitúan en China o
incluso en las trincheras del frente occidental de la I Guerra Mundial.

especial incidencia en Cartagena, donde los militares allí localizados sufrieron un elevadísimo nivel de
contagios. Como suele ocurrir al hablar de plagas y
enfermedades, los efectos de esta gripe se vieron
agravados por la miseria y las malas condiciones de
vida que padecía buena parte de la población.
Los primeros casos en Bullas pudieron manifestarse a lo largo del verano y fue el día 28 de agosto
cuando se produjo el primer fallecimiento achacable a la enfermedad. A las puertas del otoño,
la pandemia de gripe ya era una triste realidad en
todo el país y por consiguiente también en la provincia de Murcia. Desde el Gobierno Civil se envió
el 18 de septiembre un telegrama al Ayuntamiento
de Bullas, instándole a reunir la Junta Municipal
de Sanidad y a tomar medidas ante la gravedad
de la situación. Al día siguiente se reunió dicho
órgano por primera vez desde su constitución en
1913 y serán sus actas de los dos meses siguientes las que nos van a proporcionar buena parte de
la información relativa a la enfermedad en nuestro
municipio. Presidida por el alcalde, que no era otro
que el terrateniente José Marsilla Melgares (el conocido popularmente como “Don Pepe”), la Junta
estaba formada, entre otros, por el farmacéutico,
el veterinario y el inspector municipal de Sanidad.
Aquella primera sesión sirvió para que se adoptaran diferentes medidas, que fueron la limpieza del
cauce de las aguas potables, del lavadero público
y de la balsa, la retirada del estiércol de las casas
particulares y de los alrededores del casco urbano, alejándolo al menos un kilómetro, así como el
barrido y riego de calles y plazas. Se determino
asimismo visitar todas las casas del pueblo, especialmente las más pobres, desinfectándolas, y
también el asilo de ancianos de La Cruz. Se prohibió, además, pernoctar en la Casa de los Pobres.
La sesión de la Junta del 1 de octubre contó con
la presencia del nuevo médico titular Antonio Escámez Carreño. En ella se informó que en los últimos seis días la situación había mejorado mucho,
no presentándose casos nuevos. Aún así se pidió

continuar con el mismo celo el saneamiento de la
población y solicitar al Gobierno de Su Majestad,
a través del gobernador civil, los desinfectantes
que estimara oportunos. A este último respecto
se responderá días después que la adquisición de
dichos desinfectantes debía correr por cuenta de
los ayuntamientos. De todas formas, se concedió
posteriormente a Bullas no solo algunos desinfectantes, incluyendo una barrica de cloruro, sino
también un lote de medicamentos, parte de ellos
gracias a las gestiones del diputado en Cortes
Juan de la Cierva y Peñafiel.
A diferencia de lo que había sucedido en 1865
cuando se suspendieron por la amenaza del cólera, no hay noticias de que en aquella Bullas inmersa en la pandemia de gripe las Fiestas Patronales
dejaran de celebrarse. Así, por ejemplo, las autoridades locales al completo asistieron a las funciones religiosas en honor a la Virgen del Rosario
como era costumbre y que suponemos siguieron
siendo concurridas.
Un nuevo telegrama se remitió desde Murcia el 10
de octubre. En él se daba la orden de establecer locales de aislamiento para los enfermos más graves,
tratando así de evitar al máximo la expansión de los
contagios. El gobernador civil exigiría responsabilidades en caso de incumplimiento. Este mensaje
fue leído en la sesión del Pleno celebrada tres días
después, procediéndose a cumplir con todo lo ordenado desde la capital. Desconocemos el número
y la ubicación de dichos locales, aunque los imaginamos repartidos por distintas partes del pueblo.
Otra importante acción desarrollada por el Consistorio fue la compra de medicamentos dirigidos
a las familias más pobres, algo que, en cualquier
caso, ya se hacía antes de la irrupción de la pandemia. El farmacéutico local Salvador Figueroa era el
encargado de suministrar estas medicinas sufragadas por las arcas municipales.
Para el 20 de octubre, según el acta de aquel día,
la enfermedad se había recrudecido en toda Espa-
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ña, si bien en Bullas no se percibía que estuviera
ocasionando un gran número de víctimas. En cualquier caso, se tomaron nuevas medidas para que
los contagios no se avivaran.

de las escuelas (no tenemos constancia de cuándo
habían cerrado) y, además, se decidió celebrar una
misa en la que se cantaría un Te Deum para dar
gracias a Dios por el fin de la calamidad.

Se instó al inspector de Sanidad a ponerse de
acuerdo con el cura párroco para desinfectar la
iglesia todos los días, lo que también se extendió a
los locales de las distintas asociaciones presentes
en el pueblo. Los médicos habrían de dar cuenta
de las casas donde se hicieran las desinfecciones.
Se publicó un bando con las medidas higiénicas
adoptadas que eran: la prohibición de sacudir telas, escobas y esteras, así como la de tender ropas
de ninguna clase. Quienes no tuvieran corral para
ello solo podrían hacerlo a partir de las once de la
noche y hasta que empezara el tránsito de las personas a la mañana siguiente. Las calles deberían
estar siempre limpias, no pudiéndose barrer antes
de rociar con el fin de no producir polvo. También
se recomendaba al vecindario no visitar las casas
donde hubiera enfermos y se pedía evitar aglomeraciones donde alguien hubiera fallecido. Los
médicos darían instrucciones de lo que hubiera de
hacerse en las casas particulares. El bando finalizaba con la advertencia de que los infractores serían castigados sin contemplaciones.

Centrémonos ahora en los datos que nos muestran
la verdadera dimensión de la pandemia en Bullas,
esto es, los que hablan del número de muertes,
siempre lo más revelador, y obviamente lo más trágico, cuando se trata de una crisis sanitaria.

