XIV Congreso Regional de los Cronistas Oficiales de la Región de Murcia (año 2021)

Campos del Río: Sus Molinos y Almazaras.
Introducción.La primera vez que aparece Campos en un documento es el 4 de julio de 1257,
cuando Alfonso X “El Sabio” lo donaba a Mula como aldea, en Alpera (Albacete). Así
permanecerá hasta el trienio liberal (1820-1823) que, junto a otros pueblos de la provincia,
pasa a tener ayuntamiento propio (29/5/1820-otoño de 1823). Sería el 30 de septiembre
de 1836 cuando obtiene su independencia definitiva. Algo parecido ocurrió con su
nombre. Siempre se le ha conocido por Campos, lugar de Campos, Campos de Mula, o
aldea de Campos. Sin embargo, el 7 de agosto de 1916, por Real decreto de 27 de junio
de 1916, dejó de llamarse así para tomar el nombre de Campos del Rio, junto con otros
pueblos de la provincia y del resto de España que, también, cambiaron sus nombres.
La economía de Campos del Río se ha basado siempre en su explotación agrícola
y ganadera. Los jornaleros y labradores representaban el 87% de su población activa y
solo un 2% de propietarios, sobre una población de 1.491 habitantes en el año 1900,
pasando a 2.254 en el año 1950 (el mayor número de habitantes que ha tenido Campos
hasta hoy), siendo actualmente de 2.028 habitantes.
A principios del siglo XX, habían unas 800 tahúllas de regadío y 1.400 fanegas de
secano, lo que supone 8% para el total de superficie regable y un 92% para la de secano.
En las tierras de regadío, bañadas por el río Mula, se producía, fundamentalmente,
limones, albaricoques y naranjas, y en las tierras de secanos unas 200 fanegas de trigo y
unas 150 arrobas de aceite. No existían otros recursos económicos. Hay que esperar a
mediados del siglo XIX para que surjan las primeras “industrias” en nuestro pueblo, los
molinos y almazaras. Nuevamente, habrá que esperar un siglo más, a mediados del siglo
XX, para que surja otro tipo de “industria”, las fábricas de conservas, que, en los años
sesenta del pasado siglo, llegaron a haber hasta seis fábricas.
Cuando los molinos y almazaras comienzan a decaer y cerrarse, son las fábricas
de conservas las que comienzan a tener su mayor auge. En los últimos años del siglo XX
es cuando tienen su maximo explendor, pudiendo llegar a dar unos mil puestos de trabajo
tanto para los camperos como para otros habitantes de los pueblos cercanos. Sería en el
año 2012 cuando desaparece la última fábrica conservera. No teniendo en la actualidad,
Campos del Río, otros tipos de recursos.
Hubo en Campos cuatro molinos y cuatro almazaras. Los molinos, tres de agua y
uno electrico, fueron conocidos por los nombres de Vitorio, Casilda, Ceclio y Jesús. Las
almazaras fueron conocidas por los nombres de De la huerta almazara, Fiscales, “El
Calero” y Jesús.
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1) Molino de Vitorio.-

