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Presentación
CARMEN MARÍA ABELLÁN MÉNDEZ / Concejala de Patrimonio Cultural

nuestra sociedad; continuar poniendo en valor la
riqueza que poseemos en todos los contextos. Por
ello insistimos en la importancia de esta revista
así como de las Jornadas de Historia y Patrimonio
que se vienen celebrando tradicionalmente, ya
que las ponencias de las Jornadas son las que,
posteriormente, pasan a convertirse en artículos
que se quedan plasmados en esta revista.
Esta nueva edición, como viene siendo habitual,
se caracteriza por una gran diversidad de temas
que son los que se pudieron disfrutar como
ponencias en las pasadas Jornadas de Historia y
Patrimonio celebradas en el mes de diciembre de
2021. En ellas se trató escultura (restauración de
San Cayetano), pintura (las pechinas de la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario), arqueología
(dieta de los antiguos habitantes de la Villa de los
Cantos y las investigaciones mediante georradar
y tomografía eléctrica en el yacimiento de Los
Cantos).

S

in duda, con la misma ilusión con la que
se publicó la revista número 0, se vuelve
a imprimir y divulgar esta nueva edición de
El Arco, concretamente la número 4. Dedicada a
la Historia y al Patrimonio de nuestro municipio,
la continuidad de su publicación confirma el
firme asentamiento de la misma dentro de las
actividades culturales que se realizan a lo largo
del año, además de seguir demostrando la
enorme riqueza patrimonial e histórica de Bullas y
de La Copa, alguna de ella desconocida y mucha
todavía por descubrir.

GINÉS GIL ESCÁMEZ / Primer premio del concurso “Bullas desde tu calle 2022”.

El patrimonio material e inmaterial de cualquier
lugar es imprescindible para mantener y continuar
con las tradiciones, conocer el pasado, mejorar el
presente, trabajar el futuro, disfrutarlo y respetarlo
para que perdure. Sigue siendo, por lo tanto,
necesaria una constante pedagogía para con

También hay lugar para biografías de personajes
ilustres, cofradías e incluso deporte. El pasado
año, en Bullas, se celebraban varios aniversarios
que se aprovecharon para poder hacer de
ellos ponencias: el aniversario de la muerte del
Teniente Flomesta (100 años), el bicentenario
de la creación de la Ilustre Cofradía de San
Juan Evangelista (Los Blancos) y los 90 años
de la fundación del Club Deportivo Bullense de
fútbol. Además, de un tiempo a esta parte, y
para enriquecer y aumentar los temas también
se vienen rescatando interesantes artículos que
fueron en su momento publicados a través de los
distintos libros de las Fiestas Patronales. Mención
especial también quiero hacer al artículo de María
Ángeles Blanco Olmedo, incluida la segunda
parte de su interesantísima ponencia de 2019,
“Dinámica política en Bullas durante el Sexenio
Revolucionario”, que dividió en dos partes y en
esta publicación se recoge la segunda parte de
la misma.
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332 años de historia como municipio
independiente, pero constatados asentamientos
de época argárica (Edad del Bronce),
aproximadamente alrededor del 2200 A.C. nos
puede dar una idea del tiempo que Bullas es un
lugar habitado. Sus fuentes de agua, su clima,
el estar rodeado de un paisaje montañoso que
le daba una defensa ante posibles invasiones,
invitaron desde tiempo inmemorial a los distintos
pueblos a vivir en este lugar. Todo este tiempo,
histórica y antropológicamente dan para mucho.
Es por ello que se sigue trabajando en el campo de
la investigación con excavaciones arqueológicas
en el yacimiento de Los Cantos, y también se
continúa con las labores de investigación en el
Archivo Histórico por parte de los alumnos y
alumnas de la Universidad de Murcia.
Y si importante es el trabajo de investigación
y de campo también lo es el de protección
y mantenimiento, ya no solo del patrimonio
arquitectónico, escultórico y de pintura, sino
también el inmaterial, su mantenimiento debe ser
una de las firmes apuestas de las instituciones
públicas. El trabajo artesanal y agrícola, el
folclore, la música, las fiestas y celebraciones, son
fundamentales ya no solo para el objetivo final que
es el divertimento de las personas sino también

La obra pictórica en Bullas de
Josefa Martínez Aledo (Totana,
1728 - id., 1811ca.)

para estudiar, conocer y trabajar en el origen de
estas actividades y el motivo de por qué se hacen
o celebran. Es por ello que el Ayuntamiento quiere
seguir trabajando con el objetivo de mantener e
incluso acrecentar todas estas actividades, a
través de las distintas áreas del consistorio puesto
que el Patrimonio es transversal y nos involucra a
todas y todos.
No quiero terminar este saluda sin dar los
siempre merecidísimos agradecimientos, sobre
todo, a los distintos ponentes que realizaron un
enorme trabajo de investigación y que además
han convertido esas ponencias en artículos para
también participar en esta revista. A la imprenta,
el diseñador, a Turismo de Bullas y a las técnicas
y técnicos del Ayuntamiento ya que sin ellos
ninguna de las labores que se acometen podría
realizarse. En nombre de la alcaldesa, María
Dolores Muñoz Valverde, y de mis compañeros
y compañeras del Equipo de Gobierno, gracias.
Esperemos que esta edición sea de su total
agrado.

JUAN CÁNOVAS MULERO / Cronista Oficial de la Ciudad de Totana

C

onserva la población murciana de Bullas
principales testimonios de un pasado
de superación y esfuerzo, de lucha de
sus gentes por construir una comunidad que,
cimentada en orígenes prehistóricos, se abrió paso
en el sombrío horizonte de las dificultades con
que las contingencias de los tiempos golpearon
a los pueblos, para construir un patrimonio en el
que canalizar sus inquietudes, sus aspiraciones
materiales y espirituales. En los albores del
siglo XIX y para enriquecer su principal edificio
religioso, el templo parroquial de Nuestra Señora
del Rosario, pintaba la totanera Josefa Martínez
Aledo, los lienzos de los evangelistas que decoran
las pechinas de su cúpula.
El templo de Nuestra Señora del Rosario, la
culminación de una aspiración ampliamente
soñada. La población de Bullas, dependiente
de Cehegín desde 1444 por donación del
maestre de la Orden de Santiago, obtuvo su
independencia como villa el 19 de diciembre de
1689 por disposición de Carlos II. En esa nueva
andadura, los vecinos anhelaban la construcción
de un templo de mayor amplitud que la primitiva
ermita de que disponían, «propia del mayorazgo
de los Fajardo». Comenzaban las obras no sin
dificultades, bendiciéndose la nueva edificación
para finales de 17231. Sin embargo, al concluir
la centuria, diversas fuentes recogen el mal
estado en que se encontraba el inmueble. Ante
esa realidad, las autoridades locales solicitaron
al infante duque de Parma su mediación para
designar «casa excusada, con cuyos rendimientos
se costeen los precisos gastos del templo». Por

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario desde el Jardín Municipal “Adolfo Suárez”. / GEJ.
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1 Agradecer a José Luis García Caballero su ayuda a la hora de
entender concretos aspectos del proceso con configuración de la
edificación del templo parroquial Nuestra Señora del Rosario de
Bullas.

En esta ilustración Vicente Tiburcio, apreciado y admirado
compañero en las tareas docentes en el IES Juan de la
Cierva (Totana), recrea el trabajo de Josefa Martínez Aledo
junto a su hermana Mª. Luisa, un tándem conocido por «Las
Hermanas Pintoras».

otra parte, la visita que en 1797 practicaba a
la población Carlos José Perier, administrador
interino de la Real Casa de Cehegín, abría
un cauce de esperanza para afrontar el reto
suscitado. Fue, entonces, el arquitecto Jerónimo
Martínez de Lara el que, tras reconocer la fábrica
y trazar las actuaciones necesarias, asumía los
trabajos de restauración, gestión que llevó a cabo
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entre 1799 y 18042. En ese tiempo, además, se
debieron encargar los lienzos que presentamos
en esta aportación.
Josefa Martínez Aledo, autora de los lienzos
de los evangelistas

Firma de Josefa Martínez Aledo

Tanto las dificultades de comunicación que
definieron pasadas épocas, como el hecho de
ser mujer la persona a la que se le confiaba
componer las obras a que nos referimos y estar
domiciliada en Totana, nos lleva a plantear una
serie de hipótesis sobre los posibles enlaces por
donde pudiese llegar el encargo de ejecución
de los evangelistas a Josefa Martínez Aledo.
Sin embargo, carecemos de datos que permitan
ratificar o desechar estas conjeturas.
Una de las primeras posibilidades es que
el mencionado Carlos José Perier hubiese
servido de vínculo entre la pintora totanera y las
autoridades de Bullas, pues desde 1775 había
desempeñado en Totana el empleo de contador
de la Encomienda santiaguista hasta que en 1797
se le acreditaba como «administrador de la Casa
Tercia de Cehegín, cesándole como interventor
de la Encomienda de Totana»3. Por otra parte, el
comisionado para tal gestión podría haber sido
el arquitecto Jerónimo Martínez de Lara, el cual,
tras la rotura del pantano de Puentes en 1802,
en el que había tenido principal protagonismo,
abandonaba Lorca, estableciéndose a últimos de
ese año en Totana, «quizá ocupado en proyectos
de riego de los campos de dicha villa»4. En ese
contexto es creíble pensar que entablase amistad
con Las Hermanas Pintoras, concertando con
2 GONZÁLEZ CASTAÑO, J., CABALLERO ESCRIBANO, F. y
MUÑOZ CLARES, M. La villa de Bullas. Siglos XVII-XX, Ayto. Bullas,
Consejería Cultura, CAM, 1991. Tanto esta como las anteriores
referencias entrecomilladas proceden de esta publicación.
3 CÁNOVAS MULERO, J. y MARTÍNEZ CAVERO, P.: La
Encomienda santiaguista de Aledo y Totana (ss. XIII-XIX). Ayto.
Totana, Monasterio Sta. Eulalia, Vidalia, 2003, p. 133.
4 ESPÍN RAEL, J.: Artistas y Artífices Levantinos. Reedición
Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 1986, pp. 340-341.
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Josefa la composición de los evangelistas para el
templo de Nuestra Señora del Rosario de Bullas,
cuyas obras de restauración estuvieron bajo su
tutela.
Las Hermanas Pintoras Mª Luisa y Josefa
Martínez Aledo. El protagonismo de esta
última, firmante de los lienzos del templo de
Nuestra Señora del Rosario.
Josefa Martínez Aledo había nacido en Totana
el 19 de abril de 17285, falleciendo en la misma
población, probablemente, en la epidemia de
fiebre amarilla de 18116. Formó parte de un
linaje de artistas locales que se iniciaba a finales
del siglo XVII con su abuelo Silvestre Martínez
Vélez y que continuó con su padre Silvestre
Martínez Teruel, creador que en su tiempo tuvo
considerable prestigio en la localidad y en otras
poblaciones del entorno en las que llevó a cabo
varias actuaciones. Es probable que, constituidos
en taller familiar, forjaran un amplio legado, cuya
mayor parte se encuentra desaparecido. Esta
saga concluía con el trabajo de Josefa y de otros
dos hermanos, María Luisa y Silvestre7.
Aunque en el panorama regional se constata
un certero latir de la presencia femenina en la
producción artística, se mueve condicionado
por la mentalidad propia del Antiguo Régimen,
limitadora de esa preeminencia. Entre los
diversos brotes de actividad creativa en donde la
mujer pudo manifestar su buen hacer, circunscrito
primordialmente al ámbito familiar, gran parte de
ellas quedaron reducidas a un segundo plano,
eclipsadas por la figura masculina8. Este hecho
realza la significación y peculiaridad de la totanera
Josefa Martínez Aledo, orgullosa de firmar sus
obras.
5 APStgo. Totana. Libro Bautismos 15, f. 306.
6 La escasa información que recogen los asientos de fallecidos en
dicha epidemia no permite asegurar que fuese ese el momento de
su muerte. Al no haber localizado la defunción en los años previos
ni en los posteriores, nos inclinamos a aportar esa fecha, aunque
sujeta a revisión.
7 Paralelamente a la composición de esta aportación se está llevando
a cabo la maquetación de un estudio sobre este linaje totanero, un
trabajo que confiamos pueda ver la luz a lo largo del mes de junio de
2022 y al que remitimos al lector interesado en profundizar en esta
progenie de creativos artífices.
8 Belda Navarro, C. Francisco Salzillo. La plenitud de la escultura.
Cajamurcia, 2001. Inés Salzillo (1717-1775), hermana del singular
imaginero murciano, junto a él llevó a cabo una positiva cooperación
en la producción artística. A pesar de ello, su quehacer ha quedado
un tanto eclipsado.

Espín Rael escribe que «por encargo del cura de
San Patricio (Lorca) don José Sancho Lasarte»
había pintado Josefa, para la ermita de Águilas,
dos cuadros, Santa Gertrudis y la Virgen del Pilar9.
Asimismo, señala que adornaban «la sacristía de
San Patricio dos lienzos pequeños, con bastones
a manera de mapas, representativos de las
mismas imágenes anteriores», fechados en 1769.
A pesar de no estar firmados los adjudicaba a la
mano de dicha pintora. Por su parte, el historiador
totanero José Mª. Munuera, en su obra publicada
en 1916, refiere que en el templo parroquial
de Santiago existían una abundante serie de
cuadros «que llevan la firma de la incansable
pintora totanera doña María Josefa Martínez
Aledo», aunque también precisa «que carecen de

todo mérito artístico»10. A pesar de esa prolífica
actividad y en tanto que las piezas que reseña
tanto Munuera como los ensayistas referidos
están desaparecidas, contamos al presente con
un reducido número de trabajos, en concreto, un
lienzo de santa Eulalia de Mérida depositado en el
santuario de La Santa, otro de san Vicente Ferrer
en el templo parroquial de Santiago, ambos en
Totana y las pechinas de los evangelistas del
templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario
de la población murciana de Bullas.

Evangelistas. Templo Nuestra Señora del Rosario. Bullas.

Pinturas de los cuatro evangelistas realizadas en
el siglo XVIII por la totanera Josefa Martínez Aledo
para las pechinas de la cúpula de la parroquia
de Nuestra Señora del Rosario de Bullas. Lo
decorativo envuelve la tarea de los evangelistas
que, ensimismados en su quehacer, reciben la
inspiración divina. Un cierto artificio arquitectónico
y paisajístico preside cada una de las escenas,
en las que los evangelistas se acompañan con el
símbolo que la tradición les caracteriza (san Mateo,
el ángel; san Marcos, el león; san Lucas, el toro
y san Juan, el águila). Volúmenes escasamente
conseguidos, posturas forzadas, con errores

9 ESPÍN RAEL, J.: Artistas y Artífices Levantinos. Reedición
Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 1986, pp. 275-276.

de perspectiva, con gestos y expresiones muy
diluidos, definen la configuración de estas
representaciones. Fueron ejecutadas para ser
colocadas en un espacio elevado y, por tanto,
carentes de detalles y rasgos de precisión, que
en otras encargadas para una visión más cercana
van a ser igualmente suprimidas recurriendo
a fondos neutros o entornos brumosos. Estas
piezas fueron restauradas en 2001 en el Centro
de Conservación y Restauración de la Comunidad
Autónoma. Imágenes gentileza del indicado
Centro.

10 MUNUERA Y ABADÍA, J. Mª. Op. cit, p. 167. A juzgar por las obras
que disponemos al presente de esta autora no nos encontramos
con autoridad para rebatir la afirmación de Munuera, aunque,
probablemente, movido por el afecto que este linaje ha despertado
en mí, me muevo en un mayor nivel de indulgencia. Ahora bien, sí
que considero valiosa la aportación de Josefa Martínez Aledo, como
también el hecho de su implicación, entrega pictórica y autoridad a
la hora de firmar sus trabajos, lo que la hace merecedora de respeto
y consideración.
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Lienzo de santa Eulalia. Santuario de La Santa. Totana.
Se trata de una pieza en la que, con la técnica del
óleo, se reproduce sobre un lienzo la figura de santa
Eulalia. Josefa Martínez Aledo remeda un modelo
iconográfico interiorizado en la piedad popular,
descartando cualquier tipo de intervención original
que pudiese desvirtuar la imagen que tenían asimilada
las gentes de la época. Estilísticamente, en esta
composición el dibujo alcanza un protagonismo
significativo, enriquecido por la vivacidad del color,
por su sentido decorativo, con claras carencias de
proporción, simetría y perspectiva. El cromatismo
y la suntuosidad de los ropajes acerca la obra a un
manifiesto preciosismo en los detalles decorativos y
motivos florales, como también en el realce que los
pliegues confieren al vestido y la elegancia del manto,
todo ello en relación con la influencia que la moda
francesa ejerció en España a lo largo del siglo XVIII.
Destaca, asimismo, la preeminencia de los elementos
identificativos de la Mártir, sobre todo la cruz, que
en recreaciones posteriores se irá dulcificando,
incorporándola de un modo más intimista con la
propia imagen. Los cortinajes que circundan la imagen
acentúan un sentido de impacto visual, desvelando al
espectador la grandeza del testimonio de Eulalia que,
en plena juventud, fue capaz de entregar su vida por
amor a Cristo, por fidelidad a su fe.

