
 

En Murcia existe constancia de las 
andanzas de salteadores de caminos 
desde mediados del siglo XIII, época en 
la que los valles del Guadalentín y del 
río Muía sufrían los embates de bandas 
almohades; entonces, eran los encarga-
dos de la seguridad en los caminos fron-
terizos de nuestra Región Templarios y 
Santiaguistas. El famoso asalto sufrido 
en 1285 por Bernat de Vilanig en la 
"Fuente de Totana", término de Aledo, 
se produjo en aquellos momentos de 
inseguridad en los caminos.1 

Entre los numerosos asaltos del 
siglo XIV, atestiguados en nuestros 
archivos históricos, cabe mencionar aquí 
el sufrido por el judio Salomón Aluleih 
que fue sorprendido entre Alcantarilla y 
Murcia. El siglo XV no fue más seguro 
ya que los moriscos campaban a sus 
anchas en este tipo de actividad delictiva 
y controlaban el negocio al punto de 
interesar a los viajeros contratar moris-
cos para poder marchar tranquilos, espe-
cialmente si 'eran de Lorquí, Ceutí o 
Alguazas. Sin embargo también los 
moriscos tenían su competencia en los 
caminos y, en ocasiones la clave de la 
próspera existencia de muchos delin- 

cuentes y bandoleros era la protección 
que ejercían sobre ellos algunos señores, 
incluso se dio el caso de algún adelanta-
do que contó entre sus huestes con este 
tipo de individuos. Destacaron en este 
siglo los casos de protección en 
Monteagudo, Molina, Ricote y Aledo.2 

Llegado el siglo XVII, se dispara el 
número de datos sobre asaltos y contra-
tiempos padecidos por los viajeros, tanto 
en los caminos como en las posadas, 
ventas y casas de campo, incluso en el 
interior de algunas poblaciones llegan a 
producirse altercados de este tipo. Una 
de las primeras noticias sobre bandole-
rismo en este período se refiere a Yecla 
y data de 1623. Ese año el alcalde mayor 
fue arcabuceado por bandoleros valen-
cianos que actuaban como mercenarios. 
Quince años después, otros dos alcaldes 
del mismo término fueron acusados de 
ocultar bandoleros en sus casas de 
campo. En Moratalla, allá por 1631, el 
Concejo dictó sentencias condenando a 
otros facinerosos. La referencia rezaba 
así: "...Sean llebados en bestias de 

albardas en la forma y por las calles 

publicas acostumbradas con boz de pre-

gonero que manifieste su delicio sean 

1 TORRES     FONTES,     J. 
"Estampas medievales". 
Biblioteca Murciana de 
Bolsillo n° 100. Ed. Academia 
Alfonso X El Sabio. Murcia, 
1988. 527 págs. 
2 MONTES BERNÁRDEZ, R. 
"El bandolerismo en Murcia, 
del siglo XIII al XVIII". 
Revista Historia y Vida n° 336. 
Barcelona, 1996 pp.: 65-77. 
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llebados a la plaza y lugar público que esta 

frente al depósito desta Villa donde se 

ponga una horca alta y levantada como se 

suele y acostumbra y della sean puestos 

ahorcados por el pescuezo hasta que 

mueran naturalmente". 

Fechado en 1637, hay un caso sobre 
unos célebres hermanos bandoleros, los 
Rovira, de los que destacó especialmente 
Ginés. Al parecer, durante una decena de 
años castigaron con sus bravuconerías a 
muchas buenas gentes entrando y saliendo 
de Yecla a su antojo, a base de amedrentar 
con amenazas y todo género de 
intimidaciones. Cuando por fin fueron 
apresados, fueron sustituidos en los 
caminos por Alonso Ibáñez que llevó de 
cabeza durante una buena temporada a 
diversas partidas empleadas en perseguirle 
sólo a él. También merece especial 
mención el caso del regidor Francisco 
Martínez de la Torre que se hizo bandolero 
constituyendo un ejemplo de otros muchos 
que, al matar a algún enemigo personal o de 
un clan opositor en su ciudad, quedaban al 
margen de la ley. Como oligarcas que eran, 
se veían encubiertos, apoyados y protegidos 
por sus familias y clanes, e incluso, en 
ocasiones, por representantes de la Iglesia. 

JUSEPE ESCÁMEZ HITA 

En la documentación del marqués de 
Vélez, concretamente en el Archivo 
Municipal de Muía, existe un extenso 

caso consignado que merece la pena 
resumir. El 10 de julio de 1639 se inició 
una recurrente causa criminal contra Jusepe 
Escámez Hita, por cuenta de Tomás de 
Robles. Escámez fue el más temible de los 
bandoleros murcianos del siglo XVII y 
debió cometer alguna grave fechoría en 
aquella Villa porque huyó de ella y no 
regresó hasta que tras ser detenido y 
encarcelado, logró fugarse de la prisión de 
Orihuela. Entonces se instaló con su gavilla 
en la casa de un familiar, un tal don Alonso 
Fernández Melgarejo, escribano de oficio, 
desde donde realizó un robo en la casa 
Tuesta de Muía. Descubierto y perseguido 
por una partida a cuyo frente se encontraba 
el alcalde Juan de Sevilla, logró escapar con 
un rehén, mientras el alcalde murió en el 
enfrentamiento. Ese mismo año violó a 
Catalina Sánchez, esposa de Pedro 
Martínez. Detenciones y fugas fueron 
sucediéndose, al parecer, sin interrupción. 
En 1646 hay fechado un juicio por asesinar, 
de varios disparos, a Pedro Sevilla, en el 
campo del Cagitán, y un año después, 
aunque parezca increíble, fue indultado por 
el rey junto a los miembros de su banda 
Baltasar García, Juan González y Sebastián 
García Cabezas, a cambio de servir en el 
ejército de Cataluña. Sin embargo, es muy 
posible que ni siquiera llegara a Cataluña, 
pues en 1648, en plena epidemia de peste, 
el alcalde ordinario Santo Talón denunció 
que Escámez y 30 ó 40 
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miembros de su banda entraban y salían de 
Muía armados cada no "con 5 ó 6 escopetas 

largas y cortas". Escámez murió en su 
propia casa a consecuencia de un disparo 
recibido de alguien que le esperaba 
apostado en su interior. A los dos días 
llegaba de Murcia el verdugo que lo 
descuartizaría para colocar sus cuartos en 
cuatro entradas de Muía. 