Como nota llamativa se pidió al párroco que no tocaran las campanas a difunto y que en los entierros lo hicieran lo menos posible, todo ello para no
crear alarma entre la población ante un presumible
aumento de la mortandad y evitar, además, aglomeraciones en los velatorios y funerales.
El 25 de noviembre tuvo lugar la última sesión de
la Junta Municipal de Sanidad. Para ese momento
era notorio que la enfermedad había decrecido de
forma palpable. Viéndose ya extinguida la epidemia procedía volver a la vida normal. Se acordó dar
aviso al párroco para que pudiera volver a tocar las
campanas como de costumbre para anunciar fallecimientos y durante los entierros. Terminaría la
desinfección en la iglesia y en los locales de las
asociaciones. Se autorizó también la reapertura
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Gracias a la información que nos proporcionan
las partidas de defunción de la Parroquia correspondientes al año 1918 podemos atribuirle directamente a la gripe unos 60 fallecimientos, ocurridos desde finales del verano y hasta la llegada
del invierno. Sin embargo, si tomamos en cuenta las cifras totales de muertos de ese 1918 y las
comparamos con las de otros años, empezamos a
darnos cuenta de lo que realmente supuso la gripe española para nuestro pueblo, que entonces
contaba con una población que no llegaba a los
8.000 habitantes.
Así, en 1917 se habían producido 160 defunciones
mientras que en el año de la pandemia se alcanzaron las 281. Este exceso de mortandad, de 121,
dobla a las que pueden vincularse con certeza a
la gripe, que parece claro que fue responsable
de muchos más decesos. Lo mismo ocurrió en La
Copa, donde los datos que muestra su libro parroquial correspondiente son muy reveladores. Si
en 1917 el número de fallecidos fue de 8, 1918 se
saldó con nada menos que 26, lo cual supone un
enorme incremento achacable a la enfermedad
aún cuando solo cinco de ellos reflejan una causa
en directa relación con ella.
En 1919 los números en Bullas volvieron a los niveles normales, con 155 fallecimientos, menos incluso que dos años antes (no así en La Copa donde se
quedaron en 18). Para 1920 volvió a experimentarse
un repunte de la mortalidad en el municipio, si bien
ya no es atribuible a la pandemia al considerársele
globalmente superada en la primavera de ese año.

Segundo premio en el concurso fotográfico Bullas desde tu casa.

DAVID MURIANA LÓPEZ
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Los límites entre Bullas y Mula en 1398

Cagitán

FERNANDO ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ / Licenciado en Filosofía y Letras

CEHEGÍN

Fuente de Ruy Pérez
(Rupérez)

(Artículo publicado en el libro de las Fiestas Patronales de 2003)

La Sylla
(Cerro de la Silla)

C

uando en 1690 el juez José Berzosa estableció
los límites territoriales de la recién creada (o,
mejor dicho, recién restaurada) villa de Bullas en
una legua a la redonda del núcleo urbano, lo haría
ciertamente a costa de las tierras del término municipal de Cehegín y acaso, según se ha señalado,
también cogiendo algunas zonas pertenecientes a
la villa de Mula. Sin embargo, es muy posible que
para delimitar el término oriental de Bullas se respetase en gran medida la antigua frontera entre Cehegín y Mula, tal y como fue marcada a finales del
siglo XIV. Para corroborar esto nos hemos basado
sobre todo en el análisis de un documento de esa
época cuyo interés para los bullenses radica sobre
todo en las referencias topográficas contenidas en
el mismo. Dichas referencias muestran por un lado
que muchos parajes locales ya eran denominados
hace más de seiscientos años con los mismos nombres con los conocemos hoy, y por otro lado nos
revelan las antiguas denominaciones de ciertos
lugares que en la actualidad ostentan otras distintas. Pero antes de entrar de lleno en el documento
en cuestión conviene ponernos en antecedentes.
Cuando el asentamiento urbano y el castillo musulmán de Bullas pasaron a la Corona de Castilla a
mediados del siglo XIII, fueron puestos bajo jurisdicción de Mula como parte de los privilegios concedidos por Alfonso X a esta importante y estratégica villa. Tras la rebelión mudéjar de 1266, Bullas
(aún poblada enteramente por musulmanes) fue
entregada junto con Caravaca y Cehegín a la Orden
del Temple. Durante el periodo templario el castillo
de Bullas pasó momentáneamente de nuevo a manos musulmanas en 1285, siendo recuperado poco
después. A partir de esta fecha se produciría un
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proceso de despoblamiento de Bullas debido al probable deterioro de su fortaleza y a la inseguridad de
estas tierras fronterizas con el Reino musulmán de
Granada. Entretanto, tras la desaparición de la Orden del Temple en 1312, sus posesiones murcianas
pasaron a la Orden de Santiago, constituyéndose la
encomienda de Caravaca, que abarcaba también a
las poblaciones de Cehegín, Canara y Bullas.
En la segunda mitad del siglo XIV Bullas ya estaba
despoblada, y su antiguo término era explotado conjuntamente por las villas de Caravaca y Cehegín según un acuerdo sobre términos establecido en 1365
y confirmado el 16 de septiembre de 1390 por el
maestre de Santiago Don Lorenzo Suárez de Figueroa. No será hasta 1443 cuando el infante Don Enrique conceda las tierras de Bullas a los vecinos de
Cehegín para su reparto y uso exclusivo, situación
que perdurará ya hasta la independencia en 1690.
Volviendo sobre el tema que nos ocupa, una comisión de vecinos y autoridades de los concejos de
Caravaca, Cehegín, Canara y Mula firmaban el 17
de septiembre de 1398 en “la somerada la cañada
que dizen que es entre las dichas villas” (probablemente muy cerca de Bullas) una escritura de compromiso en la que nombraban jueces árbitros para
sentenciar el pleito que seguían entre ellos sobre la
delimitación de términos, obligándose a aceptar el
amojonamiento establecido por los mismos. En definitiva, se trataba de señalar con precisión la frontera entre las tierras de la Orden de Santiago y la
villa de Mula. Ese mismo día, los jueces y los representantes nombrados marcaron definitivamente
los límites entre las tierras de la encomienda santiaguista y las del concejo de Mula, desde el térmi-

Cabeça Rasa
(Cabeza Gorda?)
Cañada de
Martin Yvañez
(Martibáñez)

Bullas
(Aldea y castillo)

del Ramel y los Charcos Amargos” marcando una
línea imaginaria de norte a sur que en la actualidad
divide Cehegín y Mula. El tercer mojón se ubicaría
en “la fuente de Ruy Perez”, paraje próximo ya al
borde septentrional de Bullas y conocido actualmente como “Rupérez”. El documento declara que
ambas partes podrían hacer uso de las aguas de
dicha fuente para beber, sin invadir la otra zona. El
cuarto mojón sería “en la Sylla es a saber del Collado hazia Caxitan”, según el texto tomando como
referencia un gran pino aislado. Sin duda se refiere
a las lomas de la Silla (figura 2), situadas dos o tres
kilómetros al este de la pedanía de La Copa, y el
Collado mencionado acaso sea el de Codoñas.

