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PRESENTACIÓN

JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO
Presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia

limo. Sr. Alcalde.
Corporación Municipal.
Compañeros Cronistas.
Señoras y Señores:

El poeta Vicente Medina, cuando se refiere al lugar que hoy nos acoge, afirma
modestamente:

Mi pueblecico se encuentra
En un valle, entre cabezos...
Su gracia son los verdores
y del río los espejos...

No se puede decir más con menos palabras por quien, como archenero, profesaba
el amor al terruño que los de aquí profesan al sitio que les vio nacer.

Porque, es consustancial al hombre de esta tierra el apego a lo suyo, a lo que heredó
de la Historia y de la Tradición, que es la mejor herencia para quienes nos llena de
orgullo ser y sentirnos gente de pueblo.

Vicente Medina no es sino un ejemplo más del archenero de ayer, de hoy y de
siempre. Orgulloso hasta el extremo de su origen. Nostálgico hasta la depresión al
perderlo aunque sólo sea temporalmente... y decidido valiente a volver y a acabar sus
días abonando con su cuerpo la tierra fecunda de la que nacerán otros archeneros para
la historia.

Este es el retrato panorámico del lugar que hoy nos acoge a los cronistas murcianos,
llegados hasta aquí desde las tierras altas del noroeste y el Altiplano ... desde las vegas
de los ríos ... desde las huertas feraces, y desde la orilla del mar ... para compartir
juntos, en un acto no planificado de hermanamiento entre las gentes y tierras de Murcia,
la emoción que siempre supone la incorporación de un nuevo cronista al ya complejo
mundo de la Crónica Murciana.

Hoy hace exactamente un año, se inauguraba en la Capital de la Región el XXVII
Congreso Nacional de la Asociación Española de Cronistas Oficiales. Al finalizar el
mismo tres días después, una de las conclusiones sociales que se obtuvieron fue la de
motivar a los ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades para que fueran sensibles a
la preocupación por el día a día de su propio devenir histórico, incorporando a su
protocolo, en el reglamento municipal de honores y distinciones, la figura del Cronista
Oficial del lugar, figura honorífica y desinteresada que para nada interfiere en el



desarrollo de la vida del municipio y sí que favorece la potenciación de los valores
históricos, patrimoniales y etnológicos del lugar.

La respuesta de los pueblos y ciudades de Murcia no se ha hecho esperar. Desde
entonces se ha nutrido nuestra Asociación Regional con la sangre nueva y fecunda de
los cronistas de Bullas, Cehegín, Blanca y Alguazas, además de la excepcional aportación
de los cronistas de la Diócesis y de la Región, a los que hoy hay que añadir a un cronista
de lujo en una localidad que brilla con luz propia entre las demás de la superficie
murciana. Me refiero como todos sabemos a Manuel Enrique Medina Tornero, quien a
su carácter earchenero añade su preparación científica y su calidad humana, como
cualidades que adornan su curriculum.

Archena es lugar, cuyas raíces históricas se hunden en la profundidad de los tiempos.
Cuando muchos otros lugares eran sólo borrones en el virtual mapa de la historia de la
España Meridional, el Pueblo Ibero se fijó en la superficie geográfica archenera para
instalar poblados que han sido paradigmas señeros a la hora del estudio sistemático del
conocimiento de aquellas gentes de la Edad del Hierro. El denominado estilo artístico
Elche-Archena, por el que la Ciencia Arqueológica conoce una tipología decorativa
característica de los vasos cerámicos realizados en una zona orográfica que incluye los
actuales límites de Alicante y Murcia, ha dado a conocer el nombre de este lugar en el
mundo entero.

Posteriormente, en la antigüedad clásica el pueblo romano, sensual y amante de los
placeres de la vida, se fijó en la salubridad y beneficios corporales y espirituales de las
aguas de un balneario que ya sus gentes utilizaban y publicitaban en el mundo conocido
y entonces por conocer.

En la Edad Media, la orden militar de San Juan de Jerusalén, a la zaga de otras
órdenes militares con implantación en otros lugares del lar murciano, acabó obteniendo
posiciones, si cabe menos estratégicas, pero fecundas y productivas como son las tierras
que riega el padre Segura en Calasparra y Archena.

En tiempos más recientes, y cercanos a nosotros, gentes de toda España han
aguardado pacientes su turno para venir a tan salutífero lugar como es su balneario, en
busca de remedio a sus males corporales y, también espirituales.

Este, repito, es el lugar que hoy nos acoge a los cronistas murcianos y a cuantos han
querido compartir con nosotros el solemne momento de la investidura, como Cronista
Oficial de Archena a Manolo Medina Tornero quien, por derecho propio, y gracias a la
sensibilidad demostrada por el Ayuntamiento de Archena, desde hoy se convierte en el
primero cronista Oficial de la historia de esta ciudad, meca de tantas ilusiones y tantas
esperanzas para cuantos aguardan en ella remedio a sus males.

Ser cronista de un lugar, señoras y señores, obliga tanto como ser médico en el
centro de salud, sacerdote en la parroquia o concejal en el ayuntamiento. Supone una
actitud de servicio permanente, constante y desinteresada, cuya única recompensa es la
satisfacción diaria por el trabajo bien hecho.

El Cronista, lo he dicho en otros sitios con motivo de actos similares a éste, nace y
se hace. Es el hombre que se dedica a la investigación de la historia local, a su ordenación
y publicación sistemática, y a la clasificación rigurosa y objetiva del acontecer actual



como herramienta de trabajo destinada a los investigadores del futuro. Y... este no es
un hombre que surge por casualidad en el seno de la sociedad. El Cronista, sin que nadie
le obligue a ello, es una persona a la que acostumbramos a ver interesado por tantas
cosas que a nadie, o a muy poca gente interesa. Que pasa muchas horas de su vida en
el archivo de la localidad ... que invierte parte de su tiempo en la conversación sosegada
con los viejos del lugar, esos que guardan entre las arrugas de su piel mil historias que
ilustran una época, como gráficos de un libro ... que defiende en foros locales y
regionales aspectos concretos que definen la idiosincrasia de su pueblo. Que interviene
en situaciones de la más diversa naturaleza, aportando datos y aclarando dudas que, por
insignificantes, parecen no interesar a la Gran Historia, cuando son la base y la
explicación de la misma.

Cuando así les hablo, señoras y señores, amigos de Archena, a todos ustedes les
viene a la mente y al recuerdo la imagen inquieta de Manolo Medina, acostumbrados a
verle intervenir... y a echarle de menos, cuando no lo hace por prudencia o modestia.
Porque, manólo Medina era ya, mucho antes de reconocerlo pública y solemnemente el
Concejo, como hoy lo hace, esa persona imprescindible en la vida local, que desde su
primera juventud se ocupaba por las cosas de Archena como ningún otro ciudadano,
siendo el mejor embajador de vuestras cosas en todo momento y lugar, e incluso donde
otros no llegan por muy diversos motivos.

Manolo Medina no ha recopilado y publicado la Historia de Archena porque alguien
se lo haya pedido, a sueldo de ninguna institución u organismo, para lucrarse con el fruto
de su trabajo. Nuestro Cronista lo ha hecho por propia vocación, mucho antes de que
el Ayuntamiento reconociera oficialmente su labor. Y es más ... estamos seguros que lo
seguiría haciendo aunque el Ayuntamiento hubiera decidido no reconocer su trabajo,
como hoy, afortunadamente lo hace.

El Cronista es abnegado en su trabajo, generoso con los demás, atento con todos
y útil a la sociedad a la que dedica el fruto diario de su labor, sin esperar a cambio más
que el afecto de los suyos que, como es habitual en quien da mucho de sí mismo, suele
recibirlo sin límites. A todo ello hay que añadir aquí, en Archena, las peculiaridades
propias del archenero universal: orgulloso de su origen, nostálgico a la hora del adiós, o
más bien del "hasta luego", y ansioso por el regreso. Así fueron archeneros insignes
como Vicente Medina o Inocencio Medina Vera. Y así lo son Daniel Pérez Abenza,
Manolo Victoria Crevillén, Mateo Campuzano o el Dr. Gullén entre quienes me honro
en conocer personalmente.

Mi querido Manolo:

Se abre hoy ante ti una nueva etapa de tu vida en la que a tu encendido amor a
Archena se une la responsabilidad de saberte, también, amado por ella. Archena, que
también es mujer, como su propio nombre pregona, necesita del reconocimiento diario
de tu cariño. El amor hay que demostrarlo todos los días y ahora, junto a María Jesús,
a Ángela, a Elvira y a tu madre, has de cuidar, con mimo, de esa otra dama a la que nunca
olvidaste y siempre te entregaste ... y hoy, agradecida, te acepta como uno de sus hijos
ilustres, de quien se siente orgullosa y a la vez exigente, porque te va a demandar trabajo
sin límite.



Trabajar por Archena merece la pena. Lo saben bien quienes como el propio
Alcalde y los concejales que nos acompañas lo hacen a diario. Tu lo has demostrado,
desde que, en 1990 escribiste el primer volumen de su historia, que tantas satisfacciones
te produjo durante las horas de insomnio y abandono familiar que invertiste en su
preparación.

Trabajar por Archena, sigue hoy mereciendo la pena. Hacerlo te seguirá
produciendo alegrías sin cuento y alguna que otra decepción frustrante. Valora en lo que
valen solamente aquellas y olvida pronto éstas. No esperes recompensas basadas en
halagos humanos. Siéntete feliz con el azul que proporciona el cielo que cubre el Valle
... con el murmullo del agua que riega "abonico" la tierra ... y con el trinar de los
pájaros que, cada mañana, te recordarán en el alféizar de tu ventana que un nuevo día
de trabajo te aguarda.

