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INTRODUCCION 

Entre el sinfín de proyectos que una y otra vez enumerábamos estaba, hasta 
hoy, el que ahora os presentamos, sin casualidad llamado Alquipir. 

En contraposición con el legendario poblado del mismo nombre, aún no 
localizado, que un día, allá por el siglo XIII, fuera entregado por el Rey Sabio, 
Alfonso X, a Gombalt de Entenza, junto con el actual Cehegín, esta publicación 
nace en el seno de una institución, el Ayuntamiento, de ubicación tan conocida 
en el pueblo como la casa propia. 

Quiere ser Alquipir una ventana hacia la memoria colectiva de este pueblo, 
un lugar de encuentro con nuestro pasado, una invitación para que nos 
acerquemos al devenir de este complejo entramado de gentes, espacio y tiempo 
que es Cehegín y, además, otro intento de aficionarnos a conocer y disfrutar 
nuestros valores culturales. 

El Ayuntamiento, en su visión globalizada del desarrollo, ni puede ni quiere 
alejarse de la promoción cultural. Somos conscientes de que la actividad 
relacionada con el Archivo Municipal puede pasar inadvertida e incluso, a veces, 
suscitar críticas en algún sector social, como en su día ocurriera con la 
construcción de la Casa de la Cultura, por su nula rentabilidad económica; pero 
algo similar sucedería en su tiempo con la historia escrita por Martín de Ambel 
y Bernad, que hoy constituye uno de nuestros tesoros documentales, gracias al 
cual no hemos perdido otro retazo de la existencia colectiva de Cehegin. 

En estos días que corren, cuando queda próximo el momento de rendir 
cuentas a la actual Corporación Municipal, sea Alquipir otro destello de la 
sensibilidad que este Ayuntamiento ha tenido hacia la cultura y contribuya al 
conocimiento de nuestras raíces e historia, así como a la comprensión del 
presente, que es resumen y consecuencia de lo acontecido entre nosotros hasta 
ahora y cimiento de un gran proyecto de tolerancia y convivencia, de 
imaginación y confianza en nosotros y en el futuro de Cehegín. 
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CONOCER MEJOR NUESTRA HISTORIA 

Entrar en los durmientes legajos del Archivo Municipal supone traspasar la 
puerta que conecta el mundo actual del ruido, la televisión, las prisas, con otras 
épocas aún cercanas o alejadas en el tiempo varios siglos, con las calles de 
guijarros, los caminos de tierra, las bestias, el esparto, el cáñamo, el vivir 
pausado. 

Una sociedad vi_va y en progreso como la nuestra, con los pies en el hoy y la 
mirada puesta en el futuro, no debe avanzar sin tener presente su historia, sus 
vivencias y sus costumbres de otros tiempos que han ido labrando lo que hoy es 
Cehegín, lo que somos. 

El sordo y eficiente trabajo que en los últimos años se ha venido realizando 
en el Archivo Municipal de Cehegín, apenas conocido por unos pocos, aunque sí 
disfrutado, quizás inadvertidamente, por toda la ciudadanía, debe proyectarse en 
otras actividades que (sin olvidar las administrativas, de catalogación, etc.) hagan 
llegar hasta el más recóndito lugar la noticia de cómo ha sido nuestra sociedad, 
sus gentes, sus hábitos, sus aciertos y, por qué no, sus equivocaciones. Me refiero 
a tareas como la creación de este primer número de Alquipir, que nos transporta 
una muy pequeña parte del Archivo Municipal hasta nuestras casas y nuestras 
bibliotecas. Sin duda, también deberán emprenderse otras vías (cursos de 
paleografía, concursos de escolares ... ), para que esa documentación que guarda 
las raíces de Cehegín despierte y sienta el aire cuando abramos los libros y 
cuadernos que la contienen. 

No es posible terminar este prólogo sin reconocer el esfuerzo de las personas 
que, desde hace mucho tiempo, han venido trabajando y estudiando sobre 
Cehegín. De igual modo, hay que congratularse por quienes han colaborado en 
este primer número de Alquipir, ya que lo han hecho posible y forman parte de 
esa sólida garantía que vela por nuestra identidad. Por último, no quiero evitar 
referirme al trabajo de coordinación y búsqueda realizado por el responsable del 
Archivo y la sensibilidad del Ayuntamiento, al que me honro en pertenecer, 
porque ha sabido apostar por Cehegín y su historia. 
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ULTIMO AJUSTICIAMIENTO EN CEHEGIN 

En esta primera salida de la neonata revista Alquipir, permítaseme que 
presente a un historiador ceheginero, absolutamente desconocido. En los medios 
cultos de Cehegín goza de cierta difusión y predicamento el mítico manuscrito 
de Ambel. Sin embargo, hay otro manuscrito de inestimable valor, del todo y por 
todos ignorado. Se llama su autor Alonso de Góngora y Fajardo, y más que de 
historiador, podríamos calificarlo de cronista de la intrahistoria de Cehegin en la 
agitada primera mitad del siglo XIX. En realidad, su intento no fue otro que el de 
redactar unas memorias, por supuesto más extensas y enjundiosas que el escueto 
diario personal de su paisano y coetáneo Alonso Martinez. 

Ya el mismo rótulo con que Góngora Fajardo intitula su manuscrito revela 
claramente su propósito de superar criterios individualistas, buscando el interés 
común de] pueblo: Quaderno de puntaciones y cosas varias que ocurren en esta 
Villa de Cehejín, que son algo de nobedad al pueblo y a sus abitantes, que 
principia en lº de Junio de 1817. La crónica o quaderno cubre un largo periodo 
hasta promediado el siglo, desvelándonos las repercusiones del convulso reinado 
de Fernando VII en el pueblo de Cehegín. El preciado manuscrito lo poseyó el 
ceheginero D. Migue] Mas de Béjar. 

He aquí una breve ficha biográfica de nuestro autor, formada con datos que él 
mismo nos suministra y otras aportaciones decumentales. Hijo de Alonso de 
Góngora y Guevara y Manuela Fajardo, nace en 1794, siendo su tío paterno 
Damián de Góngora. Tiene una hermana, de nombre Maravillas. Casa con Ana 
María Quirós López en 1812. Se confiesa de estado casado y de oficio labrador. 
Nombrado Contador del Ayuntamiento en 1819. En 1841 renuncia a comisario de 
la acequia del camino de Canara (1). Por último, en 1846, es elegido apoderado 
de los hacendados de las acequias del río Argos para que entable demanda en el 
Juzgado de }! Instancia contra los que han usado de las aguas dichas con perjuicio 
de los heredados (2 ). 

Dentro de esa línea de nobedad pretendida por el escritor, encaja de molde el 
fragmento que reproducimos aquí, como botón de muestra. Más que novedad, el 
ajusticiamiento de un paisano hubo de causar espanto y terror en la adormilada 
vida cotidiana. 

De muertes y contramuertes impuestas están nuestras historias Henas. No es 
casualidad que en ese mismo año se extinga la vida del genial Goya, cabal 
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notario pictonco de la España negra, trucu lenta y patibularia, la que 
desgraciadamente no se cerrará con él. No es fácil acostumbrarse a lo terrible, 
por más que las crueles represalias estuvieran a la orden del día bajo Fernando 
VII, con los cadalsos funcionando casi en sesión continua. Por mucha curiosidad 
que susciten los espectáculos macabros, hay otras muchas personas que los 
rechazan, y ya que nos los pueden impedi r, procuran rehuirlos (la mitad de la 
jente se fueron ) . Gracias a que nuestro cronista, con profesionalidad de 
reportero, fue de los que se quedaron, nos es dado hoy conocer 
pormenorizadamente ese lúgubre suceso que sacudió la monotonía pueblerina de 
Cehegín. 

TEXTO LITERAL 

"El día 5 de Marzo de 828, al anochecer entró en este pueblo de Cehegín el 
verdugo de Murcia, acompañado de un hijo suyo y de D. Juan Contrismas, que 
por Orden de esta Real Justicia le conducía. Esto se supo algunos días antes de 
venir. Al día siguiente, día 6 por la mañana, pasaron a las Reales Cárceles el 
escribano D. José Giménez, acompañado del cura y dos religiosos, y le hicieron 
saber la sentencia de muerte que había recaído en Lorenzo Fernández, hijo del 
Lobo, sobre la muerte que hizo, en el pago del Perro el 16 de Julio pasado, con el 
guardián Ginés Chico de Guzmán, hijo de la Gloria. 

Al dicho reo le hicieron antes sus preparatibos, y dieron un cordial; después 
se hincó de rodillas, y leyda que fue la sentencia de orca y arrastrado que había 
de ir a ella a la cola de un caballo, cubierto con túnica y gorro encarnado, lo 
pasaron del calabozo a las Salas Capitulares donde había prebenida una gran 
Capilla con dos altares. En la una (sic) estaba la Imagen del Señor de la Animas, 
y en la otra (sic) la de María Santísima de los Dolores, y una cama muy vien 
ar reglada, cerrados los valcones, que infundía este terrible espectáculo el mayor 
respecto (sic). Allí le acompañaban los ermanos de la Caridad, que alternaban en 
acompañarle por oras. 

Primeramente se notó en este ombre estar muy desparpajado y distraído de 
lo que le iba a subceder. Con vastantes ánimos después los doctos confesores lo 
fueron atrayendo asta que llegó el caso pidió por confesor al religioso Quiñonero, 
con quien confesó, y fue administrado el Viático en público el día siguiente día 7. 
Llamó antes a la mujer del muerto, a quien mató, le pidió perdón, y por último, 
dispuso se le diesen las dos terceras partes de lo que se le pidiese y recojiese a la 
mujer del difunto. 

Al día que le sigue, sábado, 8 de Marzo, a pocos minutos de dar las diez de su 
mañana, sacaron de la Capilla para la Orca, que estaba en mitad de la Plaza, al 
indicado reo Lorenzo Fernández de Exea. Al lado derecho lo traía el religioso que 
él mismo señaló, que lo era un pariente suyo del pueblo, llamado Frai Ramón de 
Exea Quiñonero. Al otro lado lo traía agarrado de los cordeles que venia atado de 
los brazos el verdugo de Murcia. Esto fue después de haberse metido en un serón 
que había prebenido para el efecto de arrastrarlo. Llegado a la Orca, fue 
reconciliado por el religioso y después subió a la Orca; y al echarle los cordeles, 

12 



dijo: Padres y Madres que tenéis hijos, criar y doctrinar vien a buestros hijos, que 
no llegue el caso se vean en el estado tan afrentoso en que yo me veo; y 
concluido, ejecutó el verdugo su oficio, y murió, asta la tarde que la Caridad lo 
recojió y le hicieron sus oficios de sepultura. 

El escribano D. José Giménez subió a la Plaza a executar la Justicia, 
acompañado del que hacía de Juez, que era el Comisionado D. Bernabel (sic) Oz. 
Iban cada uno en su caballo, puestos de sombrero y espada y vestidos de negro y 
de serio. Se publicó la sentencia en vrebe relación y la causa, a boz del pregonero. 
El reo salio por su pie y subió a la Orca con bastantes · alientos o ánimos. Según 
se dijo, dio pruebas de cristiano y de arrepentimiento, y estubo con la mayor 
conformidad para morir. Era de edad de 19 años. 

En este día se fueron la mitad de la jente fuera del pueblo por no presenciar 
esta Justicia ni oír el gurgurujo. Sirba de exemplo para los venideros. No había 
habido otra Justicia en Cehegín, que se acuerden los ancianos, si no es una que 
ubo el día 6 de Febrero del año pasado de 1797, que ha echo 30 años, un mes y 
dos días (f!' 4 7). 

(1) Archivo Municipal de Cehegín. Libros de Acequias (1838-1863), f' 22 v. 

(2) Ibídem, f' 56-56 v. 

GORTTN 
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NOTAS SOBRE LA ALFARERIA DE CEHEGIN EN 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 

El documento que a continuación transcribimos no tiene más mento que 
indicarnos algunos de los productos que salían de los alfares de Cehegín a fines 
del siglo XVI.1 

El texto en sí es una carta de obligación, en la que Jerónimo de Cabrera, que, 
aparentemente, poseía más de un taller cerámico, se compromente a abonar al 
arrendador de los diezmos de la villa la parte secularmente estipulada de cuantos 
objetos cocía en sus hornos; hornos que, sin duda, eran los llamados moriscos, de 
dos bocas, una sobre otra, similares a l9s que aún ~e pueden visitar en las o/lerías 
de la vecina ciudad de Mula, hechos de adobe y capaces de resisti r temperaturas 
de más de mil grados centígrados --uno de ellos se puede ver en el adjunto 
dibujo, extraído del libro Introducción a la Artesanía murciana, publicado por la 
Editora Regional de Murcia en el año 1.983 y del que son autores Manuel Luna 
Samperio y Juan González Castaño--. 

Los objetos cerámicos que, parcamente, cita el documento son de una 
variedad increíble, van desde las tejas y, con seguridad, ladrillos similares a los 
que todavía se hacen en Valentín, hasta las tinajas --entiéndase de gran 
capacidad-- para vino; las tinajas de agua, más pequeñas; las orzas para contener 
productos como las ricas conservas de la tierra o, en ocasiones, embutidos; 
variada cantidad de ollas; y bedriados, es decir la amplia gama de productos que 
tiene sus raíces en el empleo masivo del plomo o del manganeso para vidriar por 
parte de los musulmanes, a partir sobre todo de los siglos XI y XII, y de los que 
son herederos directos los alfares de Mula o Totana. Entre esos objetos deberían 
de haber platos, fuentes, cazuelas, candiles y otros de menor importancia, mas 
vitales para el mundo del hogar. No parece, sin embargo, que se realizasen piezas 
finas, sino que todo apunta a que las que salían de los talleres de Cehegín eran 
bastas y dirigidas a satisfacer las demandas constructivas y caseras de una 
población sin mucho sentido estético. 

De todos modos, para comprobar esta última sugerencia sería preciso 
acometer investigaciones arqueológicas e históricas, tanto en solares de la calle 
que lleva el nombre de Cantarería como en el bien surtido archivo municipal de 
la ciudad, en la seguridad de que ambas empresas redundarían en recuperar la 
memoria de la antigua tradición alfarera de Cehegín. 
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"En la uilla de Cehegin a siete dias del mes de septienbre de mil e quinientos 
y ochenta años, ante my el escriuano y testigos parescieron presentes Francisco 
Ruyz Ysturiano de la una parte como arrendador de los diezmos y myenbros que 
llaman cirundaja en que estan los barros de las cantarerias y Geronymo de 
Cabrera de la otra y dixeron que porque el uso y costunbre ynmemorial que el 
dicho Geronimo de Cabrera a tenydo y tiene en pagar los dichos diezmos de IQs 
barros que en su cantarería y cantarerías labra a sido y es desta manera que de 
cada horno de tinajas con todos los demas de barros que con ellas se encierran 
treynta y ocho arrobas de basos estas ciertas y siguras ora se quiebre la obra o 
no, y de los demas hornos de obra menuda que son cantaros, jarras, horcas, 
tinajas de agua, olleria y bedriados de quince piecas una, y de los hornos de teja 
de por si fuera de lo que entra en los hornos de tinajas sesenta tejas por el myllar 
y porque esto es ansi quyeren se efectue y se guarde y cunpla de aquy adelante, y 
desta manera el dicho Geronymo de Cabrera lo cunplira y dara buena quenta y 
sin fraude, sigun sienpre se a hecho y por el la daran y cunpliran sus subcesores, 
para lo qual todos dichos obligan sus personas y bienes dieron poder a las 
justicias, renunciaron las leyes de su fauor y la general en forma y hicieron esta 
carta sentencia definitiva pasada en cosa juzgada y la otorgaron siendo testigos el 
señor Fernando de Quiros alcalde ordinario desta villa y Jusepe Yañez y Alonso 
de Quesada vecinos desta villa y el dicho Geronymo de Cabrera lo firmo de su 
nonbre y por el dicho Francisco Ruiz firmo un testigo, doy fe conozco los 
otorgantes. 

Geronimo Cabrera 

Fernando de Quiros 

ante my 

Alonso de Contreras" 

l. Protocolo n• 7.870, fol. 66 del escribano de Cehegin don Alonso de Contreras. Archivo Histórico 
Provincial de Murcia. 

JUAN GONZALEZ CASTAÑO 
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MOLINOS TRADICIONALES DE CEHEGIN 

INTRODUCCION 

Hablar de los molinos es hablar de los mecanismos y técnicas utilizadas en 
la elaboración de un alimento, el pan, considerado desde antaño fundamental 
para la humanidad. Para elaborar el pan, aún hoy, es imprescindible moler el 
grano, y la harina obtenida debe sufrir determinados procesos que la convierten 
en un alimento comestible. Se trata, por tanto, de una tecnología esencial para la 
vida de cada pueblo. 

En Cehegín, como en otros muchos lugares, la industria molinera es tan 
antigua como la existencia misma del asentamiento. Sin embargo, es difícil 
precisar con exactitud el origen de los molinos hidráulicos en nuestra localidad, 
aunque se sabe fueron utilizados, de forma ya generalizada, por otras culturas 
anteriores a la Reconquista, tales como la islámica y el mundo romano tardío'. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS MOLINOS EN CEHEGIN 

Dadas las escasas fuentes árabes para el periodo de dominación musulmana, 
es difícil asegurar cuántos molinos había, pero tenemos constancia documental 
de esta tradicional industria en Cehegín a finales del siglo XIII. Es lógico pensar 
que unos años antes, bajo el dominio de la anterior cultura, también eran 
numerosos estos molinos. 

1.295 " ... otorgo que vendo a vos Nicolas Perez de Val de Borraz et a donna 
Marquesa Perez ... el castiello de Canara con todos sus terminos de regadío et de 
secano et con montes, rios, fuentes, molinos et con pastos, yermos et poblados et 
con vinnas et arvoles, entradas, sallidas et todas sus pert~nen9ias ... m . 

No especifican estos documentos el tipo de molino del que se trata, pero es 
fácil inclinarse por el tipo hidráulico, ya que éste estuvo muy arraigado desde los 
árabes, consabidos merecedores de aprovechamiento acuíferos. 

1.344 " ... commo nos, don Alfonso, por la grn9ia de Dios rey de Castiella ... 
damos al dicho maestre et Orden las nuestras vi llas et castiellos de Caravaca et 
(:ehegín e Bullas con todos sus terminos poblados e por poblar, con montes, con 
pastos, con aguas corrientes et estantes, con tierras de levar pan et vinrias et 
fornos, acennas, molinos et huertas et prados ... "3

• 

Otra referencia a los molinos más antiguos de la villa, la tenemos en 1.352, 
fecha en la que el Infante D. Fadrique, Maestre de la Orden de Santiago, concede . 
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al Concejo de Cehegín,· entre otros privilegios, la mitad de lo producido en el 
horno y molino santiaguista. 

1.352 " .. .Otrosi, per les fazer mas bien e mas men;et damosles la meytad del 
forno e la meytad del molino e la meytad del montadgo del dicho lugar de 
Cehegin ... "4

• 

LOS MOLINOS EN CEHEGIN 
La mayor parte de los molinos, que hasta hace relativamente pocos años 

funcionaban, han llegado hasta nuestros días en un aceptable estado de 
conservación. Sólo la humedad aportada por las acequias y la vegetación ofrecen 
una visión pseudorruinosa de muchos de ellos. 

Hoy por hoy los molinos ya son historia; a6andonados y en desuso, ninguno 
de ellos está en activo; a excepción de uno que muele grano de forma esporádica, 
estos populares centros industriales de la molienda, de profundo arraigo en la 
sociedad, están llamados a desaparecer. 

Al parecer, según deducimos de los datos extraídos del Archivo Municipal, 
llegaron a funcionar, en su época de mayor apogeo, unos veinte molinos en 
Cehegín. 

Hay que decir que aunque la mayor parte de estos molinos eran hidráulicos, 
algunos de ellos, dos en concreto, eran alimentados por energía eléctrica y otros 
compartían ambas fuentes energéticas. 