En 1651 aún seguían juzgando a 
miembros de su terrible banda. Ejemplo de 
ello es el juicio contra los "bandoleros, 

gitanos y salteadores" Jusepe Sisear, 
Francisco Rubio de Pliego, Domingo 
Sancho el Valenciano y Miguel Guerri. El 
destino final de todo el resto de la gavilla 
fue: la horca para ocho de sus miembros, 
entre ellos el hermano del propio Jusepe, 
Patricio Escámez; pena de galera para otros 
dos; cinco más habían muerto en los 
enfren-tamientos propios del apresamiento; 
y los dos últimos se redimieron integrán-
dose en el Ejército. 

Volviendo atrás en el tiempo y cam-
biando de término municipal, en 1643 se 
consigna que un tal Pedro Fernández se 
encontraba acampado en el Pinar de 
Nuestra Señora de Yecla, con otros 80 
bandoleros armados, por lo que la pobla-
ción, alarmada, pidió ayuda a Villena. Un 
año después, en el mismo lugar, se señalaba 
la presencia de otra partida procedente de 
Albacete. 

EL BANDOLERISMO EN LA 
CIUDAD DE MURCIA 

Las actuaciones criminales de este tipo 
menudeaban de tal modo a lo largo de este 
siglo XVII que hicieron casi imposible el 
tránsito por los caminos, llenaron de temor 
todos los rincones del mundo rural y hasta 
fueron capaces de sembrar el desconcierto y 
la alarma en la capital. En este sentido, 
hemos recogido dos casos. El primero data 
de 1640, cuando el alcalde mayor de 
Murcia, Juan de Solórzano y Mira, fue 
abatido por los bandoleros Luís Ibáñez, 
Blas Martínez de Arciniega (que sería 
capturado, ahorcado y descuartizado, como 
era costumbre) y Juan Pon, que eran pro-
tegidos y ocultados por Mariana Bernal y 
Avalos, oligarca murciana relacionada 
incluso con la Inquisición, que la salvó de 
ser molestada por la justicia ordinaria. Con 
respecto al segundo, el 26 de marzo de 
1647, un jesuita escribía una carta con 
interesante información en este sentido: 
Ayer llegó aviso de Murcia (que) como diez 

y seis bandoleros del reino de Valencia, 

habían sabido estaba ausente el corregidor, 

el cual tenía preso á un caballero por 

bandolero que se llama Miñarro, y 

valiéndose de la ocasión fueron á la ciudad 

y llegaron á las dos de la noche con tres 

carros, rompieron la cárcel y sacaron al 

Miñarro, soltaron seis galeotes y a los 

demás que se quisieron ir, y por no 

detenerse á deshe- 

71 



rrarlos de las cadenas y grillos, los 

metieron en los carros y tiraron camino de 

Valencia. Cuando a la mañana se supo el 

suceso, los caballeros hicieron juntar las 

compañías de las parroquias, y dos dellos 

que no estaban bien opinados por que 

trataban con esta gente fueron los más 

solícitos en hacer se les fuese siguiendo. 

Escogieron 300 hombres, y han ido en su 

seguimiento. Hasta ahora solo sabe han 

topado con un galeote, al que darán 

tormento para informarse del designio que 

llevaban. Esto está en este estado hoy". En 
el momento del ataque, el corregidor se 
hallaba persiguiendo maleantes en la huerta 
estando custodiada la cárcel por el capitán 
Antonio Báez. 

La misma carta continúa relatando otro 
caso de la comarca del Noroeste: "De 

Caravaca avisan que llevaba la Justicia 

preso á un hombre por facineroso, y que él 

les dijo le soltasen que no les estaría bien si 

llamaba á sus compañeros. No cuidaron de 

eso y al revolver de una esquina dijo: "Aquí 

de los míos", y salieron seis hombres y 

embistieron con la Justicia, y los de la 

Justicia dieron á uno un carabinazo y 

dieron con él en tierra muerto. Con eso los 

demás se pusieron en cobro. El preso se 

soltó y fue cogido á poco trecho. Hízoles 

otra exor-tación á los que lo llevaban, 

como la primero, y ellos no hicieron caso. 

Tornó a invocar el auxilio de los suyos, y 

acometieron á la Justicia, y ella con otro 

carabinazo derribó á otro de los agreso- 

res y los demás se pusieron en huida. 

Volvióse a soltar, y fue también seguido y 

alcanzado y llevado á la cárcel. Diéronle 

tormento; encartó á algunos que eran 

cómplices de sus delitos; y en particular á 

un ministro de Justicia de los que se 

hallaron en su prisión, y era el que lo 

soltaba para que desapareciese. 

Colgáronle sin remedio; por los demás se 

hacen diligencias ". 

"VENDETTAS" ENTRE BANDOS 
FAMILIARES 

El fenómeno de la "vendetta" o lucha a 
muerte entre familias, a través de 
generaciones, se vincula a la figura del 
bandolero desde el momento en que éste es 
contratado por una u otra familia. La 
primera noticia hallada sobre enconados 
enfrentamientos se remonta a 1391 y sus 
protagonistas fueron los Fajardo y los 
Manuel. Más tarde, dando un salto en el 
tiempo hasta 1508, encontramos un grupo 
oriundo de Moratalla y partidario de los 
Sotos que invade Ricote con el propósito de 
atacar a los Riquelme. En Calasparra los 
Oquendo y los Melgarejo se atacaban con 
tal virulencia que los encontronazos pronto 
se saldaron con muertos. Las gentes 
padecieron la inseguridad y el terror que 
imperaba en la ciudad entregada a merced 
de los bandoleros que la frecuentaban y que 
llamaba con asiduidad Miguel Oquendo 

En otoño de 1682 se hizo sentir el 
bandolerismo de origen oligarca proce- 
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dente del exterior del reino murciano, hasta 
el extremo de requerirse que el virrey 
enviase 50 caballos de las tropas alojadas 
en Murcia para poder reducir a los 
"Bandositat" valencianos que ya habían 
logrado formar un grupo de 100 hombres 
con los que proyectaban llevar a cabo 
diversas venganzas y asesinatos. Otra 
referencia hallada sobre la osadía y fuerza 
numérica de estas bandas se refiere a Cieza. 
El 11 de febrero de 1660, Miércoles de 
Ceniza, su iglesia fue sitiada y los feligreses 
secuestrados por 300 hombres armados con 
arcabuces. Estas fuerzas estaban 
comandadas por Francisco Ordóñez Padilla, 
a quien ayudaban bandoleros valencianos. 
Con respecto a los desastres y sufrimientos 
que padecían los ciezanos a consecuencia 
de tales sucesos, fray Pascual Salmerón 
decía textualmente en 1777: "Una de las 

mayores calamidades que ha padecido esta 

villa es la de los sangrientos bandos que 

hubo en ella en el próximo pasado siglo. 