MULA
Atalayuela de los
Vallesteros
(El Castillico?)
El Pinar
Hermoso
El Molar
Hoya de Uzenza
(Ucenda)
Fuente de
la Puerca

El Manzano

El Aceniche

LEYENDA

Figura 2. Vista general de Bullas, al fondo, las lomas de la Silla, uno de los

Mojones de 1398
El Aceniche

Término municipal actual

Otros lugares mencionados

hitos geográficos que delimitaba la frontera norte entre Cehegín y Mula en
el siglo XIV. Foto: Archivo Fotógráfico Municipal (Gregorio Egea Jiménez).

Figura 1. Delimitación de términos entre la Orden de Santiago y el concejo
de Mula en 1398.

no de Calasparra en el norte hasta los confines de
Lorca en el sur, estableciendo los puntos (siempre
lugares elevados) donde se construirían los mojones de argamasa que marcarían en lo sucesivo la
frontera, poniendo así fin a un pleito del que según
el mismo documento se podían “resçebir algunos
males y daños y feridas y muertes de omes”.
Los dos primeros mojones (figura 1) se pondrían en
tierras de Cagitán, al norte de Bullas, el primero en
un montículo junto a las “cobatillas del rio de Quipar” y el segundo en una loma “entre las vertientes

El quinto mojón sería colocado en un lugar denominado “la Cabeça Rasa, que es en la somerada de la
cañada de Martin Yvañez, a la mano derecha e commo
van de Mula a Çehegin”. Este lugar puede identificarse perfectamente con la Cabeza Gorda, tres kilómetros al este de Bullas, junto a la carretera de Murcia.
Este fragmento del documento nos señala también
otra cosa. La Cabeza Gorda quedaba a la derecha
viniendo desde Mula, mientras que en la actualidad
queda a la izquierda de la Autovía del Noroeste (antigua C-415). Todo ello nos indica que el trazado del
camino tradicional que desde Mula llegaba a Bullas
se correspondía con el camino de Martibáñez, conocido también como el “camino viejo de Murcia” (el recorrido de la carretera actual data de 1860).

JUNIO 2021 / 39

Figura 3. Paraje de Ucenda, en la vertiente occidental de una de sus lomas se ubicaba un mojón que delimitaba la
frontera sur entre Cehegín y Mula a finales del siglo XIV. Foto: Archivo Fotógráfico Municipal (Gregorio Egea Jiménez).

Siguiendo con nuestro fronterizo recorrido, el sexto mojón estaría en lo que el documento se denomina “el Atalayuela de los Vallesteros, a teniente
del Pinar Hermoso”. En la actualidad no existe
ningún paraje conocido por tal denominación en
Bullas. Sin embargo, el término “atalayuela”, indicador de algún tipo de torre o fortificación, y la
alusión a la proximidad del paraje que aún se conoce como el Pinar Hermoso nos llevaría a identificar
este sitio con las ruinas del “castillico” existentes
en las laderas del Castellar. La denominación “de
los Ballesteros” nos da además la idea de de un
uso militar o de vigilancia de la ruta hacia Lorca.
El siguiente mojón sería puesto en lo alto del Molar, un poco más al sur. El documento afirma también “que en este Molar que puedan cortar muelas
de vna parte e de otra cada que las ovieren menester syn pena alguna”. El octavo mojón se ubicaría
en una loma “questa en par de la Hoya de Uzenda”
(figura 2), especificando claramente que la parte de
Bullas (la occidental) sería para la Orden de Santiago y “las vertientes de hazia el Mançano” serían
para Mula. Un último mojón sería colocado en la
Fuente de la Puerca “questa sobre el camino que
va del Campo Coy”. Esta fuente sería también de
uso compartido por ambas partes.
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A partir de este punto, el límite territorial seguiría “las
faldas de la syerra de Pero Ponce”, conocida popularmente en Bullas como la Selva, hasta el término de
Lorca. El texto deja finalmente claro que el “puerto del
Aceniche” debería estar abierto al libre paso de viajeros y mercancías muleñas en su camino hacia Lorca.
La sentencia se firmó en un lugar denominado “el
pinar de Bullas”, en la fuente que dizen de la Peguera” (también conocida hoy como “de la Pleguera”), el 17 de septiembre de 1398.
Sin duda, la presencia o el recuerdo de este amojonamiento influyó a la hora de precisar los límites
orientales del término municipal de Bullas cuando ésta se segregó de Cehegín casi trescientos
años después.
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Segundo premio a la mejor colección en el III Maratón Fotográfico Patrimonio de Bullas.
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Los orígenes de La Copa
JOSÉ LUIS GARCÍA CABALLERO / Historiador y documentalista

Vista de La Copa. Tercer premio en el III Maratón Fotográfico Patrimonio de Bullas (Juan Matías Fernández Lorenzo).

S

iempre resulta de interés poder conocer cuál
fue el momento exacto en el que un grupo de
hombres y mujeres decidió que un sitio determinado era el idóneo para vivir, marcando el punto de
partida en la historia de una localidad. En algunos
casos existen documentos que hablan, por ejemplo, de la orden emanada de una autoridad para
fundar una ciudad, pero en muchos otros el dato
sobre cómo y cuándo se dio inicio al primer asentamiento en un lugar se ignora por completo. Este
es el caso de Bullas y también de su pedanía, La
Copa, objeto del presente artículo.
Mucho antes del asentamiento moderno que es
origen del pueblo actual hubo presencia humana
en lo que actualmente es La Copa. Fueron los ro-
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manos quienes dejaron significativos restos de su
paso en lugares como el Llano de la Fuente de La
Copa, La Loma, el Bancal del Tío Carrulo, la Fuente de la Carrasca… Pero pasaremos por alto este
importante aspecto de la historia copera, ya que
a este legado romano en forma de villas rurales
siguió un larguísimo periodo de despoblamiento,
un mínimo de once siglos, con permiso de la supuesta estancia de los caballeros templarios en la
zona durante la Edad Media que hemos de tomar
simplemente como un mito o episodio legendario.
Hay evidencias de que el nombre de La Copa (cuyo
origen se desconoce) es más antiguo que el poblamiento de lugar. Lo encontramos ya en documentos municipales de Cehegín a principios del siglo