200 años de historia. Ilustre Cofradía de
San Juan Evangelista
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PUERTA / Maestro de Educación Primaria y
expresidente de la Ilustre Cofradía de San Juan Evangelista

La Cofradía respondiendo a la generosa invitación
de la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ilmo.
Ayuntamiento de Bullas desarrolló su intervención
bajo el siguiente esquema:
Origen de la Cofradía, la Semana Santa, San
Juan Evangelista: su historia, imágenes y ajuar,
y sus gentes.
Respondiendo al origen de esta Cofradía hablamos
de la Ilustre Cofradía de San Juan Evangelista
como una cofradía penitencial de Semana Santa,
participando en las cuatro procesiones de los días
centrales de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor, que coinciden con los días de la
celebración del Triduo Pascual en Bullas.

Lienzo de san Vicente Ferrer.
Templo Santiago el Mayor. Totana.
Esta pieza estuvo durante décadas en posesión de la
familia Caruana, incorporada al patrimonio del linaje
a través del legado de Vicente Caruana Rodríguez
Lanza. Fue donada al templo de Santiago por su nieta
Úrsula Caruana Martínez. La representación de san
Vicente vendría a integrar en la devoción de este linaje
al santo con cuyo nombre fueron bautizados varios de
sus miembros.
Su autora centra la atención sobre la imagen del santo
valenciano, suprimiendo cualquier tipo de paisaje,
sustituido por unas nubes pobremente conseguidas
que, por una parte, lo glorifican y, por otra, rebajarían el
coste de la obra. Josefa Martínez Aledo probablemente
siguió el modelo de alguna ilustración de época.
Expone una imagen dulcificada, con un rostro beatífico
y el empleo de recursos facilitadores del conjunto que,
como en el caso del manto, permite, con su amplitud,
ocultar las formas anatómicas, con exageradas
ondulaciones para encarnar las articulaciones de codo
y rodilla, y que en el caso de esta última le otorga
viveza, junto al airoso despliegue de las vestiduras de
la orden dominica.
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San Juan Evangelista. Imagen de vestir anterior a la actual.
ARCHIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL.

D

urante todo el pasado año 2021, la
Ilustre Cofradía de San Juan Evangelista
conmemoró el Bicentenario de la misma,
marcado por las restricciones que perduraban por
la epidemia Covid-19.
Uno de los momentos más especiales tuvo lugar
el pasado, 11 de diciembre, enmarcado en las V
Jornadas de Historia y Patrimonio de Bullas, con
una ponencia dedicada a esta Cofradía, y titulada
“200 años de historia. Ilustre Cofradía de San
Juan Evangelista”.

Y toda esta historia dio comienzo el año 1821,
aunque los primeros momentos se dieron dos
años antes, ya que en los libros de actas del
Ayuntamiento consta una petición fechada el 31
de octubre de 1819 por la que se solicita a éste
que dé el permiso para erigir esta Cofradía. El
escrito iba firmado por varios vecinos de Bullas:
Juan de Moya, Francisco Fernández, Juan
Corbalán, Juan Valera, José Guirado y Juan
Guirado, remitiéndose tras la concesión del padre
Raimundo Guerrero, Vicario General de la Orden
de Predicadores.
Finalmente, el 24 de junio de 1821 se funda
oficialmente
esta
asociación
religiosa,
designándose como primer hermano mayor
a Juan de Gea, mayordomos a Francisco
Fernández, José de Gea, Juan Fernández y José
del Amor, secretario a Francisco Fernández Amor
y capellán a Tiburcio Campoy.
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La Cofradía tenía como principal objeto el rendir
el debido culto a María Santísima, siendo su
primer cuidado celebrar todas las solemnidades
con el mayor celo, espíritu de devoción y ternura
que sea posible.
Y es que no podemos olvidar que durante años
el nombre era el de Cofradía de San Juan
Evangelista y Nuestra Señora de la Aurora y que,
en sus orígenes, era Cofradía de Nuestra Señora
de la Aurora, con una talla del italiano Santiago
Baglietto, que se encontraba afincado en Murcia
desde 1813, conservándose solo una media luna
de plata que ha estado a los pies de nuestra
Patrona muchos años.
El momento más señalado del año era la Fiesta
de Nuestra Señora del Rosario, en la que los
hermanos sacaban a hombros la imagen de la
Virgen mientras se rezaba el Rosario. Y también
en la Procesión del Corpus Christi.
En los años 1847 y 1855 se renovaron los
Estatutos de la Cofradía, abriendo la participación
a personas de ambos sexos y haciéndose cargo
de los sepelios, lo que perduró hasta mediados de
la década de los setenta, siendo la última Cofradía
en suprimir esta práctica.

San Juan Evangelista. Obra de Gregorio Molera. Año 1925. / GEJ.

Un aspecto singular de la cofradía era el de los
Auroros, con salidas de los hermanos rezando
y cantando por las calles a primera hora de la
mañana. Las actuaciones de los auroros a lo
largo del año se dividían en
cuatro tiempos: Pasión (de
la víspera de San José a
Jueves Santo), Ordinario o
Mariano (de Pascua a finales
de mayo, el mes de la Virgen
por
excelencia),
Ánimas
(octubre, el mes del Rosario,
y noviembre, el dedicado a los
difuntos) y finalmente Navidad
(de la víspera de la Purísima
a la Epifanía). Estos dejaron
de salir en Bullas a finales de
la década de los sesenta del
pasado siglo XX.

En 1872 se acuerda la compra de túnicas blancas
con sus cordones azules y blancos, para ser
distribuidas entre los hermanos. Con el fin de
ahorrar costes a la Cofradía, estas túnicas fueron
entregadas solo cortadas, siendo los propios
hermanos los encargados de coserlas.
El acta de la Junta General de Hermanos del 23
de enero de 1876 recoge la propuesta de adquirir
un San Juan, sin conocer la fecha exacta de su
llegada a Bullas. Se trataba de una pequeña
imagen de vestir, con un rostro joven y dulce,
mirada fija y cabello largo.
Su brazo derecho apuntaba al cielo y el otro
sujetaba una palma. Su vestimenta consistía en
una túnica blanca y un manto oscuro. También
tuvo la Cofradía una imagen de la Purísima, talla
en madera realizada por el escultor de Jávea
Vicente Tena Cuesta, apareciendo por primera
vez el nombre de San Juan, todavía detrás
del de Nuestra Señora de la Aurora. En 1991
los Estatutos fueron renovados, lo que sirvió
para actualizar el nombre de la Cofradía, que
finalmente dejó de hacer referencia a Nuestra
Señora de la Aurora para quedarse solo con el de
San Juan Evangelista. Y es el 20 de septiembre
de 1996 cuando el entonces obispo de la Diócesis
de Cartagena, D. Javier Azagra Labiano, fue
nombrado presidente de honor, adquiriendo
por este motivo el título de Ilustre, llamándose,
desde entonces Ilustre Cofradía de San Juan
Evangelista.

Procesión de Viernes Santo. ARCHIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL.
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Un nuevo reglamento se redacta en 1925, año
en el que había de producirse un acontecimiento
histórico en la vida de la Cofradía y de Bullas, que
no es otro que la presencia de la magnífica talla
actual de San Juan Evangelista en las calles de
Bullas, atribuida a Gregorio Molera. Se trata de
una escultura tallada en madera (torso, manos
y pies), manto y túnica enteladas o enlienzadas,
doradas y policromadas al óleo sobre imprimación
a base de cola y sulfato cálcico. Se trata, sin
duda, de una de las más bellas tallas de cuantas
desfilan en nuestras procesiones e incluso en las
de toda la Región de Murcia. La cabeza, que hace
un ligero movimiento hacia el lado izquierdo, está
magistralmente lograda. Su rostro es sin duda
hermoso, con unos ojos de gran tamaño que
parecen mirar al infinito. Cabe destacar también
el vasto labrado de sus cabellos, largos y que se
dejan caer hasta el comienzo de la espalda y el
hombro izquierdo.

izquierdo mientras que sus brazos se extienden
para sostener y mostrar la preciada tela con las
facciones de Cristo sobre ella.

Viste el apóstol una túnica verde con adornos
dorados, conseguidos a través de la técnica del
estofado, igual que las cenefas que bordean
el cuello y los puños. La túnica se ajusta a la
cintura por medio de una banda beige. Cubre su
hombro izquierdo un manto de color marrón con
motivos vegetales dorados, que cae a lo largo
de su espalda para ser sujetado por la mano
derecha. Mientras, su mano izquierda se levanta
en un gesto de señalar, que en el contexto de
nuestras procesiones podría interpretarse como
la indicación a María, que lo sigue, del camino
que debe seguir para encontrarse con su Hijo. La
figura tiene un ligero contraposto al adelantarse
el pie izquierdo, como en un alarde de querer
caminar.

El estandarte titular de la Cofradía fue bordado en
Lorca, realizado en hilo de seda y oro y de gran
mérito y valor.

En su corona, que pertenece a la familia de
los halos, quedan labradas entre las dos
circunferencias estrellas y hojas que se asemejan
estas últimas a las de una palma.

Y no podemos olvidar el patrimonio humano que,
desde sus orígenes hasta el momento presente,
han entregado lo mejor de sí mismos para
engendrar esta asociación de fieles, y mantenerla
hasta la actualidad, procurando el crecimiento de
la misma, haciendo honor a sus fines. Junto a las
personas que hemos tenido el honor de haberla
presidido, están también los nombres, que no
hacen sino aunar todas las virtudes de tantos
hombres y mujeres anónimas, que han dado
parte de sus vidas a la Ilustre Cofradía de San
Juan Evangelista, siendo el principal activo.

Llega el año 1973 y la Ilustre Cofradía de San
Juan Evangelista aumenta su patrimonio con la
talla de la Santa Mujer Verónica, de los talleres de
Juan Lorente, mujer joven, con un rostro mezcla
de dolor y asombro al contemplar el milagro
acontecido en el paño con el que ha secado a
Jesús. Su pelo ondulado se recoge atrás con
una coleta que cae sobre su espalda y hombro
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Teniente Flomesta: 100 años de
su gesta heróica

La túnica que viste es de color verde con motivos
dorados, ciñéndose con un cinturón de tela beige.
Sobre sus hombros lleva un manto anaranjado
también con adornos en color de oro.

DAMIÁN GUIRADO ESCÁMEZ / Subinspector de la Policía Local de
Bullas e investigador sobre la historia local

Fue San Pedro la última adquisición de la Cofradía,
con dos versiones de vestir y la que procesiona
actualmente realizada en los talleres Artemartínez
de Horche. La imagen viste túnica de color verde
con motivos dorados, realizados mediante la
técnica del estofado. Sobre sus hombros cae un
manto granate. Su mano derecha se posiciona a
la altura del pecho y la izquierda queda un poco
más baja, a la de la cintura, con la que sostiene
la espada o las llaves, según el caso. Sobre su
cabeza lleva un halo dorado.

parto asistida de las manos de su madre en su
localidad natal. Ese mismo día de primeros de
agosto, el niño es bautizado en la parroquia de
Ntra. Sra. del Rosario.

Dos son los tronos que actualmente participan en
las procesiones, tanto de nuestra Semana Santa,
como de la festividad de San Marcos, en la que
participa la imagen de San Juan Evangelista. Son
dos magníficos trabajos realizados por Damián
Guirado, trono de San Juan, y en Arte Bambalinas,
trono de San Pedro y la Santa Mujer Verónica.
En la Semana Santa de 2022 se ha recuperado,
en la Procesión del Santo Entierro, la capa de
color blanco en el tercio de San Juan, viejo anhelo
de esta Cofradía.

E

l pasado 11 de diciembre de 2021, a
propósito de las Jornadas locales de
Historia y Patrimonio, tuve la oportunidad
de presentar un bosquejo histórico de uno de
nuestros personajes más ilustres a propósito
del centenario de su gesta que le condujo a su
muerte. Y es que Diego, Luis, Domingo Flomesta
Moya nace en Bullas un 4 de agosto de 1890 en el
Camino Real, 24 (en aquella época calle de Lorca,
12), hijo de la bullense Josefa Moya Amor y del
calasparreño Diego Flomesta Mellinas, a la sazón
Guardia Civil, por aquel entonces, del Puesto
de Navarrés (Valencia). Muy probablemente, la
señora Dª. Josefa Moya quiso pasar el trance del

Poco sabemos de la infancia de Diego, y sí que
con tan sólo 21 años, el día 1 de septiembre de
1911, ingresa como alumno en la Academia de
Artillería de Segovia de la que salió con el empleo
de teniente en 1918 (205ª promoción), siendo
destinado a Mérida y posteriormente, en 1919,
al 6º Batallón de Artillería Pesada con base en
la ciudad de Murcia en la calle Paseo de Garay
donde permanece hasta octubre de 1919, que es
destinado a la Comandancia General de Artillería
de Melilla, en el Norte de África, donde se libraba
una guerra abierta con las tribus rifeñas. Pronto,
en 1920, poco antes de cumplir los treinta años,
se ve envuelto en las primeras operaciones
para la ocupación de determinadas posiciones
estratégicas dentro del plan diseñado por el
general Silvestre de avance y rápida ocupación
de esos enclaves (Huch-Arbaa, Reyem, Zoco
Telatza, Arreyen Lao, Cheif y Tamasusin Norte,
Draa, Bu-Hermana). Un año muy intenso y de
constantes cambios de destino.
En diciembre de ese año, Flomesta es destinado
al Regimiento Mixto de Artillería de Melilla, con
acuartelamiento y base en el paseo o calle de
Alfonso XIII, y, apenas un mes después, en enero
de 1921, parte para Annual donde se incorpora
como oficial de la 1ª Batería de Montaña.
Annual, hoy es una localidad marroquí, localizada
en el norte de África, al Oeste de Melilla y a unos
60 kms., (más o menos) en línea recta, unos 100
km., por carretera. Se emplaza geográficamente
en un valle donde se establece el campamento
principal de las tropas españolas que operaban
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piezas de artillería a su mando, unos Schneider
modelo 1908, de 70/16mm, en el altozano de
Abarrán, de unos escasos 65x12 mts., (780 m²).

brazos del sargento Ramiro Álvarez Astray, en los
que fallece.
Flomesta interpela a los suyos «¡que se inutilicen
las piezas y sálvese quien pueda!». Tres de las
cuatro piezas son inutilizadas, una de ellas de las
manos del propio teniente, que sigue en pie hasta
que una piedra alcanza su cabeza y un disparo
le impacta en el brazo. Para colmo de males
comienza a llover de modo torrencial. El oficial
herido se tambalea, su voz es débil, pero sigue
municionando y arengando a los hombres: «¡Viva
los Regulares, viva España. Sois valientes,
muchachos a ellos!», fusil en mano y haciendo
uso de este en los parapetos. De nuevo, otro
disparo le alcanza la cabeza,  hasta que finalmente
cae sobre una de las piezas, donde uno de sus
artilleros intenta tirar de él arrastrándole hasta
que decide dejarle al no poder hacer nada por
salvar su vida.

Las labores de fortificación fueron un tanto
caóticas. Aproximadamente a las 10,00 horas de
ese miércoles día 1 de junio, tras colocar en la cima
unas tiendas cónicas para la tropa, la posición de
Abarrán quedó más o menos guarnecida.
Sobre las 11,00 horas, el comandante Villar
emprende el repliegue hacia Annual con el grueso
de la columna, quedando en la posición de Abarrán
unos 250 hombres (de ellos 200 indígenas), al
mando del capitán Salafranca que además dirigía
la 2ª Compañía del I Tabor de Regulares; la 15
Mía de la Policía Indígena al mando del capitán
Huelva y 28 artilleros de la 1ª Batería de Montaña
al mando de Flomesta.

