eactivos Culturales, el proyecto municipal que pretende avivar la creatividad en torno a la cultura y el patrimonio, sigue recogiendo los frutos
de mentes inquietas, curiosas y apasionadas por la historia local. Uno
de dichos frutos es el que aquí presentamos, un trabajo nacido del impulso
de Osama Raghib Deeb, tristemente desparecido mientras que se preparaba
ĎƊƖå΄ſƞĀŉĳāåāĳŝœ͟΄¯åŉ΄Ƽ΄āŜőŜ΄ďŉ΄őĳƊőŜ΄åǙƂőŝ͚΄āŜœ΄ĎƊƖĎ΄ſƂŜƼĎāƖŜ΄ĀƞƊāåĀå΄ƁƞĳƖåƂ΄
el polvo sobre el libro en el que se escribió la historia de la ciudad de Murcia,
de aquella Mursiya incipiente que tan brillantes cotas llegó a alcanzar en el
contexto del al-Ándalus medieval. Así lo hacemos en su nombre.
La Murcia andalusí no murió ni fue borrada tras la conquista castellana: los
cambios culturales y sociales, la diferente organización económica y política
y la creación de sus nuevas instituciones no se operaron sobre el aire ni en un
folio en blanco, sino sobre los cimientos y las piedras de Mursiya, y sobre el
terreno ya labrado que la rodeaba: sobre el valle del Segura, en ese extenso
vergel surcado por acequias y poblado por árboles frutales, moreras, molinos
y norias. Al mismo tiempo que los nuevos habitantes aragoneses y castellanos ocuparon el corazón de la madina amurallada, se asentaron también en
el entorno de la huerta y aprendieron a vivir en ella y de ella. Lo que la Murcia
andalusí dejó a la Murcia castellana va más allá del nombre, y aquellas personas lo saben bien.
A ese pasado en ocasiones glorioso y en ocasiones duro y difícil, mira el trabajo
de Osama con ojos entre analíticos y emocionados, y a través de su mirada
nos lleva a mejorar en el conocimiento del peculiar sistema de riego y, por
consiguiente, a valorarlo en su justa medida. Este proyecto ha encontrado en
la Murcia Medieval y las Tres Culturas, la línea de Reactivos Culturales que
åāŜħĎ΄Ďŉ΄iƞƊĎŜ΄ĈĎ΄ŉå΄ĳƞĈåĈ͚΄Ďŉ΄ŉƞħåƂ΄ĳĈĎåŉ΄ſåƂå΄ƊƞƊ΄ǙœĎƊ͚΄ƁƞĎ΄Ďŉ΄ƼƞœƖåőĳĎœƖŜ΄
de Murcia estima como propios. Y así debe ser también para la ciudadanía
presente y futura.

Pedro José García Rex
Concejal de Cultura, Turismo y Deportes
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sama nació en Baréin el 12 de noviembre de 1961 en el seno de una familia palestina que había vivido anteriormente en el Líbano. En Baréin,
vivió y estudió sus primeras etapas escolares. Su deseo fue siempre
el de completar sus estudios universitarios en España, aunque, debido a las
circunstancias políticas de la época en aquel momento, no pudo, por lo que
viajó y estudió en Irak y se graduó en ingeniería civil.
En el año 1985, el destino quiso que toda la familia se trasladara a España
movidos por el trabajo de su padre, que era doctor en marketing y representaba algunas empresas españolas en Oriente Medio. Finalmente, Osama pudo
cumplir su sueño y completó sus estudios de doctorado en Valencia.
Tras conocer, vivir y trabajar en distintas ciudades españolas como Madrid o
ÍåŉĎœāĳå͚΄ĈĎāĳĈĳŝ΄ǙœåŉőĎœƖĎ΄åƊĎœƖåƂƊĎ΄Ďœ΄iƞƂāĳå΄ſåƂå͚΄åƊĵ͚΄ĎƊƖåƂ΄āĎƂāå΄΄ĈĎ΄Ɗƞ΄
querida familia, de la que no se separó hasta su fallecimiento, el 29 de enero
de 2022.
En su casa familiar, situada en un entorno natural perfecto, Osama encontró
la inspiración, la tranquilidad y la paz necesarias para dar rienda suelta a sus
habilidades como escritor.
Amante de la historia, dedicó los últimos años de su vida a investigar y escribir
acerca del legado que los musulmanes habían dejado en la península, en
general, y más concretamente en Murcia, y en 2016 publicó su primer libro:
Cuando la muerte se convirtió en collar de salvación. Osama vivió una vida jusƖå΄Ďœ΄ĎƊƖĎ΄őƞœĈŜ͟΄aŜƊ΄ƁƞĎ΄ŉŜ΄āŜœŜāĳĎƂŜœ͚΄ŉŜ΄ĈĎǙœĎœ΄āŜőŜ΄ƞœå΄ſĎƂƊŜœå΄ƁƞĎ΄
solía hacer el bien, ordenar el bien y ayudar a los necesitados. Una persona
bondadosa, amable, educada, amante de su familia y el mejor amigo de sus
amigos. En el plano profesional, destacaba su pasión por la lectura y el gusto
por el conocimiento en general.
Sirva el trabajo que ha dado lugar a esta publicación, al que dedicó tanto
tiempo e ilusión, como el último de sus legados y la muestra del amor que
sintió por Murcia.

Madre y familia Deeb
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Mursiya: un “bustán” embellecido por norias
por Osama Raghib Deeb*

omo ocurre en los días de cumpleaños de los individuos, las fechas
claves de los grandes acontecimientos del calendario nacional o regional de un país, son también momentos o estaciones propicias para
ŉå΄ƂĎǚĎƻĳŝœ΄ƊŜĀƂĎ΄ŉå΄ƵĳĈå΄Ƽ΄ƖƂåƼĎāƖŜƂĳå΄ĈĎ΄åƁƞĎŉ΄ĈĎƖĎƂőĳœåĈŜ΄ſƞĎĀŉŜ΄Ŝ΄āŜőƞnidad, de su antes y después; del pasado y el presente; y para la proyección
del futuro deseado.
A comienzos de esta tercera década de nuestro siglo XXI, uno de los hitos cronológicos más emblemáticos de la Región de Murcia se acerca. Y no es para
menos, porque el año 2025 precisamente, acoge el duodécimo centenario de
la fundación de la ciudad de Murcia, o la Mursiya árabe (año 825).
De allí, y mientras que al-Ándalus forjaba su base en la península ibérica (7111492) extendiendo su dominio a lo que hoy día es la Región de Murcia durante
más de cinco siglos (713-1243), varios rasgos de su esplendor han quedado
durante largo tiempo ocultados bajo el polvo de los siglos.
Quitar ese polvo encima del libro de aquella ciudad de Mursiya, nos perEremitorio Nuestra Señora de la Luz

12

mite oportunamente abrir y leer unas páginas de su apasionante historia,
13

de la que todos los habitantes naturales de esta tierra podríamos estar
verdaderamente orgullosos.
Distinguida por su extraordinaria e histórica infraestructura de riego, en combinación con su fundamental función medioambiental y recreativa para los habiƖåœƖĎƊ΄ĈĎ΄ŉå΄āĳƞĈåĈ΄Ƽ΄Ɗƞ΄ſĎƂĳĦĎƂĳå͚΄ŉå΄ĮƞĎƂƖå΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄ĈĳƊſŜœĎ΄ĈĎ΄ŉå΄āŉåƊĳǙāåāĳŝœ΄
de la Agencia Europea de Medio Ambiente (1998) como gran paisaje cultural
y uno de los últimos seis espacios europeos verdes del arco mediterráneo de
características parecidas. A la par, y por sus cualidades excepcionales en la
administración de justicia entre los regantes de la huerta, el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia –podría considerarse uno de los tribunales
consuetudinarios existentes más antiguos en el suelo europeo y el mundo, de
profundas raíces remontadas a la época andalusí– fue declarado en 2009 por
la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
He aquí una exposición de contenido textual e ilustrativo basado en la recopilación de una variedad de pasajes citados por un amplio grupo de autores
y especialistas, que presentan sus observaciones y notas tanto medievales
como contemporáneas que convergen en dibujar rasgos de un fundamental
Ƽ΄ĮĎƂőŜƊŜ΄ſåœŜƂåőå΄ĳĈĎœƖĳǙāåƖĳƵŜ΄ĈĎ΄ĎƊƖå΄ƖĳĎƂƂå͙΄Ďŉ΄ĈĎ΄Ɗƞ΄ƵåŉĳŜƊå΄ĮƞĎƂƖå͚΄Ŝ΄ŉŜ΄
que es en árabe su “Bustán”, y de su ingeniosa red tradicional de acequias.
La presente guía, como avance en recuerdo de aquella efeméride, pretende
ƊĎƂ΄ƞœå΄ŉĎāƖƞƂå΄ƁƞĎ΄ƊĎ΄åſƂŜƻĳőĎ΄å΄ŉå΄ƂĎåŉĳĈåĈ΄ħĎŜħƂæǙāå΄Ď΄ĮĳƊƖŝƂĳāå΄ĈĎŉ΄ŉƞħåƂ͚΄
así como a su entorno paisajístico y sistema de riego andalusí, llegando a su
åāƖƞåŉ΄ĎƊƖåĈŜ͚΄ĳĈĎœƖĳǙāåœĈŜ΄ƊĳƖĳŜƊ΄Ƽ΄āŜőſŜœĎœƖĎƊ΄ĈĎ΄őƟŉƖĳſŉĎ΄ĳœƖĎƂďƊ΄ƖåœƖŜ΄
para la sociedad murciana como para visitantes nacionales o foráneos, con el

Casa torre

objetivo de dar a conocer sus valores y promoverlos como elementos vinculados a un rico patrimonio universal.

*Licenciado (BSc.) en Ingeniería Civil por la Universidad de Mosul (Irak) y Doctor Ing. C.C.P. por la Universitat
Politécnica de València (Facultad de ADE), donde ejerció la docencia como profesor externo (2003-2012).
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Veraneamos en Murcia en una morada
en la que abundan los árboles frondosos sobre agua pura.
Nuestra vida se desenvuelve en la búsqueda del solaz en
lugares de la Huerta a los que se acude para beber al anochecer,
[o comer al amanecer.

Yacimiento de San Esteban

Nuestras almas se confían mutuamente sus deseos
mientras los pájaros se llaman unos a otros e intiman.1

on esta evocación elocuente, pues, Abu-l-Hasan Hazim ibn Muhammad ibn Hasan al-Ansari, también conocido como Hazim al-Qartayanni, natural de Cartagena, en su exilio tunecí recordaba la feliz juventud
que pasaba en Mursiya, o la Murcia andalusí, plasmando su enamoramiento
por ella en varios versos insertados en una larga composición poética titulada
Qasida al-Maqsura; famosa obra literaria árabe del siglo XIII. Igualmente, para
aquella centuria:
Murcia es la capital del Oriente de al-Ándalus. Sus habitantes
son tan valerosos e independientes como es sabido y notorio. Su
río, es un brazo del río de Sevilla, pues entrambos nacen en Segura, y a su lado hay tantos jardines de ramas ondulantes, tantas norias que cantan notas musicales, tantos pájaros gorjeaăŗżĉƄͩƳͩǐŗżĉƄͩàńĮŎĉàăàƄ̀ͩüŗŌŗͩĩàûżáƄͩŗİăŗͩͅ*ƄͩƕŎàͩăĉͩńàƄͩƍĮĉżżàƄͩ
más ricas en frutos y perfumes. Sus habitantes son las gentes
más alegres y divertidas que existen, a causa de que los alrededores de la ciudad ayudan a ello por la belleza de sus panoraŌàƄͩͅ*ƄͩńàͩüĮƕăàăͩĉŎͩńàͩüƕàńͩńàͩŎŗƬĮàͩŻƕĉͩĉƄüŗľàͩƄƕͩàľƕàżͩŹƕĉăĉͩ
equiparse del todo, sin necesidad de recurrir para cosa alguna
a otra parte. [...] No faltan en ella sabios, poetas, ni héroes. ²
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Esta descripción en palabras del literato andalusí al-Saqundi, en cuyos ojos

recursos. De ella depende un territorio conocido con el nombre

descubrimos la belleza e importancia que alcanzó la Murcia del siglo XIII y

de al-Fondon, de singular fertilidad. Se dice que una sola lluvia

de sus atractivos, además de apreciar bondadosas cualidades y agradables

basta para hacer madurar los frutos, que son de una calidad

caracteres de sus pobladores que encantaron al autor.

superior. [...] Desde Cartagena a Murcia se cuentan por tierra

a

cuarenta millas. La ciudad de Murcia, capital del país de Tudmir,
Otras vistas y relevantes detalles de su río, su fructífera tierra, sus riquezas,

está situada en una llanura a orillas del río Blanco.

su urbe, sus habitantes y su vida cotidiana, nos los transmite y relata el ceutí
åŉͲIĳőƼåƂĳ΄ͬƊ͟΄ÓÍͭ΄Ďœ΄Ɗƞ΄őåœƞƊāƂĳƖŜͲĈĳāāĳŜœåƂĳŜ΄ħĎŜħƂæǙāŜ΄Kitab al-Rawd al-Mi-

$ĉͩĉńńàͩăĉŹĉŎăĉŎͩƕŎͩàżżàûàńͩǐŗżĉüĮĉŎƍĉͩƳͩŌƕƳͩŹŗûńàăŗͩŻƕĉ̀ͩàńͩ

tar o lo que es en castellano *ńͩńĮûżŗͩăĉńͩľàżăİŎͩġżàĢàŎƍĉ, como en el siguiente

ĮĢƕàńͩŻƕĉͩńàͩüĮƕăàằͩĉƄƍáͩżŗăĉàăŗͩăĉͩŌƕżàńńàƄͩƳͩġŗżƍĮǏüàüĮŗŎĉƄͩ

extracto:

ŌƕƳͩƄŘńĮăàƄͩͅ*ƄƍĉͩàżżàûàńͩĉƄƍáͩàƍżàƬĉƄàăŗͩŹŗżͩăŗƄͩüŗżżĮĉŎƍĉƄͩ
ăĉͩàĢƕàͩͅŗżͩńŗͩŻƕĉͩƄĉͩżĉǏĉżĉͩàͩńàͩüĮƕăàằͩĉƄƍáͩĉăĮǏüàăàͩƄŗûżĉͩ
Murcia se encuentra sobre un gran río que riega todo su territo-

una de las márgenes del río, llegándose a ella por medio de

żĮŗ̀ͩüŗŌŗͩĉńͩkĮńŗͩăĉͩ*ĢĮŹƍŗͩͅŗƄĉĉͩƕŎàͩàŌŹńĮàͩŌĉƼŻƕĮƍàͩŌàƳŗż̀ͩ

un puente de barcas. Hay molinos construidos sobre barcas,

baños públicos y bazares muy concurridos. Casi siempre está la

[...] y existen multitud de jardines, huertos y tierras cultivadas

ƬĮăàͩûàżàƍà̀ͩƳͩƄĉͩĉŎüƕĉŎƍżàŎͩġżƕƍàƄͩàͩûƕĉŎͩŹżĉüĮŗͩͅ*ŎͩƄƕͩƍĉżżĮƍŗżĮŗͩ

que no producen emolumento (de recreo), así como viñedos

abundan las higueras, las viñas y toda clase de árboles frutales.

mezclados con higueras. De esta ciudad dependen varios cas-

*ŎüĮĉżżàͩżĮüŗƄͩǏńŗŎĉƄͩăĉͩŌĮŎĉżàńͩăĉͩŹńàƍà̀ͩŻƕĉͩƄĉͩĉƲƍĮĉŎăĉŎͩƄŗûżĉͩ

tillos, fortalezas, poblaciones importantes y distritos de belleza

ƕŎàͩĢżàŎͩńŗŎĢĮƍƕăͩͅ*ŎͩiƕżüĮàͩƄĉͩġàûżĮüàŎͩĩĉżŌŗƄŗƄͩƍàŹĮüĉƄ̀ͩƳͩ

incomparable. 5

los murcianos sobresalen en la técnica y decoración de estos
tapices, para los que son insustituibles. [...]. ³

Por su parte, describiendo la ciudad de Murcia, el cronista Ramón Muntaner
(1265-1336) escribió:

Diversos son los textos de los viajeros y cronistas árabes medievales que aportan noticias de la ciudad de Mursiya, expresando su fascinación por un cauti-

es ciudad muy noble y honrada y muy fuerte, y casi la mejor

vador espectáculo del paisaje que la rodeaba.

amurallada que haya en el mundo. 6

4

Para viajar en la historia y llegar a aquella edénica Murcia, acompañamos al

Sus robustas y admirables murallas contaban con noventa y cinco torres

célebre geógrafo ceutí al-Idrisi, hacia la mitad del siglo XII, quien describe el

rematadas por almenas y matacanes, con alturas de 14,5 metros y an-

modo de acceso a la ciudad y nos deja un interesante comentario sobre su

chos de 6,25, así como con diez puertas principales que daban acceso

localización junto a la orilla izquierda del río Segura (llamado wadi o nahr al-Ab-

al interior de la ciudad.

yad, es decir: río Blanco, según las fuentes árabes), destacando sus murallas y

se produjeron con el curso de la historia, apenas han dejado escasos

arrabal, sus huertos y jardines, castillos y fortalezas, etc., entre otros detalles y

trozos y huellas arqueológicas de aquellas fabulosas murallas. Restos

rasgos de su entorno que evocan una pintoresca imagen, revelan que:

subterráneos de la cerca andalusí los podemos contemplar en el Centro

7b

Pero las drásticas reformas urbanísticas que

de Visitantes de la Muralla, en el barrio de Santa Eulalia, así como otros
àżƍàĢĉŎàͩĉƄͩĉńͩŹƕĉżƍŗͩăĉͩńàͩüĮƕăàăͩăĉͩiƕżüĮàͩͅ*ƄͩƕŎàͩüĮƕăàăͩ

tramos al aire libre localizados en superficie de la zona adyacente al

antigua que posee un puerto que sirve de refugio a embarca-

mercado de Verónicas.

8

ciones grandes y pequeñas, y que ofrece muchos atractivos y
b) El medievalista Juan Torres Fontes menciona nombres de 15 puertas que se abrían en la muralla de

20

åͭ΄΄ǙœåŉĎƊ΄ĈĎŉ΄ſĎƂĳŜĈŜ΄åœĈåŉƞƊĵ΄Ďœ΄iƞƂāĳå΄ͯĮåāĳå΄őĎĈĳåĈŜƊ΄ĈĎŉ΄ƊĳħŉŜ΄ÓNNN͚ͯ΄ƊĎ΄āåŉāƞŉå΄ƁƞĎ΄ŉå΄ſŜĀŉåāĳŝœ΄ĈĎ΄ŉå΄

la Murcia islámica, basándose “en la bibliografía árabe y documentos castellanos, aunque sea de forma

capital alcanzó unos 70,000 habitantes, según cita María Martínez Martínez en La Murcia Andalusí (711-1243).

circunstancial”: Juan Torres Fontes, «El recinto urbano de Murcia musulmana», en Julio Caro Baroja... [et al.],

Vida cotidiana. Academia Scientiarum Fennica, 2015, p. 67.

Francisco J. Flores Arroyuelo (ed.), Murcia Musulmana, Ayuntamiento de Murcia, 1989, pp. 155-158.
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Durante los últimos tiempos la arqueología nos ha permitido disponer de
ƞœå΄ſƂĎāĳƊå΄ǙƊŜœŜőĵå΄ĈĎŉ΄ƖƂåǆåĈŜ΄ĈĎ΄ŉå΄āĳƞĈåĈ΄ſƂĳőĳƖĳƵå͚΄āŜœ΄ƞœå΄ƵĳƊĳŝœ΄ĈĎ΄
conjunto de sus murallas, jardines del entorno, callejones, baños públicos y
otros componentes de la estructura urbanística del periodo árabe. 9
Recientemente, gracias a los trabajos municipales de señalización, múltiples
intervalos del recorrido de la valla histórica por la ciudad se han hecho visibles
en el suelo y se exhiben como un atractivo cultural y turístico. 10
Como otros vestigios arquitectónicos y huellas arqueológicas de la ciudad
andalusí,c΄ĈĎƊƖåāå΄Ďŉ΄ĎĈĳǙāĳŜ΄ſƂĳœāĳſåŉ΄ĈĎŉ΄ſåŉåāĳŜ΄āŜœŜāĳĈŜ΄āŜőŜ΄Ďŉ΄Alcázar
Seguir, hoy día sede del Convento y del Museo de Santa Clara de Murcia, 11 y
el espacio musealizado que acoge algunos restos del antiguo Alcázar Mayor
y en la actualidad forma parte del subsuelo de la Iglesia de San Juan de Dios.