Las discordias, riñas, agravios y ofensas de 

algunos particulares transcendieron á sus 

parientes, y familias. Rompióse entre ellas 

el vinculo de paz cristiana, y dividiéronse 

en parcialidades tan contrarias, que 

pararon en sangrientos, y lastimosos 

bandos. De una y otra parte se derramó 

mucha sangre en campos, y calles, con 

muertes de muchos, pérdidas de haciendas, 

sentimientos, lamentos y escándalos". La 
gravedad de los altercados llegó a oídos del 
rey quien en 

1672 decidió nombrar un gobernador de la 
Orden de Santiago a fin de que atajase con 
rigor la escalada de delitos, homicidios y 
atrocidades. El nombramiento recayó en 
Juan Carrillo Alderete. Como consecuencia 
de su actuación, veintisiete vecinos fueron 
condenados a pasar un año en el presidio de 
Oran. 

Las distintas facciones familiares no 
sólo se sirvieron del bandolerismo, sino que 
incluso aumentaron sus contingentes 
humanos, ya que algunos bandoleros del 
siglo XVII procedían de linajes oli-
gárquicos. En un gran número de oca-
siones, cuando un miembro de uno de los 
linajes enfrentados mataba a otro del 
contrario, se veía obligado a huir y refu-
giarse en el monte, donde rápidamente se 
incorporaba a algún grupo de salteadores de 
caminos. 

Desde 1667 hasta 1690 acapara la 
escena regional Martín Muñoz Salcedo, el 
bandolero yeclano. Entre las circunstancias 
que lo empujan a emprender tales 
derroteros se cuenta la pugna entre 
facciones familiares que provocó su per-
manencia al margen de la ley durante unos 
veinte años a lo largo de los cuales reunió a 
su alrededor a otros muchos, tanto simples 
bandidos y criminales, como aventureros o 
descontentos de todo tipo. Pactó alianzas 
con bandidos de Cieza, fustigó duramente 
el término de Jumilla, hizo sufrir a Yecla 
asaltos y ataques de todo índole, incluso 
asesinatos, y sus alardes de osadía y 
prepotencia le llevaron a extremos que 
iban, por 
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ejemplo, desde irrumpir en las procesio-
nes de Villena (Alicante) disparando sin 
ton ni son, hasta poner sitio a la ciudad 
de Yecla en 1681, con apoyos de Blanca 
y de sus incondicionales valencianos. Y 
por si todo ello fuera poco, un año des-
pués volvió a repetir la hazaña sometien-
do a sus habitantes a una lucha casa por 
casa y cuerpo a cuerpo. Se le llegó a 
temer tanto, que hasta el propio Carlos II 
intervino, ordenando al virrey, el 7 de 
febrero de 1681, que vigilara la frontera 
del reino de Murcia para evitar que el 
bandido entrara en el de Valencia. 
Evidentemente, se puso precio a su 
cabeza, lo que no le impidió invadir y 
asaltar Sax (Alicante), robar ganado, 
abrir cárceles y quemar cosechas. 
Cuando por fin la justicia lo capturó, fue 
enviado al presidio de Melilla donde 
hirió a un militar. Por tal motivo, él y 
algunos otros, también de Yecla, fueron 
trasladados a Milán. Otros bandoleros 
yeclanos, decenas de ellos, acabaron con 
sus huesos en Orán, habiendo quedado 
noticia especialmente de la remesa 
enviada en torno a 1671. 

POSADAS Y BANDOLEROS EN EL 
S. XVIII 

Para el sufrido viajero del siglo 
XVIII, no sólo los caminos resultaban 
inseguros sino que todavía lo eran más 
las ventas y posadas, lugares donde 
debería poder descansar y sentirse prote-
gido. En este sentido Peyron comenta- 

ban en 1772 lo siguiente en relación con 
un local de este tipo, ubicado en Puerto 
Lumbreras: "Las peores de esas posadas 
son las que están gobernadas por gitanos 
o bohemios, porque se está más seguro 
en un bosque; hay que poner el ojo en 
todo y, por muchas precauciones que se 
tomen, jamás se sale de allí con todo el 
equipaje". 

Y por si ello no fuese más que sufi-
ciente, muchas de estas posadas seguían 
sin ofrecer al hospedaje mantas o ali-
mentos. No obstante, para hacer justicia 
a la verdad, hay que puntualizar que los 
casos mencionados no podían generali-
zarse, puesto que también las hubo que 
merecieron elogios, como la de Archena 
que disponía de buenos baños e incluso 
de camas. 

A mediados del siglo XVIII, el 
alcalde mayor de Totana, Antonio José 
Fernández, escribió al rey una extensa 
carta, en la que relataba sus propios 
méritos. Entre ellos contaba el de enviar 
a presidio a más de 30 gitanos, y tam-
bién incluía la detención de cinco bandi-
dos, que habían dado muerte en el 
campo a un presbítero para robarle, 
mandando a la horca a dos de ellos. 

Como es lógico suponer, a períodos 
de gran agitación les sucedieron otros 
algo más tranquilos, tanto por lo que se 
refiere a la región murciana como al 
resto del país. Por ejemplo, en la comar-
ca del noroeste, con el crecimiento eco-
nómico y la Guerra de Sucesión, durante 
un tiempo disminuyó la presión del 

74 



bandolerismo, que volvería a crecer a 
partir de 1760. Precisamente de ese 
momento es la famosa gavilla de 
Manuel Navarrete quien, en el instante 
de ser apresado, su lugarteniente Lisón 
se atrevió a prometer venganza nada 
menos que contra la totalidad de los 
habitantes de Calasparra. 

Así pues, a estas alturas del siglo la 
situación no podía ser más propicia para 
el pillaje indiscriminado, la aparición de 
nuevas bandas de salteadores y, por 
tanto, el reforzamiento del bandoleris-
mo. Se padeció una sequía aguda y per-
sistente que ocasionó gran escasez de 
alimentos y el encarecimiento de los 
mismos. Como consecuencia de ello, los 
motines y levantamientos, regionales y 
nacionales, se sucedieron en cadena a lo 
largo del caliente 1766. ELI 6 de marzo 
de ese año se consiguió detener a cuatro 
ladrones de una banda que actuaba en 
Murcia y Cartagena robando almacenes. 
Sus actuaciones habían provocado la 
alerta del corregidor, alguaciles y alcal-
des que organizaban rondas nocturnas 
con soldados. Tenían la guarida en la 
calle de la Gloria de Murcia, parroquia 
de San Juan, en casa de la tía Ana María. 
Cuando sitiaron dicha vivienda el capi-
tán de la banda abrió la puerta del posti-
go, trabuco en mano, disparando a la 
justicia. Los soldados contestaron con 
sus fusiles y lo mataron. Los demás se 
entregaron y fueron trasladados a la cár-
cel.  En la casa se hallaron y requisaron 

cajas de plata, anillos de diamantes y 
perlas. En este estado de cosas, el 
monarca Carlos III reconocía en 1783 
que la guerra había dado origen a la apa-
rición de cuadrillas de facinerosos y 
contrabandistas que campaban a sus 
anchas pese a la vigilancia y persecución 
ejercidas. 