XVI. Así, el núcleo surgido posteriormente se limitó
a tomar la denominación que el paraje ya tenía. No
hay que olvidar que existían dos Copas, la de Arriba y la de Abajo, lo que significa que el territorio
vinculado con este nombre era bastante más amplio que el ocupado actualmente por la pedanía de
La Copa en sí, que antaño se identificaba con la de
Abajo. Dejando a un lado La Copa de Arriba, que a
lo largo del tiempo solo contó con unos pocos residentes repartidos en cortijos o casas de labranza,
nos centraremos en tratar de averiguar el origen
de la antigua Copa de Abajo. Lugar de paso de
pastores y ganados, rodeado de zonas agrícolas
y con abundante presencia de agua (fuentes de La
Copa y de La Loma), no es extraño que comenzara
a ser habitado.
Que no se sepa una fecha concreta, como decíamos antes, no significa que no pueda establecerse una horquilla temporal con la que aproximarse
bastante a esos comienzos del asentamiento que
buscamos. Todo apunta a que el inicio del poblamiento de La Copa pudo ser contemporáneo al de la
propia Bullas, que sabemos se remonta a finales del
siglo XVI y se consolida a lo largo del XVII. Allá por
el año 1920, el mismo de su muerte, el escribano,
notario eclesiástico e historiador aficionado Isidro
González García señalaba en su libro manuscrito
sobre la historia de Bullas que la aldea o cortijada
de La Copa existía ya en 1585, formando parte de
la de Bullas y ambas sujetas a la villa de Cehegín,
en lo civil y eclesiástico. No sabemos de qué fuente
pudo tomar Isidro este dato, todo un atrevimiento
tratándose de un año muy concreto y además bastante remoto.
Noticias de La Copa ya habitada las encontramos
a mediados del siglo XVII, gracias a Martín de Ambel y a su libro “Antigüedades de la Villa de Cehegín”, culminado en 1660. En él se habla de la Fuente de La Copa, con cuyas aguas cristalinas se riega
y fructifica una hermosa y dilatada vega de tierra
de labor, de quien la fuente recibió el nombre que
ocupa, en la cual hay cantidad de aventajados pagos de viñas y varios cortijos y bodegas.

Habrá que esperar unas décadas, hasta el momento
en que se produce la independencia de Bullas respecto de Cehegín y se elabora el primer vecindario de
la nueva villa (1690), para conocer el primer dato de
población de La Copa, unos 120 habitantes, quienes
habían participado en el proceso de segregación y
pidieron expresamente que su aldea quedara incluida en el recién creado término municipal bullense.
Una vez ubicado aproximadamente el momento en
el que La Copa inició su andadura como comunidad humana, cabe preguntarse en qué lugar o lugares se levantarían las primeras edificaciones que
constituyeron el germen del nuevo pueblo. Esta vez
nos lo cuenta la tradición oral, recogida por D. Juan
Sánchez Pérez, sacerdote y cronista oficial de Bullas, en el libro sobre La Copa que publicó en 1997.
Personas de avanzada edad afirmaban, recordando
lo que a su vez contaban sus mayores, que la zona
más antigua de la aldea correspondía a lo que hoy
son las calles Norte y Parra, refiriéndose más en
concreto y en esta última al conocido como “Rincón
de la Parra”. Se trataba de un callejón sin salida, ya
que terminaba en un viejo caserón que tenía, además, una bodega de cierto tamaño. Haciendo honor
a su nombre, también había una parra. Derribado
el edificio hace décadas, la calle quedó abierta,
desapareciendo para siempre un enclave que bien
pudo ser parte del núcleo primigenio de la pedanía.
Por otra parte, tampoco es descartable un asentamiento temprano en La Loma, teniendo en cuenta
la existencia en la zona del citado manantial que ya
era aprovechado en época romana.
Podemos señalar que La Copa tuvo un origen y desarrollo con muchos paralelismos a los de la cabecera municipal, Bullas. Como hemos visto, se trata
de un poblamiento que comenzó a finales del siglo
XVI o principios del XVII, en un lugar de tránsito
y que pudo establecerse gracias a la existencia
de abundantes recursos hídricos. De otro lado, la
agricultura y particularmente el cultivo de la vid
con la subsiguiente elaboración de vino ya constituían una actividad fundamental para aquellas
gentes de hace alrededor de cuatrocientos años.
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El lenguaje del suelo en Bullas: Referencias a su toponimia en
la Edad Media, testimonio vivo de su historia (resumen)
FRANCISCO R. MARSILLA DE PASCUAL / Director de la Sede Permanente UMU Bullas

en todas sus manifestaciones y contenidos, que
afloran en Bullas antes de ser Villa; más concretamente durante el período medieval. Para ello es
imprescindible acudir a las fuentes documentales
escritas del Medievo, muchas de ellas inéditas
hasta la década de los 80 del siglo XX, en que empieza a ponerse en valor el patrimonio documental
con nuevos hallazgos irrefutables en torno a dicha
cuestión. Dichas fuentes abarcan un período cronológico que va desde 1254 a 1490, y en base a
las mismas sólo nos referiremos a los nombres de
lugares que en ellas se colacionan.

En referencia al patronímico “Bullas”, se puede
constatar que la primera mención documental en
que se alude al mismo, es en un privilegio rodado
del rey Alfonso X, dado en Murcia a 22 de julio de
1254, en que dicho monarca concede a la villa de
Mula los castillos de Bullas y Pliego1 . Es obvio pues
que en este período medieval estaba afianzado el
término “Bullas” como tal, por lo que habría que
buscar su origen en períodos anteriores, romano
e islámico. Muy lejanas ya las hipótesis establecidas al respecto por Agustín Perea Sánchez en su
artículo Reconquista del Castillo de Bullas[1878],
y a falta de testimonios escritos de los períodos romano e islámico, amén de los innumerables escollos que nos encontramos a la hora de atinar con el
étimo correcto, el étimo de Bullas creemos tiene
un origen romano procedente de los términos latinos bulla-ae (burbuja), bullula-ae (aguas cubiertas
de burbujas), “bullare” / “bullantes aqua” (Calpurnio Flaco en el año 138 en sus Declamationes...),
en clara referencia a los numerosos acuíferos que
éste lugar poseía. De ello, y para este periodo es
prueba notoria los testimonios arqueológicos de
Los Cantos y El Romero (Termas), entre otros.
Fenómeno hídrico que seguirá siendo abundante
tanto en el período medieval como en el moderno,

Para abordar su estudio se ha de proceder a una
clasificación de los nombres de lugar en base a diversas categorías: Etnónimos (referencia al nombre

1 TORRES FONTES, J.: Colección de Documentos para la Historia
del Reino de Murcia, Documentos de Alfonso X el Sabio, Murcia 2008.
Doc. XXXVII

Cerro de Garcisánchez. Este monte, toma su nombre de uno de los primeros repobladores de Bullas pertenecientes a la
Orden de Santiago y primer comendador de Caravaca, D. Garci Sánchez Mexía (1348). Foto: Archivo Fotográfico Municipal
(Gregorio Egea Jiménez).

