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Introducción 

     En la vida cotidiana encontramos muchos errores y pequeñas 
falsedades. Como botón de muestra podemos aludir a algunas de ellas. 
Según nuestro calendario Jesucristo nació en el año 0, pero esto no es 
verdad, ya que la propia Iglesia reconoce que existe un error de 6 u 8 años, 
por lo que en 2018 estamos realmente en el año 2024, 2025 ó 2026. El error 
parte del año 525, cuando Dionisio (a) el Exiguo elaboró el calendario 
actual, a partir del romano. La otra es el tema de la crucifixión. Los 
romanos no lo crucificaron, no existía la cruz, sino que lo clavaron en dos 
leños con forma de T. Por ello lo de llevar la cruz al calvario se cae por su 
propio peso, es una forma de hablar errónea. 

     No menos falsa es la afirmación de que una ardilla podía cruzar la 
Península, de árbol en árbol, sin tocar el suelo. Falsos cronicones, o 
verdades históricas a medias han ido creando un corpus de mentiras que 
han llegado a convertirse en lo que hoy podríamos llamar “leyendas 
urbanas”o “fake news”. Afirmaciones sin consistencia y que se han dado 
por válidas, sin el menor rigor histórico, sin la comprobación pertinente. 
En las falsificaciones arqueológicas los motivos y los fines han sido 
diversos, de una gran complejidad, según los falsarios y la época.  

Motivos crematísticos 

     La falsificación de moneda metálica es tan antigua como la propia 
moneda. Se conocen imitaciones, e incluso monedas inventadas en 
España, desde que nace la primera ceca griega, en Ampurias. Tan grave e 
importante era el tema que el Derecho romano reguló, con importantes 
penas, la acuñación de monedas falsas y otro tanto tuvieron que hacer los 
visigodos. No se libró la España islámica de falsificaciones monetarias, 
hasta el punto que en época Almohade (1177-1228), la mitad de la moneda 
circulante en Murcia era falsa. 

     En el siglo XIX surge con fuerza el coleccionismo y tras él aumentan 
las falsificaciones de las piezas y objetos más diversos. Es además el 
momento de los primeros pasos de la arqueología, tras los cuales surge la 
falsificación arqueológica. En este ámbito destacaron el Corro, Rosao y 
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Vicente Juan Amat. Los tres comenzaron excavando en yacimientos 
arqueológicos, hasta que decidieron pasar a fabricar ellos mismos las 
piezas, lo que suponía un trabajo más liviano que el de estar excavando a 
la intemperie y con resultados escasos en algunas ocasiones. 

     Coinciden también en que acaban inventando objetos, adornos 
epigráficos. Vendieron y engañaron a diversos museos, centraron su 
trabajo en el Sureste (Murcia y Albacete) y desarrollaron su “trabajo” a 
fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando la arqueología aún estaba 
en mantillas. Paco Serrano (a) el Corro y Bernardo Marín Díaz (a) el 
Rosao, habían nacido en 1861 y en mayo de 1865, respectivamente, en 
Totana; un payo y un gitano que se conocen robando piezas arqueológicas 
en el yacimiento argárico de la Bastida de Totana (Murcia).  

Bernardo Marín (a) el Rosao. Foto Pierre Paris 1902 

      Dos artistas cuya imaginación sin límites y evolución de su quehacer 
demuestran. Comienzan excavando y vendiendo lo expoliado; en un 
segundo momento realizan copias, envejeciéndolas y enterrándolas para 
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llevar al lugar a los incautos, previo pago. En una tercera fase comienzan 
a fabricar objetos arqueológicos, pero basados en restos de culturas 
prehispánicas, ya que era la documentación de que disponían, a través de 
la revista La Ilustración Española y Americana, facilitada por el cura local. 

     Dicen que el hambre aviva el ingenio y ese debió de ser el caso de estos 
dos personajes que, hartos de intentar ganarse la vida con profesiones 
poco lucrativas, acabaron por sembrar de falsificaciones, a lomo de burro, 
todo el territorio nacional y el Norte africano, vendiendo y convenciendo 
a todo aquél que se mostrara a malas penas interesado por cuestiones del 
pasado. Sus ventas y posterior  celebridad alcanzaron puntos geográficos 
tan importantes y alejados de su origen como los Museos de Francia, 
Alemania o el British Museum de Londres, por mencionar algunos en el 
extranjero y, en territorio patrio la distribución alcanza desde el Museo 
Histórico de Cádiz, al Museo Ruiz de Luna de Talavera, Museo 
Arqueológico de Cartagena, Museo Jerónimo Molina de Jumilla y Museo 
Arqueológico de Murcia, pasando por iglesias y terminando, por 
supuesto, por importantes colecciones privadas en poblaciones como 
Villena (Alicante), Murcia, Mula, Caravaca, Cartagena, etc. 

     Hay que decir a favor de la calidad de factura de las piezas que aún hoy 
día algún museo que las considera auténticas; incluso todavía algún 
arqueólogo despistadillo sigue publicando algunas cerámicas, 
creyéndolas auténticas y estableciéndoles relaciones con el Mediterráneo 
oriental o influencias púnicas.     

     Vicente Juan y Amat, conocido como el relojero de Yecla, era además 
comerciante, afinador de pianos, pedicuro, curandero y un “manitas”. En 
noviembre de 1870 tomó contacto con el Cerro de los Santos, de 
Montealegre del Castillo. En esa ocasión conseguía recoger del 
yacimiento arqueológico cerca de una veintena de esculturas. Con ellas 
comenzó a comerciar con diversos anticuarios y visto lo lucrativo de su 
nuevo negocio, comenzó a comprar piezas a los agricultores del entorno 
del yacimiento. Al tiempo comenzaba a falsificar esculturas y pagar a otros 
personajes para que trabajaran para él en la realización de piezas.  
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     En esos momentos se acababa de crear el Museo Arqueológico 
Nacional, ávido de objetos arqueológicos con los que llenar sus vitrinas, y 
al mismo vende Amat unas cincuenta esculturas. Entre 1871 y 1885 aún 
les vendería muchos otros objetos, por un montante superior a 47000 
pesetas, una fortuna para la época. El museo, con sus esculturas, participó 
en diversas exposiciones europeas, mostrando los arqueólogos visitantes 
sus reticencias respecto a la autenticidad de muchas de ellas y de sus 
inscripciones. Los últimos años de su vida, el relojero Amat, los pasó en 
un manicomio de Alicante, sin poder distinguir realidad de ficción, 
autenticidad de falsedad. Fue víctima de sus propios engaños.  

Motivos nacionalistas 

     Las naciones que iban surgiendo en la Alta Edad Media, para reforzar 
su identidad nacional, inventaron sin pudor su pasado y origen. La 
literatura al servicio del nacionalismo buscando las raíces heroicas de 
pueblos europeos hasta enlazarlas incluso con los guerreros que lucharon 
en la Troya del segundo milenio antes de Cristo. De ésta forma 
justificaban sus privilegios, inventados, y su carácter único, diferenciador 
y superior a los demás pueblos del entorno, inventando incluso 
genealogías de reyes, todos héroes y únicos. En el siglo XVI el vasco 
Esteban de Garibay escribía que el nieto de Noé, un tal Tubal, vino a la 
península en el 2173 antes de Cristo, enseñando el vascuence y fundando 
Tudela y Tafalla, entre otras ciudades. 

     Ya en el siglo XX las fíbulas aquiliformes fueron para el III Reich un 
símbolo de la raza pura y del nacionalismo, conceptos estos elevados a 
rango de naturaleza casi religiosa en la secta de las SS, con su gran 
maestre al frente, A. Hitler. Su base histórica la buscaron en los pueblos 
godos y por ello compraron a buen precio los broches con águilas, la 
mayoría falsificados. Pese a que se demostró el tema, el Reich siguió 
defendiendo a capa y espada los valores patrios y nacionales de dichas 
piezas. 

Motivos religiosos 

     De cara a fomentar el espíritu religioso de los feligreses, la Iglesia 
también ha colaborado, durante siglos, en las actividades falsarias a lo 
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largo de la historia con las “reliquias”: el prepucio del niño Jesús, astillas 
de la Cruz de Cristo por doquier e incluso huesos de santos de lo más 
diverso se distribuyen a lo largo y ancho de Europa. No hay iglesia o 
catedral que no tenga sus reliquias, la mayor parte de ellas falsas a todas 
luces. Dichos objetos sirvieron para aumentar vertiginosamente los 
ingresos y construir capillas más ricas y lujosas, para mayor gloria del 
Santísimo, que nada tenía que ver con semejantes falsarios. También se 
inventaron leyendas piadosas y hagiografías, pero esa es otra historia. Se 
jugó con la buena fe de gentes ignorantes, manejables y asustadizas en 
todo lo que a Dios concierne. En el siglo XVI algún miembro de la iglesia 
fue más allá en Granada y se llegó a falsificar un hueso de san Esteban o 
escritos atribuidos a san Juan Evangelista.  

Engañar al experto 

     Uno de los casos más conocidos internacionalmente orientado a 
engañar al experto fue el caso de Piltdown. A comienzos del siglo XX, 
cuando la antropología daba sus primeros pasos, se descubría en Piltdown 
(Inglaterra), restos de un cráneo y una mandíbula de lo que se creyó un 
importante eslabón de la cadena de evolución humana. Al menos así se 
creyó durante casi medio siglo. En 1953 se realizaba un estudio riguroso 
sobre los citados restos humanos, comprobándose que el conjunto era 
una mezcla de dientes de orangután y mono, sobre una mandíbula 
moderna y un cráneo antiguo. Un caso similar, pero medio siglo más 
antiguo, lo veremos en Mula, en páginas siguientes. 

A modo de conclusión 

     De todas las falsificaciones descritas, las peores y que más daño 
producen son las político-nacionalistas. No pretenden un beneficio 
económico o fama si no falsear la historia, torcerla en un intento de querer 
demostrar que tal o cual pueblo es único, diferente a cuantos le rodean y, 
por supuesto, superior a los demás. Peligro. Las falsificaciones han 
producido, por otra parte, sin pretenderlo, avanzar a la ciencia, espoleando 
a los investigadores. Hasta que no se descubrieron pinturas rupestres 
falsificadas a ningún arqueólogo se le había ocurrido tomar micro 
muestras para analizar sus componentes y comprobar su autenticidad. 
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Sólo se describían las representaciones por su estilo artístico y tonos de 
color. Los falsificadores obligaron sin querer a dar pasos en éste sentido. 
Otro tanto ha ido ocurriendo con objetos arqueológicos, que han pasado 
por laboratorios especializados, desarrollándose nuevas técnicas de 
estudio y datación.1 A la iglesia aún le queda el reconocimiento de las 
falsedades hagiográficas y de las miles de reliquias distribuidas a lo largo 
y ancho del mundo, desde los Lignum crucis (Alcantarilla, Mula, Ulea, 
Murcia, Caravaca, Abanilla…), a las espinas de la corona de Cristo (Mula), 
pasando por los santos prepucios, los pañales del Niño (Mula), la leche de 
María (Murcia), la cuerda con la que ataron a Jesús (Mula) y hasta la 
esponja con la que dieron de beber hiel a Jesús. 

1 Más información en las siguientes publicaciones: Montes Bernárdez, R. 1993 Falsificaciones 
arqueológicas en España. Editorial Algazara. Málaga. Grafton, A. 2001. Falsarios y críticos. Editorial 
Crítica. Barcelona. Caro Baroja, J. 1992 Las falsificaciones de la historia. Editorial Seix Barral.   
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Los poetas del país de OC o del Sí en Murcia 

en el siglo XIII. 

     A finales de febrero de 1243 los enviados de Baha al-Dawla se 
desplazaban a Toledo, para entrevistarse con el infante Alfonso de cara a 
que Murcia pasara a estar protegida por Castilla. Los términos del 
vasallaje se firmaron en Alcaraz con la presencia del rey Fernando III. Los 
castellanos recibirían la mitad de los impuestos del reino y las principales 
fortalezas del territorio. A cambio estos protegerían a los musulmanes 
murcianos de los ataques granadinos.  

     Para cerrar el acuerdo oficialmente, Alfonso entraba en Murcia el 1 de 
mayo de dicho año de 1243. En contra del acuerdo se mostraron 
Cartagena, Lorca y Mula que serían tomadas meses después. Al año 
siguiente, en marzo de 1244, Aragón y Castilla establecían la línea 
divisoria de sus conquistas, la frontera hasta donde podrían extenderse 
ambos reinos, correspondiendo Murcia a Castilla. Este acuerdo se 
firmaba en Almizra.  

     Pero los moros vasallos de Murcia se levantan contra Castilla, incitados 
por los granadinos, a comienzos de junio de 1264, comandados por al-
Watig. Esta rebelión fue una sorpresa para Alfonso X, que se hallaba 
dirigiendo a sus tropas en tierras andaluzas, concretamente en Sevilla. 
Solicita entonces Alfonso X ayuda a su suegro, el monarca franco-catalano-
aragonés Jaime I, a través de Violante, esposa del primero e hija del 
segundo. 

     En abril de 1265 comienza Jaime I con los preparativos para 
reconquistar Murcia, penetrando sus tropas en tierras murcianas en 
noviembre de 1265. A fines de enero ya entran en Murcia ballesteros de 
Tortosa y guerreros templarios. Desde febrero de 1266 Murcia deja de ser 
musulmana y pasa a ser cristiana, gracias a la intervención del rey de 
Aragón y conde de Barcelona Jaime I que hará entrega de éstas tierras a 
su yerno, el rey castellano Alfonso X El Sabio.  

      Unidos a ambos encontramos la presencia de dos poetas que escribían 
en provenzal, en lengua Oc, procedentes de las tierras del sureste francés. 
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Era la lengua de moda entre los señores feudales, lengua de trovadores y 
juglares que declamaban canciones de amor y de gestas. Ambos poetas 
son, además, buenos soldados y se dirigen a Murcia, para combatir en su 
reconquista, en 1265. 

Jaime con arpa. Archivo Municipal de Alzira. Libro de los Privilegios. Manuscrito. 
Foto José Carrillo Nicolás 



 

 19 

     Con Jaime I viene a Murcia, en 1266, Guillén de Mur2 que había 
fracasado como poeta en Montpellier, lugar de nacimiento del propio 
monarca3, y confiaba triunfar en nuestras tierras.  

A él se deben los siguientes versos: 
Lo valen Rey nos vol menar 
en gran vas Murciaabdos (en Guirautz vas Mursi abdos) 
per fort bonas doas razós: 
e vol que lànem aiudar 
cascús en loc de saudadier 
car em gran e fort e sobrier; 
láutre per so car fara nos lay gran be, 
Amiecx gran, cant aurem fag per que. 
La transcripción aproximada sería la siguiente: 
El valiente Rey quiere dirigirnos 
Con grandeza hacia Murcia 
Por dos buenas razones 
Y nos encaminamos a ayudarle 
Cada uno de nosotros como buen soldado 
Pues lo agradecemos a él que nos proteja 
Pues haremos una gran labor allí 
Grandes amigos, cuando lo hayamos hecho.4 

     Guillén de Mur, dice Torres Fontes, era un trovador de oficio que 
buscaba vivir de sus cantos. Confiaba que Jaime I le diera caballo y arnés, 
entre otros pagos por sus servicios trovadorescos.  

     Por su parte Giraldo, Giraut Riquier5, nacido en Narbona, está ligado 
a la corte de Alfonso X y con él viene Murcia. Le parecían mal los intereses 
económicos y búsqueda de fama de su amigo Guillén de Mur. Pero no 
renunciaba a los favores y prebendas. De hecho en 1272 recibía del rey 

                                                             
2 Mur pudiera referirse a la localidad de Murviel, cerca de Saint Gènies de Fontedit y Beziers. O bien 
puede referirse a Mus, del cabildo de Narbona. Algunos autores lo consideran de la Casa de Mur, rama 
de los condes de Pallars, de Aragón. 
3 Jaime I nació en Montpellier en 1208, siendo Señor de Montpellier (1219-1276), tras su paso educativo 
por el castillo de Monzón, a manos de los caballeros Templarios. 
4 Agradecemos a Henry Barthès, Président de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de 
Béziers, su colaboración. 
5 Nacido en torno a 1230, falleció en su ciudad natal, donde fue enterrado en 1292.  
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“cinco tahúllas menos cuarta en Albadel”, una zona de huerta en camino 
de Murcia a Alcantarilla, conocido como Camino de Badel, de forma 
errónea. Fue bien recibido por Alfonso X, en 1270, gracias a las 
recomendaciones que traía del vizconde de Narbona. 

 

Alfonso X y su esposa Violante. Cartulario de Tojos. Foto Aisa 

 

     La amistad del vizconde y Alfonso X era tal, que un hermano de aquel 
vivía en la corte del monarca castellano. Giraut Riquier había estado ocho 
años en Narbona, ensalzando al vizconde, a su cuñado, suegro y todo el 
séquito de la corte con sus versos. Pero no se sentía lo suficientemente 
alabado. Por ello había decidido viajar y buscar otra corte. De hecho, en 
1265, aprovechando que el monarca catalano aragonés estaba en su 
Señorío de Montpellier le ofreció sus servicios…, que fueron rechazados. 

     Por fin, en 1270 Riquier viaja a Castilla, desde Cataluña, donde había 
alabado a los bizarros catalanes y a las amables catalanas, en 1270 donde 
es acogido por Alfonso X. A él dedica los versos: 
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Al buen rey castellano 
que manda en León 
singular en todos los hechos ricos 
buenos, bellos, nobles y de valor 
debe dirigirse todo hombre sensato 
porque es mejor que los mejores 
y hasta los que valen poco 
sale de su compañía ricos y provistos, 
y mejorados los que más tienen. 

     Ya en Castilla se queja de los aduladores que rodeaban al rey Alfonso 
X, escribiendo epístolas morales, fustigando los vicios. Escribió decenas 
de himnos y canciones dedicadas a la Virgen María, mezclando música 
cristiana y mora. Colaboró con Alfonso X en las Cantigas de Santa María. 
En 1274 se consideraba a sí mismo un hombre delicado…, rodeado de 
ricos señores y poetas errantes sin talento. 

     Mientras Giraut Riquier disfruta en la corte castellana y con sus tierras 
de Murcia, el monarca Alfonso X, en mayo de 1275, acude a Beacucaire, a 
orillas del Ródano, a entrevistarse con el Papa. Con él quiere negociar sus 
herencias de tierras en Europa, matrimonios e incluso ser nombrado 
Emperador. Con el no por respuesta, viaja a Narbona, y negocia con el 
vizconde el matrimonio entre Pedro, su hijo y la hermana de Aimeric, 
Margarita, matrimonio que tendría lugar en Burgos en 1281. 