El teniente Flomesta en el Rif. Imagen obtenida del periódico
ABC en su edición de fecha 8 de julio de 1921.

en la zona. Es precisamente aquí donde el
Ejército español escribiría uno de los capítulos
más negros de su reciente historia y que más
adelante referiré.
La madrugada del miércoles día 1 de junio de 1921,
una noche oscura, casi sin luna, sobre las 01,00
horas, parte desde Buymeyán (campamento junto
a Annual), una columna al mando del comandante
Villar, compuesta por 1.461 hombres y 485 cabezas
de ganado en dirección a Abarrán. El objetivo era
ocupar la colina por sorpresa aprovechando la
noche y establecer allí una guarnición. Poco antes
del amanecer, los primeros soldados tomaban la
colina comenzando las tareas de fortificación y
aseguramiento de la posición.
En dichas tareas se afanó también nuestro
protagonista que tiene que desplegar las cuatro
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A las 13,00 horas, el capitán Salafranca,
comunica vía heliógrafo a Annual que la posición
estaba siendo rodeada por grupos kabileños.
Al poco comenzó a ser hostigada por esos
rifeños, principalmente de las harkas de Bocoya
y Beni Urriaguel a través de fuertes descargas
de fusilería. El capitán Huelva da las primeras
órdenes de combate a nuestro personaje, el
teniente Flomesta, que manda abrir fuego artillero
sobre esas primeras amenazas aún a cierta
distancia.
Los rifeños no sólo disparan sus fusiles a
discreción, sino que además lanzan piedras por
doquier. Desde Annual siguen con preocupación
los sonidos que llegan de Abarrán. Algunos
oficiales de artillería que otean con sus binoculares
la colina atacada advierten: «tiran a cero».
Flomesta cambia de posición algunas piezas
que sitúa al norte por orden del capitán Huelva
mientras declaraba: «esto va mal».

Pieza de artillería Schneider.

Sobre las 17,00 horas de ese fatídico miércoles
día 1 de junio, la posición cae. Los heridos corren
despavoridos y los cadáveres -aproximadamente
26 incluidos los 6 oficiales- quedan esparcidos y
expuestos a lo largo del cerro bajo el sol abrasador
de esa cálida zona del África septentrional.
Soldados de Bullas en el Rif, año 1922– Comenzando por
arriba y en sentido de las agujas del reloj: Mateo Martínez
Fernández, Joaquín Martínez Fernández, Juan Pedro Egea,
Mateo Caballero y Manuel Bernad.

Muy pronto, el sonido de la artillería cesa, los 360
proyectiles de los que disponían se agotan. El
griterío es ensordecedor y la lucha es encarnizada,
cuerpo a cuerpo. El capitán Huelva cae de un
disparo en el pecho; es la primera baja en los
oficiales. Unos quince minutos después caería el
alférez Fernández.
El frente se va desmoronando, siendo la zona
donde se encontraban emplazadas las piezas de
artillería la más afectada. El capitán Salafranca,
al mando de la posición, manda calar bayonetas
y que se refuerce ese frente. Sigue arengando
a sus soldados hasta que recibe un disparo de
fusil en el hombro. Su sargento corre hacia él
para socorrerle, mientras el capitán herido le pide
papel para escribir unas letras a su madre. Pronto
recibe otro disparo, esta vez mortal, cayendo en

Y se preguntarán ¿qué fue del malogrado
teniente Flomesta?. Existen dos versiones
contradictorias. La primera y más extendida
es que fue capturado aún vivo y mantenido en
cautiverio en una kabila cercana con el fin de
utilizarle después para instruirles en el manejo
de las piezas de artillería, a lo que él se negó,
muriendo de inanición y de las heridas recibidas
en Abarrán aproximadamente un mes después de
su captura. Sin embargo, por documentación de
la época, testigos y prensa escrita -que no me es
posible reproducir por cuestión de espacio y sí se
hizo pormenorizadamente en la ponencia-, todo
apunta a que murió en pleno combate el día de
los hechos.
La actitud del teniente de artillería D. Diego
Flomesta Moya en la defensa de la loma de
Abarrán, fue digna de los más altos valores y
virtudes exigidas a un soldado en acciones de
combate. De tal modo que, por su heroísmo,
esfuerzo, voluntad en el servicio y defensa de
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El fútbol en Bullas: 90 aniversario del
Club Deportivo Bullense

puesto de inminente peligro que su honor
militar le señalaba, haciendo personalmente
fuego de fusil hasta que, invadida la repetida
posición por el enemigo, fue de nuevo herido,
muriendo gloriosamente».
El eco de su gesta tuvo un claro reflejo en
aquellos años. Calles, plazas y paseos llevan
su nombre en algunas ciudades españolas:
Barcelona, Melilla, Mérida, Calasparra, Murcia en
una de sus principales arterias, junto a la glorieta
del Ayuntamiento. Por supuesto en Bullas, lugar
de nacimiento, una de sus plazas, la más antigua
y con mayor solera conocida como Plaza Vieja,
también epigrafía su nombre desde 1924. Y como
no, son innumerables los cuarteles e instalaciones
militares que recuerdan al teniente con placas
conmemorativas, retratos y bustos.

la Patria, SM., el Rey Alfonso XIII, en fecha 28
de junio de 1923, otorga al susodicho oficial y a
título póstumo la más alta condecoración militar
española, la Cruz Laureada de San Fernando,
después de superar el expediente de juicio
contradictorio instruido en la Comandancia
General de Melilla, con la pensión anual de 1.500
pesetas.
La Real Orden de concesión de la Laureada decía
así: «Después de agotadas las municiones
de las piezas que mandaba, sosteniendo la
defensa del frente atacado con preferencia
por el enemigo que llegó a las alambradas,
y a pesar de estar herido, y sin consentir en
ser curado, organizó la de los demás frentes,
por haber sido muertos o heridos de gravedad
todos los demás oficiales que guarnecían
dicha posición, armando a los artilleros
que quedaban útiles, e imponiéndose a los
indígenas que se resistían a cooperar, inutilizó
por si una pieza y ordenó se inutilizaran las
demás cuando el enemigo se disponía a
asaltar la posición, permaneciendo en su
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Honor y gloria a nuestro protagonista, este
bullense ilustre que dio hasta la última gota de su
sangre en cumplimiento del deber. Honor y gloria
también para otros bullenses (algunos todavía
anónimos) que igualmente perecieron en esa
contienda. Que sus gestas y hechos de armas
jamás sean olvidados.

MANUEL EGEA ESCÁMEZ/ Licenciado en Geografía e
Historia y ex futbolista del Club

A

menudo el acercamiento a un acontecimiento,
institución o disciplina nos permite descubrir
matices, lecturas y reflexiones que
terminan compitiendo con el objetivo inicial del
trabajo propuesto y con las ideas previamente
establecidas.
Desde el principio de la tarea y aplicando un mínimo
rigor tuvimos que modificar el planteamiento
hacia una historia del fútbol en Bullas, de manera
que el hilo conductor, no era tanto una Institución,
Club Deportivo Bullense, sino más bien la práctica
de un deporte y su evolución, paralela en el
tiempo y transversal por la diversa condición
de los participantes, a la sociedad en la que se
desarrolla.
Paralela en el tiempo porque se ve influida por
todos los acontecimientos de mayor escala que
vive la sociedad de Bullas a veces consecuencia
de otros de nivel nacional o incluso internacional.
La Guerra Civil, La Segunda Guerra Mundial…,

Observamos también otras influencias más sutiles
y duraderas. La incorporación del fútbol como
espectáculo a las celebraciones y acontecimientos
en las fiestas de octubre, pero también en otras
como romerías, (San Marcos, San Pedro) u otras
diversas conmemoraciones de ámbito nacional
nos da idea de la popularidad que va adquiriendo
la práctica de este “juego”.
A medida que avanza la segunda mitad del siglo
XX la presencia social y popularidad del fútbol
arraiga de manera definitiva. Hemos de considerar
una sociedad donde la oferta de ocio era aún muy
reducida, donde la velocidad de transmisión de
los acontecimientos era mucho más lenta.

Cruz Laureada de San Fernando

La OJE (Organización Juvenil Española)
creada por el régimen gobernante con unos
planteamientos mucho más amplios en cuanto
a captación y presencia entre los jóvenes, tiene

en el fútbol un papel protagonista en la práctica
totalidad de los municipios de España y supone
un cambio de perspectiva del régimen sobre un
deporte cada vez más popular y con más poder
de convocatoria. En Bullas junto al nombre del
club aparece la coletilla OJE, lo que podemos
ver ocurre en otros municipios de igual forma,
por lo que parece una política establecida desde
organismos superiores.
El reconocimiento de esta etapa en Bullas culmina
con la construcción del campo de fútbol Nicolás
de la Peñas, y su posterior plantación de césped.
Supone la inversión pública en instalaciones
deportivas. El fútbol adquiere una relevancia como
institución, local, supone la marca de un pueblo.
En una sociedad con escasos acontecimientos el
fútbol movía masas, fomentaba la competencia
regional y sobre todo comarcal, los aficionados se
sabían de memoria alineaciones del Real Madrid,
el Barcelona, el Athletic de Bilbao, pero también
de los equipos locales. Los nombres de Raúl,
Noguera, España, Espinosa, eran la imagen local
de los ídolos nacionales.
En una sociedad en la que aún se trabajaba
los sábados, el fútbol era indispensable para
divertirse los domingos y discutir durante el resto
de la semana.
Capítulo aparte, sin duda más extenso que todo
este artículo, merece la influencia de la televisión
en el fútbol, en el concepto y en la transformación
del papel que los clubes han desempeñado en
las sociedades locales. La adaptación a ese
papel ha sido a veces traumática, llevando en
varias ocasiones a la desaparición de equipos
locales de gran tradición. Las economías de los
clubes han sufrido importantes transformaciones
a nivel local, vinculadas en un tiempo por la
retirada de los aficionados de los campos de
fútbol, condicionada fundamentalmente por la
impresionante ampliación de la oferta televisiva.
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hasta la década siguiente cuando se desarrollen
el resto de categorías inferiores hasta benjamines.
A nivel local el fútbol ha recuperado el poder
de convocatoria y movilización, de manera que
la implicación de los padres en la gestión del
fútbol base hace que la trascendencia social de
los clubes en los municipios sea muy relevante,
ahora no como aficionados espectadores, sino
como parte directamente interesada a través de
sus hijos, con aportaciones económicas y, en
muchos casos dispuestos a colaborar de forma
activa con entrenadores directiva etc.
Fútbol Viejo. Paseo de la Murta.
ARCHIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL

Por la parte de gastos, la modernización de
las competiciones supuso en un momento un
importante incremento de los gastos federativos,
seguros médicos, semi profesionalización del
arbitraje etc., etc.,
El debate de la financiación del fútbol es
permanente e inagotable, a niveles profesionales
por la diferencia de poder económico de unos y
otros ahora incluso con la irrupción de los clubesestado que, ajenos a toda lógica financiera,
compiten por ostentación de poder, riqueza,
fama……A nivel local por el destino de recursos
públicos a depende qué gastos y qué gestión
económica de los clubes….
Un apartado inseparable del papel de los clubes
de fútbol en las sociedades locales merece la
aparición primero de “los juveniles”, después
de todas las categorías inferiores, fútbol base y
escuelas de fútbol.
Si recuperamos los inicios en el campo de la
avenida de Murcia, había equipos, sin más
distinción de edad que la corpulencia física, si
bien empiezan a celebrarse pequeñas “jornadas
de captación’’ a las que alude José María
Puerta López en su libro “MIS RECUERDOS
FUTBOLISTICOS”.
Más tarde la agrupación espontánea y
generacional deja paso a la constitución de
los equipos juveniles de forma establecida y
permanente, después federados.
La década de los 70 consolida la competición
organizada de los equipos juveniles, pero no será
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La historia del futbol en Bullas tiene sus
protagonistas directos, los futbolistas, los cientos
de deportistas que hemos sido además conocidos
y reconocidos como futbolistas, y que hemos
compartido generación y vestuario, alineación y
banquillo, que nos hemos identificado con unos
colores y un objetivo común.
He evitado citar nombres, tendría que haberme
remitido a cientos, y me hubiera dejado otros
tantos, sin embargo, sería injusto no reconocer a
los que han sido tan relevantes que forman parte
de la historia no sólo del Club si no de Bullas.

Quiero agradecer la excelente disposición de
todas aquellas personas a las que he pedido
colaboración para la realización del trabajo sobre
el fútbol en Bullas, la paciencia de Antonio Augusto
Alfonso Blanco, quien posee una colección de
fotos, antiguas, pero sobre todo de los últimos 20
años, organizadas y clasificadas, para una visión
gráfica del Bullense, jugadores e instalaciones.
Juan Abellán Fernández y Leoncio Escámez por
hacerme partícipe de sus recuerdos, anécdotas y
vivencias ambos han sido jugadores, directivos, y
sobre todo amantes del fútbol de su pueblo.
A José Antonio Martínez Puerta, por su
generosidad infinita y por ser el culpable de que
el Club Deportivo Bullense no desapareciera
durante al menos una década.

A Manolo López Escámez y Juan Valera por
su amabilidad y disposición a contarme sus
experiencias.
A José María Puerta López por sus “recuerdos
futbolísticos” y a la excelente colaboración de su
hijo Damián.
De los contactos para este trabajo se muestra
interesante la idea de crear un museo o exposición
permanente que reúna la documentación dispersa
que existe sobre la historia del futbol en Bullas
y que todos los que la tienen en la actualidad
estarían dispuestos a aportar si se creara ese
organismo que se encargara de mantenerla,
conservarla y en su caso exponerla, de manera
que el centenario pudiera contar con un soporte
gráfico y documental.

Vicente Fernández Fernández por el abuso que
hago de su amistad y de su memoria, por su
emoción inmediata ante todo lo que tenga que ver
con el Bullense

Francisco Sánchez Sánchez, “El Morri”, sin duda
el futbolista más recordado jugó en el Imperial,
Hércules y en el Murcia
Antonio Faustino, extremo rápido y habilidoso fue
al Hércules y cedido al Santa Pola. Muy querido
en el pueblo despertaba grandes simpatías.
Falleció muy joven.
Martin Sánchez Gea, centrocampista de gran
calidad fue de Bullas a Totana, jugó también en
el Lorca.
Manolo López Escámez jugador profesional
durante más de una década ha jugado en el Real
Murcia, UCAM y otros clubes de segunda B, siendo
el Rayo Vallecano el club de mayor categoría en
el que ha militado en Segunda División.
Juan Valera Espín, nacido en La Copa es el
futbolista que ha alcanzado mayores logros
profesionales a nivel nacional e internacional,
formado en Bullas y en la cantera del Real Murcia,
donde debutó en Primera División, ha militado en
diversos clubes destacando su estancia en el
Atlético de Madrid con quien fue campeón de la
UEFA Primera División.

Peña El Cohete junto al Club Deportivo Bullense. Año 1975. ARCHIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL.
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Dinámica política en Bullas durante el
Sexenio Revolucionario (1868-1874)
2ª parte: Segundo Ayuntamiento electo bajo el reinado de Amadeo I
(1872-1873) y Ayuntamientos republicanos. Amenaza carlista y huelga
general. Fin del periodo.
Mª ÁNGELES BLANCO OLMEDO / Historiadora y profesora de
Geografía e Historia.

L
JUAN MATÍAS FERNÁNDEZ LORENZO / Premio a la mejor colección y fotografía IV Maratón Fotográfico Patrimonio de
Bullas 2021.

a nueva corporación municipal, surgida
de las elecciones de diciembre de 1871, se
mantuvo en el poder algo más de un año, del
1 de febrero de 1872 en que tomó posesión, al 6
de marzo de 1873, e incluyó a 13 miembros1: un
alcalde-presidente, que ahora se desentendía de
la administración de los cuarteles2, que quedaban
en manos de los dos tenientes de alcalde, y diez
concejales, dos de los cuales asumían el papel de
procuradores síndicos.
A diferencia de lo ocurrido con el anterior gobierno,
este apenas llevó a cabo cambios de personal,
si bien sí que procedió al nombramiento de las
diferentes juntas y comisiones. Bajo su mandato,
fueron convocadas, de nuevo, elecciones a
Cortes, que tuvieron lugar entre el 3 y el 7 de
abril de 1872. El triunfo, sin paliativos, fue para la
Coalición conservadora-constitucional, que incluía
al ala más moderada del Partido Progresista y
parte de la Unión Liberal, manteniéndose así la
inercia hacia el moderantismo, visible también
en los resultados de la provincia de Murcia
y, más aún, en el distrito de Mula, donde los
1 La última Ley Municipal redujo el número de regidores por
Ayuntamiento, correspondiéndole ahora al de Bullas, como a todos
los municipios con entre 5000 y 6000 habitantes, un total de 13
miembros. Por lo demás, y aunque la corporación se vio modificada
casi al completo, conviene observar la permanencia de cuatro
miembros que ya formaron parte de la anterior y, en concreto,
destacar la figura de D. Francisco López Sánchez que había
mantenido ciertas rencillas con el alcalde de la legislatura anterior.
Ahora, reaparece como teniente de alcalde y lo hará en gobiernos
posteriores, alcanzando incluso la alcaldía.
2 Los cuarteles establecidos fueron similares a los designados en
1869, con la salvedad de que la calle Lorca (actual Camino Real) y
el campo pasaban a manos del 2º teniente de alcalde.