DOS BANDOLEROS DEL SIGLO 
XIX 

Jaime Alfonso (a) El Barbudo 

Nacido en 1783 en Crevillente, 
Jaime José Cayetano Martínez comenzó 
su existencia como pastor y con 17 años 
ya estaba trabajando en las viñas de 
Catral3. Pero al poco de cumplir los 23 
años mató en defensa propia cuando 
vigilaba las viñas y, por no comparecer 
ante la Justicia, se "echó al monte" y con 
ello emprendió una nueva vida cobijado 
en la banda de los hermanos Mojicas 
quienes le enseñaron el terreno y el "ofi-
cio". 

Con la invasión francesa sus esfuer-
zos se dirigieron plenamente a combatir 
contra el invasor. Así, en agosto de 1810 
se le encuentra en Murcia dispuesto a 
defenderla de un posible ataque a cargo 
del general Sebastiani. Al año siguiente 
logra capturar, con su gente, un destaca-
mento francés que se encaminaba a 
Orihuela. Poco después acudió desde 
Alcantarilla al área de Cieza-Calasparra 

3 MONTES BERNÁRDEZ, R. 
"El bandolerismo en la Región 

de Murcia durante el siglo 

XIX". Biblioteca de Estudios 
Regionales n° 27. Ed. 
Academia Alfonso X El Sabio. 
Murcia, 1998. 133 págs. 
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para unirse a las fuerzas del guerrilero 
Villalobos a quien ayudó en un asalto 
preparado contra los franceses en Pozo 
Cañada. De aquí pasó con su partida a 
tierras costeras donde interceptaría 
correos y asaltó convoyes galos de 
armas y alimentos. Otro documento de 
1812 habla de Jaime Alfonso y su gavi-
lla segando los cuellos de las tropas del 
general Soult en las calles de Murcia. El 
28 de julio de 1813, vencido el invasor, 
se retiró a Crevillente. 

Sus méritos de guerra lo reivindica-
ron ante la justicia hasta el punto de 
lograr que su causa por asesinato sea 
sobreseída. Pero en 1815, al cabo de 
sólo dos años de inactividad, asaltó con 
su hermano y otros dos miembros de su 
antigua banda a una veintena de carrete-
ros. Juntos otra vez, sus acciones se 
suceden en los caminos un poco por 
todas partes llegando a robar en 
Orihuela 6.000 duros en oro a un rico 
hacendado a cuyo administrador firmó 
un recibo. 

Tras un breve descanso volvió a los 
caminos asaltando mercaderes por los 
términos de Elche, Villena y otras pobla-
ciones entre Alicante y Murcia. Pero no 
sólo las veredas y carreteras resultan 
inseguras, también las ventas se hacían 
objetivo de sus actuaciones y en ellas 
robaba y atracaba a destajo. En poco 
tiempo su destreza, rapidez y falta de 
escrúpulos le granjearon una celebridad 
que le precedía y aventajaba a los daños 

causados que, por otra parte, eran 
muchos e importantes pues raptaba, 
robaba, mataba, quemaba casas y cose-
chas e incluso imponía peajes en los 
caminos de los que se consideraba el 
amo. El precio puesto a su cabeza, vivo 
o muerto, alcanzó entonces los 3.000 
duros. 

En 1820 los liberales proclamaron la 
Constitución de 1812. La Iglesia pre-
sentaba el sistema constitucional como 
enemigo del pueblo y Jaime Alfonso, "el 
Barbudo", asesino pero ferviente cre-
yente, tomó a los liberales por enemigos 
y se convirtió de nuevo en guerrillero, 
pero esta vez de signo realista. Ahora 
robaba y mataba liberales y cometía tro-
pelías y actuaciones de signo político 
como la destrucción de lápidas de la 
Constitución. 

Con la vuelta del absolutismo en 
1823, Jaime Alfonso fue recibido en 
Jumilla por ayuntamiento y clero, como 
un héroe. Se le nombró sargento prime-
ro y prestó servicios de seguridad y pro-
tección rural. Un buen número de accio-
nes de este tipo hicieron de él un perso-
naje incontrolable y no deseado y, al 
poco, concretamente en 1824 se decidió 
acabar con él. Para ello se le citó en la 
Casa Consistorial de Murcia donde el 
general Montes lo mandó detener y 
meter en prisión; del calabozo salió para 
ser ajusticiado en julio de ese mismo 
año. 
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Pedro Abellán (a) Peliciego 

Natural de Jumilla, su historia al 
margen de la ley parece que se produjo tras 
ser acusado de contrabando de sal. Se le 
requisó el carro que era su único medio de 
vida y se "echó al monte". En 1836 se había 
asociado a un tal Pedro Palencia y ya 
comandaba una gavilla de treinta y cuatro 
hombres4. Tres años más tarde, su osadía 
sin límites, le llevó a enfrentarse a las 
tropas del brigadier Alejandro Moyolí. De 
resultas de esta hazaña su cabeza fue puesta 
a precio en 4.000 reales. Asaltos, robos y 
atropellos de todo tipo fueron rápidamente 
engrosando su carrera delictiva, hasta que 
los vientos de fortuna cambiaron de sentido 
y sus hombres, procedentes de diferentes 
municipios, comienzan a caer en manos de 
la justicia -no en vano llegaron a tener 
espías (los hermanos Mellado) entre sus 
filas introducidos por las autoridades; pero 
también los hubo que fueron muriendo en 
las reyertas y enfrentamientos propios del 
tipo de vida que llevaban. Sin embargo, el 
final del Peliciego -lejos de lo que parecía 
preverse- resultó fortuito y el escenario fue 
Molina. Era la noche del 3 de febrero de 
1841, el Peliciego llegó de la Solana del 
Serretón de Moreno y, encontrándose con 
los pastores Joaquín Portillo, Andrés Terre 
y Domingo García (a) Caracolero, cenó y 
se echó a dormir. Lo mataron mientras   
descansaba.   A   la   mañana 

siguiente avisaron al alcalde quien se ocupó 
de trasladar el cadáver de Molina a Murcia, 
donde fue identificado en las cárceles 
nacionales con la presencia del Jefe Político 
Ramón Casariego y el escribano Juan 
Cáscales Sánchez. La descripción oficial 
fue la siguiente: "estatura más de cinco 

pies, pelo castaño claro naturalmente 

anillado, barba poblada con mucha patilla, 

vestido con camisa, chaleco acolchado 

interior, otro exterior de seda morada, 

chaqueta de pana azul con muchos botones 

falsos dorados en las bocas mangas, faja de 

estambre morada, con su canana en el 

cinto, calzoncillos de lienzo y otros exte-

riores ajustados de pana verde, medias 

azules de lana y calzado con alpargates..., 

... cicatriz en el antebrazo izquierdo". 