Sello del Concejo de Murcia

A su lado, se halla la construcción monumental más emblemática de la ciudad, la Catedral, cuyo solar en época árabe albergaba la mezquita mayor de
la población, antes de ser eliminada y construido en su lugar el actual templo.
Asimismo, cabe indicar el yacimiento del arrabal medieval del Arrixaca –con
una extensión que ocupa 10.143 metros cuadrados 12 –, ubicado en el antiguo
Jardín de San Esteban en pleno centro urbano de Murcia, cuyo hallazgo es
reciente y que actualmente sigue siendo objeto de intensos estudios, trabajos

Entorno urbano San Esteban

āŜœ΄ǙœĎƊ΄ĈĎ΄ƂĎĮåĀĳŉĳƖåāĳŝœ΄Ƽ΄ſƞĎƊƖå΄Ďœ΄ƵåŉŜƂ͟΄13

c) Alcanzó una extensión de 41 hectáreas, según cita el autor Basilio Pavón en Ciudades Hispanomusulmanas,
Colección Al- Andalus, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p. 159.
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Murcia con la sierra al fondo

œ΄Ɗƞ΄āŜœƖĎőſŜƂæœĎŜ΄őåƂāŜ΄ħĎŜħƂæǙāŜ͚΄ŉå΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄ͬĈĎ΄̆̆̈̆̈͟΄
km2) ocupa el espacio sureste extremo de la España peninsular–del
ƁƞĎ΄ĦŜƂőå΄åŉƂĎĈĎĈŜƂ΄ĈĎ΄͚̇̇μ΄ĈĎŉ΄ƖŜƖåŉ΄ĈĎ΄Ɗƞ΄ƊƞſĎƂǙāĳĎ͚ͯ΄ſƂĳƵĳŉĎħĳåĈåmente situado a orilla del mar Mediterráneo.
De hecho, y favorecida por las condiciones naturales y climáticas oportunas,
calurosas en verano y con temperaturas templadas durante la mayor parte
del año, sus preciosas costas se presentan en la actualidad entre los destinos
nacionales más solicitados del turismo de playa, disponiéndose para ello de
una infraestructura bien preparada en términos de transporte y hostelería, y
creando con ello un excelente marco para el desarrollo de las actividades
económicas relacionadas y oportunidades de negocio.
Contrapunto de su zona litoral, el espectáculo interior se caracteriza por una
œŜƖåĀŉĎ΄ĈĳƵĎƂƊĳĈåĈ΄ŜƂŜħƂæǙāå΄Ƽ΄ĈĎ΄āŜœƖƂåƊƖĎƊ΄ſåœŜƂæőĳāŜƊ͟΄*œ΄ĎŉŉŜ΄ƊĎ΄āŜőĀĳnan multitudes de sierras montañosas, valles, extensas llanuras, numerosos
embalses y grandes huertas –de una amplia variedad de cultivos; la vid, melocotones, olivos, tomates, pimientos, etc., y donde abundan los cítricos– trazadas por la mano del hombre, para dibujar todo un bonito mosaico, donde los
surcos del agua del río Segura, junto a otros ríos y manantiales más pequeños,
le conceden vida y esperanza.
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Campo de Murcia

labado en la Qasida al-Maqsura, entre variadas escenas naturales del
apacible entorno paisajístico de este territorio, el Segura es:
Un río en cuyas orillas los frondosos árboles se encuentran con la
ûżĮƄà̀ͩƳͩĉŎͩĉńͩŻƕĉͩǐŗƍàŎͩƳͩŎàăàŎͩńàƄͩǐŗżĉƄͩͅ¡ĉͩƬĮƄƍĉͩüŗŎͩńàͩŹńàƍàͩăĉńͩ
plenilunio, cuando se despoja del oro del ocaso que antes llevaba.
*ŎͩĊńͩƄĉͩŹżŗƄƍĉżŎàͩàŎƍĉͩ$ĮŗƄͩńàͩńƕŎàͩńńĉŎà̀ͩüŗŌŗͩiŗĮƄĊƄͩüƕàŎăŗͩƄĉͩ
tendió y se postró ante Él en Tuwàd d, según se expresaba al-Qartayanni. 14

Pues así, de las riquezas y belleza de esta tierra –conocida en las fuentes históricas como Tudmir o Cora de Tudmir– sobresale la presencia del río Segura.
Un río que nace en la sierra de Segura, en la provincia de Jaén, y que atraviesa
las provincias de Albacete, Murcia y Alicante, discurriendo en dirección este
å΄ŉŜ΄ŉåƂħŜ΄ĈĎ΄ƞœŜƊ΄̈̇̊΄ņĳŉŝőĎƖƂŜƊ͚΄āŜœ΄ƵåƂĳŜƊ΄åǚƞĎœƖĎƊ΄ƖåœƖŜ΄å΄Ɗƞ΄ŜƂĳŉŉå΄ĈĎƂĎcha como a su izquierda, antes de llegar a su desembocadura en la orilla del
Mediterráneo.
Ĉͭ΄´ƞƶö΄ƂĎǙĎƂĎ΄åŉ΄ƵåŉŉĎ΄ƊåħƂåĈŜ΄āŜœ΄ĈĳāĮŜ΄œŜőĀƂĎ͚΄Ďœ΄Ďŉ΄iŜœƖĎ΄¢ĳœåĵ͚΄őĎœāĳŜœåĈŜ΄Ďœ΄Ďŉ΄ŜƂæœ͟
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¢ŜĀƂĎ΄ƊƞƊ΄ſƂŜſĳĎĈåĈĎƊ͚΄ƊĎ΄āŜőĎœƖå΄Ɗƞ΄ĳƂƂĎħƞŉåƂ΄ƂďħĳőĎœ΄ǚƞƵĳåŉ͚΄ſƂŜĈƞāĳĎœĈŜ΄

¡àŎĢƕŎĮżàͩ͒¡àŎĢŗŎĉżà͓ͩͅ*ƄͩĉńͩŎŗŌûżĉͩăĉͩƕŎͩƍĊżŌĮŎŗͩżƕżàńͩ͒ġàĩƄ͓ͩ

periódicas crecidas y desbordamientos, que cuando se alejaban se aprove-

ăĉŹĉŎăĮĉŎƍĉͩăĉͩ͒ŌĮŎͩàϔŌàń͓ͩ«ƕăŌĮżͩͅ*ńͩġàĩƄͩĉƄͩńàͩŎàĩĮƳàͩƳͩĉƄƍáͩ

chaba para realizar la siembra, de modo parecido al riego en las orillas del

en al-Ándalus. Cuenta al-Ansari al-Garnati con referencia a Nu-

impresionante Nilo de Missr (Egipto), como algunas fuentes árabes medievales

qa´a, que Sangonera ofrece bellos paisajes y goza de mucho

revelan.

żĉŎŗŌûżĉͩͅ*ŎͩĉńńàͩàûƕŎăàŎͩńŗƄͩŌĉľŗżĉƄͩüƕńƍĮƬŗƄ́ͩ17

Acerca de su carácter y aquellos relatos de la época andalusí, que se extendió
en la región murciana algo más de cinco siglos (años 713- 1243), destacan las
āĳƖåƊ΄ħĎŜħƂæǙāåƊ΄ĈĎ΄Āƞ΄ŉͲ΄ĀĀåƊ΄åŉͲ¶ĈƂĳ΄ͬƊ͟΄ÓN͚ͭ΄åƞƖŜƂ΄ĈĎ΄¯åƂƊĳϵ΄åŉ΄åņĮĀåƂ΄ƶå΄
ƖåœƶĎĎϵ΄åŉ΄åƖĮåƂ΄ͯāŜœƊĳĈĎƂåĈå΄āŜőŜ΄ƞœå΄ĈĎ΄ŉåƊ΄ĦƞĎœƖĎƊ΄őæƊ΄ƵåŉĳŜƊåƊ΄ƊŜĀƂĎ΄ŉå΄
geografía histórica de al-Ándalus– que dice:
*ńͩƍĉżżĮƍŗżĮŗͩăĉͩ«ƕăŌĮżͩĉƄͩġàŌŗƄŗͩŹŗżͩńàͩġĉüƕŎăĮăàăͩăĉͩƄƕƄͩƍĮĉżżàƄͩ
y la exquisitez de sus frutos. Se estableció en ella el yund de
*ĢĮŹƍŗͩͅ¡ƕͩƍĮĉżżàͩĉƄƍáͩżĉĢàăàͩŹŗżͩƕŎͩżİŗͩüŗŎͩĮĢƕàńĉƄͩŹżŗŹĮĉăàăĉƄͩ
ŻƕĉͩĉńͩkĮńŗͩăĉͩ*ĢĮŹƍŗ́ĉƄͩĉńͩŌĉľŗżͩăĉͩàń͘ŎăàńƕƄͩĉŎͩġżƕƍŗƄͩƳͩƄŗûżĉͩ
ƍŗăŗͩĉŎͩŹĉżàƄ̀ͩŌàŎƼàŎàƄ̀ͩĢżàŎàăàƄ̀ͩŌĉŌûżĮńńŗƄ́ͩŗŎƄƍĮƍƕƳĉŎͩ
tales frutos una bendición de Dios 15
Expresiva es la descripción de al-Maqqarî (ca. 1578-1632), donde anotaba que:
Después de Tudmir, la capital pasó a ser Murcia, llamada
al-Bustán (la Huerta) por sus numerosos huertos cercados. TieŎĉͩƕŎͩżİŗͩŻƕĉͩǐƕƳĉͩŹŗżͩƄƕͩŹàżƍĉͩŌĉżĮăĮŗŎàń̀ͩ16
con lo que da a entender que Mursiya, debido a sus numerosos huertos cerāåĈŜƊ͚΄ĦƞĎ΄āŜœŜāĳĈå΄āŜőŜ΄åŉͲƞƊƖæœ΄ͬſåŉåĀƂå΄æƂåĀĎ΄ƁƞĎ΄ƊĳħœĳǙāå͙΄ŉå΄ĮƞĎƂƖå΄
o el jardín) que, a pesar del paso de los siglos y generaciones de pobladores
y agricultores, apenas ha cambiado en términos de fertilidad y generosidad
de su tierra.
aå΄ĮƞĎƂƖå΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄Ďœ΄ĈĎǙœĳƖĳƵå͚΄ƊĎ΄ſƂĎƊĎœƖå΄āŜőŜ΄ƞœå΄ĈĎ΄ŉåƊ΄ħƂåœĈĎƊ΄
manifestaciones de la cultura del agua en la península ibérica; una auténtica

Partidor de acequia

unión entre la naturaleza y la labor humana, cuyo desarrollo experimentó un
auge o lo que autores llamaron “revolución agrícola” durante el periodo de
al-Ándalus. e
kåĈå΄őĎœŜƊ͙΄ĎƊ΄Ďœ΄ĎƊƖå΄ƂĎħĳŝœ΄ĈŜœĈĎ΄ƊĎ΄ŉŜāåŉĳǆå΄ŉå΄ǆŜœå΄āŜœŜāĳĈå΄ſŜƂ΄¨åœqunayra, de tierras tan generosas y ricas en variedades frutales sobre la que
Yaqut (en Muyam al-Buldan…, que data del s.XIII) dejó esta descripción:
32

e) Una aproximación a aquel periodo; su agricultura y algunos rasgos del paisaje peninsular coetáneo a ello,
la encontramos en Osama Raghib Deeb, «Perlas de Acequias Andalusíes», EPCCM, núm. 21 (2019), pp. 437476. [Disponible en: http://www.epccm.es/index.php?journal=epccm]

33

quien quiere tener allí un huerto señala el sitio que quiere coger,
lleva hasta ese lugar el agua de un río que hay en aquel paraje,
lo riega, lo labra, y brotan espontáneamente manzanos, perales,
higueras, olivos, granados y otros árboles, excepto la morera,
y todo ello sin plantar vástago o tallo alguno.

20

Bancales de huerta

Por su parte, al-Udri también mencionó a Sangonera, de modo que:
ͩaŗżüàͩŹĉżƍĉŎĉüĉͩńàͩƬĉĢàͩ͒ġàĭƋ͓̀ͩŻƕĉͩŎŗͩƍĮĉŎĉͩŹàżàŎĢŘŎͩĉŎͩŎĮŎĢƕŎàͩŹàżƍĉͩăĉńͩŌƕŎăŗ̀ͩńńàŌàăàͩăĉͩ¦àŎŻƕŎàƳżàͩ͒¡àŎĢŗŎĉżà͓ͩͅ¡ĉͩ
extiende desde Cartagena hasta Lorca a lo largo de 40 millas”,18
prolongándose el autor árabe almeriense en sus loas sobre la
àƄŗŌûżŗƄàͩŹżŗăƕüƍĮƬĮăàăͩăĉͩĉƄƍĉͩüàŌŹŗ́̀ͩüŗŌŗͩûĮĉŎͩżĉüŗĢĉͩ
Alfonso Carmona González en el libro “Agua e irrigación en la
Murcia árabe..
ŉ΄ſåƂĎāĎƂ΄ͯƊĎħƟœ΄ƂĎƵĎŉå΄ŉå΄őĎœāĳŜœåĈå΄őŜœŜħƂåĦĵå͚ͯ΄¨åœƁƞœåƼƂå΄ƖƂåƖå΄ĈĎ΄
ƞœ΄ƖŜſŝœĳőŜ΄ƁƞĎ΄ĳĈĎœƖĳǙāåőŜƊ΄āŜœ΄Ďŉ΄œŜőĀƂĎ΄ĈĎ΄¢åœħŜœĎƂå΄ƁƞĎ΄ĮŜƼ΄Ĉĵå͚΄Ďœ΄
efecto, denomina a dos pedanías cercanas a la capital murciana, Sangonera la
Verde y Sangonera la Seca, pero con una extensión total –obviamente– mucho
menor que aquella descrita por al-Udri.
¢ŜĀƂĎ΄Ďŉ΄ŜƂĳħĎœ΄ĈĎ΄ŉå΄ſåŉåĀƂå΄¨åœƁƞœåƼƂå͚΄ſåƂĎāĎ΄ƊĎƂ΄ƞœ΄ǙƖŜƖŜſŝœĳőŜ΄ĈĎ΄ſƂŜcedencia latina, vinculado a diferentes especies botánicas (p. ej.; arrayán) cuya
presencia en el lugar pudiera haberle dado el topónimo. 19
$Ď΄ƞœå΄őåħœĵǙāå΄ĦĎƂƖĳŉĳĈåĈ͚΄āŜőŜ΄œŜƊ΄ŉŜ΄ƂĎƵĎŉå΄ƞœå΄œŜƖĳāĳå΄ƖƂåœƊőĳƖĳĈå΄ſŜƂ΄
al-Himyari, a que también aludió a algún paraje en la Cora de Tudmir, conocido
āŜőŜ΄åœĳ΄NƊĮņƞƂœå΄ͯŜ΄ƊĳőſŉĎőĎœƖĎ΄Ɛņƞœĳ͚ͯ΄ĈŜœĈĎ͙
34
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ás allá de las hipótesis planteadas sobre el origen del topónimo
“Murcia”, latino (de nombre como Murtia o Murtea) o árabe –este
último parece con menos probabilidad, según ciertos indicios–,f el
hallazgo de algunos antiquísimos restos arqueológicos –como escasas piezas
de cerámica, monedas, fragmentos u objetos elaborados de piedra–, que se
remontan sus muestras más antiguas a lejanísimos tiempos de la Prehistoria
(hacia al menos 2500 a.C.), como lo constata un conjunto de datos de investigación, 21΄ſåƂĎāĎ΄ĳœĈĳāåƂ΄ƁƞĎ΄Ďœ΄ĎƊƖĎ΄ĎœƖŜƂœŜ΄ħĎŜħƂæǙāŜ΄ĈĎ΄ŉå΄ƵĎħå΄ĈĎŉ΄¢ĎħƞƂå΄
existía un previo poblamiento pequeño o asentamiento humano donde se
practicaba una primitiva agricultura.
Dentro del marco de la expansión islámica que surgió tras el nacimiento del
Islam en el siglo VII, y cuyos límites alcanzaron la península ibérica en torno al
año 711, los territorios de la región murciana se integraron bajo el dominio árabe
őĎĈĳåœƖĎ΄ƞœ΄åāƞĎƂĈŜ΄ĈĎ΄āåſĳƖƞŉåāĳŝœ΄ǙƂőåĈŜ΄Ďœ΄Ďŉ΄åśŜ΄̌̆̈΄ſŜƂ΄Ďŉ΄ħŜĀĎƂœåĈŜƂ΄
godo de Orihuela, Teodomiro, y el comandante árabe de las tropas Ábdul Áziz
ibn Musa ibn Nusair.
Ħͭ΄ÍåŉĳŜƊåƊ΄åſŜƂƖåāĳŜœĎƊ΄Ƽ΄ƂĎǚĎƻĳŜœĎƊ΄ƊŜĀƂĎ΄ĎƊƖå΄āƞĎƊƖĳŝœ͚΄Ƽ΄ŉå΄ĈĎ΄ŉå΄ĦƞœĈåāĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄ĎƊƖæœ΄ſƂĎƊĎœƖĎƊ΄Ďœ΄

Tañedora de laúd. Fragmento de jarrita esgraﬁada. Siglo XIII
38

Julio Caro Baroja... [et al.], Francisco J. Flores Arroyuelo (ed.), Murcia Musulmana…, op. cit.
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El acuerdo, conocido por el Pacto de Tudmir –en alusión a la antigua denominación de la región– aseguraba a Teodomiro la continuación de su situación
autonómica sobre este territorio, junto al mantenimiento de los derechos básicos de sus súbditos, entre otros términos. 22
Sentadas las bases del nuevo dominio árabe en la península ibérica, el arabista
Robert Pocklington precisa el año 825 g h para acoger la decisiva iniciativa de la
ĦƞœĈåāĳŝœ΄ŜǙāĳåŉ΄ĈĎ΄ŉå΄āĳƞĈåĈ΄ͯŜ΄őåĈĳœå͚΄Ďœ΄æƂåĀĎͯ΄ĈĎ΄iƞƂƊĳƼå΄i por mandato
de Abd al-Rahman b. al-Hakém (Abderrahman II), suponiendo un hito en la
historia urbanística de la región.
Un soberano omeya cuya huella se ha convertido eterna sobre esta tierra, y
que fue motivo de rendir homenaje simbólico a su memoria, como recuerda
una estatua de su personaje, fundida en bronce con altura de tres metros

Cerámicas. Siglo XIII

Boceto monumento
Abderrahman II

g) 25 de junio de 825 es la fecha del acta de la fundación de Murcia, según fue precisado por: Robert Pocklington, «Precisiones acerca de la fecha de la fundación de Murcia», en Julio Caro Baroja... [et al.], Francisco
J. Flores Arroyuelo (ed.), Murcia Musulmana…, op. cit., pp. 55-61. [algunos autores citaban el año 831 que, en
efecto, debiera a un error de copista, según se explica en esta misma referencia; p.61]. Otras puntualizaciones a la misma fecha; remítase, también, a Alfonso Carmona González, «Murcia ¿Una fundación árabe?
(Nuevos datos y conclusiones)» en Murcia Musulmana…, op. cit., p.146, y Pedro A. Lillo Carpio, «La vega del
Segura…», art. cit., p. 26.
h) En Onofre Moreno Rojo, Medinat al-Mursiya del señorío de Teodomiro al Reino de Murcia, 2014, pp. 74/75,

Pileta de abluciones.
Siglo XII-XIII

se alude a dos fechas: el 24 de abril de 825 [de la carta de la fundación de la madina de Mursiya]; y el 25 de
ŃƞœĳŜ΄ĈĎ΄̍̇̊΄ͪƁƞĎ΄ƊĎ΄āŜœƊĳĈĎƂå΄ŉå΄ŜǙāĳåŉ΄ĈĎ΄ŉå΄ĦƞœĈåāĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂƊĳƼå͚΄ſŜƂ΄ƊĎśåŉåƂ΄Ďŉ΄ĳœĳāĳŜ΄ĈĎ΄ŉå΄āŜœƊƖƂƞāāĳŝœ΄
de la ciudad].
i) “Hay quienes apuntan que la fundación de Mursiya no fue ex novo, sino que se situó sobre una villa o
ſŜĀŉåĈŜ΄åħƂåƂĳŜ΄ƂŜőåœŜ͚΄ŉŜ΄ƁƞĎ΄œŜ΄ĳœƵåŉĳĈå΄Ɗƞ΄āƂĎåāĳŝœ΄āŜőŜ΄ƞœå΄őĎĈĳœå΄ͬǙƊŜœŜőĵå΄ƞƂĀåœå΄Ƽ΄āĎœƖƂŜ΄åĈőĳnistrativo, político y económico),
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consideraba un bien muy valorado. De allí Mursiya entra en la historia y, durante siglos, ocupa un lugar destacado en la nueva cultura e imagen andalusí,
idealizada por el paraíso coránico, según expresan las descripciones de los
autores y poetas andalusíes.
Las crónicas revelan que Mursiya llegó a convertirse en una de las importantes capitales de al- Ándalus, sobre todo hacia la mitad del siglo XII (1147-1172)
bajo el poder de Ibn Mardanîsh – conocido como el Rey Lobo–, cuando se
independizó y acuñó su propia moneda, dinar de oro, 23 y en el siglo XIII bajo el
dominio de Ibn Hûd (1228-1238) cuando se la agregó varias bases andalusíes. 24
Precisamente, al periodo musulmán de mayor esplendor que Ibn Mardanîsh
dio a Murcia se remiten los vestigios y el actual trazado de la cerca de ma-