Fue el primer molino que hubo en Campos
del Río. Conocido como el molino de Vitorio,
aunque éste nunca fue su dueño sino uno de
sus
molineros.
Sus
dueños
fueron,
principalmente, la familia de los Alejos. Se
encuentra ubicado en la huerta de La
Almazara, en el polígono 8, parcela 19, en la
margen derecha del río Mula y al final de la
acequia del mismo nombre. Otra de las
referencias para ver su ubicación es por el
famoso pino que existe en dicha huerta, y,
últimamente, al norte, la primera depuradora del pueblo inaugurada el 11 de enero de
2011.
En el censo de los molinos del año 1834, dice que: “En nuestra región hay 327
molinos harineros, de los cuales 109 son de viento (fundamentalmente en el área de
Cartagena) y 218 de agua”. No se menciona ninguno en Campos.
Cuando Don José Guillamón Saorín solicita la construcción de un nuevo molino en
la Calle de la Ermita (molino de Casilda) al Ayuntamiento de Campos del Río, el día 11 de
Mayo de 1841, hace referencia a la existencia de otro molino, es lógico que se refiera a
este molino de Vitorio.
Sin embargo, es en la escritura otorgada por el Sr. Juez Don
Miguel López
Molina a favor de los herederos de Don Antonio José Valverde y Cañizares en Murcia, a
10 de noviembre de 1880, donde se menciona este molino y las diferentes parcelas y
lugares de las mismas para dejar a sus herederos. Se menciona, también, en dicha
escritura que: En la huerta Almazara hay una casa grande de morar con Almazara
contigua, prensas, bodegas y útiles de este artefacto que linda por todos vientos con
terrenos de esta procedencia. Asimismo, existe un molino harinero con habitación para el
molinero, piedras y demás útiles propios de este artefacto y que linda por todas partes con
tierras de esta procedencia. Sigue mencionando dicha escritura que dichas fincas
pertenecieron como vinculadas a Don Antonio José Valverde y Cañizares, y hoy
corresponden a su hijo mayor como inmediato sucesor, Don Antonio Valverde y López y
sus demás hermanos Isabel, Fernando, José, Mateo, José Antonio, Juan, Josefa y
Francisca. La división y transacción practicada entre los nueve hijos y herederos de Don
Antonio José Valverde y Cañizares fue aprobada el 20 de diciembre de 1874 por el Sr.
Juez de Primera Instancia del partido de Mula. Su costo ascendió a la cantidad de mil cien
reales, o sea 275 pesetas.
Hasta el año 1880 el molino era propiedad de Antonio José Valverde y Cañizares,
que fue alcalde de Campos durante el bienio de 1846 y 1847, y, posteriormente, del 1857
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a 1859. A partir de la segregación de sus propiedades en el año 1880 pasa a su hijo,
Antonio Valverde López.
El 24 de octubre de 1901, Alejo Valverde Montoya, familiarmente conocido por “El
tío Alejo”, hijo y nieto respectivamente de los dos anteriores, y también alcalde durante el
bienio de 1894 y 1895, como, posteriormente, de 1910 a 1915, aparece como propietario
de dicho molino. Dirige un escrito al Sr. Gobernador Civil de la provincia de Murcia, como
representante del Heredamiento de la huerta Almazara, y dueño de un molino harinero en
la misma. El motivo de dicho informe fue cumplir el Real Decreto del 12 de abril referente
al aprovechamiento de aguas públicas. Manifiesta que: Al final de la acequia se encuentra
un molino harinero, teniendo la huerta que utilizar dicha agua desde las 12 horas hasta las
24 horas, siendo las otras doce horas, de la 1 a las 12 horas, para función del molino. La
acequia se inicia en la margen derecha del río Mula, por medio de una presa en dicho río,
en la misma jurisdicción de Campos, tiene una longitud de 630 metros, un desnivel de
unos ocho metros entre su inicio y su final y un caudal de 224 litros por minuto. En el año
1943 se realizan unas obras de limpieza y abovedado de la acequia de la huerta
Almazara y de la presa, pagadas en gran parte por Joaquín Payá, propietario del molino.
En el año 1958 deja de funcionar.
Los dueños han sido:
1) Antonio José Valverde y Cañizares (1792-1861). Hijo de Antonio e Isabel.
2) Antonio Valverde López (1817-¿?). Hijo de Antonio José y Ana María.
3) Alejo Valverde Montoya “El tío Alejo” (1856-1934). Hijo de Antonio y María.
4) Mercedes Valverde Garrido (1889-1929). Hija de Alejo y Clara.
5) Joaquín Payá López de Amezola (1872-1958). Hijo de Joaquín y Trinidad.
6) Herederos de Joaquín Payá; hijos: Joaquín, Mercedes, Helena, Isabel y
Guillermina.
Los molineros han sido:
- Cayetano Barquero Garrido. “El tío Cayetano”. (¿?-1953), hijo de Santiago y Francisca.
Casado con María Josefa Valverde (hija y heredera de Juan Valverde Vallejos, creador
del molino de Cecilio).
- Santiago Barquero Valverde (1887-1978), hijo de “El tío Cayetano” y de Josefa. Casado
con Mercedes Valverde Garrido (hija y heredera de Alejo). Éste, Santiago, se lo vende a
Joaquín Payá, el cual lo compra, fundamentalmente, por el derecho de las doce horas de
agua que tenía el molino. Una de las hijas de Santiago, Clara (“La Clarica”), se casará con