Contamos también con otra ventaja y es la de poder contactar con muchos 
de sus dueños o sucesores de éstos. De esta form·a podemos tener conocimiento 
de muchos detalles de funcionamiento, costumbres, datos económicos y alcance 
social. Podemos, asimismo, saber el nombre popular por el que eran 
normalmente conocidos. Es así como hemos contado con la colaboración de un 
molinero en activo hasta hace poco tiempo, Miguel Gironés Martínez, conocido 
también como "el nene el del Molino". El pertenece a una familia de larga 
tradición molinera; su testimonio nos aporta valiosos datos a nuestro estudio. 

CENSOS DE ARCHIVO 

En el Archivo Municipal de Cehegín hay varios censos de los que, uno de 
ellos, elaborado en 1.906, menciona la existencia de 12 centros de molturación de 
grano. En este censo aparece el nombre de sus propietarios, la producción anual 
de cada uno de ellos, el valor y los obreros con los que cuentan. Una nota 
interesante es la que hace mención al papel de las esposas, apuntando que éstas 
comparten gran parte de las faenas de la molienda: 

" 28 de Abril de 1.906 

Nombre del Unidad de Producción Valor N e de obreros 

propietario medida anual Pts. Cts. H M 

Maximino Hernández Kilogramo 8.000 3.000 2 

Luis Gironés Ruiz " 16.000 6.000 3 

Juan Alvarez Ibernón " 16.000 6.000 3 

Vicente Hdez. Castaños " 16.000 6.000 3 

Vda. de Pedro Franco " 14.000 4.290 3 
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Fernando Gil.Marin Kgr. 12.000 4.500 3 

José Giménez García " 10.000 3.790 3 

Ana Hernández Carrasco " 12.000 4.900 3 

Gregorio López Mtnez. " 16.000 6.000 3 

Lorenzo Giménez García " 8.000 3.000 2 

Jesús Pintor Llorente " 6.000 2.790 2 

Miguel Alvarez " 16.000 6.000 3 

La producción anual consignada a los Molinos Harineros es la total obtenida 
por los granos que se muelan, que son trigos, panizos y cebadas. La 
consignación de los valores es tomando por base los trigos al precio de su actual 
cotización. Y los obreros son generalmente los dueños y un criado que reside con 
ellos, tomando gran parte en las faenas de la molienda las esposas. 

Alcalde. Amancio Sánchez· 5• 

Otro de los censos recogidos en el Archivo local es este del año 1.942. En él 
sólo aparece el nombre del dueño y el paraje al que pertenece. Ha crecido el 
número de molinos, al menos el de los registrados en este documento, en total 15: 

"Ng Nombre del Paraje 
del molino molinero 

14 Gregorio López Fernández Yalentín 

171 Antonio García López Población 

172 Miguel Gironés Cañada Canara 

174 Antonio Hernández Ruiz Agua Salada 

175 Vicente Hernández Población 

177 Pedro Rodríguez Canara 

178 Francisco Gil Giménez Canara 

179 Jesús Pintor Agua Salada 

180 Vicente Franco Marín Agua Salada 

183 Antonio Franco Marín Población 

221 Antonio Alvarez Chaparral 

238 Diego Sánchez Abril Canara 

239 José Sánchez Sánchez Agua Salada 

292 Fernando Gil Tudela Población 

322 Miguel Gironés Ruiz Cubo 

Todos estos Sres. Molineros han quedado autorizados por el Jefe Provincial 
del Servicio Nacional del Trigo, para la molturación de piensos, a excepción del 
322, que ha sido autorizado-para la molturación de cereales panificables. 

Cehegín, 25 de Junio de 1.942" .6 
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En una fecha más reciente, aunque tan sólo tres años después --1.945--, tuvo 
lugar una declaración de propietarios de molinos ~aquileros7

• En este caso son 16 
molinos, de los que 11 eran hidráulicos, 2 eléctricos y 3 contaban con ambas 
fuentes de energía: 

•" Declaración de propietarios de 

molinos maquileros. Harineros. 

179. Propietario: Antonio J. Pintor Gil. Agua Salada. 

A 2 Kms. de la Estación del ferrocarril, se llega por el camino de Carretera 
y Río Argos. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 

Capacidad: 240.000 anuales 

Autorización: Cereales y pienso, por el Servicio Ncnal. Trigo. 

238. Propietario: Diego Sánchez Abril. Canara .• 

A 8 Kms. de la Estación. Camino de Canara. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 blanca. 

Capacidad: 135.000 anuales. 

Autorización: Cereales. 

76. Propietario: Antonio García Marín. Canara. 

A 7 Kms. del ferrocarril, por el Camino de Canara. 

Funcionario: Hidráulico. Piedras: 1 morena. 

Capacidad: 135.000 Kgs. anuales. 

Autorización: Cereales y pienso. 

177. Propietario: José Martínez Sánchez. Canara. Los Pacos. 

A 9 Kms. de la Estación. Se llega en carros por el Camino de Canara . 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 morena. 

Capacidad: 375.000 Kgs. anuales. 

Autorizado: Cereales y pienso. 

221. Propietario: Antonio Alvarez García. Chaparral. 

A 14 Kms. de la Estación. Se llega desde esta a la industria en caballerías, 
por el Camino del Escobar. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 blanca y 1 morena. 

Capacidad: 240.000 Kgs. anuales. 

Autorización: Cereales y pienso. 

239. José Sánchez Sánchez 

A 2 kms. de la Estación, se llega en camiones. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 
Capacidad: 600.000 Kgs. anuales. 

Autorización: Cereales y pienso. 
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Esquema General de Molino 

1. Rodete. 

2. Butrón. 

3. Bodega. 

s 4. Sala principal. 

5. Cubo: 

6. Acequia. 

!1ieq_ra_Blanca. Fr~nces_<! .. 

1. Afinaderos. 

2. Pechos. 

3. Rayones. 

4. Ojo. 

5. Arandelas de hierro. 

6. Orificios para la cabria. 

~i-~dra ~orena. Catalana. 

1. Lavijero. 

2. Estrías. 

3. Rayones. 

4. Agujeros para los pernos de la cabria. 

5. Ojo. 



292. Propietario: Fernando Gil Tudela. Población. 

A 1/ 4 Kms. de la Estación. Se llega en camiones por camino de carretera. 

Funcionamiento: Eléctrico y motor de 19 W. H. P. 

Capacidad: 1.125.000 Kgs. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 

Autorización: Cereales y pienso. 

175. Propietario: Vicente Hernández Carreña. Barriada Pozo. 

A 2 Kms. de la Estación. Se llega en caballerías por la Barriada del Pozo. 
Funcionamiento: Eléctrico-hidráulico, motor de 10 W. 

Capacidad: 525.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 

Autorización: Cereales y pienso. 

14. Gregario López Fernández. Valentín. 

A 14 Kms. de la Estación. Por el camino de Valentín. 

Funcionamiento: Eléctrico-hidráulico, motor 20 W.H.P. 

Capacidad: 750.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 
Autorizado: Cereales y piensos. 

183. Antonio Franco Marín. Traspaso a Juan Fernández Gómez. Cubo. 

A 2 Kms. de la Estación, se llega en camiones por el camino de la Soledad. 
Funcionamiento: Hidráulico. 

Capacidad: 375.000 Kgs. anuales. Piedras: _______ _ 

Autorizado: Cereales. 

180. Vicente Franco Marín. Agua Salada. 

A 3 Kms. de la Estación. Se llega en caballerías por el camino de Canara. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 blanco y 1 morena. 

Capacidad: 240.000 Kgs. anuales. 

Autorización: Cereales y pienso. 

172. Miguel Gironés Ruiz. Cañada Canara. 

A 2 Kms. de la Estación. Se llega en camiones por el camino del Cemen
terio Viejo. 

Funcionamiento: Eléctrico-hidráulico. Motor W 10 H.P. 

Capacidad: 750.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 blanca y 1 morena. 

Autorización: Cereales y pienso. 

122. Propietario: Manuel Gironés Ruiz. Soledad. 

A 1 Km. de la Estación. Se llega en camiones por el camino de la Soledad. 

Funcionamiento: Hidráulico. 

Capacidad: 240.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 blanca. 

Autorización: Cereales. 
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174. Antonio Hernández Ruiz, propietario. Agua Salada 

A 3 Kms. de la Estación. Se llega en caballerías por el camino de Canara. 

Funcionamiento: Hidráulico. 

Capacidad: 300.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 morena. 

Autorización: Cereales y pienso. 

178. Propietario: Francisco Gil Jiménez. Cañada Canara. 

A 2 Kms. de la Estación. Se llega en carro por el camino de Canara. 

Funcionamiento: Hidráulico. 

Capacidad: 300.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 blanca. 

Autorización: Cereales y pienso. 

171 Propietario: Antonio García López. Mayor de Abajo. 

A 1 Km. de la Estación. Se llega en camiones por el camino de Carretera. 

Funcionamiento: Eléctrico. Motor 15 H.P. 

Capacidad: 750.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 blanca. 

Autorización: Cereales y pienso.m 

De lo expuesto en el documento anterior deducimos que estos 16 molinos 
tenían una producción anual --sumando cereales y piensos-- de algo más de 7 
millones de kilos. Esta cifra nos puede dar una idea de la actividad molinera que, 
a mediados de nuestro siglo, había en Cehegín. Por otro lado, la ubicación de 
estos molinos coincide con el mapa geográfico de actuales centros molineros 
inactivos. 

Estos censos nos facilitan gran cantidad de datos interesantes, pero ninguno 
de ellos nos dice cómo era un molino por dentro, ni cómo se desarrollaba la vida 
alrededor de los mismos, tampoco nos dice en qué consistía el trabajo del 
molinero ni siquiera la denominación más popular con la que eran más 
conocidos. Estos y otros datos sólo pueden saberse visitando molinos y 
dialogando largamente con alguno de sus expertos organizadores. 

MOLINOS DE PROFUNDO ARRAIGO POPULAR 

Los molinos eran, sin duda, centros de convivencia y relación social; servían 
para intercambiar opiniones entre personas de distintos lugares. 

Allí se detenía el transeúnte para beber agua en verano, calentarse en 
invierno o para refugiarse de las tormentas de lluvia. Miguel el del Molinico nos 
contaba que en más de una ocasión, huyendo de las nubes de piedra, pastor y 
rebaño completo e incluso alguna burra se metían dentro del molino buscando la 
protección de su techo. 

Hemos recogido el nombre popular con el que especialmente eran conocidos 
los diferentes Molinos de nuestro municipio. Siguiendo el orden establecido en la 
Lista elaborada en 1.945, extraída del Archivo Municipal, exponemos a 
continuación los apodos de cada lugar: 

179: Conocido como Molino del Tío Morcillo, ubicado en el mismo lecho del 
río Argos, muy cercano al pueblo, a las espaldas de La Soledad, y utilizando 
el agua del mencionado río. 
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Molino "Los Francos" 

Cabria para levantar las piedras 



238: Molino del Diego El GaJiardo, de reciente historia, ya que se hizo después 
de la Guerra Civil. El abastecimiento hidráulico. procede de la Acequia de 

Canara. 
76: El Molino el Cura, muy cerca del anterior y utilizando la misma acequia. 

177: Molino Los Pacas, situado aguas abajo de los dos anteriores. 

239: El Molino La Peña, situado junto al Puente Santo, aprovechaba el agua 
del río Argos. 

292: El Molino de Fernando, situado en el Camino de Murcia. 

175: El Molino El Papel, en la Barriada del Pozo, encima del Puente Santo. 
Tomaba el agua de la Acequia La Vega. El nombre le proviene de una anti
gua fábrica de papel que en él habia. 

183: El Molino El Cubo, junto a una almazara y aprovecha las aguas de la 
Acequia La Vega. 

180: El Molino Los Francos, situado en un meandro del río Argos, aunque 
coge el agua de la Acequia Canara. 

172: El Molino de Miguel o El Molinico en Las Caballerías, muy cerca de 
la población y al paso también de la Acequia La Vega. 

122: El Molino La Tahona, localizado en el interior de la población, concre
tamente en la zona de El Cubo, y aprovecha el agua de la Acequia La Vega. 

174: El Molino El Riondo se encuentra cerca del río Argos y cerca también 
del Molino Los Francos. Aprovecha las aguas de la Acequia Canara. 

178: El Molino La Senena , en el Camino de la Fuente Recuesto y toma el 
agua de la Acequia La Vega. 

171: El Molino de la Calle Bajo, convertido actualmente en una vivienda. 

De todo Jo visto, ni qué decir tiene que la Acequia La Vega es la más 
apetecida por los molinos cehegineros; esto se debe, sin duda, a su situación, a su 
largo recorrido y, por qué no, a su caudal de gran regularidad. 

La toponimia puede ser también un interesante motivo de estudio. La 
mayoría de los nombres con los que son conocidos estos molinos derivan del 
nombre o apodo de sus propietarios (Tío Morcillo, El Riondo, La Senena), 
también del lugar de localización del molino (El Cubo o el de la Calle Bajo) y 
otros pueden tener un origen mucho más antiguo e incluso complejo. En este 
último caso, destacamos el Molino La Tahona, que lleva el nombre de la calle 
donde se encuentra, palabra que, por otro lado, procede del árabe tahuna y está 
relacionada con las panaderias.9 

LA VIDA COTIDIANA DE UN MOLINO 

El molinero recogía el grano de sus proveedores por medio de carros y 
animales de carga. A veces las distancias a recorrer eran muy largas. 

Trigo, cebada y panizo eran los granos más corrientes. El proceso de 
molienda no era para todos el mismo. El trigo antes de ser molturado se sometía 
a un lavado, bien a mano o bien en la limpia, para quitarle el polvo y las raspas. 
Se envasaba en costales para que se sudara. Todo esto hacía despegar la cáscara 
de la yema y, de esta forma, en la molienda aparecía el salvao. 
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La dedicación al trabajo de un molino era permanente. Dependía mucho de 
la demanda, de la escasez de agua, o de la cantidad de grano a moler. En base a 
estos factores, el molino debía funcionar las 24 horas del día en muchas 
ocasiones. 

El aprendizaje de este oficio pasaba normalmente de ºpadres a hijos; por ello 
solían ser varias las gene~aciones de una misma familia en la profesión. 

LA FIGURA DEL MOLINERO. 

El molinero era buen conocedor de su oficio. Este comprendía diversas 
facetas, no sólo la molienda, sino también la conservación y mantenimiento de 
la maquinaria. Citemos, como ejemplo, el picado de las piedras, actividad esta 
sumamente especializada y laboriosa. El molturador de tradición podía acreditar 
su oficio mostrando el carnet del molinero, es decir, sus manos; en ellas 
aparecían incrustaciones de acero que saltaban de la piqueta al choque con la 
piedra. Es así como nos lo cuenta Miguel el del Molinico al tiempo que nos 
ensena sus manos. 

Otra anécdota interesante, nos sigue apuntando nuestro molinero, es el 
remiendo o tapado de los agujeros que se producían en las piedras del molino. Se 
hacía una masilla con higos secos y aguardiente picados en el mortero; esto 
formaba una pasta más duradera que el cemento. 

Las variedades del grano y sus calidades eran conocidas por el buen 
molinero, quien simplemente tomando un puñado en su mano sabía el tipo de 
harina que podía obrener de él. 

MEDIDAS UTILIZADAS 

Las unidades de medida más comúnmente utilizadas en los molinos eran las 
siguientes: Media fanega (en trigo 20 kg., pero oscilaba según el grano), barchilla 
(la mitad de la anterior = 3 celemines), medio celemín (1'7 kg.), cuartillo (la mi
tad del medio celemín) y cuartilla (la mitad del anterior). Estas medidas eran 
reglamentadas por la Administración Local. 

EL PICADO DE LAS PIEDRAS 

Hemos mencionado el grado de especialización que tenía que tener un 
molinero para enfrentarse a las diversas tareas de mantenimiento de un molino. 
Prueba de este tipo de actividad son las diferentes herramientas que para el 
picado de las piedras había. De esta forma, podemos citar el pico plano y'el pico 
de punta; ambos servían para hacer los rayones en las piedras. La maceta es otra 
especie de martillo, con piqueta o cuchilla recambiable, que servía para hacer 
igualmente las rayas de los molientes. La bugarda es otro martillo con pieza de 
recambio que se utilizaba para refinar los rayones y dar luz al pecho. 

La luz era rebajar la piedra para, posteriormente, hacerle el dibujo 
conveniente. Se daba a partir del grueso de una moneda de 1 O céntimos, se 
seguía con otra de 5 cts. y, por último, salía al moliente en cero. 

La regla era un taco de madera que·;se untaba con almagra1º para pintar los 
molientes y pechos de la piedra y después picarla. Había de dos tipos: de caja y 
resta. 
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Utensilios del molinero 

Piedra solera de esmeril 



EL MOLINO. SUS PARTES 

Los molinos cehegineros no eran muy diferentes de los enclavados en otros 
lugares. Seguimos con especial detenimiento los molinos hidráulicos por ser 
éstos los más antiguos que conservamos. 

El molino suele adaptarse a las irregularidades del terreno y las dependencias 
de las que se compone en líneas generales son: 

sala de molino 

limpia 

troje 

vivienda 

cuadra 

corral 

leñero 

En su esquema formal, un molino consta de las siguientes partes: 

La acequia que conduce el agua hasta el cubo. 

El cubo es un pozo en forma de embudo donde se concentra el agua. 
La presión del agua aumenta con la caída. 

El chorraor o lugar por donde es evacuada el agua del cubo cuando el 
molino está parado. 

El rastrillo o rejilla que se coloca en la entrada del cubo para impedir 
el paso de objetos. 

El butrón es el encargado de proyectar el agua a presión sobre el rodete. 

Rodete o turbina es una rueda de paletas accionada por el agua del 
molino. 

Barrón o eje central que parte del rodete. 

Garipardina es el banco sobre el que descansa el rodete. 

El alivio es el encargado des mover el banco que, a su vez impulsa al 
rodete y la piedra volaera. Este movimiento, a través del alivio, provoca 
una mayor o menor separación de las piedras y, de esta forma, una ha
rina más o menos fina. 

La rasera es la que abre y cierra la boquilla por donde sale el agua a 
presión del butrón. 

Rangua: es la pieza donde descansa el barrón. 

Entarimado o bancada es el pedestal de madera sobre el que 
descansa la piedra solera con cuatro puntos de nivelación. 

Piedra fija o solera: es una de las dos piedras de las que se compone 
un molino. · 

Piedra volandera la piedra en movimiento. 

Lavija: se encuentra en el ojo de la piedra volandera y es el lugar donde 
encaja el barrón. 
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El boit.al: pieza para nivelar el barrón, incluye tres cuñas de bronce. 

El t.ape: elemento de madera que sirve para evitar el espolvoreo de la 
harina. Cubre a las piedras. 

El caedor: conduce la harina al cajón, lugar donde esta es recogida. 
Un paño o tabla evita que la harina que cae al cajón se 
desperdicie. 

La civera: es el tornillo que regula la entrada del grano de la tolva a las pieza, 
llamada canaleja, orienta el grano hacia el interior de las piedras. 

El cencerro o campanilla avisa al molinero cuando la tolva queda vacía des 
gramo. 

Los ventiladores: agujeros sobre el t.ape que facilitan la salida del vapor 
producido en la molienda del grano húmedo. 

Cabria: tornillo de hierro que sirve para levantar la piedra volandera. 

La tolva: de madera y forma piramidal, contiene el grano dispuesto para 
moler y le va dando salida hacia el ojo de las piedras. 

UTENSILIOS DEL MOLINO 

Las palas son de madera y sirven para recoger la harina del harinal y 
envasarla. 

La zarzola es otro útil de madera que sirve para envasar el grano. 

El recalcador es un palo de madera maciza (de 1'50 aprox.) que se 
metía dentro del costal para apretar la harina. 

Los costales eran los envases del grano y la harina. Eran de lona y su 
capacidad era de fanega y media. Cada molinero solía tener los suyos 
con sus iniciales marcadas. 

El capazo es un recipiente de esparto que se utilizaba para transportar el 
grano dentro del molino. 

El garbillo y la criba · servían para espolvorear el grano. El primero 
tiene los agujeros de la tela metálica más pequeños que los del segundo. 

El ciazo servía para cerner la harina o, lo que es lo mismo, separar el 
salvao de la harina. 