SEGUNDO AYUNTAMIENTO ELECTO
(1 febrero 1872 - 6 marzo 1873)

D. Pedro Melgares de Aguilar

A/P

D. Juan Fernández García

TA1

D. Francisco López Sánchez

TA2

D. José García Sánchez

PS

D. José Fernández Sánchez

PS

D. Ysidro Marsilla González

C1

D. Ginés Fernández Valera

C2

D. Ramón Martínez Fernández

C3

D. Damián Béjar Fernández

C4

D. Juan Escámez López

C5

D. Mateo Sánchez Fernández

C6

D. José Sánchez García

C7

D. Juan Reales Puerta

C8

Alcalde de La Copa:
D. José Fernánez García
El segundo Ayuntamiento electo del periodo, se mantuvo en
el poder algo más de un año y se compuso inicialmente de
13 miembros de los que de nuevo 11 permanecieron hasta el
final del mandato.

conservadores proalfonsinos tuvieron una victoria
clara3. Sobre Bullas poca documentación se
conserva al respecto, salvo la de la elección de
dos compromisarios senadores que obtuvieron
idénticos resultados (1122 votos): D. Antonio
Marsilla Gil, anterior alcalde, y D. Lope Carreño
Capel, hermano del último alcalde previo a la
3 NAVARRO MELENCHÓN, Op. cit., p. 190.
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revolución y, probablemente, de tendencias más
conservadoras4. En cualquier caso, los problemas
en el seno del gobierno obligarían a repetir las
elecciones generales solo cuatro meses después,
con un vuelco inesperado que daba el triunfo al
Partido Radical de Ruiz Zorrilla5. Quedaba así
patente lo inestable de un sistema que empezaba a
hacer aguas como consecuencia de la extenuante
e incesante confrontación política, la guerra de
Cuba y las crecientes dificultades económicas
y sociales, problemas estos agravados por el
estallido, el 21 de abril, de una nueva contienda
carlista6, y que terminarán por provocar la
abdicación del monarca el 10 de febrero de 1873,
proclamándose entonces, de forma casi fortuita,
una República que, como dijo Pi y Margall, «llegó
por donde menos se esperaba».
Esta problemática, de diversa índole, se percibe
a menudo, aunque a distinto nivel, en la vida
política de municipios como el de Bullas, donde,
especialmente en este tramo final del Sexenio,
las tensiones políticas, sociales y los aprietos
económicos irán en aumento. De hecho, un buen
ejemplo de la tirantez política lo encontramos en
el litigio que esta corporación mantuvo, desde
finales de 1872 hasta el término de su mandato,
con D. Salvador Figueroa Sánchez7.
4 AMBu, Secc. 1ª, Leg. 102, Exp. nº 38.
5 Tampoco se cuenta con mucha información sobre este proceso
plebiscitario en Bullas, incluyendo el expediente, tan solo, la lista de
electores del colegio del Pósito y el censo electoral de Pliego. AMBu,
Secc. 1ª, Leg. 82, Exp. nº 15-16.
6 Recordemos que el carlismo fue un movimiento político, de corte
absolutista, surgido en 1833 en defensa de los derechos sucesorios
de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, frente a la hija de
este, Isabel, contra la que los carlistas se enfrentaron en la llamada
Primera guerra carlista (1833-1840), que se saldó con la victoria del
bando isabelino y del liberalismo que lo había apoyado. Sin embargo,
y a pesar de la derrota, el carlismo no desapareció y continuó,
con una línea sucesoria propia, reapareciendo en la guerra de los
matiners (1846-1848), también llamada Segunda guerra carlista, y,
de nuevo, en el Sexenio Revolucionario, al quedar vacante el trono.
La proclamación de Amadeo I, les animará a organizarse para una
nueva guerra que estalla en 1872, una vez perdida su representación
en Cortes tras las elecciones generales de abril de 1872, y durará
hasta 1876, con otra derrota. Aunque la presencia carlista fue más
intensa en el norte, en este periodo también se reorganizaron en
diversos espacios de la periferia peninsular, como Murcia, donde
el carlismo combinó la vía legal y la insurreccional, lo que quedó
patente en municipios como Bullas, como veremos más adelante.
7 D. Salvador Figueroa Sánchez, vecino de Bullas que había
ocupado el cargo de secretario del ayuntamiento durante bastantes
años antes de la Gloriosa y fue separado del puesto tras su triunfo,
aparece con bastante asiduidad en la documentación del periodo,
frecuentemente elevando quejas por diferentes motivos (obras,
cuotas de la contribución, etc.). Sin embargo, recientemente,
había llegado más lejos mandando instancia al Gobernador Civil
de la Provincia, alertando de presuntas irregularidades por parte
de gobierno local en la confección de los repartimientos de los
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La primera experiencia republicana de la Historia
de España dio comienzo el 11 de febrero de 1873,
solo un día después de la renuncia de Amadeo I,
y en Bullas, a diferencia de lo acontecido en otros
municipios del entorno, como Moratalla o Cehegín,
en los que pronto se formaron Juntas revolucionarias
republicanas que se hicieron con el poder, dando
muestra de un importante fervor republicano, tan
destacada noticia pasó, valga la expresión, sin
pena ni gloria, dedicándole la corporación tan
solo unas líneas, en sesión de 16 de febrero,
declarando su adhesión al nuevo régimen8. Esta
apatía, sin embargo, no debió pasar inadvertida
para la Superioridad que, solo unos días después,
envió a un inspector al Ayuntamiento de Bullas,
iniciándose un expediente por irregularidades que
culminaría con su suspensión y el consiguiente
nombramiento, por parte del Gobernador Civil de
la Provincia, de una nueva corporación interina9.
Respecto a las causas de esta destitución, resulta
complejo determinar hasta qué punto se debió a
motivos de adhesión al régimen o a las presuntas
irregularidades ya que, de un lado, resulta evidente
que la corporación cesada no era precisamente de
corte republicano (lo más probable es que se tratara,
en su mayoría, de monárquicos proalfonsinos) y lo
cierto es que se produjeron ceses también en otros
feudos tradicionales del unionismo (Molina, Lorquí,
Cieza o Yecla); mientras que, por otra parte,
aunque el citado expediente de irregularidades
no se ha conservado y, por ende, no se puede
estudiar a fondo su veracidad, es igualmente cierto
que diferentes miembros de la corporación cesada
se negaron repetidamente a entregar al nuevo
grupo municipal la documentación que obraba en
su poder, a pesar de las constantes reclamaciones
de la misma.
impuestos municipal y local, al tiempo que enjuiciaba al diputado
provincial, Francisco Melgares de Aguilar, poniendo en duda su
honorabilidad, a todo lo cual la corporación se vio en la obligación
de responder, punto por punto, acusándole de actuar con ánimo
revanchista «como enemigo de la revolución que era». La posterior
destitución de este gobierno dejó la cuestión irresoluta, si bien
consta en las actas que, más tarde, en la Restauración, D. Salvador
Figueroa volvería a ser nombrado secretario.
8 DE MAYA, D.; ROBLES JAÉN, C.: Arbitrios y dificultades
financieras en Cehegín durante el Sexenio Revolucionario, en
Anales de Historia Contemporánea 10, Universidad de Murcia, 1994,
pp. 375-376.  LUDEŇA LÓPEZ, J.: EL Sexenio Revolucionario en el
Noroeste murciano. Notas para la historia de Caravaca. Íbidem, pp.
347-348.
9 En efecto, el 6 de marzo de 1873 se recibió circular del Gobernador
Civil de la Provincia en la que expone las irregularidades de las
que el inspector le ha dado cuenta y resuelve nombrar una nueva
corporación que había de ser nombrada al día siguiente.

Sea como fuere, y tal y como había ordenado
el Gobernador Civil, el día 7 de marzo de
1873, a las cinco de la tarde, tomarían posesión
interinamente los 13 ediles impuestos desde
la capital10, en esta ocasión con un traspaso de
poderes algo más tenso que en casos anteriores,
y tras el cual se inició sin demora un profundo
proceso de renovación de la administración
municipal que incluirá el tradicional ciclo de ceses
y remociones de empleos públicos, la paralización
o anulación de muchos de los procedimientos
puestos en marcha con anterioridad, por
considerarlos irregulares, el arqueo de fondos,
etc. Sin embargo, y a pesar de la tenacidad de
este ayuntamiento, el caos administrativo fue
una constante durante estos meses debido a la
ausencia de una documentación municipal previa
que, como señalábamos antes, el alcalde y el
secretario cesados se negaban a entregar11. Y
junto a esa problemática, la cada vez más nefasta
situación económica que hizo que no solo no se
pudieran suprimir impuestos, alejándose de la
postura tan defendida por los republicanos, sino
que se tuvieron que crear otros nuevos y ni aún
así consiguieron las recaudaciones deseadas a
causa de los impagos, debiendo publicar incluso
un edicto de morosidad. En lo que sí coincidieron
con el resto de municipios, fue en la constante
preocupación por el orden público, en virtud de la
cual se procedió a la reorganización de la Milicia
Nacional.
Mientras, y con el ánimo de dotar al nuevo régimen
republicano de legitimidad y de una nueva Carta
Magna, fueron convocadas elecciones a Cortes
constituyentes, que tendrían lugar del 10 al 13
de mayo de 1873, y acabarían celebrándose en
condiciones muy poco ortodoxas, incluso para la
época, ya que tanto la representatividad como
10 En general, este Ayuntamiento se conformó con miembros que ya
habían pertenecido a otras corporaciones. Así el alcalde presidente,
había dirigido ya la Junta de Salvación Pública, y los dos últimos
concejales habían estado presentes en el Ayuntamiento Provisional
de 1868 y en el electo que le siguió. Del mismo modo, y esto resulta
especialmente reseñable, encontramos miembros de la corporación
inmediatamente anterior a la revolución, y cuya participación en un
gobierno republicano es, desde luego, digna de reflexión.
11 os litigios entre esta corporación interina y aun la siguiente,
con los principales representantes del grupo municipal cesado
en marzo de 1873 será una constante, generando un profundo
desconcierto ante el desconocimiento de datos esenciales como
las partidas presupuestarias ejecutadas, cantidades recaudadas
hasta el momento, etc. Especial interés mostrarán por recuperar la
documentación relativa a la Junta de Aguas.

la participación fueron ínfimas12, a pesar de que
un nuevo decreto electoral había ampliado el
derecho a voto, al reducir la edad de participación
a los 21 años13. Esta novedad alargó el censo
electoral en Bullas hasta los 1666 electores14
llamados a elegir, en los mismos colegios
electorales y distritos de las elecciones
anteriores15, al único candidato que le correspondía
al partido de Mula, y entre los que ejerció su
derecho a voto algo más del 60%, superándose
nuevamente los porcentajes provincial y estatal.
Aquí, al igual que ocurriera en gran parte de la
geografía nacional, el retraimiento de la mayoría
de las fuerzas políticas encaminó los votos
hacia el candidato republicano, en este caso
benévolo, D. Evaristo LLanos Raqué.
AYUNTAMIENTO REPUBLICANO IMPUESTO
(7 MARZO - 23 septiembre 1873)

D. Cristobal Marsilla Artero

A/P

D. José Sánchez López

TA1

D. José Pascual Medina

TA2

D. Antonio Mª Moya Egea

PS

D. José Valera López

PS

D. Esteban Egea Marsilla

C1

D. Julián Martínez Oliver

C2

D. Benito de Moya Egea

C3

D. Salvador Sánchez Duque

C4

D. Bonifacio Marsilla López

C5

D. Fernando Sánchez Amor

C6

D. Juan Egea Melgares

C7

D. Pedro Puerta Valera

C8

Alcalde de La Copa:
D. Juan Pedro de Gea Guirado
El Ayuntamiento republicano impuesto por el Gobernador Civil
apenas estuvo en el poder unos meses, siendo sustituido por
otro de carácter electo.

Legitimado el Gobierno republicano de la Nación,
había que hacer lo propio con los municipios,
de manera que, solo dos meses después, se
celebraron unas elecciones municipales, del 12 al
12 No se presentaron ni los carlistas, ni los partidos monárquicos,
ni tan siquiera los republicanos unitarios o algunos de los nuevos
partidos de carácter obrero, situación que, evidentemente, favoreció
los intereses de los republicanos federales.
13 Ley de convocatoria de Cortes constituyentes de 11 de marzo
de 1873.
14 MBu, Secc. 1ª, Leg. 83, Exp. nº 2 y 3.
15 Íbidem, Secc. 1ª Leg. 84, Exp. nº 1 y 2.
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15 de julio de 1873, sobre cuyo desarrollo ninguna
información se ha conservado en Bullas, salvo el
resultado. Este, en términos generales, vino a
corroborar lo estipulado por el Gobernador Civil,
ya que hasta 10 de los 13 miembros del nuevo
grupo municipal electo, saldrán de las filas del
Ayuntamiento impuesto por aquel, meses atrás16.
La actividad de este grupo municipal se mantendrá
en la línea del anterior, con la novedad de que se
introduce ahora una nueva figura, la de los alcaldes
de barrio, puesto que recaerá en vecinos ajenos
a la corporación. A estos les será encomendada
la administración de los tres barrios en los que
queda organizado el municipio, herederos de los
anteriores cuarteles17.

AYUNTAMIENTO REPUBLICANO ELECTO
(24 septiembre 1873 - 2 marzo 1874)

D. Cristobal Marsilla Artero

A/P

D. José Sánchez López

TA1

D. José Pascual Medina

TA2

D. Antonio Mª Moya Egea

PS

D. José Valera López

PS

D. Juan Egea Melgares

C1

D. Benito de Moya Egea

C2

D. Julián Martínez Fernández

C3

D. Esteban Egea Pérez

C4

D. Fernando Sánchez Amor

C5

D. Bonifacio Marsilla López

C6

D. Pedro Puerta Valera

C7

D. Juan José Rubio Sánchez

C8

Alcalde de La Copa:
D. Juan Pedro de Gea Guirado (oct. 1873)
D. Juan Pedro Sánchez
El Ayuntamiento republicano electo tuvo una composición
muy similar al anterior y, de nuevo, estuvo en el poder solo
unos pocos meses.

El Censo electoral de Bullas de 1873.

Barrios o cuarteles en los que quedó organizado el municipio
de Bullas en 1873.

16 Aunque se tiene claro que el concejal número 8 es nuevo, no
existe la misma seguridad con los concejales 3 y 4, en tanto que su
nombre y primer apellido coinciden con los de miembros de la anterior
corporación, de manera que se pensó, en un primer momento que
podía tratarse de un error del secretario. Sin embargo, comparando
las firmas se ha podido concluir que el regidor número 3 es otra
persona, mientras que no hemos encontrado forma de comprobarlo
en el caso del número 4.
17 Tal y como podemos observar en la ilustración, se diferenciaron
tres barrios o cuarteles, a saber, el barrio de la plaza, que quedaba
en manos del alcalde de barrio D. Martín Zafra García; el barrio de
la calle Lorca, al frente del cual se situaría D. José María Moya; y,
por último, el barrio de La Copa, con D. Juan Pedro Sánchez a la
cabeza.
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Por lo demás, lo más significativo del periodo
será la entrada en la escena municipal de los
carlistas, cuya amenza, en concreto de la Facción
Roche, venía siendo pública y notoria desde el
pasado mes de julio. Estas partidas carlistas,
tan lejanas del centro neurálgico del carlismo
y que se comportaban más como bandas de
saqueadores que como grupos de presión o
lucha política, merodearon bastante tiempo por el
Altiplano y el Noroeste murciano18. Con el fin de
18 ONTES BERNARDEZ, R.: El carlismo en la Región de Murcia

evitar los daños y robos que podían causar, ya la
corporación republicana interina de Bullas había
tomado toda una serie de medidas, organizando,
junto a los vecinos del municipio, patrullas
voluntarias de vigilancia. Más tarde, y consciente
el grupo municipal de la carga que esta solución
suponía a la vecindad, se optó por la formación de
una fuerza armada de 40 individuos «de elevado
patriotismo», a los que se haría entrega de un arma
de fuego con cartuchos y pistones, cuyo servicio
sería retribuido, y que obraría en combinación con
los 10 miembros de la Guardia Rural. Además,
se nombró una comisión para arbitrar fondos
con que remunerarles y adquirir las armas y la
munición que, no obstante, no siendo suficientes,
serán también solicitadas al Gobernador Civil de
la Provincia. Sea como fuere, ya en octubre y
ante una nueva ola de saqueos, el Ayuntamiento
tomará la prudente decisión de salvaguardar los
fondos públicos, satisfaciendo con antelación los
sueldos a los empleados públicos, y reservando
tan solo unos mínimos para hacer frente a las
obligaciones más inminentes y socorrer a los
pobres transeúntes.
A la guerra carlista y el sinfín de problemas
políticos, sociales y económicos que ostigaban a
la recién estrenada República federal, pronto se
vino a sumar la rebelión cantonal, de la que la vida
política en Bullas se mantuvo ajena, a pesar de la
cercanía de uno de sus principales y más activos
focos19. Esta situación de debilidad llevará al
golpe de Estado de Pavía que desembocará en el
inicio de una República unitaria dirigida con mano
dura por el general Serrano. De nuevo, y como
no podía ser de otro modo, todo lo acontecido a
nivel nacional, va a tener una clara repercusión
a escala provincial y municipal, materializándose
en el nombramiento de un nuevo Gobernador
Civil que pronto procederá tanto a la destitución
de la Diputación Provincial y la constitución
de una nueva, en la que el distrito de Bullas
quedará representado por el constitucionalista D.
Pedro Díaz Cassou, como al cese de la mayor
parte de los ayuntamientos, produciéndose en
(1833-1901). Ayuntamiento de Cartagena, 2001.
19 La única alusión cantonal la encontramos en un documento en
el que un vecino de La Copa que se había alistado con la facción
carlista Rico hacía unos días, pedía ahora el indulto al Exmo. Sr.
Capitán General de Valencia, procediendo el alcalde de Bullas a
entregarle un pase de acceso a La Copa y a enviar misiva sobre tal
circunstancia al Sr. Comandante militar del Cantón de Murcia.