otro de los dueños del molino de Jesús, Jesús García Barquero. Otro de sus hijos,
Inocencio Barquero Valverde, se casa con Casilda Valverde Barquero, dueños del molino
de Casilda.
- Victoriano Barquero Valverde (Vitorio) (1897-1986), otro de los hijos del “Tío Cayetano”.
Casado con Josefa Ayala Bermejo. Tuvieron cuatro hijos: Cayetano, Josefa, Jesús y
Dolores.
- Cayetano Barquero Ayala (1926- 2000), hijo de Victoriano y Josefa. Casado con
Joaquina Calderón Abenza (hermana de Enrique el herrero).
- Antonio Moreno Abellán (“El Zurrafa”). (1927-2014), hijo de Sebastián y Mª Carmen.
- Tomás Peñalver Ayala (“El Lala”) (1927- ), hijo de Antonio y Joaquina.
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2) Molino de Casilda.Fue el segundo molino que hubo en Campos
del Río. Su ubicación sigue estando al final
de la calle de La Ermita, su fachada como su
interior apenas han variado con los años, sólo
la acequia que lo abastecía ha desaparecido.
Sus comienzos fueron muy problemáticos.
Aquí expongo aquellos que considero más
significativos:
Don Leocadio Peco Gascón, secretario
del Ayuntamiento de Campos del Río,
certifica que: En el legajo de documentos del
Heredamiento Principal de Aguas aparece la copia de Escritura de fecha 11 de Mayo de
1841, ante el notario de Mula Don Juan Justo del Campo, que otorgó José Guillamón
Saorín, al concederle el Heredamiento la construcción del Molino de La Ermita. El motivo
que expone para la nueva construcción de un molino harinero es: Por lo necesario y útil a
la población por haber sólo uno (el de Vitorio), siendo insuficiente para atender las
necesidades de la molienda, teniendo que esperar varios días para realizarla o
desplazarse a otros lugares lejanos.
Reunidos en la Casa Consistorial en Juntamento el día dos de Mayo de 1841 todos
los afectados, entre ellos: Don José Ramón Martínez apoderado del Sr. Marqués de
Corvera y Don Rosendo Pérez como apoderado del Sr. Marqués de la Corona. Todos
están de acuerdo, excepto este último, que dice que no conviene a los intereses de su
representado, el Marqués de la Corona, la fabricación del Molino en el sitio demarcado. A
lo cual el Sr. José Guillamón dijo: Que está de acuerdo en las condiciones puestas por los
hacendados con todo lo demás que proponen, pero no se conforma de manera alguna
con la propuesta de D. Rosendo, pues su representado en jamás ha tenido facultad para
señalar sitios en donde se haya tenido que fabricar Molinos, casas, ni otros artefactos. Así
termina el acto, firmando todos los presentes.
La Diputación Provincial de Murcia, en sesión de 4 de Mayo de 1841, dice: Se
aprueba la construcción del Molino harinero por José Guillamón Saorín, bajo las bases y
condiciones que constan en este expediente, devuélvase al Ayuntamiento Constitucional
de Campos, para que se haga saber esta resolución al interesado, y que se otorgue la
correspondiente escritura, dando cuenta a esta superioridad.
Se llega a un acuerdo, el cual se debe cumplir por don José Guillamón Saorín en
las condiciones siguientes:
- Que no se han de impedir ni entorpecer los riegos de la huerta.
- Tiene que ahondar el cauce de la acequia de arriba como la de abajo. Lo ha de hacer a
su costa, y que el marco que hay puesto en el Jailuta, para el riego nuevo de Los
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Llanicos, lo ha de poner en el sitio que en lo sucesivo se han de dividir las aguas para
dicho riego y las del Molino.
- Tendrá el molino la obligación de requerir el agua desde el Molino hasta el Azud
inclusive.
- Desde Octubre hasta Marzo de cada año, sólo será obligación del Heredamiento sacar
las ribas u obras nuevas. Los demás meses serán a costa del Molino el costear las
mondas y obras nuevas de la acequia en gastos correspondientes a 25 tahúllas.
Si en el año 1841 comienza el molino, siendo su dueño José Guillamón Saorín, en
el año 1922 aparece como dueño Juan Hernández Avilés.
Los dueños han sido:
1) José Guillamón Saorín.
2) Juan Hernández Avilés (1863-1934). Sus padres Francisco y Nicolasa,
procedentes de Alcantarilla.
3) Francisco Hernández Bernal (“El Calero”) (1890-1966), casado con María Antonia
Garrido Barquero (1895-1956). Hijo del anterior.
4) Casilda Valverde Barquero (1897-1983). Hija de José Antonio y Tomasa.
5) Herederos de Casilda, hijos de Inocencio y Casilda: Cayetano, Silvestre y Santiago.
6) Antonio Navarro Barquero (1943-2009) fallece en Francia. Hijo de Manuel y Ana
María. Casado con Pascuala Gombau Barquero, más conocida por Lina.
7) Herederos de Antonio Navarro Barquero.
Cuando los herederos de Casilda, sus hijos, venden el molino y la vivienda del piso
superior a Antonio Navarro, en el año 2002, ya había dejado de moler desde el año 1965.
Los molineros han sido:
- Cayetano Barquero Valverde (1923-1995), hijo de Inocencio y Casilda.
- Juan Buendía Gómez (1936- 2002), hijo de Salvador y Olaya.
- Joaquín Barquero Pérez (“Jiler”) (1920-1999), hijo de Pedro y Ángeles.
