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El REINO DE MURCIA 
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El profesor de la Universidad, Ion Ángel 
Luis Molina Molina, dentro del ciclo de confe-
rériciás que sobre "Murcia en la Edad Media*" 
vienen ofreciéndose en el "Cardenal Belluga" 
bajo los auspicios, de la Caja de Ahorros Pro
vincial, habló ayer sobre el tema "El Reino 
de Murcia en el siglo XV". Poco .antes de su 
intervención le preguntamos por las vicisitu-

. des .de nuestra Región hace quinientos años. 
' —Fue un siglo mny problemático, porque 

incidieron tres aspectos paralelos, pero coniple 
mentarios. De un lado, la sitcación exterior, 
caracterizada 'por la inestabilidad fronteriza: 
Con el' Reino de Aragón con cuestiones de 
limites entre Orihuela-Murcia' y Abanilla. Con 
el Reino de Granada, que durinte este siglo, 
y: aprovechando la guerra civil que se enciende 
en Murcia ,aprovecha para hostigar y tomar 

' partido por uno de los bandos, según le con-
. viene a sus intereses. I<nego la fachada mari-. 
tima en la que se encuentra con una escasa 
actividad pesquera derivada del peligro de las 
incursiones berberiscas que hacen del Medi
terráneo una frontera hostil. 

—Segundo aspecto... 
—La situación Interior, derivada de la gue

rra civil que se desata entre los m.iembros de 
la familia Fajardo, por consegnir la hegemo
nía dentro de su propio clan, una vez desapa
recidos los Manueles en el s:.;lo anterior. 

Alonso Yáñez Fajardo se enfrenta a sus so
brinos Mosén Diego y Alonso Fajardo, que van 
a traer al Reino de Murcia la contienda civil 
castellana. 

—¿Qué objetivo irunediato. persiguen? 
—Apoderarse del-mayor número de ciuda

des del Reino y de la capital, como sede del 
Adelantado. En época, de Enrique IV se produ
ce el enfrentamiento del alcaide de Lorca, Fa
jardo el Bravo, contra el Adelantado del Rei
no, ^edro Fajardo, con el triunfo de éste que 
'— ûna vea vencido su rival— se llega a en
frentar al propio rey, instaurando una época 
de dominio absoluto en el Reino de Murcia 
que se prolongará hasta que Isabel sube al 
trono de Castilla. 

—Tercer aspecto problemático. 
—̂ El demográfico y socio-económico. Del pri

mero hay una escasez de población , que no 
sobrepasa (según mis cálculos) los 50.000.ha
bitantes en todo el Reino, con 'unos 11.000 
para Murcia; todo ello derivado de la insegu
ridad de las fronteras y la guerra civil En 
el aspecto socio-económico, la nobleza se cen
tra en la familia de los Fajardo. Se produce 
entonces la decadencia de los hidalgos frente', 
a un grupo que surge, formado por los Ca
balleros dé Cuantía (caballería de villanos) 
que consiguen privilegios i ar mantener caba
llo y armas. .Por debajo de esta clase, los Pe
cheros que pagan toda clase de tributos, rea
les o concejiles y que sirven a pie los hechos 
dé armas. Luego vendrán .as minorías forma
das por los judíos (que disfrutan de buenas 
relaciones y ocupan cargos relevantes), los 
extranjeros (fundamentalmente comerciantes 
genoveses que llegarán a alcanzar carta de 
ciudadanía) y los esclavos; minoría margina
da formada por numerosos musulmanes y ne 
gros africanos traídos desde Sevilla y Lisboa. 
Falta por reseñar los.Mudejares, reducidos a 
unas 15 familias, que ocupan' oficios de herre
ros, ceramistas, vidrieros, armeros, etc. 

—¿Cabria la economía murciana en este si
glo? 

—Con referencia al anterior, apenas nada. 
Continúan, las' pequeñas explotaciones agríco
las; la ganadería constituye la principal fuen
te de riqueza,' y se Inicia el progreso de la 
industria textil, con fabricación de paños de 
buena calidad, e Incluso a mitad de siglo, se-
.da murciana. Se desarrollan otras industrias 
artesanales como la de armas, cuero, forja de 
hierro, cerámica, etc. 

—¿Uega a estabilizarse el Reino murciano? 
~. —̂ Se llegará a elle cuando se implanta el 
orden en época de los Reyes Católicos. ''' 
neficiándose claramente la actividad social, 
que encuentra mayor seguridad'en caminos y 
fronteras.-

SERAFIN ALONSO 
- (Foto ÁNGEL) ' 

Anoche, en la barriada de San Basilio (Lonjai 

m ASMACIONES DE VECINOS, DECíDmM 
A ERRADICAR LA DEUNCUENCIA 

L 

Anoche, en la sede de la Aso
ciación de Vecinos de San Ba-

•6ilio (Lonja), a las 8,30 y bajo 
'la coordinación del titular de la 
Federación, señor Buendla, tu
vo lugar la anunciada Mesa re
donda en torno al tema de la 
delincuencia que aumenta sen
siblemente en las zonas de la 
periferia urbana. 