Bullas otra cambio de gobierno que, por lo
general, supuso una vuelta a la situación previa
a marzo de 1873, al recuperar a muchos de
los miembros de aquel grupo municipal, así
como a numerosos funcionarios cesados20, etc
En el escaso lapso de tiempo en el que esta
corporación pudo desarrollar sus funciones, y a
imagen y semejanza de lo que ocurría en el resto
del país, la situación política local fue bastante
caótica, con una continua subida de impuestos21,
nuevos alistamientos y reorganización de Milicias
por petición del gobierno central que debía
hacer frente a sus numerosísmos enemigos22,
enfrentamientos con las partidas carlistas, etc.,
problemas estos que desembocarán, al calor
SEGUNDO AYUNTAMIENTO
REPUBLICANO IMPUESTO
(28 marzo - 24 octubre 1874)

D. Pedro Melgares de Aguilar

A/P

D. Francisco López Sánchez

TA1

D. José María Marsilla González

TA2

D. Juan Reales Puerta

PS

D. José García Sánchez

C1

D. Juan Escámez Gil

C2

D. Mateo Fernández Sánchez

C3

D. Ginés Fernández Valera

C4

D. José Mª Pérez Puente

C5

D. Ramón Martínez Fernández

C6

D. Juan Escámez López

C7

D. José Fernández Sánchez

C8

D. José Mª López Sánchez

C9

Alcalde de La Copa:
D. José Fernández García
El segundo Ayuntamiento republicano impuesto tuvo una
configuración muy similar a la de la corporación previa a la
República.
20 La llegada de Serrano, ahora miembro del Partido
Constitucionalista, al poder supuso el florecimiento de dicha
formación política por toda la geografía nacional. A él pertenecerá el
nuevo Gobernador Civil de Provincia, D. Antonio Navarro Rodríguez
que, obviamente, favoreció a los miembros de su partido a la hora de
constituir los nuevos órganos de gobierno provinciales y municipales.
NAVARRO MELENCHÓN, Op. Cit., pp. 344-346.
21 Se aumentó en un 2% la contribución territorial y se grabaron
productos de primera necesidad como los cereales.
22 Como se señaló al principio, una de las promesas más aclamadas
de la Gloriosa fue la abolición de las quintas. Sin embargo, muy lejos
de quedar suprimidas, el número de alistamientos fue en aumento
según avanzaba el periodo y aumentaban los conflictos militares.
En Bullas, concretamente, se han contabilizado un total de 14
alistamientos en los seis años que nos ocupan.
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del incipiente movimiento obrero en la región
y del surgimiento de la sección murciana de la
Internacional23, en la convocatoria de una huelga
general, probablemente la primera de la historia
de Bullas, que se desarrollaría en el mes de
agosto y motivó la presencia del Comandante
segundo de la Guardia Civil en varias de las
sesiones plenarias, iniciándose expediente para
un Consejo de Guerra24. En cualquier caso,
parece que hubo tiempo también para tareas
de corte más altruísta, siendo ahora publicado
un Bando de Buen Gobierno, al tiempo que se
ponían en marcha diversas iniciativas de caridad
a fin de recaudar fondos y materiales para paliar
las necesidades de las guerras que afligían a la
nación25.
Y aún sorprende, ya en las prostrimerías del
periodo, el nombramiento, por orden del mismo
gobernador que designó al anterior, de un tercer
y último Ayuntamiento repubicano el 25 de
octubre de 1874. Los motivos, en esta ocasión,
se desconocen, si bien se podría pensar que los
miembros de la corporación previa no cumplieron
sus expectativas, puesto que fueron cambiados
casi todos ellos, salvo el que ahora fuera elegido
alcalde presidente y que, por lo demás y como
hemos visto, fue de los pocos ediles presente en
prácticamente todos los grupos de gobierno en
Bullas durante el Sexenio.
Bajo el gobierno de esta corporación, que volvía
a incluir dos procuradores síndicos e incorporó,
además, la figura de un interventor, vivirá Bullas el
útlimo gran evento político del periodo, a saber, el
pronunciamiento en Sagunto de Martínez Campos
y el retorno a la monarquía con el nombramiento
como Rey de España de D. Alfonso de Borbón,
del que llegaron noticias al municipio el 31 de
diciembre y que será notablemente festejado por
el grupo municipal, que se adhirió animoso al
nuevo régimen, y también por el conjunto de la
ciudadanía, tanto, paradójicamente, como lo había
sido el triunfo de la revolución que, seis años antes,
había llevado al exilio a los Borbones españoles26.
23 NAVARRO MELENCHÓN, Op. cit. pp. 209 - 224.
24 AMBu, Secc. 6ª, Leg. 154, Exp. n 10.
25 Estas acciones se materializarán en el envío de bultos de hilas y
trapos para atender a los enfermos, y algo más de 147 escudos que
el Gobernador Civil de la Provincia agradecerá en varias misivas.
26 De hecho, este gobierno, en principio republicano, se mantuvo en el poder
hasta el 25 de agosto de 1875, fecha en la que fue nombrado uno nuevo.
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TERCER AYUNTAMIENTO
REPUBLICANO IMPUESTO
(25 octubre - 31 diciembre 1874)

D. Francisco López Sánchez

A/P

D. Antonio Mª Moya Egea

TA1

D. Santos Sánchez Escámez

TA2

D. Juan Fernández Sánchez

PS

D. Juan A. López Fernández

PS

D. Salvador de Gea Guirado

INT

D. Joaquín Martínez Sánchez

C1

D. Ginés Sánchez Valera

C2

D. Juan Sánchez Guirado

C3

D. Blas Escámez Sánchez

C4

D. Juan López Sánchez

C5

D. Francisco Muñoz López

C6

D. Juan Fernández Espín

C7

Alcalde de La Copa:
D. José Fernández García
El tercer y último Ayuntamiento republicano de Bullas, que
contó con numerosas nuevas figuras en la política municipal,
se mantendrá en el poder una vez iniciada la Restauración.
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•
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•
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•
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•
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Primeros resultados
arqueobiológicos de la Villa Romana
de Los Cantos
MIREIA CELMA MARTÍNEZ / Arqueobiología MCM y Grupo de Investigación ARHIS,
Universidad de Murcia
ELENA MOLINA MUÑOZ / Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA),
Universidad Autónoma de Barcelona
ANTONI ROSELL i MELÉ / Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA),
Universidad Autónoma de Barcelona

L

J. LIDIA RUFETE LIDÓN / Participante en el IV Maratón
Fotográfico Patrimonio de Bullas 2021.

a Villa Romana de Los Cantos se localiza
al sureste del núcleo urbano de Bullas
(Coordenadas UTM HUSO 30 ETRS89 X:
618114 Y: 4211717 Z: 630 m.), con una extensión
aproximada de 10.000 m2, sobre un pequeño
cerro desde el que se dispone de un mirador
hacia el sureste desde la casa de la villa. El
sitio fue descubierto en el año 1867 y desde
entonces se han exhumado gran parte de sus
restos arquitectónicos junto a objetos de diversa
materialidad que aproximan a las actividades
agropecuarias, textiles, cultuales y de recreo
llevadas a cabo en este lugar, que la definirían
como una villa rica y suntuosa con hasta cuatro
fases de ocupación, entre los siglos I a.C. y IV
d.C. (AA.VV., 2019). Una de las actividades
agropecuarias que se suponía definieron la
economía de esta villa sería la vitivinicultura. Así,
con el fin de ahondar en esta cuestión, la dirección
del Museo del Vino se puso en contacto con la
Universidad de Murcia y la Universidad Autónoma
de Barcelona para evaluar las posibilidades
de estudio en la villa desde las disciplinas de
la Arqueobiología, que estudia todos aquellos
restos orgánicos macroscópicos y microscópicos
procedentes de yacimientos arqueológicos.
Las principales disciplinas arqueobiológicas
analizan los restos de madera y carbón (DendroAntracología), de frutos y semillas (Carpología),
de polen y esporas (Palinología), de restos
silíceos vegetales (Fitolitología), de animales
(Arqueozoología), de parásitos humanos y
animales (Paleoparasitología), de residuos

animales y vegetales (Análisis de Residuos
Orgánicos) y de humanos (Antropología Física,
Osteología y Paleopatología Humana). A partir
de la determinación de estos restos se pueden
realizar análisis complementarios que aportan
información fundamental y de gran interés para
la investigación, como la datación por c14 AMS,
los análisis isotópicos, la proteómica y el ADNMt,
entre otros.
La recuperación sistemática de los restos
arqueobiológicos
en
las
intervenciones
arqueológicas resulta primordial para disponer
del único material que permite indagar en la
cotidianeidad de las sociedades del pasado y la
relación que tuvieron con el entorno, tanto biótico
como abiótico, ofreciendo los datos acerca de la
producción y el consumo de plantas, animales,
la población (demografía y salud), su cultura
(gastronomía e higiene) y la gestión del territorio.
Esto garantiza un estudio completo y exhaustivo
del registro arqueológico. Por ello, es preciso
evaluar los factores de cada lugar para elegir
el método más adecuado para su recuperación
según el suelo, el clima, la cronología y el tipo de
asentamiento (ver p.ej. Buxó y Piqué, 2003). El
diagnóstico y asesoramiento del especialista en
Arqueobiología en el sitio arqueológico aseguran
la calidad y utilidad del muestreo, obteniendo
restos suficientes que caracterizan la secuencia.
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En el presente caso de estudio, el muestreo de
tierra para flotación de las distintas unidades se
realizó durante la intervención de la campaña
de 2019, con un total de 69 litros de sedimento,
correspondiente a 6 muestras de tierra de 4
unidades estratigráficas diferentes, de las que se
obtuvieron restos antracológicos y carpológicos.
Mientras que la selección y manipulación del
global de muestras para Análisis de Residuos
Orgánicos se realizó posteriormente aplicando
el protocolo de muestreo para minimizar el
riesgo de contaminación y de degradación del
contenido orgánico (Molina, 2015; Molina, 2019en preparación). Las muestras de tierra se
flotaron en una máquina de circuito cerrado de
tres cubas con bomba de agua para el retorno,
complementados con la instalación de receptores
de tierra durante la decantación de la fracción
pesada (2 mm de luz) y de la fracción ligera (2,
0.5 y 0.2 mm de luz), mediante un sistema de
tamices. El sedimento ligero se revisó mediante el
empleo de instrumental de microscopia. Los restos
carpológicos se almacenaron en tubos Eppendorf
® y los restos antracológicos, en bolsitas de cierre
hermético para garantizar su preservación.
El análisis antracológico se realizó mediante la
observación de los planos anatómicos (transversal,
tangencial y radial) en microscopio metalográfico.
El Laboratorio de Arqueología de la Universidad
de Murcia cuenta con lupa binocular Nikon
SMZ-10, con hasta 40 aumentos, y microscopio
metalográfico Leica DM 2500M con campo claro/
oscuro, que dispone de hasta 500 aumentos,
con ayuda de los atlas de anatomía vegetal de
referencia (Schoch et al., 2004; Schweingruber,
1990; Wheeler et al., 1989) y de las síntesis
anatómicas antracológicas del sureste de la
Península Ibérica (Carrión Marco, 2005; Celma,
2015b; García Martínez, 2009; Rodríguez-Ariza,
1992; 1996; 2000; Vernet et al., 2001). En el mismo
laboratorio se analizaron los restos carpológicos
con la ayuda de la lupa binocular para proceder
a la revisión morfológica y a su determinación.
En este caso, se revisaron los restos con los
atlas (p. ej., Jacomet, 2006) y comparando los
resultados con paralelos (p. ej., Murphy, 2014).
Las determinaciones permiten aproximarnos a las
plantas a nivel de familia, género y especie, según
la conservación y las posibilidades distintivas de
cada uno de los restos analizados. El análisis
antracológico ha resultado en 6 taxones de 178
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fragmentos de carbón analizados. Los restos más
numerosos son de Pinus tp. mediterráneo, que
englobaría los taxones Pinus halepensis (pino
carrasco), Pinus pinea (pino piñonero) y Pinus
pinaster (pino ródeno) sin poder diferenciarlos
entre sí por el reducido tamaño de los restos
recuperados que solo ha facilitado el análisis de la
fracción >2mm (restos inferiores a 4 mm); seguido
de Quercus tp. ilex/coccifera (encina/coscoja),
Olea europaea (olivo), Ericaceae (brezos),
Pinus tp. nigra/sylvestris (pino montano) y
Poaceae (gramíneas). Los restos de rosácea son
conflictivos, sin poder confirmar la presencia de
frutales. Los taxones que se presentan en todas
las unidades estratigráficas analizadas son el pino
mediterráneo y la encina/coscoja, seguramente
por su importancia económica, tanto para la
construcción como para el uso como combustible.
Los resultados presentan una adquisición
de plantas de porte arbóreo, con el pino
mediterráneo, el pino montano, la encina/coscoja
y el olivo, mientras que el porte arbustivo solo
está representado por los restos de brezos. Las
gramíneas deben corresponder a tallos para
avivar el fuego.
En el marco ombroclimático, los taxones
corresponden
al
piso
bioclimático
mesomediterráneo
y
termomediterráneo,
presentando los restos de pino montano como los
únicos posiblemente de cotas altitudinales más
elevadas.
No es posible proceder con una explicación de
la gestión de los recursos más allá de indicar
un interés bastante dirigido de los recursos
forestales. Sería necesaria una continuidad en el
muestreo para poder ofrecer datos comparativos
a las explicaciones de relación sociedad-medio.
El análisis carpológico ha resultado en un total de 4
taxones de 241 restos determinados. Amaranthus
sp. (amaranto) se presenta sin alterar. Los
restos de Agrostemma githago (neguilla) están
mineralizados, al igual que los de Ficus carica
(higuera), mientras Vitis vinifera (vid) muestra
restos fosilizados por deshidratación.

Fotografía aérea del Yacimiento de Los Cantos.