Hasta aquí lo que cuenta una fuente 
digna de crédito como era el Boletín Oficial 
de la Provincia; en el Archivo Municipal de 
Archena, se constata también la entrega de 
un premio a los voluntarios de la partida 
que dio muerte al Peliciego. Aspecto que 
viene corroborado por otro documento del 
ayuntamiento capitalino5 en el que se 
recoge la entrega de 7.000 reales a las 
fuerzas que acabaron con el bandolero. 

LA RUTA MURCIA-ANDALUCÍA A 
MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

En puntos como Totana, Alhama o 

4 MONTES BERNÁRDEZ, R. 
"El bandolerismo en la Región 

de Murcia durante el siglo 

XIX" Biblioteca de Estudios 
Regionales n° 27. Ed. 
Academia Alfonso X El Sabio. 
Murcia, 1998. 133 págs. 
5 Arch. Mun. Murcia. Acta 18 
de marzo de 1841. 
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6 MEDINA TORNERO, M. 
"Historia de Archena". Edita 
Autor y Ayuntamiento de 
Archena Murcia, 1990. 596 
págs. 

Librilla, en plena ruta Murcia-
Andalucía, al igual que en Lorca, los 
bandoleros fueron una plaga constante y 
sus fechorías y hazañas, muy numero-
sas. A comienzos de marzo de 1831 se 
dictó orden de captura contra el bandole-
ro Francisco Moya Ortín (natural de 
Alhama), que se había escapado de la 
cárcel donde cumplía condena por asal-
tos a arrieros y sospecha de otros robos 
cometidos en los caminos de Alhama. 
Con objeto de averiguar su paradero se 
encargó a un voluntario realista, José 
Muñoz, que buscase y espiara a los ban-
didos haciéndose pasar por cazador y 
que solo o con el auxilio de algún veci-
no intentase detenerlos o al menos dar 
parte. En efecto, consiguió encontrar a 
Francisco Moya Ortín y ganar su con-
fianza hasta el punto de ir juntos a la 
casa del Puntal, en la diputación de las 
Cañadas, para visitar a Ginés Zamora 
quien se hallaba enfermo y con quien 
estuvieron cenando. Cuando se retiraron 
a dormir, sobre las 3 o 3,30 de la madru-
gada, el astuto realista tomó la carabina 
del bandido y le conminó a rendirse, 
pero Moya sacó su faca dispuesto a arre-
meter contra aquél, quien le disparó 
fallando el primer tiro. Realizó entonces 
un segundo que, según parece, hizo 
blanco a juzgar por los gritos del bando-
lero, por lo que creyendo el realista que 
tenía la situación controlada marchó 
rápidamente a buscar la ayuda del dueño 
de la casa; mientras tanto, Moya se dio a 

la fuga por una ventana. 
El 16 de marzo de 1831 el Juzgado 

de Totana denunciaba que varios veci-
nos habían sido robados cuando volvían 
de hacer el mercado de Alhama. El 
hecho ocurría en la rambla de la 
Sisquilla y los ladrones eran una banda 
de cuatro hombres armados con escope-
tas. Cinco meses más tarde, el 10 de 
agosto, Gabriel Gómez, diputado del 
Partido de Las Cañadas, comparecía 
ante el alcalde de Alhama para denun-
ciar que al anochecer del 9 de agosto 
persiguió, con varios vecinos, al capitán 
de bandoleros Pedro Vivancos, alias "el 
Rancho", pero que escapó y pudiera 
estar oculto en la Sierra. 

Alrededor de 1831 el bandolero 
Manuel Cayuela, natural de Librilla, 
siembra el pánico por diversas comarcas 
de la Región, especialmente en el cami-
no de Archena a Muía por donde asalta 
tanto casas como viajeros. Sin embargo, 
la razón por la que ganó especial noto-
riedad e infundía tanto miedo se debió a 
su crueldad en propinar terribles palizas 
a sus víctimas. El 18 de septiembre de 
1831 se recogía la noticia de que un 
grupo de bandoleros recorría la huerta 
de Ceutí. El comandante Medina salió 
en su persecución6 y consiguió detener 
al mismo Cayuela. Sin embargo, al 
regreso, en el paraje de la Cañada del 
Boticario, el detenido logró soltarse de 
sus ataduras (según versión oficial) e 
intentó huir por lo que hubo de ser aba- 
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tido a tiros. El odio y el miedo de que 
era objeto, así como el relato de los 
hechos hacen sospechar, que las tropas 
debieron tomarse la justicia por su mano 
y, a la primera oportunidad, simplemente 
acabaron matándolo. Su cuerpo fue 
expuesto en la puerta de la cárcel de 
Archena. El 16 de marzo de 1832 se 
requería desde Muía a unos vecinos de 
Alhama para que testificaran con respec-
to al asalto que habían sufrido en el 
Barranco del Baladrar, partido de La 
Retamosa. 

El verano de ese mismo 1832, como 
otros muchos veranos históricos, se pre-
sentó especialmente "caliente" para 
Alhama. De hecho, en julio se notifica-
ba por vía de urgencia la escandalosa 
actuación de la cuadrilla conocida como 
de Los Molinos que imponían a los veci-
nos una contribución. Perseguidos por 
José María Melgarejo y una partida de 
voluntarios, lograron huir hacia Librilla, 
así es que hubo de darse inmediata orden 
para formar partidas que batiesen La 
Muela Alta y el Barranco Hondo, pues 
los facinerosos se habían dejado ver en 
el paraje conocido como el cabezo 
Gutiérrez, contiguo a las casas de Gevas. 
A fin de cerrar el paso a la gavilla, se le 
pide a la partida de Librilla que se dirija 
hacia la rambla de Gevas, revisando cor-
tijos y caseríos, para reunirse con la par-
tida de Alhama en el Barranco Hondo. 