- Antonio Navarro Garrido (“El Cuervo”) (1922-2013) hijo de Antonio y Juana.
- Tomás Peñalver Ayala (“El Lala”). (1927- ), hijo de Antonio y Joaquina.
- José Abenza Almeida (José Bubillo”) (1910-2012), hijo de Francisco y Mercedes.
3) Molino de Cecilio.Es el tercer molino que se construyó. Se
encuentra ubicado en la margen derecha del
río Mula, en el Polígono 5, Parcela 33 de
Albudeite. Siempre se ha considerado de
Campos del Río para todos los efectos, pues
el pueblo de Campos del Río se encuentra al
oeste de su municipio, lindando con el
término municipal de Albudeite. Este molino
está a caballo entre ambos municipios.
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Cuando el 3 de julio de 1945 don Cecilio Barquero Garrido solicita la construcción de una
nueva presa para el molino, en el informe dirigido al Sr. Comisario de la Comisaría de
Aguas del Ministerio de Obras Públicas en la Cuenca del Segura (actual CHS), lo hace en
los siguientes términos: Don Cecilio Barquero Garrido, de 47 años de edad, de profesión
presbítero, natural de Campos del Río (Murcia) y con domicilio en el Hospital Provincial de
Murcia (actual Reina Sofía)
Expone: “Que es propietario desde el mes de abril del corriente año de un Molino
harinero con mazos para picar esparto, situado junto al río Mula en el límite de los
términos municipales de Campos del Río y Albudeite, habiendo sido su anterior
propietario don Cayetano Barquero Garrido, que a su vez lo compró en 1914 a don Juan
Valverde Vallejos, el cual lo construyó en el año 1894”.
Hay que aclarar que Juan Valverde Vallejos se lo deja en herencia a su hija Josefa
Valverde Menárguez (casada con Cayetano Barquero Garrido. “El tío Cayetano”) y
menciona que el azud o presa construida para llevar las aguas hasta el molino está
destruido, estando por tanto el molino sin funcionar desde el año 1936. Es necesario
reconstruir la presa, pero hacerlo en el lugar de su emplazamiento ofrece el gravísimo
inconveniente de tener que efectuar continuamente la limpieza de 150 metros de galería,
a la que el canal antes citado conduce el agua al
molino. Es por ello por lo que se
pretende reconstruirla 170 metros, aguas abajo, del punto de su actual emplazamiento.
Las obras quedaron terminadas el 22 de marzo de 1946 y desde esa fecha hasta febrero
de 1948, la presa ha tenido unas diez roturas debido a los fuertes arrastres de las
avenidas del río y con ello ha ocasionado tan graves perjuicios, no habiéndose llegado a
cubrir los gastos de las diferentes reparaciones. Es por lo que se solicita una nueva
construcción en el mismo lugar pero con hormigón y cemento. El tiempo estimado de
ejecución es de seis meses. Este mismo año de 1948, la presa entra en funcionamiento.
Con el fallecimiento de don Cecilio (1953), el molino deja de funcionar.
Los dueños han sido:
1) Juan Valverde Vallejos (1839-1912). “El tío Juan de la almazara”
2) Josefa Valverde Menárguez. Hija de Juan y Mercedes. Casada con Cayetano
Barquero Garrido “El tío Cayetano”, padre de Vitorio.
3) Cecilio Barquero Garrido (1898-1953). Sacerdote castrense. Hijo de Joaquín y
Asunción.
4) Antonio Barquero Mena. (1922-1975) (hermanastro de Cecilio). Hijo de Joaquín y
Joaquina.
5) Joaquín Barquero Moreno (1952- ). Hijo de Antonio y Josefa.
6) María Antonia García Godoy.
7) Gold Star Logistics S.L.
Los molineros han sido:
- Paco de Mula. (“El Peinao”).
- Joaquín Yáñez de los Baños de Mula. (“El Pintamonas”).
- Joaquín Lisón de Albudeite.
- Tomás Peñalver Ayala (“El Lala”) (1927- ).
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- José Abenza Almeida (José Bubillo”) (1910-2012) Hijo de Francisco y Mercedes.
4) Molino de Jesús.Siendo el último molino creado en el pueblo, es el primero que queda hecho un
solar. Limita al norte con la Avenida de la Constitución, por donde se entraba al molino, al
sur con la calle Levante, por donde tenía entrada la casa y al oeste con la calle de los
Mártires.
Se construyó en el año 1926 por Jesús García Peñalver, dos años después de
llegar la luz eléctrica al pueblo, ya que fue el único molino eléctrico. En el año 1922, Jesús
era alcalde y comienza a hacer las gestiones para traer la luz eléctrica. Lo consigue en el
año1924, pero ya este año no era alcalde. Cuando su hijo, Jesús García Barquero, fallece
en febrero de 1972, el molino prácticamente deja de funcionar, aunque su esposa Clara
deja que se muela unos tres años más, hasta 1975.
En el año 1998, por tener la pared del patio de la casa un poco inclinada, hacía la
calle de los Mártires, el Ayuntamiento presiona a su dueña Clara para que lo derribe,
quedando un solar hasta hoy.
Los dueños han sido:
1) Jesús García Peñalver (1895-1971). Hijo de Antonio y Joaquina.
2) Jesús García Barquero (1926-1972). Hijo de Jesús y Clara.
3) Mercedes García Barquero (1963- ). Hija de Jesús y Clara María.
4) Antonio Robles Nicolás.
Los molineros han sido:
- José Abenza Almeida (José Bubillo”) (1910-2012).
- Gerónimo Llamas, de Mula.
- José Sánchez Gor de Caravaca (“José el molinero”).