Ibn Mardanis. Retrato imaginado

dinat Mursiya, y gracias a las recientes excavaciones realizadas, a unos seis
kilómetros –por carretera– al noreste de la ciudad encontramos un conjunto
ĈĎ΄ĮåŉŉåǆħŜƊ΄ƂĎſƂĎƊĎœƖåƖĳƵŜƊ΄Ďœ΄ƞœå΄åŉőƞœĳå΄ͬǙœāå΄ĈĎ΄ƂĎāƂĎŜͭ΄ƊĳƖå΄Ďœ΄ƖŜƂœŜ΄å΄
ŉåƊ΄ĦŜƂƖåŉĎǆåƊ΄ĈĎŉ΄iŜœƖĎåħƞĈŜ͚΄ĎœƖƂĎ΄ŉŜƊ΄ƁƞĎ΄ĈĎƊƖåāå΄ƞœå΄ħƂåœ΄ŉåħƞœå΄åƂƖĳǙāĳåŉ͚΄
Ŝ΄åŉĀĎƂāå΄ͯĈĎŉ΄æƂåĀĎ΄āŜœ΄Ďŉ΄őĳƊőŜ΄œŜőĀƂĎ΄Ƽ΄ƊĳħœĳǙāåĈŜ͚ͯ΄ĈĎ΄̆̋̅΄ƻ΄̇̇̅΄ő2. 25
Como itinerario relacionado y guiado con servicio de interpretación, se ha creado una ruta didáctica de unos 3,3 kilómetros de largo, con recorrido pasando
por los enclaves arqueológicos de Monteagudo, Castillo, Castillejo, Larache,
Albercón, Huerto Hondo y Almunia del Rey Lobo, organizada por la Junta Municipal de Monteagudo y el Ayuntamiento de Murcia. 26
y erigida en la Plaza de la Cruz Roja –a escasos pasos de donde un día se

Para difundir el legado de Ibn Mardanîsh y su emblemático reinado, entre los

ubicaba el antiguo alcázar mayor árabe de la madina junto al río Segura–, así

meses de junio y diciembre del 2019, el Museo Arqueológico de Murcia (MAM)

āŜőŜ΄ŉå΄ĎőĳƊĳŝœ΄ĈĎ΄ƞœ΄ƊĎŉŉŜ΄ĈĎ΄āŜƂƂĎŜƊ΄āŜœ΄ƞœå΄ǙħƞƂå΄ƂĎſƂĎƊĎœƖåœĈŜ΄Ɗƞ΄ƂŜƊƖƂŜ͟

acogía una exposición fruto de un estudio pormenorizado que duró unos
tres años. 27 Y volviendo la mirada a aquel capítulo de la historia de Murcia, a

*œ΄ƞœ΄æƂĎå΄ĈĎ΄āŜœǚƞĎœāĳå΄ƁƞĎ΄ƞœĎ΄ŉŜƊ΄ƂĵŜƊ΄ĈĎŉ΄¢ĎħƞƂå΄Ƽ΄Ďŉ΄BƞåĈåŉĎœƖĵœ͚΄Ƽ΄āŜœ΄

continuación, entre octubre 2019 y marzo 2020, bajo el título de Recorrer la

un emplazamiento crucial entre caminos que convergían a orilla del río Segura,

memoria. Ibn Mardanis y en un lugar colindante a un huerto de origen hispa-

sobre su Vega Media, Mursiya adquiría carácter de capital administrativa de

nomusulmán (Huerto Cadenas, alimentado por la entubada acequia Caravija),

Tudmir, además de albergar las tropas militares que envió Abderrahman II para

el Museo de la Ciudad de Murcia albergaba una exposición que recopilaba

ſåāĳǙāåƂ΄Ƽ΄ſŜœĎƂ΄ŜƂĈĎœ΄Ďœ΄Ďŉ΄ƖĎƂƂĳƖŜƂĳŜ΄ƁƞĎ΄ſåĈĎāĵå΄ĈĎ΄ĈĳƊſƞƖåƊ΄ƊåœħƂĳĎœƖåƊ΄

otras diversas muestras, sobre todo ilustrativas y de tratamiento pictórico, que

entre dos grupos sociales de la población musulmana.

ĎƵŜāåĀåœ΄Ďŉ΄ſĎƂĳŜĈŜ΄ĈĎ΄ĎƊƖĎ΄ſĎƂƊŜœåŃĎ΄Ƽ΄Ɗƞ΄ǙħƞƂå΄Ďœ΄Ďŉ΄ĳőåħĳœåƂĳŜ΄ſŜſƞŉåƂ΄
murciano contemporáneo. 28

΄ſåƂƖĳƂ΄ĈĎ΄ĎœƖŜœāĎƊ΄ƊƞƂħĎ΄ƞœå΄œƞĎƵå΄ĎƂå΄ĈĎ΄ǚŜƂĎāĳőĳĎœƖŜ΄Ƽ΄ſƂŜƊſĎƂĳĈåĈ΄ſåƂå΄
la región, donde el desarrollo de la agricultura –como en otros espacios geoħƂæǙāŜƊ΄ĈĎ΄åŉͲœĈåŉƞƊͯ΄ĎƂå΄ŉå΄ĀåƊĎ΄ĎŉĎőĎœƖåŉ΄ĈĎ΄ŉå΄ƵĳĈå΄ƊŜāĳåŉ΄Ƽ΄ĎāŜœŝőĳāå͚΄
en una zona que acoge lluvias en escasas temporadas del año, y el agua se
42

43

ĀĳāåĈå΄Ďœ΄ŉå΄ŉŉåœƞƂå΄ǚƞƵĳåŉ΄ĈĎ΄ŉå΄ƵĎħå΄őĎĈĳå΄ĈĎŉ΄ƂĵŜ΄¢ĎħƞƂå͚΄ŉå΄ĮƞĎƂƖå΄
de Murcia queda bordeada por el trazado de dos formaciones montañosas: una más bien continua –con ciertos pasajes naturales– que
acoge alturas elevadas que llegan a mil metros, de las sierras de Carrascoy,
Puerto de la Cadena, Cresta del Gallo y Miravete, y otra interior en la que sobresalen con poca altitud y de manera aislada entre extensos espacios verdes y
cultivos de naranjos los cabezos de Espinardo, Monteagudo, Santomera, etc. 29
*ƄͩàŎƍĮĢƕà̀ͩăĉͩŗżĮĢĉŎͩżĉŌŗƍŗ̀ͩŌàżàƬĮńńŗƄàŌĉŎƍĉͩƄĮƍƕàăà̀ͩăĉͩûĉllo aspecto. Su clima, agua, fruta, trigo y cebada son excelentes.
*ƄͩăĉͩƕŎàͩĢżàŎͩġĉżƍĮńĮăàăͩͅIàüĉͩġżƕüƍĮǏüàżͩƄƕͩƍĮĉżżàͩƕŎͩƄĮƄƍĉŌàͩăĉͩ
regadío, cuyas acequias corren por las arboledas y los huertos
de toda la comarca en un espacio de doce millas. Camina quien
se dirige a esta ciudad bajo la sombra de los árboles, oyendo
el trinar de los pájaros y el correr de las aguas, hasta que entra
por su puerta.
Así es como describe a madinat Mursiya y su entorno un pasaje del libro Dikr
Caballones de huerta

46

Bilad al-Ándalus, atribuido a un autor anónimo. 30
47

A tenor de algunos estudios especializados, los datos parecen indicar que

aå΄ſåŉåĀƂå΄Ɩďāœĳāå΄åǆƞĈ͚΄ſƂŜāĎĈĎœƖĎ΄ĈĎŉ΄ƵŜāåĀŉŜ΄æƂåĀĎ΄ƊåĈĈ͚΄ƊĎ΄ƂĎǙĎƂĎ΄å΄ƞœå΄

ƖŜĈŜ΄ƞœ΄åƞƖďœƖĳāŜ΄Ƽ΄ĎƊſŉďœĈĳĈŜ΄ƊĳƊƖĎőå΄ĈĎ΄ƂĳĎħŜ΄ĎőſĎǆŝ΄å΄āŜœǙħƞƂåƂƊĎ΄āŜœ΄

presa cuya función básica fue levantar una barrera en un lugar estrecho del

la construcción de un azud (conocido por el nombre de la Contraparada) en

paso del caudal del río, que permitiera detener el correr de las aguas y subirlo

la vega sobre la trayectoria del río Segura hacia su embocadura en el Medi-

hasta un nivel establecido a priori antes de su conducción hacia una determi-

terráneo, en una posición vital, favorecida por cierta ligera elevación a unos

nada ruta de acequias.

quince kilómetros aguas arriba –que son siete kilómetros rectilíneos– de la
Los materiales en que se realizaron los primeros azudes fueron tan simples

ciudad de Mursiya. 31

como la tierra y el barro, antes de que se evolucionaran mediante la mamEs una existencia vinculada e interrelacionada, la que hay entre la Contraparada, la madina y la huerta,

32

postería, losas planas de piedra y otros materiales sólidos y más resistentes.

de modo que
Una conceptualización que encuadra con la descripción de al-Himyari que

el regadío murciano comienza a gozar de auténtica entidad con

encontramos sobre el funcionamiento de los azudes de Lorca:

los árabes. Anteriormente, su aprovechamiento por otras civilizaciones, como la romana, se limitaría a tomas directas del río

aŗżüàͩĉƄƍáͩƄĮƍƕàăàͩĉŎͩƕŎͩżİŗͩŻƕĉͩǐƕƳĉͩĩàüĮàͩĉńͩĉƄƍĉͅͅͅƳͩüƕƳàƄͩ

para desviar alguna porción de sus aguas a un terreno concreto,

aguas son usadas para el regadío de la misma forma que en

o abastecer a poblaciones, pero carecería del complejo y labe-

*ĢĮŹƍŗͩͅ*Ƅƍĉͩżİŗ̀ͩĉŎͩńàͩƼŗŎàͩăĉͩaŗżüà̀ͩƍĮĉŎĉͩăŗƄͩăĮġĉżĉŎƍĉƄͩüàƕüĉƄ̀ͩ

żİŎƍĮüŗͩƄĮƄƍĉŌàͩŻƕĉͩńĉͩüŗŎǏżĮĉżŗŎͩńŗƄͩáżàûĉƄͩͅ33

uno más alto que el otro. Cuando se precisa regar las tierras
altas, el nivel del río es elevado por medio de presas (bi’l-sadad)

¶œ΄ƂĎǚĎŃŜ΄ĈĎ΄ŉå΄ƂĎƊſŜœƊåĀĳŉĳĈåĈ΄ĈĎ΄ŉŜƊ΄æƂåĀĎƊ΄ƊŜĀƂĎ΄Ďŉ΄ĈĎƊåƂƂŜŉŉŜ΄ĈĎŉ΄ƊĳƊƖĎőå΄

ĩàƄƍàͩŻƕĉͩàńüàŎƼàͩĉńͩüàŎàńͩŌáƄͩàńƍŗͩͅ*ŎƍŗŎüĉƄͩŹƕĉăĉͩƄĉżͩƕƄàăàͩ

hidráulico tradicional murciano, y del avance tecnológico que tuvieron en la

ŹàżàͩĉńͩżĮĉĢŗͩͅ*ŎͩƬàżĮŗƄͩŹƕŎƍŗƄͩăĉńͩżİŗͩĩàƳͩŎŗżĮàƄͩŹàżàͩĉńͩżĮĉĢŗͩ

construcción de estos claves elementos hidráulicos llamados “azudes”, es lo

de jardines... 35

que se desprende de una carta remitida en 1609 desde la ciudad de Orihuela al
Rey, en cuyo contenido expresa sorpresa y admiración por un azud del tiempo

Los habitantes andalusíes de Mursiya también trazan dos acequias madre: una

de los sarracenos:

hacia el norte, y se denominará como la Aljufía, y llegará su extensión hasta
unos 27 kilómetros, y otra la dirigen hacia el sur que se conocerá como la de

*ŎͩƍĊżŌĮŎŗͩăĉͩńàͩüĮƕăàăͩăĉͩiƕżüĮà̀ͩŻƕĉͩĉƄͩăĉͩàƄƍĮńńà̀ͩĉŎͩŎƕĉƄ-

Alquibla, y se prolongará hasta unos 22,5 kilómetros. 36

ƍżŗͩżİŗͩ¡ĉĢƕżà̀ͩĩàƳͩĉăĮǏüàăŗͩƕŎͩàƼƕăͩĩĉüĩŗͩăĉńͩƍĮĉŌŹŗͩăĉͩńŗƄͩ
moros con tal industria y arte que con el agua que por él pasa,

żĮŌĉżŗͩƄĉͩüŗŎƄƍżƕƳĉͩńàͩàüĉŻƕĮàͩăĉńͩŎŗżƍĉͩ͒ńľƕġİà͓ͩàͩŹàżƍĮżͩăĉńͩ

se sustenta esta ciudad y todas las villas y pueblos de esa zona,

azud de la Contraparada, se empieza a drenar el valle y se dic-

porque está hecho a modo de cuchara.

tan normas basadas en la tradición islámica para compartir

34

ordenadamente esa agua; generaciones después, el sistema de
irrigación se completa con la acequia meridional (Alquibla). 37
Río Segura

De estas dos larguísimas acequias mayores nace una multitud de unas 40
acequias menores 38 que, por su parte, se derivarán sucesivamente en otras
ƂåőĳǙāåāĳŜœĎƊ΄őæƊ΄ſĎƁƞĎśåƊ΄ĮåƊƖå΄ĦŜƂőåƂ΄ƞœ΄ħĳħåœƖĎ΄ĎœƖƂåőåĈŜ΄ĈĎ΄āåœåŉĎƊ΄
de riego que posibilitará el desarrollo de la que será la futura huerta de Murcia,
además de la función de suministrar agua para los moradores de la madina
que lo almacenaban en tinajas o pozos, tanto que servía para beber como de
uso en el lavado de ropas. 39

48

49

Más de un milenio tras su trazado, este complejo entramado jerarquizado de
canales sigue siendo objeto de admiración. Así lo demuestra, en pleno centro
de la capital murciana, el huerto del convento de Las Anas, que continúa siendo
regado por el caudal de la propia acequia mayor Aljufía, llegando por debajo
ĈĎŉ΄ƊƞĎŉŜ΄Ďœ΄őĎĈĳŜ΄ĈĎ΄ŉåƊ΄āĳőĎœƖåāĳŜœĎƊ΄ĈĎ΄őƞāĮŜƊ΄őŜĈĎƂœŜƊ΄ĎĈĳǙāĳŜƊ΄Ƽ΄
troncos de grandes árboles.

Tinaja estampillada.
Siglo XII-XIII

Las Anas disfrutan de este cauce porque pasa por debajo de su
convento, como también lo hace por el cercano de Las Claras
y por decenas de construcciones desde su entrada a la ciudad
junto al puente de la autovía. 40
Ocultamente y bajo el asfalto que pisamos todos los días en las calles de
Murcia, en esta red subterránea se esconden curiosos vestigios de partidores,
compuertas, soportes de norias, entre otras remanentes cosas más. 41 De hecho,

tiempos de la Reconquista cristiana, como narra Ramón Muntaner (1265-1336),

para contemplar algunos de sus elementos basta acceder bajando por una

en su Crónica, sobre hechos en que intervienen tropas aragonesas bajo el man-

escalera de obra situada en el suelo del cruce entre las calles de Enrique Villar

ĈŜ΄ĈĎŉ΄ƂĎƼ΄]åĳőĎ΄N΄Ƽ΄Ďŉ΄ĳœĦåœƖĎ΄ĎĈƂŜ͚΄Ƽ΄ĈåƖåœ΄å΄ǙœåŉĎƊ΄ĈĎ΄̆̇̋̊΄Ď΄ĳœĳāĳŜƊ΄ĈĎ΄͙̆̇̋̋

e Ignacio de Loyola, que coincide con la posición del partidor de Santa Ana.

42

Allí salió el rey sarraceno de Murcia, con todo su poder de a
caballo y a pie, y dicho señor infante se detuvo dos días en orden
de batalla ante el rey de Murcia, que no se atrevió a combatir
con él. Y os digo que seguramente, si no fuese por las acequias
que había entre las dos huestes, el señor infante hubiese embestido contra ellos; pero las acequias y los canales y las aguas

Acequia Benetucer

eran tan abundantes entre ellos que no lo pudieron hacer. 44
En otro acontecimiento histórico, la Batalla del Huerto de las Bombas, que se
remite al año 1706, gracias a la misma estrategia militar, el entramado de las
acequias de la huerta de Murcia fue empleado como decisiva barrera defensiva
de agua con el previsto de
inundar determinadas zonas que imposibilitasen el avance y
maniobrabilidad del ejército enemigo, 45
Miembros de la Universidad de Murcia, la Asociación Huerta Viva y la Junta de

50

Hacendados realizaron una visita a través de partes de esta oscura acequia

causándole numerosas bajas y que determinó el fracaso de las fuerzas ata-

entubada y elaboraron un documental: La Aljufía, una acequia olvidada. Un

cantes en un lugar cercano a la actual Avda. de Miguel de Cervantes, poniendo

patrimonio oculto. 43

Ǚœ΄å΄ŉå΄āŜœƖĳĎœĈå΄āŜœƖƂå΄iƞƂāĳå͟΄46

Un motivo de asombro bien distinto de esta densa red de acequias –además

Durante el siglo XVI, las noticias cuentan que otra toma de agua fue realizada

ĈĎ΄ŜƖƂŜƊ΄ǙœĎƊ΄ĳœĈƞƊƖƂĳåŉĎƊ͚ͯ΄ĦƞĎ΄Ɗƞ΄ƂŜŉ΄ĈĎĦĎœƊĳƵŜ΄å΄ĦåƵŜƂ΄ĈĎ΄ŉŜƊ΄ƊåƂƂåāĎœŜƊ΄Ďœ΄

río arriba de la Contraparada y dio paso a la acequia de Churra la Nueva. 47
51

La enorme complejidad de la red de infraestructura hidráulica resultante se
åſƂĎāĳå΄őæƊ΄āƞåœĈŜ΄œŜƊ΄ǙŃåőŜƊ΄ƁƞĎ΄åāƖƟå΄ĈĎ΄őŜĈŜ΄ſåƂĎāĳĈŜ΄å΄ŉåƊ΄åƂƖĎƂĳåƊ΄
del sistema circulatorio del cuerpo humano, en el sentido de que además de
las acequias que conducen el agua de riego hacia las parcelas destinadas –en
la parte occidental de la vega–, surge otro sistema de drenaje tan jerárquico
como el primero, basado en canales denominados ‘azarbes’, cuya función es la
inversa, y siguiendo la inclinación natural de la tierra en dirección hacia el mar
consta, de reconducir las aguas sobrantes desde las parcelas ya regadas hasta
el entramado principal de canales –en la parte oriental de la vega–, 48 evitando
con ello los excesos innecesarios de humedad y, por lo tanto, aumentando
ŉå΄ĎǙāåāĳå΄ĈĎŉ΄ƊĳƊƖĎőå΄ĳœƖĎħƂåŉ΄őĎĈĳåœƖĎ΄ƞœ΄ƂĎåſƂŜƵĎāĮåőĳĎœƖŜ΄ĈĎŉ΄åħƞå΄ſŜƂ΄
la continuación de la tarea del riego en las parcelas siguientes. Atendiendo
a las valoraciones, la huerta de Murcia constituye el mayor sistema de riego
hidráulico en España, con una longitud total de cauces que sobrepasa los 500
kilómetros. 49

Cerámicas. Siglo XII

52

53

54

55

na aproximación al estudio del origen y la evolución de este sistema
de regadío murciano es a través de la toponimia, considerada como
relevante fuente histórica, según hace constatar R. Pocklington. 50
¢ĳħƞĳĎœĈŜ΄Ɗƞ΄ſĎƂƊſĎāƖĳƵå΄ǙŉŜŉŝħĳāå΄Ƽ΄ſƂŜĦƞœĈŜƊ΄ĎƊƖƞĈĳŜƊ΄ƊŜĀƂĎ΄ŉŜƊ΄ƖŜſŝœĳőŜƊ΄
y acequias de nombres árabes –que abundan en la huerta de Murcia–, los resultados apuntan a un origen árabe del sistema de riego tradicional de Murcia:
́ƍŗăàͩńàͩżĉăͩăĉͩàüĉŻƕĮàƄͩŌƕżüĮàŎàƄͩŻƕĉͩƄĉͩàûàƄƍĉüĉͩăĉƄăĉͩ
el río Segura en la Contraparada debió ser introducida por los
áżàûĉƄ̀ͩăàŎăŗͩńƕĢàżͩàͩńàͩàŹàżĮüĮŘŎͩăĉͩƕŎàͩŎƕĉƬàͩƳͩǐŗżĉüĮĉŎƍĉͩ