Asistieron representantes de 
las Asociaciones Vecinales del 
Pollgónij Infante don Juan Ma

nuel, El Puntal, Aijucer, Los (3a-
rres, El .Ranero, Era Alta, y esta
ban ''ivitados los de San Ánto-
lín, Semta María de CSracia y Es-
pinardo, entre otros. 

El espíritu de los reunidos 
fue estudiar con detalle las ac
ciones a-seguir porque están de. 
cididos a erradicar, la delincuen
cia de sus zonas de accióri, de-

. volviendo la tranquilidad a jos 
vecinos; ya que se está erosio
nando la convivencia ante' la in. 

'seguridad de quienes se saben 
*en'peligro en cuanto anochece, 
.y las calles se convierten en tie-
.rra propicia para pandillas, ra
teros, golfos y delincuentes; cu
ya detención, a veces, resulta 
problemática. Entre otros acuer. 
dos, se decidió abrir un amplio, 

idebate con los representantes 
.caracterizados de los partidos 
í políticos, a fin de que se con-

. ';ciencien del problema grave, y 
; gestiones acerca de las .prime-
Iras autoridades a quienes com
pete el orden público, las me-

jdldas eficaces que la situación 
; requiere. Respecto a los delin
cuentes fichados, cuya reiterada 
conducta los hace- difícilmente 
recuperables, se- habló de r e 
cluirlos en. centro? especializa
dos lejos de esta Región, para 

. .1 evitar fugas con la ayuda de 
-familiares próximos, y el regre
so con mayor saña, al campo 
propicio de sus correrlas. 

LA ASOC!Ai;iit PRO DEFENSA DEL 
P A W M O , m m lAS OBRAS 
DEl TEMPLETE OE CARAVAGA 
Denuncian que modifican sustancialmente 

el carácter monumental del lugar 
Con el ruego de su publicación hemos recibido la si

guiente información qUe transcribimos: 

"La Asociación pro Defensa del Patrimonio Artístico 
y Cultural de la Región Murciana, se opone a las obras 
que se están realizando en Caravaca en el templete donde' 
donde se realiza el Baño de la Cruz. 

' Las obras consistentes en urbariización y jardinería, 
, con realización de fuente perimetral iluminada, en el tem

plete barroco situado en la Glorieta, son un atentado al 
carácter monumental de este lugar, modificando sustan
cialmente dicha edificación y su entorno. Esta actua^ 
clon está en total contradicción con las normas de conser
vación y defensa del Patrimonio'Histórlco^rtístlco de la 
ciudad. Por lo que esta Asociación pide la Inmediata para
lización de las obras y ,su restitución al primitivo estado". 

EXPOSICiOMES , 

JOSÉ MARÍA PARRAGA, EN BELLAS ARTES 
José María Párraga, el ex

celente pintor" y , dibujante 
murciano, expone en la sa
la del Museo de Bellas Ar
tes (calle Ob̂ E?)0 Frutos) una 
selección de sus obras rea-'-
iizadas entre los años 1971-
72. Csta muestra se enmar
ca dentro de la serie mono

gráfica dedicada a los artis
tas murcianos más significa
dos dentro del panorama pic
tórico murciano.. La exposi
ción permanecerá abierta al 
público hasta el 10 de abril, 
pudiendo. visitarse en Jorna
das de mañana (11 a 2) y 
tarde (7 a 9). 

GREGORIO CEBRIAN, EN LA SALA MUNICIPAL 
Hasta el 7 de abril próximo, y en la Sala Municipal de 

Exposiciones, en la plaza de Santa Isabel, expondrá una trein
tena de sus obras lUtimas' el excelente artista Gregorio Ce-
brl&n, quien centra su temática en las flores, bodegcmes y al
gún paisaje. Prologa el catálogo la académica Carmen Conde, 
quien subraya la personalidad de Cebiián, cuya pintura cali
fica de suave, exacta y auténtica. 

PUBLICIOAO 

ACTOS DE UGD PARA HOY 
JAVALI VIEJO 

9,30 NOCHE — GRUPO ESCOLAR 
• ADRIÁN ÁNGEL VIUDES VIUDES 
• JUAN GARCÍA ORTIN 
• MANUEL ALHAMA PINO 

LOS EOSALES 
8,30. NOCHE — GRUPO ESCOLAR 

• MARI CARMEN MORENO PALLARES 
• FELIPE ROMERO PEÑALVER 
-k JOSÉ RAMÓN DIEZ DE REVENGA TORRES 

CASILLAS 
9 NOCHE — GRUPO ESCOLAR CALLE PINO 

• ÁNGEL MARTÍNEZ-MARTÍNEZ 
• FRANCISCO PERONA MARTÍNEZ 
• JOAQUÍN EZGURRA CARTAGENA 

SANTA CEU^ . ' . . . • , • . , . ., •• 
9 NOCHE -:- ESCUELA PARROQUIAL - •'' 

• JUAN MARTÍNEZ MESEGUER ' . ' , 
• JOSÉ PUJANTE HERRERO 
•A- ALFONSO RIERA GALLAR 

8 NOCHE — LOCAL ASOCIACIÓN DE VECIN<DS 
• JOSÉ ANTONIO CASTILLO MARTÍNEZ -
• FRANCISCO ORTUÑO ABELLAN 
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