       Riquier, en septiembre de 1276, le dedica una composición a Alfonso 
X: “quien me hubiese dicho, no hace dos años, que fueran poco apreciadas 
mis alabanzas del rey Don Alfonso, guía del valor, mucho me hubiera 
apesadumbrado,… Al parecer percibe que está siendo traicionado por 
algunos nobles e incluso por su propio hijo. Le recuerda que lo está 
alabando desde 1262 y se siente abandonado de su protección. Son años 
en los que habla de los malos juglares que andan por plazas y caminos, 
arrancando vilmente el dinero a los que les escuchan, denominándoles 
cazurros. 

Muy ligado a Nuestra Señora, a ella dedica la siguiente composición: 
Muchas veces pensé en pasados tiempos, en cantar al amor, pero no lo 
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conocía, porque llamaba amor a mi locura; ahora el amor me hace amar a 
una Dama tal a la que no puedo respetar ni honrar bastante, ni amarla 
como lo merece. Es de una belleza tan grande que nada puede re. bajarla; 
nada le falta, resplandece noche y día No estoy celoso del que busca el amor 
de la que yo amo; por el contrario, me alegro, y cuando alguien no se digna 
amarla me disgusto hondamente; pues creo con firmeza que de su amor 
vienen todos los bienes. Ruego a mi Señora que proteja a los enamorados, 
para que todos vean sus anhelos cumplidos. 
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El trovo y La Unión. De las minas a la huerta. 

     Decía Asensio Sáez que el trovo nace como un canto o un grito de dolor 
y que el trovero hablaba del trabajo de sol a sol, de los hijos enfermos, de la 
esposa de grandes ojeras violetas envejecida prematuramente, siempre con 
el mismo vestido descolorido, recosido, cien veces lavado, de la mesa vacía…6 

     El trovo murciano tiene su origen en el Garbanzal, Herrerías, Portmán, 
Pocilga, Piojo y Purgatorio (estos tres últimos eran caseríos que 
cambiarían su nombre, en torno a 1880, por los de Malvarrosa, Toronjil y 
Aureola, respectivamente). Pero no nace en esta sierra minera, sino que 
viene de la mano de los emigrantes de Almería, que acuden por miles, 
buscando trabajo en las fundiciones y minas que van abriendo 
paulatinamente desde 1840.  

     Ya en pleno siglo XX el trovo va dejando la costa y se traslada a la huerta 
murciana. El dolor da paso a aspectos lúdicos, festivos y de la vida 
cotidiana. Cambia el contenido y el marco geográfico, pero no la creación 
ni la inspiración. Por otra parte, destacamos que la repentización ha estado 
dominada por los hombres, conociéndose solo un caso en el que una 
mujer intervenía en los encuentros troveros. 

Primeros pasos 

     En 1843 ya daban trabajo las fundiciones de Portmán, Garbanzal y 
Pocilgas a novecientos trabajadores. De esa época es la descripción de un 
viaje desde Escombreras a Cabo de Palos y San Ginés, atravesando la 
Sierra Minera que describe “El estampido del barreno, que sin 
interrupción oís de cuando en cuando, el golpe del pico, los cantos y voces 
de los trabajadores…”7 Ya menciona el viajero los cantos, que bien podrían 
ser los trovos, recitados al son de la música. Desde 1840 a 1890 podríamos 
situar la primera etapa trovera, evolucionando al igual que la población de 
los núcleos rurales de esta zona de la costa murciana.  

                                                             
6 Sáez, A. 1977. Libro de La Unión. Edita Diputación de Murcia. 3ª edición, página 158. Otro punto de 
vista relativo al trovo puede verse en la tesis doctoral de Emilio Tomás Loba, de 2015; El trovo murciano. 
Historia y antigüedad del verso repentizado. Facultad de Educación Universidad de Murcia. 
7 El Minero 25-5-1841. 
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     Los mineros de Roche, Portmán, Herrerías y El Garbanzal pedían, a 
fines de 1859, independizarse de Cartagena, lo que conseguirían 
oficialmente, en enero de 1860, con Antonio Sáez López como alcalde. En 
la realidad eran meros campamentos mineros que contaban con 21 
tabernas, 33 ventorrillos y 4 billares para distraerse en los escasos 
momentos de descanso.8  Este conjunto de caseríos pasaran a 
denominarse La Unión en noviembre de 1868, siendo alcalde Antonio 
Laliga Andújar. Mientras evoluciona políticamente, siguen llegando 
inmigrantes almerienses, hasta el punto que en 1875 ya representan el 
27´1% de los mineros, ascendiendo al 31´8% en 1894. Concretamente 
proceden de Berja y Dalias, en menor medida de Vélez Blanco y Vélez 
Rubio.9  

     Por ello podemos afirmar que el trovo de La Unión no procede de la 
Contraviesa granadina, como se ha afirmado en algún caso, ya que la 
procedencia de mineros granadinos es meramente testimonial, rondando 
un escaso 1% del total.10 El trabajo en la mina era duro, con jornales 
ridículos y crisis que dejaban en el paro a cientos de mineros, tal como 
ocurrió en 1847, 1856, 1861, 1867 ó 1882. Para 1850 ya se contabilizaban 
12.000 mineros en las sierras de La Unión-Cartagena, ascendiendo a 
15.000 en 1862. Este vertiginoso crecimiento de la población y su 
desarraigo trajo consigo un aumento de criminalidad, prostitución, 
explotación de los obreros, etc.11 

     En 1874 ya funcionaba el tranvía de La Unión y tres años después ya se 
superaban los 22.000 habitantes. Se van abriendo más tabernas, cafés 
cantantes, plazas de toros e incluso, en 1874, se proyecta implantar la 
iluminación de las calles con 300 faroles de aceite. No disponemos de 
datos concretos sobre la posible evolución del trovo en aquellos primeros 
cincuenta años de minería (1840-1890). 

                                                             
8 López Morell, MA.; Pérez de Perceval, Mª. 2010 La Unión. Historia y vida de una ciudad minera. 
Editorial Almuzara. Córdoba 
9 Martínez, AP. et al. 2008.” Itinerarios migratorios y mercados de trabajo en la minería meridional del 
siglo XIX”. Boletín Geológico y Minero 119, páginas 409 y 411. 
10 García, G. 2004 “Sociología del trovo cartagenero”. Ier Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena. 
Volumen II. Revista Murciana de Antropología. 1, páginas 23 y siguientes. 
11 Vilar, J. Bª, et al. 1987. El movimiento obrero en el distrito minero de Cartagena- La Unión (1840-
1930). Edita Academia Alfonso X El Sabio. Madrid, páginas 55, 65 y 108.    
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El trovo toma fuerza 

En torno a 1890 entran en escena una serie de troveros, cuyos nombres 
empezamos a conocer y se produce la llegada de la guajira, desde Cuba, 
aplicada al trovo. Para esos años empieza a competir con la malagueña. Es 
J. Lanzón quien ha descrito ambos cantos troveros. Dice de la malagueña 
que es una pieza de fraseo y ritmo libres. Su compás se difumina y pierde, 
derivando en un canto que resulta melismático, acompañado de vibrados 
y micro-intervalos inferiores al semitono. De la guajira comenta que es un 
ritmo ternario.12  

     Fueron muchos los murcianos y almerienses que cumplieron las 
quintas en Cuba y desde allí la traen, entre otros, Pedro Segura (a) Morato 
o un joven José María Marín. Tan importante fue la música de las colonias 
que incluso en las romerías de la Virgen de La Fuensanta, en Murcia, se 
cantaban “guachindangos y guajiras”, compitiendo con las malagueñas.13 
Incluso sonaba la guajira, junto a las habaneras en bodas de Mazarrón.  

     Hasta esos momentos los trovos eran cuartetas rudas. Será el maestro 
José López Requena quien les dé forma. Por su parte José María Marín 
introducirá las quintillas como malagueñas y las décimas como guajiras. 
José López ejercía su profesión en La Unión siendo sus hermanos Mariano 
y María maestros en Balsapintada (1890-1900). En esta población trovaba 
Ginés Tadeo (a) El Lagarto. Otros troveros de fines del siglo XIX eran 
Juan de Mena (Llano del Beal), Diego (a) El Puro, Diego de Jódar, Los 
Indalos (en especial Indalecio Mateo Santisteban, “bohemio de la 
farándula trovera”), El Peladillo, Ayala o el Alhameño. 

     También en estos años destacará el ya mencionado Pedro Segura 
Gómez (a) Morato. Natural de Vera, (Almería) trovero y cantaor de 
flamenco. Vivió en sus primeros tiempos como vendedor ambulante 
(fruta, verdura, pescado), ganándose fama como bravucón. Entre 1875 y 

                                                             
12 Lanzón Meléndez, J. 2004. “El cante por cartageneras y el cante del trovo.” Ier Congreso Etnográfico 
del Campo de Cartagena. Volumen II. Revista Murciana de Antropología 11, página 17. 
13 El Diario de Murcia 28-7-1900; 12-9-1900; El Liberal 17-6-1910. 
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1885 debió conocer a una tal Gabriela, que regentaba una casa de 
prostitución o una taberna en La Unión y era aficionada al cante.14  

     Gabriela, la rubia con lunares, se traslado a Cartagena y tras sus pasos 
fue El Morato. De hecho es multado por el ayuntamiento por llevar unas 
pesas no reglamentarias cuando vendía por las calles. Como chulo y 
matón lo vemos dándole una paliza, en 1900, a Juan Martínez Sánchez, en 
Fuente Álamo.15Eran tiempos en los que era obligatorio el pago del 
impuesto conocido como consumos. Para ello se buscaban a veces 
personajes duros y que impusieran el pago a los más díscolos. Así, Pedro 
Segura era contratado para el puesto, buscándose más enemigos.  En 
torno a 1909 moría, tomando cuerpo dos teorías sobre su muerte en la 
taberna borracho o por acuchillamiento. 

     Volviendo a la década final del siglo XIX, vemos como comienzan a 
surgir las asociaciones obreras y se lucha por dejar de trabajar doce horas 
diarias, incluidos los domingos; la lucha obrera tendrá su culmen en 1898, 
con una huelga que sembró el caos y el pánico en toda la sierra minera, 
afectando a algunos troveros, que acabaran siendo detenidos y encerrados 
en la cárcel durante años o enviados al exilio. 

     Ya en 1900 La Unión superaba ligeramente los 30.000 habitantes, y se 
contabilizaban 199 prostíbulos, cine, plaza de toros…También en esta 
década se enfrentaban, en el trovo, José López y José Mª Marín, pero ni la 
prensa, ni los documentos históricos aportaban datos sobre la 
repentización o sus protagonistas. En este grupo podemos mencionar a 
Carlos Robles que fallecería en junio de 1906. 

     José Mª Marín Martínez nació en La Palma (Cartagena) el 18 de 
julio de 1865 y acabaría convirtiéndose en el mejor trovero a lo largo de 
más de cuatro décadas, consiguiendo una gran técnica versificadora, si 
bien no cantaba, por lo que recitaba sus creaciones a cantaores, entre los 
que destacó Bartolo el de Oria. Hijo de Julián Marín, de Pozo Estrecho y 
Josefa Martínez de La Palma, lo vemos en 1885 como cabo de ingenieros 

                                                             
14 Gelardo Navarro, J. 2006. Con el flamenco llegó el escándalo. Cartagena-La Unión. Siglo XIX. 
Editorial Azarbe. Murcia página 217. 
15 El Diario de Murcia 16-9-1900. 
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en Cuba, retornando a su terruño a fines de 1899. Fallecería el 26 de junio 
de 1936, en Los Molinos, barrio de Peral.16 A lo largo de su vida mantuvo 
numerosos enfrentamientos con diversos troveros: José Castillo 
Rodríguez, Manuel García Tortosa (a) Minero, José Ballesta, Gregorio 
Madrid García, Ambrosio Martínez, Diego Méndez… 

      A partir de 1914 La Unión comienza a dar pasos hacia atrás. La guerra 
mundial afectará a la exportación y la producción va a menos. El paro hace 
su aparición y los mineros comienzan a abandonar la sierra. Ya en 1920 la 
población ha descendido a unos 25.000 habitantes y para 1930 la población 
ya no llega a 12.000 habitantes, con numerosas casas abandonadas. Cierre 
de minas, de comercios y empobrecimiento serán la moneda corriente en 
aquellos años. Pero el trovo sigue adelante, de la mano de José Mª Marín. 
En torno a 1915 se enfrentaba al médico-trovero Eloy Dasí (a) Retal, en 
Cuesta Blanca (Cartagena) pero su oponente no estaba a la altura del 
envite. 

     En 1916 volvía el luto a La Unión cuando los mineros pedían mejoras y 
se enviaba a las fuerzas del orden para aplacarlos (guardia civil y 
ejercito).17En estos años José Mª Marín se ha convertido en un personaje 
admirado y querido, siendo llamado a actuar a las fiestas de las pedanías 
de Cartagena. Trabajaba por entonces en la mina La Cuarta y hasta allí 
llegan las peticiones para que acuda a intervenir a Zaragoza, Barcelona 
(1930) y Málaga.18  

     En diciembre de 1923 vemos a Marín en las fiestas de Los Molinos, 
componiendo unos villancicos y un trovo dedicado al cura local, José 
Esteban Díaz.19Ya en 1930 lo vemos en la sociedad La Constancia, de 
Roche, en una velada trovera, compartiendo noche con cantaores 
flamencos.20Tras su fallecimiento, durante muchos años, fueron 
numerosos los homenajes que se le dedicaron y las visitas a su tumba en 
San Antón. Destacó el homenaje de 1963, interviniendo el niño Pepito 

                                                             
16 El Noticiero 18-7-1972. 
17 El Tiempo 9-3-1916; 10-3-1916. 
18 La Verdad 21-12-1930. El Noticiero 26-9-1951. 
19 La Verdad 29-12-1923  
20 Cartagena Nueva 27-6-1930. En Roche existieron otros troveros menores: Pedro Hernández (a) 
Músico; Juan Ruiz; Ginés Pilones… 
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Cortado Balsalobre y las intervenciones de Roca, Piñana y Eleuterio.21Dos 
años después se inauguraba, en su tumba, un monumento realizado por 
Navarro y Luci, al tiempo que en Cartagena se le dedicaba una avenida.22 

Contemporáneos de Marín 

     Algunos troveros lograron hacerse famosos creciendo a la sombra del 
maestro Marín, perviviendo a lo largo del tiempo y enlazando con la 
generación de fines de los años cuarenta e inicios de los cincuenta. José 
Castillo Rodríguez (1872-1958) de nariz curvada y mirada profunda, era 
natural de Pechina (Almería) donde nació el 12 de septiembre de 1872, 
hijo de Laureano y Manuela. Con doce años ya trabajaba en la mina. Para 
1890 tenía su primer enfrentamiento trovero con Marín. Seis años después 
se casaba, tras “dejarla embarazada”, con Juana Escudero Avilés, nacida 
en Sucina. 23 En los sucesos sangrientos de 1898 fue acusado de Algo más 
ser uno de los instigadores, por lo que estuvo en la cárcel casi tres 
años.24joven que Marín, se quejo amargamente de que éste no lo visitara 
mientras estuvo en prisión. Su verso era elegante y cultivado, siendo 
apoyado por el maestro José López Requena. En 1909 volvía a su pueblo 
natal. 

     Al fallecer José Mª Marín en 1936 el trovero José Castillo vivía en Serón 
(Almería) volviendo a Cartagena pasados los años.25 Falleciendo el 31 de 
enero de 1958, siendo enterrado en el coto minero Menas en la sierra del 
Filabre. En septiembre de 1972 la asociación “Amigos del Trovo” le 
organizaba un homenaje en Barrio Peral, Balsapintada, Cartagena y La 
Unión, presentándose un libro sobre su vida escrito por el párroco de La 
Unión, Luis Díaz Martínez, con clamorosos vacíos documentales. 
También se le ponía su nombre a una calle de Cartagena.26 

                                                             
21 El Noticiero 2-12-1963 
22 El Noticiero 21-12-1965 
23 Ella tenía entonces 14 años, diez menos que él. La familia le acusó, además, de forzar a su cuñada, por 
lo que acabó poniendo pies en “polvorosa” . 
24 Roca, A 1976. Historia del trovo. Cartagena-La Unión (1865-1975). Ediciones Athenas. Cartagena 
página 83. La familia de Castillo se traslado a La Unión en busca de trabajo, en 1884. En 1891 pasaban a 
vivir al Llano del Beal.  
25 El Noticiero 29-11-1951; 9-6-1954. 
26 El Noticiero 22-8-1972. 
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     Manuel García Tortosa (a) Minero nació en Barcelona, en torno a 
1870, si bien en la Sierra Minera se le conoció como el Valenciano. En 
1894 ya está afincado en las minas, de hecho es requerido por las 
autoridades, junto a Andrés Jiménez Artero y Rafael (a) El Moro.27 Casado 
con Dolores Liza, vivió desde 1902 en Canteras (Cartagena). Pocos años 
después murió una hija en 1906 en La Aparecida (Orihuela), afincándose 
posteriormente en el Rincón de San Ginés, cambios de población debido 
a la búsqueda de trabajo.28 En esta última población regentó con su esposa 
un pequeño ventorrillo en el que el vino era acompañado del juego de 
cartas del secayó, bailes y veladas troveras. Al parecer también ejerció 
como taquillero en un cine de El Estrecho de San Ginés. Una de sus 
veladas troveras más importantes tenía lugar el 10 de mayo de 1913, en 
Portmán. Se enfrentó a José María Marín, con un tema impuesto. Marín 
tenía que defender al patrono y Manuel García al trabajador minero. 

     De nuevo se les ve juntos en 1917 en su ventorrillo, acompañados a la 
guitarra por el joven Ángel Olmos Perona (a) Angelillo del Llano del Beal, 
que sólo contaba entonces con catorce años. Tras perderle la pista, lo 
localizamos en una taberna de El Algar, en agosto de 1932, inmerso en 
una reyerta.29 

     Gregorio Madrid García nació en diciembre de 1870 en San 
Cayetano siendo sus padres Mariano Madrid, natural de San Javier, y 
Catalina García, procedente de Torre Pacheco. En 1897 ya lo vemos 
colaborando con la prensa a la que envía sus poemas dedicados al mar y a 
su amigo el molinero José Garre.30 En 1900 escribía otro poema, ésta vez 
dedicado a su prima Casimira García, fallecida en Pacheco. En enero de 
1902 contraía matrimonio con Rosario García Zapata, con quien abrió un 
colmado en el caserío de Los Infiernos. Veinte años después se 
trasladaban a vivir al Llano del Beal donde trabajó de vigilante de minas. 
Aquí disfrutaría con las veladas troveras compartidas con José Mª Marín, 
Pedro Pérez (a) Cantares o Pedro Castillo. Quintillero excelente fallecía, 

                                                             
27 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 25-2-1894. 
28 Mouzo Pagán, Rogelio 1996. “EL Minero” Manuel García Tortosa. Edita Ayuntamiento de La Unión.  
29 El Tiempo 19-8-1932. 
30 El Diario de Murcia 11-9-1897; 19-9-1897. 
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ya paralítico y obeso, al pie del Cabezo Gordo (Torre Pacheco), el 13 de 
enero de 1950. Se le rindieron sendos homenajes en 1970 y 1983.  