Azud de la Contraparada

ciudad: Murcia, 51

56

explicándose que:
De acuerdo con nuestras conclusiones derivadas de la lectura
de las fuentes árabes, el sistema de acequias que se abastece
desde el azud fue desarrollado entre los años 1000-1250 aproƲĮŌàăàŌĉŎƍĉͩͅ*ƄƍáͩüńàżŗͩŻƕĉͩƕŎàͩżĉăͩăĉͩĉƄƍàͩŌàĢŎĮƍƕăͩŎŗͩŹƕăŗͩ
57

ser construida de repente, en un momento determinado, ni en
un siglo, sino resultaría del esfuerzo prolongado de la población hispano-musulmana, cuyo número se iría incrementando
en proporción al avance de los riegos. La introducción, y pertinaz
expansión, de la red de acequias fue, sin duda, el factor decisivo que hizo que Murcia pasara de ser una pequeña ciudad de
capitales de al-Ándalus en la primera mitad del s. XIII. 52
Y habiendo observado que en Murcia el derecho de uso del agua siempre fue
asociado a la propiedad de la tierra, el autor agrega que:
No cabe duda de que los cristianos adoptaron este sistema de
los árabes porque en el Repartimiento de Murcia la tierra se

Las “graas”. Contraparada

provincias en el año 1000, a convertirse en una de las grandes

entregó por alhabas, medida de valoración que tenía en cuenta
la cantidad de agua de riego de la que disponía cada parcela
de tierra. La alhaba, por la complejidad del concepto y etimo-

Asimismo, a juicio de la profesora María Martínez,

logía de la palabra, es evidentemente una herencia de la época
cuando Castilla incorporaba el territorio murciano, el sistema

árabe. 53 j

de riego andalusí estaba perfectamente establecido con unas
En este esquema encontramos en la monografía relacionada matizaciones

complejas técnicas de reparto de agua que vinculaban propor-

que apuntan a una perfecta organización del sistema de riego, de modo que:

cionalmente el caudal de agua que se distribuía a través de los
partidores establecidos en el Azud Mayor para ser medido en

cuando en mayo de 1243 los castellanos hacen acto de pre-

ƍĮĉŌŹŗƄͩăĉͩżĮĉĢŗͩƄĉŌàŎàńĉƄ̀ͩăĉͩƄĮĉƍĉͩăİàƄ̀ͩĉŎͩńŗƄͩŻƕĉͩƄĉͩǏľàûàŎͩ

sencia en Murcia encuentran algo nuevo para ellos, como era

los turnos de horario diurno y nocturno de los regantes según la

la amplitud de la huerta y los huertos y almunias en todo su es-

ƄƕŹĉżǏüĮĉͩăĉͩƍĮĉżżàͩàͩżĉĢàżͩŻƕĉͩüàăàͩƕŎŗͩƍĉŎİàͩͅ55

plendor primaveral. La existencia de una perfecta organización
del sistema de riego y distribución del agua, así como el catastro

Si bien sabido el decimonónico y recurrente debate 56 sobre la cuestión del ori-

ăĉͩńàƄͩƍĮĉżżàƄͩûĉŎĉǏüĮàăàƄͩüŗŎͩƄƕͩüŗżżĉƄŹŗŎăĮĉŎƍĉͩƬàńŗżàüĮŘŎ̀ͩ

gen de la huerta de Murcia –entre algunos otros espacios regados del Levante

es un hecho claramente apreciable en el repartimiento de la

español–, la teoría de su existencia con anterioridad de la presencia árabe

huerta de Murcia,

también fue señalada por los últimos dos autores citados. Es discutible en
todos los aspectos y poco aceptable 57 y además de descartar una continuidad

según expresa el medievalista Juan Torres Fontes (1919-2013).

54

estructural organizativa de su sistema de riego que liga la época romana con
el periodo andalusí 58΄å΄āƞƼŜ΄Ǚœåŉ΄ͺŉŜ΄ƁƞĎ΄ſƂĎƵåŉĎāĳŝ΄ĦƞĎ΄ƞœ΄ƂĎħåĈĵŜ΄ĈĎ΄ĳőſƂŜœƖå΄
islámica desarrollado por los mursíes” 59 determinadas intervenciones arqueológicas refuerzan la valoración que apunta a las raíces andalusíes de la huerta,60

Ńͭ΄ͺ$Ďŉ΄æƂ͟΄ĮĳƊſ͟΄åŉĲæĀĀå͚΄Ƽ΄ĎƊƖĎ΄ĈĎŉ΄æƂ͟΄āŉæƊ͟΄ĲåĀĀåĮ΄ϵħƂåœŜϵ͚΄ϵſŜƂāĳŝœ΄ſĎƁƞĎśåϵ͙΄¶œĳĈåĈ΄ĈĎ΄ƖåƊåāĳŝœ΄ĈĎ΄ƞœ΄ƖĎƂƂĎœŜ΄
ĀåƊåĈå΄Ďœ΄Ďŉ΄ƵåŉŜƂ΄Ďœ΄ƂĎœƖå΄ĈĎ΄ĎƊƖĎ΄Ƽ΄ƞƖĳŉĳǆåĈå΄Ďœ΄ŉŜƊ΄ƂĎſåƂƖĳőĳĎœƖŜƊ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄Ďœ΄Ďŉ΄ƊĳħŉŜ΄ÓNNNͻ΄ͬĈĎǙœĳāĳŝœ΄ĈĎ΄

suponiendo admisible remontar sus comienzos durante los siglos IX-X. 61

la Real Academia Española según aparece para la palabra Alfaba).
Otras puntualizaciones correspondientes al mismo término; ver, también, a María Martínez, en La Murcia
Andalusí…, op. cit., pp.71 y 78.

58

59

Rueda de la Ñora

åƂå΄ƊƞſĎƂåƂ΄ĈĳǙāƞŉƖåĈĎƊ΄ĈĎ΄åāāĎƊŜ΄ĈĎŉ΄åħƞå΄ĮåƊƖå΄ĀåœāåŉĎƊ΄āŜœ΄āŜœĈĳāĳŜœĎƊ΄ƊƞſĎƂǙāĳåŉĎƊ΄ĈĎ΄ƂĎŉĳĎƵĎƊ΄ĳƂƂĎħƞŉåƂĎƊ΄āŜœƖƂåƂĳŜƊ΄åŉ΄ĈĎāŉĳƵĎ΄œåƖƞƂåŉ΄
ĈĎŉ΄ƖĎƂƂĎœŜ΄ĈĎŉ΄āåőſŜ͚΄Ƽ΄ƊåŉƵåƂ΄ĈĎƊœĳƵĎŉĎƊ΄ƁƞĎ΄ĳőſĎĈĵåœ΄ŉå΄ǚƞĳĈĎǆ΄ĈĎŉ΄
agua en canales de riego, los fundadores y agricultores murcianos – conforme
vio al-Saqundi y lo anotó en su descripción de Mursiya– 62΄ŜſƖåƂŜœ΄ſŜƂ΄ŉå΄ĎǙciente instalación de una serie de norias para elevar el agua hasta las alturas
deseadas, y cuyo uso continuó siendo típico en estas tierras más de un milenio
hasta bien llegada la energía eléctrica y presentado el motor como una alternativa potente a principios del siglo XX, desplazando con ello gradualmente
los métodos tradicionales.
Como máquina conocida en la antigüedad clásica, la noria es una rueda colocada verticalmente sobre un eje, que originalmente se fabricaba de madera
–antes de que se evolucionara su material y se construyera de hierro durante
el siglo XIX– 63.
*ƻĳƊƖĵåœ΄ŉåƊ΄ĈĎ΄āŜƂƂĳĎœƖĎ΄ͬåāāĳŜœåĈåƊ΄ſŜƂ΄Ďŉ΄ǚƞŃŜ΄ĈĎŉ΄ƂĵŜͭ΄āŜőŜ΄ŉåƊ΄ĈĎ΄ƖĳƂŜ΄ͬƖåőbién llamadas aceñas, que además constaban de otra rueda horizontal enganchada con la vertical, para que fueran movidas por la tracción de un animal de
carga, que solía ser un burro o mulo).
62

63

De su funcionamiento, la noria lleva una cadena de cangilones tendidos con

Y de su habitual presencia en el espectáculo del río Segura, en

intervalos, que al girarse la rueda vertical se descienden en el agua del río –o

su Qasida al-Maqsura, al- Qartayanni cantaba:

el surco– para llenarse, y una vez levantados vierten sus contenidos en donde
está la toma del canal de destino. En su construcción tradicional de madera,

Divisamos las norias, rotando sobre sus azudes de una en una

contaba con unas 200 piezas separadas. 64

o de dos en dos. 66

Es un artilugio que fomentaron su instalación en al-Ándalus los omeyas, como

No muy lejos de las afueras de la capital murciana, las norias eran las piezas

bien cita el historiador Thomas Glick. Aun así, para buscar la raíz de la palabra

musicales y de adorno del paisaje en las inmediaciones de la vecina Orihuela

castellana “noria”, y como suele ocurrir con muchos ejemplos lingüísticos pe-

(extrema ciudad suroccidental de la actual provincia de Alicante), insertadas en

ninsulares, habría que remitirnos de nuevo al idioma árabe, donde encontra-

una imagen soñada de un vergel, siguiendo a Abul- Hasan Ibn Said –coetáneo

mos su correspondiente vocablo árabe “naura”, haciendo referencia al chirrido

del siglo XIII– en un relato en el que escribía:

que ocasiona la rueda elevadora cuando gira.
Cuando viajé de Murcia al mar, pasé por Orihuela. Me pareció
Un movimiento y sonido que fueron fuente de inspiración para diversos litera-

ŻƕĉͩĉńͩńƕĢàżͩĉŎͩŻƕĉͩĉƄƍáͩƄĮƍƕàăàͩtżĮĩƕĉńàͩĉƄͩƕŎͩƍżŗƼŗͩăĉńͩà-

tos andalusíes, como el gramático Mahbub (coetáneo de los siglos X-XI), quien

żàİƄŗͩ*ƍĉżŎŗ̀ͩŻƕĉͩĩƕûĮĉżàͩƄĮăŗͩàżżàŎüàăŗͩƳͩŹƕĉƄƍŗͩàńńİ̿ͩĉńͩżİŗͩĉżàͩ

nos dejó los siguientes versos poéticos sobre una noria:

caudaloso y las chirriantes norias eran como venas sangrantes;
los pájaros lanzando sus trinos; los árboles, abrazados unos a

͐*ƄƍàͩŌáŻƕĮŎà͑ͩüàŹàƼͩăĉͩĢĉŌĮż̀ͩƍĮĉŎĉͩŹáżŹàăŗƄͩŻƕĉͩŎŗͩăĮƄŌĮŎƕ-

otros. 67

yen la masa glauca de agua pura derramada sobre sus bordes.
Al-Udri, igualmente, dedica un fragmento descriptivo a las acequias derivadas
*ńńàͩĩàüĉͩńńŗżàż̀ͩŹĉżŗͩŹàżàͩżĉƄƕüĮƍàżńà̀ͩĢżàüĮàƄͩàͩńàƄͩńáĢżĮŌàƄͩăĉͩ

del río Segura en cuanto a su paso por las proximidades de Murcia y Orihuela,

ƄƕƄͩŹáżŹàăŗƄ̀ͩàŹàżĉüĉͩƕŎͩľàżăİŎͩüŗŎͩƍàŹĮüĉƄͩăĉͩǐŗżĉƄͩ͐́͑

donde no faltaba su mención de las norias, en cuya narración dice:

Se diría que los cangilones sobre su dorso son perlas para ador-

A orillas del río Tudmir están las norias que riegan sus huertos.

no colocadas sobre una diadema que ciñe la frente. 65

*ńͩüŗŌĮĉŎƼŗͩăĉͩńàͩàüĉŻƕĮàͩŻƕĉͩƄĉͩƄàüàͩăĉͩĉƄƍĉͩżİŗͩĉƄƍáͩĉŎͩĉńͩ
ƕĉŎƍĉͩăĉͩƉŁàûàͩ͐ΌͩńüàŎƍàżĮńńà͑ͩͅ*ƄƍàͩàüĉŻƕĮàͩŹàƄàͩŹŗżͩĉŎƍżĉͩ
las heredades de los habitantes de la ciudad de Murcia hasta
llegar al límite de la aldea (qarya) de Taws, una de las aldeas de
Orihuela. Los habitantes de Orihuela derivan del río una acequia
que va desde sus tierras hasta el paraje llamado al-Qatrullat;
ńàͩńŗŎĢĮƍƕăͩăĉͩăĮüĩàͩàüĉŻƕĮàͩĉƄͩăĉͩ˷˽ͩŌĮńńàƄͩ͒˺˸ͩŁŌƄ͓ͩͅͅŗżͩĉńͩ
sur, el riego llega hasta la zona (nahiya) conocida como “de los
muladíes (al- muwalladin)”, y hasta la aldea llamada al Gazira
donde desemboca el río en el mar. A ese paraje se le llama al
iƕăàƭƭàżͩ͐ΌͩńŌŗăŘƬàż͑ͩͅ68
åƂå΄ŉŜƊ΄œƞĎƵŜƊ΄ſŜĀŉåĈŜƂĎƊ΄āƂĳƊƖĳåœŜƊ΄ƁƞĎ΄ƊĎ΄åǙœāåƂŜœ΄ƖƂåƊ΄Ďŉ΄Ǚœ΄ĈĎŉ΄ĈŜőĳœĳŜ΄
æƂåĀĎ΄Ďœ΄Ďŉ΄ĎœƖŜƂœŜ΄ħĎŜħƂæǙāŜ΄ĈĎ΄ŉå΄āĳƞĈåĈ΄ĈĎ΄tƂĳĮƞĎŉå͚΄ĎƊƖĎ΄őĎāåœĳƊőŜ΄
suponía una novedad con efectos revolucionarios, aunque con ciertos inconƵĎœĳĎœƖĎƊ͚΄ƊĎħƟœ΄ŉŜƊ΄ƖďƂőĳœŜƊ΄ĈĎ΄ƞœå΄ƊŜŉĳāĳƖƞĈ΄ĈĎ΄åƼƞĈå΄ǙāĮåĈå΄ĈĎŉ΄åśŜ΄̆̇̌̆΄
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y presentada por el Consejo de Orihuela a Alfonso X, en relación “a las norias
y sinias que les cuestan mucho de hacer y mantener…” como lo expresaba
literalmente. 69
Un rey de Castilla y León que, en armonía con sus reconocidas aportaciones
en el campo de la ciencia y cultura, impulsaba mantener el funcionamiento y
desarrollo del sistema hidráulico heredado de los andalusíes entre los nuevos
moradores de estas tierras de Tudmir, cediendo derechos…
àͩƍŗăŗƄͩàŻƕĉńńŗƄͩŻƕĉͩƍĮĉŎĉŎͩƄƕƄͩǏŎüàƄͩƳͩŻƕĉͩżĮĉĢàŎͩüŗŎͩàŎŗżàƄͩ
o con acenyas, o que las construyan de ahora en adelante,
según respuesta del rey sobre dicha solicitud. 70
¶œ΄ǙĎŉ΄ƖĎƊƖĳħŜ΄ĈĎ΄ŉå΄ďſŜāå΄ĎƊ΄ŉŜ΄ƁƞĎ΄ƊƞſŜœĎ΄ŉå΄ǙħƞƂå΄ĈĎ΄ƞœ΄ƊĎŉŉŜ΄āŜœāĎŃĳŉ΄ĈĎ΄
Murcia, marcado sobre un acta que data hacia el año 1374, indicativo de la
importancia que tuvo una rueda-noria medieval localizada en el río Segura
junto a las murallas y alcázar mayor de la ciudad, así mismo como lo hacía su
representación en el escudo concejil de Murcia del periodo transcurrido con
posterioridad entre los siglos XIV y XVI. 71
*œ΄ŉå΄åāƖƞåŉĳĈåĈ͚΄Ɗƞ΄ƊĳħœĳǙāåĈŜ΄ƊĳőĀŝŉĳāŜ΄āŜœƖĳœƟå΄ĦŜƂőåœĈŜ΄ſåƂƖĎ΄ĈĎ΄ŉå΄őĎ-

Noria sobre la
Aljufía

moria y seña de identidad murciana, como destaca su aparición en el logo y
escudo de la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos de Murcia,
«Civitas Murcie», organizadora y promovedora de las grandes y tradicionales
ǙĎƊƖåƊ΄ĈĎ΄iŜƂŜƊ΄Ƽ΄ƂĳƊƖĳåœŜƊ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͟

Otro artilugio mecánico de uso común por los murcianos andalusíes era el
molino hidráulico. En su relato sobre la ciudad de Mursiya, describe un autor

De la gran utilidad e intensa difusión de las norias en esta región, los datos

anónimo, su localización elogiando su río y haciendo referencia a los molinos

disponibles indican que a principios del siglo XVIII se registró un centenar de

cuya presencia abundaba:

estas máquinas, y fue el mismo Concejo de Murcia el que regulaba su uso y
autorizaba las nuevas instalaciones de norias previa petición de los interesados

está en la orilla de un rio que es una bendición, que rodea sus

agricultores.

murallas como la pulsera rodea la muñeca y en cuya ribera hay

72

numerosos molinos. 74
Hoy día, en el último reducto morisco en la Península, el Valle de Ricote, se
contabilizan 17 norias catalogadas, de un total de 48 repartidas por el recorrido

De considerable importancia socioeconómica, cuyas instalaciones se encon-

En diversos campos murcianos, como los pertenecientes a los

traban tanto en el río como en las acequias –sobre todo las dos mayores–. 75

pueblos de la Ñora, Alcantarilla, Abarán, Archena, etc., la aparición de disper-

¶ƖĳŉĳǆåœĈŜ΄ŉå΄ĦƞĎƂǆå΄ĈĎŉ΄ǚƞŃŜ΄ĈĎŉ΄åħƞå΄ſåƂå΄Ɗƞ΄ĦƞœāĳŜœåőĳĎœƖŜ͚΄ĦƞĎ΄ĈĎƊƖĳœåĈŜ΄

sos ejemplares de estas norias recuerda del pasado y de las arraigadas raíces

principalmente a la molienda de los granos de cereales (trigo, cebada, etc.)

åœĈåŉƞƊĵĎƊ΄ƁƞĎ΄ƊĎ΄őåœƖĎœĵåœ΄Ďœ΄ĎƊƖåƊ΄ƖĳĎƂƂåƊ͟΄Ô΄åƊĵ΄ŉŜ΄ƂĎǚĎŃåĀå΄ŉå΄åſåƂĳāĳŝœ΄ĈĎ΄

de los que se fabricaba el pan que habitualmente consumían los habitantes

la noria de Alcantarilla en un sello de correos emitido en 1982.

de Mursiya.

del río Segura.

66

73
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tradicionales, como una manifestación meritoria de esta parte del exquisito
patrimonio hidráulico murciano, además de desarrollar una actividad didáctica
de cómo en otros tiempos funcionaban sus mecanismos. El origen de este emĀŉĎőæƖĳāŜ΄ĎĈĳǙāĳŜ΄ĮĳƊƖŝƂĳāŜ΄ƊĎ΄ƂĎőŜœƖå΄åŉ΄ƊĳħŉŜ΄ÓÍNNN΄ͬåśŜƊ΄̆̌̉̈Ͳ͚̉̎ͭ΄Ƽ΄ƁƞĎ΄ĈĎƊĈĎ΄
1830 fue conocido como los Molinos de las Veinticuatro Piedras, continuando
su función industrial hasta la época de los años setenta del pasado siglo, antes de la renovación del espacio y musealización de sus instalaciones y, por
consiguiente, su conversión en un centro cultural abierto al público (1989). 80
Por otra parte, un recorrido sobre la huerta nos lleva a conocer diferentes
ubicaciones de molinos hidráulicos que datan de la época medieval; donde
algunos, según la documentación, remontan sus orígenes al periodo andalusí,
aunque algunos de ellos siguen pendientes de determinar con exactitud dicha
suposición. 81
Acequias Aljufía, Alfatego y Churra la Vieja

En este entorno rural, cabe realizar una oportuna visita al Museo Etnológico de
ŉå΄IƞĎƂƖå΄ͬĳœåƞħƞƂåĈŜ΄ŜǙāĳåŉőĎœƖĎ΄Ďœ΄͚̆̎̋̍ͭ΄ĈĎ΄åŉƖŜ΄ƵåŉŜƂ΄ſåƖƂĳőŜœĳåŉ΄ƁƞĎ͚΄ĈĎ΄

ſåƂƖĎ΄ĈĎŉ΄ƖĳſŜ΄ĦƂĎāƞĎœƖĎ΄ĈĎ΄āŜœƊƖƂƞāāĳŝœ΄ĈĎ΄ĳœőƞĎĀŉĎ΄ǙŃŜ΄ŃƞœƖŜ΄åŉ΄āåƞāĎ΄

hecho, fue declarado como “Monumento Histórico-Artistico Nacional” (1982),

observó

ƞĀĳāåĈŜ΄Ďœ΄ŉå΄ƵĎāĳœå΄Ƶĳŉŉå΄ĈĎ΄ŉāåœƖåƂĳŉŉå΄ͯŜ΄ƊĎå͚΄åœƖåƂå΄ƐņåĀå΄Ŝ΄ƞĎœƖĎ΄

ŉå΄ĎƻĳƊƖĎœāĳå΄ĈĎ΄őŜŉĳœŜƊ΄āŜœƊƖƂƞĳĈŜƊ΄ƊŜĀƂĎ΄ĀåƂāåƊ͚΄ǚŜƖåœƖĎƊ΄Ƽ΄őŝƵĳŉĎƊ͚΄āŜœ΄ŉå΄

ĈĎ΄ƐņåĀå͚΄Ɩåŉ΄āŜőŜ΄ƊĎ΄āŜœŜāĵå΄ĈƞƂåœƖĎ΄Ďŉ΄ſĎƂĳŜĈŜ΄æƂåĀĎͯ͟΄*œ΄ĎƊƖĎ΄ĎƊſåāĳŜ͚΄

ventaja de poder ser desmontados o desplazados a diferentes lugares según

que linda con la acequia mayor de Alquibla y dista unos tres kilómetros de la

la necesidad.