Resumen de los molinos

Molino de:

Año de comienzo

Año de cierre

Total de años trabajados

VITORIO

1835 - 1841

1958

120

CASILDA

1841

1965

124

CECILIO

1894

1953

59

JESÚS

1926

1975

49
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1) Almazara de la Huerta Almazara.-´
En la escritura (10/11/1880) que he
mencionado cuando comentaba el molino
de Vitorio, decía que en el paraje
conocido como Huerta almazara, existen
un molino y una almazara que
corresponden a don Antonio José
Valverde
y
Cañizares,
y
hoy
corresponden a su hijo mayor como
inmediato sucesor, don Antonio Valverde
y López. Además, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia del 27/12/1852,
menciona que hay, pagando impuestos, dos almazaras. La primera de Antonio José
Valverde Cañizares (esta almazara) y la segunda de Francisco Garrido casado Clara
Valverde Cañizares (dueña de la almazara de “El Calero”), pagan anualmente 200 reales
de vellón.
El primer dueño de esta almazara que aparece documentado es Antonio José
Valverde Cañizares y, posteriormente, su hijo Antonio Valverde López. Sin embargo,
nadie del pueblo la recuerda funcionando. He hablado con personas mayores e incluso
nacidas en los años 1930 y 1927, ninguna de ellas recuerdan haber visto esta almazara
funcionar, ni que sus padres les mencionaran algo de su funcionamiento. Sí han visto la
piedra de moler la aceituna tirada en la puerta de dicha almazara.
Los dueños han sido:
1) Antonio Valverde e Isabel Cañizares. Padres de:
2) Antonio José Valverde y Cañizares (1792-1861), casado con Ana María López.
Padres de:
3) Antonio Valverde López (1817-1866), casado con María Facunda Montoya. Padres
de:
4) Alejo Valverde Montoya (1856-1934) “El tío Alejo”, casado con Clara Garrido.
Padres de:
5) Antonio José Valverde Garrido (1888-1939), casado con Mercedes Abenza
Abenza. Padres de:
6) Clara Valverde Abenza (1922-2011), casada con Fulgencio Hurtado Rubio, de la
Puebla de Mula. Hermana de Antonio Alejo. Vende su parte de la almazara a
Arcadio Ortiz Irigaray en la última década del siglo XX y éste en la primera década
de este siglo se la vende a un señor de Alcantarilla.
El edificio de la almazara (y casa) estaba dividido en tres partes. La primera era de los
Alejos (Antonio José Valverde y su hija Clara), la segunda de Pascuala y la tercera de “El
Calero” casado con María Antonia (hermana de Pascuala), ambas hijas de Salvador
Garrido Garrido (1874-1922) y Joaquina Barquero Garrido y nieto de Clara Valverde
Cañizares. Estas dos partes siguen perteneciendo a los herederos de Pascuala, ya que
su hermana y “el Calero” no tuvieron hijos.
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Por todo ello deduzco que el último en trabajar esta almazara fue “El tío Alejo”, como
éste fallece en el año1934, la almazara dejaría de funcionar en los primeros años del siglo
pasado.
Los trabajadores han sido:
- Se desconocen los trabajadores.
2) Almazara de Los Fiscales.Ubicada en la calle Murcia con el número 20
(la casa) y con el 22 (la almazara). Parece ser
que Antonio José Valverde e Isabel Cañizares
tuvieron varios hijos. Uno de ellos, Antonio
José Valverde Cañizares que fue el dueño del
molino y almazara de la Huerta almazara.
Esta almazara de “Los Fiscales” es heredada
por su hija Clara y de ésta pasa a su hija
María. En escritura de compraventa realizada en el Juzgado de Campos, siendo juez
municipal don Antonio Valverde Menárguez y secretario don Gabriel Moreno Buendía, el
día uno de agosto del año 1897, José Garrido Rubio, de cuarenta y dos años de edad,
vecino de Campos, compra casa y almazara con el número veinte y veintidós
respectivamente, ubicadas en la calle Murcia, a María Garrido Valverde en dos mil
quinientas pesetas. Eran tía y sobrino.
Cuenta el último dueño de esta almazara, Juan Garrido Valverde, que el último año
que funcionó fue en 1974, año que nació mi hijo Juanfran, por eso no se me olvida.
Sigue diciendo que la almazara llevaba varios años sin funcionar. Emilio, el "alma
mater" indispensable para la almazara, me estaba insistiendo para abrirla, pues decía que
sería un año con una gran cosecha. Emilio al frente de ella tenía un gran prestigio, llamó
a su compañero de muchos años de trabajo en equipo y comenzó la limpieza y
preparación de aquel mostruo tétrico y oscuro, el mejor ambiente para la conservacíon de
la aceituna, ya que se dejaba madurar en los atroces hasta que le llegara el turno.
Sistema totalmente diferente al actual, que se coge verde y se muele ese mismo día, ha
hecho la necesidad de grandes espacios, maquinaria moderna y plena dedicación a ella.
Pero lo mas importante, no es el trabajo que se hacia, era un "Casino", un Hogar " para la
tertulia, la critica y la convivencia del pueblo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la
noche. Alli se reunian amigos y vecinos, se hablaba de los problemas del pueblo, futbol,
toros,etc. Recuerdo un grupo de compañeros y además amigos, inspectores, políticos.
José Manuel, Gil, Sebas, etc. A los que invité a desayunar en la almazara. Con un pan de
los que hacia mi madre, un fuego de piñuelo y un pilón de aceite virgen donde meter el
pan, no se acordaron de la hora de la comida, pues además estaba la bota de vino de
"Emilio". Sòlo con la siesta se recuperaron. Por alli pasaba todo el pueblo hasta una tarde
apareció por allí el sacerdote don Angel.
Los dueños han sido:
1) Antonio Valverde e Isabel Cañizares. Padres de:
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2) Clara Valverde Cañizares (¿?-1880). Casada con Francisco Garrido Garrido (17951864). Padres de:
3) Isabel María Garrido Valverde (1828-1898) y de José Garrido Valverde (18221896) casado con Joaquina Rubio Saorin (1826- ¿?)). Padres de:
4) José Garrido Rubio (1856-1917), casado con María Buendía Prieto. (1871-1928).
Padres de:
5) Francisco Pascual Garrido Buendía (1907-1981) casado con Mercedes Valverde
Valverde (1913-1998)
6) Juan Garrido Valverde, nace en 1941.
Los trabajadores han sido:
- Joaquín Fuentes Fuertes, “Joaquín de la Chica” (1906-¿?) fallece en Francia. Hijo de
Antonio y Dolores.
- Antonio Pérez Martínez (1923-1993). Hijo de Emilio y Esperanza.
- Emilio Pérez Martínez (1911-2002). Hijo de Emilio y Esperanza.
- Emilio Pérez Vicente (1940-2008). Hijo de Emilio y Josefa.
- Joaquín Pérez Vicente (1951- ). Hijo de Emilio y Josefa.
3) Almazara del Calero.Esta almazara estaba ubicada en la calle de San Juan. En la actualidad hay un nuevo
edificio.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia del 23/07/1875, dice que: ALCALDIA
CONSTITUCIONAL DE CAMPOS.
… Del mismo modo se avise a Clara Valverde, tape el callejón que tiene a espaldas de su
almazara que sale a la calle Nueva como mejor le convenga, con el fin de evitar los
perjuicios a las personas que transiten por dicha calle ocultándose en el referido callejón
malhechores.
Esta calle Nueva, según Juan Abenza Valverde, que se le oyó decir a su padre, es la
actual calle de Los Mártires. El callejón a que se refiere es donde posteriormente se hizo
la casa de Pascuala, casada con José de e Fiscal.
Clara Valverde era hija de Antonio Valverde (dueño de la almazara de la huerta
almazara) y de Isabel Cañizares. Estaba casada con Francisco Garrido Garrido, uno de
sus hijos fue Salvador Garrido Valverde casado con Pascuala Garrido Guillamon y el hijo
de estos, Salvador Garrido Garrido, se casó con Joaquina Barquero Garrido, padres de
Pascuala y Joaquina esposa de “El Calero”. De ahí que a ésta almazara se le conozca por
la Almazara de “El Calero” pero, realmente, era de su esposa por herencia.
No tuvieron hijos, por ello, los herederos de la almazara fueron sus sobrinos, los hijos
de Pascuala y, más concretamente su hija Joaquina, la cual vendió la prensa de aceite a
un señor de los Rodeos por el hierro.
Cuenta Ricardo, hijo de Joaquín Buendía Fernández, uno de los últimos trabajadores
que tuvo esta almazara, que la oliva se trituraba encima de en una piedra fija, ligeramente
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cóncava y encima de ella había otra piedra cónica que daba vueltas tirada por un animal.
Esta molienda de la oliva con ambas piedras, fue sustituida por un molino eléctrico que
trituraba toda la oliva para, posteriormente, echarla a la prensa, la cual tenía un palo que
empujaban los jornaleros para prensarla.
Los agricultores llevaban su oliva, la cual se guardaba en los atroces hasta que
terminaba de traer toda la cosecha. Estos atroces tenían un número que asignaban el
contenido a un dueño y también cuando le tocaba el hacer su aceite. Estas faenas solían
durar más un mes. Durante ese tiempo, la mayoría de los jornaleros dormían en la propia
almazara. Se comían muchas gachasmigas y las ensaladas de tomate se le añadían
olivas de los atroces que estaban medio cocidas.
La suegra del Calero, Joaquina Barquero Garrido, persona anciana, la llevaban allí
para que estuviese caliente y entretenida. Cuando volvía el Calero le decía: “mucho de
aquí (señalaba con la mano derecha la acción de beber) pero muy poco de aquí
(señalando con ambos brazos el movimiento para empujar el palo que hacía prensar la
oliva). La esposa de “El Calero”, María Antonia Garrido Barquero, falleció en 1956 y él
estuvo trabajando unos tres o cuatro años más, por lo que se cerraría esta almazara
alrededor del año 1960.
Los dueños han sido:
1) Clara Valverde Cañizares, casada con Francisco Garrido Garrido. Fallece en el año
1880.
2) Salvador Garrido Valverde, nace en 1830, casado con Pascuala Garrido Gullamón.
3) Salvador Garrido Garrido, nace en 1874, casado con Joaquina Barquero Garrido
4) María Antonia Garrido Barquero (1895-1956), casada con Francisco Hernández
Bernal (“El Calero”) (1890-1966). Éste nace y muere en Alcantarilla, pero es en
terrado en Campos.
5) Joaquina Garrido Garrido (1931-2005). Sobrina de “El Calero”. Hija de José de
“Los Fiscales” y Pascuala.
Los trabajadores han sido:
- Joaquín Buendía Fernández (“El Tragazarzos”) (1911-2007). Hijo de Joaquín y Antonia.
- Pascual Campos García (“Pascual el Palomo”). (1891-1962). Hijo de Pedro e Isabel.
- Antonio Sarabia Pérez (“El Sarabia”) (1923-2015). Hijo de Juan y María Josefa.
- Miguel Barquero Martínez (“El Garrotes”) (1935-2018)
- Pascual García Mena (“El Secretario”)
(1926-1998). Hijo de Juan y Joaquina.
4) Almazara de Jesús.Cuenta Antonio Garrido Buendía, marido
de Asunción García Barquero, una de sus
dueños, que los primeros datos fehacientes
de su existencia son del veintiuno de mayo de
mil novecientos treinta y cinco, cuando en la
ciudad de Mula, el notario Sebastián Rivas
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Larraz, en el número cuatrocientos seis
de su protocolo, dice que comparecen Juan Moreno Barquero y Antonio Garrido Lozano,