Los restos de vid e higuera están directamente
vinculados al consumo alimentario primario o
para la preparación de productos derivados.
Sin embargo, los restos más abundantes
corresponden a neguilla, cuyo gran número
indicaría una alta calidad del pan consumido en la
domus y su desecho mineralizado tal vez proviene
de la mezcla con otros residuos cenicientos de la
zona de cocina (que todo ello solía emplearse
para higienizar los pozos negros y letrinas, en
forma de calcio-fosfatos por el entorno químico,
tanto en Pompeia (Insula) como en Saxon
Winchester (Font i Quer, 1961/2009: 178-180;
Murphy, 2014: 4950) y, en territorio peninsular,
en las fases romanas republicana e imperial de la
ciudad de Ilerda (Alonso, 2005). Carruthers (2011)
indica que las semillas de neguilla probablemente
fueron extraídas del trigo antes de preparar
ningún alimento por el sobrado conocimiento en
la antigüedad del mal que suponía su consumo
(solo empleado para curar la hidropesía, ictericia
y eliminación de gusanos).
Los trabajos de análisis de residuos orgánicos se
realizaron en el laboratorio de instrumentación del
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Se llevo a
cabo un protocolo de extracción líquido-líquido
(DCM:MeOH) para identificar la conservación
del extracto total de lípidos (TLE) que aún se
conservaba en las muestras. La identificación de los
compuestos presentes en las muestras se realizó
mediante la cromatografía de gases con detector
de ionización de llama (GC-FID) y el cromatógrafo
de gases acoplado a un espectro de masas (GCMS) por fragmentometría en modo SIM (selected

ions monitoring). Los lípidos son las moléculas
más adecuadas y mejor representadas en los
trabajos de residuos orgánicos porque son los
compuestos orgánicos más representados entre
los animales, con un alto grado de conservación
y muy estables en contextos arqueológicos
por su naturaleza hidrófoba que reduce su
solubilidad en agua, limitando su degradación
por filtraciones y lixiviación durante la etapa de
abandono y enterramiento. Son moléculas con
una estructura química muy estable, y resistente
a posibles cambios estructurales durante su uso,
en comparación con otros compuestos orgánicos
(Barnard et al., 2011; Brown y Brown, 2011, 54;
Evershed et al., 2002; Garnier y Valamoti, 2016;
Malainey, 2011: 13–14; Stacey, 1999: 18–19).
El análisis de residuos orgánicos se realizó en
estructuras singulares del yacimiento arqueológico
la Villa Romana de Los Cantos, como lo es la
muestra asociada a la piedra localizada en el
punto de desagüe del lagar en su parte inferior y
de las cubetas circulares. En una de las cubetas
circulares excavadas en la roca se tomó una
muestra de la pared en a una altura próxima al
fondo de esta. El cromatograma obtenido por
GC-FID documentó la presencia de compuestos
orgánicos susceptibles de identificarse en un
espectro de masas. Por esta razón se sometió
a la muestra a un análisis por GC-MS para
identificar los compuestos orgánicos que aún
se conservaban de su pasado arqueológico que
presenta evidencias claras de que la estructura
analizada contuvo alguna sustancia de origen
vegetal. La primera de ella es la elevada presencia
de los tres esteroles más abundantes en las
plantas: campesterol, β-sitosterol y estigmasterol
(Evershed, 1993; Malainey, 2011). En segundo
lugar, la muestra presenta una distribución de
alcanos de cadena larga con una distribución en
la que dominan los que muestras un numero de
carbono impar frente a los pares, que se traduce
en la presencia de restos de plantas (Killops y
Killops, 1988). No disponemos de más datos para
poder identificar el tipo de contenido vegetal. Pero
al localizarse en una cubeta podría tratarse de
cereales.
En el posible lagar se tomó muestra del sedimento
de contacto con esta piedra y también se hizo un
raspado de la piedra para recuperar el sedimento
que aún quedaba adherido a su superficie. Al
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Los cromatogramas constatan la presencia de
biomarcadores asociados a la uva y el vino en la
muestra analizada. En concreto, el cromatograma
con presencia de biomarcadores del vino recoge
la presencia del ácido tartárico para la muestra
asociada al lagar. La identificación del ácido
tartárico en la muestra, polifenol específico de
la uva, confirma la presencia y manipulación de
este fruto en este contexto, posiblemente para la
elaboración de vino. Por otro lado, la ausencia
del ácido siríngico, biomarcador específico del
vino vinculado a la espontánea fermentación de
las uvas trituradas, cuando el azúcar de la fruta
se transforma en alcohol que, a su vez, extra el
color, principalmente malvidina de la piel de las
uvas (Garnier y Valamoti, 2016), apoyaría la
identificación de esta estructura exclusivamente
como lagar, no participando de procesos de
fermentación, espacios de almacenamiento y
fermentación del vino que estarían pendientes
de identificar en análisis de residuos orgánicos
que se darán con el avance de las siguientes
intervenciones arqueológicas.

Figura 1: Muestreos realizados en las cubetas circulares (amarillo) con resultados de presencia de restos vegetales, en el
lagar (morado) con presencia de ácido siríngico del procesado y prensado de uva, en el interior de la domus en verde con
la identificación de pino mediterráneo (3), encina / coscoja (4), olivo (5), gramíneas (6), semillas de uva (7 y 8), y en rojo
donde se localizaron gran número de restos de neguilla (2) y de semillas de higo mineralizadas (1) en la Villa Romana de
Los Cantos. Vista aérea del yacimiento cedida por CEPOAT (UM).

tratarse de un lagar, el objetivo del estudio fue
identificar posibles biomarcadores asociados
a la producción y consumo del vino que aún
quedaban presenten en esta estructura. Por
este motivo, la muestra se sometió a un estudio
analítico específico para confirmar la presencia de
biomarcadores de ácido tartárico y ácido siríngico.
La aplicación del análisis de residuos orgánicos
en la identificación de biomarcadores asociados
al vino supone una línea de investigación
directa capaz de identificar evidencias directas
de la producción y el consumo del vino. Sobre
todo, en contextos en los que no disponemos

de otras evidencias directas e indirectas como
rectos arqueobotánicos o recipientes cerámicos
o estructuras asociadas tipológicamente a esta
actividad. En relación con el análisis de residuos
orgánicos, existen diversos biomarcadores que se
asocian específicamente al vino: ácido tartárico,
ácido succínico, ácido málico, ácido cítrico, ácido
láctico, ácido siríngico, entre otros (Barnard et al.,
2011; Garnier y Valamoti, 2016). La identificación
de uno o varios de estos compuestos en una
muestra arqueológica representa una evidencia
directa de la presencia de vino.

En conclusión, los resultados arqueobotánicos
muestran un total de 10 taxones identificados entre
los que se destacan aquellas plantas empleadas
como material combustible y constructivo (el
olivo, el brezo, la encina/coscoja y los pinos
mediterráneo y montano). El resto de los taxones
corresponden a plantas sinantrópicas (neguilla
y amaranto), producción frutal (higuera y vid),
mientras que los restos de gramínea evidencian
(junto con las sinantrópicas y la producción
frutal) un marcado carácter agrario para este
yacimiento, que concuerda con las características
arqueobotánicas de una villa romana. Los restos
arqueobotánicos muestran una alta presencia
de neguilla, una planta que crece vinculada a
la producción cerealística, que es muy tóxica y
conocida sobradamente en época romana. Su
presencia debe ser producto del rechazo culinario
y su hallazgo mineralizado precisamente por
encontrarse los restos en un pozo de la domus.
Los escasos restos de semillas de higo,
mineralizadas, marcan un consumo claro
alimentario de estos frutos. Además, la presencia
de restos de semillas de uva deshidratadas
evidencia su presencia en la villa.

El análisis de residuos orgánicos confirma,
a nivel metodológico, la utilidad del método
analítico para identificar los biomarcadores en las
muestras analizadas. El resultado obtenido de la
cubeta excavada en la roca confirma la presencia
de contenido vegetal, posiblemente grano o
cereal. Mientras que los resultados obtenidos
en la muestra asociada a la estructura del
lagar confirman la presencia del ácido tartárico,
biomarcador asociado a la presencia de uva.
Probablemente en este contexto se manipuló uva
para la elaboración de vino.
En un futuro, y para darle solidez a los resultados
obtenidos, sería interesante realizar nuevos
análisis para profundizar en el estudio de la
producción del vino, del consumo alimentario de
las plantas y del combustible empleado en la Villa
Romana de Los Cantos en los distintos espacios
que la conforman.
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Restauración y composición de
la imagen de San Cayetano de
la parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario de Bullas
PABLO CORBALÁN / Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Murcia con las
especialidades de Escultura y Restauración.

En diversos documentos como en la Crónica de
Isidro González en 1920 así figura, haciendo
constar que dicha imagen se encuentra en
la Parroquia desde 1794. En otro documento
de 1813 consta una visita de la comisión del
Ayuntamiento-Iglesia, se habla del tabernáculo
de San Cayetano al final de la Nave lateral del
evangelio.
Si bien la devoción a este santo estaba muy
extendida por la Diócesis de Cartagena/Murcia
y sabemos que unos de los que mas vehemente
se encargaron de llevarla por toda España fueron
los Jesuitas. Estos habían fundado en Caravaca
un colegio con iglesia anexa de la Compañía de
Jesús en 1570.

LUZ ESTRADAS / Premio a la tercera mejor colección IV Maratón Fotográfico Patrimonio de Bullas 2021.

Las numerosas similitudes
en la regla e
indumentaria entre teatinos, cuyo fundador es
San Cayetano y los jesuitas llevaron a conocerlos
popularmente como teatinos siendo en realidad
seguidores de San Ignacio de Loyola.
La relación de Bullas con Caravaca a lo largo de
la historia es patente y notoria, de hecho en esta
época concretamente en Caravaca se encontraba
Don Andrés de Quesada máximo representante
de la Orden de Santiago hacia 1750/90.
Fotografía realizada por el CARM a de la Cabeza de San
Cayetano de Bullas en 1985.

A

unque desconocemos el origen de la
devoción de San Cayetano en la Villa de
Bullas, si que sabemos por diversos datos
históricos que en la Iglesia de Ntra. Sra. Del
Rosario de Bullas se encontraba una imagen de
este Santo.

En los documentos consta y queda reflejado que
tanto la imagen del santo como su tabernáculo se
encontraban en malas condiciones ya en 1813.
Desde esa fecha se pierde la pista de la efigie del
santo teatino que en los sucesos 1936 sufriría la
misma mala suerte que el resto de imágenes que
se encontraban en la Parroquia, salvándose solo
la cabeza de este.
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Esta forma de figurar dos apellidos se pudo deber
a que el autor aún no tenía el reconocimiento
gremial ni académico que le permitiese ejercer
como escultor, teniendo por tanto que recurrir a otra
figura sí capacitada por otros medios como el que
fuese tío de su primera esposa Francisco Aznar
y Reina o del caravaqueño Don Juan Bautista
Martínez Reina, a quien junto con su sobrino José
Martínez Reina se atribuyen diferentes obras en
piedra y madera. Ambos ``Reina´´ obtuvieron la
titulación en La Real Academia de San Fernando
de Madrid antes que Fernández Caro.
Fragmento de la Crónica de Isidro González que habla de San Cayetano.

De la misma forma también se salvaron las
cabezas del Resucitado o la del Niño Jesús que
portaba la imagen de la patrona en sus brazos .
Hoy recuperadas todas ellas y expuestas en las
vitrinas de la sacristía de la Parroquia.
En 1985 el CARM realiza un inventario de bienes
en la parroquia del Rosario donde figura la cabeza
de San Cayetano, alegando que esta es de muy
buena factura y situando su factura en el siglo
XVIII.
Autoría de la cabeza de San Cayetano
En cuanto a la autoría de la cabeza dadas las
similitudes estilísticas , tipo de talla , materiales
y la datación que ofrecen los documentos es
una obra claramente atribuible a Francisco
Fernández Caro.

La figura de Fernández Caro siempre estuvo
ligada a Don Andrés de Quesada el cual ejerció
de mecenas de este autor con el que además
mantuvo una relación de amistan hasta la muerte
del máximo representante de la orden de Santiago.

Fernández Caro fue un escultor nacido en
Caravaca de la Cruz y fue discípulo del a su vez
afamado discípulo de Francisco Salzillo, José
López además de ser el único y primer escultor
murciano de la época con titulación por la Real
Academia de las Artes de San Fernando de Madrid
donde obtuvo varios premios en la modalidad de
escultura.

La Muerte de Don Andrés, sumado a las
circunstancias negativas que atravesaban
templos y cofradías tras el inicio de los procesos
desamortizadores, por un lado y por otro la
continua demanda de obras que simularán a las
realizadas por Francisco Salzillo en el siglo anterior
seguía siendo un impedimento infranqueable en
la creatividad de los autores de esta época.

El autor trabajó para la Villa de Bullas, testimonio
de ello es el fantástico Cristo Resucitado que
realizó para este pueblo.
Además del Resucitado, sabemos de una
Dolorosa (Soledad) y el Crucificado de las Ánimas
que ya en un inventario de 1866 aparecen como
obras de un tal ``CARO Y REYNA´´.

La impronta salzillesca rechazaba por tanto
cualquier inclusión de rasgo original por parte de
cualquier autor. Este hecho propició que escultores
como Roque López , Marcos Laborda o incluso
Santiago Baglietto continuasen produciendo de
forma continua ya que estos si mantenían las
pautas estéticas de Salzillo, no siendo este el
caso de Fernández Caro.

1.
2.
3.

Cristo Resucitado de la Villa de Bullas y contrato de compra
del mismo . Francisco Fernández Caro 1814

4.
5.

Rostro de Querubín de la Inmaculada de Inmaculada, Francisco
Fernández Caro, 1792. Iglesia de la Concepción de Caravaca.
Cabeza de San Cayetano.Hacia 1794. Bullas.
Inmaculada, Francisco Fernández Caro, 1792. Iglesia de la
Concepción de Caravaca.
Querubín de La Inmaculada, Francisco Fernández Caro, 1792.
Iglesia /Convento de la Inmaculada Vélez Rubio Almería.
Cabeza de San Cayetano. Hacia 1794. Bullas .

Fotografías del estado en el que llegó la cabeza de San Cayetano al taller.
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En cuanto a las fechas podemos decir que estas
también contribuyen a la atribución de la autoría
de la cabeza recuperada puesto que Isidro
González da una fecha concreta y es que la
talla de San Cayetano está en Bullas desde el
año 1794, fecha en la que Francisco ya había
vuelto de Madrid y llevaba tres años en Caravaca
instalado y trabajando.
En cuanto a las pequeñas dimensiones de la talla
se puede deducir que como también las fechas
indican, esta obra procediese de la antigua ermita
de San Antón cuyas imágenes fueron trasladadas
a la nueva iglesia de mayores dimensiones y
capacidad.
Las comparaciones con otras obras de Fernández
Caro no dejan duda de la proximidad en la autoría.
Mismos ojos de cristal, materiales constitutivos,
tipo de talla, rasgos e incluso policromía muestran
una clara relación en este aspecto.
Por tanto la cabeza de San Cayetano recuperada
es atribuible a este autor caravaqueño siendo
esta una de las pocas obras que conservamos
salidas de sus manos.
Iconografía de San Cayetano. Devoción y arte
en la diócesis de Cartagena/ Murcia
Según refirió el propio San Cayetano a Sor Laura
Mignani en una carta fechada el 20 de enero de

1518, este santo tuvo una experiencia mística en
la basílica de Santa María la Mayor de Roma,
lugar en el que el 6 de enero de ese año había
celebrado su primera misa en el altar donde se
venera la reliquia del pesebre. Así en la Navidad
del año de 1517, durante la misa de Nochebuena,
la Virgen María le ofreció al Niño Jesús para que
lo tuviera en sus brazos. De esta manera lo relata
el propio San Cayetano:
<<A la misma hora de su santísimo Parto,
me acerqué al santo Pesebre (…) recibí de
las propias manos de la púdica Doncellita,
mi protectora, que acababa de ser madre,
al recién nacido Infante, carne y envoltura
del Verbo eterno. Cuando mi corazón no se
derritió en aquel momento, la señal es, creedlo,
Madre, que es más duro que el diamante.
¡Paciencia!>>
Dichas apariciones se repitieron hasta tres veces,
donde el santo vio como el Divino Niño Jesús se
volvía de carne y hueso para que este lo cogiese
en brazos.
El Santo se viene representando desde el siglo
XVI de tres formas principalmente. De ambas
tres encontramos ejemplos en la Diócesis de
Cartagena/Murcia aunque al igual que la propia
devoción al Santo algunas han desaparecido ya.

A. En Glorificación como el San Cayetano Patrón
de Monteagudo. La imagen original del siglo XVIII
se perdió en la guerra civil y la actual es obra
de José Sánchez Lozano realizada en 1945
manteniendo el canon de la destruida gracias a
una mano del santo que se pudo conservar.

5. Dorado, plateado, policromado y estofado de
la obra.

B. En el momento de las apariciones narradas
por el propio Santo. San Cayetano en el momento
de la aparición donde la propia María Santísima de
entrega el Divino Niño. Este grupo se veneraba
en el Santuario de la Encarnación en Tabarra /
Albacete. Aunque queda poca documentación
escrita y gráfica del grupo (como este grabado) se
adivina claramente que es de escuela Murciana
como lo era también el grupo de Nuestra Señora
de la Encarnación patrona de dicha Villa.
C. Con el Niño Jesús en brazos como la talla
de San Cayetano, Patrón de la pedanía de San
Cayetano, en Torre Pacheco que, aunque muy
intervenida, data e principios del siglo XVIII.
Restauración y recomposición de la imagen
de San Cayetano
La restauración y recomposición de lo que sería
la talla del santo teatino conllevó desde el primer
momento un trabajo minucioso de investigación
sobre su historia e iconografía.
Finalmente se decidió mostrar justo el momento
de la aparición instantes antes de que San
Cayetano coja el Niño en brazos.
Esta decisión se debió principalmente a que la
cabeza recuperada se mostraba cabizbaja y con
gesto de sorpresa, siendo indicativo esto que la
imagen originariamente también representaba
este momento concreto de su iconografía.
Tras la presentación del boceto rápido que
reflejaba la idea se procedió a la realización de la
imagen siguiendo los siguientes pasos:
1. Limpieza de la cabeza seguida de las
reintegraciones volumétricas (con el mismo
tipo de madera y de la misma época)
y pictóricas en base a los criterios de
restauración pertinentes.
2. Realización de un cuerpo anatomizado tallado
en madera acorde a las proporciones de la
cabeza rescatada.
3. Realización de manos y pies(zapatos) del
Santo.
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4. Talla en madera de pino de la nube, peana y
el nuevo niño.