Contraparada (río arriba), encontramos en exposición permanente, la histórica

del río, al-Idrisi –como lo apuntó en su descripción de Mursiya–

76

rueda-noria de Alcantarilla y, gozando de una amable atención y provechoAl comienzo del periodo de dominio castellano en Murcia, en la segunda mi-

sa guía del personal responsable del recinto, podemos conocer una amplia

ƖåĈ΄ĈĎŉ΄ƊĳħŉŜ΄ÓNNN͚΄Ɗĳ΄œŜƊ΄ǙŃåőŜƊ΄Ďœ΄ŉŜƊ΄ĈŜāƞőĎœƖŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄ďſŜāå΄Ƽ΄ƊŜĀƂĎ΄ƖŜĈŜ΄

variedad de artilugios y vestigios relacionados con la vida, los usos y hábitos

en el Libro del Repartimiento, los bienes y propiedades allí repartidos pueden

tradicionales de los pobladores de la huerta de Murcia (aperos de labranza,

ƊĎƂ΄ĳĈĎœƖĳǙāåĈŜƊ΄āŜœ΄Ďŉ΄ŜƂĳħĎœ΄åœĈåŉƞƊĵ΄ĈĎ΄ĈĳĦĎƂĎœƖĎƊ΄őŜŉĳœŜƊ΄ƞƂĀåœŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄

trajes de huertanos, etc.). 82

madina, tanto como de otros molinos rurales en las alquerías de su entorno. 77
*ńͩŹàƄàăŗͩĮƄńáŌĮüŗͩăĉͩńàͩŌŗńĮŎĉżİàͩĩĮăżáƕńĮüàͩĩĉżĉăàăàͩĉƄͩĮŎdudable, y se mantuvo aunque trasvasada a los nuevos repobladores cristianos que vinieron en busca de una vida más estimulante. 78 Numerosos molinos hidráulicos documentados en
ńàͩĉƍàŹàͩǏŎàńͩăĉͩńàͩiƕżüĮàͩàŎăàńƕƄİ̀ͩńŗüàńĮƼàăŗƄͩĉŎͩńàƄͩàüĉŻƕĮàƄͩ
del regadío murciano estarían todavía bastantes de ellos gestionados por las comunidades campesinas que lo poblaban. 79
En el centro de la ciudad de Murcia, ubicado en posición privilegiada a la
orilla derecha del río Segura, el Museo Hidráulico de Murcia, es un auténtico
monumento donde se exponen diversas piezas y maquetas de estos artilugios
68

69

Alfonso X. Escultura alegórica

las expresiones de gestión de esta cultura del agua en Xarq al-Ándalus (el levante peninsular) y de su transmisión en la post-islámica
época feudal, destacan los privilegios otorgados por los reyes Jaime I
y Alfonso X a los nuevos pobladores cristianos, en cuya redacción se empeñaban en preservar y cuidar las funciones y condiciones previas del uso y reparto
del agua de riego, conforme las costumbres del periodo andalusí 83 que de
antaño se aludía a ellas con las dos frases “como en tiempo de los sarracenos”
y “como en tiempo de los moros”, 84 como prueban los documentos históricos
relacionados.
Fruto de una tradición andalusí en diferentes regiones de la península ibérica,
nombres de cargos vinculados a la gestión del agua, como Sahib al-saqiya
(señor de la acequia, palabra a su vez proviene del árabe clásico), Qadi al-miyah
ͬŃƞĎǆ΄ĈĎ΄ŉåƊ΄åħƞåƊͭ΄Ƽ΄őĳœ΄åŉͲőåå΄ͬǙĎŉ΄ĈĎ΄ŉåƊ΄åħƞåƊ͚ͭ΄ƁƞĎ΄ŉƞĎħŜ͚΄Ďœ΄ŉå΄ďſŜāå΄
cristiana post-islámica, derivaron de entre ellos las denominaciones de los
cargos Acequiero y Sobreacequiero ”que en ocasiones aparecen equiparados
y que perduraron en las huertas cristianas de Aragón, Valencia y Murcia desde
los siglos XII y XIII” que encierran las compatibles responsabilidades adaptadas,
āŜƂƂĎƊſŜœĈĳĎœƖĎƊ΄å΄ĈĳāĮå΄ħĎƊƖĳŝœ΄ĈĎŉ΄åħƞå΄ƊĎħƟœ΄Ďŉ΄āŜœƖĎƻƖŜ΄ħĎŜħƂæǙāŜ͟΄85
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Con un título propio que evoca la esencia de la virtud, de bondad y los valores

Antes de que se trasladara al Salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia,

ĈĎ΄āŜœƊƞŉƖå΄āŜŉĎāƖĳƵå͚΄ƊĎ΄ſĎƂāĳĀĎ΄Ďŉ΄ſĎƂǙŉ΄ĈĎŉ΄ĎőĳœĎœƖĎ΄Ƽ΄åƂƂåĳħåĈŜ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄

consta que desde el año 1430 y hasta el siglo XVIII se celebraban sus sesiones

Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, cuya actuación radica en administrar

en plena urbe de la antigua ciudad, en la actual plaza de Santa Catalina 94 –que

justicia en el espacio de la huerta urbana de la ciudad.

da entrada a una iglesia que lleva dicho nombre, y cuyo mismo solar albergaba
una mezquita andalusí–. 95 Considerada otrora que ocupaba el centro de la vida

*ńͩżĉŹàżƍŗͩľƕƄƍŗͩƳͩĉŻƕĮƍàƍĮƬŗͩƳͩĉńͩăĉżĉüĩŗͩĮŎăĮƬĮăƕàńͩăĉͩàüüĉƄŗͩàńͩ

āĳƞĈåĈåœå͚΄ƂĎāŜħĵå΄ŉŜƊ΄ĳőſŜƂƖåœƖĎƊ΄ĎĈĳǙāĳŜƊ΄ſƟĀŉĳāŜƊ͚΄Ƽ΄å΄ŉŜƊ΄ŃƞĳāĳŜƊ΄ĈĎ΄åħƞåƊ΄

agua en la sociedad islámica es objeto de una extensa norma-

celebrados en ella, habría que sumarse otras tantas destacadas actividades

ƍĮƬàͩľƕżİăĮüàͩăĉͩƍżàăĮüĮŘŎͩŌàńĉŁİͩͅ*ńͩăĉżĉüĩŗͩăĉͩàĢƕàƄͩăĉͩĉƄƍàͩ

administrativas, sociales y mercantiles a las que concurría el conjunto de la

escuela jurídica establecida en al-Ándalus, combinaba princi-

población. 96 97

ŹĮŗƄͩĢĉŎĉżàńĉƄͩüŗŎͩüŗƄƍƕŌûżĉƄͩńŗüàńĉƄͩͅ*ŎͩüƕàŎƍŗͩĉńͩăĉżĉüĩŗͩ
àͩżĉĢàżͩ͒ƄĩĮżû͓ͩăĉͩüàƕüĉƄͩǐƕƬĮàńĉƄͩüŗŎͩĉƄüàƄŗͩüàƕăàń̀ͩüŗŌŗͩĉńͩ

ƞĎƊƖŜ΄Ďœ΄ƵåŉŜƂ΄Ɗƞ΄ƊĳħœĳǙāåĈŜ΄āŜőŜ΄ƊĳœħƞŉåƂ΄ŉĎħåĈŜ΄ŃƞĈĳāĳåŉ΄ĈĎŉ΄ƂĎħåĈĵŜ͚΄Ďŉ΄

del río Segura, se mantenía el derecho de antigüedad de los

Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia –junto con el Tribunal de

regantes que estaba en relación con la ocupación de las tierras

las Aguas de la Vega de Valencia– fue objeto de declaración de la UNESCO

más próximas al origen de agua.

como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (2009).

86

Representándose como emblemática seña de la cultura del agua en la huerta
de Murcia, y mientras mantiene paralelismos con el arraigado y vigente Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia, su rol contribuye a la gestión del regadío,
ĳőſŉĳāæœĈŜƊĎ΄Ďœ΄Ďŉ΄åƂĀĳƖƂĳŜ΄őĎĈĳåœƖĎ΄ŉŜƊ΄ſƂŜſĳŜƊ΄åħƂĳāƞŉƖŜƂĎƊ΄åǙŉĳåĈŜƊ΄ͯœŜ΄
juristas– 87΄ſåƂå΄ƂĎƊŜŉƵĎƂ΄ŉŜƊ΄āŜœǚĳāƖŜƊ΄ŜāåƊĳŜœåĈŜƊ΄ĎœƖƂĎ΄ŉŜƊ΄ƂĎħåœƖĎƊ΄ſŜƂ΄ŉå΄
distribución y uso del agua, y cuyas apreciadas cualidades de sabiduría, oraŉĳĈåĈ͚΄ƂåſĳĈĎǆ͚΄ĎǙāåāĳå΄Ƽ΄ħƂåƖƞĳĈåĈ͚΄88 han sido continuamente transmitidas a
lo largo de sucesivas generaciones murcianas.
*ńͩüàżáüƍĉżͩàƕƍŗĢĉƄƍĮŗŎàżĮŗ̀ͩăĉŌŗüżáƍĮüŗ̀ͩƄŗńĮăàżĮŗͩƳͩĉŻƕĮƍàƍĮƬŗͩ
de la justicia del agua impartida por las comunidades de regantes de Murcia y Valencia apunta claramente sus orígenes
andalusíes 89
que, a su vez, remitirían las raíces del Consejo de los Hombres Buenos a la
fundación de la ciudad de Mursiya al desarrollo de su sistema hidráulico 90
y el reparto de justicia en torno al agua entre las primitivas comunidades de
regantes de su huerta, si bien durante su milenaria trayectoria histórica este
tribunal independiente fue evolucionando y adaptándose a las realidades (políticas, sociales, judiciales y económicas) emergentes en las diferentes épocas
91

y en recientes estudios realizados, se ha propuesto una nueva teoría en la

cual convergen en la segunda mitad del siglo XIII la tradición andalusí y la
romanista castellana,
de Alfonso X.
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con mayor peso para esta última desde el reinado

93

75

76

77

ás allá de los vestigios arqueológicos, resulta interesante que, en
base al Libro del Repartimiento y distintas fuentes documentales,
el legado andalusí queda manifestado por otras formas. Noticias
procedentes de aquellas referencias históricas, que se remiten a las últimas
décadas del siglo XIII, apuntan a valiosos datos sobre la antigua huerta muƊƞŉőåœå͚΄å΄Ɗƞ΄ƊƞſĎƂǙāĳĎ΄Ƽ΄Ɗƞ΄ĎƊƖƂƞāƖƞƂå΄ĈĎ΄ſƂŜſĳĎĈåĈ͚΄ĀåƊåĈå΄Ďœ΄ſĎƁƞĎśåƊ΄
parcelas de riego donde dominaba un intensivo y variado cultivo de especies.
Se han registrado más de 70 alquerías y 72 acequias repartidas entre los nuevos pobladores cristianos. 98 Es de curiosidad anotar que, entre las propiedades territoriales musulmanas expropiadas, se indican las pertenecientes a un

Reposadero. Siglo XII

colectivo femenino de unas 235 mujeres. 99

78

De ahí, y en contraste con la labor desempeñada por los pobladores andalusíes
ĈĎ΄iƞƂƊĳƼå΄ͬĎœ΄ƖďƂőĳœŜ΄ĈĎ΄ƊƞſĎƂǙāĳĎ΄ĈĎ΄ƂĎħåĈĵŜ΄ƁƞĎ΄åŉāåœǆåĀå΄å΄ƞœåƊ΄̋̅̅̅͟΄
ha.), otras crónicas indicaban un retroceso en la agricultura en la región tras la
ĎāŜœƁƞĳƊƖå΄āƂĳƊƖĳåœå΄ĈĎŉ΄ƊĳħŉŜ΄ÓNNN΄Ƽ΄Ďŉ΄Ǚœ΄ĈĎŉ΄ĈŜőĳœĳŜ΄æƂåĀĎ͚΄ƁƞĎ΄ƊŜŉåőĎœƖĎ΄
se recuperó hacia dos siglos y medio más adelante. 100

79

Con todo, y en aras de una evaluación más justa de este valioso patrimonio
ĮƞőåœŜ͚΄ĮĎőŜƊ΄ĈĎ΄āŜœƊĳĈĎƂåƂ΄ŉå΄ŉåĀŜƂ΄ĳœƵĎƊƖĳħåĈŜƂå΄ͯĈĎ΄ƂĳħŜƂ΄āĳĎœƖĵǙāŜͯ΄ƁƞĎ΄
apunta a que después del dominio árabe, la península ibérica se convirtió en
nuevo centro difusor característico de las técnicas de azudes y norias que los
hispano-musulmanes potenciaron en al-Ándalus. 101
No debemos olvidar que, en los posteriores tiempos coloniales, fueron los
propios españoles quienes continuaron la difusión de aquellas técnicas hacia
el Nuevo Mundo, particularmente en México, Nuevo México y California. 102
Por otro lado, una huella a destacar es la indumentaria que vestían los moriscos
en la huerta de Murcia –además de las de Valencia y Gandía-, y del que tras
la expulsión de los moriscos se sirvieron los nuevos repobladores cristianos,
antes de llegar al siglo XX y convertirse en típico traje de festividades y patrimonio cultural:
los repobladores cristianos traídos tras la expulsión a algunos
despoblados moriscos adoptaron usos, técnicas, instrumentos
moriscos, y a pesar de las constantes prohibiciones del uso de
ropas moriscas y de su confección, vistieron la misma indumenƍàżĮàͩăĉͩńŗƄͩŻƕĉͩŎŗͩŹƕăĮĉżŗŎͩƄĉżͩĉƲĮńĮàăŗƄͩͅ*ŎͩńàƄͩĩƕĉżƍàƄͩăĉͩ

ban este atavío la ancha faja a la cintura, de color gris para el

Valencia, Gandía y Murcia, se siguieron utilizando los famosos

ƍżàûàľŗͩƳͩżŗľàͩŗͩûńàŎüàͩŹàżàͩńŗƄͩăİàƄͩăĉͩǏĉƄƍà̀ͩƳͩńàƄͩàńŹàżĢàƍàƄͩ

͚ƼàżàĢƚĉńńĉƄ͛ͩŌŗżĮƄüŗƄͩͅ*ƄƍŗƄͩàŎüĩŗƄͩüàńƼŗŎĉƄͩĉżàŎͩńàͩżŗŹàͩüà-

de cáñamo o esparto, que calzaban sobre las piernas desnudas,

racterística de los agricultores, y prácticamente la única prenda

ƄĮŎͩŌĉăĮàƄͩͅ*ńͩŹżĮŌĮƍĮƬŗͩƍƕżûàŎƍĉͩăĉͩńàͩüàûĉƼàͩġƕĉͩżĉăƕüĮĊŎăŗƄĉͩ

ŻƕĉͩńńĉƬàûàŎͩŹàżàͩĉńͩƍżàûàľŗͩͅàżàͩĉńͩƬĉƄƍĮăŗͩġŗżŌàńͩƄĉͩàŖàăİàͩ

con el tiempo a un amplio pañuelo anudado a la nuca o la sien

una camisa ligera y un chaleco de tela más gruesa. Completa-

que caracteriza el indumento tradicional en las tierras aragonesas, valencianas y murcianas. Una capa corta de lana o una
manta pequeña al hombro, que se echaban a modo de chal, les
ƄĉżƬİàͩŹàżàͩŹàƄàżͩĉńͩĮŎƬĮĉżŎŗͩͅ*żàͩŹƕĉƄͩĉńͩƬĉƄƍĮăŗͩĮăĉŎƍĮƍàżĮŗͩăĉͩ
«alguien que no se había ido de todo». 103
Esta indumentaria la copiaron los recién llegados y la ostentaron sin rebozo

Huerto urbano

durante siglos, y con un uso bien generalizado, por cierto, que ha llegado al
siglo XX, cuando como otros vestidos tradicionales españoles ha pasado a convertirse en traje de festividades y patrimonio cultural que se lleva con orgullo. 104

80

81

82

83

egada la época de modernidad, los avatares del tiempo alcanzan
todos los rasgos de la huerta. La introducción de nuevos métodos
de riego basados en la energía eléctrica, el motor y la tubería, junto
con el cambio de uso del suelo y la búsqueda de mayor rentabilidad – sobre
ƖŜĈŜ΄ĈƞƂåœƖĎ΄ŉåƊ΄ſåƊåĈåƊ΄ĈďāåĈåƊ͚ͯ΄ƖƞƵĳĎƂŜœ΄ƞœ΄ƊĳħœĳǙāåƖĳƵŜ΄ĳőſåāƖŜ΄ſåƊĳƵŜ΄
en la realidad de la huerta tradicional, tanto de sus límites históricos como de
los componentes de su clásico sistema de riego.
$Ď΄ĎƊƖĎ΄őŜĈŜ͚΄ƊĎ΄āåŉāƞŉå΄ƞœå΄ĳőſŜƂƖåœƖĎ΄ſďƂĈĳĈå΄ĈĎ΄ŉå΄ƊƞſĎƂǙāĳĎ΄ĈĎ΄ŉå΄ĮƞĎƂƖå΄
tradicional y sus ricas variedades naturales (de valores paisajísticos y medioambientales), a la par de una seria degradación y fuerte rotura del tramado de
las acequias de valor histórico, debido a las obras de entubamiento realizadas
en sus cauces. 105
Ante el estado de peligro que corre, desde hace varios años, se han ido sumando esfuerzos colectivos de diferentes asociaciones murcianas, de carácter
Castillo de Monteagudo

84

ƵĎāĳœåŉ͚΄ŃƞƵĎœĳŉ͚΄ĎāŜŉŜħĳƊƖå΄Ƽ΄ĈĎ΄ƂĎħåœƖĎƊ͚΄āŜœ΄ŉå΄ǙœåŉĳĈåĈ΄ĈĎ΄āŜœƊĎƂƵåƂ΄ĎƊƖĎ΄
arraigado patrimonio rural, y llevado a cabo – además de estudios y cataloga85

ciones– múltiples iniciativas que apuestan por su restauración y protección,

y mientras que se distingue por su extraordinaria histórica infraestructura hi-

åƊĳőĳƊőŜ΄ſŜƂ΄ŉå΄āŜœāĳĎœāĳåāĳŝœ΄āĳƞĈåĈåœå΄ĈĎ΄Ɗƞ΄ƊĳœħƞŉåƂ΄ƊĳħœĳǙāåĈŜ͟΄

Con

dráulica, a la par de su fundamental función medioambiental y recreativa para

este último propósito, durante el año 2017, se ha realizado la exposición fo-

ŉŜƊ΄ĮåĀĳƖåœƖĎƊ΄ĈĎ΄ŉå΄āĳƞĈåĈ͚΄ŉå΄ĮƞĎƂƖå΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄ĈĳƊſŜœĎ΄ĈĎ΄ŉå΄āŉåƊĳǙāåāĳŝœ΄

106

Assáqya, «Acequias de Era Alta y San Ginés», patrocinada por el

de la Agencia Europea de Medio Ambiente como paisaje cultural valioso y

Ayuntamiento de Murcia y promovida por los Centros Culturales de Era Alta

uno de los últimos seis espacios europeos verdes del arco mediterráneo de

y San Ginés.

características parecidas. 114

Así las cosas, y en aras de su amparo y puesta en valor, la red de acequias

kŜ΄Ďœ΄ƵåœŜ͚΄Ďœ΄āŜĮĎƂĎœāĳå΄āŜœ΄ĎƊƖå΄ĈĳƊƖĳœħƞĳĈå΄ƵåŉŜƂåāĳŝœ΄ƊĎ΄őåœĳǙĎƊƖå΄Ďŉ΄

ocultas bajo el suelo de la ciudad de Murcia ha sido últimamente objeto de

compromiso del Ayuntamiento de Murcia en la recuperación y protección de

propuestas de tanto la Universidad de Murcia, como la Asociación Huerta Viva

la huerta de Murcia, 115 apreciado en la elaboración del denominado Plan de

y la Junta de Hacendados, para que el Ayuntamiento de la capital admitiera

Acción de la Huerta de Murcia, 116 con una programación integral de una exten-

destapar algunos tramos de la Aljufía a su paso por la ciudad, que discurre por

sa serie de actuaciones dirigidas para lograr los objetivos pretendidos del plan

debajo de la antigua calle de la Acequia (actualmente conocida por Acisclo

en la restauración y potenciación del patrimonio de la huerta en sus múltiples

Díaz, Maestro Alonso y Santa Clara, según los sectores), suponiendo que, una

aspectos, histórico, cultural, medioambiental y paisajístico.