En julio del mismo año se recibe en 
Alhama   un   oficio   del   Comandante 

General de Murcia instando a la captura 
del famoso bandido, escapado de pri-
sión, José Ruiz, "el Manco", y se queja 
de que esté siendo protegido y tolerado 
en esa población. Acusa recibo del ofi-
cio el Regente Alfonso Díaz, ya que el 
alcalde de Alhama desde 1825, José 
María Masegosa, se encontraba en 
Madrid. En el escrito se hace constar la 
queja de la acusación y le recuerdan que 
el citado José Ruiz había sido detenido 
en Librilla el día de Jueves Santo de 
1827 por dependientes del Juzgado de 
Alhama. 

En abril de 1835 data un caso que si 
bien culminó en Corvera y Totana, da 
comienzo en la ciudad de Murcia cuan-
do llega a sus puertas un rico comercian-
te y comisionista francés, afincado en 
Valencia, y es descubierto por persona-
jes pertenecientes a una gavilla de ban-
doleros que tiene por costumbre destacar 
en la ciudad algunos miembros en cali-
dad de espías o informadores. Los male-
antes son Francisco Botella, Paco 
Rabadán y cuatro vecinos de 
Alcantarilla, de cuyos nombres se cono-
ce a: Juan Ortíz Cánovas, José Infante 
Izquierdo y el apodo del tercero, 
Frasquito. Posteriormente, se reunirían 
con el resto de los asaltantes hasta com-
poner un grupo de 16 hombres entre los 
que se mezclaron los infelices Blas y 
Antonio López, además del muleño 
Toribio González, que estaba buscado 
por el asesinato de José Infante. 
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Resueltos los asuntos en Murcia, 
Carlos Monet, el viajante de cosméticos 
mencionado, se pone en camino hacia 
Lorca el 14 de abril y al llegar la tarde, 
decide hacer noche en la Posada del 
Parador de Totana. En ella conoce a Blas 
de Alcaraz, vecino de Lorca y propieta-
rio de una galera corsaria, además de a 
otros viajeros. A las seis y media de la 
mañana siguiente inician todos juntos el 
viaje hacia Lorca, pero al llegar a la altu-
ra de la Rambla de Lébor son asaltados 
por la citada gavilla cuyos componentes 
llevaban el rostro cubierto con pañuelos 
y vestían zaragüelles. Apartan del cami-
no a los viajeros y tras ordenarles acos-
tarse boca-abajo en el suelo, los roban y 
atan. El mayor perjudicado resultó ser el 
rico comerciante francés que viajaba 
nada menos que con cinco baúles. A 
todos los pasajeros de la galera les regis-
traron los equipajes tomando lo que más 
les acomodó y, buscando dinero, los des-
nudaron y llegaron hasta a romperles el 
calzado. Cargados en exceso, los bandi-
dos marcharon a toda prisa rambla abajo 
hacia la Sierra de Carrascoy, pero con 
mayor celeridad aún el Sr. Monet se diri-
gió a poner la denuncia correspondiente, 
ya que a las nueve de esa misma mañana 
las autoridades de Totana estaban ya en 
antecedentes de lo sucedido. Y es que el 
caso no era para menos, pues le habían 
robado por un valor superior a los 
30.000 reales, que detallaba en una larga 
lista de bienes explicitados en la extensa 

denuncia y que, por otra parte, no nos 
resistimos a resumir aquí. Llevaba unas 
sesenta docenas de abanicos; una libra y 
algunas onzas de pomada para el pelo; 
media libra de aceite de olor; cinco 
libras de agua de olor; seis onzas de pol-
vos para la limpieza de dientes; dos 
onzas de vinagre; diez onzas de pasta de 
almendras para lavar manos; cuatro 
onzas de sahumerios; cincuenta y cuatro 
piezas de vidrio cristalino en donde iba 
la perfumería; cinco docenas de cepillos; 
diecisiete docenas de peines; botones, 
sortijas de oro fino, alfileres largos, sor-
tijas con diamantes, adornos de cabeza 
para mujer..., a lo que hay que añadir su 
sorprendente equipaje particular. 

En cuanto se tiene conocimiento del 
robo y con una celeridad insólita se da 
orden a Mariano Fontana, sargento de la 
Guardia Nacional y a Lorenzo José, 
teniente de infantería, para que marchen 
al lugar de los hechos e intenten capturar 
a los asaltantes y recuperar lo robado. 
Desde el escenario del crimen se reali-
zan pesquisas por los caseríos próximos 
y entre los campesinos que encuentran, 
de modo que rápidamente logran enca-
minarse en la dirección correcta. En 
Pozo Nuevo averiguan que los bandidos 
pararon a beber y, al poco, los divisan a 
tan sólo media legua de distancia, cami-
nando despacio debido a la pesada carga 
que transportan. 

Al verse acosados abandonan casi 
todo lo robado y se dispersan por la 
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Sierra de Carrascoy buscando cada cual 
su propia salvación. 

El Diputado del lugar informa allí a 
la tropa de que ha visto entrar a dos 
hombres armados en la casa del Mozo 
donde cenaron y salieron huyendo. A 
media noche, un batallón de la Guardia 
Nacional detiene en Baños y Mendigo a 
Antonio y Blas López a quienes se les 
interviene un reloj, cuchillo, pistola, 
escopeta, carabina, sable, cananas, etc. 
Interrogados sobre sus posesiones, nega-
ron ser los asaltantes que se buscaban y 
alegaron que ellos viajaban de 
Cartagena a Murcia y que cuanto lleva-
ban encima lo habían encontrado por el 
camino. Pero, como era de esperar, al 
preguntarles por separado caen en gra-
ves contradicciones y, sometidos a 
careo, terminan por confesar. Alertado 
Carlos Monet de la detención, acude a 
identificarlos y tras entrevistarse con 
ellos se da cuenta de que son dos pobres 
hombres que se habían enrolado en la 
gavilla para poder sobrevivir y, en un 
gesto de generosa compasión, les pro-
mete llevarles comida a la cárcel. Meses 
después la práctica totalidad de la banda 
fue siendo detenida, acabando en prisión 
y siendo embargados. 