Boceto rápido de la imagen de San Cayetano para Bullas por
Pablo Corbalán.

La limpieza de la cabeza cuyas dimensiones
son 10  X  7  X 7 cm, arrojo diversos datos, tales
como el tipo de madera ( pino) o que había
estado adherida por la parte seccionada posterior
a algún tipo de soporte, prueba de ello eran los
restos de dos tipos de materiales adhesivos en
la madera y de no muchos años atrás, así como
la policromía que se encontraba en un muy buen
estado salvo en algunas zonas del pelo a los lados
donde se había perdido parte de la policromía e
incluso de la capa de preparación por lo que hubo
que proceder a la consolidación de estas zonas
que requerían una pronta subsanación para evitar
perdidas mayores.
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Esta talla es sin duda un pequeño trozo y
vestigio de la devoción popular de la villa con
gran importancia que ha sido recuperado para la
historia y disfrute de los bulleros y bulleras .

Tampoco me puedo olvidar de las personas que
confiaron en mi para llevar a cabo este encargo  
que requería de una atención muy especial y
minuciosa pero que ha supuesto un gran reto
para mi en cuanto a investigación se refiere  y del
que me siento plenamente satisfecho y orgulloso.
Bibliografía
•
•
•

Imagen: reintegración volumétrica de la cabeza con madera de pino rojo de la misma época que el de la imagen original y un
polímero especial.

Tras eso se reintegro volumétricamente la cabeza
utilizando el mismo tipo de madera que la talla
original y con una longevidad similar, procediendo
a espigar la cabeza por el cuello para así poder
unirla al cuerpo y que esta se diferenciase del
resto de la reconstrucción además de darle
solidez al anclaje entre cabeza y devanadera.
Después se procedió a dar las distintas capas
de preparación para concluir la reintegración
volumétrica y por último se realizó la reintegración
cromática con procedimientos
pictóricos
reversibles sobre la cabeza.
Una vez concluido el proceso sobre la cabeza,
se prepararon las maderas para realizar las
tallas del resto del grupo escultórico. Devanadera
del santo, nube y peana. Son tallas también en
madrea de pino, siendo obras en terracota las
manos y pies del santo así como el Niño Jesús.
Tras varios meses en el proceso de talla y
modelado , se procedió a la aplicación de las
capas de preparación sobre las superficies de los
materiales constitutivos de las distintas partes con
sus consecuentes procesos de lijado y pulido.
Una vez acabado el proceso de lija se dan las
capas de bol para las partes a platear y dorar.
Cuando las superficies fueron preparadas, se
doró, plateó y policromó según el acabado que se
quería lograr en cada zona.
Las manos del santo, así como las carnaciones
del Niño Jesús, se adecuaron tonalmente a las
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referencias de la cabeza recuperada para que la
reconstrucción quedase totalmente integrada.
Tras esto se pulimentaron las carnaduras y se
procedió a la realización de la estofa del paño
de pureza de la escultura infantil para la cual el
autor toma como referentes los ángeles de Caro
en la Inmaculada de Caravaca y escultóricamente
también en los niños del vino de la villa romana de
Los Cantos de Bullas.

•
•
•

MELENDRERAS JIMENO, Jose Luis : Escultores
murcianos del siglo XIX. Murcia, Ed. Compobell, S.L.
1996.

GARCÍA CABALLERO. José Luis : La Semana Santa
de Bullas . Bullas /Murcia. Ed. Cabildo Superior de
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Por último se recreó a escala todo el atuendo/
hábito de los teatinos para revestir la imagen
del santo y se buscaron coronas para ambas
imágenes acordes al gusto y estilo del 1794,
fecha de la que sería originaria la cabeza.
La corona del santo es una pieza recuperada que
data de finales del XVIII siendo la del niño una
reproducción fidedigna de una potencia de esa
misma época.
La utilización de estos materiales además de
la composición estuvo siempre bajo la idea de
las distintas obras que realizo Fernández Caro y
que conservamos en la actualidad. Aunque son
pocas, todas ellas están dotadas de un gusto
refinado propio del final del rococó e   inicio del
neoclasicismo.
La obra es en definitiva por restauración de los
restos encontrados, en este caso la cabeza del
santo, así como la concepción del resto del grupo.
Un compendio de gusto neoclásico a pesar de las
escasas dimensiones del grupo (80 X 42 X 30) .
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Actitudes lingüísticas en Bullas
ROSANA HIDALGO LLORENTE / Graduada en Lengua y Literatura Españolas

L

a variación es un hecho inherente a la lengua
misma. Totalmente diferente es el español
actual del que hablaba Gonzalo de Berceo,
como diferentes son los usos lingüísticos que se
dan en México y España o en las zonas rurales
y urbanas. En función del factor que intervenga
en esas diferencias, distinguimos cuatro tipos
de variación: diacrónica (tiempo), diatópica
(espacio geográfico), diastrática (condición
social) y diafásica (contexto comunicativo). Esto
provoca distintas “formas de hablar” a las que
denominamos variedades y que, a pesar de ser
intrínsecas a toda lengua, están sometidas a
las actitudes psicológicas, afectivas, cognitivas
y político-ideológicas que de ellas tienen los
hablantes.
En los últimos años, el estudio de las actitudes ha
logrado un lugar privilegiado en la sociolingüística
porque permite comprender decisiones de índole
social tales como la planificación lingüística o la
enseñanza de lenguas. Pero aún hay más: son
las actitudes las que nos ayudan a entender ideas
muy extendidas como que los presentadores
andaluces deberían ajustarse al llamado
español estándar o que en Murcia se habla mal.
Descubrir los prejuicios de los grupos sociales es
fundamental para dignificar muchas variedades
frecuentemente denostadas, entre las que se
encuentra el murciano.

Año 1689, el Rey Carlos II concede el privilegio de villazgo a Bullas.

Los hablantes de Bullas no somos ajenos a estas
consideraciones. Formamos parte de un contexto
histórico, lingüístico y social que condiciona
nuestras creencias sobre lo correcto y lo prestigioso
de la lengua. Además, nuestra condición de
hablantes dialectales puede favorecer la aparición
de algunos fenómenos psicolingüísticos como el
complejo o la deslealtad, tal y como han revelado
otros estudios sobre actitudes en la Región de
Murcia. Con el fin de descubrir si, efectivamente,
los hablantes de nuestro municipio comparten
estas percepciones, se realizó un cuestionario a

una muestra de hablantes conformada por catorce
personas a partir de los parámetros de edad,
sexo, nivel educativo y nivel socioeconómico. La
participación con respecto al conjunto poblacional
es del 0,15%, por lo que los resultados obtenidos
deben ser considerados como un primer
acercamiento a un posible estudio futuro sobre las
actitudes en el municipio de Bullas. Con todo, la
homogeneidad de las respuestas parece sugerir
que las conclusiones no diferirían en exceso de
las que aquí se aportan.
Al evaluar el conocimiento que los hablantes poseen
de forma intuitiva sobre cuestiones de la lengua y
la influencia de las actitudes en estas nociones,
la confusión de los informantes es habitual. La
corrección lingüística se asocia a la pragmática,
es decir, a la posesión de la capacidad discursiva
necesaria para que triunfe la comunicación. En
ningún caso se menciona la pronunciación (el
“acento”), por lo que la variedad diatópica resulta
irrelevante para la evaluación de lo correcto. Sin
embargo, las zonas de Murcia y Andalucía son
calificadas como “las que peor hablan”, mientras
Castilla y León, Madrid y Valencia obtienen la
denominación contraria, lo que demuestra la
inconsciente asociación del “buen” español
con aquellas regiones cuya variedad ha sido
tradicionalmente definida como estándar1. Ambas
respuestas parecen excluyentes y, sin embargo,
son fácilmente comprendidas si atendemos al
tipo de actitud que reflejan en cada caso. La
definición de corrección lingüística requiere una
reflexión activa por parte de los informantes, pero
su asociación a las zonas de España está guiada
1 El “español estándar” se refiere a una variedad artificial que
aglutina las características consideradas normativas dentro
de la comunidad lingüística hispánica. Aunque se trate de
un constructo, sus rasgos están en estrecha relación con las
variedades del norte peninsular, por lo que en los últimos
años este término ha entrado en desuso. Actualmente se
prefiere una concepción de la lengua panhispánica que
aglutine las variedades presentes en sus más de cuarenta
millones de hablantes.
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por cuestiones afectivas. Similar es la conclusión
obtenida al plantear la aparición de personas
con acento en televisión, donde el 21,4% de los
encuestados que reconoció sentir extrañamiento
ante esta situación afirmó, a su vez, que esta
reacción estaba motivada por los prejuicios.
También el prestigio lingüístico se vinculó
mayoritariamente a una correcta adecuación
al registro, con independencia de la variedad
diatópica del hablante. Los encuestados, por
tanto, manifestaron una concepción panhispánica
de la lengua para la que las variedades diatópicas
no deben ser causa de rechazo. Sin embargo, sus
respuestas de tipo afectivo todavía evidenciaban
el peso que las creencias sociales tienen sobre
sus actitudes.
Igualmente llamativos son los resultados derivados
de la reflexión sobre la propia variedad. Para
analizar las actitudes de los murcianos, Jiménez
Cano acuñó la noción mala conciencia lingüística,
la cual refiere la valoración negativa del uso de la
lengua que se manifiesta en expresiones del tipo
“¡Hablamos fatal!”2. Nuestra encuesta reveló que
la conciencia lingüística de los hablantes bullenses
es mayoritariamente positiva, aunque también
se manifiesta un alto grado de inseguridad. Los
datos están en estrecha relación con la edad y
el nivel educativo, pues los grupos más jóvenes
y los que poseen estudios superiores exhiben
una mejor conciencia que los hablantes de más
edad y con estudios primarios. En ningún caso,
no obstante, se manifestó una mala conciencia
lingüística sobre el uso individual de la lengua. Este
resultado contrasta con la percepción mayoritaria
de que los murcianos hablan mal, pero puede
ser explicado a partir de una afirmación con la
que una amplia mayoría de los encuestados se
mostró de acuerdo: la forma de hablar de Bullas
no es murciana. Los hablantes asocian la variedad
murciana con los rasgos lingüísticos propios de
la Huerta, por lo que se sienten más próximos a
regiones de Andalucía oriental. Justifican así su
creencia de que en Murcia se habla mal sin que
esto perjudique su buena conciencia lingüística.
De hecho, afirmaban que no cambiarían su
2 Jiménez Cano, J.M. (2004) “La enseñanza de la lengua
española en contexto dialectal. Algunas sugerencias para el
estudio del caso murciano”. Tonos digital: Revista de estudios
filológicos, 8
Pág. 48 / EL ARCO Nº 4

La filoxera en Bullas a finales
del siglo XIX

forma de hablar si tuvieran la oportunidad, lo que
evidencia un alto grado de lealtad hacia la propia
variedad.
Como conclusión central de este artículo podemos
afirmar que las actitudes lingüísticas en Bullas
oscilan entre el panhispanismo que deriva de una
reflexión racional de las cuestiones de la lengua y
los prejuicios todavía enraizados en el imaginario
de nuestra comunidad. Es preciso comprender y
asumir que las variedades del español son muestra
de la enorme riqueza lingüística de un idioma en
constante expansión, y que estas no admiten una
clasificación en superiores e inferiores asumiendo
como naturales complejos procesos políticos de la
historia. Que el español del norte peninsular haya
gozado de prestigio durante tanto tiempo poco
tiene que ver con sus propiedades lingüísticas,
y mucho con las estrategias de planificación
lingüística impulsadas desde el ámbito político.
Desprenderse de los prejuicios, abandonar un
pensamiento que rechaza la variedad en favor
de la homogeneidad y aceptar que los rasgos
dialectales no muestran más que el lugar de
donde venimos son transformaciones lentas,
pero esenciales, en el camino de dignificar las
variedades de nuestra lengua.

JUAN GONZÁLEZ CASTAÑO / Director de la Academia Alfonso X El Sabio, Doctor
en Historia por la UM y Cronista Oficial de Mula
(Artículo publicado en el libro de las Fiestas Patronales del año 2000)

E

l 26 de julio de 1899, el ingeniero agrónomo
don Vicente Sanjuán se trasladó a la villa
de Bullas por orden del director general de
Agricultura, Industria y Comercio y, en compañía
del concejal de su Ayuntamiento don José María
Puerta y del perito agrícola don Olegario del Amor
Caballero, recorrió el término municipal a la busca
de viñedos atacados por la terrible filoxera1,
insecto que vive en las raíces de las plantas de
las que se alimenta durante el buen tiempo. En
otoño da lugar a hembras aladas que ponen dos
clases de huevos, de los cuales brotan machos y
hembras, respectivamente2.

El reconocimiento se realizó porque el señor del
Amor había dado la voz de alarma al encontrar
vides afectadas por el animal en determinadas
zonas del campo bullense. Y no era para menos,
cuando se conocía sobradamente el precedente
francés, cuyos viñedos habían sido destrozados,
a partir de 1871, por una plaga filoxérica que
había supuesto el fin de las plantas tradicionales
y su sustitución por otras procedentes de
América, prácticamente inmunes a los ataques
del pequeño insecto, en el tiempo récord de 22
años. Mientras tanto, el agricultor francés hubo de
hacer frente a importantes pérdidas económicas
y arreglar la compra de enormes cantidades de
vino en diversas provincias españolas, dentro de
las cuales estuvo la murciana y, en especial, los
pueblos de Yecla, Jumilla y Bullas.

1 Copia del informe del ingeniero se conserva en una
biblioteca privada de Mula.
2 Diccionario Enciclopédico Labor. Tomo IV, página 459.

La presencia en España de la invasión se empezó
a notar en 1876 en Málaga y se extendió como la
pólvora por la mayoría de las zonas vitivinícolas,
causando una verdadera convulsión económicaecológica entre sus habitantes. Bullas, que en un
primer momento se vio libre del insecto, siguió
con la producción de buenos caldos, saliendo
anualmente de sus bodegas una media de 45.000
hectólitros, que se pagaban en torno a siete
pesetas cada uno3. Se verá atacada con fuerza
hacia 1893 o 1894, como se dirá enseguida. Esto
fue un verdadero desastre para los propietarios
y braceros, pues las tierras del municipio, salvo
vino, no producían más que un poco de cereal y
de aceite, y cantidades testimoniales de seda y
azafrán. De ahí que todo el mundo tuviera el alma
en vilo ante la posibilidad de perder su principal
medio de subsistencia por un diminuto insecto
desconocido hasta el momento.
Por todo ello, don Vicente Sanjuán realizó a
conciencia su trabajo. Lo comenzó por levante
“por donde la invasión debió comenzar, según el
gran número de focos que allí hay y la intensidad
de los destrozos ocasionados”. Observó 15
o 20 hectáreas de viña muerta; más de 150
amarillentas, que hacían presagiar su próximo
fin; y otras tantas levemente contagiadas. Los
agricultores de Casa de los Ritos y del Prado le
dicen que vienen viendo hace unos cuatro años
cepas muertas, pero que lo han atribuido al
mildew, por lo cual no se han alarmado en ningún
3 Véase para conocer más datos sobre la realidad de la vid
bullense en este tiempo el libro de Gabriel Baleriola: La crisis
vinícola en la provincia de Murcia. Tipografía Las Provincias
de Levante. Murcia, 1901, páginas 50 y 88-98.
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momento. Esas declaraciones le llevan a creer
que la plaga llegó al término bullense unos siete
años antes, pues las plantas tardan entre tres y
cuatro en morir tras verse infectadas.
A continuación se dirigen a un lugar situado a
unos ocho kilómetros del anterior donde hay vides
amarillas a lo largo de más de hectárea y media
y, en ella, unas 24 áreas de plantas secas. Y, al
poco, al Malecón, en cuyos bancales ven más de
una hectárea afectada, una parte de la cual es
viña que no vivirá más que unos pocos meses.
En la Cañada de Marimingo se nota el ataque
de la filoxera en unas 70 u 80 áreas, con un 25
por cien de plantas muertas. En la Fuente de
Cartagena hay unas 50 áreas. En una finca del
vecino municipio de Mula, propiedad de don
Alfonso Carreño, la infección afecta a unas 40
áreas.
En el viento de poniente del término, pese a las
seguridades que dieron propietarios y aparceros
de diversas explotaciones de que sus viñedos
estaban libres del contagio, hallaron una mancha
importante, en la cual, aunque no se advertía a
simple vista que las plantas estuvieran enfermas,
descubrieron insectos colonizando las raíces,
sobre todo en tierras de los Marqueses de Pidal.
En la parte norte, igualmente observaron un

El Barri Niloga

foco grande en la Cañada del Siscar y otra algo
más pequeña en La Copa, en el Cabezo de los
Corrales.
El informe, por tanto, reconoce la total invasión
de los terrenos vitivinícolas de la villa y en él se
lee textualmente: “puede decirse que las pérdidas
de las viñas de Bullas implicaría la completa ruina
del pueblo, del que sus habitantes tendrían que
emigrar”, ya que, sigue diciendo, esos bancales
no sirven para plantar otra cosa que cepas.