ƖŜħƂæǙāå͙΄

107

vez tomadas las oportunas medidas de seguridad, la realización de este particular proyecto haría descender la temperatura del entorno alrededor de dos

Una bonita y “ecológica” manera de disfrutar de los atractivos de esta excep-

grados, 108 109 y permitiría imaginar cómo antiguamente discurrían al aire libre

cional huerta, su entorno natural y sus riquezas, es mediante las doce rutas

algunos ramales de esta acequia dentro del recinto de la ciudad, con lo que

turísticas que el Ayuntamiento ha diseñado para ser realizadas en bicicleta o

se convertiría en un atractivo cultural más.

a pie para descubrir meandros y rincones de parajes linderos a las acequias.117
La trayectoria de estos itinerarios verdes alcanza más de 130 kilómetros, inclu-

A modo de homenaje a la vida y tradiciones de la huerta, el calendario mur-

yendo conexión con líneas de autobús, y están habilitadas con la señalización

ciano acoge la fecha del primer martes posterior a Semana Santa, bautizado

de múltiples elementos patrimoniales entre otras informaciones de utilidad a

por el Día del Bando de la Huerta, para formar parte de las esperadas celebra-

disposición de los usuarios. 118

ciones anuales de primavera en la ciudad.

110

Nos encontramos con grandes

barracas instaladas en las principales plazas y jardines, peñas, gastronomía

Asimismo, entre otros, destacan proyectos como la puesta en ejecución de

ƖƂåĈĳāĳŜœåŉ͚΄ĈĎƊǙŉĎƊ΄ĈĎ΄ŉŜƊ΄ſåƂƖĳāĳſåœƖĎƊ΄Ƽ΄ƊƞƊ΄āåƂƂŜǆåƊ΄āŜœ΄ŜƂœåőĎœƖŜƊ΄ĈĎ΄ǚŜ-

Murcia Río, una iniciativa estratégica de dicho Plan que acoge diversas obras,

res y hortalizas por el centro urbano, etc., mientras que se respira un auténtico

como mejoras y arbolado del espacio, la creación de sendas verdes, o diseña-

ambiente festivo mezclado con folklore, de alegría colectiva, música y bailes,

das para adecuar franjas y zonas inmediatas del entorno a lo largo de las dos

vistiendo los murcianos y murcianas la típica indumentaria local de la huerta

márgenes del río Segura a su paso por la ciudad, 119 y la apertura de un Centro

y echándose a la calle. 111 Desde 2012 este evento está declarado como Fiesta

ĈĎ΄ÍĳƊĳƖåœƖĎƊ΄ĈĎ΄ŉå΄ŜœƖƂåſåƂåĈå͚΄ƞĀĳāåĈŜ΄Ďœ΄ƞœ΄ĎĈĳǙāĳŜ΄ſƂŝƻĳőŜ΄å΄ŉå΄ſƂĎƊå΄

de Interés Turístico Internacional. 112

o azud Mayor de la Contraparada. 120 En este último caso, envuelto en plena
œåƖƞƂåŉĎǆå͚΄őĎĈĳåœƖĎ΄ĈĳĦĎƂĎœƖĎƊ΄ƂĎāƞƂƊŜƊ΄ĈĳĈæāƖĳāŜƊͤ΄ħƂæǙāŜƊ͚΄ĳœƖĎƂåāƖĳƵŜƊ΄Ƽ΄

ŜœƊĳĈĎƂåœĈŜ΄ſŜƂ΄ĈĎǙœĳāĳŝœ΄āŜœāĎſƖƞåŉ΄ƁƞĎ΄ŉŜƊ΄ſåĳƊåŃĎƊ΄āƞŉƖƞƂåŉĎƊ΄

proyecciones audiovisuales que el centro dispone, se enseñan los diferentes
valores patrimoniales del río Segura, la huerta de Murcia y su entramado de

son bienes culturales y representan las «obras conjuntas del

acequias.

ĩŗŌûżĉͩƳͩńàͩŎàƍƕżàńĉƼà͛ͩ͐́͑ͩNńƕƄƍżàŎͩńàͩĉƬŗńƕüĮŘŎͩăĉͩńàͩƄŗüĮĉăàăͩ

86

humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condiciona-

Acondicionado y de carácter recreativo, este espacio dispone de un sendero

dos por las limitaciones y/u oportunidades físicas que presenta

local de 1,84 km. recientemente concluido y dotado –además de las señales

su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, econó-

direccionales– con 20 paneles interpretativos. 121 Sus visitantes pueden disfru-

micas y culturales, tanto externas como internas, 113

tar de vistas panorámicas de la Contraparada y otras donde arrancan las dos
87

acequias madres, y asimismo pasar un buen rato de ocio en un paraje privile-

En este ámbito de meritoria riqueza patrimonial se presenta el reto sugerente

giado por sus múltiples valores. Es un testigo real de los avatares del lugar que

de conservar toda una huella de sucesivas generaciones humanas que ama-

transcurrieron a lo largo de un remotísimo tiempo que marca la historia de esta

ban esta tierra, digna de todo orgullo, donde la cultura del agua fue –y sigue

tierra en una zona crucial que antiguamente servía de paso entre diferentes

siendo– un exponente que continúa sin cese pintando su cuadro de mosaico:

regiones de la península, entre el litoral mediterráneo y el interior, y que desde

un bello y emotivo Bustán (jardín, al que alude el título de esta guía ilustrativa)

el mirador del sendero uno puede contemplar el actual contraste que supone

lleno de vida y esperanza, que nos abre sus puertas e invita a conocerla de

el dinámico espectáculo, apenas a dos kilómetros de distancia del intenso

cerca, a la par de aportar su propio testimonio sobre una parte importante

ƖƂæǙāŜ΄ĈĎ΄āŜāĮĎƊ΄āĳƂāƞŉåœĈŜ΄ƊŜĀƂĎ΄ŉå΄åƞƖŜƵĵå΄ĈĎŉ΄iĎĈĳƖĎƂƂæœĎŜ΄ͬŜ΄̌ͭ΄Ďœ΄Ďŉ΄

de la larga evolución histórica de la agricultura y el paisaje rural en nuestra

tramo que une Murcia con Granada a la altura de la pedanía de Javalí Nuevo.

península ibérica.

Mientras tanto, en las proximidades de la capital murciana, gracias al valioso
conjunto de hallazgos al pie del Monteagudo, actualmente están en vía de
ſŉåœĳǙāåāĳŝœ΄Ƽ΄ƂĎåŉĳǆåāĳŝœ΄ŉåƊ΄ŜĀƂåƊ΄ĈĎŉ΄åőĀĳāĳŜƊŜ΄ſƂŜƼĎāƖŜ΄aåƊ΄AŜƂƖåŉĎǆåƊ΄ĈĎŉ΄
Rey Lobo que, además de restaurar monumentos históricos de especial interés
como el mismo castillo de Monteagudo y recrear la huerta medieval del lugar
con sus acequias, albergará –entre otros restos de asentamientos más antiguos (ibérico, argárico y romano)– una variedad de destacados componentes
arqueológicos y vestigios vinculados a dicho monarca musulmán (palacios,
pabellones, torres, albercas, etc.). Una vez realizado el proyecto, aspira a con-

Castillejo de Monteagudo

vertirse en referencia nacional y singular sobre la España medieval. 122 123

88

89

1.΄ŜĀĎƂƖ΄ŜāņŉĳœħƖŜœ͚΄͵aå΄$ĎƊāƂĳſāĳŝœ΄ĈĎ΄ŉå΄ÍĎħå΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄Ďœ΄ŉå΄åƓŀĈå΄iåƁƓƯƂå΄ĈĎ΄Mùǆĳő΄
åŉͲåƂƜùŃåœœŀͽƊͶ͚΄ƵĎƂƊŜƊ΄̇̋̍Ͳ͚̇̌̅΄ƂĎƵĳƊƖå΄*ƊƖƞĈĳŜƊ΄ƊŜĀƂĎ΄åƖƂĳőŜœĳŜ͚΄ƞŉƖƞƂå΄Ƽ΄ĳĎœāĳåƊ΄iĎĈĳĎƵåŉĎƊ͚΄ÍŜŉ΄͚̆̍΄kŜ΄̈΄͚ͬ̇̅̆̋ͭ΄ſ͟΄̆̅̇̊͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟Ďſāāő͟ĎƊͥĳœĈĎƻ͟ſĮſ͠ŃŜƞƂœåŉΨĎſāāőπſåħĎΨåƂƖĳāŉĎπŜſΨƵĳĎƶπſåƖĮμ̊μ̊$Ψ̈̌̍πſåƖĮμ̊μ̊$Ψ̇̎̇͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̅΄ĈĎ΄ƊĎſƖ͟΄̇̅̆̌ͫ

2.΄ƂĳƊƖĳœå΄¯ŜƂƂĎƊͲAŜœƖĎƊ΄¢ƞæƂĎǆ͚΄ÍĳåŃĎƊ΄ĈĎ΄ĎƻƖƂåœŃĎƂŜƊ΄ſŜƂ΄Ďŉ΄ĎĳœŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄¯ŜőŜ΄NN͚΄*Ĉĳāĳŝœ΄
āŜœŃƞœƖå΄ĈĎ΄ŉå΄ƊåőĀŉĎå΄ĎħĳŜœåŉ΄Ƽ΄ĈĎ΄ŉå΄Ďåŉ΄āåĈĎőĳå΄ŉĦŜœƊŜ΄Ó΄Ďŉ΄¢åĀĳŜ͚΄͚̆̎̎̋΄ſ͟΄̈̉̎͟΄
$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ǙŉĎ͙͙ͥͥͥͥ¶ƊĎƂƊͥ¶¢¶Ntͥ$ŜƶœŉŜåĈƊͥƵĳåŃĎƊͲ΄ĈĎͲĎƻƖƂåœŃĎƂŜƊͲſŜƂͲĎŉͲƂĎĳœŜͲĈĎͲ
őƞƂāĳåͲƖŜőŜͲĳĳͲͲ̅μ̇̅ͬ̊ͭ͟ſĈĦ͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̅΄ĈĎ΄őåƂǆŜ͟΄̇̅̇̆ͫ

3.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̈̌̇͟
4.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄aå΄āƞŉƖƞƂå΄ĈĎŉ΄åħƞå΄Ďœ΄ŉå΄iƞƂāĳå΄őĎĈĳĎƵåŉ΄ͬƊƊ͟΄NÓͲÓÍ͚ͭ΄*ĈĳƖƞőͥ΄
AƞœĈåāĳŝœ΄ĎœƖƂŜ΄ĈĎ΄*ƊƖƞĈĳŜƊ΄IĳƊƖŝƂĳāŜƊ΄Ď΄NœƵĎƊƖĳħåāĳŜœĎƊ΄aŜāåŉĎƊ΄ĈĎ΄ŉå΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄
͚̇̅̆̆΄ſẛ̌͟Ͳ̈̉͟
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¶i¶΄ƞœĳƂæ΄å΄ĎƻſĎƂƖŜƊ΄ĈĎ΄ŜāĮŜ΄ƞœĳƵĎƂƊĳĈåĈĎƊ΄ſåƂå΄ĈĎƊħƂåœåƂ΄Ďŉ΄ĎƊƖƞĈĳŜ΄ĈĎŉ΄åƂƂåĀåŉ΄ĈĎ΄¢åœ΄
*ƊƖĎĀåœͶ͚΄aå΄ÍĎƂĈåĈ΄ͬƵĎƂƊĳŝœ΄ĈĳħĳƖåŉ͚ͭ΄̌΄ŜāƖƞĀƂĎ΄͚̇̅̆̎΄ĈĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟ŉåƵĎƂĈåĈ͟ĎƊͥ

27.΄iƞƊĎŜ΄ƂƁƞĎŜŉŝħĳāŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄ͬii͚ͭ΄͵ĎƼ΄aŜĀŜ͟΄*ŉ΄aĎħåĈŜ΄ĈĎ΄NĀœ΄iåƂĈåœĳƊͥ΄̆̆̉̌Ͳ̆̆̌̇Ͷ͟΄

őƞƂāĳåͥāĳƞĈåĈͲőƞƂāĳåͥƂĎƞœĳƂåͲ΄ĎƻſĎƂƖŜƊͲŜāĮŜͲ̇̅̆̎̆̅̅̌̆̆̅̎̊̊ͲœƖ͟ĮƖőŉ͟

$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟őƞƊĎŜƊƂĎħĳŜœĈĎőƞƂāĳå͟ĎƊͥőƞƊĎŜͲåƂƁƞĎŜŉŜħĳāŜͲĈĎͲőƞƂāĳåͥåħĎœĈåͥĎƻſŜƊĳāĳŜœĎƊͲƖĎőſŜƂåŉĎƊͥͲ΄ͥåƊƊĎƖͦſƞĀŉĳƊĮĎƂͥŃB¯ÔĎÍÎ̉Ɗ̇ͥāŜœƖĎœƖͥƂĎƼͲŉŜĀŜͲ͠ĳœĮĎƂĳ-

14.΄ŜĀĎƂƖ΄ŜāņŉĳœħƖŜœ͚΄͵aå΄$ĎƊāƂĳſāĳŝœ΄ĈĎ΄ŉå΄ÍĎħå΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄Ďœ΄ŉå΄åƓŀĈå͛΄Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ƵĎƂƊŜƊ΄

ƖĎĈĳƂĎāƖΨĦåŉƊĎ͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆΄ĈĎ΄œŜƵ͟΄̇̅̆̎ͫ

̈̅̉Ͳ̈̅̋͟

28.΄iƞƊĎŜ΄ĈĎ΄ŉå΄ĳƞĈåĈ΄ĈĎ΄ŉå΄ĳƞĈåĈ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄͵ĎāŜƂƂĎƂ΄ŉå΄őĎőŜƂĳå͟΄NĀœ΄iåƂĈåœĳƊͶ͟΄$ĳƊ15.΄ƂĳƊƖĳœå΄¯ŜƂƂĎƊͲAŜœƖĎƊ΄¢ƞæƂĎǆ͚΄ÍĳåŃĎƊ΄ĈĎ΄ĎƻƖƂåœŃĎƂŜƊ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄͚̈̈̆΄̈̈̈͟

ſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥőƞƊĎŜĈĎŉåāĳƞĈåĈ͟őƞƂāĳå͟ĎƊͥ$ŜāƞőĎœƖŜ¢ĳőſŉĎ͟åƊſƻ͠őΨ̍πƞƂŉΨĳœåƞħƞƂåāĳŜœͲĎƻſŜƊĳāĳŜœͲƖĎőſŜƂåŉͲāŜſĳå͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̋΄ĈĎ΄Ĉĳā͟΄̇̅̆̎ͫ

16.΄]ƞŉĳŜ΄kåƵåƂƂŜ΄åŉåǆŝœ΄Ƽ΄ĎĈƂŜ΄]ĳőďœĎǆ΄åƊƖĳŉŉŜ΄ͬ*ƊāƞĎŉå΄ĈĎ΄*ƊƖƞĈĳŜƊ΄ƂåĀĎƊ΄ĈĎ΄BƂåœåĈå΄
ͬ¢N͚ͭͭ΄͵aå΄ħĎƊƖĳŝœ΄ĈĎŉ΄åħƞå΄Ďœ΄ŉå΄āĳƞĈåĈ΄åœĈåŉƞƊĵ͙΄Ďŉ΄āåƊŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳåͶ͚΄Ďœ΄BŝőĎǆ΄*Ɗſĵœ͚΄]͟΄iǶ͟΄Ƽ΄

29.΄AƂåœāĳƊāŜ΄åŉƵŜ΄BåƂāĵåͲ¯ŜƂœĎŉ͚΄͵åƂåāƖĎƂĵƊƖĳāåƊ΄BĎŜħƂæǙāåƊ΄ĈĎ΄ŉå΄IƞĎƂƖå΄ĈĎ΄iƞƂāĳåͶ΄͚΄aĳĀƂŜ΄

IĎƂƵæƊ΄ƵĳŉďƊ͚΄͟iǶ͟΄ͬŜŜƂĈ͚ͭ͟΄åƖƂĳőŜœĳŜ΄ĮĳĈƂæƞŉĳāŜ΄Ƽ΄āƞŉƖƞƂå΄ĈĎŉ΄åħƞå΄Ďœ΄Ďŉ΄iĎĈĳƖĎƂƂæœĎŜ͚΄͚̇̅̆̇΄

ĈĎ΄ŉå΄IƞĎƂƖå͚΄āŜŜƂĈĳœåĈŜƂ͙΄¢ĎƂåĦĵœ΄ŉŜœƊŜ΄kåƵåƂƂŜ͚΄ĎĈĳƖåĈŜ΄ſŜƂ΄ŉå΄]ƞœƖå΄ĈĎŉ΄åœĈŜ΄ĈĎ΄ŉå΄IƞĎƂƖå΄

ſ͟΄̆̆̈͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥĈĳħĳƖåŉ͟āƊĳā͟ĎƊͥĀĳƖƊƖƂĎåőͥ̆̅̇̋̆ͥ̋̉̅̉̍ͥ̆ͥ̅̊Ͳ΄a΄μ̇̅B*¢¯Ntk͟ſĈĦ͟΄

Ďœ΄āŜŉåĀŜƂåāĳŝœ΄āŜœ΄Ďŉ΄*ƻāőŜ͟΄ƼƞœƖåőĳĎœƖŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄͚̆̎̌̈΄ſſ͟΄̆ͥ̇͟

ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̅΄ĈĎ΄ƊĎſƖ͟΄̇̅̆̌ͫ

30.΄ƂĳƊƖĳœå΄¯ŜƂƂĎƊͲAŜœƖĎƊ΄¢ƞæƂĎǆ͚΄ÍĳåŃĎƊ΄ĈĎ΄ĎƻƖƂåœŃĎƂŜƊ΄ſŜƂ΄Ďŉ΄ĎĳœŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̈̍̆͟΄
17.΄ƂĳƊƖĳœå΄¯ŜƂƂĎƊͲAŜœƖĎƊ΄¢ƞæƂĎǆ͚΄ÍĳåŃĎƊ΄ĈĎ΄ĎƻƖƂåœŃĎƂŜƊ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̈̉̋͟

ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̅΄ĈĎ΄őåƂǆŜ΄̇̅̇̆ͫ

18.΄ŉĦŜœƊŜ΄åƂőŜœå΄BŜœǆæŉĎǆ΄Ƽ΄ŜĀĎƂƖ΄ŜāņŉĳœħƖŜœ͚΄ħƞå΄Ď΄ĳƂƂĳħåāĳŝœ΄Ďœ΄ŉå΄iƞƂāĳå΄æƂåĀĎ͚΄*Ĉ͟΄

31.΄åƊāƞåŉ΄ÍĎƂå΄kĳāŜŉæƊ͚΄iƞƂāĳå΄Ƽ΄Ďŉ΄åħƞå͙΄ĮĳƊƖŜƂĳå΄ĈĎ΄ƞœå΄ſåƊĳŝœ͚΄*ĈĳƖŜƂĳåŉ͙΄¢ia*΄*BNt-

*ƊåőƞƂ͚΄iƞƂāĳå͚΄͚̇̅̅̍΄ſ͟΄̇̌͟

ka΄$*΄i¶N͚΄iƞƂāĳå͚΄͚̇̅̅̊΄āåſĵƖƞŉŜ΄͚̋΄ẛ͟͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟åƊåőĀŉĎåőƞƂāĳå͟ĎƊͥ
ĀŜŜņͥĎƻſŜƂƖͥĮƖőŉͥ̇̍̌̎̉̍͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̅΄ĈĎ΄ŃƞŉĳŜ͟΄̇̅̆̎ͫ

19. ΄ ŜĀĎƂƖ΄ ŜāņŉĳœħƖŜœ͚΄ *ƊƖƞĈĳŜƊ΄ ƖŜſŜœĵőĳāŜƊ΄ Ďœ΄ ƖŜƂœŜ΄ å΄ ŉŜƊ΄ ŜƂĵħĎœĎƊ΄ ĈĎ΄ iƞƂāĳå͚΄
͚̆̎̎̅΄ſ͟΄̎̈͟