por una parte y Jesús García Peñalver, por otra. Los dos primeros como Albaceas
Contadores del sacerdote fallecido en Campos del Río el veinticinco de diciembre de mil
novecientos treinta y tres, D. Francisco Garrido Garrido, quien había otorgado testamento
en Alcantarilla el cuatro de marzo de mil novecientos treinta y tres.
Los citados albaceas Juan Moreno Barquero y Antonio Garrido Lozano vendieron a favor
de Jesús García Peñalver “UNA CASA situada en Campos del Río, denominada la
Almazara, en la calle de los Llanicos, que pertenecía a Don Francisco Garrido Garrido,
por herencia de su padre D. Joaquín Garrido Valverde, desde el año mil novecientos
catorce, careciendo de títulos.” Con ello se testimonia que la almazara tiene más de un
siglo de existencia.
Durante los cinco últimos años de actividad de la almazara, hasta 1970, fueron sus
almazareros Antonio Guerrero Campos y José Martínez, “El Corruco”, y fue gerente en
esos años Jesús Garrido Guillamón, hijo del albacea que la vendió Antonio Garrido
Lozano, quienes a su vez, respectivamente, son abuelo y bisabuelo, por línea paterna, de
las actuales herederas las hermanas María Clara, Inmaculada y María Jesús Garrido
García.
Hay infinidad de historias, hechos y anécdotas vividas en la almazara que durante
los meses fríos de enero y febrero de su faena --con su lumbre permanente alimentada
por el piñuelo-- era refugio de la gente menuda y de todo el pueblo. Pero hay una que por
ser de fuera de ella habría que relatar. Llegados los atardeceres tempranos de diciembre
en Las Cuatro Esquinas --el centro neurálgico de Campos del Río-- se situaba “Joaquín
Rastrojo”, persona célebre durante muchos años por tener algo mermado sus facultades.
Y toda bestia que llegaba del campo al oscurecer, cargada de aceituna, la tomaba del
ramal y calle del Rosario abajo la encaminaba hacia la plaza. Pero al llegar aquí se podía
originar una porfía y era que el animal o el arriero quisieran encaminarse hacia la calle
Murcia, donde existía otra almazara de “Los Fiscales”. La disputa duraba minutos y
llegaba hasta el enfado de “Rastrojo” para quien toda la aceituna de los alrededores de
Campos debería hacerse aceite en la Cochera de Los Llanicos.
Sigue diciendo Antonio que las primeras imágenes que recuerdo, allá por finales de
la década de 1930 o comienzos de 1940, de una burra moviéndose en círculo, haciendo
rodar un pesadísimo cono de piedra que en su pico superior llevaba una tolva de madera,
rellena de aceitunas sazonadas por el sol, que lentamente dejaba caer para que fueran
molturadas, y dado su plano inclinado, la masa que se originaba de la molla y sus huesos
fuera cayendo de forma pastosa, alrededor de unos 10 o 12 centímetros de ancho, por
unos 2 o 3 de profundidad, con el alzado de un pretil, a lo largo del círculo descrito por el
geométrico rulo. Cuando el aro circular se culminaba de la viscosa masa, se paraba la
burra y a mano, mediante un cogedor, la masa se introducía en unos cofines redondos de
esparto, con un agujero en el centro para acoplarlos en el eje de la prensa y ribeteados
con una solapa de 3 ó 4 centímetros, en todo su perímetro, para contener la masa
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oleícola. Ya mediados los años 40, concretamente en octubre de 1946, se sustituyó el
cono arrastrado por una bestia por un triturador mecánico de hierro, compuesto de varios
rodillos que mediante la electricidad, con 3 HP de fuerza, trituraban la aceituna y sus
huesos.
Jesús, en el año 1964, reparte su herencia entre sus herederos, dejando el molino
a su hijo Jesús y la almazara a su hija Asunción, con sus respectivas casas. Él, hasta el
año de su fallecimiento 1971, está, por temporadas, con su hija Asunción en Madrid o con
su hija Joaquina en Vistabella-Murcia.
Los dueños han sido:
1) Joaquín Garrido Valverde (1833-1912)
2) Francisco Garrido Garrido (1865-1933). Más conocido por “El cura pintao”
3) Jesús García Peñalver (1895-1971)
4) Asunción García Barquero (1932-2014)
5) Herederos, sus hijas María Clara, Inmaculada y María Jesús.
Una nota curiosa es que don Cecilio “el cura”, dueño del molino que lleva su
nombre, era hermano de Clara, la mujer de Jesús García Peñalver, y de Ángela. Sus
padres fueron: Joaquín Barquero y Asunción García. Los hermanos de Asunción eran: la
“Tía Soledad” y el sacerdote Francisco Garrido Garrido (“El cura Pintao”) y, por tanto,
este era tío de don Cecilio.
Los trabajadores han sido:
- Antonio Navarro Garrido (“El Cuervo”) (1922-2013). Hijo de Antonio y Juana.
- Tomás Peñalver García (“El Lala”) (1927- )
- Antonio Guerrero Campos (“El Guerrero”) (1913-2001). Hijo de Juan y Juana.
- Antonio Pérez Martínez (1923-1993). Hijo de Emilio y Esperanza.
- José Martínez Abenza (“El Corruco”) (1913-1990). Hijo de José y Josefa.
- Jesús Garrido Guillamón actuó como gerente los últimos años de funcionamiento.
Resumen de las almazaras.- La documentación cristiana del siglo XIV ya mencionaba un molino hidráulico en
Albudeite, cuyo encargado en el siglo XV, en tiempos de Luis de Guzmán, era Juan
Sanabria. El molino de aceite de Albudeite tenía una pequeña presa y se encontraba en la
calle Huesca, que en otros documentos aparece como Huescar. Era propiedad del conde
de Montealegre. Disponía de una piedra, viga y pilón y sólo funcionaba en la época de la
cosecha de la oliva, de él se surtían también los vecinos de Campos del Río hasta
comienzos del siglo XIX.