Como a cualquier otro cronista en su lugar de origen, Archena requiere entrega, en
la seguridad de que, como hasta ahora, no te defraudará. Te podrán defraudar las
personas, pero nunca lo hará la ciudad. Y si en algún momento te flaquea el espíritu, y
crees caer víctima del desaliento, corre hasta el Balneario, lugar sagrado de Archena,
mira a los ojos de la Virgen de la Salud como te enseñó a hacerlo tu madre de niño ...
y repara en el horizonte sinuoso de la lejanía cercana a ti. Entonces volverás a sentir en
tus venas la sangre archenera y te darás cuenta una vez más que formas parte de esa
larga lista de personas, nominadas e innominadas que se dejaron la piel en el surco
luchando en las filas del archenerismo militante en todos los tiempos, a las que no
puedes defraudar.

Sin embargo, en todo este programa de amor, trabajo y afán que te propongo, la
peor parte le toca a María Jesús, quien ya conoce, y seguirá conociendo la soledad de
tantas horas de archivo. La promesa siempre incumplida de una mayor atención y la
repetida canción que comienza con las eternas palabras... "Esta es la última vez". La
mujer del cronista, lo saben todas ellas aquí presentes, siempre lleva la peor parte. Pero
su abnegación, su altura de miras y su aceptación de lo inevitable acabará por hacerle
comprender.

Señor Alcalde:
Señores de la Corporación Municipal:
Señoras y señores:

Los cronistas murcianos a quienes inmerecidamente represento esta tarde,
sabemos que nuestro nuevo compañero, Manolo Medina, es un lujo para Archena,
como Archena es un lujo para el resto de los pueblos y ciudades de nuestra
Comunidad Autónoma. Tanto al Concejo, aquí representado por usted y su
corporación municipal, como al pueblo que confió en ustedes el Gobierno de la
localidad, agradecemos de corazón el haber sido sensibles al trabajo de este profesor
universitario que tanto ha dado por Archena y tanto seguirá dando hasta el final de sus
días. Estamos seguros que no les defraudará, porque si algún día la estulticia amenazara
con el. desánimo, los versos de Vicente Medina, el cantor de la tierra y las costumbre
murcianas, le despertarían a la realidad con las palabras siempre certeras y bellas que
afirman:



Al cabo de muchos años
acuden a mi memoria
los recuerdos.

¡Mi infancia, mi mocedad,
mis padres muertos...

Desde la que fue mi casa
al salir miro mi pueblo
blanqueando entre verdores.
Y a su espalda, los cabezos.

En lo alto de la cuesta
a contemplar me detengo
el puente, el Río, las casas...
Los huertos.

Mi pueblecico se encuentra
en un valle entre Cabezos...
Su gracia son los verdores
y del Río los espejos.



LA ARCHENA DE AYER... EN 7 POSTALES

TEXTO DE LA INTERVENCIÓN EN EL ACTO
DE INVESTIDURA COMO CRONISTA DE ARCHENA



PRESENTACIÓN

Voy a intentar mostraros siete imágenes -siete postales-, las he escogido de entre
otras muchas posibles, porque son para mi, las que encierran en su interior la mejor idea
de lo que fue Archena y lo que podría ser.

Cuando un pueblo tiene memoria de su historia, de los hechos y modos de vivir de
sus antepasados, es un pueblo que se ha salvado; porque sin darse cuenta, se aferra más
a sus raíces, a sus tradiciones, a todo lo suyo. Esto no quiere decir que el recuerdo
marchite el presente, sino todo lo contrario; conocer el pasado permite no cometer los
mismos errores y prepara el futuro adecuándolo a una fiable realidad.

La Historia es evolución y los hechos trascendentales son los que motivan su
cambio; aunque también es historia la suma de las manifestaciones políticas en el
acontecer diario de la vida de un pueblo sencillo... que no ha sido escenario de páginas
históricas brillantes, ni batallas relevantes. Es un pueblo, en suma, humilde, pobre,
callado, sometido al yugo señorial, resignado; pero al que fue difícil doblar la cerviz y su
silencio y resignación no eran nada más que prudencia... este es el pueblo del que
quiero hablaros.



PRIMERA POSTAL

EL VASO DE LOS GUERREROS DEL CABEZO DEL TIO PIO

El Cabezo del Tio Pio esta situado en la
carretera que va a de Archena a Ulea, en la
ribera del rio Segura, dominando toda la vega.

Este monte que esconde en sus entranas
el origen de nuestro pueblo, ha sido quizas el
mas castigado, no solo por los buscadores de
tesoros que han horadado como siniestros
tejones dejando como un colador todo su
contorno, destrozando sin reparo alguno y con
el mas grande de los desprecios por la cultura
de la que pretendian aprovecharse. Ha sido un
trabajo de autentica rapifia, de profanadores de
tumbas; ademas se permitio la explotacion de
una enorme cantera que saco durante anos
materiales para la construccion. El ejercito
realize grandes cuevas para convertirlas en

polvorines que un dia fatidico de septiembre la
montana escupio enfadada, vengativa, y de
nuevo sus piedras se convirtieron en
materiales de construccion... sus laderas se
abancalaron y las diferentes necropolis fueron
abono para los limoneros y albaricoqueros, asi
como para empedrar los caminos... es como
un reflejo paradojico de la historia.

Es un monte lleno de historias de
tesoros... de fantasia... de prueba de hombria
para las pandillas de chiquillos que acudiamos a
representar nuestras aventuras de moros y
cristianos, de descubridores... e, inconscientes
del sagrado lugar historico que pisabamos
profanamos los recuerdos, pero eramos crios
que imitabamos a los adultos que alii pasaban
horas y horas escudrinando donde nadie los
habia llamado, robando la historia y a la
historia, todavia hoy.

Sabemos que desde mediados del siglo XV
que los moriscos que repoblaron Archena y
redescubrieron las ruinas del Balneario1, se han
ido sucediendo descubrimientos de "tesoros"
en los montes circundantes del pueblo, donde
los habitantes, de forma furtiva unas veces2, y
otras por azar en sus huertos, iban sacando a
la luz restos arqueologicos, la mayoria de
ocasiones para quedarselos de recuerdo o
venderlos; tradicion esta que todavia perdura
entre nosotros. Hoy existen en casas
particulares de Archena gran cantidad de
hallazgos arqueologicos sin inventariar y
quisiera aprovechar esta tribuna para pedir a
esos vecinos un gesto de generosidad y que

1. JAIME BREIX: Disertacion historica, fisica, analitica, medicinal, moral y metodica de (as aguas thermo-potables de la villa
de Archena. Reyno de Murcia. Cartagena. Manuel Muniz, 1801.

2. Detencion de las personas que se encontraban buscando tesoros en diferentes sitios de esta jurisdiccion. AMA. Leg.
236, n.° 14. 15 -111 -1753 .
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devuelvan, lo que, entre otras cosas, no es

suyo. No es justo que unos pocos nos hurten

el pasado que por herencia nos corresponde.

En este monte y su entorno se asentaron

las culturas mas primitivas del eneolitico

-como recientemente ha podido demostrar en

las excavaciones realizadas por el profesor

joaquin Lomba Maurandi-, de la edad del

Bronce, argarica e iberica que ha sido la que

mas vestigios nos han dejado, pero tambien sus

habitantes nos han proporcionado elementos

de su cultura como diferentes tipos de piezas

griegas y aticas especialmente.

Destacados autores se han ocupado de

los yacimientos arqueologicos alrededor del

Cabezo del Tio Pio, especialmente en los

inicios del siglo XX, aunque tenemos

importantes referencias del siglo XIX. La obra

clasica de Cean Bermudez3, la del canonigo

Lozano4, de Gonzalez Simancas5, incluso

Sandars, o el famoso arqueologo frances

Pericot, Bosch Gimpera6 y su discipulo Yurita y

otros autores como los alemanes Obermaier y

Heiss7. Otro investigador espanol Fernandez

Aviles8, y asi hasta la primera campafia de

excavaciones en el Cabezo del Tio Pio, y

tambien la unica, Nevada a cabo en 1944 por

Julian San Valero y Domingo Fletcher,

auspiciada por la Comisaria General de

Excavaciones Arqueologicas.

De este cabezo lo mas significative que ha

quedado, sin duda, ha sido el "Vaso de los

guerreros" una de las piezas con imagenes mas

representativas de la ceramica iberica, que

aparece en todas las enciclopedias como

reflejo de una epoca y de un estilo (el

conocido como Elche-Archena) y que ha

permitido que el nombre de Archena aparezca

en numerosos estudios y en incalculables citas

(mas de 4500 segun mis datos...) y convertirse

en una de las piezas mas visitadas en el museo

arqueologico nacional y que despierta gran

interes.

No es la unica pieza encontrada pero si la

mas famosa y en esta ceramica Iberica vemos

reflejada toda la idiosincracia de las gentes que

la produjeron, ilustrandonos acerca de su

sensibilidad estetica y sus creencias, las

costumbres sociales, el vestido y todo aquello

que configure su vida material y espiritual.

El vaso tiene su leyenda, su historia

negra... la pieza fue comprada a alguien que la

robo por la noche de unas excavaciones

municipales. La pieza aparecio en poder de

Enrique Salas (pintor y escultor... y tambien

aventurero) quien vio las grandes posibilidades

de la misma e inicio un recorrido por los

museos mas importantes para venderla,

llegando a Paris y Londres, e incluso se la llevo

a Rosario de Santa Fe al negocio que tenia con

Vicente Medina e Inocencio Medina Vera. Al

final de su periplo mercantil la vendio al

Centre de Estudios Historicos por la

importante suma de 3.500 pts. en 1910.