     Joaquín Piñero pasó de minero a propietario de una mina de plomo. 
Trovero convencido y seguidor de José Mª Marín, llegó a pagarle para que 
no trabajara. Por otra parte construyó una casa-palacio en La Unión, donde 
organizó veladas interminables. En el lado negativo, dice Ángel Roca, que 
mató a su hermano.31  

     Ambrosio Martínez Mateo se cree que nació en Mazarrón el 7 de 
diciembre de 1873.32 En su juventud se traslado a vivir al caserío de La 
Aldea, junto a Roche (La Unión). Aquí formó una agrupación cultural con 
otros aficionados, dando representaciones teatrales y organizando veladas 
poéticas y de trovos. Con sólo 23 años ya era capataz de la mina del Cabezo 
Rajao. Tuvo siete hijos y, como muchos mineros, acabó emigrando con su 
familia a Barcelona, donde fallecería, ya ciego, el 5 de marzo de 1952.33 En 
1973, con motivo del centenario de su nacimiento se le imponía su nombre 
a una calle de Roche. 

     José (a) El Machero trabajaba en las minas de Mazarrón, 
trasladándose a La Unión, donde participó en diversas veladas con Marín, 
en los años veinte.34  José Mª López (a) Perinero nació en 1885 en la 
aldea de Perín, cerca de La Unión. Desde 1897 ya trabajaba en la mina, 
hasta 1920, momento en el que emigró a Tarragona y posteriormente a 
Francia, coincidiendo con José Mª Ballesta. Fallecía en El Algar, en 1968. 
Sus trovos “eran como joyas de incalculable valor”, comentaba la prensa.35  

     Leandro Bernal Martínez salta a la prensa, en junio de 1929 por 
motivos ajenos a su profesión (era maestro en Cuestablanca, donde nació) 
y al trovo, siendo considerado como ingenioso, agudo y satírico. Al 
parecer hacía “vida marital” con la viuda Virtudes Solano Sevilla, de 34 

                                                             
31 Roca, A. 1976. Historia del trovo. Cartagena-La Unión (1865-1975). Ediciones Athenas. Cartagena. 
Página 152. 
32 El Noticiero 27-7-1972. Su acta de nacimiento no existe en Mazarrón, pese a la afirmación de la noticia 
de prensa. En ocasiones se le menciona como Antonio. 
33 El Noticiero 27-7-1972. 
34 Roca, A 1976. Historia del trovo. Cartagena-La Unión (1865-1975). Ediciones Athenas. Cartagena, 
páginas 135 y 147. 
35 El Noticiero 12-6-1968. 
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años. Esta dio a luz, matando a la criatura a los pocos días, para “ocultar 
su deshonra”. Acusó al tal Leandro de darle unos sellos para abortar, con 
escaso éxito. No debió permanecer mucho tiempo en la prisión, ya que en 
1931 lo vemos solicitando una subvención para su escuela.36 Falleció en 
Roche en noviembre de 1950, tras compartir veladas con Pedro Cantares 
y José Mª Ballesta.   

La generación intermedia o de enlace. 

     A caballo entre las épocas marcadas por José Mª Marín y Ángel Roca 
encontramos a diversos troveros, entre los que destacan Pedro Pérez Ros 
(a) Cantares, José María Ballesta (a) el Troverillo de la Aldea y David 
Castejón (a) tío David. Pedro Pérez (a) Cantares nació en los Molinos 
Marfagones (Cartagena) en 1901, si bien pasó la niñez en Galifa. Era hijo 
del tío Cantares, panadero y trovero. Ya con catorce años, en 1915, se 
enfrentó con unos trovos a Marín, hazaña que le acompañó toda la vida. 
Estudió magisterio y casó en 1931. Pero su vida familiar se deshizo tras 
tener dos hijos, separándose de su esposa (1940), perdiendo a un hijo y 
abandonándole su hija. Se encuentra sólo en el camino y pide no ser 
juzgado por sus decisiones.37  

     Tras superar sus malos momentos lo vemos, en septiembre de 1951, 
en una velada trovera en Los Dolores, compartiendo noche con el joven 
Ángel Roca, José Mateo Conesa (a) Picardías, Ginés Cerezuela, Pedro 
Bernal y Pedro de Santomera. Dos años después compartía sesiones con 
José Mª Ballesta y Ángel Roca.38  

        Sabemos que en febrero de 1961 colaboraba en el homenaje a la 
poetisa cordobesa Julia Tejela, en Los Dolores. El 29 de junio de 1966 
fallecía en el hospital de la Caridad, siendo enterrado en Canteras. 
Acudieron a rendirle homenaje Antonio Serrano, José Bernal y Ángel 
Roca. Por su parte la poetisa María Teresa Cervantes le dedicaba un 
poema. Fue considerado un excelente versificador, con una extraordinaria 

                                                             
36 La Tierra 6-6-1929. 
37 El Noticiero 5-7-1966. 
38 El Noticiero 17-9-1951; 14-10-1953. 
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capacidad para improvisar. Fue calificado cómo “el último bohemio. 
Fueron sus cantaores Tomás Martínez y el Niño de la Rambla.39 

     José María Ballesta vivía en el caserío de La Unión llamado La 
Aldea. En su primera época llegó a escribir un drama, de costumbres 
sociales, en cuatro actos, titulado “La fuerza de la idea”, estrenado por el 
teatro del Sindicato, en La Unión, en enero de 1933. Tres años después lo 
ponían en escena la compañía Olmos-Segura, en el teatro Circo de 
Cartagena.40 Sus trovos eran rápidos, siendo regularmente benévolos con 
su oponente. Marchó a Barcelona tras la guerra, retornando en torno a 
1950, interviniendo en diversas sesiones troveras. Pero en mayo de 1954 
su situación económica no mejora y decide volver de nuevo a Cataluña. 
Por ello se le hace un homenaje de despedida, con su cantaor Francisco 
Martínez (a) tío Paco.41   

     A dicha despedida acuden Pedro Cantares y Pepe Picardías. También 
subió al escenario el trovero Antonio (a) El Cirujano cantándole Juan 
Calala. Estuvo presente José Mª Marín, hijo del inmortal rey del trovo. 
Volvió a su tierra, en torno a 1971, tras 17 años de estancia en Barcelona. 

     David Castejón Fernández (a) tío David, es el primer caso de un 
trovero ajeno a la mina, La Unión y Cartagena. Natural de Santomera, 
nacido el 16 de julio de 1892, siendo joven llegó a trovar con José Mª 
Marín, formando parte entonces de la banda de música de su pueblo. 
Emigró a Barcelona, retornando en 1936. Los primeros trovos debió 
realizarlos con Luciano Belmonte (a) El Pavo. 

     A decir de Ángel Roca, sus trovos eran ocurrentes, graciosos y algo 
anárquicos, rehuía de la ironía y buscaba palabras claras y fácilmente 
entendibles. Ya en 1931 mostraba sus trovos tierra adentro, recitando en 
la fiesta de Reyes de Cobatillas.42  En su segunda etapa, años cincuenta y 
sesenta, solía acudir a las veladas troveras con Juan Orenes, Manuel 

                                                             
39 El Noticiero 24-2-1961; 30-6-1966; 13-6-1972. 
40 Cartagena Nueva 7-1-1933; 29-8-1936. En 1937 se representaría en Alumbres. 
41 El Noticiero 26-5-1954; 12-8-1954. 
42 El Tiempo 4-1-1931. 
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Solivella, Antonio Martínez Soto, José Alonso Ruiz (a) Santapolero y 
Antonio Martínez Soto (a) el Tambor de Beniel. 

     En octubre de 1970 el ayuntamiento de La Unión le hizo un homenaje 
acudiendo al mismo José Alonso, Ángel Roca y el alcalde de Santomera, 
que le impuso la medalla de oro del municipio. El tío David agradeció el 
detalle y mostró su alegría.43 En 1971 era nombrado miembro del jurado 
del Ier Certamen Nacional del Trovo. Admiró, como todos los que le 
conocieron, a José Mª Marín.  

Otra generación se abre paso. 

      Tras la guerra civil, ya en los años cuarenta, algunos aficionados 
comienzan a retomar el trovo, con el fin de resucitarlo. Encontramos entre 
ellos a José Mateo Conesa (a) Pepe Picardías, un hombre chispeante 
y gracioso.44Su voz era limpia, de buena vocalización. Vemos sus 
intervenciones a partir de 1944. Ya en julio de 1971 el ayuntamiento de 
Cartagena le realizaba un homenaje. 

      Francisco Galindo Valero, trabajaba para Francisco del Cid en las 
minas de Monte Carmelo y San Cristóbal, de donde fue despedido en 
1935. Falleció ciego el 1 de septiembre de 1970.45 Agustín Meseguer 
Soler hijo de Agustín Meseguer, Intendente de la Armada que llegó a 
General. En 1932 terminaba su carrera como abogado, marchando a 
Madrid para realizar su doctorado. Además de abogado fue poeta y 
trovero en el Casino de Los Dolores. Falleció en Madrid, en marzo de 
1975.46  

     José Travel Montoya (a) Repuntín, fue uno de los troveros más 
completos. Temperamento nervioso, exaltado en su forma de trovar. Tuvo 
un dominio absoluto de la técnica según A. Roca. Era natural de Puente 
Tocinos (Murcia) donde nació el 5 de junio de 1928 y participó en 
certámenes y concursos de trovos en numerosas ocasiones, siendo asiduo 
en la Semana de la Huerta de Los Alcázares. Comenzó a trovar en 1939, 

                                                             
43 El Noticiero 17-10-1970. 
44 Hijo de Ricardo y María. En enero de 1932 había sido llamado a filas. La República 23-1-1935.  
45 El Pueblo 19-11-1935. 
46 El Eco de Cartagena 6-11-1928; 30-9-1932; La República 6-10-1933. 
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con sólo once años. Publicó diversos libros de poesía y tradiciones a lo 
largo de su vida. En 1987, en Puente Tocinos, se le rindió un merecido 
homenaje, con la presencia de Luis Fernández, José Serna, Ramón López 
y Juan García Serrano, entre otros. Falleció en el año 2.000. 

      José Moreno García (a) Lotero. Natural de Los Paganes (Fuente 
Álamo), donde nació en la Navidad de 1919. Su copla es intencionada y no 
exenta de filosofía popular, rápido en hilvanar las ideas. Era espartero en 
Carrascoy, si bien acabó como lotero, tras ser vendedor de pescado. Ganó 
diversos premios en el Certamen del Trovo de La Unión desde 1972, 
considerado el filosofó del Trovo, falleció en junio de 1992. En 2001 se le 
realizaba un homenaje, con la edición de un libro sobre su vida y su obra.47 

     José Martínez Sánchez (a) Taxista, se le llego a considerar 
heredero de Ángel Roca. Participó activamente en los certámenes 
troveros de La Unión y en la Semana de la Huerta de Los Alcázares. Ángel 
Roca Martínez nació el 25 de octubre de 1928 en el caserío de Los Gallos, 
Miranda. Hijo único superviviente de doce hermanos. Ya Dolores, su 
madre, asistía a las veladas de los troveros en los años veinte. Con sólo 
doce años realizó su primera quintilla, ligando su aprendizaje a Pedro 
Pérez (a) Cantares y José Mateo (a) Picardías.48 Posiblemente fue la 
persona que más trabajó en el resurgir del trovo. A partir de 1951 fijará 
Los Dolores como su base trovera. Aquí lo vemos actuando en sus fiestas 
en 1951 y 1952, junto a Picardías. Este último año interviene en La Aljorra 
y el Jimenado, con Pedro Cantares.49  

     En 1953 lo vemos en el Hogar del Productor en una velada trovera, en 
homenaje a José Castillo, en Barrio Peral, junto a Pedro Cantares. 
Realmente activo fue en 1954, actuando en el Casino de San Antón, 
Portmán, La Alberca, Algezares, Los Molinos, Santa Ana, Los Dolores y 
La Unión. Es un año en el que comienza a recopilar las actuaciones 
públicas de los troveros que le precedieron, publicándolas en folletos. 
Ganó este año la Flor Natural de los Juegos Florales de San Pedro del 

                                                             
47 Información facilitada por Andrés Nieto. Otros troveros de la zona fueron Antonio García (a) El 
Arrastrao, Juan Zamora, José Egea y Críspulo Arroyo. 
48 Nieto Conesa, A. 2002. MIRANDA en su  Historia. Edición de autor. Murcia, páginas 58 y siguiente.  
49 El Noticiero 15-9-1951; 27-3-1952. 
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Pinatar, con su trabajo titulado Luz, premio bastante criticado.50 En 1955 
vuelve a actuar con Pedro Cantares en Fuente Álamo. Ya entonces es 
considerado un virtuoso de la improvisación. 

Al tiempo publica su libro “Con la guitarra y la pluma”. Al año siguiente 
intenta, por primera vez, la exhibición del trovo hablado. Sus trovos son la 
expresión del lenguaje de la calle y el campo, de forma filosófica, a decir 
de los periodistas de la época.51 Los premios de su vida serán la Cruz del 
Mérito Naval, Medalla Laureada Cantonal o el Premio Internacional de 
Habaneras de Torrevieja. 

     Sigue en estos años participando en fiestas de barrios y pedanías. En 
1966 acude a Valencia a animar con sus trovos la elección de reina de la 
Casa de Murcia. Meses después lo vemos en el Cante de las Minas. Para 
octubre de 1968 participa en un homenaje a Pedro Cantares, fallecido en 
junio de 1966, celebrado en el cine Continental de Los Dolores. Le 
acompañaron Fernando Pastor (a) Pulga y El Vinatero, con el guitarrista 
Juan (a) Calala.  

     A partir de 1970 ya es considerado un verdadero veterano del trovo. 
Ese año lo vemos en el teleclub de Pozo Estrecho y en el homenaje al “tío 
David” en La Unión. En enero de 1971 se enfrentaba, en Santa Pola, a José 
Alonso y meses después participaba en el II Concurso Provincial del 
Trovo, en La Unión, quedando tercero, tras Vicente Asensio (a) Chillaeras 
y Francisco Díaz (a) Miope;52 contó el evento con la presencia de Paco 
Rabal y su hija Teresa, nombrada “musa del trovo”.  

     En 1972 colabora en un homenaje a los ancianos en la Dama de Oro, 
de Cartagena y obtiene, ya en julio, el 1er premio en el II Certamen 
Nacional del Trovo, si bien la dicha no fue completa, ya que el público 
pateó y le pitó cuando recogió el premio. Al finalizar el verano de éste año 
participaba en un homenaje a José Castillo y daba a conocer su libro sobre 
el trovero Marín.53 

                                                             
50 El Noticiero 21-11-1953; 13-1-1954; 2-4-1954; 7-4-1954; 30-6-1954; 12-8-1954; 25-9-1954. 
51 El Noticiero 7-6-1955; 12-2-1957. 
52 El Noticiero 14-2-1970; 4-10-1971. 
53 El Noticiero 22-7-1972. 
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     Los “Amigos del Trovo “organizaban, en julio de 1973, una magnifica 
velada trovera en la que compartieron noche con Ángel Roca, Ángel 
Cegarra (a) Conejo II y José Moreno (a) Lotero. Una pugna trovera tenía 
lugar días después entre Roca y El Lotero. Ángel Roca repetía formato, 
poco después, con el Santapolero, en presencia del poeta de Balsicas 
Carlos Fuentes Peñafiel. Al tiempo presentaba un libro sobre Pedro 
Cantares y en octubre, acudía a la coronación de la Virgen del Rosario, de 
La Unión. 

     En 1975 destacó la reunión trovera de Ángel Roca y Antonio Martínez 
Soto(a) El Tambor de Beniel, junto a la cantante de copla y flamenco, 
Lolita (a) de los Parises, la única mujer trovera.54  Ésta había nacido en 
Melilla en 1948, pero se crió y vivió en Águilas, desde 1951. Mantuvo 
jornadas troveras con Vicente Asensio (a) Chillaeras y Francisco Díaz (a) 
el Miope. En julio de 1975, con solo 27 años, ya tenía tres hijos, siendo su 
nombre Dolores Terrer Orozco. 

     Entre la última generación destacamos al grupo de Troveros de 
Águilas. Se trata de un núcleo de repentizadores incisivos y con bastante 
ingenio. Podríamos englobar en éste apartado a la mencionada Lolita. 
Francisco Fernández Méndez (a) Ramonetero, apodo que alude al 
lugar de su nacimiento, si bien se afincó en Águilas. Junto a él destacó 
Francisco Díaz (a) Miope (participante en el Certamen Nacional del 
Trovo y en el encuentro en Fuente Álamo de 1972) y el conocido como 
Chillaeras que no es otro que Vicente Asensio, a los que ya vemos 
interviniendo en Portmán en 1972, en el teatro Mari Luz. Por su parte, el 
Chillaeras fue el primer trovero que actuó en la televisión nacional, con 
seguridad y desenvoltura.55      

     Cerramos ésta relación con Juan Tudela (a) Tío Juan Rita. Nació el 
14 de febrero de 1912, en Aledo, donde permaneció viviendo durante tres 
largas décadas, bajando a instalarse entonces a Totana. Trabajó de pastor, 
agricultor, espartero y minero en las minas de azufre de Lorca. Para su 
conocimiento recomendamos consultar las diversas aportaciones de 

                                                             
54 El Noticiero 4-7-1973; 17-7-1973. Hoja del Lunes 21-7-1974. Línea 18-6-1975 
55 El Noticiero 21-10-1971; 2-6-1972; 22-7-1972. 
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Joaquín Gris. Es sin lugar a dudas el más longevo trovero de la región, 
destacando por su energía y buen humor.          

 

Veladas, reuniones y certámenes 

     Tras el verano de 1962 la emisora de radio de La Unión comenzaba a 
dedicar y a emitir un programa, los sábados, con el fin de apoyar la 
recuperación del trovo.56Se planteaba la dificultad de la batalla, ya que la 
gente tenía en esos momentos atrás diversiones y espectáculos, y era poco 
a dada a escuchar. También dudaba de la valía de los troveros, salvo Pedro 
Cantares y Ángel Roca.  