- Estudio de la actividad de las Almazaras en la Región de Murcia en 1940.
Término

Propietario

Capacidad de
almacenamien
to
de
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Capacidad
de
molturación

Capacidad
de
almacenamiento
de aceite

Bodega

aceitunas
Campos del Río

Jesús García Peñalver

10.000 kg.

1.700 kg.

3.500 kg.

Dos depósitos de
obra. De chapa y
barro.

Campos del Río

(1)
Pedro
Garrido
Buendía (ahora Antonio
Garrido)

20.000 kg.

1.400 kg.

1.000 kg.

Dos tinajas de barro.

Campos del Río

Francisco
Bernal

12.000 kg.

1.500 kg.

3.000 kg.

Tres tinajas de barro.

(1)

Hernández

Pedro (1900), Antonio (1903) y Francisco /1907) son hermanos.

Resumen de almazaras
Almazara de:

Año de comienzo

Año de cierre

Total

Huerta Almazara

1840

1920?

80

Los Fiscales

1840

1974

134

Jesús

1900?

1970

70

Calero

1840

1960

120

de

años

Comentarios generales.- Hay algunas similitudes y diferencias entre los molinos y
almazaras que paso a enumerar algunas de ellas:
- En sus construcciones siempre había una casa o vivienda. En el caso de los molinos la
vivienda se encontraba en el piso superior, excepto en el molino electrico de Jesús que se
encontraba adosada. En las almazaras tuvieron sus respectivas viviendas adosadas a las
mismas.
- El año de comienzo fue muy similar para molinos y almazaras. Ambos comenzaron
alrededor del año 1840.
- Dejaron de funcionar, aproximadamente, en la mitad del siglo XX. excepto la de la huerta
almazara que lo hizo en los primeros años de dicho siglo.
- Se trabajaba de sol a sol. Si la campaña era muy intensa, el trabajo podía comenzar al
amanecer y llegar hasta las diez de la noche.
- En los molinos se trabajaba con una o dos personas pero no había asistencia de otras
personas ajenas al trabajador o a los dueños del trigo. Sin embargo, en las almazaras
había asistencia de otras personas ajenas al trabajo o dueños de las aceitunas. Eran
verdaderas reuniones de vecinos o amigos alrededor de la lumbre de “piñuelo”, para
ponerse al día de lo que había pasado en el pueblo o simplemente para contar algún
chiste o chascarrillo.
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- En los molinos no se guardaba el grano a moler, pero en las almazaras estaban los
atroces donde se almacenaba la oliva para que se “cociese” y esperar el turno de la
molienda y prensa.
- Las avenidas hacían daño a las huertas que se encontraban próximas al río Mula, pero
los periodos de sequías afectaban a los cultivos de secano. Por ello, hubo años que
almazaras y molinos no funcionaron por falta de su materia prima.
Los trabajos de los molinos y almazaras se han realizado en el mismo periodo de
tiempo: desde los años 1840 hasta los años1975, un total de unos135 años. La evolución
de las máquinas hizo que estos sistemas antiguos dejaran de funcionar. Además de la
escasez de las lluvias que regaban nuestros campos de trigo y olivar.
Con la pérdida del río Mula, el agua que va por su cauce es muy escasa y con un
índice de conductividad de más de 4.000, cuando no debería pasar de 1.000 y su ph
superior a ocho. Por tanto, los únicos árboles que pueden desarrollarse bien en la vieja
huerta campera son los olivos. Se están plantando bastantes tahúllas de ellos.
En la actualidad no se puede trabajar el trigo pero sí la oliva. Sería interesante que
se hiciese una cooperativa y se construyera una pequeña almazara. Así, al menos,
recordaríamos el espíritu de las viajas almazaras que hubieron en este pueblo.

Matías Valverde García
Cronista oficial de Campos del Río
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