CONCLUSION 

Finalmente, señalar que este trabajo pretende tan sólo abrir un estudio sobre 
una industria con un extraordinario sabor popular y tradicional. Los molinos, al 
igual que otros centros de plena actividad durante varios siglos, no deben 
perderse en el recuerdo. Nosotros, de momento, tenemos una clara disposición a 
seguir adelante con el trabajo de recopilación etnológica. 
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Por otra parte, el estudio de los elementos y utensilios que conforman un 
molino, nos animan a la recuperación de los mismos para ofrecerlos en un 
futuro no muy lejano, y junto a otros elementos de diversas actividades 
(ilustrando las diferentes ocupaciones y oficios que marcaron la vida de los 
cehegineros en otros tiempos) como bienes de aprovechamiento común, 

l. Para J. Escalera y A. Villegas (Molinos y panaderías tradicionales. Ed. Nacional. Madrid, 
1983), los molinos hidráulicos no serán aplicados con cierta regularidad hasta los siglos lJI o IV 
d.C. Coincide esta fecha con el final del periodo expansivo del Imperio. Afirman, por otro lado, 
que los primeros ejemplos, poco numerosos, podían datarse en tomo a los siglos 1-11 aC. Esto se 
debe al aprovechamiento de un modo de producción basado en la gran masa de mano de obra 
esclava que retrasa cualquier intento de innovación tecnológica y de aprovechamiento de nuevos 
recursos energéticos. 

2. A.H.N. Ordenes Militares, Uclés, 82/2. Doc. del 12-Vl-1295. Publ. por T. Fontes. 
El Seoorio y encomienda de Canara en la Edad Media. En la España medieval. U. Complut. 
Madrid, 1981. 

3. A.H.N. O. Milit. Uclés 82/6. Toro a 3-Vlll-1344. T.Fontes: Documentos para la 
H' Medieval de Cehegin. Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 1982. 

4. A.M.Mula. Montiel a 8-1-1352. J. Torres F. Doc. para la H• Medieval de Cehegin. Acad. 
Alfonso X. Murcia, 82. 

5. A.M.C. (Archivo Municipal de Cehegín), leg. 43, n" 7. 

6. A.M.Cehegín. Sección 4', leg. 43, n9 l2. 

7. En el Dice. Enciclopédico LAROUSSE (tomo 5, pág. 1503), la maquila es la porción de 
grano o harina que corresponde al molinero por la molienda. 

8. A.M.C. Sección 4t, leg. 43, nº 19. 

9. En el Diccionario Enciclopédico Larousse (tomo 8, pág. 2275), la palabra tahona aparece 
como panadería y procede del árabe tahuna. J. Escalera y A. Vi llegas (nota 1) recopilan varías 
teorías, como la que relaciona atahona con los molinos de tracción animal que aparecen en el 
LIBRO DEL BUEN AMOR (siglo XIV); o la expuesta por Caro Raroja, que plantea la posibilidad 
de un origen musulmán de los molinos de viento castellanos. 

10. Oxido de hierro de color rojo, mezclado con arcilla. 

AGUEDA GIRONES GONZALEZ 

SALVADOR MARTINEZ SANCHEZ 

31 



BEGASTRI EN TERRITORIO DEL REINO DE TARSIS 

Por lo que se sabe y se ha escrito hasta ahora, en el segundo milenio antes de 
nuestra Era, los etruscos, procedentes de Lidia, Asia Menor, civilizadores de 
Roma, errantes por el Mediterráneo y rechazados por Egipto, en tiempo del 
joven faraón Meneptah (a. l. 227 a.C.), llegaron a Andalucía Occidental, donde los 
Iberos explotaban minas de plata, oro y cobre, fundaron y organizaron Tartessos. 

Pronto los Ibero-Etruscos llevaron sus naves a Bretaña, Irlanda, Albión, al . 
Mar Egeo y al Reino de Salomón. 

Su organización socio-política-económica constituyó el nominado Reino de 
Tartessos o Tarsis y sus más conocidos Reyes fueron Gerión y Argantonio. 

De su organizada actividad comercial, de su flota naval y de su floreciente 
actividad metalúrgica escribió Herodoto en sus relatos de historia; de las hazañas 
de Hércules contra Gerión se escribe en Los Doce Trabajos de Hércules; de su 
comercio marítimo por el Mediterráneo se ha escrito en la Biblia --Libro de los 
Reyes y Libro de Los Profetas-- ; de su organización, la Ora Marítima de Avieno; 
tambien la nombran en sus escritos Estrabón, Servio y muchos otros. Hoy, a 
partir de los escritos de Adolph Schuster, de sus viajes e investigaciones, existe 
verdadera y abundante cantidad de investigaciones, escritos, comentarios, 
ensayos, excavaciones arqueológicas y numerosos hallazgos en los museos 
españoles. 

La tremenda incógnita hasta el día es la localización de la llamada ciudad de 
Tartessos. Probablemente porque el nombre de Tartessos sea un gentilicio con el 
que se denominó a los habitantes de un territorio que se extendió desde el Cabo 
de San Vicente, en Portugal, hasta el Cabo de la Nao, en Valencia. Se conoce el 
emplazamiento y las ruinas de la Ciudad de Carteia, en la Bahía de Algeciras, en 
Campamento, término de San Roque; se sabe de Almuñécar como antigua 
ciudad tartesa; se supone el emplazamiento de Mastia en la degradada Bahía de 
Portman o tal vez en Escombreras (Cartagena) y, según escribe en su libro 
La Deitania y su Sede Episcopal de Begastri Aureliano Fernandez Guerra, 
Begastri fue en su tiempo, antes de la ocupación romana, ciudad tartesa 

En el 229 ante de J.C. los Cartagineses invadieron, conquistaron y 
destruyeron el Reino de los Tartessos; porteriormente fue conquistado el 
territorio por Roma. 
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Con Tartessos desapareció todo Jo que el universo mediterráneo sabía de los 
mares occidentales, escribe Paul Hermann en su libro El hombre hacia el 
Descubrimiento del mundo( París, 1.954, pag.37). Las Naves de Tarsis 
descubrieron en el Atlántico la Isla de Madera y las· Islas Canarias, llamadas 
Las Afortunadas, donde Homero sitúa las bellas Hespérides. 

Que Tarsis, ciudad, principal, capital o primera del Reino de los Tartessos, 
tuviera su emplazamiento en Huelva, Cádiz, Sevilla, en el Cerro del Carambolo 
o en el Lago Ligustinus, como supuso Schulter, es asunto que queda por aclarar. 
Que Begastri perteneció al territorio de los Tartessos no precisa aclaración. 

Hay sin embargo dos importantes aspectos o, más bien, cuestiones sobre las 
que tengo la impresión de que no se les ha prestado suficiente atención y creo que 
la merecen. La leyenda en torno a las Columnas de Hércules, que forman parte 
del Escudo Heráldico del Reino de España, está relacionada con la protohistoria 
del Reino de los Tartessos. 

La creación y uso de la .que podríamos llamar Ruta Heraclea, ruta de 
comunicación, de intercambios y de flujos de gentes, desde Cádiz a Centro
Europa, con una longitud de más de 3.000 Kilómetros, es un importante tema de 
estudio e investigación,como se ha hecho con la ruta de la Seda, desde China a 
Roma, donde terminaba una de las ramificaciones de la Ruta de Hércules. 

Tartessos nace en la protohistoria y la leyenda, entra en la historia como una 
civilización floreciente y organizada, con una situación social, política y 
económica muy definida, sin que su importancia y su influencia hayan tomado 
todavía suficiente entidad en razón a su importancia. En mi opinión tenemos una 
asignatura pendiente con este fenómeno histórico español. 

P. LOPEZ SANCHEZ 

Cehegín, 15 de Diciembre, 1990 
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LAS ALMAZARAS DE CEHEGIN 

LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 

Nos permitimos transcribir aquí los documentos existentes en el Archivo 
Municipal de Cehegín cuyo tema es el aceite o sus concomitancias (olivares, 
comercio y control). Son bastante recientes, pero su interés es grande para 
reconstruir la historia social y económica de la villa, proyecto que tenemos en 
vías de realización. Por hoy queremos únicamente abrir el panorama. Estas son 
las referencias: 

18-nov.-1862 

Instrucciones sobre aperturas de almazaras (Sec. 2ª, leg. 57, nº 1). 
18-oct.-1.940 a 1- nov. -1.940 

Abastecimientos y transportes: Libro de almazara del fabricante Ana Egea 
A révalo (Sec. 2!, Leg. 91 , nº 4) 

1.942 

Abast. y Transp.: Libro de declaraciones de productores olivareros (Sec. 2!, 
leg. 92, nº 7) 

14-nov.-1.942 a 31-marz.-1.943 

Abast. y Transp. : Actas de sesiones celebradas por la Junta Local del 
Sindicato del Olivo (Sec. 2!, Leg. 92, nº 3) 

1.943 

Abst. y Transp. : Declaraciones juradas de existencias de aceite y oruJo, 
formuladas por productores olivareros (Sec. 2!, Leg. 97, nº 1) 

1.943 

Abast. y Transp. : Partes mensuales del movimiento de almazaras ( Sec. 2! , 
leg. 97, nº 2) 

1.943 

Abast. y Transp. : Instancias dirigidas a la Junta Local del Sindicato del Olivo, 
solicitando permiso para molturar aceituna (Sec. 2!, leg. 97, nº 4) 
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6-nov-1.943 

Abast. y Transp.: Relación nominal de productores olivareros que se remite a 
la Comisaría de Recursos de la 4! Zona de Abastecimientos, a fin de que les 
sea expedida la tarjeta de reservistas (Sec. 2ª, Leg. 97, nº 5) 

1.943-1944 

Abast. y Transp.: Correspondencia de entrada y salida de la campaña aceitera 
(Sec .2\ Leg. 135, nº 3) 

1944 

Abast. y Transp.: Solicitudes de permiso para apertura de almazaras (Sec 2\ 
Leg. 97, nº 10) 

4 - noviembre - 1944 

Abast. y Transp.: Expediente de constitución de la Junta Local de Precios para 
la campaña aceitera (Sec 2\ Leg. 98, nº 4) 

1945-1946 

Abast. y Transp.: Partes mensuales de producción y movimiento de aceites en 
almazaras (Sec 2ª, Leg. 98, nº 4) 

1946 

Abast. y Transp.: Relación del aceite retirado de almazaras del término 
municipal y distribuido a la población por el almacenista José Rubio Pérez 
(Sec 2!, Leg. 122, nº 1) 

1946-1947 

Abast. y Transp.: Libro de movimiento de almazaras (Sec. 2\ Leg. 100, nº4) 

1947-1948 

Abast. y Transportes: Justificantes de entrega de cupos forzosos de aceite 
(Sec. 2•, Leg. 102, nº 1) 

1947-1948 

Abast. y Transp.: Libro de salida de aceite de las almazaras (Sec. 2! Leg. 102, 
nº 4) 

1947-1948 

Abast. y Transp.: Libro de cuentas de los cupos de aceitunas depositados en 
almazaras (Sec .. 2!, Leg. 102, nº 5) 

1948-1950 

Abast. y Transp.: Avance de la producción de patata, trigo, aceite, judías, 
centeno, cebada y avena ( Sec 2!, Leg. 104, nº 3) 

1949-1950 

Abast. y Transp.: Tarjetas de reservistas de aceite (Sec. 2ª, Leg. 106, nº2) 

1950 

Abast. y Transportes: Libro de movimiento de almazaras (Sec. 2\ Leg. 107, 
n º3) 
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Almazara de Juan Maravillas: Prensas hidráulicas 

' 

) 

Prensa hidráulica de la misma almazara 



1950-1951 

Abast. y Transportes: Solicitudes de tarjetas de reservistas de aceite 
(Sec. 2!, Leg. 108, nº 1) 

1951 
Abast. y Transp.: Declaraciones juradas de las productores olivareros de las 
cosechas obtenidas (Sec. 2!, Leg. 11 O, nº 3) 

1951-1952 

Abast. y Transp.: Libro registro de movimiento de almazaras (Sec. 2!, 
Leg. 111, nº 1) 

1952 

Abast. y Trans.: Solicitudes de tarjetas de reservistas de aceite (Sec. 2!, 
Leg. 111, nº 2) 

1952 

Abast. y Transp: Solicitudes de tarjetas de reservistas de aceite ( Sec. 2', 
Leg. 111, nº 3) 

30-mayo-1952 

Abast. y Transp: Relación de molinos de maquila para piensos; fábricas de 
pan; molinos de aceituna; bodegas elaboradoras de vino; tostaderos de malta; 
fábricas de aguardiente; fábricas de embutidos; fábricas de hilados de 
cáñamo; tintorerías industriales; fábricas de alpargartas y zapatillas y 
sastrerías a medida (Sec. 2!, Leg. 112, nº 17) 

1952-1953 

Abast y Transp: Cónduces para el transporte de aceituna (Sec. 2•, Leg. 112, 
n º2) 

1952-1953 

Abast. y Transportes: Partes de producción y movimiento de almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 112, nº 3) 

1953 

Ab. y Tr.: Declaraciones juradas para la obtención de reservistas de aceite 
(Sec. 2!, Leg. 112, nº 5) 

1953-1954 

Ab. y Tr.: Relación de declarantes olivareros (Sec. 2', Leg. 59, nº 2) 
1953-1954 

Ab. y Tr.: Cónduces para el transporte de aceituna (Sec. 2!, Leg. 113, nº 3) 

1953-1954 

Ab. y Tr.: Ab. y Tr.: Relación de productores de aceituna con expresión del 
nº de olivos y cosecha probable ( Sec. 2!, Leg. 113, nº 3) 

1953-1954 

Ab. y Tr.: Libro registro de cónduces expedidos para el transporte de aceituna 
(Sec. 2!, Leg. 113, nº 4) 
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1954 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Ricardo Rodríguez García 
(Sec. 2', Leg. 135, nº 6) 

1954 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Fernando Alcaraz López (Sec. 2!, 
Leg. 114, nº 7) 

24-febr.-1954 

Ab. y Tr.: Relación de almazaras existentes en el término municipal 
(Sec. 2!, Leg. 122, nº 23) 

23-marz.-1954 

Ab. y Tr.: Liquidación de la campaña oleícola 1953-1954 (Sec. 2!, Leg. 122, 
nº 21) 

16-enero-1954 a 27-abril-1955 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Antonio de la Ossa Ruiz (Sec. 2!, 
Leg. 114, nº 8) 

20-diciem.-1954 

Ab. y Tr.: Acta-horario de trabajo girada a la almazara de Antonio de la Ossa 
Ruiz por Inspectores de la Delegación Provincial (Sec. 2!, Leg. 122, nº 22) 

24-dic.-1955 a 22-abril-1955 

Ab. y Tr.: Libro de movimientos de almazaras (incompleto) (Sec. 2!, Leg. 114, 
nº 9) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Detalle de las cantidades de aceitunas molturada, aceite producido y 
orujo durante dicha campaña (Sec. 2!, Leg. 123, nº 4) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de almazaras (Sec. 2!, 
Leg. 114, nº 3) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Marcos Sánchez López (Sec. 2!, 
Leg. 114, nº 4) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Cuaderno-registro de tarjetas de productores olivareros 
(2 cuadernos). (Sec. 2', Leg 114, nº 5) 

1954-1955 

Ab. y Tr.: Relación de productores de aceituna con expresión de la cantidad de 
dosecha asignada por la Junta Local de Aforo (Sec. 2!, Leg. 114, nº 6) 

1955 

Ab. y Tr.: Pliegos de cargos a insdustriales almazareros por infracciones a las 
ordenanzas establecidas (Sec. 2ª, Leg. 123, nº 3) 
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1955 

Ab. y 'fr.: Pliegos de cargos por infracciones al reglamento de almazaras 
(Sec. 2\ Leg. 115, nQ 11) 

1955 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Ferñández Torralba (Sec. 2!, 
Leg. 115, nQ 4) 

1955-1956 

Ab. y Tr.: Partes del movimiento de almazaras (Sec. 2!, Leg. 116, nQ 1) 

1955-1956 
Ab. y Tr.: Relaciones de guías de circulación de aceites con expresión del 
canon correspondiente y resguardos de ingresos efectuados (Sec. 2ª, Leg. 116, 
nº 2) 

1955-1956 

Ab. y Tr.: Estado-resumen de las tarjetas de olivarero expedidas, cosechas y 
cantidades de aceite de reserva retiradas (Sec. 2ª, Leg. 116, nQ 3) 

11-oct.-1956 

Ab. y Tr.: Acta de precintaje de la almazara propiedad de Antonia González 
Egea por incumplimiento de las normas establecidas (Sec. 2ª, Leg. 123, nº 7) 

24-dic.-1956 a 15 de febr.-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Alfonso Abril Sánchez (Sec. 2\ 
Leg. 116, nQ 4) 

24-dic.-1956 a 24-febr. -1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Fernández de Gea (Sec. 2\ 
Leg. 116, nº 5) 

28-dic.-1956 a 14-marzo-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Pedro Núñez Malina (Sec. 2\ 
Leg. 116, nº 6) 

1957 

Ab. y Tr.: Declaraciones individuales de produ.:IDres olivareros, con expresión 
del número de olivos que poseen y cosecha prevista (Sec. 2!, Leg. 59,)lQ 4) 

14-enero-1957 a 30-marzo-1957 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Isabel Pérez López (Sec. 2\ 
Leg. 117, nQ 1) 

17-enero-1957 a 2-abril-1957 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Antonio Gea Sánchez (Sec. 2!, 
Leg. 117, nQ 3) 

9-enero-1957 a 4-marzo-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara de Gregorio Hernández Carreño (Sec. 2•, 
Leg. 117, nQ 10) 
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Á1mazara de Juan Maravillas: Lavadero de la aceituna 



enero-1957 a 26-febr.-1958 

Ab. y Tr.: Libro de alm azara del fabricante Joaquín Chico de Guzmán 
(Sec. 2!, Leg. 117, nº 7) 

9-febr.-1957 a 17-febr.-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Pedro Fernández Val era (Sec. 2•, 
Leg. 117, nº 8) 

12-febr.-1957 a 14-marzo-1958 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Antonia González de Gea 
(Sec. 2!, Leg. 117, nº 9) 

1957-1958 

Ab. y Tr.: Tarjetas de productores olivareros (Sec. 2!, Leg. 117, nº 4) 

1957-1958 

Ab. y Tr.: Tarjetas de productores olivareros (Sec. 2!, Leg. 117, nº 5) 

1957-1958 

Ab. y Tr.: Documentación relativa a dicha campaña olivarera (Cónduces, 
resúmenes de fabricación , declaraciones de produccióQ y movimiento de 
almazaras, etc.) (Sec. 2!, Leg. 117, nº 6) 

1958 

Ab. y Tr.: Tarjetas de productores olivareros (Sec. 2', Leg. 118, n" 1) 

1958 

Ab. y Tr.: Tarjetas de productores olivareros (Sec. 2ª, Leg. 118, nº 2) 

18-enero-1958 a 14-marzo-1958 

Ab. y TI-.: Libro de almazara (no indica el nombre del fabricante) (Sec. 2•, 
Leg. 118, nº 3) 

31-marzo-1958 a 6-mayo-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Dolores Giménez Girón (Sec. 2ª, 
Leg. 118, nº 4) 

1958-1959 

Ab. y Tr.: Documentación relativa a dicha campaña olivarera (Cónduces, 
resúmenes de fabricación, declaraciones de producción y movimiento de 
almazaras, etc. (Sec. 2!, Leg. 118, nº 6) 

7-enero-1959 a 14-febr. 1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Fernández de Gea (Sec. 2!, 
Leg. 118, nº 8) 

7-enero-1959 a 12-mayo-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Joaquín Chico de Guzmán 
(Sec. 2!, Leg. 119, nº 3) 

10-enero-1959 a 9-abril-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Pedro Fernández Valero (Sec. 2!, 
Leg. 119, nº 1) 
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14-enero-1959 a 23-febr.-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Francisco Jiménez Valverde 
(Sec. 2!, Leg. 118, n9 9) 

14-enero-1959 a 14-abril-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Antonia González Egea (Sec. 2!, 
Leg. 119, n9 2) 

16-enero-1959 a 29-enero-1959 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Rafael Sánchez Escámez (Sec. 2!, 
Leg. 118, nº7) 

1959-1960 

Ab. y Tr.: Documentación relativa a dicha campaña olivarera (Cónduces, 
resúmenes de producción, etc.). (Sec. 2!, Leg. 119, nº 4) 

1960 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Gregario Hernández Carreña 
(Sec. 2!, Leg. 119, n9 5) 

1960-1961 

Ab . . y Tr.: Documentación relativa a dicha campaña olivarera (Cónduces, 
declaraciones de producción y movimiento, etc.) (Sec. 2!, Leg. 119, nº 6) 

1961-1962 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg.119, nº 9) 

1962-1963 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 1) 

1963 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Fernández de Egea (Sec. 2!, 
Leg. 120, nº 2) 

1963-1964 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2ª, Leg. 120, n9 3) 

·1964-1965 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 17) 

1964-1965 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante José López (Sec. 2!, Leg. 120, 
nº 4) 

1964-1965 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Fernández de Egea (Sec. 2!, 
Leg. 120, nº 5) 
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1965-1966 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2\ Leg. 120, nº 9) 

1966-1967 

Av. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 10) 

1967-1968 

Ab. y · Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2ª, Leg. 120, nº 11) 

1968-1969 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 13) 

1969-1970 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 15) 

1970-1971 

Ab. y lr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2\ Leg. 120, nº 18) 

1971-1972 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 20) 

1972-1973 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 21) 

1973-1974 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2\ Leg. 120, nº 22) 

1974-1975 

Ab. y Tr.: Partes de producción y movimiento de aceites en almazaras 
(Sec. 2!, Leg. 120, nº 23) 

s.f. 