     Antonio Pagan comenzaba a organizar reuniones culturales los jueves, 
algunas con troveros, en octubre de 1963, en La Unión. Eran denominadas 
“Mesa del Café”, recordando las históricas veladas celebradas en el Café 
Moderno o Café de Adolfo. A la primera reunión acudió el trovero Andrés 
Cegarra (a) Conejo. Dos años después se organizaba en Cartagena una 
sesión con un payador uruguayo, Carlos Molina, un improvisador o 
trovero,57al que le dieron una réplica Ángel Roca y Pedro Pérez (a) 
Cantares. Una época de esplendor y reactivación de la afición al trovo vino 
marcada por certámenes y concursos troveros gracias al empuje de 
personajes como el periodista Pascual García Mateos (La Unión), el 
médico Carlos Osete (Fuente Álamo) el médico y concejal Isidoro García 
Raez (Cartagena), Antonio Pagán (La Unión) y Damián Jiménez. 

     En 1968 tenía lugar el primer Concurso del Trovo, en Los Belones. El 
Certamen Nacional del Trovo nacía en el verano de 1971 en Cartagena, 
dedicándose el primero a José Mateo (a) Picardías. Los premios 
otorgados recibían los nombres de José Marín y José Castillo. Para el II 
Certamen Nacional, en 1972 se negociaba para que llevara el nombre del 
trovero José Castillo.58 La organización corría a cargo de Isidoro García 
Raez. Tenía lugar en Cartagena el 21 de julio, siendo el primer premio de 
quince mil pesetas. El accésit llevaría el nombre de José Mª Marín. El 

                                                             
56 El Noticiero 8-10-1962. 
57 El Noticiero 28-10-1963; 27-2-1965. 
58 El Noticiero 8-5-1972; 7-6-1972. 
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Premio a la Competencia se denominó Doctor Bonmati Azorín, el Premio 
a la Popularidad tomó el nombre de José Mª Ballesta. Otros premios 
recibieron las denominaciones de Manuel (a) El Minero, Pedro Cantares, 
Gregorio Madrid, José Mª (a) El Perinero, Picardías, David Castejón o 
Cantaor Bartolo de Oria. El Certamen Nacional tuvo por sede Los Urrutias 
en su tercera edición, en 1973. Fue ganado por José Alonso Ruiz (a) 
Santapolero. Participaron José Travel (a) Repuntín, Ángel Cegarra (a) 
Conejo II, José Moreno (a) Lotero y Antonio Martínez Soto (a) El Tambor 
de Beniel. 

     El I Concurso Regional del Trovo59 nacía en octubre de 1971 en 
Santomera el premio de Honor se denominaba “David Castejón” e 
implicaba medalla de oro y tres mil pesetas. Al año siguiente, en el verano 
de 1972 tenía lugar una importante convocatoria de troveros en Fuente 
Álamo, con la participación de los unionenses Cristóbal Queralta (a) El 
Enteradillo, Andrés Cegarra (a) Conejo, el cartagenero Fernando Pastor, 
Juan Franco, José Santiago, José Bastida, Mariano Conesa y José Moreno 
(a) El Lotero, que acababa de ganar el III Certamen del Trovo de La Unión 
y resultaba vencedor en esta velada.60  

     El Certamen Provincial del Trovo61 nace en 1970 de la mano de la 
tradición de La Unión. En enero de 1971 tenía lugar el II Certamen, con la 
participación de Fernando Pastor, Antonio Serrano, José Bernal y 
Cristóbal Queralta. A la guitarra actuó Juan (a) Calala. A partir de 1972 
quedo unido al Festival de Cante de las Minas. 

     El III Certamen del Trovo tenía lugar durante el XII Festival del Cante. 
Gano José Moreno García (a) El Lotero. Tomaron parte entre otros, 
Francisco Díaz (a) Miope, Cristóbal Queralta, Fernando Pastor, Paco 
Coronado, José Travel Montoya (a) Repuntín, Jesús Fernández (a) 
Pachuli, José Alonso (a) Santapolero, David Castejón, Ángel Cegarra (a) 
Conejo II.62El IV certamen trovero contó como musa a Teresa Rabal. 
Participaron en ésta edición, de agosto de 1973, José Moreno (a) Lotero, 

                                                             
59 El Noticiero 15-10-1971. 
60 El Noticiero 26-8-1972. 
61 El Noticiero 17-12-1970. 
62 El Noticiero 18-8-1972. 
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José Travel (a) Repuntín, José Alonso Ruiz (a) Santapolero, Ángel Cegarra 
(a) Conejo II y El Pulga, entre otros.63 En el V participaba como 
presentador el periodista José García Martínez (a) Heraldo del Trovo, 
como fue calificado. Se enfrentaron trece repentistas, ganando por tercera 
vez José Moreno (a) Lotero. 

     En 1975 tenía lugar el VI Certamen del Trovo. Vuelve a actuar el trovero 
almeriense Miguel García Candiota, si bien el primer premio será para 
Ángel Cegarra (a) Conejo II. En el XVI Festival del Cante se celebraba el 
VII Certamen, siendo su ganador Manuel Cárceles (a) Patiñero64. Se 
citaron en la riña trovera a los ganadores de los certámenes anteriores, 
resultando vencedor Ángel Cegarra (a) Conejo II. 

     Ya en 1977 el Certamen pasa a ser sólo de exhibición, sin premios, con 
la participación de Ángel Roca, Ángel Cegarra, José Travel, Fernando 
Pastor, Víctor Paredes, Juan Franco y José Mármol. Será, a partir de 
entonces, una Muestra Trovera donde los participantes mostrarán sus 
virtudes en la repentización. El X Certamen tenía lugar en 1979, con dos 
variantes, trovo recitado y trovo cantado. Un nuevo retroceso sufrió el 
trovo en la siguiente convocatoria. Dejaron de elegirse Musa, Heraldo o 
Juglar, tal como se hizo los años anteriores, para convertirse en una 
reunión de troveros. 

     En 1982, en el XXII Festival del Cante se celebraba el XIII Certamen 
del Trovo, recuperando antiguos esplendores. Se convocaron dos 
sesiones previas a la final, en Roche y Portmán. Volvían los premios, 
ganando la convocatoria Ángel Roca, tras enfrentarse a otros siete 
finalistas. Este esquema se repitió al año siguiente, resultando vencedor 
José Travel Montoya (a) Repuntín. En 1984 se nombraba “Madrina del 
Trovo”, si bien se discutía sobre la validez del certamen. En esta 
convocatoria resultaba ganador Ginés Cerezuela. Se perdía de nuevo el 
concurso en 1985, pasando a ser meramente una velada trovera. 

                                                             
63 Sáez, A; Pérez, JA. 2008. Crónicas del Festival Internacional del Cante de las Minas. Edita 
Ayuntamiento de La Unión. Páginas 124,138, 145, 198, 312.   
64 Obtuvo varios premios en el Certamen Nacional del Trovo, en Cartagena. También fue reconocido en 
concursos celebrados en La Unión, Islas Menores, Pontevedra, Málaga y San Luis de potosí (México) 
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     Para 1990 la mera reunión trovera realizaba un homenaje a Andrés 
Cegarra (a) Conejo I, recientemente fallecido65. Un año después se 
dedicaba a José Moreno (a) Lotero, gracias al empuje de la Asociación de 
Amigos del Trovo, presidida por Casimiro Bonmatí Limorte. Una novedad 
se incorporaba en 1994, juntando trovo y trova, enfrentándose trovo 
murciano y trova caribeña cubana. A partir de aquí el trovo se diluye como 
el agua en la arena.  

      Debemos destacar la Semana de la Huerta de Los Alcázares. Por 
su escenario ha pasado más de una veintena de troveros diferentes. Pero 
de todos ellos han destacado por su hacer y asiduidad cuatro especialistas: 
Manuel Cárceles (a) Patiñero, José Travel (a) Repuntín, Ángel Cegarra 
(a) Conejo II y José Martínez (a) Taxista. 

     Lo interesante de ésta Semana de la Huerta ha sido su continuidad, ya 
que es la única exhibición de troveros que lleva varias décadas 
ininterrumpidas ofreciendo sus creaciones. En efecto, desde sus inicios, 
en el verano de 1972, por su escenario pasaron los troveros, siendo el 
primero Manuel Cárceles. A partir de 1981 su presencia sería constante y 
agradecida por todos los presentes a los actos. Entre tanta reunión, 
concursos y programas de radio hay que terminar por recordar el 
Simposio organizado por el médico Carlos Ferrándiz Araujo en 
Cartagena. 

De cantaores y guitarristas 

     No son muchos los datos disponibles respecto a aquellos cantaores y 
guitarristas que acompañaron a los troveros a lo largo de los más de ciento 
veinte años de su historia. El cantaor más antiguo conocido fue el 
mencionado Morato. A José María Marín le cantaba el guitarrista Bartolo 
el de Oria, hasta que falleció en el pozo de una mina, sustituyéndole Paco 
Martínez (a) Tío Paco Ambrosio, nacido en 1882, que años después 
acompañó a José Mª Ballesta, actuando al menos hasta 1954.66 Marín 
también se sirvió de José Vidal. A Marín y El Minero les acompañó a la 

                                                             
65 El año de 1990 la Asamblea Regional declaraba el trovo Bien de Interés Cultural. 
66 El Noticiero 17-3-1954 
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guitarra, en 1917, el jovencísimo Ángel Olmos Perona (a) Angelillo del 
Llano del Beal. 

     Pedro Pérez (a) Cantares era acompañado de Juan (a) el Calala, 
Tomás Martínez (a) el Manco y el Niño de la Rambla. Cantares y 
Ángel Roca, en los cincuenta, tuvieron como cantaores a Francisco 
Martínez, Fernando Pastor y Julián Martínez. Roca contó además 
como acompañantes a Manuel Bernal, Antonio Molina y Alfonso Conesa 
Meroño. Pero sin lugar a dudas el más importante fue Antonio Piñana 
Segado, nacido en Cartagena en 1913, al que vemos como un iniciador de 
una saga, desde 1949. Casado en 1935 con Ana Mª Calderón, dio 
importantes pasos a partir de 1952, de la mano de Antonio Grau, hijo de el 
Rojo el Alpargatero. En junio de 1972 se le rendía un merecido homenaje.67 
También colaboraron con Roca Manuel Bernal, Antonio Molina y 
Alfonso Conesa Meroño. En los años setenta destacó como músico de 
los troveros el Tío Pedro, natural de Roche. 
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La familia Alcaraz y los toros 

Julián Alcaraz Barceló 

     Nació en Murcia el 18 de julio de 1876. Hijo de José Alcaraz Navarro68, 
carpintero y propietario de la funeraria de la Plaza de las Flores, y de María 
del Carmen Barceló Díaz69, casados en septiembre de 1875 en la iglesia de 
San Pedro de Murcia. Julián se casaba, en 1905, con Prudencia Zuñel 
(escrito indistintamente como Suñer, Zuñer) García, nacida en 1874, en la 
iglesia de Santa Catalina. En mayo de 1921 quedaba viudo. Fueron sus 
hijos Rafael, miembro de las Juventudes socialistas en los años treinta, 
fallecido en 1982; Carmelo nacido en 1911 que intentará abrirse camino 
como novillero; José fallecido joven y María Luisa, casada con el 
practicante Diego Fernández. 

     Fue considerado como el mejor pintor de toros de su tiempo. Sin haber 
cumplido los dieciocho años ya realiza un cartel para la Feria de Sevilla. 
Era entonces alumno de Federico Mauricio70. En 1900 pintaba la 
decoración del catafalco de La Sardina y colaboraba en el Bando de la 
Huerta con sus dibujos y diseños. 

     En 1902 realiza el cartel de toros para la feria de Alicante. Este verano 
lo pasaba visitando San Sebastián, sur de Francia y Paris, una correría de 
artista a la búsqueda de toros y experiencias. Para entonces la casa 
Ortega, especializada en carteles lo tiene en su nómina. Su obra era 
expuesta, en 1903, en comercios murcianos. Ya sus toros presentaban 
movimientos atrevidos y sus cabezas son admirables.71  

     En abril de 1909 podemos disfrutar en Murcia del cartel realizado para 
la feria de San Sebastián, con una sola figura, un toro, saliendo del toril, 
en el momento que le clavan la divisa. La figura muestra el dolor del 

                                                             
68 Nació en agosto de 1835. Fallecía de tifus en enero de 1892, con solo 56 años. Su familia era originaria 
de Pacheco y se afincó en la plaza de Santa Catalina de Murcia. 
69 Nació en el barrio de San Juan de Murcia en 1847. Falleció en febrero de 1907, con 54 años. 
70 Agradecemos a José Luis Alcaraz, su nieto, la información y obra gráfica brindada.  
71 El Diario de Murcia 14-6-1902; El Liberal 28-3-1903. 
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pinchazo y le hace contraerse.72 Al año siguiente se trasladó a vivir a San 
Sebastián. 

 

      En 1911 obtendría el primer premio de carteles en Pamplona.73 Tras 
varios años ausente de Murcia, vuelve en 1918, con su arte chispeante, 
vibrante, cálido y personal. Según Dionisio Sierra su arte era nervioso, 
fértil, inquieto y revelador de su intenso temperamento. Al tiempo era un 
pintor hábil y rápido. Cuando vuelve a su tierra lo hace tras un triunfal 
periplo por Sevilla, San Sebastián, Madrid y Bilbao.74 En 1924 ganaba el 
concurso de carteles de toros organizados en la plaza de Bilbao, 

                                                             
72 El Liberal 10-4-1909. 
73 J L. Morales 1973. Diccionario de la pintura en Murcia. Edita Galería AL-Kara. Murcia. 
74 El Liberal 23-2-1918. 
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obteniendo también triunfos este año en Pamplona y Sevilla. Por este 
motivo se le ofrecía un banquete-homenaje en el Casino de Murcia.75En 
1927 realizaba un cartel de cara a la coronación, como Reina, de la virgen 
de La Fuensanta.76  

     Famoso se hizo su cuadro “Suerte de varas” expuesto en la librería de 
Joufré, en Platería, en octubre de 1933. La obra muestra el momento 
cuando el jinete a caballo lucha con el toro, clavando su puya mientras el 
toro ataca con bravura al caballo.77 También pintó a Ricardo Torres (a) 
Bombita y Rafael Gómez (a) El Gallo. Fallecía Julián Alcaraz a comienzos 
de 1952. La Asociación de Prensa proponía inmediatamente un homenaje, 
con exposición de su obra y concurso literario sobre su obra.78  

      Su relación con toros le llevó a tener amistad con Manolete (que le 
regaló un capote en Caravaca en octubre de 1943)79, Rafael González (a) 
Machaquito, al que acompañó a Orán. También compartió amistad con 
Joselito, Bienvenida, Sánchez Mejías, Dominguín y Parrita. Su propio hijo, 
Carmelo Alcaraz llegó a torear.80También su nieto, José Luis Alcaraz, hizo 
sus pinitos en el coso cartagenero.  

Carmelo Alcaraz Zuñel (a) Alcaracito 

    Hijo del famoso pintor murciano de carteles de toros Julián Alcaraz. 
Nació en San Sebastián, lugar al que se había trasladado su padre el año 
anterior, el 26 de febrero de 1911. Se casó con la ciezana Amparo Marín 
Motos, nacida en 1917. Son sus hijos Carmen (1935), Fernando (1937) y 
José Luis (1941). En enero de 1939 tenía un hijo en Madrid, Francisco, 
con María Matute Martínez.81 

     Lo vemos toreando una becerrada benéfica el día de San Pedro, en 
Murcia, a beneficio de los “sin trabajo”, junto a Antonio Costa, en junio de 
1931. En abril del año siguiente de nuevo lo vemos en un festival taurino, 

                                                             
75 El Tiempo 23-2-1924; El Liberal 15-4-1924. 
76 Levante Agrario 25-2-1927 
77 La Verdad 20-10-1933. 
78 La Verdad 12-1-1952; Hoja del Lunes 14-1-1952.  
79 Hoja del Lunes 14-1-1952 
80 La Verdad 12-5-1934; El Noticiero 25-6-1934; La Tierra 26-6-1934. 
81 BOE. 28-8-2000 
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en la capital, compartiendo cartel, en la becerrada, con José Nieto, Rafael 
Albaladejo y Luis Martínez. En el intermedio se elegía a Miss Vega, 
resultando ganadora Lolita Asensio.82 

     En 1934 interviene en varias plazas y de él se comenta su extremada 
delgadez. En mayo torea en Abanilla con Paco Orrico de la Cruz y en 
Archena, compartiendo protagonismo con Julián Medina, de Caravaca. En 
junio torea en Murcia con Joselito Madrid, natural de Sucina. Si bien 
apuntó estilo de torero, falló con el estoque. Los novillos eran de 
Ramírez.83 

     En mayo de 1935 lo vemos de nuevo en Murcia, con cuatro becerros 
de Manuel Santos, de El Escorial. Actúa de sobresaliente de Miguel 
López. Ya en 1937, bajo la dirección de José Vera (a) Niño del Barrio, 
comparte cartel en la capital con Antonio Candel, Ángel Díaz y Antonio 
Saura. Se trataba de una becerrada benéfica a favor del comité local de 
Refugiados.84 Como novillero permaneció en activo hasta 1960, habiendo 
colaborado con Juanito Bienvenida y compartido cartel con Manene, 
Puyerito, etc. Falleció el 28 de diciembre de 1990. 

 

 

 

  

                                                             
82 El Tiempo 18-6-1931; 15-4-1932; El Liberal 16-4-1932. 
83 El Liberal 6-5-1934; La Verdad 12-5-1934; 31-5-1934; El Noticiero 25-6-1934; La Tierra 26-6-1934. 
84 El Tiempo 29-5-1935; El Liberal 3-7-1937. 
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Ramón Franco Bahamonde. Los Alcázares.  

Sus esposas e hijas.  

 

Imagen del personaje 

     Ramón Franco (1896-1938), hombre de pequeña estatura, fue 
comunista, anarquista, revolucionario, republicano, fascista y miembro de 
la masonería, todo ello en menos de diez años, dependiendo del viento 
reinante.85 Político, militar, mujeriego, aventurero e incluso llegó a 
considerarse musulmán, en torno a 1919. Se inicia en 1930 en la logia Plus 
Ultra 452 de Paris. Franco ingresaba posteriormente, en 1931, en la logia 
Concordia de Madrid. 

      En 1930 intentó bombardear el Palacio Real de Madrid, pero las 
bombas pedidas a la base de Los Alcázares no llegaron, gracias a una 
delación. Un verdadero demente de rasgos esquizoides, sin lugar a dudas. 
De él dijo su primera esposa, estando en África, que “era renegrido, 
hablaba árabe, vestía chilaba y leía el Corán, además andaba desnudo por 
la base y se rapaba la cabeza, como los moros”. Sabemos que en 1919 había 
sido nombrado profesor de árabe, dados sus conocimientos, en la 
Academia de Árabe de Alcazarquivir.86 Entre sus compañeros era 
conocido como El Chacal. Llevaba la contraria a todo el mundo, era 
rencoroso, orgulloso…, en palabras de su propia esposa. 