̎̉

32.΄ĎĈƂŜ΄͟΄aĳŉŉŜ΄åƂſĳŜ͚΄͵aå΄ƵĎħå΄ĈĎŉ΄¢ĎħƞƂå͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄̇̅Ͳ̇̉͟

̎̊

33.΄åƊāƞåŉ΄ÍĎƂå΄kĳāŜŉæƊ͚΄iƞƂāĳå΄Ƽ΄Ďŉ΄åħƞå͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄āåſĵƖƞŉŜ΄͚̋΄ſ̆͟

49.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ΄̆̌̇͟

34.΄¯ĮŜőåƊ΄A͟΄Bŉĳāņ͚΄ĎħåĈĵŜ΄Ƽ΄ƊŜāĳĎĈåĈ΄Ďœ΄ŉå΄ÍåŉĎœāĳå΄őĎĈĳĎƵåŉ͚΄*ĈĳƖŜƂĳåŉ͙΄BĎœĎƂåŉĳƖåƖ΄ÍåŉĎœ-

50.΄ŉĦŜœƊŜ΄åƂőŜœå΄BŜœǆæŉĎǆ΄Ƽ΄ŜĀĎƂƖ΄ŜāņŉĳœħƖŜœ͚΄ħƞå΄Ď΄ĳƂƂĳħåāĳŝœ͚͛΄Ŝſ͟āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄̍̉Ͳ̆̅̆͟

āĳåœå͚΄ÍåŉĎœāĳå͚΄͚̇̅̅̈΄ſſ͟΄̉̉̋ͥ̌͟

51.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̆̇̇͟
35.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̈̇̌
52.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̆̊̍͟
36.΄åƊāƞåŉ΄ÍĎƂå΄kĳāŜŉæƊ͚΄iƞƂāĳå΄Ƽ΄Ďŉ΄åħƞå͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄āåſĵƖƞŉŜ΄͚̋΄ſ̆͟
53.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̆̆̋͟
37.΄ŉĦŜœƊŜ΄åƂőŜœå΄BŜœǆæŉĎǆ͚΄͵iƞƂāĳå΄͡¶œå΄ĦƞœĈåāĳŝœ΄æƂåĀĎ͟͟͟͠Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄Ďœ΄]ƞŉĳŜ΄åƂŜ΄åƂŜŃå͟͟͟΄
ͪĎƖ΄åŉ͚ͫ͟΄AƂåœāĳƊāŜ΄]͟΄AŉŜƂĎƊ΄ƂƂŜƼƞĎŉŜ΄ͬĎĈ͚ͭ͟΄iƞƂāĳå΄iƞƊƞŉőåœå͚͛΄Ŝſ͟āĳƖ͚͟΄ſ΄̆̉̌͟

54.΄]ƞåœ΄¯ŜƂƂĎƊ΄AŜœƖĎƊ͚΄*ŉ΄ĎħåĈĵŜ΄iƞƂāĳåœŜ΄Ďœ΄ŉå΄ƂĳőĎƂå΄iĳƖåĈ΄ĈĎŉ΄¢ĳħŉŜ΄ÓNÍ΄͟΄]ƞœƖå΄ĈĎ΄IåāĎœĈåĈŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄IƞĎƂƖå΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄¢ƞāĎƊŜƂĎƊ΄ĈĎ΄kŜħƞďƊ͚΄̆̎̌̊͟΄ſ͟΄̇̆͟

38.΄åƊāƞåŉ΄ÍĎƂå΄kĳāŜŉæƊ͚΄iƞƂāĳå΄Ƽ΄Ďŉ΄åħƞå͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄āåſĵƖƞŉŜ΄͚̋΄ſ̆͟
55.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵aå΄ĳĈĎœƖĳĈåĈ΄ĈĎŉ΄ſåĳƊåŃĎ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̇̊̈͟
39.΄]ŜƊď΄œƖŜœĳŜ΄iŜƂĎœŜ΄iĳāŜŉ͚΄ĎĈƂŜ΄]ĎƊƟƊ΄AĎƂœæœĈĎǆ΄ƞĳǆ͚΄œħĎŉĎƊ΄iŜƂĎœŜ΄iĳāŜŉ͚΄͵aå΄ƂĎĈ΄
ĈĎ΄ƂĎħåĈĵŜ΄ĈĎ΄ŉå΄ĮƞĎƂƖå΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͙΄Ďŉ΄iŜŉĳœŜ΄ĈĎ΄tŉĳƵĎƂ΄Ƽ΄Ďŉ΄őŜƵĳőĳĎœƖŜ΄ſƂŜͲſåƖƂĳőŜœĳŜͶ͚΄*¢͟΄

56.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̇̉̍΄ͪƞœ΄ĈĎĀåƖĎ΄ƁƞĎ΄ͺĎƊƖæ΄ſƂæāƖĳāåőĎœƖĎ΄ƊƞſĎƂåĈŜͻ͚΄ƊĎħƟœ΄ŉå΄åƞƖŜƂåͫ͟΄¯åőĀĳďœ΄ƊĎśå-

ĎƵĳƊƖå΄NœƖĎƂœåāĳŜœåŉ΄ĈĎ΄ĳĎœāĳåƊ΄¢ŜāĳåŉĎƊ͚΄*ĈĳāĳŜœĎƊ΄ĈĎ΄ŉå΄¶œĳƵĎƂƊĳĈåĈ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄kƟő͟΄͚̇̎΄

ŉåĈŜ΄Ďœ΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵aŜƊ΄ŜƂĵħĎœĎƊ΄ĈĎŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄Ďœ΄

͚̇̅̆̅΄ſ΄̆̌̇͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƂĎƵĳƊƖåƊ͟ƞő͟ĎƊͥåƂĎåƊͥåƂƖĳāŉĎͥƵĳĎƶͥ̆̆̊̋̋̆͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̈΄

Ďŉ΄ƊĳħŉŜ΄ÓNNN͙΄ƂĎƵĳƊĳŝœ΄Ƽ΄œƞĎƵå΄ƖĎŜƂĵåͶ͚΄Ďœ΄NƊåĀĎŉ΄BåƂāĵå΄$ĵåǆ΄ͬāŜŜƂĈ͚ͭ͟΄iƞƂāĳå΄Ďœ΄ŉå΄ŜƂŜœå΄ĈĎ΄åƊ-

ĈĎ΄ƊĎſƖ͟΄̇̅̆̍ͫ

Ɩĳŉŉå͟΄̌̊̅΄åœĳƵĎƂƊåƂĳŜ΄ĈĎ΄ŉå΄āƂĎåāĳŝœ΄ĈĎŉ΄ŜœāĎŃŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄ƼƞœƖåőĳĎœƖŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄͚̇̅̆̌΄ſ̆̉̍͟͟

40.΄œƖŜœĳŜ΄ŜƖĵåƊ͚΄͵¶œå΄őĳƊƖĎƂĳŜƊå΄ƂĎĈ΄ĈĎ΄åāĎƁƞĳåƊ΄ĀåŃŜ΄ŉåƊ΄āåŉŉĎƊ΄ĈĎ΄iƞƂāĳåͶ͟΄aå΄ÍĎƂĈåĈ΄

57.΄]ƞåœ΄¯ŜƂƂĎƊ΄AŜœƖĎƊ͚΄*ŉ΄ĎħåĈĵŜ΄iƞƂāĳåœŜ΄͚͟͟΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟͟΄ſ͟΄̆̎͟

ͬƵĎƂƊĳŝœ΄ĈĳħĳƖåŉ͚ͭ΄̇̅̆̍͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟ŉåƵĎƂĈåĈ͟ĎƊͥőƞƂāĳåͥāĳƞĈåĈͲőƞƂāĳåͥőĳƊƖĎƂĳŜƊåͲåāĎƁƞĳåƊͲĀåŃŜͲ̇̅̆̍̆̆̆̆̅̅̊̌̇̉ͲœƖƵŜ͟ĮƖőŉ͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̈΄ĈĎ΄őåƂǆŜ̇̅̆̎ͫ

41.΄NĀĵĈ͟

58.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵aå΄ĳĈĎœƖĳĈåĈ΄ĈĎŉ΄ſåĳƊåŃĎ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̇̉̍͟
59.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵aŜƊ΄ŜƂĵħĎœĎƊ΄ĈĎŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͛Ͷ͚΄
åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ̆̉̍͟͟

42.΄NĀĵĈ͟
60.΄ĎĈƂŜ΄]ĳőďœĎǆ΄åƊƖĳŉŉŜ͚΄͵aå΄āĳƞĈåĈ΄Ƽ΄Ďŉ΄ƂĎĳœŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄Ďœ΄Ďŉ΄ƊĳħŉŜ΄ÓNͶ͚΄Ďœ΄aŜƂĎœǆŜ΄åƂå΄
43.΄œå΄BåƂāĵå͚΄͵aå΄åſĎƂƖƞƂå΄ĈĎ΄ŉå΄åāĎƁƞĳå΄ŉŃƞĦĵå΄ĀåŃåƂĵå΄ŉå΄ƖĎőſĎƂåƖƞƂå΄ĈĎ΄iƞƂāĳåͶ͟΄aå΄tſĳ-

åƂƂĳŜœƞĎƵŜ΄ͬāŜŜƂĈ͟΄ĎĈĳƖŜƂĳåŉ͚ͭ΄ƞåœĈŜ΄ŉőĎƂĵå΄ĎƂå΄ŉőåƂĳƼƼå͟΄iĳŉ΄åśŜƊ΄Ďœ΄ŉå΄ĮĳƊƖŜƂĳå΄ĈĎ΄ƞœ΄ƂĎĳœŜ͚΄

œĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄ͬƵĎƂƊĳŝœ΄ĈĳħĳƖåŉ͚ͭ΄̇̅̆̍͟$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄΄΄Ďœ΄΄΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟ŉåŜſĳœĳŜœĈĎőƞƂāĳå͟ĎƊͥ

őĳħŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄ŉāåǆåĀå͚΄NœƊƖĳƖƞƖŜ΄ĈĎ΄*ƊƖƞĈĳŜƊ΄ŉőĎƂĳĎœƊĎƊ͚΄͚̇̅̆̋΄ſ̆̌̉͟͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥ

őƞƂāĳåͥ̇̅̆̍ͥ̆̅ͥ̇̊ͥåſĎƂƖƞƂåͲåāĎƁƞĳåͲåŉŃƞǙåͲĀåŃåƂĳåͲƖĎőſĎƂåƖƞƂåͥ̎̋̋̅̎̊͟ĮƖőŉ͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄

ĈĳħĳƖåŉ͟āƊĳā͟ĎƊͥĀĳƖƊƖƂĎåőͥ̆̅̇̋̆ͥ̆̈̎̎̋̍ͥ̆ͥ̌͟Ͳμ̇̅iĳŉĎœĳŜ͟μ̇̅iƞƂāĳåμ̇̅Ďœμ̇̅Ďŉμ̇̅ƊĳħŉŜμ̇̅

̈΄ĈĎ΄őåƂǆŜ΄̇̅̆̎ͫ

ÓN͟ſĈĦ΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̋΄ĈĎ΄ĎœĎƂŜ΄̇̅̇̅ͫ

44.΄Ƃŝœĳāå΄ĈĎ΄åőŝœ΄iƞœƖåœĎƂ΄ͬƵĎƂƊĳŝœ΄ĈĳħĳƖåŉ͚ͭ΄ſ͟΄̆̊͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥĎƊ͟ƊāƂĳĀĈ͟āŜőͥ

61.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵aå΄ĳĈĎœƖĳĈåĈ΄ĈĎŉ΄ſåĳƊåŃĎ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄̇̉̍ͥ̎͟΄¯åőĀĳďœ΄Ďœ΄iåƂĵå΄

ĈŜāͥ̆̇̍̋̋̉̎̆̌ͥiƞœƖåœĎƂͲåőŜœͲ΄ƂŜœĳāå͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̊΄ĈĎ΄ƊĎſƖ͟΄̇̅̆̌ͫ

iåƂƖĵœĎǆ͙΄aå΄iƞƂāĳå΄œĈåŉƞƊĵ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄͚̋̎΄̌̈͟

45.΄]ŜƊď΄œƖŜœĳŜ΄iŜƂĎœŜ΄iĳāŜŉ͛΄ͪĎƖ΄åŉ͚ͫ͟΄͵aå΄ƂĎĈ΄ĈĎ΄ƂĎħåĈĵŜ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ΄̆̌̇͟΄ͪĦƂåħőĎœƖŜ΄ƖĎƻƖƞåŉ΄

62.΄ƂĳƊƖĳœå΄¯ŜƂƂĎƊͲAŜœƖĎƊ΄¢ƞæƂĎǆ͚΄ÍĳåŃĎƊ΄ĈĎ΄ĎƻƖƂåœŃĎƂŜƊ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̈̉̎͟

ƂĎāŜħĳĈŜ͚΄ƖåőĀĳďœ͚΄Ďœ΄AƂåœāĳƊāŜ΄]͟΄AŉŜƂĎƊ΄ƂƂŜƼƞĎŉŜ͚΄¶ƂĀåœĳƊőŜ΄Ƽ΄āŜŉŜœĳǆåāĳŝœ͙΄iƞƂƊĳƼå͟΄ĳƞĈåĈ΄
œƞĎƵå΄ĈĎ΄ŉå΄_ƞƂå΄ĈĎ΄¯ŜĈőĳƂ΄ͬ*ƖœŜħƂåĦĵå΄ĮĳƊƖŝƂĳāå͚ͭ΄iƞƂāĳå΄iƞƊƞŉőåœå͚͛΄Ŝſ͟āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̊̇ͫ

63.΄åƊāƞåŉ΄ÍĎƂå΄kĳāŜŉæƊ͚΄iƞƂāĳå΄Ƽ΄Ďŉ΄åħƞå͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄āåſĵƖƞŉŜ΄͚̍΄ẛ͟͟

46.΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄$ĳħĳƖåŉ͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟ƂĎħőƞƂāĳå͟āŜőͥƊĎƂƵŉĎƖͥƊ͟¢ŉ͠ƊĳƖΨ-

64.΄¯ĮŜőåƊ΄A͟΄Bŉĳāņ͚΄ŜƂĳå΄ŜƖƊ΄ĳœ΄¢ſåĳœ΄¯ĎāĮœŜŉŜħƼ΄åœĈ΄ƞŉƖƞƂĎ͚΄ÍŜŉ͟΄͚̆̍΄kŜ͟΄͚̉΄ĀƼ΄¯ĮĎ΄¶œĳƵĎƂƊĳƖƼ΄

ā͚͚̈̌̈ő͚̆̅̎̋πƂΨĎͲ̆̉̎̊̍Ͳ΄$*¯aa*ͦ*t¯]*¢$*͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̌΄ĈĎ΄ƊĎſƖ͟΄̇̅̆̍ͫ

ŜĦ΄ĮĳāåħŜ͚΄͚̆̎̌̌΄ſ͟΄̋̉̉͟

47.΄]ŜƊď΄œƖŜœĳŜ΄iŜƂĎœŜ΄iĳāŜŉ͛΄ͪĎƖ΄åŉ͚ͫ͟΄͵aå΄ƂĎĈ΄ĈĎ΄ƂĎħåĈĵŜ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ΄̆̌̆͟

65. ΄ÍĎƂƊŜƊ΄ƂĎāŜħĳĈŜƊ΄ſŜƂ΄AƂåœāĳƊāŜ΄ÍĳĈåŉ΄åƊƖƂŜ͚΄ŉ΄åħƞå΄Ďœ΄ŉå΄āĳƵĳŉĳǆåāĳŝœ΄åƂåĀŜͲĳƊŉæőĳāåͶ͚΄Ďœ΄aå΄ĈĎƞĈå΄ŜŉƵĳĈåĈå΄ĈĎ΄tāāĳĈĎœƖĎ͚΄*ĈĳƖŜƂĳåŉ΄ĎœƖƂŜ΄ĈĎ΄*ƊƖƞĈĳŜƊ΄åőŝœ΄ƂĎāĎƊ͚΄

48.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ΄̆̌̆ͥ̇͟

̎̋

͚̇̅̅̉΄ſ͟΄̆̅̋͟

̎̌

66.΄ŜĀĎƂƖ΄ŜāņŉĳœħƖŜœ͚΄͵aå΄$ĎƊāƂĳſāĳŝœ΄ĈĎ΄ŉå΄ÍĎħå΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄Ďœ΄ŉå΄åƓŀĈå͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ƵĎƂƊŜ΄

ĈĎ΄iƞƂāĳå΄Ƽ΄Ďŉ΄¯ƂĳĀƞœåŉ΄ĈĎ΄ŉåƊ΄ħƞåƊ΄ĈĎ΄ŉå΄ÍĎħå΄ĈĎ΄ÍåŉĎœāĳåͶ͚΄ſſ̈̊ͤ͟΄̉̅͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥ

͚̈̅̎΄ſ͟΄̆̅̈̇͟

ƶƶƶ͟āŜœƊĎŃŜĈĎĮŜőĀƂĎƊĀƞĎœŜƊ͟ĎƊͥĳőåħĎƊ̆ͥĮŜőĀƂĎƊͦĀƞĎœŜƊ̆̎̅̇͟ſĈĦ͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̋΄ĈĎ΄
åħŜƊƖŜ͟΄̇̅̆̍ͫ

67. ΄ŉĦŜœƊŜ΄åƂőŜœå΄BŜœǆæŉĎǆ΄Ƽ΄ŜĀĎƂƖ΄ŜāņŉĳœħƖŜœ͚΄ħƞå΄Ď΄ĳƂƂĳħåāĳŝœ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄
ſ͟΄̈̌͟

85.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵aŜƊ΄ŜƂĵħĎœĎƊ΄ĈĎŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ̆̊̅ͥ̆͟͟

68.΄NĀĵĈ͚͟΄ſſ͟΄̇̈ͥ̉͟

86.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄Ďœ΄aå΄iƞƂāĳå΄œĈåŉƞƊĵ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̌̅͟

69.΄¯ĮŜőåƊ΄A͟΄Bŉĳāņ͚΄ĎħåĈĵŜ΄Ƽ΄ƊŜāĳĎĈåĈ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̈̈̈͟

87.΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄$ĳħĳƖåŉ͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟ƂĎħőƞƂāĳå͟āŜőͥƊĎƂƵŉĎƖͥƊ͟¢ŉ͠ƊĳƖΨā͚͚̈̌̆ő͚̆̅̋̋πƂΨĎͲ̍̆̎̅Ͳ$*¯aa*ͦ*t¯]*¢$*͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̆΄ĈĎ΄åħŜƊƖŜ͟΄̇̅̆̍ͫ

70.΄NĀĵĈ͟
88.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵*ŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͙΄ÍĳħĎœāĳå΄ĈĎ΄¶œå΄
71. åƊāƞåŉ΄ÍĎƂå΄kĳāŜŉæƊ͚΄iƞƂāĳå΄Ƽ΄Ďŉ΄åħƞå͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄āåſĵƖƞŉŜ΄͚̍΄ſ͟΄̇͟

NœƊƖĳƖƞāĳŝœ΄iĎĈĳĎƵåŉͶ͚΄ſſ̉̉ͥ̊̇͟͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟āŜœƊĎŃŜĈĎĮŜőĀƂĎƊĀƞĎœŜƊ͟ĎƊͥ
ĳőåħĎƊ̆ͥĮŜőĀƂĎƊͦĀƞĎœŜƊ̆̎̅̇͟ſĈĦ͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̋΄ĈĎ΄åħŜƊƖŜ͟΄̇̅̆̍ͫ

72.΄NĀĵĈ͟
89.΄*ŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄Ƽ΄Ďŉ΄¯ƂĳĀƞœåŉ΄ĈĎ΄ŉåƊ΄ħƞåƊ΄ĈĎ΄ŉå΄ÍĎħå΄ĈĎ΄ÍåŉĎœ73.΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄$ĳħĳƖåŉ͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟ƂĎħőƞƂāĳå͟āŜőͥƊĎƂƵŉĎƖͥƊ͟¢ŉ͠ƊĳƖΨ-

āĳå΄ͪĈŜāƞőĎœƖŜ΄ĎŉåĀŜƂåĈŜ΄āŜœ΄ŉå΄ǙœåŉĳĈåĈ΄ĈĎ΄ŉå΄āåœĈĳĈåƖƞƂå΄ŉåƊ΄ĈĳāĮåƊ΄ĳœƊƖĳƖƞāĳŜœĎƊ΄ſåƂå΄Ɗƞ΄

ā͚͚̈̌̈ő͚̈̅̎̎πƂΨĎͲ̇̈̇̌̊Ͳ΄$*¯aa*ͦ*t¯]*¢͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̈΄ĈĎ΄ŃƞŉĳŜ͟΄̇̅̆̎ͫ