Ab. y Tr.: Libro de almazara del fabricante Juan Marín de Cuenca (Sec. 2!, 
Leg. 120, nº 26) 

s.f. 

Ab. y Tr.: Cuaderno de almazara de Juan Marín de Cuenca y Alfonso Abril 
Sánchez (incompleto). (Sec. 2!, Leg. 120, nº 25) 
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s.f. 

Ab. y Tr.: Relación de productores de aceituna con expresión de las cantidades 
asignadas a cada uno por la Junta Local de Aforos (Sec. 2!, Leg.61, nq 4) 

15-XII-1941 

Ab. y Tr.: Acta de constitución de la Junta Local del Sindicato del Olivo 
(Sec. 2!, Leg. 58, nº 7) 

1941-1942 

Ab. y Tr.: Junta Local del Sindicato del Olivo. Correspondencia de entrada y 
salida (Sec. 2!, Leg. 58, nº 6) 

LA INFORMACION QUE SUMINISTRA ESTA DOCUMENTACION 

Una mirada somera, que habrá de ser profundizada, nos da el siguiente tipo 
de información 

Campaña Oliv. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

1953-54 

1954-55 

1955-56 

1956-57 

1957-58 

1958-5.9 

1959-60 

1960-61 

aceitunas 

420.027 

186.080 

295.224 

485.814 

76.539 

305.478 

Para la campaña 1946-4 7 los datos facilitados suman 

1947-48 

1951-52 

aceite 

84.005 

38.573 

59.449 

98.655 

15.307 

47.647 

82.195 

28.589 

OfUJO 

71.981 

86.227 

167.297 

27.570 

94.771 

Si por la comparación con los datos anteriores suponemos que estas cifras se 
refieren al aceite obtenido nos sale una contabilidad homogénea y una cosecha 
global que oscila entre los 500.000 kilos la cosecha máxima de la postguerra y 
los 75.000 de cosecha mínima en esta misma época. 

Pero frente a esto está el testimonio de D. Juan Fernández de Gea, quien nos 
confesaba este año de 1983 que durante la campaña 1982- 1983 en Cehegín se 
molturarían entre 250.000 y 300.000 kilos de aceit.una y que hace 30 años la 
cifra era diez veces mayor.l Está falsificada la información suministrada por los 
documentos oficiales? o ¿ fal)a la memoria de nuestro informante? 

UN DIVERSO ACERCAMIENTO AL PROBLEMA: LAS ALMAZARAS · 

Hay en el Archivo Municipal de Cehegín un documento que nos informa de 
las almazaras existentes el 24 de febrero de 1954 y son las siguientes: · 

Titular Produc. aceite/8 Horas Capacidad Almac. ac. 

Amancio Marín de Cuenca 350 KI. 7.500 

Magdalena Ruiz de Assín 300 60.000 
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Juan Sequero Valle 300 4.000 

Antonio de la Ossa Ruiz 100 3.000 

Juan Fernández Torralba 400 7.000 

Gregario López Fernández 600 10.000 

Manuel López Sánchez 250 5.000 

Bernardo de Maya 150 3.000 

Purificación López Ruiz 160 8.000 

M! Dolores Jiménez Girón 300 10.000 

Antonia González Egea 120 1.000 

Joaquín Chico de Guzmán 360 20.000 

Ricardo Rodríguez Guirao 100 20.000 

Total 158.500 

Si en lugar de esta relación del Ayuntamiento de Cehegín tomamos la 
existente en la Delegación Provincial de Agricultura en Murcia tenemos el 
siguiente panorama: 

Joaquín Chico de Guzmán (C. la Tercia) 

Juan Fernández de Gea (Cañada Canara) 

Pedro Fernández Valera (El Escobar) 

Pedro Fernández Valera (¡,, Valentín?) 

M! Dolores Giménez Girón (Molino de los Pacos) 

Antonia González de Gea (Cañada Canara) 

Gregario Hernández Carreña (La Marrada) 

Purificación López Ruiz (Burete) 

Manuel Sánchez López (Chaparral) 
Total 

30.000 

40.000 

14.000 

15.000 

5.000 

4.200 

10.000 

1200 

29.000 

148.400 

Hay que advertir que en esta relación faltan cuatro almazaras comparándola 
con la lista anterior y entre estas que faltan está la de ~ Magdalena Ruiz de 
Assín; que arriba falta la del Escobar y que probablemente la duplicada de abajo 
de Pedro Fernández Valera sea la de Valentín de Gregario López Fernández. 

En conjunto, pues, las noticias sobre la capacidad de almacenamiento de 
aceite en las almazaras supera con mucho las noticias de la producción de aceite 
en Cehegín. Si hay noticia de capacidad para más de 200.000 kilos la producción 
debió ascender algunos años por lo menos al millón de kilos de aceituna, aun 
suponiendo que los dueños no retiraran el aceite de la almazara en toda la 
campaña, cosa poco probable. 

La conclusión de este ligero chequeo a los documentos es que no son en 
absoluto fiables, por mucho que su única razón de ex~stir fuese el control de la 
producción en una época en la que el gobierno quiso controlarla de manera 
absoluta y con gran presión sobre Ayuntamiento, productores y almazareros. 
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Cehegín debió tener una producción que sobrepasara los d~s ~iliones de ki~os de 
aceituna cuando todas sus almazaras estaban en pleno rend1m1ento de trabaJo. 

LA VIDA DE LAS ALMAZARAS DE CEHEGIN 

Tratemos de comparar los datos existentes (cfr. mapa) 

noticia 

Valentín 

Capel 

Ayuntamiento 

+ 
+ 

Molino los Pacos 

Jabalina 

+ 
+ 

El Rubial 

Marrada + 
Molinico 

Molinico + 
Cubo + 
Tercia + 
Barrio + 
Ribazo ................................................. 

Escobar + 
de la Ossa + 
Tío Naranja + 
Burete + 

agricultura 

? 

+ 
+ 

+ 

+ 

industria 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 
................................................. + 

+ 

+ 
+ 

actualidad 

+ 
+ 
+ 

El Rubial hace muchos años que ya no existe como almazara. Es una finca 
de D. Ramiro Ciller, médico, natural de Moratalla. La pudimos visitar y vimos 
todavía el lugar en el que estuvo la solera, la tolva y el horno de la almazara. Nos 
indicó el colono donde estuvieron las prensas antaño, pero de no haberlo sabido 
nos hubiera pasado desapercibido el hecho y los restos. La noticia de tal almazara 
nos la dió el maestro almazarero de D. Juan Fernández de Gea 

La almazara del Molinico se dividió en dos en 1963. 

La de la Tercia o del Sr. Conde debe estar en pie, pero no trabaja 
actualmente. 

La del Ribazo es extraño que no aparezca en la relación del Ayuntamiento. 

Lo más impresionante del cuadro es la vida de las almazaras, ya que en el 
plazo de una generación han sufrido las vicisitudes que el cuadro indica. 
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Almazara de "El Chaparral": Vista de las dos prensas de hierro de palanca, que 
son dos joyas etnográfi~as. 

Molino de "Los Pacos": Vista del depósito de agua, que, al salir por las 
compuertas del fondo, producía energía mecanica que servía para mover los 
rulos de la almazara y los molinos del pienso. 



LOS DUEÑOS 

topónimo Ayuntamiento 
Valentin Greg.López ~rnánd. 

Cape! Antonia Glez. Egea 

M M• Do!. Gimnez Girón 

Jabalina 

El Rubial 

R. Rdrguez. G~irao 

agricultura industria 
no consta Vicente López Hdez. 

A. Glez. Egea H. de. J. López Glez. 

id. 

Marrada 

Molinico 

Molinico 

Cubo 

Tercia 

Barrio 

Ribazo 

Amancio Marin Gr. Hdez. Carreño id. 

J. Fdez. Torralba 

" 
Juan Sequero Valle 

Conde de Campillo 

Magdalena Ruiz de Assin 

J. Fdez. de Gea 

" 

id. 

Pedro Fdez. Valera 

Escobar Bernardo de Maya 

Chaparral (Ossa) A. de la Ossa 

Chaparral (T.Nranja) M.López Sanchez 

Burete Purificación López Ruiz 

id. 

id. 

id. 

H. de J. López Glez 

id. 

M• Josefa Ruiz de Assín 

actualidad 

Denia 

id. 

id. 

id. 

Denia 

A juzgar por el cuadro las almazaras no cambiaron apenas de dueños. Las 
mismas familias las tuvieron sin venderlas, con excepción de que hubo unas 
pocas suplantaciones. Así, p.e.: 

D. Gregorio Hernández Carrasco, que en la relación del Ayuntamiento 
aparece como arrendatario de la almazara del Cubo, propiedad de D. Juan 
Sequero Valle, pasa a propietario de la de la Marrada, hasta que la vende al Sr. 
Denia, su actual propietario, que también compró la del Barrio. 

La del Molinico, propiedad de Juan Fernández Torralba, se divide en 1963 
entre Juan Fernández de Gea y los Hijos de Juan López González, que siguen en 
activo. 

La del Sr. Conde de Campillo que sigue en pie. 

La de D. Antonio de la Ossa la compraron unos industriales de Bullas para 
casa de campo. 

La de la Jabalina sigue en propiedad particular, pero hace mucho que no 
1unc10na. 

La panorámica social de estos cambios da la misma impresión que se da en 
muchos campos en toda España. Las viejas familias con mayor poder 
adquisitivo, emigraron. Sus propiedades cambiaron de dueños, pasando por el 
período de arrendamiento y luego de substitución. Son los hombres nuevos del 
pueblo con iniciativas los que ahora rigen las fábricas. 
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LA TECNICA 

He aquí las noticias que nos dan los documentos sobre el tipo de prensa que 
existió en las almazaras. 

topónimo 

Valentín 

Capel 

Molino de los Pacos 

Jabalina 

El Rubial 

Marrada 

Molinico 

Molinico 

Cubo 

Tercia 

Barrio 

Ribazo 

Escobar 

Chaparral (Ossa) 

Chaparral (T.Naranja) 

Burete 

Ayuntamiento 

2 prensas hidráulicas 

2 prensas de husillo 

2 prensas hidráulicas 

1 prensa de husillo 

no consta 

1 prensa hidráulica 

2 prensas hidráulicas 

no existía 

1 prensa hidráulica 

2 prensas hidráulicas 

2 prensas hidráulicas 

no consta 

1 prensa de husillo 

1 prensa hidráulica 

1 prensa hidráulica 

1 prensa hidráulica 

agricultura 

1 husillo 

2 de husillo 

1 de émbolo 

2 de émbolo 

2 de émbolo 

1 husillo 

1 de émbolo 

2 husillo 

1 de émbolo 

Sería muy interesante estudiar qué se entendía en el año 1954 por prensa 
hidráulica, ya que, como diremos en seguida, la almazara del Tío Naranja en El 
Chaparral, que se ha conservado tal como estaba cuando funcionaba, sólo tiene 
prensas de palanca, pero no hidráulicas. Es asunto a precisar. 

LO QUE QUEDA DE LAS ALMAZARAS 

Las almazaras actualmente en fucionamiento todas son de prensas 
hidráulicas, sin mayor complicación. 

La del Hijo de Juan López González, en el Molinico, tiene además un molino 
eléctrico de martillos que ha substituido al antiguo molino de rulos, que es el 
tipo que sigue funcionando en las almazaras de la Marrada y de Juan Maravillas; 
también en el Molinico. 

Parece ser que han desaparecido las de Valentín, Capel, Escobar, Burete y la 
del Chaparral, de Antonio de la Ossa, y por supuesto Rubial. 

La del Barrio ha sido comprada y está siendo desmontada por el actual dueño 
de la de La Marrada. 

La del Molino de los Pacos, ya destruida, es interesante por el sistema 
hidráulico de mover las piedras del m olino y sin duda también de la almazara. 
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La de la Jabalina, que sepamos , está en pie y en uso y es por si misma un 
museo, sobre todo por su bodega aceitera. 

La del Ribazo fue en su última época de prensas hidráulicas y está siendo 
poco a poco desmantelada. 

La pieza de museo que queda y que se puede aún salvar el la del Tío Naranja, 
en El Chaparral. Y es pieza de museo sobre todo por sus dos prensas de hierro de 
palanca, sencilla la una y múltiple la otra. 

LAS PRENSAS DE HIERRO 

Son de dos clases: de palanca sencilla 

de palanca múltiple 

Las de palanca sencilla, fundamentalmente son lo mismo que la prensa 
genovesa de madera, sólo que al ser de hierro ocupan menor espacio, son más 
sólidas y permiten mayores presiones. 

Pueden ser de cabeza de rueca y de cabeza de carraca. 

Las de cabeza en forma de rueca necesitan cambiar de palanc3: en cada 
acentuación de la presión que se hace. Las barras o palancas han de ser de varios 
tamaños,comenzando con la de un metro y concluyendo con la de cerca de 
cuatro metros, y así, a medida que se emplea la barra más larga, se aumenta el 
número de brazos que la empujan. 

~,,, 
/ ,,, ,, 

:..-,,,, ----·: .... :,-~ . _...,..·-
r =-~=· _, . -...:,.,J ,, .·.--- ,._, . -

Fig. 1 
Fig. 2 
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Sólo en la prensa que tiene la cabeza en forma de carraca y los dientes 
forjados no se necesita mudar la palanca al final de cada revolución, como en el 
caso anterior; queda, por el contrario, unida a la cabeza del tornillo y se la hace 
obrar sobre los dientes de la carraca, sin necesidad de separarla. Las prensas con 
tornillo y cabeza de fundición pueden dar una presión tan fuerte como las 
hidráulicas o muy poco menor. 

PRENSAS DE PALANCA MULTIPLE 
Son preferibles a las anteriores por la economía que reportan en tiempo y 

mano de obra. 
Con las prensas de palanca múltiple, la sola fuerza de un hombre es 

suficiente para producir una enorme presión; presión que, para lograrla con las 
prensas de palanca sencilla, requiere emplear más hombres y hacer uso del 
torno. 

Además, el aceite, como se encuentra encerrado en el interior de las celdillas 
de la pulpa, necesita para salir, una fuerte presión, que necesariamente ha. de ser 
gradual y continua. Una presión, por fuerte que sea, no produce el efecto 
correspondiente sobre la pasta de la aceituna si se ejerce toda de una vez. Las 
prensas de palanca múltiple ofrecen la gran ventaja de producir una fuerte 
presión pero gradual y continua. 

FÍg. 3 
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Fig. 4 

Las figuras 3 y 4 presenta dos prensas de palanca múltiple que antaño 
fabricara la casa Calzoni en Bolonia y que fueron muy usadas en almazaras 
italianas. 
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Fig. 5 
Fig. 6 

La prensa de la figura 6 la fabricaron los hermanos Mure en Turín. Tiene 
ade~_ás una jaula de aros móviles o anulares, lo que le permite obtener una gran 
presmn. 

El ingeniero A. Riva Monneret de Milán introdujo una buena modificación 
en las prensas de palanca múltiple, dotándolas de doble presión y movimiento 
rápido de retorno, como indica la figura 5. Esta puede funcionar con dos 
presiones: una igual a la obtenida en la palanca múltiple ordinaria y otra doble 
que la primera, taly que el esfuerzo de un hombre (35 kl.) aplicado al extremo de 
la palanca puede desarrollar una presión de 150.000 kilos de presión teórica sobre 
el plato. 
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LAS PRENSAS HIDRAULICAS 

Todavía no son piezas de museo. Siguen fabricándose y empleándose, pero 
probablemente pronto lo serán. Su descripción está aún por todas partes y no nos 
vamos a demorar aquí en explicarlas. 

CONCLUSIONES 

La atención a un municipio concreto en toda su profundidad tiene gran 
interés, tanto en lo que toca a la consideración de la producción de aceite de oliva 
~n el mismo, que con las solas estadísticas, que suelen ser falsas, no se capta; 
como, sobre todo, para estudiar la historia social de la técnica. 

El estudio, además, de sus prensas de hierro, puede ser un capítulo abierto a 
la historia de la técnica en nuestro país. 

Y el estudio de las costumbres y usos medicinales que haya en torno al aceite 
puede constituir un capítulo importante de la etnografía local. En todos estos 
ámbitos continuamos trabajando, si bien hemos de lamentar que, en los últimos 
años, gran parte de las almazaras aludidas que ya se hallaban en desuso hayan 
desaparecido, víctimas de un codicia pueril que las autoridades debieron haber 
combatido con una oferta más generosa. Cehegín tendría el mejor museo 
almazarero de la región y quizá de toda la península. 
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LA INDUSTRIA DEL CAÑAMO EN CEHEGIN 

INTRODUCCION: 
Comenzar esta y otras tareas de investigación, es para nosotros un motivo de 

alegría, más aún cuando dicho trabajo versa en asuntos de etnografía, porque ya 
no sólo se encuentran los objetos inanimados que sirvieron de ayuda para que los 
artesanos cumplieran con su labor, ni los documentos del Archivo Municipal de 
Cehegín, que nos ayudaron ·a penetrar en la Historia de la Villa hasta las puertas 
mismas del s.XVI, sino que, también se encuentra (y esto es lo principal), el 
potencial humano que dió vida a la industria artesanal del cáñamo. 

Hay quien afirma que cada viejo que se muere en un pueblo es como una 
biblioteca de sabiduría que se pierde para siempre. 

Nuestro trabajo alterna fuentes escritas, con la entrevista de un agricultor, 
testigo vivo y trabajador en el cáñamo. 

LA VIEJA MANUFACTURA DEL CAÑAMO 

... La gente no vivía nada más que del cañamo, era la industria mayor que 
tenía el pueblo, Jo más important.e que había en Cehegín ... ; así comenzó a 
hablarnos uno de tantos trabajadores que tuvo el cáñamo, nos referimos a Don 
Pedro Agudo Dámaso, más conocido como Pedro el Cuartillo y mucho tenían 
de cierto sus palabras, ya que si nos remontamos a mediados del S. XVIII, Fray 
Pablo Manuel Ort.ega decía lo siguiente: 

... Al fin, resultan del campo y huerta los siguientes frutos: trigo, cebada, 
panizo, mucho cáñamo, mediana cosecha de aceite y' seda, pero abundantísima 
de vino ... 

Así es que grandes debieron de ser las extensiones dedicadas a su cultivo, tan 
grandes como la dureza de condiciones en las que debían desempeñar sus labores 
cotidianas relacionadas con el mismo. 