3. J. A. CEAN BERMUDEZ. Sumario de tos antigiiedades romanas que hay en Espana, en especial las penenecientes a las
Bellas Artes. Madrid. 1832, pag. 48.

4. I. LOZANO. Batistania y Contestania del Re/no de Murcia, vol. I, Academia Alfonso X el Sabio, I960. (Facsimil de la
obrade 1794). Pag. 88-98.

5. M. GONZALEZ SIMANCAS. Catalogo Monumental de Espana. Provincia de Murcia (1905. 1907). Tomo I, pag. 83.
6. P. BOSCH GIMPERA. «EI problema de la ceramica iberica)). Memoria n.° 7, Comision de Investigadones

Paleontologicas y Prehistoricas, Madrid, 1915.
7. H. OBERMAIER & C. HEISS. «lberische Prunk-Keramik von Elche-Archena typus». Sahrbusch fir PraWstor/sche und

Ethnographische Kunst, 1929. y H. OBERMAIER. «Una obra maestra de ceramica iberica», Investigation y Progreso.
Enero, 1930.

8. A. FERNANDEZ AVILES. «Notas sobre la necropolis de Archena», en A.E. Arq. XVI, Madrid, 1943, pag. 115.

• LA ARCHENA DE AVER... EN 7 IMAGENES •



SEGUNDA POSTAL

LA LAPIDA DE LOS DUUMVIROS DEL BALNEARIO

La conquista de Hispania que comienza

con la segunda guerra punica (218-204 a.C.) no

se completa hasta la epoca de Augusto quien

pacifico la Peninsula. Con la llegada de los

romanos se inicia un lento proceso

transformador de las estructuras polfticas,

sociales, economicas y religiosas que

mantenian los pobladores indigenas.

La vida de los poblados iberos va

desapareciendo lentamente, solo quedan

algunas costumbres, su lengua va siendo

sustituida por el latin, y todo esto se produce en

funcion del mayor o menor contacto con los

romanos dependiendo de la calidad de los

emplazamientos iberos, como es el caso del

Cabezo del Tio Pio situado en lugar de facil

defensa, rico en explotaciones agropecuarias y

controlando una importante via de comunicacion,

la que el investigador y experto en calzadas

romanas Sillieres describe como el primer

tramo del trazado que iba de Cartagena a

Tolmo de Minateda9 y que pasaba por el

Cabezo del Tio Pio en direccion al puerto de

La Losilla... por la rambla de Archena-Ulea.

Sin embargo, si en algo se justifica la

presencia romana en Archena es por la

P. SILLIERES. «Une grande route romaine menant a Carthagene. La voie Saltigi-Carthago Nova». Madrider
Mitteilumgen, 23. Pag. 247-258. Resulta de interes leer el acta de amojonamientos celebrada con Ulea en 1739,

recoge la existencia de un miliario en la Rambla: esta empedrado... una piedra grande... por las orillas, dicen desde

el tiempo de los romanos que estos lo hicieron para no perderse en sus caminatass. Dicho mojon estaba situado a

«mano izquierda del camino Real». Se trata del lugar en el que desde antiguo se celebraba la reunion de deslindes

entre Archena y Ulea, por donde tiene su curso el camino de la Rambla, frontera de ambas jurisdicciones. AMA.

Leg. 870 n.° I. Libro de Visitas de Mo/ones (1720-1834).

i SEGUNDA POSTAL .



utilization de las aguas termales. La costumbre

del bano publico es un aspecto de la vida

romana que forma parte del proceso de

romanizacion. Los establecimientos termales

se distribuyen por toda la geografia del

Imperio constituyendo parte de la vida social

y economica romana en Hispania. El proceso

se reprodujo de igual forma que en el resto de

los territorios conquistados, dandonos un

indice del mayor o menor grado de asimilacion

por parte de los indigenas del modo de vida

romano.

Las termas se construian, en ocasiones

-como son las de Archena- aprovechando la

presencia de manantiales cuyas aguas poseian

virtudes terapeuticas. En muchos casos, estos

manantiales eran venerados ya por los

indigenas antes de la llegada de los romanos y

segun Gloria Mora10, para seguir la tradition, la

mayoria de los balnearies actuales se asientan

sobre construcciones romanas.

La gran cantidad de testimonies de origen

romano aparecidos demuestra una gran

presencia de habitat romano, aunque hoy

apenas queden vestigios de los mismos. Pero

no es raro todavia que en el solar de El

Balneario aparezcan restos, como los

recientemente hallados al hacer una ampliation

y extension de la galeria subterranea que

comunica uno de los hoteles con los banos. En

esta ocasion se ha descubierto una nueva

columna que por lo grande de su superficie

bien pudiera tratarse de las que sostenian

parte del edificio. Jaime Breix en un libro

publicado en 1801, ya nos contaba que" en

una excavation para reparar las ruinas que

ocasiono el rio Segura el 23 de Octubre de

1776 se encontraron pavimentos, losas

labradas, columnas, pilares... que se utilizaron

como cimientos para las obras nuevas.

Pero quiza el descubrimiento mas singular

tuvo lugar hacia mediados del siglo XVIII

cuando al efectuar unas obras de

acondicionamiento de las termas y excavar un

pozo para un aljibe'2 se encontro una lapida.

No hay acuerdo sobre la fecha de aparidon,

pero Lopez de Ayala nos da la siguiente

description13:

«... se troto de uno piedra durisima,
especie de pedernal, cos/ negro, i toscomente
labrada, que se socd como ve/nte ho del borio
de los hombres (1757), i al presente sirve de
poyo 6 asiento junto a la puerta de la casa
mas capaz que alii hai, que mira el rio, i
domina los banos».

Si nos atenemos a una lectura detenida de

la famosa lapida quizas nos de alguna pista.

La traduccion seria:

CAIO CORNELIO CARITO Y
LUCIO HEIO LABEO, DUUNVIROS,
EN VIRTUD DE UN DECRETO DE LOS
DECURIONES. DISPUSIERON QUE SE
RESTAURARAN LOS BANOS
(TERMAS). Y ASI MISMO ELLOS
DIERON FE. (colocando esta lapida).

Sin embargo, lo que mas nos interesa del

estudio de la lapida es aquello que nos ayude a

situarla cronologicamente y nos de mas pistas

sobre el asentamiento humano de entonces. La

10. Para el caso concrete de Hispania, vease el excelente trabajo de GLORIA MORA: «Las termas romanas en

Hispania», A.E.A., vol. 54, n.° 143-144, 1981, pag. 37-90, en el presenta un catalogo de las Termas existentes en
Espana, y entre las que se encuentra el Balneario de Archena, en la pag. 54 con el n.° 75.

11 . J. BREIX. D/sertoc/dn Historica, F/s/ca, analltica, medicinal, moral y metodica de las aguas thermo-potab/es de fa villa de
Archena. Reyno de Murcia. Cartagena, 1801.

12. J. M. LOPEZ de AZCONA. «Estudios sobre el Balneario de Archenas. Real Academia de Farmacia. Memoria n.° 12,
1986. Podemos leer: «En una carta (l4-Diciembre-l75l) del Boticario de la villa de Yecla y visitador de Boticas del
Reyno de Murcia, Antonio Castano y Ruiz de Bedoya, le relata que fueron muy estimadas por los romanos, como
lo demuestra, cuando se hicieron las fundaciones para otro aljibe, encontraron una lapida a tres varas de distancia

del citado, entre varies restos de columnas y monumentos.
I. LOPEZ de AYALA. Poema phisico de los Banos caiientes de la villa de Archena en el reyno de Murcia. Francisco Benedito,
Murcia, 1777.

13.
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profesora Mufioz Amilibia" considera que la

epoca de mas esplendor de Los Bafios seria en

torno al siglo I y II de nuestra era, durante el

Imperio, aunque ya sabemos que los romanos

estaban en Archena desde bastante antes.

A lo largo de los siglos I y II fueron agentes

romanizadores segun Balills, las realizaciones

urbanfsticas y el desarrollo de las obras publicas

por las magistraturas que componian la

burguesia municipal. Asi debio de ocurrir en

Archena, ya que como consecuencia del uso de

las aguas termales, el aprovechamiento del rio

para regar la fertil huerta fundada y las buenas

vias de comunicacion, convertian a Archena en

un lugar privilegiado para asentamientos

humanos.

Esto nos lleva a pensar en la constitucion

(creacion) de una colonia en Archena, a la que

se le dotaria posiblemente del estatuto de

«municipium civium romanorum», cuyo

ordenamiento encontramos en fragmentos de

las leyes municipales de Urso, Malaca y

Salpensa dictadas bajo el poder de Domiciano

entre los anos 81 y 96.

Es cierto que en Archena, de momento,

no se nan encontrado vestigios que atestigiien

su fundacion romana, pero tambien es cierto

que los arabes acostumbraban a edificar sus

ciudades sobre los cimientos de las ciudades

romanas, y Archena, puede responder a esa
consideracion.

14. A. M. MUNOZ AMILIBIA, «La Prehistoria» Archena. Diputacion Provincial, n.° 9, 1976, pag. 14.
15. A. BALIL ILLANA, «De Marco Aurelio a Constantino. Una introduccion a la Espana del Bajo lmperio», en Hispania,

106, (Madrid, 1967), pag. 249.
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EL CASTILLO DE ARCHENA

En la carretera que conduce al Balneario

nos encontramos con un monte (conocido

desde siempre como Cabezo del Castillo o

Cabezo del ciervo) que le sirve de defensa. En

su parte mas alta apenas se adivina un pequeno

lienzo de muralla de argamasa que es lo poco

que queda de una fortaleza levantada por los

romanos sobre habitaculos ibericos, para ser

utilizada como atalaya y acuartelamiento que

posteriormente serta ampliada y utilizada por

los arabes que ocuparon el valle.