ſƂŜāŉåőåāĳŝœ΄āŜőŜ΄ŜĀƂåƊ΄őåĎƊƖƂåƊ΄ĈĎŉ΄ſåƖƂĳőŜœĳŜ΄ŜƂåŉ΄Ď΄ĳœőåƖĎƂĳåŉ΄ĈĎ΄ŉå΄ĮƞőåœĳĈåĈ͚ͫ΄ſ̆̊͟͟΄
$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟āŜœƊĎŃŜĈĎĮŜőĀƂĎƊĀƞĎœŜƊ͟ĎƊͥĳőåħĎƊ̆ͥĮŜőĀƂĎƊͦĀƞĎœŜƊ̆̎̅̇͟ſĈĦ͟΄

74.΄ƂĳƊƖĳœå΄¯ŜƂƂĎƊͲAŜœƖĎƊ΄¢ƞæƂĎǆ͚΄ÍĳåŃĎƊ΄ĈĎ΄ĎƻƖƂåœŃĎƂŜƊ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̈̍̆͟

ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̋΄ĈĎ΄åħŜƊƖŜ͟΄̇̅̆̍ͫ

75.΄]ŜƊď΄œƖŜœĳŜ΄iŜƂĎœŜ΄iĳāŜŉ͛΄ͪĎƖ΄åŉ͚ͫ͟΄͵aå΄ƂĎĈ΄ĈĎ΄ƂĎħåĈĵŜ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ΄̆̌̈͟

90.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵*ŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ̉̈͟͟

76.΄ƂĳƊƖĳœå΄¯ŜƂƂĎƊͲAŜœƖĎƊ΄¢ƞæƂĎǆ͚΄ÍĳåŃĎƊ΄ĈĎ΄ĎƻƖƂåœŃĎƂŜƊ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̈̉̇͟

91.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵aŜƊ΄ŜƂĵħĎœĎƊ΄ĈĎŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄
̆̉̌Ͳ̆̉̎͟

77.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄ͺiŜŉĳœŜƊ΄ĈĎ΄ŉŉĎœĈĎͻ͟΄œƖĎāĎĈĎœƖĎƊ΄őĎĈĳĎƵåŉĎƊ΄ĈĎŉ΄iƞƊĎŜ΄IĳĈƂæƞŉĳāŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄*Ĉĳāĳŝœ͙΄ƼƞœƖåőĳĎœƖŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄͚̇̅̆̉΄ſſ͟΄̇̈Ͳ̈̅͟

92.΄NĀĵĈ͚͟΄ſſ͟΄̆̊̇Ͳ̆̌̌͟

78.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̇̈͟

93.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̆̌̌͟

79.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̈̅͟

94.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵*ŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͚̉̌͟΄̊̇͟

80.΄aƞǆ΄iåƂĵå΄BĳŉåĀĎƂƖ΄BŜœǆæŉĎǆ͚΄͵*ŉ΄ĎœƖƂŜ΄ƞŉƖƞƂåŉ΄iƞƊĎŜ΄IĳĈƂæƞŉĳāŜ΄ŉŜƊ΄iŜŉĳœŜƊ΄ĈĎŉ΄ĵŜ΄¢Ď-

95.΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄$ĳħĳƖåŉ͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟ƂĎħőƞƂāĳå͟āŜőͥƊĎƂƵŉĎƖͥƊ͟¢ŉ͠ƊĳƖΨå͚͚̍̌-

ħƞƂå͙΄ƞœ΄ƖĎƊƖĳőŜœĳŜ΄ĈĎ΄ŉå΄ĮĳƊƖŜƂĳå΄ĈĎ΄iƞƂāĳåͶ͚΄ĎƵĳƊƖå΄NőåĦƂŜœƖĎ΄ĈĎ΄ŉå΄¶i͚΄̇̅̅̎Ͳ̇̅̆̅͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄

ā͚͚̊̇̇ő͚̆̅̌̊πƂΨĎͲ̊̈̈̊Ͳ΄ͦ̇̉̍ͦ$*¯aa*ͦ*t¯]*¢͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̆΄ĈĎ΄åħŜƊƖŜ͟΄̇̅̆̍ͫ

Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥĈĳåŉœĎƖ͟ƞœĳƂĳŜŃå͟ĎƊͥƊĎƂƵŉĎƖͥåƂƖĳāƞŉŜ͠΄āŜĈĳħŜΨ̈̌̋̍̌̌̍͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̅΄ĈĎ΄ŃƞŉĳŜ΄̇̅̆̎ͫ

96.΄]ŜƊď΄iåƂĳåœŜ΄BŜœǆæŉĎǆ΄ÍĳĈåŉ͚΄ŉåǆå΄ĈĎ΄¢åœƖå΄åƖåŉĳœå͟΄ƼĎƂ͚΄IŜƼ΄Ƽ΄͡iåśåœå͠΄iƞƊĎŜ΄åőŝœ΄
81.΄]ŜƊď΄œƖŜœĳŜ΄iŜƂĎœŜ΄iĳāŜŉ͛΄ͪĎƖ΄åŉ͚ͫ͟΄΄ƂĎĈ΄ĈĎ΄ƂĎħåĈĵŜ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ΄̆̌̈͟

BåƼå͚΄iƞƂāĳå͚΄͚̇̅̅̍΄ſſ͟΄͚̈̉΄Ƽ΄̍͟

82.΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄$ĳħĳƖåŉ͟΄NœĦŜƂőåāĳŝœ΄ĈĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟ƂĎħőƞƂāĳå͟āŜőͥƊĎƂƵŉĎƖͥƊ͟

97.΄]ƞåœ΄¯ŜƂƂĎƊ΄AŜœƖĎƊ͚΄*ƊƖåőſåƊ΄ĈĎ΄ŉå΄ƵĳĈå΄őƞƂāĳåœå΄Ďœ΄Ďŉ΄ƂĎĳœåĈŜ΄ĈĎ΄ŉŜƊ΄ĎƼĎƊ΄åƖŝŉĳāŜƊ͟΄ƞ-

¢ŉ͠ƊĳƖΨā͚͚̈̌̆ő͚̆̅̌̆πƂΨĎͲ̇̋Ͳ͵aåͦ̆̊̅ͦ$*¯aa*ͦ*k¯tͤĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟ƂĎħőƞƂāĳå͟āŜőͥ

ĀŉĳāåāĳŜœĎƊ΄ĈĎ΄ŉå΄āåĈĎőĳå΄ŉĦŜœƊŜ΄Ó΄Ďŉ΄¢åĀĳŜ͟΄iƞƂāĳå͚΄¢ƞāĎƊŜƂĎƊ΄ĈĎ΄kŜħƞďƊ͚΄̆̎̊̍͟΄ſſ͟΄̇̊Ͳ̈̅͟

ƊĎƂƵŉĎƖͥƊ͟¢ŉ͠ƊĳƖΨå͚͚̋̋ā͚͚̊̇̇ő͚̆̅̌̊πƂΨĎͲ̍̇̇Ͳt¯$ͦ*k¯tͦiaN$t͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄
̍΄ĈĎ΄Ĉĳā͟΄̇̅̆̎ͫ

98.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵aå΄ĳĈĎœƖĳĈåĈ΄ĈĎŉ΄ſåĳƊåŃĎ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ͟΄̇̊̍͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥ
ĳĈƞƊ͟ƞƊ͟ĎƊͥƻőŉƞĳͥĀĳƖƊƖƂĎåőͥĮåœĈŉĎͥ̆̆̉̉̆ͥ̋̋̈̆̅ͥ̎μ̇̅iåƂƖμ̈μ$œĎǆμ̇̅iåƂƖμ̈μ$œĎǆ͟

̎̍

83.΄¯ĮŜőåƊ΄A͟΄Bŉĳāņ͚΄ĎħåĈĵŜ΄Ƽ΄ƊŜāĳĎĈåĈ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄̉̈̊ͥ̋͟

ſĈĦ͠ƊĎƁƞĎœāĎΨ̆πĳƊŉŉ΄ŜƶĎĈΨƼ

84.΄*œƂĳā΄BƞĳœŜƖͤ΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄͵ŜƂ΄¶œå΄IĳƊƖŜƂĳå΄ŜœŃƞœƖå͙΄*ŉ΄ŜœƊĎŃŜ΄ĈĎ΄IŜőĀƂĎƊ΄ƞĎœŜƊ΄

99.΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄iåƂƖĵœĎǆ͚΄aå΄āƞŉƖƞƂå΄ĈĎŉ΄åħƞå͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſ̉̅͟͟
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100.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ̉̊͟͟

ĎƊͥĮƞĎƂƖåőƞƂāĳåͥ̇̅̆̌ͥ̅̊ͥ̇̅ͥſŉåœͲĈĎͲ΄åāāĳŜœͲĈĎͲŉåͲĮƞĎƂƖåͲĈĎͲőƞƂāĳåͥ΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̌΄ĈĎ΄
œŜƵ͟΄̇̅̆̎ͫ

101.΄¯ĮŜőåƊ΄A͟΄Bŉĳāņ͚΄ĎħåĈĵŜ΄Ƽ΄ƊŜāĳĎĈåĈ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄͚̈̇̉΄̈̈̅͟
117.΄΄΄aå΄΄IƞĎƂƖå΄΄ĈĎ΄΄iƞƂāĳå͟΄΄ƼƞœƖåőĳĎœƖŜ΄΄ĈĎ΄΄iƞƂāĳå͟΄΄NœĦŜƂőåāĳŝœ΄΄ĈĳƊſŜœĳĀŉĎ΄΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥ
102.΄NĀĵĈ͚͟΄ſſ͟΄͚̈̇̌΄̈̈̉͟

ĮƞĎƂƖåĈĎőƞƂāĳå͟őƞƂāĳå͟ĎƊͥĮƞĎƂƖåőƞƂāĳåͥƂƞƖåƊͥ̆̉̌̍̊̈̋̍̅̎̌̍̎͞ͲĎ̅̋̊̊Ďā̈Ͳ̉̎̇̆΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄
̆̋΄ĈĎ΄ĦĎĀƂĎƂŜ΄̇̅̇̅ͫ

103.΄$åœĳĎŉ΄ĎœĳƖŜ΄BŜĎƂŉĳāĮ͚΄͵*ŉ΄NƊŉåő΄āĎƂāåœŜ͟΄aŜƊ΄őŜƂĳƊāŜƊ΄ƵåŉĎœāĳåœŜƊͶ͚΄Ďœ΄aĳĀƂŜ΄ĈĎ΄ŜœĎœāĳåƊ΄*ŉ΄NƊŉåő΄āĎƂāåœŜ͟΄aŜƊ΄őŜƂĳƊāŜƊ΄ƵåŉĎœāĳåœŜƊ͚΄ĎĈĳƖåĈŜ΄åŉ΄őåƂħĎœ΄ĈĎŉ΄ŜœħƂĎƊŜ΄NœƖĎƂœåāĳŜœåŉ΄

118.΄aå΄tǙāĳœå΄ĈĎ΄ŉå΄ĳāĳāŉĎƖå͚΄iƞƂāĳå͟΄NœĦŜƂőåāĳŝœ΄ĈĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟ŜǙāĳœåĀĳāĳāŉĎ-

ŜƂħåœĳǆåĈŜ΄ſŜƂ΄Ďŉ΄ĎœƖƂŜ΄ƞŉƖƞƂåŉ΄NƊŉæőĳāŜ΄ĈĎ΄ÍåŉĎœāĳå΄͚ͬ̇̅̅̎ͭ΄Ďœ΄āŜœőĎőŜƂåāĳŝœ΄ĈĎŉ΄āƞåƂƖŜ΄

ƖåőƞƂāĳå͟āŜőͥ̆̇ͲƂƞƖåƊͲſåƂåͲ΄ĈĎƊāƞĀƂĳƂͲŉŜƊͲƂĳœāŜœĎƊͲƼͲƊĎœĈåƊͲĈĎͲŉåͲĮƞĎƂƖåͲåͲſĳĎͲŜͲĎœͲĀĳ-

āĎœƖĎœåƂĳŜ΄ĈĎ΄ŉå΄ĎƻſƞŉƊĳŝœ΄ĈĎ΄ŉŜƊ΄őŜƂĳƊāŜƊ΄ƵåŉĎœāĳåœŜƊ͚΄͚̇̅̅̎΄ſ͟΄̌̆͟

āĳāŉĎƖåͥ΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̋΄ĈĎ΄ĦĎĀƂĎƂŜ΄̇̅̇̅ͫ

104.΄¢ŜĀƂĎ΄ŉŜƊ΄ĦåőŜƊŜƊ΄͵ǆåƂåħƣĎŉŉĎƊͶ΄åœĈåŉƞƊĵĎƊ΄Ŝ΄őŜƂĳƊāŜƊ͚΄iåƂĵå΄iåƂƖĵœĎǆ΄ƖåőĀĳďœ΄åŉƞĈĎ΄å΄

119.΄ƼƞœƖåőĳĎœƖŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄ƂŜƼĎāƖŜƊ΄ĎƊƖƂåƖďħĳāŜƊ͟΄NœĦŜƂőåāĳŝœ΄ĈĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟

ĎŉŉŜƊ΄ͯåƞœƁƞĎ΄āŜœ΄āĳĎƂƖŜ΄őåƖĳǆͲ΄Ďœ΄aå΄iƞƂāĳå΄œĈåŉƞƊĵ͚͛΄Ŝſ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄͚̆̈̋΄̆̉̇ͥ̈͟

ĎƊƖƂåƖĎħĳåőƞƂāĳå͟ĎƊͥſƂŜƼĎāƖŜƊͲ΄ĎƊƖƂåƖĎħĳāŜƊͥ΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̌΄ĈĎ΄œŜƵ͟΄̇̅̆̎ͫ

105.΄]ŜƊď΄œƖŜœĳŜ΄iŜƂĎœŜ΄iĳāŜŉ͛΄ͪĎƖ΄åŉ͚ͫ͟΄͵aå΄ƂĎĈ΄ĈĎ΄ƂĎħåĈĵŜ͛Ͷ͚΄åƂƖ͟΄āĳƖ͚͟΄ſſ͟΄̆̌̆ͥ̇͟

120.΄ÎĎĀ΄ŜǙāĳåŉ΄ƖƞƂĳƊőŜ͟΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟őƞƂāĳåƖƞƂĳƊƖĳāå͟ĎƊͥĎƊͥ
ŉƞħåƂͦĈĎͦĳœƖĎƂĎƊͥāŜœƖƂåſåƂåĈåͲ΄̊̉̈̇ͥ΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̅΄Ĉĳā͟΄̇̅̆̎ͫ

106.΄NĀĵĈ͚͟΄ſ͟΄̆̌̊͟
121.΄͟i͚͟΄͵ŜœāŉƞƼĎ΄Ďŉ΄¢ĎœĈĎƂŜ΄aŜāåŉ΄ĈĎ΄ŉå΄ŜœƖƂåſåƂåĈåͶ͟΄aå΄tſĳœĳŝœ΄ͬƵĎƂƊĳŝœ΄ĈĳħĳƖåŉ͚ͭ΄̆̈΄ĈĎ΄
107.΄ŜőſŉĎőĎœƖåĈå΄āŜœ΄ƞœ΄āåƖæŉŜħŜ͙΄AƂďĈďƂĳā΄ÍŜŉņƂĳœħĎƂ͚΄ƊƊæƁƼå͚΄͵āĎƁƞĳåƊ΄ĈĎ΄*Ƃå΄ŉƖå΄Ƽ΄

åħŜƊƖŜ΄̇̅̆̎͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟ŉåŜſĳœĳŜœĈĎőƞƂāĳå͟ĎƊͥőƞƂāĳåͥ̇̅̆̎ͥ̅̍ͥ̆̉ͥāŜœāŉƞ-

¢åœ΄BĳœďƊͶͤ΄Ƽ΄Ďŉ΄āƞåĈĎƂœĳŉŉŜ΄¯ƂĎƊ΄ƂƞƖåƊ΄ſŜƂ΄ŉåƊ΄åāĎƁƞĳåƊ͚΄ƼƞœƖåőĳĎœƖŜ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå͚΄̇̅̆̌͟

ƼĎͲƊĎœĈĎƂŜͲŉŜāåŉͲāŜœƖƂåſåƂåĈåͥ̆̅̉̉̌̌̌͟ĮƖőŉ΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̅̋΄ĈĎ΄Ĉĳā͟΄̇̅̆̎ͫ

108.΄œå΄BåƂāĵå͚΄͵aå΄åſĎƂƖƞƂå΄ĈĎ΄ŉå΄åāĎƁƞĳå΄ŉŃƞĦĵå͛Ͷ͟΄åƂƖ͟΄āĳƖ͟

122.΄͟΄B͟΄i͚͟΄͵IåŉŉåǆħŜ΄Ɗĳœ΄ſƂĎāĎĈĎœƖĎƊ΄Ďœ΄iƞƂāĳå͙΄ƊåŉĎ΄å΄ŉå΄ŉƞǆ΄Ďŉ΄ſåŉåāĳŜ΄ĈĎ΄ƞœ΄ƂĎƼ΄őƞƊƞŉőæœ΄ĈĎŉ΄ƊĳħŉŜ΄ÓNNͶ͟΄*ŉ΄*ƊſåśŜŉ΄ͬƵĎƂƊĳŝœ΄ĈĳħĳƖåŉ͚ͭ΄̇΄ĈĎ΄ŜāƖ͟΄̇̅̆̎͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟

109.΄œƖŜœĳŜ΄ŜƖĵåƊ͚΄͵¶œå΄őĳƊƖĎƂĳŜƊå΄ƂĎĈ΄ĈĎ΄åāĎƁƞĳåƊ͛Ͷ͟΄åƂƖ͟΄āĳƖ͟

ĎŉĎƊſåœŜŉ͟āŜőͥāƞŉƖƞƂåͥ̇̅̆̎̆̅̅̇ͥĮåŉŉåǆħŜͲƊĳœͲſƂĎāĎĈĎœƖĎƊͲőƞƂāĳåͲ΄ ſåŉåāĳŜͲőƞƊƞŉőåœͲƻĳĳͥ̉̈̈̌̅̌̅̆̊ͦ̅͟ĮƖőŉ΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̆΄ĈĎ΄œŜƵ͟΄̇̅̆̎ͫ

110.΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄$ĳħĳƖåŉ͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟ƂĎħőƞƂāĳå͟āŜőͥĎƵĎœƖŜƊͥ̇̈̋̉̇͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̎΄ĈĎ΄åĀƂĳŉ͟΄̇̅̆̎ͫ

123.΄$åƵĳĈ΄BŝőĎǆ͚΄͵*ŉ΄ſåƂƁƞĎ΄ĈĎ΄iŜœƖĎåħƞĈŜ΄ŜĦƂĎāĎƂæ΄̆̊̅΄ſƞœƖŜƊ΄ĈĎ΄ĳœƖĎƂďƊ΄åƂƁƞĎŜŉŝħĳāŜ͟Ͷ͟΄
aå΄ÍĎƂĈåĈ΄ͬƵĎƂƊĳŝœ΄ĈĳħĳƖåŉ͚ͭ΄̆̍΄ĈĎ΄ŜāƖ͟΄̇̅̆̍͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥƶƶƶ͟ŉåƵĎƂĈåĈ͟ĎƊͥőƞƂāĳåͥ

111.΄œå΄BŜœǆæŉĎǆ͚΄͵iĳŉĎƊ΄ĈĎ΄ſĎƂƊŜœåƊ΄ĈĳƊĦƂƞƖåœ΄ĈĎŉ΄ĈĎƊǙŉĎ΄ĈĎŉ΄åœĈŜ΄ĈĎ΄ŉå΄IƞĎƂƖåͶ͚΄å-

āĳƞĈåĈͲőƞƂāĳåͥſåƂƁƞĎͲőŜœƖĎåħƞĈŜͲŜĦƂĎāĎƂåͲ̇̅̆̍̆̅̆̍̅̆̅̅̊̊Ͳ΄œƖƵŜ͟ĮƖőŉ΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̇̆΄

ĈĎœå΄¢*͚΄ƵĎƂƊĳŝœ΄ĈĳħĳƖåŉ΄ĈĎ΄̇̈΄åĀƂĳŉ΄̇̅̆̎͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſƊ͙ͥͥāåĈĎœåƊĎƂ͟āŜőͥĎőĳƊŜ-

ĈĎ΄œŜƵ͟΄̇̅̆̎ͫ

Ƃåͥ̇̅̆̎ͥ̅̉ͥ̇̈ͥƂåĈĳŜͦőƞƂāĳåͥ̆̊̊̋̅̈̍̉̆̅ͦ̋̊̉̉̉̋͟ĮƖőŉ͟΄ͪāŜœƊƞŉƖåĈŜ͙΄̆̋΄ĈĎ΄ĦĎĀƂĎƂŜ΄̇̅̇̅ͫ

112.΄Ďħĳŝœ΄ĈĎ΄iƞƂāĳå΄$ĳħĳƖåŉ͟΄$ĳƊſŜœĳĀŉĎ΄Ďœ΄ĮƖƖſ͙ͥͥƶƶƶ͟ƂĎħőƞƂāĳå͟āŜőͥĎƵĎœƖŜƊͥ̇̈̋̉̇͟
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