El Cuartillo nos relata: 

... "El trabajo era muy duro, desde que se empezaba a arreglar la tierra para 
sembrarlo hasta que se recogía, a cuál más malo; se empezaba a preparar las 
tierras, a]Já por enero o febrero, cuando entonces no había la maquinaria que hay 
hoy; se hacía todo a base de azaón, cavando la tierra, o bien labrando con un par 
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de vacas y dando vuelta a la tierra; a esta nosotros le llamábamos el erado, 
porque era bueno pa la tierra que tomara aire; se dejaba así un par de meses o 
tres; una vez acabada la arra.ncá, con los rastrojos en la tierra, se la levantaba, y 
las escarchas le hacían muy bien; siempre era bueno dejar las tierras en un 
periodo de acosteo que le llamábamos; entonces se sembraba a partir del 15 de 
marzo hasta primeros de abril en que acababa la simentera" ... 

A medida que nuestro amigo continuaba con su relato, combinado este con 
la expresión curtida de su rostro, de años de sol y de frío, fuimos comprendiendo 
la dureza y esfuerzo que suponía dicho trabajo. 

En Cehegín, según la opinión de varios agricultores, las mejores tierras que 
rendían para su buen cultivo eran las del Arrón, que eran más arcillosas y 
producían más arr(?bas de cañamones; otra zona muy buena era la del Vizcaíno. 
En sentido contrario, las tierras que se ubicaban en las denominadas como 
Caballerías eran granosas, y solían picar el cáñamo. 

El cultivo del cáñamo solía desgastar mucho a la tierra, la que debía ser 
tratada continuamente a base de abonos y de barbechos. La rotación de cultivos 
era obligada de un año para otro; como cultivo alternativo se colocaba el trigo. 

Una vez acabadas las labores de roturación de la tierra se esparcía abono 
sobre ella; uno de los más utilizados era el amoníaco, pero, según nos cuenta 
nuestro amigo Pedro el Cuartillo, se usaba la basura (estiércol), o la palomina en 
caso de no contar con los suficientes medios económicos, pero había un riesgo, y 
este era que esos. productos mencionados anteriormente podían picar el cáñamo 
porque eran muy fuertes, al contrario de lo que ocurría con el amoníaco, porque 
era ... más lento y suave ... 

LA SIEMBRA 

Para realizarla se esparcían los cañamones, que el agricultor se había 
reservado del año anterior, sobre la superficie roturada y abonada, para que así 
quedase envuelta entre la tierra y el abono. 

La semilla no debía de tener más de un año de antigüedad, de lo contrario 
los cañamones podían llegar a hilarse (picarse); la calidad del cañamón se veía en 
la coloración del mismo; así, si era excesivamente blanco, se trataba de una 
semilla que no cuajaba, era lo que se denominaba también como gurufalla 
Muchos intentaban venderlos como semillas buenas, pero se detectaban 
fácilmente, puesto que el color blanquecino de la semilla de mala calidad 
resaltaba ante la coloración gris amarronada del cañamón apto para la siembra. 

También nos relata nuestro amigo Pedro ·otra picaresca que era frecuente en 
aquellos años, y era la de garvillar tierra de coloración semejante a la del 
cañamón y mezclarla junto con las semillas buenas; esto respondía a lo 
siguiente: los comerciantes siempre exigían a los agricultores ,que éstos les 
vendiesen cañamones limpios, sin terrón, comprándolos por fanegas ( 30-35 kg); 
los comerciantes cribaban tierra de la misma coloración del. cañamón y la 
mezclaban junto a él, dándose así por su parte la venta del cañamón con terrón, 
vendiéndolos por kgs., e incrementando su peso de manera engañosa. Según 
relata nuestro amigo, era un truco bien sabido por todos, por lo que se 
transformaba de engaño en picaresca, y el agricultor que los compraba 
(generalmente proveniente de la Vega Baja del Segura2, o de la Provincia de 
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Alicante3 en concreto de Elche y de Crevillente), conocedor, por otra parte, del ' . engaño que se le pretendía hacer, subía la cantidad de kgs. que le quena comprar 
al comerciante. 

EL RIEGO Y EL RASTRILLADO 

Retornando al hilo del proceso, y una vez que la semilla había sido esparcida, 
se pasaba al siguiente proceso, que era el del regadío, y a partir de este momento 
se dejaba transcurrir de tres a cuatro días, ... según el tiempo influyera ... y se 
pasaba al rastrillado con objeto de envolver la semilla; este procedimiento se 
llevaba a cabo con una rastrilla o rastilla, que era un instrumento de metal 
construido expresamente por los herreros artesanos, que constaba de una barra 
de acero horizontal de unos 60 o 70 cm. de longitud, al que se le soldaban unos 
dientes de acero verticales; estaba unida con un mango de madera donde el 
agricultor podía agarrarla, y con un movimiento de vaivén horizontal rastrillaba 
la tierra. 

LOS ESPANTAPAJAROS 

En esta fase, desde que se sembraba hasta que pasaban unos 8 o 10 días, 
podían ser los cañamones presa fácil de los pájaros, puesto que, cuando la semilla 
comienza a germinar, sube hacia la superficie hasta desaparecer una vez la 
planta alcance unos cms. de altura; hasta entonces la semilla germina y sale con 
lo que los agricultores llamaban la dieta, y al salir la semilla con la mata, los 
pájaros le quiraban la cabeza (que era en donde se encontraba la semilla), y la 
planta se secaba. 

El sistema utilizado para proceder al ahuyentado de los pájaros, era nada más 
ni nada menos que el de dar vueltas al bancal durante todo el día, desde que 
amanecía hasta que anochecía, y hacer ruido batiendo un cencerro, un caldero, 
una lata, o un bote cualquiera. El agricultor que no pudiera hacerlo por su cuenta 
tenía que recurrir a otras personas y pagarle un sueldo, o bien emplear allí algún 
miembro de su familia. Según afirma el Sr. Pedro ... no se podía parar ni para 
comer porque por el lado que te ibas , los pájaros se metían ... 

DESARROLLO DE LA PLANTA 

Una vez transcurridos esos días mencionados anteriormente, y considerados 
como de riesgo, la planta seguía su crecimiento. De pequeña la planta necesitaba 
como mínimo un riego cada 8 o 15 días para así ... hacerle subir, y después de 
subido rambién apetecía mucho el agua ... , nos relataba nuestro protagonista; ... Jo 
principal era que diera la ralla, y una vez que hiciera la talla había que regarlo 
cada 20 días o un mes si era preciso, que ya aguantaba .. 

De todas formas, en el crecimiento de la planta influían diversos factores; el 
principal riesgo eran las lluvias torrenciales, que al caer impetuosamente sobre la 
planta recién nacida o con semanas de vida, y según nos relata la tradición 
popular, hacía que las hojas se pegasen al suelo e impedían el crecimiento. A esta 
anomalía que esclerosaba su desarrollo se le denominaba como porra, y su 
nombre respondía al pequeño tamaño que alcanzaba la planta que era alcanzada 
por esas lluvias torrenciales. De todas formas estos cáñamos se aprovechaban y 
se utilizaban-como recao o recabo ... que era Jo último que tenia el cáñamo, Jo 
más barato, y lo utilizábamos para hacer la suela de las alpargatas, nada se 
desperdiciaba ... 
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Sobre este esclerosamiento en el crecimiento de la planta, dan cuenta las 
fuentes del Archivo Municipal de Cehegín\ que nos dicen lo siguiente: 

._El año último se permitió por tolerancia, el arranque de aquellos 
cáñamos, que por la intemperie crecieron poco, y quedaron muy cortos, pero 
sin perjuicio de que en este, ni en los subcesivos se dejasen de segarlos: Cuyo 
punto hará V. observar, sin admitir voluntarias, y aparentes escusas ... 

En realidad, lo que sucedía era que al haber abundante humedad y muy 
sostenida, se producía un esclerosamiento de la planta, que comenzaba con una 
curvatura y arruga de las hojitas superiores o de crecimiento de la planta, 
produciéndose una interrupción del mismo. Probablemente se trate de una 
infección fúngica producida por un discomicete (Sclerotinia libertiana. Fuckel)S, 
pero la ausencia de información y muestras actuales de la plaga, impiden llegar a 
afirmar el planteamiento anteriormente expuesto, por lo que aquí nos movemos 
en un terreno conjetural e hipotético. 

El otro gran problema que tenía era el de las heladas, que, si se producían 
hacia marzo o abril, afectaban la planta en el sentido de detener su crecimiento, 
por lo que, afirma el agricultor que ... había que recuperarlo o bien con abono o 
bien con agua, darle varios riegos seguidos para que se recuperara, y salía eso 
más costoso para el agricultor ... ; luego, haciendo un intervalo para encender un 
cigarrillo, y entre chato y chato, nos decía: ... la única plaga verdadera que tenia 
era que había que echarle muncho beneficio, y sólo .echándole beneficio 
crecía ... 

Quitados estos factores de riesgo, que ya eran bastantes, el agricultor 
contemplaba diariamente el desarrollo de la planta; si veía que ese desarrollo era 
el normal, se continuaba con el riego normal que se hacía cada 15 o 25 días, 
hasta que se produjera la arrancá; de lo contrario, si veía que el desarrollo de la 
planta era lento o incluso parecía detenerse, se le volvía a echar abono; dicho 
proceso se conocía con el nombre de echarle un recebo, esta vez no con 
amoníaco, sino con nitrato de Chile: ... si veías que en el mes de mayo o junio el 
cáñamo había tirado poco, se le echaba un saquico de abono para recebar/o, 
para que hiciera la talla; entonces se echaba nitrato, un recebito, cosa corta, 
porque si se le echaba mucho se picaba la planta, y si se picaba no daba peso 
(no daba arroba); se tiraba el abono a la tierra antes de regar y después el agua 
detrás, porque el nitrato se deshacía en cuanto continuo entrara el agua ... 

LA ARRANCA 

Quitando este impedimento, la planta continuaba su normal desarrollo hasta 
llegar al mes de septiembre, cuando a partir del día 6 o del día 8, casi 
coincidiendo con la festividad de la Patrona, comienza el siguiente proceso, el de 
la arrancá, prolongándose hasta incluso los primeros días de octubre. 

Ahora bien, lpor qué se le denomina arrancá a algo que no se arranca, sino 
que se siega? 

Es muy probable que en tiempos pasados, al cáñamo no se lo segara, sino 
que se lo arrancara de la tierra con sus raíces, pero este hecho traía consigo el 
problema del enturbiamiento del agua de la balsa, por lo que el cáñamo se 
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entarquinaba o emborrachaba, y tomaba el color de 1~ tierra que habí~ en 
suspensión en el agua de la balsa, con lo que su prec10 d~ _venta y. ca!tdad 
disminuía. A este respecto encontramos en el Archivo Mumcipal la sigutente 
documentación proveniente de una Real Orden6 fechada el 4 de agosto de 1782; 
dice lo siguiente: 

... J que se siegue el cáñamo en lugar de arrancarlo, de cuya operación se 
sigue el beneficio de que no entre en la Alverca con toda la raygambre llena de 
tierra, que no se enturbie el agua, se entarquine el cáñamo, y salga sin el color 
que el de la Vega de Granada, y, Jo que es más, introduciéndose el tarquín en el 
corazón del cañamo, pierde su preciosa calidad ... 

Así, podemos comprobar en la dicha Real Orden la prohibición expresa de 
arrancarlo, pero no de segarlo, por lo que la tradición verbal de lo que se hacía, 
prevaleció a la acción de lo que posteriormente se hizo. 

Entonces, tenemos que la arrancá o siega la efectuaba el agricultor utilizando 
un instrumento semejante a una hoz, pero de mango largo y hoja grande, de 
acero, a la que se denominaba corbilla. 

" ... se la utilizaba con un brazo, se enganchaba con el otro un puñao de 
cáñamo haciendo manás, debajo del otro brazo, y con el otro que sostenía la 
corbilla, se lo segaba, cuanto más rape, mejor, porque luego resultaba que cuanto 
más alto lo cortaras no podías andar por el rastrojo porque te pinchabas" ... 

Después de segarlo, se lo dejaba secar en el mismo bancal (ya que si se le 
movía o trasladaba, se corría el riesgo de perder la semilla), formando haces . 

... si habíamos 4 o 6 arrancando, no todos teníamos el mismo brazo, de 
forma que unos lo hacían más gruesos, y otros más medianos, pero luego, a la 
hora de atarlos, se ataban 20 manás y conformábamos un haz ... 

EL SECADO 

El proceso conocido como el del secado, no tenía siempre la misma 
duración, dependía de factores climáticos; así nos lo cuenta: 

" ... si el tiempo era bueno con 4 o 6 días bastaba, si no había que esperar 
8 o 10 días, dependiendo si era estorboso el tiempo, y casi todos los días teníamos 
que bajar al bancal para darle vueltas, para que se secara por igual..." 

ELJARGOLAO 

Una vez que se terminaba el anterior proceso, se pasaba al siguiente, 
conocido como jargolao; para tal efecto se instalaba una mesa de madera donde 
se jargolaba, o sea, que se golpeaba cada una de las manás o mañás sobre la 
mesa de jargolar. 

_ Est~ proceso denominado jargola, se hacía para quitarle la semilla o 
canamon. 

La hoja o tamo podía manchar al tallo de] cá,ñamo en caso de que lloviera, 
por lo cual, al cáñamo que sufría esta eventualidad, se denominaba cáñamo 
moreno, cuyo precio de venta y calidad de trabajo eran inferiores. 
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EL AVENTAO 

Después de la jargola viene el aventao, proceso por el que se separan los 
cañamones del tamo. Esto se hacía en la era, aprovechando días de viento. 

El aventado se ejecutaba con la ayuda de una horca de madera con la que el 
agricultor lanzaba al aire el producto resultante de la jargola, que estaba disperso 
sobre el bancal, separando así los cañamones de cultivo, del tamo y de la 
gurufalla, formada esta última por cañamones de color blanquecino que no 
servían para la siembra; se decía que no cuajaban, pero sí eran muy útiles como 
alimento de las aves de corral; era el denominado vano. 

LAS BALSAS DEL CAÑAMO 

Una vez acabado el aventado, se llevaban los haces a las inmediaciones de las 
balsas para proceder al cocido del cáñamo, pero antes había que esperar el turno, 
ya que eran varios los agricultores que realizaban la cochura dentro de una 
misma balsa. 

A veces había que esperar días, por Jo que, y para evitar que este se 
humedeciera por causa de alguna lluvia repentina, se cubrían los haces con las 
hojas --tamo- - formando una gruesa capa que impedía que penetrara el agua, 
formando las denominadas garberas, por Jo que se dice que se lo engarberaba. 

Todo este proceso viene resumido en un documento del Archivo MunicipaF; 
dice Jo siguiente: 

" ... Que conforme Jo vayan segando lo tiendan los segadores en el suelo, y Jo 
dexen así por espacio de cuatro a cinco días, para que los soles, y rocíos lo curen, 
y blanqueen, y al cabo de ellos, le vuelvan con unas varas largas con el rocío de 
la madrugada, antes que caliente el sol para que no se desgrane con el calor de él, 
y Jo pongan Jo de abajo encima, para que logre por otros dos o tres días del 
mismo beneficio antes de atarlo en mánojos o mañas, con Jo que sacará buen 
color, y no quedará verdoso, plateado ni moreno como acontece sin este 
beneficio ... " 

No todos los agricultores podían permitirse el lujo de poseer una balsa, 
según nos cuenta el Cuartillo: 

" ... había veces que cocíamos 3 y 4 en una misma balsa:, cada uno teníamos 
nuestra parcela en la balsa de algún amigo, y así detrás de uno le tocaba al otro; 
uno metía 100 haces, otro 50, otro 200 haces, y así se hacía un acopio en cada 
uno y se ponía una carrera (soga transversal a la balsa), para saber así lo que era 
de cada uno, que también Jo sabía por el sitio en que se colocaba ... " 

Así, la soga o carrera daba la vuelta a la balsa por la pared, fondo y 
superficie, y se ataban en las orillas mediante palos largos; se formaban así lo 
que se denominaban como cajones, que eran de largos y profundos lo que tuviera 
en esas dimensiones la balsa, y de anchos era el equivalente a la longitud del haz. 
Generalmente tenían de 2 a 2.5 mts.; así, una balsa de 20 mts. de anchura en la 
,¡ue se introducían haces de 2 mts. de longitud, podía tener hasta 10 cajones. El 
~áñamo, al ser madera, flota; entonces, una vez introducidos y acomodados en 
sus sitios respectivos con ayuda de largos palos, especie de ganchos, se le 
colocaban por último pesadas piedras para hacer que estos se hundieran y 
comenzara la cocción del mismo. 
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Balsa en el actual Barrio de San Antonio, antes utilizada para la cochura del 
cáñamo. Hoy abandonada y en parte destruida. 

Balsa para la cocc1on del cáñamo, en la zona de "Peña Rubia", partido de 
Campilto y Suertes. Actualmente se utiliza como balsa de riego. 
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El tiempo de duración de la cocción era variable, y todo dependía de lo duro 
o de lo benigno que fuese el invierno, el cual influía en la temperatura del agua; 
si era un invierno duro, nos cuenta nuestro amigo Pedro, podía el cáñamo 
permanecer unos 25 o 30 días, fenómeno por el cual se puede establecer la 
relación de a menor temperatura mayor tiempo de cocción. También influía si la 
balsa era de tierra (que conservaba más su calor), o de cemento (que aislaba el 
agua del calor de la tierra, y por 19 tanto el tiempo de cocción aumentaba). Estas 
balsas podían tener variadas dimensiones, y llegar a casi la treintera de metros 
de longitud y cerca de los 3 mts. de profundidad. 

La cocción del cáñamo se llevaba a cabo en invierno porque era el tiempo de 
las aguas sobrantes, que no se precisaban para el riego, por lo que se utilizaban 
para llenar las balsas; estas tenían dos bocas, una de entrada del agua, y otra de 
salida, ya que el agua tenía que circular, para evitar que se estancase y 
descompusiese, malográndose así el cáñamo. 

También de esto nos habla un documento del Archivo Municipal de Cehegín 
que data del S. XVIII~: 

" ... Que la Alverca esté limpia, lo carguen de piedras cuando se heche en ella 
el cáñamo, le cubra bien el Agua, y se mantengan con la primera quatro días, 
que al quinto se destape la piquera, o Caño, y se vacíe aquel primer verdín, se 
vuelva a llenar, y no se vacie hasta que tenga la correspondí.ente cochura, 
entonces se descarga de las piedras que tiene encima, y se destapan las dos 
piqueras para que entre, y salga el Agua viva, y se lava el Cáñamo al tiempo de 
sacarlo ... " 

Por lo visto el agua estancada era perjudicial para la calidad y coloración del 
tallo del cáñamo; así nos lo explica Pedro Agudo: 

" ... es muy bueno que al cáñamo el agua le esté entrando y saliendo, y debían 
estar corrientes las aguas, porque de no tenerla corriente se criaba una especie de 
pez, de aposo, y podía entarquinar el cáñamo ... " 

Asimismo, los riesgos de que el cáñamo se entarquinara en la balsa eran 
grandes, ya que podían penetrar en su interior aguas sucias: 

" ... si entraban aguas malas de avenida o de lluvia, agua turbia, el cáñamo se 
enborrachaba, quedándose ahí un tarquín que constaba mucho trabajo quitárselo; 
además perdía valor; por eso tenia que tener cuidado el cosechero y cuando veía 
venir alguna nube, tenía que arriesgarse a quitarle el agua a la balsa para que no 
entrara, y no tuviera corriente ninguna, y al día siguiente cuando aclaraba, 
echarla otra vez el agua ... " 

De todas formas, el agua turbia proveniente de la lluvia no era la única 
problemática existente en el entarquinao del cáñamo; había otras, como, por ej., 
lo que nos relata otra fuente documental, esta vez un Acta Capitular fechada el 3 
de octubre de 1551, y que regula lo concerniente al vertido de las aguas residuales 
de las balsas, prohibiendo taxativamente y bajo sanción que estas fueran vertidas 
nuevamente a la acequia madre. Así se evitaba que esas aguas llegasen a otra 
balsa que pudiera malograr el cáñamo en cocción en otra balsa: 
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"Ansimismo, ordenaron y mandaron que todos los que tuvieren balsas de la 
villa arriba, que se entiende en toda la Peña Rubia, que echen los escorredores a 
sus bancales de manera que no venga el escorredor a la acequia madre so pena 
que el que to' contrario hiziere, incurriera ( ... ) en pena de seis mara_v~ís aplicados 
donde la ordenanza los aplica, lo cual todo mandan. se pregone pubhcamente en 
la plaza pública desta villa, mañana que se contarán cuatro días ·del mes de 
octubre del dicho año se asiente el pregón ... " 

Por lo visto los riesgos que tenía el cáñamo en su permanencia dentro de la 
balsa eran variables, como así también el tiempo de cochura, que dependía del 
clima reinante, como del tipo de balsa 

" ... para poder saber sí el cáñamo estaba o no cocido, el doliente (o sea, el 
dueño de la balsa), hacía una prueba: sacaba una maná de un haz cualquiera de 
entre los que tenía dentro, y al sacarlo, si el cáñamo chillaba se decía que estaba 
cocido, porque al quitarlo del agua emitía un ruido particular, un chillido, y si 
chillaba había que quitarlo de la balsa, si no se pasaba, había que tirarlo, se 
pudría ... " 

Otro método infalible era el siguiente, según continúa relatándonos nuestro 
amigo: 

" ... se consideraba cocido cuando se separaba la hebra de la arista, se sacaba 
para probar una mañá, se dejaba un poco al sol, o si el tiempo era húmedo se lo 
secaba en un horno, y entonces una vez seco se estrujaba con la mano y si daba 
la arista este cáñamo estaba cocido y había que quitarlo de la balsa ... " 

El procedimiento de recogida de los haces de cáñamo no estaba exento de 
riesgos para la salud de la persona, sobre todo para los denominados tiraores, que 
con largos palos provistos de un gancho, debían introducirse en el escalón 
interno de la balsa y mojarse hasta la cintura para arrimar los haces hasta la 
orilla, una vez que estos mismos hombres hubieran quitado las piedras que 
mantenían los haces· sumergidos, y que echaban en un espacio dejado libre para 
tal efecto y que denominaban como intervalo; muchas veces, tenían que romper 
el hielo que los cubría. 