El viernes 8 de mayo de 1835, en 
pleno día, trece hombres armados inva-
dieron Zarzadilla de Totana. El jefe lle-
vaba la cara cubierta y anduvieron 
robando alimentos en varias casas para, 
acto seguido, encaminarse hacia Aguilas 

gracias a las indicaciones que pidieron a 
un pastor. Casi inmediatamente el dipu-
tado del lugar y 33 habitantes de la 
Milicia Urbana salieron en su persecu-
ción. Los maleantes se dirigieron hacia 
los montes de Muía. Mientras tanto, el 
alcalde de Lorca José López Pelegrín y 
el de Muía, Pedro Jiménez Herrera y 
Troyano, avisados, se unen a la persecu-
ción ayudados de José Barquero con una 
fuerza de seguridad de Lorca. También 
se sumaron a las partidas persecutorias 
los comandantes de la Milicia Urbana de 
Pliego y Bullas. El grupo de Muía consi-
guió dar alcance y detener a dos miem-
bros de la gavilla. 

De nuevo encontramos asaltos en la 
zona en mayo de 1855 protagonizado 
por la banda de José López en la venta 
del Corral Rubio, ubicada en la carretera 
de Totana a Cartagena y regentada por 
Andrés Cánovas y su esposa Salvadora 
Aragón. Las víctimas resultaron heridas 
además de robadas y sus atacantes tarda-
ron prácticamente un año en ser arresta-
dos. La detención se produjo gracias al 
quehacer de la Guardia Civil el 17 de 
junio de 1856 en Librilla. El suceso se 
desarrolló de la siguiente manera: 
Cristóbal Romero Marco, cabo y Juan 
Galera Manuel, número, realizaron las 
pesquisas que les llevaron a averiguar 
los hechos y últimos pasos de la banda y 
lograron recuperar armas además de la 
nada despreciable suma de 9.725 reales 
de vellón. 
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CASAS CON GARITA 

La situación de inseguridad vial y 
ciudadana que padecen las gentes a lo 
largo de la centuria que va de mediados 
del S.XVIII a mediados del S.XIX gene-
ra como respuestas sociales la organiza-
ción de partidas de voluntarios o cuadri-
llas que, pagadas por los ayuntamientos, 
intentan defender a sus poblaciones de 
las numerosas gavillas de bandoleros 
existentes. Los ventanucos estrechos de 
muchas casas, las troneras y las saeteras 
resultan útiles instrumentos cuando ban-
das numerosas toman por asalto casas, 
aldeas e incluso pueblos de cierta enti-
dad. En Lorca hay todavía una casa que 
conserva este tipo de defensa; se halla en 
la Colonia de Santa Teresa, en la carrete-
ra que une Lorca y Caravaca. Dentro del 
término de Jumilla, la Torre del Rico, 
provista de saeteras, controla el paso de 
la rambla de la Raja y da nombre a la 
pedanía en la que se halla. Puede visitar-
se si se toma su desvío desde la carretera 
que une Jumilla con Pinoso. El origen de 
esta torre se remonta al siglo XVI. Fue 
construida en sillería y data de 1573; en 
realidad se trata de una casa-fortaleza 
cuya importancia le ha deparado el ser 
declarada monumento históri-co-
artístico. En Cehegín, hay dos ejemplos 
más, localizados: el primero es una casa 
de campo y el segundo el edificio del 
actual Museo Arqueológico, antigua 
cárcel. Junto a la rambla París, en las 

estribaciones de la Sierra de Carrascoy, 
dentro del término municipal de Cieza, 
se encuentra la finca El Castillo con casa 
del mismo nombre, que por situación 
controló la entrada a la propiedad y sir-
vió a su defensa, prueba de ello es la 
ausencia total de ventanas y su sustitu-
ción por troneras. 

En el caso de los cortijos y grandes 
haciendas alejados de los núcleos de 
población pero que contaban con sufi-
ciente número de habitantes, surgió 
arquitectónicamente la garita como 
medio importante para la autodefensa; 
algunas se mantienen aún en pie en dis-
tintos puntos de la región, especialmente 
en zonas que fueron muy castigadas por 
el bandolerismo (Mula, Pliego, Aledo, 
Bullas, Yecla, Corvera...). 

La Casa del Cojo Toro (Mula). En la 
"Cañada del Borreguillo" existen dos 
casas que se alzan en el paraje. Una es 
conocida como la de José, "el Isidro", 
que albergó a la amante del bandolero 
Juan Manuel. La otra, es nombrada 
como del Cojo Toro; su garita, erigida en 
el S.XIX, todavía conserva y se yergue, 
restaurada, por sus actuales propietarios. 

Casa Luís de "las Garitas" (Mula). A 
mitad de camino de la carretera que une 
Pliego con Alhama se encuentra otra 
casa con garita. Esta está pintada del 
característico rojo ocre de la región y es 
de dos plantas. En los ángulos frontales, 
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que protegen la puerta principal, pueden 
verse dos estilizadas garitas de planta 
circular que arrancan del suelo y están 
provistas de aspilleras de defensa en los 
dos pisos. 

La casa del Peralejo (Aledo). Con un 
buen balcón defensivo, tipo garita, esta 
casa de dos plantas recuerda al cortijo 
tradicional. Presenta el citado balcón 
dos aspilleras: una frontal y otra lateral 
que defienden la puerta. 

La casa del Carrascalejo (Bullas). La 
vivienda actual fue construida en el últi-
mo tercio del S.XIX por don Alfonso 
Chico de Guzmán. Dispone de un patio 
central y de una amplia bodega construi-
da al gusto italiano, pero con detalles 
típicamente murcianos como son las 
garitas que permitían controlar la apro-
ximación de visitantes y la defensa fren-
te a bandoleros y malhechores 

La casa de Tobarrillas (Yecla). Es 
conocida al menos desde el S.XVI con 
propietarios como los Ortega y los 
Portillo. Estos últimos engrandecieron y 
aumentaron sus propiedades a finales 
del S.XIX. En la balsa de la citada finca 
puede apreciarse un grafito del bandole-
ro-carlista Roche fechado en 1838. Hoy 
día, las garitas se encuentran derruidas. 

Casa de las garitas (Corvera). Poco 
antes de llegar a esta población, se ve, a 

la derecha del camino, otro interesante 
caso de casa defendida. La vivienda se 
orienta hacia la costa y da la espalda a la 
sierra, sobre un altozano. Dispone de 
dos garitas, pero en vez de pareadas pro-
tegiendo la puerta principal, como pare-
ce ser lo tradicional, aquí se hallan 
opuestas, es decir, dispuestas diagonal-
mente, de forma que al ser la casa de 
planta cuadrada, protegían los cuatro 
muros, dos a dos. Aunque de una sola 
planta, está dividida en dos zonas bien 
diferenciadas: la delantera agrupa las 
habitaciones, cocina y despensa y la tra-
sera consiste en un patio cercado provis-
to de establo. Los vanos, pequeños, dis-
ponen de buenas rejas de hierro, recias 
puertas de madera y espesos muros de 
unos 60 cm de grosor. Aún conserva 
cerca un gran aljibe y restos del antiguo 
camino real. 