Hoy apenas se conserva entre sus muros

el trazado de un aljibe, algunas pilas para

abrevaderos de los caballos y tambien se

puede apreciar -al mismo tiempo que la vista

mas bonita de todo el Valle del Segura- como

las murallas han sido desmontadas para utilizar

su piedra en otras construcciones. Los

cimientos de sus torres nos permiten ver su

orientacion hacia los castillos de los pueblos

del Valle de Ricote. Desde la cima casi se

divisan todos los pueblos, tambien se puede

controlar el mas importante de los caminos

hacia Castilla o en direccion a Murcia, puesto

que con un sistema de senales era facil

conectar con el puerto de La Losilla que se ve

perfectamente. <Pero que fue de este Castillo!

es lo que mas nos intriga.

Desconocemos, por el momento, los

sucesos acontecidos desde que los romanos

abandonaron Archena, o, al menos el lugar de

las termas. No sabemos si los visigodos

ocuparon el espacio preparado por los

romanos, si hubo lucha, y/o destruction; si

aprovecharon el Balneario y la huerta de

alrededor. El mas grave de los silencios se

cierne sobre la historia de los siglos de

ocupacion visigodo bizantino. Igual ocurre con

la dominacion arabe, no tenemos hasta hoy,

ninguna referencia escrita que nos permita

conocer cual fue el destino de estas tierras

hasta bien entrado el siglo XIII.

Podemos imaginar que a traves de las

calzadas romanas que comunicaban Archena

pudieron llegar los arabes tras el pacto, en el

afio 713, de Abdeladiz con Teodomiro (jefe de

este reino). Quizas los arabes, amantes de la

huerta, pudieron utilizar el sistema de regadio

-si pervivia- creado por los romanos para

mantener una privilegiada huerta a orillas del

Segura. Aunque, lo unico cierto que tenemos

es la existencia de un castillo fortaleza,

actualmente en ruinas, que formaba parte de

un sistema defensive para proteger el

emplazamiento del Balneario.
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Ricote era por los siglos XII y XIII cabeza
del valle que lleva su nombre y un lugar culto en
donde se daban cita sabios del Islam. El acceso
a este enclave árabe, según García Antón,
formaría parte del itinerario: Murcia-Molina y
Ricote-Cieza. Esto convertía a la fortaleza de
Archena en un lugar privilegiado para el
control. Desde el castillo se podían seguir
perfectamente las evoluciones y movimientos
que se producían en los caminos del valle.

El primero de mayo de 1243 efectuaba el
infante don Alfonso su entrada en la ciudad de
Murcia", y unos meses después, en un
privilegio otorgado el 5 de julio, vemos escrito
el nombre de Archena por primera vez, en el
reparto que el Infante hace de los castillos y
villas conquistadas entre los caballeros de su
hueste: "da en tenencia lo de Archena y otros tres
castillos, a D. Rodrigo López de Mendoza"17.

Pero la posesión del castillo duraría poco
en manos del Almirante López de Mendoza, ya
que el 15 de junio de 1244, encontrándose en
Lorca, el Infante don Alfonso concedió la
propiedad a la orden de San Juan, en la
persona de su comendador en Consuegra frey
Guillen de Mondragón, en los siguientes
términos18:

"... otorgo a el e a la Horden del
Hospital de Ultramar, donde es freiré, el
castillo de Archena con su villa por heredat,
con montes e con fuentes e con pastos, con
entradas e con solidad, con todos sus términos
e con todas sus pertenencias, así como las avie
Archena en tiempo de moros, E dogela desta
guisa, que por lo aya libre e quito por siempre
¡amas para vender e cambiar e empeñar, e
para fazer dello como de lo suyo"

Otra referencia a la existencia del castillo
la encontramos en la concesión de Ceutí a la
Orden de Santiago en 1295 al citar que la
posesión lindaba con el castillo de Archena
que ya era de la Orden de San Juan por
entonces.

Por lo que ya sabemos que la Orden de
San Juan es dueña del solar de Archena, pero
apenas ejerce su señorío ya que las
condiciones políticas y de permanente invasión
de los moros no lo permite.

Otra de las noticias que tenemos sobre el
castillo -sobre su existencia- se refiere a su
conquista por Fajardo el Bravo quien tras su
victoria contra los moros en la famosa batalla
de Los Alporchones decidió apoderarse de
determinadas villas, territorios y fortalezas del
reino. Una de las elegidas fue Archena que fue
asaltada y tomada por Pedro de Arróniz, fiel
seguidor del aventurero Fajardo, en los
primeros días de 1452.

Enterado Don Enrique, Príncipe de
Asturias, escribió desde Jumilla al Concejo de
Murcia el 8 de junio":

"Yo he sabido que Pedro de Arróniz tiene
tomado y ocupado el castillo y fortaleza de
Archena que es de la orden de San Juan. Y
exhorta al Cabildo para que tome por las
armas dicha fortaleza y le ordena derribarla,
con el consentimiento de frey Gonzalo de
Quiroga, prior, y frey Gonzalo de Saavedra,
comendador de Calasparra y Archena...".

El Concejo no atacó y prefirió la vía
diplomática que evidentemente no le dio
resultado ya que no lo devolvería a la Orden,
al menos hasta 1461. El Castillo también fue

16. J. TORRES FONJES. La Reconquista de Murcia en Í266 por Jaime I de Aragón. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia,
1987, pág. 36.

17. J. TORRES FONJES. CODOM. III. Murcia, 1973 pág. XXXV. Datos proporcionados también en Apuntamiento en
defensa de la jurisdicción de la Orden de Santiago en el Reino de Murcia. A. SAQUERO ALMANSA. Murcia, 1881,

28 ed. ANÓNIMO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
18. Citado en C. de AYALA MARTÍNEZ (1995). Libro de privilegios de la orden de San Juan dejerusalén. Ed. Complutense,

pág 500. (Tomado del original Libro de Privilegios, fol. 285. Cap.XL. Donación del castillo de Archena e villa, fecha
por el infante don Alfonso, fecha a frey Guillen de Mondragón, comendador de Consuegra).

19. J. TORRES FONTES. «Fajardo el Bravo», en Ana/es de la Universidad de Murcia, 1943, pág. 89.
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utilizado como prisión para algunos enemigos

que resultaban incómodos a Fajardo.

Sabemos que la Orden dio permiso a los

vecinos de Archena para utilizar las piedras

tanto del castillo como de las ruinas del

balneario para edificar las casas de Archena,

por lo que paulatinamente el castillo fue

desmontado... y el tiempo hizo su parte del

trabajo... pero además, una serie de avatares

posteriores han contribuido a la situación

actual:

• A finales del siglo pasado se

construyó el actual hospital militar

ocupando parte de la zona del castillo

• Durante la guerra civil fue utilizado

para el emplazamiento de una batería

de cañones antiaéreos.

• Sus laderas se han abancalado para

jardines e incluso por un error las

máquinas excavadoras destruyeron

una necrópolis argárica existente en
sus faldas, y ya antes para hacer la

carretera de la residencia se habían

destrozado otros asentamientos

argáricos a finales del XIX.

Quisiera señalar como argumento para el
futuro y en lo que pueda suponer de

reconstrucción del castillo que este monte

propiedad del Balneario tiene en su cima el

lugar más privilegiado para disponer de una

vista sobre el Segura, el Parque y el mejor

bosque de ribera de todo el cauce del río.
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LA CRUZ DE MALTA.
(INSIGNIA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN)

Cuyo nombre actual es el de Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, de Rodas y de Malta...

Esta cruz es la conocida cruz griega
ensanchada por sus cuatro extremidades a
manera de puntas de flecha.

Quizás esta insignia, esta imagen, sea una
de las más presentes en la vida de los
archeneros sin que muchos sepan realmente
qué significado tiene o por qué.

Este pueblo sometido al señorío de la
Orden durante más de 500 años, cuando se
liberó de la misma corrió un velo de olvido...

tapó y ocultó sus símbolos -como si la historia
pudiese borrarse- durante años, incluso las
cruces de la puerta de la iglesia fueron
ocultadas con varias capas de pintura.

Ahora sólo quiero aproximarme un poco
a esta imagen. Permitidme un breve apunte
histórico sobre la Orden de San Juan para
poder comprender su importancia.

Durante la Edad Media, peregrinos de
toda Europa acudían a los Santos Lugares
desafiando toda suerte de peligros y riesgos,
expuestos en todo momento a perecer a
manos de los sarracenos, llegando al término
de su penoso viaje, los que no sucumbían a las
fatigas de una larga y azarosa marcha, en
lamentable desamparo. Movidos a compasión,
unos mercaderes de Amalfi fundaron a
mediados del siglo XI, en Jerusalén, un hospital
para los peregrinos. En este hospital debe
verse el origen de la Orden de San Juan.

La Orden hospitalaria fue aprobada por el
Papa Pascual II en el año 1 1 1 3 . Tomaron el
hábito negro con una cruz blanca de ocho
puntas en memoria de las ocho
bienaventuranzas, utilizada como emblema,
realizando los tres votos monásticos de
obediencia, pobreza y castidad20. Su fundador
Tune, erigido en cabeza de la naciente Orden,
hizo edificar una suntuosa iglesia y un vasto
hospital bajo la advocación de San Juan Bautista,
de donde tomó su nombre la institución.