Nuestro amigo el Cuartillo recordaba varios hechos que le habían sucedido 
durante un invierno. Un compañero suyo de faenas, apodado el Minuto, se cayó 
dentro de una balsa que estaba en el punto de congelación: 

" ... entonces tuvimos que hacer un hoyo y cubritlo con basura (e~tiércol), 
porque mucho calor de golpe era malo cuando vas helao, y lo mejor es el calor de 
la basura porque es lento y te ayuda a recuperar las calorias otra vez ... " . También 
recuerda otras anécdotas que nos ayudan, aún más, a saber la dura vida que 

. llevaban estos hombres en sus faenas diarias: 

" ... recuerdo que una vez me pilló hacia el mes de enero, en vísperas de los 
Reyes, y tuvimos que meternos en una balsa que estaba helá, con una espesura 
de hielo de casi 2 eros., y había que meterse por fuerza, y una persona de 
aquellas que una vez fuimos a la balsa, y que ahora vive en Barcelona (se llama 
un tal Juan Santos) se metió a tirar el cáñamo a '1a orilla para que nosotros Jo 
sacáramos, y al acabar la campaña, que serían la 1 o 2 de la tarde, su madre tuvo 
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que Jlevárselo y meterlo en una cuadra y cubrirlo con basura porque se quedó 
congelado de la cintura para abajo; ese día el frío nos comía; fue esto en vísperas 
de los Reyes, no se me olvida ... " 

y continúa diciendo: 

... si esto es muy largo de contar, era más de Jo que te podía decir, era muy 
duro; cuando se acababa de sacar el cáñamo de la balsa, la ropa ya no te servía, 
se arruinaba, de modo que había que tirarla; por eso había que colocarse la ropa 
más mala que uno tuviera, pero, además, porque tampoco uno tenía mucha ropa 
que ponerse ... 

... recuerdo un año de helás muy fuertes, allá por los años 1949- 1950, en 
que se congeló el agua de una balsa, y se podía camínar por encima y no se 
rompía el hielo ... 

Hay que aclarar que el cáñamo una vez que se encontraba sumergido en las 
aguas de la balsa, las heladas no le influían en absoluto en su cochura, ya que 
sólo se congelaban las aguas superficiales, porque en el interior el agua 
continuaba circulando, entrando por una boca conectada a la acequia, y saliendo 
por la otra, por lo que nunca se completaba la congelación. 

Una vez finalizada la cocción, las manás eran sacadas fuera de la "balsa", 
colocándose sobre dos palos largos, tendidos en posición paralela uno de otro y 
sobre cuatro piedras que se conocían como simalenes, y de ahí eran 
transportadas por dos hombres hasta un tendior donde permanecían entre tres y 
cuatro días: 

... una vez que el cáñamo había salido de la balsa (continuaba relatando), 
todos los hielos que le cayeran eran buenos, y las escarchas que le decíamos allí; 
Jo dejaban blanco, incluso si salia de la balsa algo crudo; Jo tendíamos por allí 
cerca y, a consecuencia de la escarcha y de las helás, se ponía blanco y hasta 
incluso perdía el negror que había cogido ... 

Una vez que el cáñamo, ya cocido, era sacado de la balsa, y comenzado el 
proceso del secado, se lo agrupada por medio de un curioso sistema de unidades, 
las manásº que, agrupadas de diez en diez, formaban una barraquilli'; así, 
agrupado mediante este sencillo y a su vez centenario sistema de unidades, 
permanecía atado con sogas hechas del mismo material por espacio de veinte a 
treinta días, para que se lograra su completo secado. 

EL AGRAMAO 

Las Fuentes12 del Archivo Municipal nos relatan lo siguiente: 

... 4. Estando el cáñamo fuera de la Alverca, se pone en pie manojo por 
manojo, o maña para que se enjugue bien, y seco se engarbera, o se agrama 
Juego ... 

El proceso que sigue es el denominado como el de agramado; para tal efecto 
se utilizaba una máquina manual, realizada con madera de carrasca (debido a su 
gran peso y resistencia) que constaba de dos partes: a) una pieza fija denominada 
hembra, realizaba mediante pesadas tablas unidas por tornillos gruesos. 
Constaba de tres cuchillas donde se apoyaba el tallo del cáñamo, y b) una parte 
móvil o macho, realizado en un tronco (ahuecado a mano) de madera de 
carrasca, unido a la hembra por un eje de hierro ubicado en uno de sus 
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Agrama donde se aprecia el "macho" con su asa y la "hembra" con sus tres 
cuchillas. 

Conjunto de agramas 



extremos, en la parte contraria del asa, que era donde se lo agarraba con la 
mano, y mediante un movimiento de ascenso y descenso ejecutado con el brazo, 
se lo desplazaba con fuerza sobre la hembra, donde se apoyaba el tallo del 
cáñamo sostenido a su vez por la otra mano del agramador. 

Este proceso del agramado se debía . de realizar en días secos, ya que si la 
humedad era elevada: 

.. . no daba la arista, el tallo del cáñamo que se intentaba agramar tomaba 
humedad y no se separaba la arista ... (nos relataba nuestro amigo.) 

Los agramadores, medían el trabajo realizado diariamente, por medio de un 
sistema de pesos ya caído en desuso; este era mediante arrobas13

• Dependía de las 
fortaleza física de cada agramador, la cantidad de arrobas diarias que se podía 
hacer. Respecto de esta medida de peso nos hace referencia una fuente del 
Archivo Municipal'4

: 

... 6. Que los Haces no los aten con ramales de esparto, sino con cuerdas del 
mejor Cáñamo, y que no los hagan mayores de una arroba, libra más o menos, 
pena de mil maravedís por cada haz , y perdido este por la primera vez, por la 
segunda doble, y por la tercera la misma pena, y que se queme el cáñamo. 

Durante el proceso del agramado, el tallo del cáñamo se separaba en dos 
secciones, la arisi:a, que no era otra cosa que la envoltura externa del tallo de la 
planta, y su única utilidad residía en calentar los hogares durante las duras 
noches de invierno; y la hebra en bruto, que era la parte utilitaria del cáñamo; 
con ella se hacían los cerros que estaban constituidos por cuatro manás, por lo 
que veinte cerros constituían un haz de hebra 

Estos haces se ataban con sogas de cáñamo, por prohibición expresa de 
atarlos con las de esparto, tal y como se puede apreciar en la Real Orden de la 
página anterior. 

EL APALEAMIENTO 

Después de este proceso de agramado, la resultante hebra pasaba a manos de 
los cañameros, que tenían en sus respectivas casas a hombres expertos para que 
continuaran con el siguiente proceso. 

Estaban, por lo tanto, los apaleadores, que tenían la misión de separar 
los cabos que no se habían separado del tallo por el golpe de la agrama; al cabo 
radical también lo llamaban recabo; asf nos explica Pedro el Cuartillo el 
procedimiento seguido: 

" ... primero lo pasaban (el cáñamo] por el espao, que era una tabla larga con 
un filete que tenía grande, y la espaira, que era como una especie de estabilla con 
que le daban; apaleaban a la hebra para quitarle la arista que le quedaba al 
agramador, para dejarlo limpio [el cáñamo], y de ahí pasaba al rastrillo ... " 

Con el recabo, también llamado rabera, salía el material necesario para la 
confección de sogas, utilizadas en la alpargatería, otra industria importante 
resultante del cáñamo; sobre la antigüedad de este oficio nos cuenta otra fuente 
del Archivo Municipal15 fechada el 3 de octubre de 1551: 
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Los dichos señores Concejo ordenaron y mandaron que se venda el par de 
alpargates a real, so pena que el alpargatero que a mas Jo vendieren incurra en 
pena de tres reales, aplicados donde la ordenan~a que sobre esto está hecha los 
apliquen ... 

EL RASTRILLAO 

El proceso final previo a la distribución del material fino, para la realización 
de las hilaturas y cordelerías, era el del rastrillado de las hebras en un 
instrumento llamado rastrillo, que era un tablón pesado de madera de carrasca, y 
en un extremo del mismo sobresalían unas púas afiladas de acero de unos 20-25 
cm. de longitud, que resultaban muy útiles para la clasificación de las fibras del 
cáñamo. Para utilizarlo se aventaban los manojos del tallo sostenidos por ambas 
manos y lo golpeaban sobre las púas del rastrillo, tirando luego hacia la persona 
que ejecutaba la acción, sacando así la parte más fina, que era la hebra, fibra 
muy resistente y larga, la estopa, que era una fibra más corta y mucho más 
delicada (frágil) que la hebra, y el e/arillo, de utilidades semejantes a las de la 
estopa en cuanto a la industria textil se refiere. 

APLICACIONES DEL CAÑAMO 

Todos estos logros del cáñamo una vez procesados, se vendían a las 
industrias de él derivadas (artesana] -industrial- textil); si los precios no 
resultaban buenos para la venta, estos productos se almacenaban generalmente 
en las partes altas de las casas, conocidas con el nombre de falsas, en busca de un 
lugar seco, en donde no se volviese moreno por causa de la humedad, ya que su 
vistosidad disminuía, y como consecuencia también lo hacía su precio de venta. 

En cuanto a las utilidades del cáñamo, de forma general, adelantaremos que 
este podía ser aprovechado para encender el fuego, a falta de leña. La arista era 
utilizaba para la finalidad mencionada. 

El tamo o gurufalla podía ser utilizada para servir de alimento a las aves de 
corral, por la gran cantidad de calorías que contenía, mientras que la estopa tenía 
aplicación en la alpargatería y la hebra para la hilatura. 

Según afirma la voz popular , se dice que el cáñamo podía ser utilizado 
como insecticida cuando esta estaba verde, o sea, durante el verano. 

Finalmente, decir que sobre las industrias artesanales que derivan del 
cáñamo (como la hilatura y la cordelería), hablaremos en un próximo capítulo, 
puesto que, por su importancia e interés, merecen un estudio aparte. Sirvan estas 
notas como preludio. 

l.- FRAY MANUEL ORTEGA. "DESCRIPCION DE LA VILLA DE CEHEGIN. 1755". 
MANUSCRITO PUBLICADO POR A. BAQUERO ALMANSA. 

2.- El cañamón que allí se producía, se vendía a las industrias aceiteras, para la reali7.ación de 
aceite de cañamón, y según parece desprenderse de la voz popular;, el cáñamo que allí se criaba era 
distinto al de Cehegin, porque era muy grueso, y no valía para la siembra, en cambio el de aquí 
era más fino y mejor para tal efecto. 

67 



3.- Allí sucedía que los agricultores no esperaban a que el cáñamo madurase, sino que Jo 
recolectaban en "ve17.a", antes de salir la semilla, para así sacar mejor calidad del cáñamo. 

4.- Real O rden del 4 de Agosto de 1782. Libro de Reales y Superiores Ordenes y 
Diligencias de C umplimiento sobre e l cultivo del cáñamo (1781-1792). Sección 19, legajo 49, n2 3. 
Arch. Mun. Cehegin. 

5.- MARTINEZ ABELLAN, S. & LOPEZ LOPEZ, P. "Connotaciones C ulturales de las 
Plantas Tradicionalmente Utilizadas en Cehegin." 

6.- INSTRUCCION DE LO QUE SE PRACTICA EN EL beneficio, cultivo y manufactura 
del cáñamo de la Vega de Granada, con arreglo, y en observancia de la Ordenanza Municipal de 
este Reino, y es la voluntad de S.M. se conformen á ella los Labradores, y Cosecheros de Zehegin. 
"Libro de Reales y Superiores Ordenes, y Diligencias de cumplimiento sobre el cultivo del cáñamo. 
1781-1792." Sección 12, legajo 49, nº 3. Archivo Municipal de Cehegin. 

7.- IDEM 

8.- IDEM 

9.- ACTA CAPITULAR de fecha 3 de octubre de 1551, sección 1, legajo 2, hoja 63 rev. y 
64 anv. ARCHIVO MUNICIPAL DE CEHEGIN. 

10.-Era lo que le cupiera a un individuo, en cáñamo, debajo de su brazo; por ello su grosor 
variaba. 

11.-Así si 10 manás eran una barraquilla, y 20 manás un haz, 2 barraquillas conformarían 
tambien 1 haz. 

12. -V. nota 6 

13.-Una arroba equivalía a 11,5 Kgs. 

14.- V. nota 6 

15.-IDEM 

SALVADOR MARTINEZ SANCHEZ 

ALFONSO A. CORREAS PIAGGIO 
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SALAZAR Y FALCON, LINAJES HELLINEROS 
ENTRONCADOS EN CEHEGIN 

Cuando l1egué a Cehegín por primera vez, diciembre de 1943, unos amigos 
de mi adolescencia hellinera, compañeros de estudios en Madrid, me refirieron 
que unos antepasados suyos habían entroncado con cehegineras nobilísimas en el 
S. XIX. Eran sendos Salazar y Falcón. 

El tema no dejó de apasionarme puesto que otro hellinero, mi suegro', había 
fundado su hogar con otra ceheginera, gracias a lo cual y en busca del fruto de 
aquel matrimonio visitaba yo con planes muy serios la ciudad del Argos y del 
Quípar. Y tres años después, asentaba mi hogar aquí~ 

Pero mis colegas no sabían mucho más y yo hube de tardar muchos años, 
hasta estas inmediatas fechas, en cuadrar el círculo que habremos de completar. 
Pero el intento queda cubierto: marcar la presencia de unos ilustres caballeros 
procedentes de Hellín, que vienen en búsqueda de dos damiselas, cargadas de 
virtud y belleza; bien dotadas de linaje y monedas. (En otra ocasión sacaremos a 
la luz una relación aproximada de enlaces de tales circunstancias y no solamente 
por pretendientes que traían nobleza, aristocracia, hidalguía --aunque esta sea 
patrimonio de todo bien nacido ·y ejercido, -- también de gente llana que, con su 
unión con cehegineras, formaron estupendos hogares, por ejemplo: el mío). 

Salazar, primero; Falcón, después, son estos caballeros que vienen, que 
. llegan a Cehegín con sus brillantes carruajes y deslumbrantes caballerías, en 

búsqueda de novia. Bueno, la primera aventura, la más penosa, corre a cargo de 
don lose-Joaquín Salazar y Justiniano, pues el segundo, don Pedro Falcón y 
Morote, viene a terreno conocido. 

De ambos, el que deja huella y constancia, es el primero. 

JOSE-JOAQUIN SALAZAR Y JUSTINIANO 

Los Salazar, rama de Hellín, proceden de don Jaime Salazar Girón de 
Robles, que a principios del S. XVIII llega a dicha población, hermanada en el 
Reino de Murcia, y contrae matrimonio con doña Juana Rodríguez de Vera y 
Cantos --nada menos--, Mayorazga del latifundio de Villegas. Descendientes de 
esta unión, y siguiendo la costumbre endogámica al uso, contrajeron nupcias, 
unos y otras, con otros Rodríguez de Vera, apellido de prosapia nobilísima en la 
provincia de Albacete y en Hellín, concretamente; formaron inmenso 
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patrimonio, creando parentela con el Conde de Floridablanca a través de su 
hermana Manuela, casada con don Carlos Salinas y Moreno, Tesorero de la 
Cruzada. 

Don José-Joaquín es, pues, según creo, de ese citado matrimonio, sobrino de 
don José María Salazar Rodríguez de Vera, que fue Brigadier de Marina y, 
muchos años antes, Corregidor de la Villa, fallecido todavía muy joven, por lo 
que su carrera y las esperanzas de Hellín quedaron truncadas; sus padres fueron 
Jaime M· Salazar Rodríguez de Vera y Bernabela (sic) Justiniano y Montoya, 
descendiente de los Dux de Génova. 

Nacido en Hellín el 24 de marzo de 1788, pasó su infancia y adolescencia en 
la Casa-Palacio sita en la Plaza del Convento, educado por preceptores dedicó una 
gran afición e interés por la Música, estudió solfeo con un destacado Maestro de 
Capilla llamado don Mateo Tomás, y perfeccionó su amplísima cultura en el 
Seminario de Nobles de Madrid, aprendiendo violín, en cuyo instrumento fue un 
consumado intérprete. Regresado a Hellín, con sus conocimientos y el consejo 
del citado don Mateo refundaron la Orquesta de Capilla2 que llegó a superar en 
componentes y virtuosismo a la de la Catedral de Murcia, una de las mejores de 
España. También dirigió una Compañía de Opera, para aficionados. 

Por el año 1823, fue Corregidor de su villa natal y mecenas en infinidad de 
obras cívicas y piadosas. · 

Ahora vamos a trasiadarle a Cehegín, donde una buena mañana de nuestra 
primavera, se detiene su carruaje frente al Ayuntamiento --Plaza de la 
Constitución-- y accede por el amplio portalón a la señorial mansión del 
opulento don Gregorio Chico de Guzmán y Buendía, Caballero de Calatrava (n. 
Cehegín 9-10-1740) de cuyo enlace con doña Josefa-Joaquina Buendía y Quirós 
(n. en Campo de Criptana), nació una notable descendencia que vamos a 
registrar en aras del mejor conocimiento, no sin antes apuntar que esta dama 
manchega, trasplantada a nuestros lares, es el nudo gordiano en la herencia por 
los Chico de Guzmán del Título Condal del la Real Piedad3

• 

Los descendientes conocidos --y parece que la relación es completa-- de esta 
unión, son: 

Eugenia, casada con don Pedro María Chico de Guzmán y Chico de 
Guzmán, padres del fundador del Hospital de la Real Piedad, y que lleva el 
mismo nombre y apellidos que su padre\ 

Pedro-Ignacio, al que sus padres conceden el tratamiento de primogénito, 
fallecido en estado de soltería5

• 

Teresa que, ya en edad madura, contrajo nupcias con el luego Mariscal de 
Campo y entonces jefe político en Murcia en suma lealtad a Fernando VII. Cesó 
con el levantamiento del General Riego6

• 

Doña Teresa, fue la madrina de pila, con su hermano Pedro-Ignacio, del 
famoso político y escritor, Gobernador Civil de Murcia en la Restauración de 
Alfonso XII, don Ramón Chico de Guzmán y Ortiz; por cierto que en el acta7 

figuran como testigos don Jaime Salazar Chico de Guzmán --a quien nos referi
remos más adelante-- y don Alfonso Chico d~. Guzmán y Belmonte, que sería el 
padre de doña Cristina, la luego prometida y viuda en albos velos del neófito. 
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Jacome, que fue oficial del Ejército durante la Guerra de la Independencia y 
tuvo Cuartel por Cataluña, fallecido soltero. 