     Sus hazañas en aviación fueron numerosas y llenaron cientos de 
páginas de la prensa y dieron origen a más de un libro al respecto. Aún 
resuena su heroicidad con el Plus Ultra, en el vuelo de Palos de la Frontera 
hasta Buenos Aires. O el intento de llegar a Estados Unidos, si bien se 
perdieron a la altura de las Azores. Todo ello se gesta, de alguna manera, 
en Murcia, a lo largo de los años veinte. 

                                                             
85 Alvarado Planas, J 2016 Masones en la nobleza de España. Editorial La Esfera de los Libros. Madrid. 
La Masonería en España, coordinador JA. Ferrer Benimeli. Edita Universidad de Castilla-La Mancha. 
Toledo 1996. Paz Sánchez, M de 2004. Militares masones de España. Diccionario biográfico del siglo 
XX. Fundación Instituto de Historia Social. Valencia. 
86 Carmen Díaz, viuda de Franco y José A. Silva. 1981 Mi vida con Ramón Franco. Editorial Planeta, 
Barcelona, páginas 25, 26 y 41. El Eco de Cartagena 4-12-1919 
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Su estancia en Los Alcázares 

     Desde marzo de 1922 estuvo en la Base de Los Alcázares como alumno 
en un curso de hidros y, tras pasar por su destino en la Mar Chica de 
Melilla, retornaría de nuevo a la base murciana como profesor. En 1926 
llega a Los Alcázares con el Plus Ultra. A partir de octubre 1928 y el primer 
semestre de 1929 estaba ya dirigiendo la Base alcazareña87. Pero dadas 
sus aventuras y compromisos, viajes a Madrid (tenía casa en la calle 
Torrijos nº 46), Melilla, Cádiz (residencia de una amante), Barcelona 
(donde vivía otra amante y su hija), etc. paró poco en su destino. Lo 
veremos de nuevo visitando Los Alcázares, como mínimo, en mayo de 
1931, en 1933 es destinado temporalmente a Los Alcázares y vuelve en 
junio de 1934 y marzo de 1935. 

 

Ramón Franco, con Eduardo González-Gallarza, Julio Ruiz de Alda y el general José 
Sanjurjo, de paisano. Los Alcázares. Junio de 1929. Casaú. 

                                                             
87 Información facilitada por Juan Francisco Benedicto, Museo Aeronáutico de Los Alcázares. 
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Primera esposa, amante e hija 

     Se casó en primeras nupcias el 22 de julio de 1924, en Hendaya por no 
disponer del preceptivo permiso militar, con Gervasia Díaz Guisasola 
(conocida como Carmen, Carmenchu) nacida en Castro Urdiales en junio 
de 1905, fallecería en Madrid, en septiembre de 1992. Contaba ella apenas 
los diecinueve años y venía de un colegio de monjas de Paris. Con su 
esposa no llegó a tener hijos, pero si se le reconocen dos hijas, llamadas 
Carmen y Ángeles, con sus amantes, la primera nacida en junio de 1926. 
Esta hija la tuvo con La Gaviota-La Garza, una mujer de “moral distraída” 
nacida en Galicia, pero afincada en Algeciras. En octubre de 1926, nueve 
meses antes, Franco se encontraba, de paso, en Algeciras (fallecía la joven 
madre a los pocos días de dar a luz). Eran meses en los que su esposa 
estaba en Baracaldo, con una tía.  

     Según  los escritores José Luis de Villalonga, biógrafo oficial de Juan 
Carlos I, y José Mª Zavala, esta criatura, llamada Carmen y nacida en la 
provincia de Cádiz, fue adoptada por el dictador, con el nombre de Carmen 
Franco Polo.88 Al parecer Francisco Franco era monorquido (solo tenia un 
testículo89) y una herida de guerra de 1916 lo dejó estéril temporal.90 La 
fecha de nacimiento de la criatura mencionada se marca el 4 de 
septiembre de 1926, en Oviedo, en el Registro Civil, donde fue dada de 
alta sin el preceptivo y obligatorio informe médico que lo atestiguara. En 
el registro religioso (partida de bautismo), preceptivo en cualquier familia 
católica…, ni aparece. 

     La mentira tiene las patas cortas. Se pregunta el hispanista Paul 
Preston, en su biografía de Francisco Franco, algunas cuestiones: ¿cómo 
es posible que el dictador y su esposa no aparezcan en ninguna foto con 
su hija antes de cumplir los diez años?, y añadimos nosotros ¿porqué no 
hay fotos de su bautizo en una familia católica?, ¿tampoco hizo la 

                                                             
88 Zavala, J. Mª 2009 Franco, el Republicano. La vida secreta de Ramón Franco. Editorial Altera. Madrid 
89 Debe ser una característica de militares y dictadores. Mao Tse-Tung era estéril y un testículo 
prácticamente desaparecido. En este saco testicular, tanto Napoleón Bonaparte como Hitler tenían en 
común la falta de un huevo. Cabría buscar esa situación en Castro, Maduro, Ortega, Videla, Pinochet, 
Mussolini, Stalin o Lenin. 
90 Para rizar el rizo Fernando Gracia y Manuel Muñoz Heras publicaron hace una década que Francisco 
Franco, ya casado, tuvo un hijo con una amante, la canaria Candelaria esposa del teniente Francisco Pérez, 
que murió de forma violenta con solo 20 años. 
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preceptiva comunión donde toda la familia se fotografía?, tampoco existen 
imágenes de la esposa del dictador embarazada. La única forma de aclarar 
el tema, sería la exhumación de Carmen Polo y tomarle muestras de ADN. 

Carmen Díaz Guisasola en 1930. 

 

     Ramón y su esposa, con una relación tempestuosa, además de 
consumir determinadas sustancias, tuvieron numerosos escarceos 
amorosos, según contaba Joaquín Payá Navarro (nacido en la embajada 
española en Shanghái, en 1899), primer piloto civil de España y amigo 
íntimo de la susodicha Guisasola, en Los Alcázares, que una vez 
divorciada volvería a casarse.91     

91 Se casó con el Inspector de Aduanas Luis Méndez de Parada (1907-1998), nacido en Segovia. Vivieron 
sucesivamente en Cádiz, Sevilla y Madrid. No llegaron a tener descendencia. Era hermano de José 
Méndez Parada, amigo de Ramón Franco, pionero del paracaidismo militar, que acabó dando nombre a 

& 
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Fotografía obtenida en et domicilio del comandante Franco, después de la evasión del glorioso aviador. La esposa dd 
comandante, dofia Carmen Diaz de Franco, entre sus dos bermano^ li l i y José Diaz, que la acon^añan en estos mo-

mentos. A la izquierda, y junto á la vSSa. ÍM, Tomás Sñla, hermano de Pablo Rada. 

Después dLe la evasión. — Una visita al domicilio 
del comandante Franco 

la esposa del 
• ^ y una. conversación con 

del "Plus Ultra". 
tMPSEsióiT de tsraoqaiüdad. Un hogar sereno en 

el que no se ha alterado el ritmo de la vida coti-
diana. Se ve que, además de un alma varonil 

de extraordinario temple, lo preside también un alma 
femenina de excepcional optimismo frente á toda ín-
dole de adversidades. 

Quebrantando innumerables consignas, entre ellas 
la del propio comandante, que cerró hace tiempo la 
intimidad de su casa á toda indiscreción periodística, 
hemos podido acercamos á su esposa. 

De pie, en el minúsculo jardín que rodea el hote-
lito, la señorar-<ie juvenil belleza, que no empaña el 
dolor ni la inquietud ensombrece—, nos recibe acom-
pañada de un enorme perrazo, al que tiene que suje-
tar fuertemente para que no corra á la calle y acome-
ta á los rondadores misteriosos que desde el lunes es-
pían la, entrada de la vivienda. 

—jHa sufrido usted algún temor estos días por 'a 
suerte de su m^urido?—^preguntamos. 

—Cuando supe que querían trasladarlo á Pamplo-
na, sí. Pero como sabia, desde que entró en Prisiones, 
su decisión de evadirse, me tranquilicé pronto. Sé 
que logra siempre lo que se propone. A pesar de cuan-
to le ocurre de algún tiempo á esta parte, Bamón es 
un hombre de buena estrella. Saldrá con bien de todo... 

—^Cuando emprendió el vuelo del Plus UUra, jno 
padeció usted la angustia de saberle en peligro? 

—^No... Yo, como él, sólo vivía para desear con to-
da mi alma que triunfase en su empeño. Más que por 
él mismo, más que por satisfacer mi orgullo de mu-
jer de un hombre célebre, por España. Yo no conozco 
á nadie que ame á £spaña como la quiere Ramón... 
Nunca ha hecho nada sin pensar en que lo hacía por 
el bien de la Patria. 

—^Ya lo sé, señora. Bamón Franco ea, sencillamente, 
un patriota. Y dígame: cuando el intento de vuelo 
aJreded<nr del mundo, jno sufrió ust«d las mismas te-
rribles incertidumbres que todo el país, al pasar un 
día y otro, y otro, sin que se supiera su paradero? 

—Tampoco. Puede usted creerme. Coirfié siempre, 
siempre, en la Providencia, y, sobre todo, en su valor 
sereno, en su pericia, en su ánimo para afrontar toda 
clase de contratiempos y sortear las dificultades. 
C5uando todo el mundo le daba ya por muerto en el 
Atlántico, yo seguía esperando confiada. Y mi única 
preocupación era la de que le buscasen persistente-
mente. Sabía, por corazonada, que le hallarían vivo, 
aunque fu^e aferrado á una tabla. 

•—¿Y ahora, señora? jNo ha temido usted algún 
grave tropiezo con motivo de la huida? 

—^No... Ahora lo que temo, mi único tem<w, es que 
me pregunte usted algo á lo que no pueda contes-
tarle. 

La esposa del comandante Enanco me dice ̂ t a s 
palabras con tan firme entereza, dentro de su habi-
tual cortesía, que comprendo y callo. 

Cuando traspongo la verja del hotelito, el perro 
rebrinca, acometedor, pugnando por zafarse de la 
mano delicada, pero s^ura, que le retiene. Pero allí 
está para impedirlo esa serena guardiana del hogar 
de Franco, que espera, sin una lágrima, sin un lamen-
to, sin un vislumbre de inquietud, la vuelta feliz—como 
tantas otras veces—del aguilucho aventurero. 

JUAN G. OLMEDILLA 

El fid pem>-lobo de! comandante no se separa de su due-
ña, Y está constantemente en guardia contra los rondado-

res misteriosos que e^>ían la vivienda.» 
(Fots. IHaz Casariego) 

AL COMENZAR 
LA JORMDA 

Si se comienza mal el día no ha-
brá durante él ni satisfacciones ni 
éxitos. Y no es posible comenzar 
bien sin asegurar el disfrute de 
una buena salud. Esto es lo que 
asegura la cucharadita de "Sal de 
Fruta" ENO disuelta en medio 
vaso de agua. Esa bebida refres-
cante regulariza el organismo, im-
pide los trastornos que perturban 
nuestra actividad, y mantiene du-
rante el día la cabeza despejada, el 
cuerpo ágil y el ánimo optimista. 
Porque lo que con más frecuencia 
perturba la salud, no son las en-
fermedades graves, sino esa serie 
de pequeños trastornos que hacen 
"no sentirse bien" y que impiden 
el goce de la vida y la realización 
de un trabajo eficaz. / La "Sal de 
Fruta" ENO es el remedio indis-
pensable contra tales-trastornos. 

"SAL DE 
_FRUTA" 

Recula el or^aiti^nto 
Concesignorio: Federico Bonet.-Apdo. 501-Modrid 
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     En 1930 Carmen y Ramón aún seguían siendo matrimonio, afincados 
en el barrio de La Guindalera de Madrid, en la calle José Picón nº 5, para 
entonces Franco ya tenía otra hija en Barcelona. El avión que pilotaba 
daba mucho de si. Ramón había sido expulsado de la aviación española el 
31 de julio de 1929 y para justificarse escribió el libro “Águilas y garras”. 
Al año siguiente se marcha al exilio, acabando en Paris, retornando a 
España el 15 de abril de 1931. 

Segunda esposa 

     Ramón Franco se separó de su primera esposa en junio de 1931, 
casándose en 1934 con la soriana Engracia Moreno Casado, La Chacala, 
(1905 - 1980), a la que casi doblaba la edad, con ella había tenido otra hija 
antes de divorciarse, Ángeles. Su segunda esposa era hija de Martín 
Moreno Calvo, nacido en Fuentepinilla (Soria) y Ángela Casado Boillos 
nacida en 1879 en Talveida, Soria. Engracia había nacido el 15 de abril de 
1905 en Alcubilla de Avellaneda, Soria. 

     Con ella vive en Barcelona y se presenta a las elecciones con Esquerra 
Republicana en 1931 (al tiempo se presenta en Sevilla por el Partido 
Republicano Radical) y 1933, al año siguiente viaja durante tres meses a 
La Habana, México y Estados Unidos, prometiendo comprar a los 
norteamericanos cientos de aeroplanos-bombarderos.92 Con su segunda 
esposa y su segunda hija marchaba en diciembre de 1934 a Nueva York, 
como agregado militar, llegando el día de Nochebuena. (En el barco Roma 
compartieron viaje con el agente de seguros de la compañía francesa La 
Protectora, André Barbier Boissier y su esposa Natalie, afincados en 
Casablanca).  

      En septiembre de 1935 es llamado a consultas y retorna en el 
trasatlántico “Manuel Arnús”, que cubría la ruta Cádiz-Nueva York. De 
nuevo en Estados Unidos, se le ordena regresar a mediados de agosto de 
1936 para defender con su avión a la República. Pero al llegar se pasa al 
bando golpista. Pasó de ser militante republicano convencido a franquista 

la Escuela Militar de paracaidismo de Alcantarilla, Murcia. Su hermana Paz había nacido en Murcia en 
1896. 
92 El Siglo Futuro 4-10-1933. La Libertad 8-2-1934. Diario de la Marina 4-12-1934; 21-9-1935. La 
Prensa 14-8-1936 
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activo. En noviembre de 1936, ya como fascista, es nombrado jefe de la 
Base Naval de Palma de Mallorca. 

Ramón Franco con su segunda esposa, Engracia Moreno, y su hija Ángeles en el 
barco Roma que les llevó a Estados Unidos. Diciembre de 1934. Tomada del libro 

biográfico del doctor Antonio Puigvert. 
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Segunda hija 

     Se trata de Ángela Franco Moreno nacida en 1928, en Barcelona. Con 
diez años comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio de Palma de 
Mallorca. Para julio de 1943 la vemos dando un concierto de piano en el 
Colegio Marshall de Barcelona, repitiendo en febrero de 1944 e 
interviniendo en 1945, en el Colegio Alemán. Son años en los que viven en 
la calle Balmes. En octubre de 1950 de casaba con Javier Crusellas Barceló 
(Barcelona 1928). Tras su separación, sin haber tenido descendencia, 
volvería a vivir junto a su madre en Palma de Mallorca. Fallecía de cáncer, 
en Barcelona, el 30 de abril de 1976.93 

Ángeles Franco Moreno con 14 años. Revista Ritmo 1943 

93 La Vanguardia 8-7-1943;25-3-1945; 13-10-1950; 23-12-2002. Ritmo 1-6-1943 
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Pablo Rada, el compañero de correrías y aventuras 

  Con otros pilotos y compañeros Ramón Franco tuvo cierta amistad, 
pero nada comparable con la que le unió a Rada (a) Radica, entre 1925 y 
1936. Pablo Rada Ustarroz nacía en Caparroso (Navarra) en 1901, 
siguiendo la tradición paterna ejerció como carpintero, aprendiendo algo 
de mecánica en talleres de maquinaria agrícola de Pamplona de Múgica y 
Arellano.94 Es llamado a filas en 1924, pasando a cumplir el servicio a 
Burgos. A fines de 1924 es destinado a la Mar Chica de Melilla, donde 
conoce a Ramón Franco, convirtiéndose en un tándem inseparable para 
todo tipo de aventuras. Con él bombardea a las tropas enemigas en África 
y comparte fiestas nocturnas. 

Pablo Rada Ustarroz 

               
94 El Progreso agrícola y pecuario 7-2-1926 
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A QUIE N D E B A Y PUED A

R E C O M P E N S A P A R A RADA
---------------------------

Por exigencias d-e ajuste na publicamos ayer este artícu
lo, que fvé aprobado por la censura anteayer. Lo insertamos
hoy para que se rea hasta qué punto hemos coincidido con
la resolución que ayer tardx adoptó el Consejo de conceder
la medalla de oro del Trabajo al mecánico Poda.

_ El 31 de enero próximo pasado publicaiia la «Gaceta» el texto defini 
tivo de un real decreto por el que s© creaba una condecoracióin civil Í¿ -
mada Medalla del Trabajo, destinada a premiar a ¡as personas que «en una

tensión constan
te de activida
des inteligentes
arrancan de la
Naturaleza Jas
energías dormi
das e insumisas 
a la voluntad
humana, vierten- 
las en él acer
vo de la rique
za nacional, las 
ordenan y per-
feocionan, ha
ciéndolas aptas
al mejoramiento
de la vida, y
con ello sientan
la base en que
se apoya el pro
gresó y bienes
tar de los Esta
dos.

Cualesquiera
que sean las di- 
fevoneias , q u e
nos separan de 
los hombres que
ostentan hoy el 
Poder público en
núes t  ro país ;
sin que una peti
ción como la que
vamos a tener el
honor de formu
lar a quien co
rresponda otor
garla prc-supon- 
ga, -ni en la con
cesión ni en la
negativa, abdi-
ewién de crite
rios que son en
nosotros públi
cos _y circuns
tanciales, hemos
de confesar que 
la lectura del
mencionado real 
decreto despertó

. ,, — , . €n nuestras con
ciencias un eco de viva simpatía. Es de ¡usticia, en efecto, y nos place ver
la ^tisfecha, que sobr© la blusa de los obreros manuales, sobre el modesto
traje civií de tanto hombre Uenomérito como los que en fábricas, talleres
y oficinas, aJ igual que otras clases del Estado, «se consume en la llama 
del vivir, en aras del engraaideeimionto patrios, luzca ennobtecicía una 
jcya, muestra de la gratitud de los gobernantes y del aprecio distinguido
de sus couciudadanos.