20. Para este apartado hemos utilizado referencias de: ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA; Espasa Editores,

Barcelona, Tomo XXXII, pág. 564-567; j. SALVA: Lo Orden de Malta y las acciones navales españolas contra turcos y

berberiscos en los siglos XVI y XVII, Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1944.
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Sucedióle Raimundo Dupuy, que fue el

responsable de dar a la Orden una nueva

orientación, añadiendo a los tres votos

establecidos, el de tomar las armas en defensa de

la religión. De esta manera, la Orden hospitalaria,

nacida en el hospital de San Juan tenía por fin

servir a los pobres, convirtiéndose en una

organización guerrera y religiosa, dispuesta

siempre a tomar las armas contra los infieles.

La Orden creció de forma extraordinara

al ingresar en ella muchos jóvenes caballeros

de todos los países europeos, y de ahí la

expansión por Europa. La Orden de San Juan

aparece en España y desde los primeros

momentos de su fundación, a comienzos del

siglo XII llega a Murcia en donde a pesar de la

capacidad guerrera, únicamente se dedica a la

explotación racional de los bienes rústicos

que completan con una constante política de

repoblación, encaminado todo ello a obtener

el máximo rendimiento de los bienes, para

atender a las necesidades de la hospitalidad.

En definitiva, la Orden utilizaba la

encomienda de Calasparra y Archena, sus

principales posesiones en el reino, como

despensa y hacienda recaudadora para poder

pagar sus aventuras y guerras contra los

infieles en el mediterráneo.

¿Pero qué pasaba entre la Orden y los

vecinos de Archena? para que pasados más de

500 años se quisieran borrar los vínculos tras

la desamortización del XIX.

En primer lugar que desde la concesión de

la soberanía sobre Archena hacia mediados del

siglo XIII hasta la concesión de la escritura de

población el II de septiembre de 1462,

cuando la Orden de San Juan se decide a

efectuar la repoblación del lugar, que antaño

había sido habitado por una floreciente aljama,

casi desaparecida en estos días como

consecuencia de los avalares históricos de la

decimocuarta centuria, nada o muy poco se

preocupó por el lugar.

En segundo lugar la Orden de San Juan

utilizó, para llevar a cabo sus planes

colonizadores, el sistema de incorporación de

aljamas de moros a sus dominios, cuyo caso

único en el reino lo constituyó Archena21,

imponiendo con sangre un régimen

económico-agrícola por medio de la Escritura

de Población bajo un sistema de total privilegio

para la Orden y de máxima onerosidad para

sus colonos mudejares.

Y en tercer lugar, Archena, como aljama

de moros, soportó un régimen jurídico

administrativo distinto y mucho más gravoso

que el de la encomienda de Calasparra y este

hecho constituye más que un privilegio un

arancel de derechos de la Orden sobre sus

pobladores.

En la ordenanza de Archena observamos

que no se trata de una regulación pactada en la

que intervengan de una parte la Orden y de

otra los vecinos, según ocurrió parcialmente

en Calasparra, sino de un régimen impuesto

por la Orden.

Esta situación no se solucionaría hasta

enero de 1600 en el que la aljama de Archena

presentó una demanda en la Chancillería de

Granada en 1590 por lo oneroso del sistema

de vida impuesto por la Orden, así como por

no poder disponer de concejo, ni organización

municipal alguna... sino un sistema caciquil del

Alcalde mayor y el prior que eran los que

realmente ejercían el poder efectivo...

Este fallo de la Chancillería nunca sería

asumido por la Orden que desde entonces no

perdió ocasión para provocar el

enfrentamiento con los vecinos, especialmente

en aquello que más les dolía como los

impuestos y las concesiones agrícolas, así

como en los bienes de propios como la barca,

el horno y la carnicería... y no digamos nada

sobre el estado de abandono en el que fue

dejando sus propias posesiones...

21. R. SERRA RUIZ. Estudios de... op. cit pag. 203-204.

• LA ARCHENA DE AYER... EN 7 IMÁGENES •



La Orden está presente en muchos

lugares de la geografía urbana y de la

simbología del municipio: el nombre de la

iglesia de San Juan Bautista, en los sellos

municipales, el escudo municipal hasta los

inicios del siglo XX, el escudo de armas

grabado en las puertas de la iglesia, en las

antiguas vidrieras de la iglesia, hoy

desaparecidas, el nombre de una de las calles

más importantes: San Juan, la casa grande que

era el solar que ocupaba la casa de la

Encomienda, en la enseña y escudo del

heredamiento de la acequia principal mientras

fue de ordenamiento concejil y en el escudo

actual del Ayuntamiento entre otras muchas

referencias.
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EL RIO SEGURA

La vida del hombre de Archena se

confunde con la historia del agua sobre una

tierra sedienta. Tanto desde la utilización de

técnicas de regadío como de instrumentos

para el mismo, así como la generación de

estructuras sociales y organizativas, el hombre

de Archena ha vivido todo lo relacionado con

el agua de forma intensa, dramática y fatalista.

En bastantes ocasiones hemos escrito que

si hay alguna característica que pueda definir la

razón de ser de Archena, ésta es, sin duda, la

del agua. Creado este pueblo a orillas del río

Segura, en cuyas fértiles tierras y montañas los

íberos primero y, más tarde romanos y árabes,
dejaron constancia de su presencia. Sin

embargo, ha sido la mano del hombre la que ha

conseguido que el agua sea una fuente de

riqueza para este laborioso pueblo de

artesanos del riego. La mayor muestra de la
capacidad de administración y uso del agua en
estas sedientas tierras fue la construcción de
acequias y la utilización de artefactos para el
riego.

El huertano archenero (romano, árabe o
cristiano, medieval o moderno) fue saneando,
con el tiempo, un valle otrora malsano,
pantanoso y encharcado; construyó azudes,
estacadas, presas y acequias; se impuso unos
derechos y unos deberes y luchó siempre, y
sigue luchando, contra factores adversos que,
frecuentemente lo sumen en la rutina y otras
veces goza de los frutos de unas tierras que
podemos calificar como "paraíso en la tierra".

Durante siglos, la principal ocupación de
los vecinos de Archena fue la agricultura; en
sus tareas se empleaban casi la totalidad de los
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habitantes. Sabemos por la carta de población
que las labores agrícolas eran también la
principal misión encargada por la Orden a los
mudejares de Archena, dedicándole
numerosos apartados. Estos mudejares
mantenían y conservaban con esmero, y no sin
arduos esfuerzos, el aprovechamiento del agua
del río a través de la construcción de acequias
para el riego de las zonas más altas. De ahí que
una de las características importantes de estos
pueblos vecinos tanto del Valle de Ricote
como de la vega del Segura, sea el uso
compartido -a pesar de los problemas- del
agua para riego. Archena dependía del azud de
Villanueva, Molina del azud de Archena, así
como Alguazas, Ceutí, Lorquí y las Torres de
Cotillas del azud de Archena.

En Archena las acequias son las arterias
por donde circula el agua que va a permitir que
la vida llegue a donde el río por sí mismo no
puede. La cultura del agua en Archena es algo
digno de un estudio más pormenorizado, pero
es importante decir que forma parte de la vida
de los archeneros como tantos otros pueblos
de nuestra geografía regional, de la acequia las
hileras, los brazales, los portillos casi con
nombres propios, las tandas de riego, hasta un
largo etcétera.

La acequia más importante de Archena es
la Acequio principal o acequia mayor que nace en
el azud de Villanueva y de la que ya
encontramos referencias en el siglo XIII.

Esta acequia atraviesa el pueblo y ha sido
durante muchos años referente económico
(según llevase agua o no), social (en la acequia
se lavaba, de la acequia se tomaba el agua para
el uso doméstico), lúdico (en la acequia se
bañaban en verano) y para otros usos como
abrevadero de los animales y celebraciones.

La acequia principal también ha dado lugar
a una de las construcciones hidráulicas de más
importancia en el pueblo, la realizada entre los

años 1628-1634, para el cambio de lugar, y del
curso de la acequia22, construyendo lo que se

conoce como "las minas" que conduce el agua

desde el paraje de La Morra hasta La Cerca en

la misma ribera del río, aproximadamente
1.800 metros bajo tierra.

Otra de las acequias que construyen la
historia de Archena es Lo Caravija que tenía

como misión regar las tierras altas de la

margen izquierda del río Segura y las

incipientes tierras de La Algaida. En esta
acequia también se hizo una importante obra

de ingeniería hidráulica para sortear la hoy

conocida como Rambla de/ Arco, que en

realidad debe su nombre, precisamente, a los

arcos de piedra que se construyeron para
salvar el desnivel y las avenidas de la rambla y

poder regar las tierras de trigo que la Orden

tenía en esta zona.

La Acequio de Alguazas que nace en el azud

de Archena servía para regar las tierras de

Alguazas, Ceutí y Las Torres de Cotillas, Su

origen documentado se aproxima como

mínimo al siglo XIII.

Importante fueron también las excavaciones

de las "minas" de La Algaida para dotar de agua

a la acequia mayor de Molina (La Subirana),
obra de gran ingenio y espectacularidad que

lleva la impronta del arquitecto Melchor de
Luzón en 1651.

NORIAS Y ACEÑAS

A mediados del siglo XIX existían en

Archena 7 norias, 3 aceñas y varios artefactos

de jarros y cajones para elevar el agua. En la

actualidad apenas las norias son vestigios

históricos que deben conservarse como así se

está haciendo. Son un patrimonio que nos
legaron nuestros padres y se debe hacer un

gran esfuerzo por recuperar la memoria.

22. AMA. Act. Cap. Leg. 211 , n.° I, «Acuerdo para mudar el azequia... y regar la villa, (documento en muy mal estado

por estar quemado).
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Quisiera traeros los versos de nuestro

poeta Vicente Medina "los oasis de Murcia".

Ya sé que mi tierra tiene

pobre la traza...