SECUESTROS Y RESCATES 

Al mejorar las condiciones socio-
económicas y una vez establecida cierta 
seguridad en los caminos de manos de 
los efectivos de la Guardia Civil, el sal-
teador de caminos ve constreñidas sus 
posibilidades de desenvolvimiento y 
empiezan a darse los raptos, las extor-
siones o simplemente las amenazas, a 
cargo de partidas cada vez más peque-
ñas, incluso de individuos aislados. 

La noche del 29 de agosto de 1847 
cuatro hombres secuestraron al presbíte- 
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7   El    Diario    de    Murcia: 
16.05.1895. 

ro de Totana, a la sazón, Antonio Legaz 
cuando a lomos de su yegua marchaba 
por fuera del casco urbano. Durante 
toda la noche lo obligaron a caminar 
descalzo con la cabeza cubierta mientras 
lo golpeaban continuamente. Acabó 
siendo puesto en libertad pero no sin 
prometerles que les haría llegar 12.000 
reales que habría de depositar en un 
capazo de pleita la noche del 2 de sep-
tiembre en el "arco de los Frailes". 
Rafael Humara, enterado de la situación, 
organizó una emboscada dando repar-
tiendo ordenes al respecto y poniendo 
sobre aviso al alcalde, Mariano Fontana, 
a la Guardia Civil y a dos alguaciles. 
Como cebo, disfrazaron al mozo del 
cura quien acudiendo al lugar según lo 
previsto, fingió depositar el dinero de la 
manera indicada. Tres de los cuatro sal-
teadores mordieron el anzuelo y fueron 
detenidos. 

En diciembre de 1856, en Jumilla, 
se produce un suceso parecido, aunque 
se repetirá reiteradamente años después, 
dentro del fenómeno que podría llamar-
se de "reciclaje" dentro de la cotidiana 
actividad delictiva del bandolero. El 
caso que nos ocupa le sucedió a fray 
Bartolomé Gil, encargado del monaste-
rio de Santa Ana. Recibió el fraile una 
carta anónima en la que se le conminaba 
a entregar una cantidad de dinero para 
una banda armada que se encontraba en 
la sierra si no quería que el monasterio 
fuese atacado. El bandido que finalmen- 

te fue detenido, actuaba en solitario con-
fiando en que el miedo y la fama bien 
ganados por las partidas que asolaban la 
zona en época reciente, le proporcionarí-
an pingües beneficios. 

El año de 1883 fue pródigo en 
detenciones de criminales comunes, que 
no bandoleros, en Caravaca, La Unión, 
Calasparra, San Javier y Ricote, desta-
cando también la aprehensión de autores 
de cartas de extorsión dirigidas a ricos 
propietarios. Al año siguiente sucedió 
otro tanto, pero la mayor inseguridad se 
padeció en las áreas costeras: Campo de 
Cartagena, Águilas, Mazarrón, San 
Antón, etc., donde las amenazas por vía 
postal se habían convertido también en 
método cotidiano de extorsión. En esta 
ocasión la víctima es Francisco Ruano 
Soto, vecino de Águilas, y los chantajis-
tas siete individuos que terminan siendo 
detenidos por la Guardia Civil. 

Parece fuera de duda que las intimi-
daciones postales debieron dar muy bue-
nos resultados, sin embargo, el sistema 
tenía sus riesgos y no pocos, en especial 
a la hora de ir a recoger el botín. Por 
ejemplo, a Manuel Belmar lo cogieron, 
"in fraganti", en 1887 cuando acudió a 
tomar las 3.000 pesetas que había logra-
do sacarle a José Balmez Gimeno, veci-
no de Murcia. 

En los últimos años del siglo 
XIX los casos se incrementaron, sirva de 
botón de muestra otro par de ellos. El 
asalto nocturno a Andrés Guardiola en 
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su finca Ruizalizas de Jumilla sucedido 
el 14 de mayo de 1895 a manos de una 
gavilla de hombres disfrazados que lo 
secuestraron llevándoselo a la Sierra de 
la Hermana donde tenían su escondite. 
Desde allí enviaron nota al hijo de 
Guardiola pidiendo cinco mil duros de 
rescate por su liberación. El pago no 
llegó a consumarse gracias a que intervi-
no la Guardia civil con tanta eficacia y 
rapidez que al día siguiente logró dete-
ner a los bandoleros7 tras ardua persecu-
ción. Aunque también sin consecuen-
cias, el caso de Cehegín fue más grave 
pues afectó a niños. Se produjo en 1899 y 
resultó secuestro fallido8 gracias.a la inter-
vención de varios vecinos y de la Guardia 
civil. 

FUENTES DOCUMENTALES 
MANUSCRITAS: 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALHAMA. 
Causas judiciales 1830-1833 

ARCHIVO MUNICIPAL DE TOTANA 

Legajo 2394 (años 1832-1842) 
Actas Capitulares:   17-11-1677 y 23-6- 

1678. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE MULA: 
Proceso a Jusepe Escames 

ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA 

AC 20 de enero de 1873 y 10-02-1873. 

ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN 
DE MURCIA: 
Actas del 23-06-1820;      27-07-1837; 02-
09-1837.     23-04-1869; 

IMPRESAS: 

BOPM.: 1841-1902 

PRENSA: 

El Correo Murciano 9-04-1822 

Guía del Guardia Civil 20-06-1852 y  
del 
20-11-1852. 
Diario de Murcia 27-12-1883; 
27-02-1884; 18-07-1884; 10-08-1884; 
16.05.1895; 11.04.1899; 21-11-1900. 

Renovación 12-07-1921. 

El Tiempo 14-01-.1913. 

Heraldo de Murcia 22 de octubre, 26 de 
noviembre de 1900; 17 de febrero de 
1902. 

El Segura: 5 de febrero de 1863. 

La Paz: 04-08-1866; 08-01-1873; 14-01-
1873;15-01-1873;16-01-1873; 23-01-
1873; 24-01-1873; 31-01-1873; 08-03-
1892. 

Diario de Murcia: 30-01-1884; 20-03-
1884; 21-03-1884;  15-04-1884, 07-06-
1884;21-04-1885. 

8   El    Diario    de    Murcia: 
11.04.1899. 
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