Creeríase que la iniciativa del Gobierno, trocada en realidad cuando 
el «Plus l'ltra» acababa do levantar el vuelo en Palos de Moguer para lle
var al otro lado de los mares un testimonio do nuestra enarca y de nues 
tra ansia d© horizontes estaba inspirada en el hecho de que un obrero,
un español «llevado d© un féivido sentimiento patriótico», tomaría parte
principalísima en la empresa y de que se haría inexcusable premiarla on
forma y medida qu© por la magnitud misma del empeño, por la estrechez
de re.glamemtos y por falta de precedentes, sena fuerza improvisar.

Es> por fortuna, harto exprcsivo el real decreto de creación de la Me
dalla del Trabajo, y son tan notorios los merecámieintos de Pablo Rada, 
el mecánico que ha sabidó extraer de los motores del «Plus Ultra» su

rfi'i^dimiento a costa de vigilias agotadoras y de entusiasmos inex
tinguibles, que no se pide favor, áno cumplimiento de 1er estatuido, al
so-icitar para ól, como ^X¡ IJBERAL se com.placc en hacerlo, la tantas
vecas mentada condecoración en la más alta de sus categorías y con los 
premio© a que alude el artículo séptimo del decreto, que sin violencia de 
su esphitu, y en atención a las circunstancias excepcionales que rodean
al hecho premiable, puede ser interpretado con el criterio más amplio v
generoso. '

Sería bien para el prestigio de la naciente Orden honorífica que su pri
mera venera se ostentase ©obre el corazón de Pabfo Rada, y sería para
EL LIBERA L una satisfacción agradecida haber contribuido al home
naje.
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I Ha quedado firmado por¡
I ios plempatenGíaríos el f
I Convenio francoalemán í

PARIS 12.—Lo» plenipotencia- |
ríos francés y alemán han firma- |
do esta tarde a última hora el |
arreglo cotner'cial. .por el que se |
conceden facllixlades aduaneras a |
determinados producto» úe uno y I
otro país. I

Los prodnetos agrícolas irán- i
ceses llasnadoe de temporada go- |
zarán al entrar en Alemania del |
trato llamado de nación.má» fa- |
vorecida, y además, de una re- |
dtKción convendonai de las ta- |
rifas arancelariae. |

Alemania, por su parte, consi- |
gue la tarifa minima en cierta» |
condiciones especificadas, p a r a  |
ciertos productos químicos, ma- |
quinaria agrícola, artículos de i
menaje y muebles que no sean |
de los llamados de mmiera cur- i
vada. I

El arreglo eotrará en vigencia I
tan pronto como lo tenga apro- |
hado el Reichstag, a cuyo exa- |
men va a ser sometido inmedia* i
tamente. |
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UN A S T R O Q U E P A S Ó

T O M A S M E A B
La pasada seanana fueron ti-aslada*

dos a Bilbao los restos de Tomás Mea- 
be. No se dló al acto el carácter de 
solemnidad nacional, ¿ in embargo, lo

;era. Hay seguramente-irauchos cientos
de miles de españoles.de loe que se 
las dan de enterados que no sabrán
quién era Tomás Meabe. Era, no obs 
tante, algo que »e presonta muy de
tarde en tarde en nuestro país. Era 
una fuerza nueva en un medio apla- 
nado.

Que pasara casi inadvertido en el
conjunto nacional, apenas si significa
gran cosa. Inadvertido pasaba el mis 
mo socialismo cuando era un hálito 
vigorizador de Europa, que hacían en
trar en los pulmones de España unos
pocos obreros entusiastas y algún in
telectual vidente, como el gran Jaime
Vera. En medio de esta fuerza, en la
primera década del siglo actual, fué 
otro hálito vigorizante Meabe. Se es
taba en plácida modorra. Aún no se
habían acei-cado, ni se presentían, las
jomadas del 009. Era cuando la pa
labra “evolución” estaba en moda y
una cómoda fórmula—“ será la Inmi-
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M O R A L E JA DEL VUELO

Esp a ñ a ha vibrado

IW ÍÍE U E -I

Un distingaúdo escritor que honra, a
menudo con su talento estas colum
nas se debatía días atrás en loable 
esfuerzo por hablar lo que él llama, 
acertadamente, el sentido del raid, y
que en este momento yocaliflcodemo
raleja del vuelo. Desde que loa esfor
zados tripulantes del “ Plus Ultra”  sa 
lieron de Palos, ha sido obsesión fasci
nadora para mi descubrir lo que por 
dentro de la caparazón externa, he
cha de ruidoso regocijo e hiperbólica 
algazara, pudiera hal^r de humano,
ideal y español, verdaderamente espa
ñol, en la empresa de nuestros avia
dores.

Es innegable que de la no<úie a la
mañana el vuelo por encima del At
lántico nos ha colocado en el escenario
de la actualidad universal y que el
mundo, como espectador, habrá de jus
tipreciar, medir, ipensando en nuestras
posibilidades, »i se trata de un fenó
meno que traspasa los limites de lo
metionent«'individual para convertirse 
en algo representativo, propio de la

contemporánea. ¿Es eso? ¿Es

Lo que está por averiguar e» si co-
lectivament©. sabrcDuos colocamos al 
nivel que alcanza la empresa de Fran
co, Alda, Durán y Rada. Es decir, que
se trata de un problema de compren 
sión. Rectificando a quien dijo, y con
acierto, en su hora que el problema de
España era de competencia, cabe de 
cir que en estos mementos, ante la
asombrosa proeza del “ Flus Ultra” ,
es de comprensión. En otros térmi 
nos, do saber medir el alcance del vue
lo y deducir sus verdaderas conse
cuencias.

No hay en Esjwña en la hora pre 
sente nada tan urgente como sustituir
la maligna cazurrería al uso por una
buena dosis de comprensión. Todos los 
males que lamentamos a partir de la
abortada y romántica República del
73 vienen de ese obstinado afán de 
tergiversar, de mal comprender. "He
raldo de Madrid” lo decía muy bien,
en estas palabras, el mismo día 11 de 
f.riirero: “Al reflexionar un momento
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E L 1 1 D E F E B R E R O
---------------------------

Nuevos actos conmemorativos de la primera
República en distintas capitales de España

LA ADHESION DE GINEB DE
LOS RIOS

No podía faltar; pero ea el caso que
por no haberse recibido a tiempo, fal
taba on la liata' de adhesiones la de
nuestro querido amigo D. Bernardo
Gincr de los Ríos. ^

Decimos que no podía faltar, porque 
el hijo y sobrino de aquellos queridos 
maestros que se llamaron D. Herme- 
n ^ ld o y D. Francisco Giner de los
Río», profesa fervorosamente los idea
les republicanos, no sólo por convic
ción propia, sino como patrimonio es 
piritual de sus ilustres antecesores.

Entre tanto apellido de abolengo de
mocrático como acusa la lista de pre 
sentes y adheridos al acto celebrado 
el miéreoles en la Escuela Nueva, debe
contarse uno más, que no es de los
menos gratos a la democracia españo 
la: ol de Giner de los Ríos.

EN EL CENTRO OBRERO REPU
BLICANO CORDOBES

CORDOBA 12,—En el Centro obre
ro republicano se celebró una velada
para conmemorar el aniversario de la
I^ública. Hablaron el jefe del par- 
^ o local, D. Eloy Ba.quero; D. Juan
Peinado Reyes y el catedrático don
Antonio Jaén Morente. Terminados 
1m discursos, se guardó un minuto de
ailencio por la libertad y la democra 
cia.

La JUVENTUD REPUBLICANA
DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12.
La Juventud republicana ha ceiebrado 
ayer el aniversario de la República 
con un banquete,- al que eoncerrieron 
más de 200 camensales.

A l final se guardó un mmuto de si
lencio, transcurrido el cual el presi-

dente dió un viva a España, que fué 
contestado con enorme entusiasmo por 
la concurrencia.

Hicieron uso de la palabra el ex
Oilcalde D. Anúrés Orozco, D. Ramón 
Gil Roldan y D. Antonio Lara, quien
en un elocuente y sereno discurso pu
so de manifiesto las causas por las
que fué tan efímero el primer régi
men republicano en España.

Entre los asistentes se hallaban al 
gunos ex concejales y diputados pro
vinciales del partido.

EN EIBAB

EIBAR 12.—En el Casino republi 
cano se ha celebrado un animado ban 
quete para conmemorar el aniversario 
de la República. Después
baile, al que
de h » socios.

asistieron
dió un

familias

EN EL CIRCULO DE VALDE
PEÑAS

VALDEPEÑAS 12.—En el Círculo
republicano se ha celebrado con un
desfile de eocios el aniversario de la
República. Los aonpihos salones del 
círculo estuvieron constantemente lle
nos de gente, y han desfilado persona
lidades que hasta ahora habían vivido 
alejadas de toda política.

A una hora señalada de antemano, 
que era la más concurriida, se guardó 
un minuto de ailencio, que resultó con
movedor.

Xiespuéa el presidente del Ateneo de 
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i m  NUESTRASECCIONDe I
I AtfUieiRS POR PALABRAS ^

Pi y Margall, D. Manuel Alvi, pronun 
ció un sentido discurso explicando el 
estado de España ai abdicar Amadeo 
y la instauración de la República. Des
pués estudió, para ponerlas como ejem
plo de civismo y virtudes patrias, las
vidas de los republicanos drf 73, y pi
dió a todos fe en defensa de los idea 
les republicanos.

COMO HAN SOLEMNIZADO LOS
ALICANTINOS L A CONMEMO

RACION DE LA REPUBLICA

ALICANTE 12.—Se ha solemnizado
en ésta el aniversario de la proclama 
ción de la República española con di
versos actos. El Ateneo de la barria 
da de San Blas estaba adornado con 
las banderas d© los 18 distritoa de
Alicante, ocupan.do sitio preferente la
bandera que figuró en las revueltas del 
53. Los concurrentes tomaron asiento 
ante amplias mesas, donde se sirvie 
ron café y_ licores. Se guardó un
minido de silencio en memoria de los
correligionarios muertos.

Luego se leyeron ninuerosaa adhe
siones, pronunciáronse diacursos y se 
leyeron poesías. Se enviaron telegra
mas a los correligionarioa de Madrid
y al presidente del Consejo de minia-
tros, pidiendo, el indulto de los conde
nados a muerte Femando TorroelLa,
Pascual Serrá y Juan Casas, por de 
litos cometidos en Barcelona en julio 
de 1909.

El próximo domingo se celebrarán
actos conmemorativos del fusilamien 
to de siete ciudadanos en el cercano 
pueblo de Villafranqueza, en 1844, por
laa tropas del general Roncali, cuando
defendían la causa de la libertad. El 
Ayimtefníento de aquella villa ha in- 
vHado al Municipio do esta capitel'
para que asista a la conmemorad^.

sobre el fracaso del primero, y hasta
aquí único intento de instaurar una
República española, lo que más des
consuela es notar cómo fue el fraca
so de los mejores. Basta leer los nom
bres de los ministros del primer Go 
bierno republicano pona darse cuenta 
de ello. Pi y Margall, Castclar, Sal 
merón, Echegaray... Eran los más in
teligentes, loe mejor ^©parados, lús
más puros de intencién, los que lle 
vaban en la cabeza una España más
cuita y más grande. Todo de na
da les sirvió. Frente a aquel grupo 
exiguo alzóse en seguida la hostilidad 
ambiente, lucha de malicia rural y de
incomprensión.”

Y para que un hedió histórico no
so malogre hace falta que las genera
ciones en cuyo seno se produce sepan
comprondério. En ©1 caso cumbre de 
hoy- es precieo que no quede en un
motivo más de vanagloria, de hiper
bólica satisfacción colectiva; que tras
cienda verdaderamente> de lo indivi 
dual a lo colectivo. Para qne sea así
no basta con esculpirla en letras de
bronce y con pregonarla a los cuatro 
vientos, sino que debe ser enseñanza
de las generaciones presentes y guia 
de las futuras. No ha de traducirse en
jactanciosa satisfacción de nosotros
mismo», que nos releva de todo sacri
ficio llegado nuestro turno, sino ad 
quirir carácter representativo.

España ha vibrado de entusiasmo.
Decía un ©mineRte escritor que el dia
que nuestras masas vibren por ideas
será posible organizar en partidos a
uno» cientos de miles de españoles
movidos por esas iiniamas ideas y ha
cer el milagro de reanimar al país, 
de despertarlo a la función superior j
de la política. Si la prueba actual es I
acto intensairaeníe vivaz^ vibratorio, 
en efecto, se habrá demostrado que el
insólito arrojo de Franco y sus com
pañeros oba«Í6ce a un instante de re
juvenecimiento de la raza. Y eso es lo
que importa del hecho m-ngno que 
presenciamos: la certeza de que Es
paña es capaz de vibrar aún.

No e» vibración el artificio de una
alegría a flor de piel, sin las cualida
des anejas al gozo, al deleite. Para
sentirse verdaderamente gozoso es ne
cesario que al júbilo no siga el olvido 
y que en el instante mismo de la ale
gría se piense en que ésta no es una
cosa frívola y pasajera. Esto es lo' que
conviene tener presente ahoi-a y lo
que debe servir de pauta para un cul 
to inteligente de la nueva españolidad, 
si es que ha de serlo verdaderamente.

He ahí la forma de corresponder en
lo sucesivo al interés despertado aho 
ra en América. Mañana, querrá ésta
seguirnos en otro orden de activida 
des y aún en el qu© tan cumplidamen
te nos hemos revelado hoy, y si de 
fraudamos esa curio»irdad, n u e s t r o
prestigio recuj»rado será episódico.
Es preciso suministrar cada dia prue
bas de que, en verdad, España ha vi
brado, vibra, y de que quiere ser cul 
ta, humana y libre. ¿No esas!,colega
López Farra? Este es, para el que
escribe, el problema de comprensión
planteado por el grandioso vuelo.

JUAN GUIXE

EL CONDE BOSDARI, 
embajador de Italia en Berlín, que
ha salido de Alemania con motivo 
del incidente germanoitalíano. En la
Prensa se ha dado ya el nombre del
conde Btn-donaro para sustituirle, en
^ caso, qne se coasMera segare, de
afta sohícién satlBfsctoria dri con

flicto.

nénda histórica misma, la indefensi 
bie evolución progresiva de la Huma
nidad, la que produzca la revolución
en el momento dado, y no en otro, y
no antes ni después”—ataba-los miem
bros, hacía desfallecer los ánimos, con
trarrestaba las iníciaitivas y hacia
chapotear los ardorosos impulsóla bata
lladores en el plano pastoso de un exa
gerado legalismo y una ciega devo 
ción a las normas trazadas por los pa
triarcas primitivos. Se tenían los ojos
puestos en el Sina!, del qu© s© espera
ba ver fulminar rayos apenas se in
curriera en una mala tentación...

Y ’no on mala tentación, sino en
pecado mortal incurrió Tomás Meabe.
El era un nauta, .templado el e.spíri-
tu y curtido en el fragor de las tem
pestades del Océano; disciplinada la
reflexión con el ejercició prolongado 
de mirar ©1 infinito desde el puente del
buque. Era un místico que se había 
entregado al nacionalismo vasco eu
sus primeros años, porque veía am
plios horizontes para el misticismo allí.
Un día conoció las doctrinas socialis 
tas. Las estudió con interés; si no me
han engañado, lo hizo con el objeto
de conocerías a fondo para combatir 
las con más seguras armas. Le se 
dujeren. Una nueva verdad desconoci 
da se presentó ante sus ojos, escruta 
dores .de horizontes. Su amor y su do 
lor de humanidad hallaron un faro a
k) lejos, y a ól micaminó robustamen 
te, desde aquel instante, la proa de la
nave de su vida. A él. con toda recti
tud, sin torcer el rumbo ante las aco 
metidas formidables del oleaje, sin ce
rrar los ojos ni encogérsele el cora
zón ante el fragor de las más duras 
tormentas.

iCon qué bríos-entró en el partido 
socialista! Aquel se,manario histórico, 
“ La Lucha de Clases” , en el que hizo
D. Miguel de Unamuno sus primeras 
armas de demoledor de ruiñas que es 
torban, era una antorcha hebdoma 
daria, que fulgía luz y llamaradas, en
las manos nervudas de Meabe. Des 
terrado de Bilbao, fundó en Eibar 
“ ¡Adelante!” , o t r o semanario, cuya
colección—apenas duró un año—igua
la, si no sopera, a lo me^r que se ha
ya escrito en vulgarización de la filo
sofía materialista. Tradujo el libro 
de Mangarariam “ Withant a God” .
Llovieron sobre él los procesos. Riñó 
con sus familiares. Pasó hambre, y
cuando le estaban destinadas algunas
decenas de años de presidio por deli 
tos de imprenta, huyó a Francia e In 
glaterra, donde atravesó una terrible 
bohemia socialista. Una amnistía le
penmitió volver de nuevo a España.
¡Pero cóono volvía yal ¡Pobre Meabe! 
La nave no había torcido su tumbo, 
no habia vuelto atrás, no habla des 
viado su timón... ¡Pero estaba desman
telada, rotas sus jardas, lleno de ho 
rrorosos boquetes su casco! "Volvía ya
presa de la enfermedad, que «1 poco
tiempo le devoró Üa vida. Los días sin 
comer, las actividades febriles, las lu
chas incesantes, le habian ido abrien
do heridos por las que se escapaba to
da su sangre. No su ardor, ni su fuer
za, ni su inquebrantable robustez de 
almar Sólo su sangre, el vigor de sus
pulmones, su pobre vida física...

Había cumplido, sin embargo, una
ebra que bastará para que no se ol 
vide su nombre. Habia fumado las 
Juventudes socialistas. Meabe, de ilus 
tración vasta y siempre insaciable,
cazó en la v¡j'la social extranjera el
nuevo movimiento. Le comprendió, le
encontró nobíe y beneficioso y le in
trodujo <31 España. ¡Qué agitación, qué
escándalo aquella troonpeta apocalíp
tica de la voz de Meabe turbando la
santa quietud y ©1 beatífico recogi
miento de les filas socialistas! No se
arredró ni ente Jos escarnios de los
unos ni ante loa anatemas de los otros.
Y las Juventudes aotuaBstas surgieron, 
y con ellas el partido recibió una in
yección de vitalidad y de energía que
le estaba siendo absolutamente nece
saria.

Habla en Meabe, no la travesura de 
chico que tira al lago las pi^lrecitas
de sus pequeñas inquietudes para di
vertirse viendo cómo las aguas tran
quilas se conmueven un punto y van
formando ondas suaves que mueren
en la lejanía, sino el hnpetu del gi
gante que arroja al agua el peñasco
formidable de una rugiente y devora- 
dora inquietud interior, haciendo que
se levante una ola inonetruosa hasta
mojar las nubes... ¿No tenía ya aca
so el peñasco en el aire, alzado ame- 
nazadoramente en sus brazos muscu
losos y presto a arrojarle sobre las 
ondas serenas? ¿No iría ya a entrar 
de nuevo en combate cuando la muer
te le arrebató?...