FERNANDO ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Y concluye recomendando la creación de un
Sindicato y Cámara Agrícola para luchar contra el
insecto. Y que los agricultores celen para destruir
las colonias de sus campos quemando no solo
las plantas contagiadas y las raíces que puedan
extraer, sino las próximas porque, con seguridad,
tendrán la plaga en su interior; de esta manera,
se retardaría, que no evitaría, la total destrucción
del viñedo.
También sugiere la creación de viveros con
sarmientos de vides americanas, para repoblar
los bancales arrasados por la filoxera, sin perder
el tiempo intentando contenerla con el empleo
masivo de insecticidas “que no dieron resultado
en las naciones que antes que la nuestra sufrieron
los estragos de esta plaga”.

Trinidad Nieves López García en 1948

A

riel Santamaría es un curioso personaje
catalán. Nacido y criado en Reus
(Tarragona), alcanzó cierta notoriedad local
cuando decidió dar rienda suelta a su peculiar
activismo político y fundó la CORI (Coordinadora
Reusença Independent), un partido con el que
llegó a ser concejal del ayuntamiento de su ciudad
natal entre 2007 y 2011. Entre otras medidas,
el programa electoral de la CORI proponía por
ejemplo reemplazar todos los árboles de la
ciudad por plantas de marihuana. Junto a estos
postulados políticos tan sui generis, Ariel tiene
también una faceta musical no menos heterodoxa,
como líder de un inclasificable grupo llamado “La
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Banda del Doctor Juantxi” y como creador de una
nueva propuesta sonora y cultural, un friquismo
satírico-escatológico que él ha bautizado como
“juantxismo”.
La verdad es que esta breve semblanza vital de
un artista extravagante y más bien desconocido
como Ariel Santamaria no es más que la excusa
que nos lleva a su último disco, “Cançons RTV”,
publicado en 2021, donde incluye un tema
dedicado a una zona muy concreta de Reus, el
Barrio Niloga. Una canción cuya letra empieza
así:
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Barri Niloga, barri Niloga, és un lloc que
sempre està de moda.
A prop del centre de la ciutat, tens un
barri de qualitat.
Ben a prop del Reus Deportiu, és un barri que
està molt viu.Aquest barri és el millor, és un
espai tan acollidor.
El Niloga és tan tranquil, de veïns en
té més de mil.
(Barrio Niloga, barrio Niloga, es un sitio que
siempre está de moda.
Cerca del centro de la ciudad, tienes un barrio de
calidad.
Cerca del Reus Deportivo, es un barrio que está
muy vivo.
Este barrio es el mejor, es un espacio tan acogedor.
Niloga es tan tranquilo, vecinos tiene más de mil.)
Son las siguientes estrofas las que realmente nos
interesan, pues se refieren al curioso origen del
nombre de esta barriada reusense.
Als anys 50 el va fundar, un empresari que es
deia Joan Sardà.
Com a Niloga el va batejar, dedicat a una
senyora que va estimar.

I que es deia Nieves Lopez Garcia.
Ni, de Nieves, Lo de López i Ga, de Garcia...
Ni-lo-ga.
(En los años 50 lo fundó, un empresario llamado
Joan Sardà.
Como a Niloga le bautizó, dedicado a una señora
que amó.
Y que se llamaba Nieves López García.
Ni, de Nieves, Lo de López y Ga, de García...
Ni-lo-ga.)
Pero lo que seguramente muy poca gente sabe
es que la tal Nieves López García que en su día
dio nombre a este céntrico barrio de Reus nació
en Bullas, en concreto el día 5 de agosto de 1907
en la calle Chico de Guzmán, o de Alfonso Chico,
popularmente conocida como de los Hornos,
hija de Salvador López, de 30 años, propietario,
y de Josefa García de 28. Fue bautizada al día
siguiente con el nombre de Trinidad María de las
Nieves, y con muy pocos años, al igual que tantos
otros bulleros en aquellos difíciles años, emigró
con su familia a Cataluña.

Quizá marchó en alguno de aquellos autocares y
trenes a los que el joven periodista y catalanista
Carles Sentís se refería despectivamente como
“El Transmiseriano”, que transportaron a miles
de murcianos desde sus empobrecidos campos
y huertas a las promisorias zonas industriales
catalanas en busca de una oportunidad que les
brindara una vida mejor. No siempre se cumplían
las expectativas, pero Nieves López García fue
al parecer una de esas pocas charnegas tocadas
por la selecta varita de la fortuna.
Para reconstruir los hechos, o lo que se sabe de
ellos, habría que empezar hablando del fundador
del Barrio Niloga, ese caballero empresario
enamorado de Nieves que menciona la canción
de Ariel Santamaria.
Joan Sardà i Farriol nació en Igualada (Barcelona)
en 1901. Durante la Guerra Civil, su fábrica
familiar de tejidos de algodón fue colectivizada,
pero de alguna manera se las pudo arreglar para
continuar al frente de la misma, aun como un
mero cooperativista. Al finalizar le contienda, su
antigua empresa le fue devuelta por el gobierno
de Franco, iniciándose así un nuevo periodo de
prosperidad económica en la vida de Joan Sardà.
Debió ser en esos años de pujanza cuando el
empresario igualadino abandonó a su legítima
esposa para caer rendido a los encantos de
aquella bella murciana, a la que, en claro desafío
a las convenciones y los valores conservadores
imperantes en la época, convirtió en su pareja
pública y oficial. Evidentemente, Joan Sardà no
pudo nunca divorciarse de su primera mujer ni por
lo tanto contraer nuevo matrimonio con Nieves,
salvo que en algún momento de su vida enviudase,
extremo que de momento desconocemos.
A este respecto, sí debemos apuntar que cuando
Joan falleció en Reus el 22 de mayo de 1972, la
necrológica publicada en La Vanguardia (o mejor
dicho, La Vanguardia Española, que es como se
llamaba entonces el periódico) menciona entre
sus deudos a su “afligida esposa Trinidad Nieves
López”.

Cafetería Niloga, en el barrio homónimo.
Pág. 52 / EL ARCO Nº 4

La pareja no dejó descendencia, como tampoco
quedaron hijos del primer matrimonio del

empresario. A su muerte, Sardà, que era diabético,
destinó buena parte de su legado a una fundación
dedicada a la lucha contra esta enfermedad y que
todavía lleva su nombre, Acció Sardà Farriol per a
la Investigació en Diabetis (ASF).
En cuanto al barrio que en su nombre guarda
memoria de aquella osada y escandalosa historia
de amor, hay que remontarse al momento en
que el empresario adquirió unos terrenos y una
gran masía en la zona norte de Reus, la Masía
de Mainer. La propiedad había pertenecido al
político y empresario Ramón Mayner, natural de
El Vendrell y afincado en Reus. Este a su vez
la había heredado de su suegro, un próspero
comerciante de vinos llamado Josep Boule, por
lo que anteriormente la casa era conocida como
el Mas de Boule. Los terrenos estaban situados
en el lado derecho de un puente, desparecido a
mediados del siglo XX, que cruzaba las vías del
tren para llegar a la plaza de Almoster. Allí concibió
Sardá i Farriol su más importante proyecto
urbanístico en los años 60 del siglo pasado, un
barrio al que como hemos visto dio un nombre
basado en las iniciales de su gran amor.
¿Y qué fue de Nieves López García? Pues la verdad
es que poco sabemos. Es seguro que sobrevivió a
su amante, y por edad la suponemos ya fallecida,
aunque no hemos encontrado ningún obituario en
prensa. En internet puede encontrarse una foto
suya de 1948, en un documento de tránsito de
viajeros expedido por el consulado de Brasil en
Buenos Aires. La imagen muestra a una hermosa
mujer, envuelta en un abrigo de pieles, con una
mirada que recuerda a las grandes estrellas de
cine de la época. El salvoconducto menciona su
lugar de origen, Bullas. Sin embargo, el año de
nacimiento es erróneo, no sabemos si por error
administrativo o por un arranque de coquetería
femenina que quiso restar cuatro años a su edad
real.
En fin, si en alguna ocasión visitamos Reus y
nos tomamos un helado en alguna cafetería del
Niloga, recordemos a nuestra paisana que un
día tuvo que marchar de su pueblo natal y acabó
dando nombre a todo un barrio en Cataluña.
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La Mora del Castellar y la Encantá
de La Copa, versiones locales de
un ancestral mito hispánico
JOSÉ LUÍS GARCÍA CABALLERO

C

ada Noche de San Juan, la que une los
días 23 y 24 de junio, una representación
en el paraje del Salto del Usero recrea una
antigua leyenda, la de la Mora del Castellar, una
bella dama hechizada que sale de su escondite en
el monte para bajar hasta el río Mula. Sin movernos
de nuestro término municipal, en La Copa, existe
otro relato menos conocido al pertenecer a una
comunidad humana mucho más pequeña y no
llevarse a cabo ninguna escenificación. Es el de
la que llaman “la Encantá” y su aparición en un
lugar muy específico también durante la noche
más mágica del año.

Ambas historias han ido pasando de una
generación a otra, siendo consustanciales a la
propia Bullas y su pedanía. Además de esta
antigüedad manifiesta, las leyendas tienen un
vínculo con emplazamientos muy reconocidos y
significados. En el caso de la Mora tenemos el
monte Castellar y el tramo del río que discurre
a sus pies. Los restos de época musulmana
constatados en la zona vendrían a otorgarle
un mayor empaque al mito ya que el personaje
protagonista sería supuestamente el resultado de
aquella antigua presencia islámica.

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y del Perpetuo Socorro. La Copa de Bullas. / GEJ.

En La Copa, el relato llega incluso a dar nombre
a un paraje situado al noroeste del casco urbano
y a él aledaño, el de la Encantá, y a una roca que
aflora en el terreno, la Piedra de la Encantá, el
punto exacto donde el imaginario popular sitúa la
aparición. Del mismo modo se ha hablado desde
antaño de una Fuente de la Encantá en la falda
del Castellar, por lo que también la leyenda de la
Mora tendría en el lugar un nombre relacionado.
Por su carácter ancestral, la fuerte conexión con
estos enclaves y la toponimia popular, podría

Recreación de la leyenda de la Mora del Castellar en la
Noche de San Juan. / GEJ.

parecer que se trata de leyendas “muy nuestras”
y por tanto algo privativo de aquí. Ciertamente
muy nuestras sí que son pero la exclusividad
no se encuentra precisamente entre sus rasgos
definitorios. Ya de por sí llama la atención que
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relato en muchas más regiones si los musulmanes
también estuvieron allí? La respuesta a esta
pregunta es también la del punto de partida del
mismo.
Todo apunta a un origen muchísimo más antiguo,
miles de años atrás. El mito procedería de un
sustrato prehistórico presente justo en estas zonas
(Bronce manchego, cultura argárica…) que con el
paso de los siglos se iría adaptando a las distintas
comunidades instaladas en el territorio. Terminaría
quedando asociada, la mayoría de las veces, con
ese pasado islámico medieval que no en vano
dejó múltiples huellas en nuestro país. La hoy
mora o simplemente encantada sería, pues, algún
tipo de divinidad femenina o ser mitológico que
ha ido manteniendo determinadas características
a través del tiempo a pesar del cambio de
identidad. En las no muchas localizaciones que
quedan fuera de este ámbito geográfico principal,
como las de Galicia y el País Vasco, el personaje
procedería de sus respectivas mitologías, unidas
en cualquier caso a los mitos meridionales por
algún tipo de vínculo primigenio.
Salto del Usero iluminado en la Noche de San Juan. / GEJ.

dentro del mismo municipio, con muy pocos
kilómetros de distancia entre ellas, existan dos
historias que, aunque diferentes en cuanto a los
detalles, comparten en realidad su esencia: una
hermosa mujer encantada que se aparece la
Noche de San Juan.
Y es que este mito, con múltiples formas, se
halla extendido por buena parte de la geografía
española. Los estudiosos hablan de un eje Madrid
– Cartagena en torno al cual se distribuiría la
mayor parte de estas manifestaciones. Y es que
sus versiones se concentran muy especialmente
en las provincias castellano-manchegas de
Guadalajara, Cuenca y Albacete, estando
también presentes en Andalucía oriental y en la
alicantina Vega Baja del Segura. Además de las
de Bullas, la Región de Murcia cuenta igualmente
con variantes propias de la leyenda que pueden
encontrarse en Puerto Lumbreras, la pedanía
murciana de Sangonera la Seca, la lorquina
de Coy y, en nuestra propia comarca, tanto en
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Moratalla como en Caravaca de la Cruz. Por
supuesto, en muchos casos el mito también da
nombre en las diferentes localidades a lugares
como cerros, cuevas y peñas que se llaman “de
la Mora” o “de la Encantada”.
Ahora bien, ¿por qué se da tal abundancia del
relato y justo en este ámbito geográfico? ¿cuál
es su origen último? Podría pensarse, con toda
la lógica del mundo, que la larga presencia
musulmana en estas zonas es la explicación de
que la protagonista del relato sea una mora y
efectivamente esa tradición le dio al personaje la
identidad que hoy tiene en la mayoría de los casos.
En otros no tiene nada que ver con la dominación
islámica (como la moratallera Ordelina, una
princesa visigoda) o simplemente no queda claro
de quién se trata.
Sin embargo, las tierras que un día conformaron Al
Ándalus iban mucho más allá de los que hoy son
escenario de la leyenda. ¿Por qué no se da este

La fecha del calendario en la que se produce la
aparición también es algo común en todos estos
relatos y no es para nada casual. Y es que la Noche
de San Juan es de por sí un momento especial
para infinidad de pueblos y culturas desde tiempo
inmemorial, dándosele luego el nombre de uno de
los santos cristianos más importantes, San Juan
Bautista. El motivo de su fuerte significación no es
otro que su cercanía al solsticio de verano, siendo
una de las noches más cortas del año.

cueva, ya que la tradición le atribuye a la Piedra
de la Encantá la propiedad de abrirse en dos
para que de su interior salga esta misteriosa
mujer. Respecto al peine, en directa relación con
la belleza de la protagonista y su capacidad de
seducción a través de su larga melena, vendría
a conformarse como un objeto de poder, siendo
generalmente de oro y evocando los rayos
solares. Aunque opacadas por la narración que
cada año se puede escuchar en el Salto del Usero
con motivo de la representación y que de algún
modo parece “oficializar” una versión concreta de
la leyenda, otras mucho más antiguas mencionan
la acción de peinarse que la Mora llevaría a cabo
en el río. Existe incluso una frase que ella recitaría
mientras tanto y que dice: Peine de oro, peine de
marfil ¿cuándo mis amores tendrán fin?
Que las leyendas de la Mora del Castellar y la
Encantá de La Copa no sean algo exclusivo de
nuestro municipio no quiere decir que no tengan
el mismo valor que si lo fueran. Forman parte de
nuestro patrimonio cultural desde siempre y, eso
sí, tienen personalidad y características propias
al relacionarse con enclaves muy concretos y de
especial significado. Es por todo ello por lo que
conviene mantenerlas y seguir transmitiéndolas
para que quienes vengan detrás de nosotros
las sigan conociendo y contribuyendo a su
continuidad en el futuro.

La leyenda incluye otros elementos cargados de
simbolismo y que igualmente son compartidos
por las diferentes variantes locales incluyendo las
nuestras. Entre ellos encontramos la cueva y el
peine.
La cueva y la salida y regreso a ella por parte
de la encantada tendría que ver, según los
investigadores, con el principio y fin de las cosas,
el nacimiento y la muerte. El monte Castellar
cuenta con varias oquedades en su ladera sur, la
que se asoma al río, y por tanto hace del entorno
el ideal para ser el escenario de la leyenda.
También en La Copa existe algo parecido a una
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