L

a Toponimia, del griego “tópos” (lugar) y “onóma” (nombre), es en la actualidad, una ciencia
auxiliar de la Historia cuyo cometido, entre otros,
es el estudio y análisis del origen, trazabilidad y
significación de los nombres propios de un lugar
concreto en todas sus manifestaciones. El intento
de entender y averiguar el significado que encierran estos nombres de lugares, nos dará una información precisa de la vida agrícola, costumbres,
naturaleza, personas, fauna y flora, oficios e instrumentos, arquitectura, etc. que nos permitirá dilucidar el devenir histórico de un territorio, pueblo
o lugar a través del “lenguaje del suelo”.
Bajo esta premisa nuestro objetivo es iniciar el estudio, origen y significado de los nombres de lugar,
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del pueblo, Bullas); Toponímia referida a actividades
humanas (topónimos que aluden a la actividad bélica, Castillos; topónimos que aluden a la actividad
técnica e industrial); Antropónimos (referencia los
nombres de lugares que se han formado a partir de
un nombre de persona, ya sea su nombre propio,
ya sea su apodo o mote(Cognomen); Morfotopónimos (referencia los nombres de lugar vinculados a
las distintas formas que adquiere el paisaje: elevaciones, alturas, depresiones, etc.); Hidrotopónimos
(referencia los nombres de lugar que tienen como
motivo central el agua, en movimiento, estancada o
brotando) y Fitotopónimos (referencia los nombres
de lugar referidos a la vegetación del terreno.

según prueban las fuentes escritas y a los que nos
referiremos más adelante.
En lo concerniente a la toponimia medieval de
Bullas referida a actividades humanas, más concretamente a actividades bélicas, ya desde finales del siglo XII se referencia en las fuentes medievales, un topónimo que informa de un espacio
defensivo, “castillo de Bullas” y su étimo, más
críptico, pero descriptivo “Castellar”. Étimo éste
que identificaba en plena Edad Media a un lugar
dotado de castillo / fortaleza, al tiempo que enclave defensivo o espacio de control y defensa.
A tenor de dichas fuentes documentales del medievo y los recientes estudios e investigaciones,
se puede afirmar que el castillo/ fortaleza a que
se refieren éstas, con anterioridad a 1254 y hasta
1347, ubicado en el actual paraje del Castellar, se
trata de la primera construcción de origen islámico, de una fortaleza dotada de una aldea o “déica” (corto vecindario, residente en el propio castillo o por tropas itinerantes en acampada) “…con
montes, fuentes, rio, pastos, entradas y salidas”2 .
Dicha fortaleza fue mandada reparar, dado su deterioro, junto a la de Lorca, Mula, Cehegin y Mula
en 1338 mediante provisión real de Alfonso XI “ya
que estaua malparado et que a en el mucho de
labrar es desfacer et adobar”3 . Dicha orden real
no tuvo efecto y no queda constancia de su uso
y habitabilidad ya desde la primera mitad del siglo XIV. Los testimonios arqueológicos actuales,
recientemente estudiados “in situ”, evidencian la
presencia de dicha fortaleza con la conservación
de restos de varios muros perimetrales y lo que

2 TORRES FONTES, J.: Colección de Documentos para la Historia del
Reino de Murcia, Documentos de Sancho IV, Murcia 1977. En 16 enero
de 1286 Sancho IV concede el título de villa a Caravaca, anexionando
a ésta las aldeas de Cehegín y Bullas: “… porque supiemos con verdad
que Bermudo Méndez, comendador que era de Carauaca e Çehegin
dio el castillo de Bullas a los moros… fazemos Carauaca villa sobre si et
damosle Çehegín e Bullas por aldeas e otorgamosles que sean reales e
que fagan el Fuero de Alcaráz…”
3 VEAS ARTESEROS, F.: Colección de Documentos para la Historia
del Reino de Murcia, Documentos de Alfonso XI, Murcia 2008. Doc.
CCCLXX
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* Garci Sánchez: Al igual que el anterior, la denominación de este lugar es debido a uno de los primeros
repobladores de Bullas pertenecientes a la Orden
de Santiago y primer comendador de Caravaca, D.
Garci Sánchez Mexía [1348]10. También tergiversada su pronunciación, motivada por la tradición oral,
en términos como “Jalisanchez” o “Garcisanchez”.

Figura 1.

parece ser un aljibe 4 . Asimismo Hernando de Colón en su “Cosmografía” se refiere a esta fortaleza junto a su ubicación y paraje 5:
En base a esta descripción del cosmógrafo Hernando de Colón a comienzos del siglo XVI, se
evidencia que el Castillo de Bullas al que hemos
aludido, de origen islámico, ubicado entre pinares,
se encontraba en ruinas y sólo se encontraba en
Bullas otro castillo, “el castyllo de recodado” (figura 1), aludiendo a otra fortificación comenzada
a construir en 1347 por Ruy Chacón, comendador
de la Orden de Santiago, compuesta de una torre
y cortijo, en el lugar que hoy se le denomina Plaza
del Castillo, origen de su actual núcleo urbano 6 .
Del mismo modo, dentro de la toponimia medieval de Bullas referida a actividades humanas, encontramos además, algún topónimo que alude a la
actividad técnica e industrial de la zona. Así nos
encontramos con el término Azeniche. Descrito en
las fuentes de 1398 como “Azemiche”, “Acenniche” y “Puerto del Azeniche” 7. El término AZENI-

4 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, A.J: “El territorio de Bullas durante la Edad
Media. Siglos XII-XV”. Trabajo inédito Fin de Máster, Máster Universitario de Historia y Patrimonio Histórico, Curso 2015-2016, Universidad
de Murcia, dirigido por Jorge Alejandro Eiroa Rodríguez y codirigido
por F. Marsilla de Pascual.

CHE procede del étimo medieval, de origen árabe, “aceniya”; cuya evolución en Castilla derivaba
en el étimo “açenna” (aceña, añora, noria para
extraer agua) al que era frecuente se añadiera el
sufijo, de origen mozárabe, “-iche” (significa pequeño). Por tanto el topónimo “Azeniche” identificaba a un lugar dotado de pequeñas norias para la
extracción del agua.
En el capítulo de antropónimos, en que se referencian los nombres de lugares de Bullas que se han
formado a partir del nombre personal (antropónimo), ya sea su nombre propio, ya sea su apodo o
mote (cognomen) encontramos reflejados en las
fuentes medievales los siguientes:
* Martín Ibañez: Lugar que adquiere el nombre propio de uno de los repobladores de Bullas vinculado
la Orden de Santiago y regidor del concejo de la
villa de Mula, D. Martin Yuannes de Lugo [1295],
en las postrimerías del s. XIII 8 . Denominada en las
fuentes como “Cannada de Martí Yuannes” [1462]
situada entre Cehegín y Mula 9 . Es uno de los antropónimos que con el transcurso del acontecer histórico y la tradición oral su pronunciación ha sido
distorsionada o constreñida en términos como
“Vartivañez” o “Martivañez”.

los mojones de sus términos. A.M.Mula, Leg.62. Traslado del siglo XVI.