Ginés, casado con Ana Alvarez Fajardo, sin descendencia; falleció siendo 
capitán jubilado del Ejército de S.M. 

Juana-Crisóstoma (n. en Cehegín 29-1 -1791), y que es la dama que nos ha de 
ocupar por su enlace con Salazar y Justiniano. 

Joaquina, que falleció muy joven y soltera. 

ENLACE SALAZAR Y CHICO DE GUZMAN 

El apuesto don José-Joaquín, llega a Cehegín sin vendas en los ojos; viene a 
por la mano de esa encantadora Juana-Crisóstoma, que apenas si sabe poner su 
nombre o firmar en los protocolos notariales pero que borda maravillosamente y, 
cuando se trasplanta a Hellín, deja una estela de simpatía y bondad, de celo y 
piedad, con su asistencia a los cultos de los Padres Franciscanos, a los que tanto 
conoce desde su villa natal y de cuya Comunidad son vecinos y protectores los 
Salazar, igual que en Cehegín lo son, en tantos aspectos, los Chico. 

Don José-Joaquín, rico hacendado y preclaro varón, administra sus pingües 
rentas en Hellín, mientras distrae los . ocios con la música de la Capilla e 
interpretando al violín las obras más notables que le llegan desde Madrid y París. 
Al fallecimiento de don Gregorio Chico, por el año 1811, la hijuela de esta hija y 
poco más tarde la herencia de doña Josefa-Joaquina, que extiende latifundios por 
la Mancha, le deparan con la alegría del enlace el tema de la atención ceheginera, 
pues han sentado su nido en Hellín; vienen a esta población de pasada y los 
bienes raíces están en manos de mayorales y encargados; luego se unificará todo 
en las de don Pedro María Massa, último administrador de todos los Salazar. Y 
entre los bienes cuantiosos que les llegan, por vía de la esposa, doña Juana -
Crisóstoma, está la casa solariega de la Calle Mayor que, pese al deteriorado 
estado en que se encuentra, es una joya con su doble escalera y balaustrada de 
hierro bien labrado. 

Siempre será incompleta la búsqueda de datos, siempre quedarán estos 
trabajos algo cojos, pues las familias han desaparecido y los archivos también. 
Vamos, empero, a reconstruir la descendencia de este matrimonio: 

Jaime 

Gregario y 

Soledad 

y vamos a comcederle todo el rango que se merecen, por las descendencias que 
han de tener, con epígrafes independientes. 

LOS SALAZAR - CHICO DE GUZMAN 

Si don José - Joaquín viene poco por Cehegín, sus hijos gustan más de estas 
latitudes y pasan temporadas en las fincas, aunque, como veremos, los enlaces 
matrimoniales les llevarán a nuevas latitudes, algunas conocidas por los 
antecedentes manchegos de doña Josefa - Joaquina. 
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Jaime Salazar Chico de Guzmán, contrajo dobles nupcias: 

l!), con María Luisa Jarava y Merino (n . en La Solana, Ciudad Real), 
hermana de don Tomás, entonces conde de Mérito y de cuyo enlace nació el 
último vástago de esta estirpe hellinera, don José - Joaquín,9 

2!), con Micaela María Baíllo y Chacón (n. Alcázar de San Juan), de la Casa 
Condal de las Cabezuelas, y de cuyo matrimonio nacieron: Gregario, que falleció 
soltero y Micaela-Maria, de la que nos ocuparemos aparte. 

Decíamos que los Salazar-Chico de Guzmán tienen apego a estas latitudes y 
lo confirma el hecho de que, fallecido en Hellín el día 19-1-1883, transcurrido el 
tiempo necesario se trasladan sus restos al panteón familiar en el Cementerio 
Viejo, donde posiblemente se perdieron, el día 9-5-1890, según partida y 
testificación de don Pedro M! Massa Pérez-Chirinos y don Juan Lorencio Abril. 

El Excmo. Sr. don Jaime Salazar y Chico de Guzmán, había profesado como 
Caballero de Calatrava. 

Gregario Salazar Chico de Guzmán, sabio militar que falleció siendo soltero, 
fue Coronel graduado de Infantería y Teniente Coronel de Artillería, cruzado 
Caballero de Montesa, sobrino muy querido de don Ginés Chico de Guzmán y 
Buendía, de quien heredó la denominada Casa de Jaspe, cuyo valor estimado era 
de 60.000 reales, transacción llevada a cabo el 19-6-1867'º. 

Soledad Salazar Chico de Guzmán, viuda muy joven, contrajo segundas 
nupcias con su pariente 

PEDRO FALCON Y MOROTE 

Natural de Hellín (n. 13-4-1816) falleció a los cincuenta años (2-10- 1866), 
siendo Brigadier de Caballería. 

Del linaje de los Falcón, habría mucho que hablar, pues solamente en Hellín 
llenan cientos de páginas y legajos, dentro de una relevancia social que rompe 
limites y fronteras. 

De este matrimonio tenemos reducida noticia en cuanto a los vástagos, pues 
el Registro Parroquial de aquella ciudad fue destruido durante la Guerra Civil; 
solamente y sin que este orden presuponga el de nacimiento, podemos citar a: 

Baldomero-Pedro, que fue Caballero de Calatrava, y Rafael. 

De cuanto antecede, se deduce que los dos hellineros notables a que me 
refería inicialmente fueron: Salazar y Justiniano y el Brigadier Falcón y Morote, 
nuevamente entroncados por los enlaces que veremos. 

El último Salazar-Chico de Guzmán, de quien tenemos referencia es: 

Gabriel Maria, que debió fallecer infante, pues no hemos encontrado mayor 
noticia. 

LOS CONDES DE FALCON 

Me queda, finalmente, referirme a estos interesantes personajes que sienten 
atracción e interés por Cehegín, unidos por el amor, un amor juvenil desbordante 
y por vínculos de consanguinidad. 
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Don Rafael Falcón y Salazar (n. Hellín 1866), es una interesante figura 
todavía no desentrañada y quizás por la falta de tiempo, ahora, cara a esta 
publicación, pero le tenemos puesto un buen cerco. 

Lo interesante, por cuanto tiene de romántico en esa época que nos ocupa, es 
que cuando tiene diecisiete años, S.S. el Papa León XIII, le concecie un título 
pontificio por Breve dado en Roma a 2-10-1883, para él y sus descendientes en la 
línea masculina de los primogénitos, solamente, de legítimo matrimonio y 
perseverancia en la Religión Católica. El Rey don Alfonso Xíl, atendió la súplica 
para el uso de dicho título en España e instado el oportuno expediente en el 
Ministerio de Gracia y Justicia, por resolución de 7-12-1883, concede tal gracia 
determinando qué debe entenderse con la denominación de Falcón. 

El año 1882 es Nuncio en España Mons. Juan Mª Bianchi y encargado de 
Negocios Mons. Brunelli, en un período complicado políticamente; en 1885, 
viene de Nuncio el famoso y luego Cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, que 
sería Secretario de Estado. lQué merecimientos tiene con la Nunciatura, con la 
Iglesia, en suma, este caballerete de diecisiete años para obtener tal título 
pontificio? 

Lo que sí tenemos documentado es que a sus veinticinco años celebra el 
Conde de Falcón el deseado enlace con su prima Micaela-María Salazar y Vaíllo, 
que cuenta veintiún años. No cabe mayor djcha en ambas familias: 

Brigadier Falcón Morote y Soledad Salazar Chico de Guzmán. 

Jaime Salazar Chico de Guzmán y Micaela M· Baíllo. 

En torno a la figura de la Condesa de Falcón, en aras del gran 
desconocimiento que se ha tenido en Cehegín en el siglo actual, sobre personajes 
y linajes, se tejieron y a la vista de la lápida existente en el Cementerio Viejo, mil 
cábalas, hasta el extremo de atribuirle un noviazgo con el famoso hacendado y 
jurista don Alfonso Alvarez- Castellanos. No podía ser así, no fue. Micaela
María, se casó en Hellin con su primo el Conde cuando contaba veintiún años, 
parece que regresó enferma de su viaje nupcial en 1891 y falleció el 24 de mayo, 
siendo trasladados sus restos a Cehegín el día 26, en que reciben sepultura. 
Castellanos falleció en 1894 a los 87 años11

• 

Su sepelio, impresionante, soló tuvo parangón con el de su también primo 
don Ramón, acaecido quince años antes. Es fácilmente· comprensible la 
impresión de todo un pueblo, ante semejantes desgracias personales y de tan 
amplia repercusión familiar. 

Cuando por los años sesenta se demolió el viejo Cementerio, los familiares 
más próximos de la Condesa, se interesaron por sus restos y los trasladaron al 
Panteón de Hellín. Estaban momificados. 

El Conde, con el tiempo, trasladó su residencia a Murcia donde contrajo 
segundas nupcias con doña Guillermina Pando y Díaz-Frías, con la que tampoco 
hubo descendencia, falleciendo a los setenta y dos años el día 16 de septiembre de 
1932. 
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Triste destino el de ese título pontificio de Conde de Falcón, sin posibilidad 
de rehabilitación alguna y que hubieran llevado con tanta dignidad sus 
colaterales, ascendientes de mi entrañable amigo el Canónigo de Albacete don 
Lázaro Fernández y Falcón. Sacerdote ejemplar, pero la vida es así. 

l. El Maestro Nacional y gran pedagogo don · José Hemández Espinosa, hermano del Cura 
Ecónomo, a la sazón Dr. Pedro de Alcántara Hernández, primos-hermanos de mi madre, que se 
casó con la Srr. Juana Espín López. 

2. Todavía recuerdo en los años de mi infancia y adolescencia, t ras de la Guerra Civil, la 
actuación de esta Orquesta que desapareció muy pronto. Actuaba en los entienos y solemnidades 
religiosas, dirigida por el gran Maestro don Alberto Prat y se integraban en ella instrumentos de 
cuerda y metal, siendo un verdadero gozo escucharles, aún cuando sus intervenciones tuvieran 
carácter funeral. (Debo una complementaria información al erudito escritor hellinero, residente en 
Madrid, don Alejandro Tomás lbañez, autor de las festivas Memorias de Tia Anica, en dialecto 
vernáculo hellinero, una delicia. Gratitud). 

3. Esta dama, doña Josefa-Joaquina, es sobrina-bisnieta de doña Nicolasa Buendía Bamuevo, 
abuela del I Conde de la Real Piedad, don José Ferro y Melgarejo, fallecido sin descendencia 
directa. Ver Cehegineros en el S. X TX, Ac. Alfonso X el Sabio, 1988, de este autor. 

4. Las endogamias dentro de esta familia causan múltiples confusiones. 

5. Considerado este como el primogénito de la casa, legó la llamada Casa de Jaspe, en vista de 
que moría soltero y sin descendencia, a su hermano don Gregorio, fa llecido sin igual descendencia, 
en estado de viudez. 

6. El Mariscal de Campo O'Donoju, era natural de Sevilla y de origen irlandés, había 
contraído primeras nupcias con doña Gertrudis Ontiveros, na tura l de Hellin, Camarista de la 
Reina, y tuvieron un hijo, don Carlos Luis, bautizado en San Lu is de Madrid, que durante su 
estancia en Murcia fue Subten iente de Carabineros. 

7. Nos referimos al acta bautismal, Parroquia de San Luis Rey, el 24-4-1843. 

8. Conocida esta como Casa del Pueblo, por haber estado ubicada en ella desde el 
advenimiento de la II República, propiedad hoy de la viuda del conocido comerciante don Juan 
Espín, que la habita. 

9. Don José - Joaquín Salazar y Jarava, a quien recuerdo perfectamente, hubo nupcias con la 
bellísima, y piadosa doña Elvira Ladrón de Guevara y Martinez-Huesca, Pérez-Pastor y Rodríguez 
de Vera. 

Francisco Alemán Sainz, en E/ libro de Cehegin, Premio de Ensayo Ciudad de Cehegin 1974, 
dice: "Casona de Massa que estos compraron a los Salazar -- lde la fa m il ia de este Ambrosio 
viajero, que acabamos de dejar hace unos instantes juntos al rey de los tres mosqueteros y 
D' Artagnan?-- cuyo último vástago muriera en Hellín, sin descendencia ... ". (Aquí tienes, 
recordado Paco Alemán, el linaje completo que entonces no te pude aclarar bien ni tú hubieras 
podido atender ampliamente). No dejaron descendencia directa don José- Joaquín y doña Elvira, 
pero ahí está la pléyade de sus sobrinos, entre ellos mi compañero de Bach illerato Jaime Cano y 
Ladrón de Guevara, a quien reitero gratitud. · 

10. Ver nota num. 5. Don Gregorio, legó esta Casa a su sobrino Gregorio, soltero, que como 
última de sus pertenencias en Cehegin la vendió al Administrador de la Familia, don Pedro 
M• Massa, el 23 de mayo de 1906 y por importe de 30.500'00 pesetas en monedas de oro y plata. 
(De un informe del Arquitecto - Técnico Municipal don José M•. Alcázar Pastor. Gratitud). 

11. La aristócrata que se le atribuye en noviazgo (ver nota 3 en cuanto al libro 
"Cehegineros ... ") fue una dama madrileñ a, y en los años de su juventud, antes de regresar a 
Cehegín para ejercer su patriciado. 

ABRAHAM RUIZ JIMENEZ 
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MARTIN DE AMBEL Y BERNARD: 
Un huésped en la ermita de la Concepción (s. XVII). 

Siempre hemos tenido la curiosidad· de conocer y saber cosas de nuestro 
pueblo, nuestro Cehegin que nos vió nacer y ahora nos observa cómo vamos 
progresando en ese anhelo de construir una ciudad inalterable en sus tradiciones, 
costumbres y formas, que entregaremos a nuestros descendientes deseando que 
perdure lo más semejante a corno nos la donaron nuestros mayores. 

Mi afán de indagar, curiosear y rebuscar fue el que me llevó un día· a tratar 
de conocer un poco mejor a aquel discreto personaje, literato y bien instruido, 
llamado Don MARTIN DE AMBEL Y BERNARD. Siguiendo las huellas dejadas 
por hombres corno el Padre ANDRES ATIENZA, Fr. JOSE CORBALAN, 
Fr. FRANCISCO MORENO PASTOR, D. JUAN DE QUIROGA FAJARDO, 
D. GREGORIO JOSE SERRANO MARIN CHICO DE GUZMAN, el 
Dr. D. JUAN YAÑEZ ESPIN, Fr. PABLO MANUEL ORTEGA, D. FRANCISCO 
ALEMAN SAINZ, D. ABRAHAM RUIZ JIMENEZ y tantos otros nombres de 
reconocida fama y prestigio en nuestra localidad, pues gracias a su labor la 
historia y el devenir de la ciudad se podrá ir construyendo día a día. Bien, 
siguiendo sus comentarios, digo que nuestro ya afamado personaje nació en 
Cehegín a fines del siglo XVI'. Su linaje debió de ser de la nobleza, sin embargo 
no fue de las capas altas de esta clase social, sino de una familia de hidalgos con 
los suficientes medios para llevar una vida desahogada. En el Padrón que se 
realizó en 1639, por orden de FELIPE IV, debió constar corno uno de los 171 
nobles que vivían en la villa de un total de 800 habitantes. La educación e 
instrucción recibida tuvo que estar de acuerdo con su condición y los 
conocimientos que adquirió debieron de ser amplios, ya que de él se dice que era 
caballero, un gran erudito y que estaba bien instruido en nuestras historias. 

La vida de D. Martín tuvo que estar plagada de sucesos, y al igual que en la 
Región de Murcia abundan datos y noticias de este tiempo que nos hablan de una 
época de calamidades y catástrofes: torrenciales lluvias que conllevaron una 
letanía de riadas, sequías estériles que provocaron rogativas para el beneficio del 
agua de lluvia, epidemias de peste que azotaron a una parte de la nación a 
mediados de siglo (1648), plagas apocalípticas de hambre debido a la climatología 
tan adversa, bandolerismo en los caminos con la consiguiente inseguridad a los 
viajantes de la época. Datos estadísticos nos muestran que entre 1591 y 1650 la 
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población en el Reino de Murcia pasó de 28.969 a 23.352 habitantes. Junto a estos 
avatares, la existencia de nuestro personaje también estuvo repleta de hechos que 
fueron marcando su personalidad y llenando su bagaje cultural, con el que 
después construirá una de las crónicas poéticas y épicas más célebres de las que 
se han escrito sobre Cehegín, siendo la piedra angular de las posteriores historias 
de la villa. 

AMBEL Y BERNARD debió de ser un personaje bastante dinámico, 
henchido de vitalidad y extravertido en todas sus acciones. Casó a los 22 años 
con CATALINA GIL2, pero ello no le quitó las ganas de estar presente en los 
acontecimientos locales del momento; era un joven audaz y osado con grandes 
ansias y amplias aspiraciones propias de la juventud. Sus constantes devaneos en 
la vida pública y privada de su pueblo le llevaron a tomar un camino equivocado 
y , según nos dice el Padre ORTEGA, se vió inVblucrado en un empeño de 
mucha honra; lfue quizá un duelo con otro caballero, debido a una posible 
ofensa, ya fuera de juego o de moral?; lo cierto y verdad es que no tenemos 
muchas noticias sobre ese acontecimiento y en muchos casos debemos jugar con 
la imaginación o extrapolar el caso comparándolo con otros similares de la 
misma época y que tanto reflejo tienen en la literatura3

• El caso es que quitó la 
vida a otro de iguales prendas y circunstancias, lo que nos lleva a pensar, si es 
que fue un duelo, que era de la misma categoría social que el infortunado que se 
querelló con él. Tras el incidente se refugió en la ermita de la Concepción y es 
allí donde transcurrió el ,-esto de sus días. 

¿Quién fue el desdichado que se enfrentó a D. Martín? Nuestro paisano 
FRANCISCO ALEMAN SAINZ en uno de sus libros nos dice que fue 
ALONSO DE GONGORA Y QUIROS, Alferez Mayor de Cehegín; sólo 
podemos elucubrar sobre su muerte ocurrida al parecer el mes de abril del año 
1623; éste nos aparece signando unas actas capitulares del Ayuntamiento de la 
localidad con fecha 9 y 10 de ese mes, pero a partir de este último día 
desaparecen sus firmas, por lo que se puede pensar que murió o desapareció de 
la vida pública del municipio4

• 

Fijándonos en el párrafo en el que el Padre ORTEGA dice: habiendose 
refugiado en la ermita de la Concepción, se enredaron las cosas de tal modo que 
mantuvo en e/ sagrado toda su vida que fue larga, según esto vemos que 
Don MARTIN se acogió al derecho de asilo que ofrecía la Iglesia a todos los 
perseguidos por la justicia secular desde bastantes siglos antess. Las noticias más 
añejas que se tienen sobre el derecho de asilo nos .remontan al Bajo Imperio 
Romano, cuando la Iglesia recobra su libertad y adquiere cierta inmunidad real; 
de éste hablan los emperadores TEODOSIO Y VALENTINIANO en sus 
constituciones. Posteriormente el Derecho Visigodo nos muestra· que el ámbito 
territorial del asilo será de 30 pasos en torno a la Iglesia y bajo el mismo fueron 
acogidos homicidas, parricidas, raptores, traidores, desertores del ejército, siervos 
fugitivos, etc., siempre que no llevasen armas. Menciones a este derecho las 
encontramos también en el VI Concilio de Toledo, en el Fuero Juzgo, en el Fuero 
Real y en Las Partidas de ALFONSO X, donde se nos afirma el principio 
general de amparo al delincuente refugiado en un templo, el cual debe ser 
guardado y mantenido por los clérigos, impidiendo que reciba daño alguno hasta 
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que sea entregado a quien lo reclame con la garantía suficiente de no causarle 
daño en su cuerpo. 