¡Qinén sabe qué destinos luminosos
apagó aquella losa sepulcral que cayó 
sobre su triste cuerdo escuálido en
aquella desaipaeible y lluviosa tarde 
en que le acompañamos al cementerio! 
S© apagó una antorcha, no sólo para
el socialismo, sino también para las
letras españolas. Escribió en periódi 
cos obreros, que sólo éstos leen. Sus
dos libros—postumos ambos—no lle
van el marchamo que exige el degus 
tador, según la Piqueta. Para que 
ninguna espina faltara a su corona
de martirio, fué también un “ silencia 
do” . Y, sin embargo, apenas se encon 
trará en los prosistas contemporáneos 
un estilo más arrebatador, más im
pregnado de noble ©moción, más jugo
so, más vigoroso y más original (¡ue
el do Tomás Meabe. ¡Pero esto lo sa 
bemos tan pocos!...

¡Pobre Meabe! ¡Pensar que hubie
ras pedido sostener, como Atlante, un
firmamento sobre los hoenbros si las
miserias de la vida no te hubieran
carcomido los pulmones y destruido tu
carne!

Un astro nuevo, que pasó y se apa
gó. Algunos astrónoneoe vieron su res
plandor fugaz. La mayor parte de loe
iwortaks no se dieroñ etrenta del gran- 
&t/ao fenónveho...

fe. TORRALVA BEGI

Ultima fotografía de doña Carmen
Díaz Guísasela, e sp o sa del com a n
dante Franco, que está siendo objeto 
eii Baracatdo, donde reside acciden 
talmente, de unánimes T n an ifestacio -

nes de simpatía.

SANAS REVISIONES
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LONDRES 12, — El «Rc.vncltls»
anuncia que el Gabinete británico
ha examinado últimamente 1.a cues
tión de las .anualidades coccediJas
año por año a los miembros de ja fa
milia real y que ha estudiado ciertos
cambios que alterarán el importo de 
la li''ta civil.

iCíont f !a p ú n u g r a f í
Sl ;' ,!i "consta en acta, cuy

tenciiios a ia vi.®ia, la i’- '• ' • ••
otro dia un :-c,7i : f o un ¡d . • '
“ La NovcVi k- íb.y’’ yu . •..ai?-,
de los ejempiaf".,, ú. l.t,'. o>''
juzgase pornográficas. Entre ..is obras
que retiraron con este motivo las hay 
do Ortega y Manilla, Salaverría, Pé
rez de Ayala, Gutiérrez Gomero, Mar 
garita Nelken, Araquistain, Marcelino
Domingo, Benlliure y Tuero, Fernán
dez Flórez, Barriobero, Julio y Fran
cisco Camba, Díaz Ceneja, Ramírez 
Angel y Cansino» Assens...
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I ESTE NUMERO HA SIDO I
I VISADO POR LA CENSURA |

TiiiiiiiJiiiiiiimmiiiiiimiiuiiuimiiui KMimuimminiiir
VS V W W - » sx>VxSVi ^ >*

LA TR A G E D IA DE LA ITA LIA LIBRE

Los abogados dan forma i e -
gal a la protesta de la viuda

de @i acomo Matteotti
Interesante carta al presidente de la Audiencia

PARIS 12.—El “ Corriere degli Ita
liani” ha publicado la carta en que la
viuda de Matteotti renuncia a consti 
tuirse en parte civil en el proceso que
se verá en breve en Cbieti.

Dice asi la carta, dirigida al presi 
dente <ie la Audiencia de Cbietí:

“ Excelencia: El asesinat© de Giaco 
mo Matteotti, tragedia para mí y i ^ a
mis hijo», tragedia de la Italia líbre
y cÍTÍl> me hizo creer que no »eria 
invocada en vano la justicia; este era 
el último consuel<» que me quedaba eu
la angustia supreona, y por eso me 
constituí en parte civil.

Pero a través de laa diveiísas fases
judiciales, y por la reefeníe aonnistía,
el proceso—el verdadero—se desvane 
cía p « o a poco. Lo que boy queda 
d̂el mismo es sólo una sombra impal 
pable.

No tenía rencores que saciar ni ven
ganza que invocar: sólo quería justi
cia. Loa homte-es me la han negado; 
la alcanzaré de la Historia y de Dios.

Por eso pido que se m© pennúta
permanecer ajena a un proceso que,
en allante, ha dejado de interesaiane.

Mis abogados, solidarizados conmi 
go en esta circan^ncia, darán forma
legal a mi decisión. Le ruego, exce
lencia, me disípense del dolor inmenso
de tener que comparacer. Mi asisten
cia me,parecería una ofensa a la me 
moria de G i a c o m o Matteotti, para
q u i« la vida era una cosa muy seria. 
Déjenme vivir para est^ memoria, 
puesto que para educar a mis hijos 
en el ejerapk» de la altivez paterna 
vivo aún fuera del mundo, en la pena 
desgarradora. Con mis respetos, Vdia
Matteotti.”

AMNISTIADOS LOS INSPIRADO
RES DEL CRIMEN, LA ACCION
JUDICIAL HA SIDO MUTILADA

PARIS 12.—En el documento con
que la parte civil ha dado fomaa le
gal'a la protesta de la vimla de Mat 
teotti, a© dice por lo» abogados Modi 
gliani y González, diputados socialis 
tas y amigos de Matteotti, al presi 
dente del Tribunal de Roma:

"Visto la sentencia ^1 Tribunal de
apelación de Roana del .1 de diciem- 
bre de 1925, y vistos todos los actos 
de iastrucción que la preceden;

Vista' la sentencia de la primera
Srecióii pmal del Tribunal de casa 
ción, reunida on Sala de Consejo, re
mitiendo la causa a la Audiencia, y
los actos que la preceden,

Deducimos;
Las modalidades de la acción crimi

nal manifestada en el asesinato de 
Giacomo Matteotti, las declaraciones 
h«has por los que abandonaron el Go
bierno a raíz del crimen, la gravísima 
depMición del director general de Se
guridad, hecha pública, y los relatos
publicados por la Prensa y nunca des
mentidos, sino confirmades de un mo 
do categórico, hubieran debido impo
ner la inveatigoción de las responsa 
bilidades siguiendo dos caminos neta 
mente distintos. La magistratura or- 
dínaria_ hubiera debido señalar la res-
ponsabüklad de aquellas personas que,
por sus cargos u oficios, no catán fue
ra de la jurisdioeión ordinaria.

Laŝ re^onsabilidades del Gobierno
deberían haber sido fijada» por los
inedios legales previstos en la Cons
titución. Ha faltado semejante ins 
trucción, y e.sto lia tenido repercusio 
nes que no pueden ser negaidas, y que 
son muy graves aun en la marcha de 
la instrucción ordinaria.”

Relato luego el documento las ma 
niobras seudojudiciales que han con
ducido a las amnietias y a la senten 
cia de instrureión, “que va a cambiar 
el fallo definitivo en forma insopor 
table” .

materiales del asesinato. Puesto que 
esta »olurión, al amnistiar a los inspi 
radores del crimen permitió que el
más significado de ellos (Marinelli) a©
reintegras© a su cargo con todos- ©us
bonoreB- por la voluntad d» aquel que

permitirse «ata negaclóp de _la
puesto que Roma no ha sido 

como lugar de la vista del pro-
ae iiiBipone a la paite «rvll ima

conclusión:
Participar eu una acmóu “ judicial"

mutilada de este modo, cuando es im
posible buscar los verdaderos respon
sable» del crimen, sería ratíiicar la
mutilación de la acción y echar tierra 
al debate. Con ello perderíamos todo
derecho a denunciar su completa nu
lidad jurídica y moral.”
siiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiuiiiiiiHUiaiuiiiHiuuiiiiwnntiiiKiii-

“ Cuando cd procedimiento—aüadv <-l
documento—iba a termina;', se eligió
la solaeidn menos coliformo ,<i la jus
ticia y a ¡a verdad, y sólo van a com 
parecer ante la Audiencia los autores

El doctor Botella, último de los |
conferenciantes qne en la Casa |
del Pueblo prosiguen la magnífi- |
en campaña sanitaria iniciada |

por Mutualidad Obrera. |

SjiiiuimiiumMHMniiimmifiiimMMiiMMiiiiiinuuiiiiiui*

De te nción en Monte �
vid e o de un ma l �
h e ch or con tum a z

_BURGOS 12.—S© ha recibido la iw-
tícia de la detención en Slontevideo de
Manuel Ortega “el Ohato de los Bal-
bases” , apodado así por ser natural 
del pueblo de este nombre. Se trata
de un sujeto de azarosa vida, que re
cluido en la cárcel de esta ciudad, lo
gró fugarse, siendo detenido en Fran
cia, donde cometió nuevas fechorías. 
Bein.gresado en este presidio, asesinó
a un celador, por cuyo delito ae le
condenó a muerte, siéndole conmutada 
la pena por la de cadena perpetua, 
que pasó a cumplir en el penal da
Santoña, del cual se evadió hace unos
tros añoe, siendo ahora detenido en
Montevideo cuando jnten'taba arreglar
ia documentación de embarque. Se
ti-amitará la extradición.

íl ÚltimoÉiüfl ioTiiisenieroiiíi-
ñorGiervaenlooúres

LONDIlEfí 12. -S© ¡inicjcia que c! 
immsiro del Aire ha acordado, en
vísta del triunfo «leí autogiro del in
geniero espafio! Pr. La Cierva, áns-
pendcr_ lus tralmjce <1<: íainúcación
oel heiieóiJtero inglá« Brennan, que
ha costado ya cerca de 5U.000 libras 
esterlina.^.

© Biblioteca Nacional de España
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  Juntos participan en la aventura del Plus Ultra y a la vuelta Ramón será 
su padrino de boda.95 Pablo intento casarse en Caparroso con María Luqui 
Lapuerta, pero el día de la boda el cura local se negó a casarlos por la falta 
de la autorización militar pertinente. Ante esta eventualidad los novios e 
invitados partieron hacia Madrid, donde si se realizó la ceremonia, tras un 
accidentado viaje en coche, con nieve incluida. Se divorciaban en 1932 en 
Pamplona, dejando dos hijos (Pablo y María Delia), en ausencia de 
Pablo.96 

  Con su paisano el estellés Ruiz de Alda creó la primera empresa de 
fotografía aérea de España, CETFA. Poco después Ramón y Pablo 
participarán en la revuelta republicana de Cuatro Vientos en Madrid. En 
noviembre de 1930 ayudaba a Franco a escapar de la prisión militar, donde 
cumplía condena por insumisión, escapando a Portugal y de aquí parten 
juntos para Bélgica y al exilio en Paris. 97 Con Ramón Franco intento 
ingresar en la logia parisina Plus Ultra 452. pero la noche previa a su toma 
de posesión, fue pillado en la cama con la esposa del Venerable de dicha 
logia.  

     De nuevo en España, por sus actividades ilegales ligadas a los 
anarquistas, era detenido, ingresando en la prisión de Sevilla, logrando 
escapar temporalmente. El 15 de mayo de 1931 regresaban, en tren, a 
España, comenzaba la República.98 Iniciaban entonces una aventura 
política, de nuevo al unísono, en el Partido Republicano Revolucionario, 
presentándose por Sevilla.       

    Aquí protagonizaron juntos un extraño intento revolucionario conocido 
como La Tablada, por el que volverán a ser perseguidos y juzgados. Rada 
acaba en la cárcel por revolucionario y rompe con su familia, ligada 
exclusivamente a la religión, según palabras del propio Pablo.99 Logra 

95 Tras esta aventura Rada recibió homenajes a lo largo y ancho del país, desde Sevilla a Barcelona, de 
Córdoba a Valencia. Se le concedió la Medalla de oro del Trabajo, fue nombrado Hijo Predilecto en 
Caparroso, Adoptivo en Pamplona, una escuela de su pueblo adoptó su nombre. Se abrieron suscripciones 
para compensarle económicamente. Desde Buenos Aires le mandaron un coche descapotable Lincoln.  
96 ABC 23-12-1932 El Sol 16-2-1926. Nuevo Mundo 16-4-1926. El Siglo Futuro 21-12-1926. La Nación 
29-12-1926. La Voz 17-12-1932 
97 Crónica 30-11-1930 
98 La Voz 15-4-1931 
99 La Correspondencia Militar 22-6-1931. La Tierra 30-6-1931. Ahora 18-7-1931. Nuevo Mundo 31-10-
1931 
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escapar del presidio de Sevilla, detenido de nuevo es trasladado a Puerto 
de Santamaría, escapando de nuevo al año siguiente pasando a Gibraltar 
en su huida donde tomaría un barco, son momentos en los que se le acusa 
de comunista.100 Reaparecería en abril de 1934 para solicitar una amnistía. 

    Tras conseguirla se marcha a Colombia. Desde Nueva York volara a 
Bogotá Ramón Franco, a visitar a su amigo Pablo, en febrero de 1935.101 
Era el responsable de la República para la compra de aviones, por ello le 
dieron veinte millones de francos franceses, pero en vez de viajar a Francia 
a cumplir su cometido, se fugó a Venezuela con el dinero, donde trabajó 
en temas agrícolas con sus hermanos Saturnino, José y Tomás. No llegó 
a casarse, pero si convivió con distintas y variadas parejas. A través de su 
amistad con los toreros españoles que “hacían las Américas” enviaba 
dinero a sus hijos de forma habitual. Dado que no podía volver a España, 
en alguna ocasión viajó a Bayona, donde se encontraba con sus hijos. En 
Venezuela permanecerá hasta comienzos de 1969 que, enfermo del 
corazón, regresa a España a morir, en compañía de Tomás, gracias a la 
intervención del cónsul de España en Caracas.102 

El final 

     En octubre de 1938 Ramón Franco moría en un extraño accidente de 
aviación, al igual que le ocurrió a otros militares franquistas, el 
comandante Amado Balmes Alonso, así como los generales Emilio Mola 
Vidal y José Sanjurjo Sacanell (1872-1936), que se interponían en el 
camino de Francisco Franco. Para conmemorar el primer aniversario de 
su fallecimiento, se le organizó una ceremonia religiosa en el santuario de 
Nuestra Señora del Carmen de Barcelona, asistiendo una amplia 
representación militar, su esposa, hija y su cuñada Petra. Por cierto que 
Sanjurjo veraneó en Los Alcázares en los años veinte, al tiempo que 

100 El Sol 12-2-1932; 7-7-1932. Ahora 13-2-1932. El Heraldo de Madrid 19-5-1932 
101 La Voz 21-2-1935 
102 ABC 20-4-1969. Le acompañan su hijo Pablo con su esposa Mª Rosario Romero, y su hija Mª Delia 
con su esposo, Félix Chavarri. Agradecemos la información facilitada por Carlos Arana, natural de 
Caparroso, biógrafo de Pablo Rada. 
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Ramón Franco estaba destinado en su Base Aérea. En esta población 
vemos a Sanjurjo, al menos, en 1927, 1928 y 1929.103 

     En 1942, estando su viuda Engracia ingresada y enferma en un 
convento, en la avenida República Argentina de Barcelona, fue operada 
por el urólogo Antonio Puigvert Gorro (1905-1990), creándose lazos de 
amistad entre ambos. En esos años Engracia tenía un taller de confección 
de ropa para soldados de aviación y pasó a vivir en la calle Balmes.104En 
1945 viaja a Nueva York con su hija. En 1947 la vemos en Génova, quizás 
comprando las telas precisas para su empresa.105 Pasaba temporadas en 
Palma, donde vivía su hija, que acabó divorciándose, sin descendencia. 
Hay quien afirma que juntas adoptaron a una niña y que llegaron a abrir 
una tienda de souvenir y regalos en Mallorca. 

     En enero de 1976 entregó el sextante del Plus Ultra, el doctor Puigvert, 
a la embajada de Argentina en Madrid. El documento de cesión está 
firmado por Engracia y su hija. Lo recepciona el capitán de navío Héctor 
Terranova. Poco a poco fue perdiendo la vista y viajó a Nueva York para 
ser operada por el doctor Castroviejo, antes de 1975. En torno a 1980 
desapareció, fue el numero de su DNI 36799579. Su partida de defunción 
no existe en España, por lo que deducimos que se marchó del país, 
fallecida su hija ya nada le ataba, ni siquiera sus posesiones. Dicho año de 
1980, el 29 de marzo, falleció en Barcelona su hermana Petra. 

103 La Vanguardia 29-10-1939. El Progreso 2-9-1927. El Avisador Numantino 4-8-1928. El Pueblo 30-
6-1929. El Tiempo 3-9-1927. El Liberal 29-5-1928. Levante Agrario 2-8-1928; 22-6-1929. Sanjurjo 
estaba casado con su prima hermana Esperanza Jiménez Sacanell. En 1914 su sobrina Carlota Martínez 
Sanjurjo (1894-1969) se casaba en Murcia con José Viudes Guirao (1884-1965), que veraneaban en los 
años veinte en Santiago de la Rivera. En su casa durmió, en ocasiones, el general Sanjurjo, en sus visitas 
a Los Alcázares. 
104 Vila San Juan, J.F. 1981 Dr. Antonio Puigvert. Mi vida y otras más. Editorial Planeta. Barcelona 
105 La Vanguardia 10-4-1947 
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Desde Murcia al exilio en Orán, marzo de 1939 

     La llegada de las tropas de Franco a la región de Murcia a fines de 
marzo de 1939 provocó una auténtica estampida de gentes ligadas a la 
República, huyendo especialmente hacia Francia, pero otros muchos 
prefirieron, o se vieron forzados, a tomar un barco hacia el norte de África, 
partiendo desde Águilas, Alicante, Cartagena, Mazarrón o Totana, en este 
caso en un vuelo desde su aeródromo. 

Águilas 

     Seis barcos de pescadores o los dragaminas D-177 y D-204, con 
doscientas personas, partieron a Orán desde Águilas, entre ellas iba el 
último gobernador de la provincia durante la República Eustaquio Cañas 
Espinosa. Un riojano de armas tomar, que había sido alcalde en 
Baracaldo (marzo 1936 a junio 1937), localidad a la que llegó con 24 años 
para trabajar como obrero metalúrgico. Nacido en septiembre de 1893 en 
Cenicero, Logroño, siendo sus padres José María y Francisca. Llegaba a 
Murcia el 16 de noviembre de 1938 y estaba ligado al PSOE. Previamente 
había sido gobernador en Almería, desde abril de 1938, ejerciendo una 
violenta y expeditiva acción represiva, siendo considerado incluso un 
criminal.106  

     Acabó exiliado en Orán, el 30 de marzo de 1939, partiendo desde 
Águilas, acabando en el campo de internamiento de Realizane, a 200 km. 
de Orán. Desde Argelia mantuvo una intensa correspondencia con el líder 
socialista vasco Paulino G. Beltrán, afincado en Paris, especialmente 
relativas a las ayudas económicas y al SERE (Servicio de Evacuación de 
los Republicanos Españoles), del que Paulino opinaba que “era un nido de 
cretinos y mal nacidos”.  De Orán pasó a Paris y posteriormente a 
Biarritz.107En dicha localidad fallecía en mayo de 1969. 