6

8

1295 octubre, 4. Murcia

Ruy Chacón, comendador de Caravaca, Cehegín y Bullas, se compromete ante don Fadrique, maestre de Santiago, de construir una
torre y cortijo en Bullas en tres años. AHN, Órdenes Militares, Uclés,
82/11.

Hermandad de los concejos de Murcia, Cartagena, Lorca, Alicante,
Mula, Guardamar, Molina Seca y Alhama, para guarda de los privilegios
y ordenanzas dadas por Fernando III y Alfonso X., A.M.M. Privilegios
originales, número 61. Traslado, pergamino nº 133.

7

9

1398 noviembre,17. Pinar de Bullas

Sentencia pronunciada por los jueces árbitros nombrados por los concejos de Caravaca, Cehegín, Canara y Mula, sobre la delimitación de
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* Uzenda: Denominación de lugar que puede responder a dos étimos de diferentes aspectos toponímicos. Por un lado, referente a la toponimia
que evidencia una huella semántica que nos han
dejado civilizaciones romanas o áraboparlantes y
que responde al trazado de vías o caminos; cuyo
origen responde al étimo del término latino semita
“asenda” cuyo significado sería sendero, vereda,

10 1347.
Privilegio del rey Alfonso XI, por el que dona a la Orden de Santiago
las villas de Cehegín, Caravaca y Bullas, que habían pertenecido a la
Orden del Temple.
Sigue una relación de los comendadores de Caravaca de dicha Orden
desde el año 1348, en que lo fue Garci Sánchez Mexía, su primer comendador, hasta Cristóbal de Sandoval y Rojas, I duque de Uceda, que
lo fue en 1609.
Real Academia de la Historia, Fondo Luis de Salazar y Castro, Sig.:
M-6, fol.21v.
11 1374 noviembre,3. Toledo

5 Descripción y Cosmografía de España por Hernando Colón. Manuscrito de la Biblioteca Colombina. Sevilla 1988, Vól. II, párrafo 6.447.
1344 diciembre, 28. Corral de Almaguer.

* Ruy Pérez: Denominación de lugar que adquiere,
así mismo, el nombre de uno de los primeros repobladores de Bullas, perteneciente a la Orden de
Santiago; en este caso el de D. Ruy Pérez, recaudador de la villa de Aledo [1374] 11 . Recogido en las
fuentes como “Camino de Ruy Perez” y “Fuente
de Ruy Perez” [1398] 12 . También, en ocasiones, su
pronunciación a causa de la tradición oral es constreñida a vocablos como “Ruperez” o “Ruiperes”.

1462 mayo, 16. Huerta de Mula

Concordia llevada a cabo por las villas de Cehegin y Mula sobre la delimitación de sus términos. A.M. Mula, legajo 62. Traslado del s. XVI.

Enrique II ordena a Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor de Murcia, que no haga repartimiento entre los vecinos de Aledo de las monedas que se recaudan en el resto del reino.

senda o asenderado. A día de hoy no es tarea fácil el desentrañar su exacto significado y preciso
de “camino de tierra” o de “calzada empedrada”. O
bien entendido como un antropónimo propiamente
dicho, que referencia un nombre propio de persona, el de Doña Usenda, mujer de Francisco Riquelme[1375] o el de Doña Usenda de Trejo, del linaje
Chinchilla-Fajardo, establecido en la villa de Cehegin. Dicho topónimo viene reflejado en las fuentes
como “Hoya de Uçenda” [1398] o como “Atalaya
de Uzenda” [1462] 13 .
En torno a los morfotopónimos de Bullas en época medieval, que referencia a nombres de lugar
vinculados a las distintas formas que adquiere el
paisaje, elevaciones, alturas, depresiones, etc. se
constatan en las fuentes escritas los siguientes:
* La Sylla: Morfotopónimo medieval que aparece
reflejado en la documentación entre 1398 y 1462,
que identifica a un lugar y paraje actual de Bullas,
con las denominaciones específicas de “Collado de
la Sylla”, “Derramadores de la Sylla” y “moxón de
la Sylla”. Étimo éste de procedencia desconocida,
pero originario, quizá, de una semántica romano-islámica, cuyo significado está por investigar. Identifica un lugar boscoso donde se establecen dos
estratos bien diferenciados; por un lado el “collado”, del término latino collatum, cuya denominación
en los siglos XIII al XV, describía “una tierra que se
levanta como cerro, menos elevada que el monte”;
por otro lado, el término castellano muy utilizado
por las fuentes del siglo XV, “derramaderos”, cuyo
significado respondía a vertiente y o pendiente.
* Codoñas: Morfotopónimo medieval que las fuentes escritas, de 1398 a 1462 constatan como “Cabeça rasa”, “Codonnas” y “Fuente de Codonnas”.
El étimo “codonnas” es el plural del sustantivo me-

Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Consejo de las Ordenes, leg.2 s/n.
12 1398 noviembre, 17. Pinar de Bullas
Sentencia pronunciada por los jueces árbitros nombrados por los concejos de Caravaca, Cehegín, Canara y Mula sobre la delimitación de los
mojones de sus términos.
Archivo Municipal de Mula, Leg. 62. Traslado del siglo XVI.