Mi tierra morisca es pobre

donde no hay agua

Mi tierra es tierra de moros,

mi tierra es tierra africana...

mi tierra tiene el oasis

donde hay agua

Hay que tener de mi tierra

el alma
"pa" apreciar en lo que vale

el agua

... Porque es la ilusión, la vida

y la esperanza,

para el hombre de mi tierra,

el agua
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LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

La iglesia de Archena está situada en un

lugar estratégico, antes ocupado por una

mezquita, mirando a la vega más fértil del

término municipal, a los sotos del

comendador, al ramel y al pago del barranco,

presidiendo el camino real, las parecicas, el

único acceso al pueblo desde Ceutí. En una

esquina del pueblo sin construcciones

adosadas que le molesten, con su vieja

campana -la dona- bendecida en 1734, la que
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indica el comienzo de la jornada, la que avisa
de los riegos, marcando la vida laboral y el reloj
de los sin reloj... la que recuerda al hombre
sus obligaciones.

Es una iglesia pobre en su fábrica, en su
construcción... sencilla en su planta y sin
alardes en su interior, que ha soportado todo
tipo de avatares y agresiones pero que ha
presidido muchos acontecimientos felices...
De esta iglesia quiero hablaros.

La conversión de los mudejares de Archena
implicó, si no la destrucción, sí al menos la
habilitación de la mezquita árabe, en iglesia
parroquial. En 1505 mediante una bula, la Santa
Sede autorizó que las antiguas mezquitas
pudieran convertirse o transformarse en iglesias.

Archena, convertida en parroquia, con pila
bautismal, dependía de la vicaría de Calasparra.
Al frente de la iglesia había un prior bajo la
dependencia orgánica del comendador de la
Encomienda23.

La iglesia se edificó hacia la primera mitad
de este siglo, en 1547 ya existía, lo conocemos
por una de las visitas de apeos realizada por la
Orden, en la que se menciona la posesión de":
«una yglesia de la advocación del señor san Juan».

Sólo sabemos que se trataba de una
pequeña "nave" rectangular acabada en un
cono, con los techos muy bajos y sustentados
en "colañas" que se rompían con frecuencia
dejando el tejado al descubierto.

La iglesia sólo disponía de siete bancos
para asiento de los feligreses y tres escaños
para ser ocupados por el comendador o su
representante, el alcalde mayor, cuando
acudían a las ceremonias.

Así debió seguir la iglesia, pequeña y en

mal estado puesto que durante el siglo XVII las
condiciones arquitectónicas empeoraron ya

que en las visitas de los comendadores, al
referirse a la iglesia únicamente encontramos
quejas del prior, del concejo y de los vecinos,

así como recibos de continuas reparaciones25.

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA

En el siglo XVIII debido al crecimiento
demográfico, la expansión económica, la

importancia dada por la Iglesia a las parroquias, y
todo esto, unido al estado lamentable y ruinoso
que presentaba el templo de Archena, sirve para

afianzar la idea de construir una iglesia. Debía ser
preocupante el estado de la iglesia cuando la
orden hospitalaria decidió acometer la
reconstrucción en el mismo solar, incluso

aprovechando parte de la estructura ya edificada.
Podíamos denominar a la obra proyectada como

de expansión de la iglesia primitiva.

La dirección de la obra se le encargó al
maestro alarife Gregorio de la Rosa, que a
partir de este momento también realizaría los

trabajos de construcción del Ayuntamiento, el
horno y la nueva planta de Los Baños. Las
obras dieron comienzo en la primavera de

1770, aunque no disponemos de planos, ni de
planteamientos técnicos, sólo conocemos la

cantidad de materiales empleados.

Los edificios de las dos iglesias, la primitiva

y la nueva, se unieron en 1785. Aunque la
iglesia se quedó sin acabar dejando pendientes
importantes obras de envergadura. Hasta 1819

y tras intensas gestiones del ayuntamiento, no
se reanudaron las obras, previa autorización,
mediante real orden del rey Fernando Vil a la

junta económica de la Orden de San Juan26.

23. El rey Fernando el Católico pidió al Papa Julio II, a instancias de los moriscos, que sus mezquitas pudieran convertirse

en iglesias. Al no disponer de dinero para hacerse cargo de obras nuevas, el Papa concedió la bula el 23 de agosto

de 1505.

24. ACS. Sec. Exp. Hacienda. Leg. 132, (año 1551), en relación a la verificación de rentas y vecindario de un padrón de
1547.

25. APA. Libro de cuentas. Cuentas del mayordomo, pag. 26.

26. AMA. Leg 19, n.° 2. pag. 260-263.
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Efectivamente, las obras se subastaron y la

mitad de las mismas se iniciarían en la primavera

de 1819, pero apenas transcurrido un año se

paralizaron, dejando las capillas cortadas hasta el

arranque de los arcos. En 1835 no se habían

reanudado las obras pendientes y los oficios

religiosos se celebraban en la mitad del crucero,

espacio insuficiente y poco capaz, en opinión del

clero y Ayuntamiento, para albergar a los

feligreses que concurrían".

Las obras inacabadas se fueron realizando

muy lentamente a lo largo de este siglo y parte

del XX, gracias a los generosa aportación de

los vecinos, y de manera especial de algunos

hacendados ricos del pueblo, como los

Vizcondes de Rías, en cuyo agradecimiento se

les otorgó el título de "Bienhechores del

Templo" así lo testimonia la lápida colocada en

una de las paredes de la iglesia. Es de interés

leer la descripción que hace de la iglesia J. A.

Melgares, quizá el único que hasta ahora haya

abordado un estudio pormenorizado28.

Por fin en 1889 se terminaron dos capillas

y en 1890 fue preciso renovar casi todo el

tejado. En 1897 se reconstruyó la sacristía y se

edificó un cuarto trastero.

En la actualidad podemos comprobar

cómo la torre gemela de la derecha nunca se

terminó, dando a la iglesia un aspecto

inacabado.

Durante los primeros años del siglo XX

no se realizaron más obras, salvo para

estropearla. Se hicieron revoques de las

paredes exteriores, que hoy se pueden

contemplar tras las obras de restauración

recientemente realizadas.

La inadecuada utilización durante la guerra

civil supuso daños materiales en el interior así

como la desaparición y/o destrucción de

imágenes y el retablo del altar mayor, aunque

otros posteriormente también eliminarían

elementos ornamentales de gran valor para la

adaptación de la iglesia a las nuevas formas de

culto emanadas del Concilio Vaticano II. Una-

de las más significativas fue la del pulpito. Los

revoques interiores han vuelto a taparse con

otra capa de pintura... Y la pintura que

presidía el altar mayor, con la escena del

bautismo de San Juan Bautista pintado por

Enrique Salas también ha desaparecido.

27. AMA. Leg. 23, n° I. Act. Cap. 7-II-1835.

28. j.A. MELGARES. «El arte». Archena. Rev. Diputación Provincial de Murcia, pag. 19.
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EL BALNEARIO

10 [)!•; ARCH

Si hay un icono hoy que identifique

Archena está claro que es el Balneario, por eso

he querido dejarlo para el ultimo lugar. Los

archeneros se sienten o deben sentirse

orgullosos de que esté el balneario aquí, no

sólo por su importancia económica y social,

sino porque es la razón de ser de este pueblo.

Sin "Los Baños" como le gusta decir a la gente

mayor, no existiría Archena. Su historia esta

unida a este pueblo, a su nombre: Balneario de

Archena, dicho así, pronunciado con la fuerza

de quien se sabe querido.

Queridos paisanos todos lo sabéis...

cuando viajamos y nos preguntan de dónde

somos... de Archena, respondemos... ¡ah, el

Balneario! Efectivamente: el Balneario, por eso

quiero dedicarle un pequeño apunte, apenas un

dibujo a pluma de su enorme historia.

Ya hemos hablado de los íberos, de los

romanos... y ahora quisiera centrarme aunque

muy brevemente en la historia moderna...

Los baños medicinales de Archena

adquieren a partir del siglo XVIII la

consolidación social y sanitaria necesaria para

afianzarse como muy convenientes y efectivos

para la salud, en comparación con los

existentes en España en ese momento.

La importancia medicinal y curativa de las

aguas fueron objeto de estudio por el Dr.

Andrés Prim en el siglo XVIII para la famosa

edición de «Espejo cristalino de Aguas», aunque
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sólo se trataba de un pequeño estudio. En
esta centuria se imprimirá una obra de gran
trascendencia: Disertación physico-médica de
las virtudes medicino/es, ufo, y atufo de /os
Aguas therma/es de la villa de Archena,2' escrita
por el Doctor D. Francisco Cerdán, médico
titular de la ciudad de Villena.

La celebridad de las aguas de Archena
sirvieron de inspiración a don Ignacio López de
Ayala para escribir el Poema Phisico de los Bonos
calientes de la villa de Archena en el reino de
Murcia, publicado en Murcia en 1777, del que
copiamos algunos versos, escritos originalmente
en latín y castellano30:

Venid, enfermos, de remotas partes,
Emprended confiados estos baños,
Que el cielo aquí con inauditas artes,
Compadecido de la suerte i daños
De los mortales, ó sus males cura,
O dulce alivio al padecer procura.»

A pesar de la fama de sus aguas termales
tanto en España como en Europa, el balneario
no reunía las mínimas condiciones higiénico
sanitarias para ser considerado como tal, la
Orden de San Juan no invertía apenas dinero...
y así fue durante todo el tiempo en que fueron
de su propiedad. La situación llegó a tal
extremo de deterioro que fue necesario
realizar una reforma, no sólo de los edificios
civiles sino del entorno urbanístico en 1785, y
esto gracias a las innumerables quejas que los
militares que venían a curarse de las heridas le
hicieron llegar al rey Carlos III quien ordenó a
la Encomienda que efectuase alguna reforma.