Bajo estas normas se mantuvo el derecho de asilo en la Edad Media y la 
Moderna, y éstas afectaron al personaje a quien nos referimos en nuestro escrito, 
ya que debió permanecer en lugar sagrado toda su vida, sustentándose de lo que 
le ofrecía el clero y lo que le proporcionaban sus familiares y amigos, pues no 
encontró una coyuntura favorable y propicia que satisfaciera las exigencias y el 
afán de venganza de la familia ofendida. Martín vagó por las estancias de la 
ermita y por sus aledaños, siempre sin alejarse más de 30 pasos de su sagrada 
morada y allí encontró en la lectura y en sus paseos diarios la ocupación ideal 
para poder soportar su retiro voluntarioso. Los días, meses y años fueron 
transcurriendo lentamente; D. MA RTIN queda viudd y tiempo después contrae 
segundas nupcias debido a sus espíritu resuelto y decidida7, lo que le alejará de esa 
soledad soportada durante varios años y le influirá a la hora de crear una crónica 
que hablara de la historia de su villa y de su nación, haciendo mención de todos 
aquellos lugares y costumbres que tenía a su alrededor y de que aún se acordaba, 
aunque no pudiera disfrutarlos debido a su obligado aislamiento. 

AMBEL recopiló todo el testimonio oral y escrito que existía en la villa 
durante su existencia, además se informó sobre la historia de España, la cual es 
copiada en parte con su punto de vista particular. En el Diccionario biográfico y 
bibliográfico de D. JOSE PIO TEJERA, éste nos dice que el manuscrito es de 
mucho cuerpo, y debido a que el orig1nal se perdió, las copias que han llegado 
hasta nosotros han ido reduciéndose en tamaño, ya que, según el interés del 
copista, se prestaba más atención a los detalles de unos capítulos que a los de 
otros, descartando y pasando por alto aquellos que le parecían no eran de 
utilidad. Además, si tomamos como punto de referencia lo que dice PIO 
TEJERA de que nuestro erudito personaje siguió los falsos Cronicones de 
DEXTRO, MAXIMO y JULIAN PEREZ, es de suponer que los copistas no 
transcribieran errores de bulto, ya superados y que para él eran válidos. 

La redacción del manuscrito no sigue un orden coherente, siendo en algunos 
momentos muy difícil encontrar el sentido y la idea de lo que nos desea referir el 
autor; esta oscuridad a la hora de expresarse quizá es debida a que el autor no 
hizo ningún guión o borrador sobre lo que escribía y sólo se limitaba a exponer 
todas las ideas que le llegaban a la mente. Tengo que decir que también mi 
trabajo ha sido sobre copias del manuscrito, por lo que no sabemos si el original 
tendría este entresijo de conceptos, aunque mucho me temo que sí, ya que en sus 
introducciones los copistas nos dicen que han seguido fielmente el original; tan 
sólo se limitaron a transcribir la narración a la ortografía de la época en la que la 
escribieron. 

El manuscrito está dividido en 3 libros y cada libro a su vez en capítulos. El 
primero consta de 26 y es el más extenso, explayándose y recreándose en 
comentarios, sobre todo de la villa y sus alrededores, así como de noticias 
referentes a su historia. El segundo tiene 11 y tan sólo aparece el título del 
capítulo en casi todos, remitiéndonos a la Historia General de España de la 
época. Por último, el tercero consta de 17 capítulos y aunque sigue el modelo del 
libro anterior, poniendo tan sólo el título de los capítulos sin dar explicación de 
éstos, sin embargo en uno de ellos nos da la fecha y el lugar donde escribió su 
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obra: porque en la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción donde escribo esto se 
conserva en este ·año de 1657. ... Los capítulos tocan temas histórico-legendarios, 
geográficos, descriptivos, costumbristas, etc. con explicaciones e interpre
taciones de los hechos que estaban en boga en su época. Debido a esta la 
estructura que se puede observar en el manuscrito es la siguiente: 

Libro I: Referido a la villa. 

Libro 11: Referido a la Historia de España. 

Libro III: Referido a la Región de Murcia. 

La elaboración de la obra debió de ser larga y trabajosa, ya que la firma de 
conclusión es del 15 de Marzo de 1660. Un año después de haber acabado su 
trabajo MARTJN DE AMBEL muere en la ermita de la Concepciónª, dejando 
tras de sí un trabajo que ha perdurado hasta nuestros días, siendo el punto de 
mira para la labor de muchos historiadores del pasado, presente y futuro de 
Cehegín. 

1.-F. ALEMAN SAINZ en su Diccionario Incompleto de terminas murcianos nos dice que 
MARTIN DE AMBEL Y BERNARD nació en Cehegín en 1592. En el Archivo Parroquial de 
Cehegín, en el libro 3" de Bautismos, folio 61, se halla el nacim iento de MARTIN, nacido el 6 de 
Abril de 1592, hijo de CRISTOBAL DE AMBEL Y CATALINA BERNARD, siendo sus compadres 
FRAJ\ICISCO NARBONES y ELVIRA ABRIL. 

2.-En el Archivo Parroquial de la localidad en el li bro l" de Matrimonios, folio 90, consta que 
siendo GINES CAPARROS teniente vica rio de la villa, casó MARTIN DE AMBEL y CATALINA 
GIL, el 17 de Mayo de 1614, siendo sus testigos: el licenciado Don Agustín? de Góngora, Francisco 
Núñez y Alonso de Collados. Esta misma fecha también nos la refleja ALEMAN SAINZ en su 
obra citada anteriormente. 

3.-TIRSO DE MOLINA (1584-1648) en E / burlador de Sevilla y convidado de piedra nos 
presenta las refriegas de los personajes en el s iglo X VII. 

JOSE DE ZORRILLA (1817-1893) en su novela Don Juan Tenorio nos narra una serie de 
duelos s ingulares del protagonista con sus oponentes, todos ambientados en el siglo XVII. 

4.-En el libro 12 de Defunciones del Arch ivo Parroquial consta lo siguiente: Don ALONSO 
DE GONGORA le mataron a 8 días del mes de Abril de 1623. No pudo hacer testamento. Existe 
una contradicción entre la fechas que tenemos del Arch. Parroquial --el 8-- y las del Arch. 
Municipal --el 9 y 10--, sin embargo lo cierto es que la querella entre estos caballeros fue cierta y 
se puede apuntar entre el 8 y el 10 de Abril. 

5.-La palabra asilo deriva del latín asylum y ésta de la griega aselon, que significa lugar 
inviolable. 

6.-El 11 de Agosto de 1633 muere su mujer CATALINA GIL, quien hi w testamento ante 
GINES GARCIA FERNANDEZ y ordenó que se dijesen en lugar sagrado 10 misas por su áni ma, 
2 más por las de sus padres, 2 por las ánimas del purgatorio y l... (ilegible). Esto consta en e l Arch. 
Parroquial , Libro 1° de Defunciones, folio 263. Como una nota curiosa, decir que en todos los 
partes de defunción al margen izquierdo se coloca la palabra cumplido o dichas, pero en el de 
Catalina está en blanco, por lo que hay que suponer que no se realizarían, ya que su viudo no 
podria ejercer presión sobre el párroco de la v illa para que las dijese debido a su encierro en la 
ermita. 
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7.-Este segundo matrimonio de MARTIN DE AMBEL, a sus 45 años. está confirmado en el 
año 1637, Libro 2" de Matrimonios, pero existe un pequeño problema, ya que nos aparecen 2 
enlaces de MARTIN DE AMBEL, el primero el 19 de Enero de 1637, donde MARTIN DE AMBEL, 
hijo de CRISTOBAL AMBEL y CATALINA BERNARD, casa con Dña. Isabel Fajardo, hija de 
D. Martín Fajardo Torres y Dña. Isabel del Amor, siendo testigos GINES CORBALAN y 
FRANCISCO CORBALAN El segundo fechado el 22 de Mayo de 1637, que dice MAR11N 
AMBEL casa con Dña. ISABEL DEL AMOR, siendo testigos FRANCISCO DE PACO 
GONZALEZ, FRANCISCO DE PACO, su hijo, y GINES CORBALAN DE LA MUELA Eran 
estos dos MARTIN DE AMBEL la misma persona?; por el momento lo desconocemos, pero 
.esperamos que futuras investigaciones nos desvelen esta incógnita. 

8.-D. MARTIN DE AMBEL Y BERNARD muere el 2 de Julio de 1661, según consta en el 
Libro 12 de Defunciones, folio 1666, del Arch. Parroquial. En su partida de defunción consta Jo 
siguiente: "Don Martín de Ambel murió el 2 de Julio de 1661 haciendo testamento, siendo sus 
albaceas, Martín de A mbel, su hijo y Francisco de Paco Bocanegra. Y por su universal heredero a 
todos sus hijos ordenó: · 

- Que se le entierre en la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción en la Capilla de San Gregorio? 

- Que se le diga el día de su entierro una misa de réquien cantada como es la costumbre. 

- Que se le digan por su ánima y de sus difuntos 62 misas rezadas. 

- Que se les dé a (ilegible) lo acostumbrado. 

- Que le acompañe la Cofradía del Santisimo". 
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YESO AL JABONCILLO 

Buscando documentación sobre el edificio de la Casa Jaspe (segunda mitad 
del siglo XVIII) en el Archivo Municipal de Cehegin, encontré datos relativos a la 
cesión del terreno a Pascasio Chico de Guzmán, sobre el constructor Alonso 
Jiménez de la Fuente y su trabajo para la fachada de jaspe y yeso al jaboncillo 
correspondiente al mencionado edificio. 

El uso de este trabajo en Cehegín es muy antiguo y se pierde en el tiempo; 
tanto es así, que las murallas de Begastri, del Siglo VI, se encontraban revestidas 
en su totalidad con enlucido de yeso blanco. Desde la lejanía debía de ser 
impresionante su visión dada su altura de unos doce metros. 

Actualmente se ha revestido, bajo mi dirección, la fachada de la Casa Jaspe 
con yeso al jaboncillo, con la colaboración de dos grandes oficiales de la 
contrucción, Juan Luz y Andres Blincarios, a los que agradezco su ayuda para la 
redacción de este artículo. 

Los elementos necesarios para realizar el yeso al jaboncillo son: 

Color.-- Rojo (hematites de hierro), amarillos (ocres de hierro y limonita), y 
añil (azul obtenido de la mata mencionada). 

Materiales.--Yeso blanco, jaboncillo (talco) y durcidry. 

Herramientas.--Amasadora, bidones, llanas, paletas, paletín, media, 
tamiz, cotón, palustre y andamios. 

Como primer trabajo, se realizan las muestras en yeso para sacar el tono del 
color que se quiere conseguir; una vez sacado se realiza la mezcla total de yeso y 
color en seco a fin de que salgan uniformes todas las mezclas. 

En los bidones se realiza la creciente, que es una mezcla del yeso y color 
conseguido, disuelto en gran cantidad de agua. Este producto se puede considerar 
yeso muerto y su finalidad es retrasar el fraguado y melar de la pasta de yeso. 

Esta pasta de yeso, se realiza con una cantidad de creciente en función de la 
masa a realizar y con poca cantidad de agua, al objeto de conseguir la máxima 
dureza del yeso, ya que la facilidad del trabajo se consigue con la citada creciente. 

El trabajo se inicia con el extendido de la masa con la llana por un oficial y 
detrás va otro nivelando con la paleta los defectos observados. A continuación, 
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con una media se va dando el jaboncillo con el color añadido (es importante el 
grado de humedad del yeso para que chupe el jaboncillo necesario), se pasa la 
bayeta de cotón para arrastrar el polvo sobrante y a continuación se frota 
continuamente con el palustre. Esta operación se realiza con tres pasadas; el 
mínimo que podría admitir es de dos manos. 

Una vez esté totalmente seco el yeso, se le da durcidry (hidrófugo que 
endurece la superficie tratada), producto que deja respirar el material de soporte y 
que no afecta al color por ser totalmente incoloro. Con éste se consigue que el 
agua no afecte al yeso al no mojarse, conservando así la dureza en caso de 
granizada. 

Se consigue además, que no aparezcan eflorescencias al no chupar el agua de 
lluvia; por tanto no existe evaporación de la misma. 

No modifica el aspecto, color y textura del enlucido, ni en el momento de 
realizarlo, ni con el tiempo, porque no deja inscrustarse el polvo y, sobre todo, el 
sahariano, que arrastra el agua de lluvia cuando sopla el Jeveche, conservando su 
aspecto real. 

Aumenta el aislamiento calorífico, no dejando enfriarse el agua de lluvia, 
consiguiendo de esta forma una mayor durabilidad del revestimiento, al no 
existir heladas del agua embebida, lo que evita la expansión del hielo, que tan 
peligroso es en esta zona. 

COLORES 

El tipo de color define normalmente la antigüedad de la edificación: 

El color rojo o almagra, es quizá el de empleo más antiguo, por sus 
existencias en la zona y facilidad de obtención. 

El color azul o añil, es predominante en las zonas donde las juderías eran 
dominantes. 

En cuanto al color amarillo, se consideran dos tipos fundamentales: el 
austríaco, de color amarillo claro, y el carolino amarillo oscuro tirando a rojo, 
que predomina en el siglo XVIll. 

JOSE MARIA ALCAZAR 
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EL NOVIO ENCARCELADO 

Un documento del Archivo Municipal de Cehegín1, fechado en Caravaca a 13 
de marzo de 1755, nos informa acerca de ciertos sucesos que tienen un carácter 
tragicómico, si los contrastamos con la realidad jurídica actual respecto al 
matrimonio. En 1755 una mujer, María de las Maravillas Molina, nacida en 
Cehegín, pide al vicario santiaguista y juez ordinario al mismo tiempo, de la 
villa de Caravaca, que dicte orden de encarcelamiento contra su novio, Ginés 
Martínez Hita, natural de Mula, del que sospecha se encuentra en Caravaca. 
Maravi llas lo acusa de pretender huir desde dicha ciudad para no cumplir la 
promesa de matrimonio que le había dado. 

El vicario manda encerrar a Ginés en la cárcel real de Caravaca, lo que se 
lleva a efecto el mismo día en que da la correspondien te orden, el 9 de marzo del 
año citado. Ginés Martínez está aún en prisión el día 11, pero el encarcelamiento 
lo ha transformado ya de insumiso y fugiti vo en sumiso y amedrentado, pues 
Maravillas Molina presenta también el 11 de marzo una nueva petición, esta vez 
solicitando la libertad del novio, con el argumento de que éste se encuentra 
dispuesto a cumplir lo prometido: casarse con ella. · 

El vicario ordena entonces su puesta en libertad, que se produce ese mismo 
día 11. Ginés ha entrado en razón tras meterlo entre rejas, pues la cárcel le ha 
sido una insufrible e implacable celestina, que lo ha arrojado a la fuerza hacia 
una boda que no desea. La libertad no le pertenece. Ha de elegir necesariamente 
entre la cárcel real y la de un matrimonio impuesto. El prefiere lógicamente la 
segunda que, sin duda, le resulta más liviana y soportable. 

Pero ¿ de dónde dimana este derecho de obligar, incluso con presidio, a 
contraer matrimonio por parte de la novia al novio? Sencillamente Maravi llas 
Molina había contraído esponsales, según señala el citado documento, con Ginés 
:v1artínez. En el Diccionario Etim ológico de Roque Barcia2 se definen estos 
.>mo: La mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan el varón y la mujer. 
Jurisprudencia". Esta misma promesa cuando está revestida de las 

solemnidades que el derecho requiere para su validez. 

Los esponsales se dividen en: 1º en eclesiásticos o solemnes y privados. Los 
primeros se celebran ante el párroco y testigos. Los segundos en privado, entre 
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los contrayentes o solamente delante de los padres de ambos, y 2º en absolutos y 
condicionados, según que al celebrarlos se establezca o no alguna condición. 

Antes del Decreto Ne temere de la Sagrada Congregación del Concilio del 2 
de mayo de 1907, que comenzó a regir el 19 de abril de 1908, los esponsales, 
tanto solemnes como privados, obligaban en el foro externo a los esposos al 
cumplimiento de lo pactado. 

Según Las Partidas y la antigua práctica, podían celebrar esponsales los 
varones y hembras mayores de siete años, pero la Pragmática de 1803 exigió la 
capacidad necesaria para contraer matrimonio, y además preceptuó que no se 
considerarían eficaces los esponsales que no se hubieran otorgado en escritura 
pública, ni podría admitirse por los Tribunales demanda para hacer efectivo el 
compromiso sin tal formalidad contraído. 

Parece muy probable que, aunque en el documento se presenta a Maravillas 
Molina como peticionaria tanto de la cárcel como de la libertad para su novio, 
sus famil iares, especialmente sus padres, tuvieran una influencia decisiva en el 
án imo de la joven para que ésta presentara su denuncia ante el juez de Caravaca. 
Si a la hora de contraer esponsales, podían hacerlo en el siglo XVIII incluso 
niños y niñas, con la sola condición de ser mayores de siete años, que eran 
sometidos así a un éontrato de hecho establecido sólo entre los padres de ambos, 
de espaldas a los hijos, es lógico suponer que en las demandas presentadas ante 
los tribunales para hacer efectivo el compromiso matrimonial, también los 
padres tendrían muchas veces un protagonismo decisivo, como en el caso que 
nos ocupa suponemos, a falta de fuentes documentales que lo confirmen, Jo 
tendrían los padres de Maravillas. 

El documento que he comentado paso a transcribirlo a continuación: 

"Alonso Jover Muñoz, notario apostólico público y mayor de la Audiencia y 
Vicaría del Orden de Santiago de esta villa de Caravaca y su partido, doy fe que 
por autos que ante mí pasan, consta que Maria de las Maravillas Molina, natural 
de la villa de Cehegín, presentó petición ante el señor licenciado D. Ignacio José 
de Guzmán, del Hábito de Santiago, Vicario, Juez Ordinario y Visitador General 
de esta dicha y demás de su partido, por autoridad apostólica y real, por la que 
pidió, entre otras cosas, que respecto de que tenia la susodicha contraídos 
esponsales con Ginés Martínez, natural de la villa de Mula, en cuyo seguimiento 
había venido por hallarse con noticia se hallaba en esta dicha villa, y que tenía 
entendido pretendía hacer fuga y no cumplirle la palabra que le tenía dada, se 
asegurase la persona del dicho Ginés Martínez Hita, cuyo pedimento, por auto 
proveído por dicho señor Vicario, en nueve del corriente, se hubo por presentado, 
y mandó se pusiese preso en la cárcel real de esta dicha villa, pudiendo ser 
habido en ella, al dicho Ginés Martínez, en cuya virtud, en el mismo día se 
prendió a éste y puso en dicha cárcel y, hallándose en ella en el día once de este 
dicho mes, la dicha María de las Maravillas Molina presentó otra petición, por la 
que pidió que, en atención a que el dicho Ginés Martínez estaba pronto a 
cumplirle la palabra que le tenía dada, y a que se efectuase de presente el 
matrimonio que tenían tratado, y que para ello era preciso el que dicho Ginés 
Martínez practicase en dicha villa de Mula las diligencias de su libertad, y por 
otros motivos que susodicha expuso, se le soltase de la clicha prisión en que se 
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hallaba, cuya petición se hubo por presentada por auto proveído por dicho señor 
Vicario en el dicho día once de este dicho mes y mandó que el dicho Ginés 
Martínez se soltase de dicha prisión, de cuenta y riesgo de la dicha María de las 
Maravillas Molina, y con efecto fue suelto de ella el susodicho en el mismo día. 
Y remitiéndome en lo necesario a dichos autos que por ahora quedan en mi 
poder, para que conste donde convenga doy el presente, que signo y firmo en 
dicha villa de Caravaca a trece de marzo de mil setecientos cincuenta y cinco. 

En testimonio de verdad, Alonso Jover Muñoz". 

l. Sec. 7, leg. 1, nº 1, A.M.C. 
2. Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Española. Roque Barcia. Tomo segundo. 
Madrid, 1881. Pág. 547. 

ANTONIO FELIPE GARCIA JIMENEZ 

Diciembre de 1990 
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