13 Véase: “Sentencia pronunciada por los jueces árbitros nombrados
por los concejos de Caravaca, Cehegín, Canara y Mula sobre la delimitación de los mojones de sus términos” y “Concordia llevada a cabo
por las villas de Cehegin y Mula sobre la delimitación de sus términos”,
Docs. cit.
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dieval “codon”, cuyo significado en Castilla y Aragón es el de “guijarro”, por lo que dicho étimo hace
referencia a tierra o lugar de guijarros.
Bajo la denominación de Hidrotopónimos, referidos
a los nombres de lugar que tienen como motivo central el agua (en movimiento, estancada o brotando),
las fuentes escritas conservadas hasta el momento del medievo, cotejan para Bullas, desde 1398 a
1462, un total de tres topónimos: “Fuente de Ruy Perez” [1398], “Fuente La Peguera” [1398] y la “Fuente
de Codonnas” [1462]14 . Se ha de considerar que la
parquedad de topónimos de este tipo, recogidos en
las fuentes medievales para Bullas, responde a una
cuestión meramente jurisdiccional y territorial, dado
que es un territorio casi despoblado entre dos villas
plenamente instituidas, Mula y Cehegín, que tienen
amplia jurisdicción sobre el mismo. Esta circunstancia será distinta a partir de 1600, más cercanos a la
independencia de Bullas como villa, donde las fuentes escritas empiezan a cotejar más topónimos en
referencia a los recursos hídricos de este territorio.
Las Fuentes de Ruiperez y Codoñas, están identificadas con sus respectivos morfotopónimos ya vistos, no así la denominada “Fuente de la Peguera”. La
denominación “Peguera” puede ser el resultado de
una alteración gráfica en la escrituración del nombre, pudiendo confundirse en su trazado una “p” con
una “f”, dada la similitud del ductus de ambas formas
gráficas en las escrituras castellanas del XIV y XV.
Por lo tanto, estaríamos hablando de la “Fuente de la
Feguera”, la actual Fuente de La Higuera.
La relevancia de estos recursos hídricos de Bullas
queda puesto de manifiesto por Abelardo Merino
Álvarez15 al referirse (C.1600) al río Mula que “na-

14 Véase: 1398, noviembre 17. Pinar de Bullas. ”Sentencia pronunciada por los jueces árbitros nombrados por los concejos de Caravaca,
Cehegín, Canara y Mula sobre la delimitación de los mojones de sus
términos”; 1462 mayo, 16. Huerta de Mula. “Concordia llevada a cabo
por las villas de Cehegin y Mula sobre la delimitación de sus términos”,
Docs. cit.
15 MERINO ALVAREZ, A.: Geografía Histórica del territorio de la actual provincia de Murcia, Madrid, 1915.
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cia y nace en el término de Bullas, y en la circunscripción se encuentran muchas fuentes naturales”
o la relación de partidores que establecen las Ordenanzas de Riego hacia 1773:
“Partidores de arriba: Almajales, 1.”; Carrasca y
Casablanca, 2.°; Marañen, 3.” ; Balate y Labra,
4.°; Talavera, 5.°; Herrero y Serón, 6.°; Alta, 7.”;
Madroño, 8.”; Negra y Negrica, 9.”; Trasto y Notai,
10.°; Peñuela, 11.°, y Malo-medio, o Moro-medio,
12.° Partidores de abajo: Molino, 1.”; Olmo, 2.°; Tapices, 3.» ; Martiváñez, 4.°; Blaya, 5.°; Chorrador,
0.°; Leiva, 7.°; Villanueva y Dato, 8.°, y Jardín, 9.”

Vida y costumbres en el municipio de Bullas a mediados del
siglo XX. Charla-coloquio a cargo de vecinas y vecinos del
pueblo, testimonios vivos de la historia reciente
LAURA CABALLERO ESCÁMEZ / Psicóloga

Otro término de la hidrotoponimia de Bullas en el
siglo XVIII, es el de “Las Fontanicas”. Topónimo que
revela la existencia de pequeños veneros de agua
subterránea o “pequeñas fuentes“ que afloran a tierra; a veces por su curso natural, otras por la construcción de galerías encauzadas a balsas de riego16 .
También tergiversada su correcta denominación
por la tradición oral, en “fentanicas” o “ventanicas”.
Para finalizar, hacemos mención a los nombres de
lugar que hacen referencia a la vegetación del terreno, los denominados fitotopónimos. Muchos de
los constatados para Bullas en el período medieval,
de 1365 a 1490, aluden mayoritariamente a una vegetación boscosa de coníferas: “Pinar de Bullas”,
“Pinares de Bullas” y “Pinar Hermoso”17 Aunque si
bien es cierto que esta vegetación boscosa debió
ser compartida con espacios de huerta, como es
el caso del topónimo “Hortichuela”. Termino derivado del étimo romano- latino “Hortus” (huerto,
jardín) y el sufijo, de origen islámico, “-chuelo/a”
(pequeño, reducido), que alude a un terreno dotado de pequeños huertos o tierra de cultivo.
16 Véase: GIL MESEGUER, E./ GÓMEZ ESPÍN, J.M: Modelos de sostenibilidad en el uso del agua en la Región de Murcia, Universidad de
Murcia 2006.
17

1390 septiembre, 16. Caravaca

Lorenzo Suarez de Figueroa, maestre de la Orden de Santiago, confirma la carta de avenencia entre Caravaca y Cehegín, sobre términos.
Inserta acuerdo de fecha 1365 septiembre, 11.
A. M. Mula, Sec. Perg., Perg. 1-4

Abuelos y nieta tomando el freco, años 80. Archivo Fotográfico Municipal (Duli Olmedo).

D

ijo Miguel Delibes que la “infancia es la patria
común de todos los mortales” y la verdad que
es difícil definir mejor esta etapa de la vida. Los
recuerdos de infancia nos marcan, construyen
nuestra identidad. Somos quiénes somos mientras sabemos quiénes fuimos. Sabores, aromas y
rincones que articulan nuestra personalidad y nos
transportan a mundos en los que nos encanta recrearnos. Digo bien, “re-crearnos”, porque en esas
idas y venidas de la memoria nos volvemos a crear.
También dijo Machado que “su infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro

donde maduraba el limonero”. En las pasadas Jornadas de Patrimonio viajamos a patios temporales.
Pudimos hacer un viaje en el tiempo de la mano de
Modesta Muñoz Diago, “La Mode”, Antonio Caballero Sánchez “El Didí”, María Jesús Sánchez Durán la “Linderos” y Encarna Abellán Fernández “la
Gomela”. Todos ellos son vecinos de nuestro pueblo nacidos en la década de los 40, cuya infancia
trascurrió en los años 50, en pleno corazón de la
dictadura, en la España en la que había poco que
llevarse a la boca, en la Bullas de la eterna ropa
de los domingos, de los paseos por el callejón del
amor y embutidos secándose en las cámaras.
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En este acto hicimos un paseo por el calendario de
fiestas perdidas o que se han transformado a través
de las generaciones. Como los llamados “castillos”,
es decir las hogueras en las que se quemaban ramas secas y matorrales silvestres y que tenían lugar
en los primeros días de febrero coincidiendo con
varias onomásticas: “el primer día de febrero, San
Ignacio verdadero, el segundo candelero y el tercero San Blas. Corre “Aguedica” que te quedas atrás”.
Hablar de febrero es hablar también de Carnaval.
Nuestros protagonistas nos contaron cómo era el
Carnaval en la época de los años 40 y 50, en plena
dictadura. El recorrido por el que podían pasear las
llamadas “máscaras” estaba delimitado y debía ser
con la cara descubierta. Los trajes se improvisaban
con trapos de ganchillo, mantas y retales. El martes
de Carnaval tenía lugar “la noche del reventón”, con la
Cuaresma llegaba el ayuno y había que darse el último banquete. Durante la Cuaresma en ninguna casa
se comía carne los viernes y además muchas personas hacían lo que se conoce como “guardar la Cuaresma” es decir, realizar algún sacrificio simbólico.
Los días de Semana Santa se vivían con fervor, rodeados de “tortas fritas” y de “pastillas de Semana
Santa”, esos caramelos con frases con picaresca.
No faltaba tampoco el “hornazo” el Domingo de
Resurrección por la tarde. Después venía aquello
de “tres jueves hay en el año que relucen como
el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de
la Ascensión”. Sesenta días después el Domingo
de Resurrección es el día del Corpus Christi y en
aquella época se iba al río a coger juncos para
adornar los altares.
Bullas ha sido un pueblo ligado estrechamente a la
agricultura y San Marcos es una exaltación del mundo rural. Nuestros protagonistas nos contaron las
diferencias con el San Marcos que conocemos hoy.
Por la mañana los labradores de “La Sindical” iban en
procesión por el Camino Real hasta la Murta, donde
tenía lugar la Bendición de los Campos. En esa procesión solo iban hombres y por la tarde la gente se
iba de merienda a los campos, siendo las habas y el
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relleno lo más típico que llevarse a la boca ese día.
Cuando se elaboraban los embutidos en la matanza,
el relleno más grande, al que se llamaba “el obispo”
se reservaba para la merienda de San Marcos.
En la noche de San Juan, la gente iba al “Pilar de la
Murta” a lavarse los ojos por la leyenda de la Mora,
un lugar que dejaba la acequia a su paso al lado
del “matadero”. También se hacían algunos rituales, como predecir el tiempo a través de cascos de
cebolla con sal y según la humedad se pensaba
que los meses podían ser más o menos lluviosos.
“Las zagalas” imaginaban con qué pretendiente
se quedarían, quemando flores de cardo silvestre
con un papelito dentro con el nombre del “zagal”.
La noche de San Juan también era el momento de
elaborar el vino de nueces, tradición que se continúa haciendo en muchas casas y que la Peña “La
Uva” ha recuperado en la tarde del 23 de junio.
Pero sin duda un día que era especialmente festivo
era el día de San Pedro. Ese día, la gente peregrinaba a los parajes rurales cercanos para merendar.
Iban en carros engalanados con flores y mantones
y se merendaban los conocidos rollos de San Pedro, esos con el agujero tan grande que los niños
metían el brazo por él en forma de pulsera.
El verano transcurría con las tertulias de las noches “al fresco” y las puertas abiertas de par en
Comida campestre. Archivo Fotográfico Municipal (Águeda Espín Valera).

par durante el día. El vecindario se visitaba sin
previo aviso y todo el mundo era bienvenido en
cualquier momento. También se podía ir al cine de
verano con el pretendiente y la “carabina”. El fin
del verano en Bullas siempre nos trae las vísperas
de las Fiestas Patronales y en aquellos tiempos se
hacía un ritual de limpieza blanqueando las casas
y fregando las sillas. Había Novena como ahora y
el Tío de la Pita iba por las calles, aunque sin cabezudos. En “La Diana” solo salían hombres, aunque
todavía sin huevos ni harina. En lo que ahora es la
“Plaza de España” se ponían casetas que vendían
turrones y algún que otro juguete y en la “Plaza
Vieja” ponían una pequeña feria.
Seguidamente en los últimos días de octubre tenía
lugar la limpieza de tumbas para el Día de Todos
los Santos. Los niños recogían restos de cera de
las tumbas y los cambiaban por puñados de dátiles o castañas en el puesto del “Tío Pequeño”
y la “Paca la Trebolilla” al final de la Calle Medio
Día, cerca de la Almazara. En esa época del año
también tenía lugar la recolección del azafrán y el
“esperfollo” de las “panochas”. El azafrán se recogía a primera hora del día, después se sacaban
las hebras y finalmente se tostaban. El “esperfollo”
de panochas, tenía lugar entre bromas, si a una
panocha le faltaba un grano, a esa persona había
que darle un pellizco, o tenías que darle un beso a
alguien si te salía una panocha con un grano rojo.
Las matanzas o “muerte marrano” como se conocen en Bullas también eran todo un ritual para
poder hacer acopio de embutidos para el invierno. Duraban dos o tres días, se degustaban platos
como las migas o la olla y era motivo de reunión de
familiares y amigos.
Para el día de la “Purísima” (8 de diciembre) se
comenzaba con el “aguilando”. Para eso había primero que partir la almendra, escaldarla, dejarla secar y molerla. En los hornos había mucho trajín en
esas fechas. Ya en la Navidad, para Nochebuena
se echaba en la lumbre el “tocón” más grande para
que aguantase tiempo dando calor y después se

"Muerte Marrano". Archivo Fotográfico Municipal (Antonio Sánchez López).

iba en familia a la misa del Gallo. En Nochevieja no
se hacía nada especial y los Reyes Magos te traían
“lo que podían”, el mismo patinete del año anterior
pintado de otro color, una muñeca de trapo o algún
bote con caramelos de anís.
En forma de amena tertulia, ahí quedó el testigo de
Modesta, Antonio, Encarna y Mª Jesús. Les agradezco enormemente a los cuatro este paseo por
nuestra identidad como pueblo a través de sus recuerdos. Cuando todo esto pase invito a que todos
en las casas saquemos las fotos de las cajas de
zapatos y nos reunamos alrededor de las mesas
camillas. Aprovechemos los testimonios de los mayores de la familia, la historia habita en sus memorias y ahí estamos las generaciones más jóvenes
para tirar del hilo y rescatarla.
Aquellos días preparando el acto, pude imaginarles correteando por nuestras calles aún sin asfaltar,
esas que se rociaban con agua en calderos de zinc.
Aquellas por las que mientras, algunas vecinas hacían turnos de vigilancia para que el acequiero no
les viese enjuagar los trapos que habían enjabonado
en casa. También les vi soñando con cucuruchos de
castañas asadas al bajar del cementerio en el Día de
Todos los Santos. Sin duda fue todo un privilegio escucharles. Agradezco enormemente al Ayuntamiento de Bullas la oportunidad de participar en este
acto y poder rodearme aquellos días de historia viva.
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