Se decidió poner en marcha un proyecto
ambicioso y de gran envergadura, encargado al
Arquitecto Gregorio de la Rosa y se recibió el
apoyo político a las obras y el interés del
Conde de Floridablanca en el proyecto31:

La dejadez de los sucesivos administradores
de la Orden y el desinterés de la
Administración Civil por este tipo • de
establecimientos, permitieron que las obras
realizadas sirvieran para muy poco, y que la
decadencia urbanística y sociosanitaria de Los
Baños caminasen parejas a la fama que sus
virtudes curativas iban alcanzando.

VIDA SOCIAL EN LOS BAÑOS

Los Baños en esta centuria del XVIII están
perfectamente consolidados como negocio,
proporcionando un fuerte impulso económico
al pueblo, sobre todo en el comercio y la mano
de obra necesaria para su mantenimiento. A
pesar de esto, el interés de los comendadores
por esta empresa es puesto en entredicho
constantemente.

Con cierta amargura describía Jaime
Breix, capellán y administrador de Los Baños,
las estancias de las Termas a finales de este
siglo32.

A pesar de las obras realizadas, el número
de habitaciones no era suficiente y muchos
enfermos se hospedaban en casas del pueblo,
especialmente en el mes de mayo que era el de
mayor concurrencia. Esta circunstancia
implicaba la gran incomodidad de acudir
diariamente al baño desde el pueblo, y según el
criterio de Jaime Breix: «esto es nado favorable
por mas precauciones que se tomen, pues falta
aquella quietud, que este remedio exige, y muy
arriesgado por la agitación, y la inclemencia».

Otros enfermos se albergaban bajo toldos
que instalaban a las afueras de el balneario o en
la orilla del río Segura, y otros más pudientes,
lo hacían en sus propios carros, acomodados al
efecto.

29. F. CERDÁN: Disertación physico-medica de tos virtudes medicina/es ufo, y abufo de las Aguas thermales de to villa de

Archena 1760, pág. 83-84.

30. I. LÓPEZ de AYALA: Poema Phisico de los Bonos calientes de la villa de Archena en el reino de Murcia. Publicado en Murcio

por Francisco Benedito en / 777.
31. AHN. Sección de Estado. Leg. 2.927, n.° 295. Doc. I." 192. Ibidem. Doc. 2.°

32. J. BREIX: Disertación histórica... op. cit. pag 9. 203. Ibidem. pág. 10.
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El considerable incremento de visitantes

que el balneario alcanzó durante el siglo XVIII,

las obras de mejora realizadas por la

encomienda a final de siglo y el uso que como

hospital militar desempeñó en la guerra de la

independencia, colaboraron a que el

establecimiento termal cobrase gran relevancia

en el territorio nacional.

Un hecho notable son las sucesivas

publicaciones aparecidas en esta centuria",

como la del capellán y administrador de los

Baños, Jaime Breix en 1801; las memorias de

los médicos directores, Juan Alix en 1818,

Sánchez de las Matas en 1846 y 1867, Justo

María Zavala en 1875; y el interesante y ameno

libro de autor anónimo: Guía del Bañista,

editado en 1881. A estas publicaciones se

añadirían los oportunos datos del Diccionario

Geográfico de Madoz; así como los

proporcionados en la guía: España en la mano,

publicada en 1877.

OBRAS DE MEJORA HASTA LA
MITAD DE SIGLO

Después de la Guerra de la Independencia

las instalaciones termales quedaron en pésimas

condiciones, dado el gran número de soldados

enfermos y heridos que habían acudido a

curarse, y todavía continuaban llegando en

1815, cuando el Teniente General D. Carlos

Guillermo Doyle, que ya conocía el

establecimiento, tras haber recuperado su

salud con el uso de estas aguas, quedó tan

convencido de las posibilidades curativas de las

mismas que llamó la atención del Rey

Fernando Vil.

Todas estas obras fueron realizadas con

bajo costo ya que se emplearon como peones

a presos del penal de Cartagena; aunque,

donde más trabajaron los soldados fue en la

construcción de la actual carretera.

Las obras mencionadas, si bien fueron

muy beneficiosas para el desarrollo del

establecimiento termal, a los vecinos de

Archena no le proporcionaron sino grandes

perjuicios, ya que durante cierto tiempo

tuvieron que vivir con escasez y penuria

económica. La razón es bien sencilla: los gastos

que ocasionaban los presidiarios, así como los

de la tropa de guardia eran adelantados por el

Ayuntamiento que a su vez conseguía los

fondos del vecindario34.

DESAMORTIZACIÓN DEL
BALNEARIO

Los Baños, como todas las propiedades de

la Orden de San Juan fueron desamortizados

según Real Orden publicada el 28 de enero de

1850, pero, previamente habían estado

administrados por la Caja de Amortización de

Murcia, que muy poco hizo en favor de los

mismos, todo lo contrario, al lograr con su

mala administración un descenso en el valor

del establecimiento termal de cara a la subasta.

Los Baños, sus dependencias y terrenos,

fueron adquiridos por el Marqués de Corvera

en 23.000 duros, que posteriormente los

cedería a su hermano el Vizconde de Rías.

OBRAS DE MEJORA EFECTUADAS
DESDE 1851

Las mejoras efectuadas desde que el

Marqués de Corvera adquirió la propiedad

33. J. BREIX. Disertación histórica, Básica, ana/i'stica, medicinal, moral y metódica de /as aguas thermo-potabies de la villa de

Archena, Reyno de Murcia. Cartagena, Manuel Muñiz. Ed; 1801. J. ALIX. Memoria sobre las aguas medicinales de Arcbena.

Murcia, Imprenta de Bellido, 1818; N. SÁNCHEZ de las MATAS. Memoria sobre (os baños y aguas minerales de Archena.

Madrid, Imprenta de Sanchiz, 1846. Existe otra memoria fechada en 1867; J. M. ZAVALA. Aguas minero-medicinales de

Archena. Madrid, Imprenta de los señores Rojas, 1875; Guío del Bañista en Archena por un bañista. Sevilla, F.° Alvarez

Editores, 1881; España en la mano. Archena, según la guia del viajero. Madrid, 1877.

34. AMA. Caja A. Documentos varios. Recibos y liquidaciones sobre presos en el Balneario.
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hasta final de siglo fueron numerosas e
importantes35:

/.° El Pabellón de las Termos, estaba donde
hoy está el actual, con el mismo nombre.
Construido encima de los baños y con
comunicaciones interiores, abrió sus puertas
en 1862. Constaba de planta baja y principal.

1° Pabellón Madrid, situado a la izquierda
de la iglesia, formando ángulo con ella, aunque
separado por un pasadizo. Con planta baja y
principal. Se inauguró en 1868, hoy ya no
existe.

3.° Sucursal del Pabellón Madrid, separada
por otro pasadizo de este Pabellón y de la
iglesia, constaba de dos pisos y se estrenó en
1873.

4.° Pabellón Levante, situado a la derecha
de la iglesia y frente al Pabellón Madrid, tenía
planta baja y principal. Se inauguró en 1878. La
llegada del ferrocarril y la apertura de nuevas
carreteras mejoraron considerablemente las
comunicaciones con el balneario, sin embargo,
nada tan importante como la inauguración del
puente, fue celebrado por los bañistas que
acudían a este pueblo y sufrían el paso de la
barca, cuando funcionaba. Las obras de mejora
se intensificaron en los últimos años del siglo
siempre con la perspectiva de progresar en la
calidad de los servicios.

Después de 1880 se decidió terminar el
edificio de Las Termas, añadiéndole el ala
derecha, para lo cual se derribaron las "casitas"
que ocupaban los méd/cos-//bres; se hizo en la
planta baja de dicha ala una piscina para duchas
de 19 m. de largo por 7 m. de ancho; se
construyeron cinco gabinetes de baños con
tinas y diferentes grifos instalados para servirse
en ellas aguas minerales, comunes, de
infusiones calmantes o cualquier otra
composición.

Los dos pisos superiores se destinarían a
habitaciones de hospedaje. Además a la

sucursal del Pabellón Madrid se adicionaron
nuevas habitaciones.

El Parque, se trataba de un viñedo que se
descepó en 1869 para plantarlo de árboles y

arbustos. Se construyó un gran jardín
lográndose un impresionante vergel, tal como
es hoy. Se abrió al público en 1876, y ofrecía
una cuidada selección de árboles y frutales, de

las especies autóctonas más comunes en la
región así como gran número de plantas

tropicales.

Estaba a la otra orilla del río y para
visitarlo era preciso cruzar en barca, lo que
añadía un atractivo mayor al paseo. En el
Parque se instalaron diversos juegos: tiro de
pistola y carabina, billar romano, juego de la
rana y otra serie de distracciones al aire libre.
El acceso a esta diversión se hacía mediante un
abono de 30 reales para todos los días, que

incluía así mismo la entrada al Casino. Si sólo
se quería entrar al Parque el abono era de IO
reales por temporada. Lo normal era efectuar

las visitas por la tarde, después de reposar la
comida.

EL BALNEARIO EN EL SIGLO XX

Al inicio del siglo se observa un periodo
de gran brillantez del balneario pero de
estancamiento en obras y equipamiento, y el
establecimiento sufre un importante deterioro.

Durante la guerra civil el balneario es
ocupado por un destacamento del ejercito

ruso que utiliza las instalaciones con cierto
cuidado pero que no puede impedir un

aumento del deterioro.

Tras la guerra civil la familia de los actuales

propietarios... inicia un periodo de
relanzamiento, con importantes obras en los
años 80, 90 y sucesivos como en la actualidad.
Se construye y se reconstruye con el rigor
necesario para mantener con pulcritud el

35. Guia del Cañista, op. dt. pag. 206-207.
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sabor añejo de sus instalaciones, pero con aire
renovador y respetuoso con la finalidad de un

establecimiento termal.

Hoy, el Balneario es la primera empresa

del pueblo, téngase en cuenta que en el año

2001 se han superado las 150.000

pernoctaciones, con más de 15.000 clientes
estables y mas de 10.000 que utilizan las

instalaciones termales y recreativas... con un

importante expansión de futuro.

Se que la sociedad propietaria del

Balneario es consciente de la joya histórica que

posee, por eso, conocedor de su

responsabilidad les pido y ruego que sean

capaces de combinar adecuadamente lo

antiguo con el progreso, de esa exacta

combinación todos ganaremos, y la historia

nos juzgará.
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EPILOGO

He escogido estas imágenes, podía haber seleccionado otras como el Ope, el castillo de don

Mario, el acueducto del río muerto, el camino real, el carril, el parque, la casa grande, el palacete

de Villanas, el puente... pero he elegido aquellas que pueden dar una idea de conjunto de este

pueblo, de las que pueden tener más fuerza en la retina del visitante. Y como decía el poeta Rainer

María Rilke, en sus sonetos a Orfeo: "Todo lo presuroso pronto estará pasado, pues sólo nos consagra

aquello que se queda"; por eso, de mi intervención me gustaría que se pudiesen recordar dos

cosas... La PRIMERA es que la voz de los cronistas, no es una voz muerta, anticuada... sino todo

lo contrario... que su misión, mi misión, mi compromiso es rescatar del pasado la verdad para

ofrecerla al presente y así mejorar el futuro. LA SEGUNDA es que las personas pasamos y los

pueblos perduran y a nuestro pueblo le queda una eternidad... aprendamos a quererlo y

enseñárselo así a nuestros hijos.

Permitidme que termine con una confesión sobre mi cariño por mi pueblo que me he

permitido tomar de nuestro poeta Vicente Medina... en "Patria chica", ese entrañable libro que

aconsejo leer a todos los archeneros...

"Yo soy, en mi cariño por la huerta, como quien está locamente prendado de su amada y os habla

de ella con pasión a todas horas y os muestra su retrato delicadamente como una reliquia..."

"Porque la adoro, os hablo a todas horas de la huerta, de mi amada, con sus ímpetus pasionales,

con sus ternuras, con sus melancolías, y os cuento las cosas, para toda ilusión, como ella me las cuenta,

imitando su habla dulce..."

GRACIAS Y HASTA SIEMPRE.



INTERVENCIÓN DEL EXCMO. ALCALDE DE ARCHENA

D. MANUEL MARCOS SÁNCHEZ CERVANTES

Les reitero a todos mi saludo inicial agradeciéndoles su presencia en este acto en el que ha
tomado posesión como Cronista Oficial de la Villa de Archena nuestro paisano D. Manuel-Enrique
Medina Tornero. Hemos querido que éste sea un acto sencillo, pero con la solemnidad necesaria,
acorde con la importancia que tiene y que el Ayuntamiento que presido le da a este nombramiento.

Señoras y señores: Archena, nuestro pueblo, conserva todavía una de sus características de
siempre: su carácter abierto y acogedor. Pero esa cualidad no es incompatible con la necesidad
de buscar nuestras raíces, de conservar y tener cada vez mayor cariño a nuestras propias señas
de identidad. Esa creencia ha dirigido parte del esfuerzo del Ayuntamiento en los últimos años en
dos direcciones fundamentales:

De una parte, apostando por la recuperación de nuestro patrimonio histórico, bastante
deteriorado, que ha dado lugar a la rehabilitación de los edificios y elementos más emblemáticos
de Archena, como la Casa Grande, donde posteriormente se instaló nuestro Ayuntamiento, el
Castillo de Don Mario, la Iglesia Parroquial o el Palacete de Villa-Rías, que próximamente se
terminará; también las Chimeneas de las antiguas fábricas de La Chula y Los Basilios, las únicas de
propiedad municipal, o las Norias de Villa-Rías, la Vicenta y el Acebuche, estas dos últimas en La
Algaida, actualmente en rehabilitación.

De otra parte, hemos impulsado el reconocimiento formal de algunas señas identidad que,
pienso, deben fortalecerse en el tiempo, como ha sido la aprobación de la Bandera de Archena
en el año 1998, o darle carácter oficial como Himno de Archena este mismo año, al que en su día
escribiera D. Emilio Candel.

La misma intención de ayudar a que nuestras señas de identidad perduren en el tiempo llevó
a la Corporación Municipal a aprobar el nombramiento del Cronista Oficial, figura que, hasta
ahora, no ha existido formalmente entre nosotros, aunque sí ha habido personas que han
realizado crónicas de acontecimientos locales. La figura del Cronista tiene una honda raigambre
histórica y tradicional en la vida local española. Desde su aparición en el siglo XIII, a los Cronistas
Oficiales les está atribuida la redacción de la Crónica Local, en la que se comprenden los hechos
y sucesos pasados y presentes que, por su importancia e interés, deban registrarse en la historia
de cada pueblo, realizando así una labor que ha sido reconocida como meritoria y trascendental.

Le corresponde también asesorar e informar, investigar, promocionar y defender los valores
históricos, artísticos, urbanos, paisajísticos y humanos de su localidad. Es una labor constante,
difícil y oscura que ha producido magníficos frutos allá donde ha estado presente. Y ello a pesar
de que el trabajo de los Cronistas Oficiales se ha tenido que realizar hasta ahora, de un modo
personal, aislado, carente de ayudas; por lo cual muchos esfuerzos han resultado baldíos, o los
resultados obtenidos no están en relación directa con el trabajo realizado. No es esa nuestra
intención. Al contrario, seguiremos apostando para hacer llegar a los archeneros actuales y a las
generaciones futuras lo más destacado de nuestra historia.

No hay duda de que la persona más idónea para ocupar este cargo honorífico es nuestro
buen amigo Manolo. Es muy difícil detallar el currículo profesional de Manolo Medina, faceta
profesional que es poco conocida por sus paisanos. Baste decir que es Licenciado en Psicología y



Profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, y que en esa labor
profesional, por ejemplo, ha publicado más de 20 libros y más de 200 artículos. Pero entre
nosotros es mucho más conocida su labor como investigador de la historia local a lo largo de
muchos años, siendo la persona que, sin duda, mejor la conoce.

Así, es un auténtico especialista sobre Vicente Medina, del que lleva más de 25 años
publicando artículos, realizando conferencias, organizando jornadas... Es necesario destacar que
fue el organizador del homenaje a nuestro poeta en octubre de 1987, con la presencia de su hija
Elvira en Archena; en 1991 viajó a Argentina para estudiar sobre el terreno los lugares donde vivió
el poeta y traerse su legado literario que en la actualidad posee el Ayuntamiento; desde 1993 es
Director de la Fundación Vicente Medina; es autor del libro "Vicente Medina, el poeta y su obra",
publicado en 1996 como biografía del autor archenero.

Algo semejante ha ocurrido con otro paisano artista como es Inocencio Medina Vera, del que
ha publicado diversos artículos sobre su vida y obra y ha organizado sendas exposiciones a nivel
regional en 1984 y año 2000.

Manolo Medina ha tenido muchas participaciones en programas de fiestas, extraordinarios
que los periódicos editan con motivo de las mismas, conferencias, artículos, programas en radio
y televisión, todo ello sobre Archena, su historia, personajes, costumbres, Semana Santa, aspectos
políticos y culturales, así como todo tipo de acciones encaminadas a la defensa del patrimonio

histórico municipal.

Es destacable, sobre todo, la publicación en junio de 1990 del libro "Historia de Archena",
tras más de 15 años de investigación. Es su obra más conocida de las cuestiones relacionadas con
nuestro pueblo y que, espero, alguna vez completará con todo lo relacionado con el siglo XX y
que aún no ha visto la luz.

De cualquier forma, al margen de lo que he resaltado de su labor de investigación y defensa
de nuestro pueblo, es necesario destacar especialmente una cuestión que ha tenido mucho que
ver con su designación para este puesto: el enorme cariño que Manolo Medina tiene por Archena,
acudiendo siempre a cualquier llamada que se le haga para lo relacionado con su pueblo y sus
paisanos.

Quiero expresar, por lo tanto, mi más sincera enhorabuena a Manuel-Enrique Medina
Tornero por su elección para este cargo, al mismo tiempo que le agradezco públicamente su
aceptación del mismo, por cuanto supone un esfuerzo y dedicación por su parte. Manolo, te
deseo también toda clase de éxitos en una labor que, en realidad no empieza, sino que continúa.

Hace unos pocos meses, en otro acto institucional, yo decía que la grandeza y personalidad
de un pueblo se demuestra por lo que en ese pueblo acontece y que le proporciona señas de
identidad, llenando de satisfacción y de orgullo a sus vecinos. El Cronista tiene la obligación de
ayudar a transmitir al resto de vecinos esas señas de identidad a las que yo me refería. Creo
sinceramente que hemos acertado en la elección del Cronista Oficial de Archena y que éste es
un sentimiento compartido por la inmensa mayoría de archeneros. También estoy convencido de
que Manolo Medina sabe entender y valorar el honor que Archena le otorga, así como la
responsabilidad que desde hoy ha asumido.

Termino esta intervención saludando, una vez más, a todos los presentes y reiterándole mi
más sincera enhorabuena a D. Manuel-Enrique Medina Tornero. Muchas gracias a todos por su
atención.