106 Marín cara, A 2010 La comunidad de jesuitas de Almería 1929-1939. Edita Universidad de Almería. 
Línea 23-12-1943. Ramírez Navarro, A 2014 Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento 
obrero almeriense. 1872-1939. Universidad de Almería. El Nervión 12-3-1936 
107 CAÑAS ESPINOSA, Eustaquio, “El último mes. Notas históricas sobre los últimos momentos de la 
guerra civil de España, consignadas por un testigo presencial”. Documento inédito, París, 1948. 
Fundación Pablo Iglesias. Fundación Pablo Iglesias. 
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Alicante 

     A Orán partieron diversos ciezanos del Partido Comunista, a bordo del 
Stanbrook. Manuel Fernández Camacho (a) El Zorrico, nació en 
septiembre de 1911, siendo su padre de profesión barbero y practicante 
del ayuntamiento hasta su fallecimiento en agosto de 1928. En 1925 era 
cornetín de los exploradores ciezanos y estudiaba en el instituto de 
Murcia, entre 1922 y 1927.108 Obtuvo el título de practicante en la 
universidad de Granada en 1930, trabajando como tal en Cieza, en el 
centro de higiene rural, desde agosto de 1933. En marzo de 1939 tenía 27 
años y era estudiante de medicina. Llegó al puerto de Alicante el 28 de 
marzo de 1936, intentando salir de España. Aquí se encontraba el carguero 
inglés Stanbrook, cuyo capitán decide desprenderse de la carga y salvar a 
más de 3.000 alicantinos y murcianos que intentaban huir.  

     Otros ciezanos a bordo del Stanbrook creemos que fueron Fulgencio 
Salmerón Marín, agricultor de 32 años; José Salmerón Marín, chófer, 
de 39 años;(su hermano Manuel luchó en el frente de Teruel y en 1939 lo 
vemos detenido en la cárcel de Cieza). Ricardo Serna Alba, director de 
El Liberal de Murcia, nacido en la pedanía murciana de Alquerías, se 
encontraba entre ellos en el viaje a Orán y nos dejó escrita la narración de 
ese día:  

Hay un gentío enorme apretujado en la aduana. Registran los 
empleados nuestros equipajes y los carabineros nos piden las pistolas, prueba 
de que quieren continuar sirviendo al régimen que va a implantarse quizás 
dentro de breves horas. Se observa en ellos cierto desprecio hacia nosotros. 
Llegamos ante el Stanbrook, un carbonero inglés de mil trescientas 
toneladas, donde vamos a entrar unas tres mil personas… Primero 
entramos los que llevamos pasaporte y después furtivamente sube todo el que 
quiere… 

Las calderas están encendidas, pero el barco no sale.  Unos jovenzuelos 
se sitúan en el muelle ostentando descaradamente las insignias fascistas en 
el brazo. No se sabe si iremos a Orán o a Marsella…El barco hace la 

108 AGRM IAX, 357/4 
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maniobra para despegar del puerto. Son las once (las 23) menos cuarto del 
día 28 de marzo de 1939. 

A los quince minutos, cuando el vapor sale de la bocana del puerto, se 
produce una gran explosión seguida de otras. Es la aviación enemiga, que 
por lo visto ha tenido la confidencia de la salida y quiere enviarnos el trágico 
mensaje de la muerte. Sucesivamente las bombas incendiarias prenden un 
tinglado. El Stanbrook se ha detenido un momento, pero pronto reanuda la 
marcha. Navega despacio, a unas ocho millas por hora.  

El buque en que vamos no parece ofrecer demasiadas garantías. 
Ostenta el pabellón británico. Navegamos despacio… Amanece. Gracias a 
las hábiles maniobras del capitán hemos escapado de los barcos facciosos. 
Nadie sabe las millas que faltan para Orán ni a qué hora llegaremos.  

Desembarcando en Orán 

Nos dicen que a las dos de la tarde llegaremos al puerto. Aproximadamente 
a esa hora descubrimos las costas africanas. Se cruzan con nosotros otros 
barcos, pero no son españoles…Entramos al oscurecer en Orán; después de 
no pocas maniobras logramos atracar.  Sin embargo, no salimos a tierra. 
¿Por qué?  Al principio se nos había dicho que íbamos a desembarcar de 
noche.  Pronto circulan órdenes de que todo mundo baje a la bodega. El 
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pasaje, que no se caracteriza precisamente por su disciplina, se acumula 
sobre la banda de babor.  Los marineros dicen que hay peligro de que el 
barco, que se inclina demasiado a la izquierda, se hunda…El barco es un 
polvorín…109 

     Otros personajes acompañaban a Ricardo Serna, fueron Eduardo 
Cortés Giménez, nacido en 1898 en Cantoría, Almería. Abogado. 
Emigraría a México en noviembre de 1941. En 1931 es Presidente de la 
Asociación de Riegos de Cantoría. En abril de 1936 de presentaba a las 
elecciones, en Almería, por los Republicanos de Izquierda.110 Francisco 
Barrilado Medina, contable de Solidaridad Internacional Antifascista, de 
31 años, nacido en Almería en 1908. Casado con Carmen de la Vallina. 
Tras su paso por Orán, acabó en Casablanca, donde tomó el Nyassa, 
arribando a Veracruz, México, en septiembre de 1942. 

Cartagena 

     Partieron barcos con exiliados como el Campilo, el V-28, el V-27 (eran 
patrulleros de la flotilla de vigilancia y defensa antisubmarina de 
Cartagena), la lancha antisubmarina DA II, el Tramontana y los 
dragaminas D-165 y 166.  El buque tanque Campilo, de 4500 toneladas, 
llega a Orán el 31 de marzo, con 423 personas a bordo. En el viajaban, 
entre otros, el jefe de policía de Cartagena, Germán Pérez Mendoza y 
alcalde cartagenero Fernando Soler Pallares. Hijo de Fernando Soler y 
Trinidad Pallares, nacía en 1896. En 1910 y 1911 lo vemos estudiando en 
el colegio de los Hermanos Maristas de Cartagena; al año siguiente 
ingresa en el Cuerpo de Correos y en 1920 ya es oficial. Para 1922 se 
casaba con María García Artés. Llegado el año de 1936 es el Presidente 
de la Agrupación Socialista de Cartagena, ejerciendo como alcalde de abril 
de 1938 a marzo de 1939. En 1950 regresó a Cartagena. Intentó reingresar 
en Correos pero fue procesado y condenado a doce años de reclusión, 
saliendo enfermo del encierro. Falleció en Cartagena en junio de 1965.111  

109 La vida completa de este personaje puede ser consultada en: Montes Bernárdez, R et. al. 2015. Ricardo 
Serna Alba y El Liberal. Exilio en Orán. Edita Colegio y Fundación de Periodistas. Murcia 
110 Heraldo de Almería 21-1-1931. La Voz de Almería 28-4-1936. 
111 El Eco de Cartagena 17-2-1922. El Noticiero 24-11-1936 
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     Iban a bordo del Campilo marinos vinculados al franquismo, como el 
teniente de navío Ramón Guitart de Virto. Junto al citado viajaron 
Fernando Oliva Llamusi y los alféreces de navío Federico Vidal de Cubas, 
Mariano Lobo Andrade, también franquista, y José Mª de Carlos Ortiz.112 
Ramón Guitart había nacido en 1905 e ingresaba en la Escuela Naval 
Militar en 1922, siendo ascendido a alférez en 1925, siendo destinado al 
Cataluña. Años después, en 1931, es destinado al guardacostas Uad Quert 
y en 1932 pasa a Cartagena como teniente. Fallecería en Cartagena en 
octubre de 2002, con 97 años, su esposa Modesta Rodríguez había 
fallecido en Cabo de Palos en septiembre de 2000. 113 Por su parte, 
Fernando Oliva, ingresaba en la Escuela Naval en 1920 y en 1925 ya es 
alférez de navío, siendo trasladado al acorazado Alfonso XIII, como jefe de 
la estación telegráfica. Ya como teniente de navío, en 1933, es nombrado 
segundo comandante del “Almirante Lobo”.114En 1939 era capitán en 
Cartagena y Jefe del Estado Mayor de la Armada. Federico Vidal había 
ingresado en la Escuela Naval en 1925, realizando cursos en la escuela de 
submarinos de Cartagena, ya como alférez, en 1933. Al año siguiente se 
casaba con la ferrolana Mª Victoria Seoane Welh.115 Por su parte, la huida 
de Mariano Lobo Andrade no es entendible, ya que al igual que Ramón 
Guitart, estaba ligado a los golpistas. Nacido en mayo de 1909, veinte años 
después lo vemos en San Francisco, a bordo del buque escuela Juan 
Sebastián Elcano, como guardiamarina. En 1930 es alférez, para 1932 está 
en Cádiz y en 1934 en Cartagena; al acabar la guerra es enviado al crucero 
Navarra. Como capitán de fragata es destinado antes de 1952 a Sanlúcar 
de Barrameda.116 

      Al norte de África se exiliaron también, entre otros, Francisco Poza 
Olives, Francisco Moreno Ruiz, José Álvarez Ferrer…, que acabaron 
condenados a trabajar en el campo de concentración de Hadjerat M`Guil 
(Argelia), trabajando en el límite del Sahara, construyendo el 

112 Fernández Díaz, V 2009. El exilio de los marinos republicanos. Universidad de Valencia. Pág. 229 
113 El Liberal 30-8-1925. El Telegrama del Rif 13-2-1931. El Noticiero Gaditano 5-2-1932 
114 La Acción 5-11-1920. La Correspondencia militar 14-9-1925; 7-7-1928. La Verdad 1-8-1933 
115 La Correspondencia de España 4-6-1925. La Verdad 31-8-1933. Levante Agrario 16-12-1934. Hoja 
Oficial de Cartagena 14-3-1940 
116 Diario de la Marina 20-3-1929.La República 27-7-1932.  La Noche 9-2-1952 
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Transahariano, siendo asesinados cruelmente, en 1942, a manos del 
teniente Santucci y el cabo Riepp.117  

Francisco Pozas. Foto tomada de Fernández Díaz 

     Otro exiliado desde Cartagena es Amadeo José Retiro López nacido 
en Lodosa, Navarra, pero muy joven debió trasladarse su familia a Murcia, 
ya que en su instituto cursó estudios entre 1925 y 1927. En esos mismos 
años lo vemos como lobato en los campamentos de Sierra Espuña. En 
1936 es sargento en el Regimiento de Artillería de Costa nº 3, de 
Cartagena. Al comenzar la guerra combate en el frente andaluz, como 
capitán de las milicias comunistas. En octubre de 1936 vuelve brevemente 
a Cartagena, se casa y retorna a la batalla. A comienzos de 1939 emigra 
dejando a su esposa y una hija recién nacida, volviendo a reencontrarse en 
1945, en Túnez. Tras el exilio debió volver al país, ya que entre 1979 y 1981 

117 Mesquida, E 2016 La Nueve. Los españoles que liberaron Paris. Ediciones B. Barcelona 
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mantiene un pleito con la administración para cobrar el sueldo pertinente 
como capitán jubilado desde 1972 que le correspondería.118 

Amadeo Retiro el día de su boda. Foto Sáez. ABC. 15-10-1936 

     También se encontraban exiliados en Orán, procedentes de Cartagena, 
llegados a bordo del Campilo (otras fuentes indican que partieron en el V-
28)119: Marcial Morales, Esteban Calderón Martínez, su hermano y el
coronel Echeverría. Marcial Morales Martínez. En 1931 es miembro del 
Partido Republicano Radical Socialista de Cartagena. Al año siguiente lo 
vemos como concejal del ayuntamiento, ejerciendo como 4º teniente de 

118 El Noticiero 3-4-1936. BOE 26-9-1981. ABC 15-10-1936. AGRM, IAX, 397/3 
119 Egea Bruno, P. Mª 2016 “El final de la guerra civil: Cartagena, marzo de 1939”. Hispania Nova nº 14, 
página 147 
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alcalde. En 1934 ya es 2º teniente de alcalde. En agosto de 1936 es 
nombrado delegado del Orden Público para Cartagena y Fuente Álamo. 
Los hermanos Esteban y Carlos Calderón Martínez, Esteban Calderón 
ya era comandante en 1925 y Teniente coronel en 1928. Al año siguiente 
lo vemos como Ingeniero artillero en Cartagena. En 1933 es destinado a 
Ferrol, como Coronel de Artillería de la Armada. Félix Echeverría y 
Alegría. En 1932 es comandante del Cuerpo de Ingenieros. Ese año se 
casaba con Blanca Manzanares García.  

     Otros personajes exiliados fueron Francisco García Rojo mecánico 
de profesión, Manuel Beltrán, Francisco Galán Rodríguez, (Cádiz 
1902- Buenos Aires 1971), miembro del Partido Comunista, Jefe de la base 
naval de Cartagena desde el 3 de marzo de 1939, gobernador militar, 
coronel de Artillería y Alfonso Pérez Sastre 

      Isaac Álvarez Gómez era un maestro de 70 años. Director de las 
colonias escolares de Sierra Espuña en 1928 y 1929. En 1930 era 
Presidente de la Asociación de Magisterio. Vivía y ejercía como maestro 
en el Rincón de Seca, casado con la maestra Gregoria Sánchez Callaba, 
destinada en las Graduadas del barrio del Carmen. Al comenzar la guerra 
civil era Presidente de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo.120  

     Juan Tomás Vázquez, enfermero de 41 años, nacido en 1898, hijo de 
Juan A. Tomás. En 1916 lo vemos ligado a los exploradores. Para 1931 es 
nombrado Presidente del Colegio Oficial de Practicantes. Tres años 
después lo vemos como vocal de Acción Republicana. En el verano de 
1936 es miembro de Izquierda Republicana y lo vemos organizando un 
concierto de la Sinfónica de Murcia en el sanatorio de Sierra Espuña.121  

Mazarrón 

     Algunos barcos pesqueros partieron desde Mazarrón, si bien la 
documentación precisa se muestra esquiva al respecto. Entre los exiliados 
en Orán contamos con Juan A. Mata Fernández (1913-2007). Embarcados 

120 El Liberal 21-4-1936  
121 El Tiempo 29-1-1931; 26-7-1936. Nuestra Lucha 11-9-1936. 
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en Mazarrón vemos al madrileño Emilio Ayensa Sánchez de León (1900-
1960). Y a César Calderón Fontes. Partieron el 23 de marzo de 1939. 
Ambos eran periodistas. 

Totana 

     Desde el aeródromo de Totana partió José Jesús Hernández Tomás, 
nacido en Espinardo, Murcia, el 19 de febrero de 1907. Miembro del PCE. 
Dirigió Mundo Obrero en 1936. Fue ministro de Instrucción Pública, 
Bellas Artes (1936-37) y Sanidad (1937-38), con los gobiernos de 
Francisco Largo Caballero y Juan Negrín. Compartió parte de su vida con 
Aurora Andrés Urquiola (1912-), con la que tuvo una hija en Madrid, 
Esther (1935-1995). En marzo de 1939 se organiza la huida de los cuadros 
comunistas. Para ello un comando de la 206 Brigada Mixta, con los 
hombres de Artemio Precioso, tomó el aeródromo de Totana. El 24 de 
dicho mes, a las 6 de la mañana, partían tres aviones de ésta escuela de 
vuelo, en dirección a Sidi-bel-Abés, en Argelia. A bordo iban José A. 
Uribes, Pedro Fernández Checa, Palmiro Togliati, Fernando Claudin, 
Crescencio Ramos Pérez, Federico Melchor o el mencionado Jesús 
Hernández Pérez entre otros. Al llegar serían detenidos y llevados a la 
prisión de Orán. Uno de los aviones era el bimotor De Havilland Dragon 
Rapide, con capacidad para 6-8-personas.  

Jesús Hernández Tomás 
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     La pareja sentimental de Jesús Hernández y su hija Esther saldrían de 
España, camino de México, donde arribarían el 19 de abril de 1940. Jesús, 
tras pasar por Orán, vivió una aventura política en Moscú, si bien acabó 
emigrando a México, donde se casó, en diciembre de 1948, con Lourdes 
Cemborain y Bergada, natural de Mazagan (Marruecos). Falleció el 11 de 
enero de 1971.  
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La Autonomía de Murcia…, y nos engañaron como a chinos. 

     Desde noviembre de 1978 a julio de 1982 la Región de Murcia vivió el 
proceso político conocido como Preautonomía, etapa que muchos 
juzgarían como una “huida hacia delante”.  Mientras que la dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930) intentó liberar al país de caciques y de la 
guerra de África, la España de las autonomías parecía querer liberarnos 
de un excesivo centralismo radicado en Madrid, pero en realidad, también 
podría pensarse que descendimos un escalón en el nivel de exigencia 
propio y que se le hizo el juego a otras zonas del país deseosas de vivenciar 
una emancipación de largo anhelada y nunca conseguida, fruto de la 
presión de clases dirigentes deseosas de volver al poder caciquil de antaño 
aunque oculto bajo un nuevo tinte-barniz de libertad, la autonomía. 122  

     En realidad parece que sirvió para situar a muchos aprendices de 
políticos ansiosos de poder; es indudable que incluso en esa dirección se 
cometieron errores que de haberse evitado, se habrían proporcionado 
más puestos de trabajo a esos nuevos buscadores. Por ejemplo, en 
provincias las correspondientes Diputaciones hubieran dado mucho juego 
y más cargos.  Pero si dar diecisiete autonomías era correcto, alguien 
decidió que autorizar en Murcia dos provincias, o tres, no lo era pues 
supondría desmembrar una parte de España. Aceptado el juego del 
reparto, Murcia debió extenderse desde la margen izquierda del 
Almanzora hasta la derecha del Segura, incluyendo Albacete y tomando 
otra denominación que no fuera el nombre de la capital, conformando una 
comunidad fuerte, con cuatro provincias y otras tantas Diputaciones.  

Autonomía e Historia 

     Quizás podamos situar el primer intento autonómico en 1873 con el 
movimiento cantonal que afectó a la práctica totalidad de los municipios 
murcianos, de especial fuerza en Cartagena con Antonete Gálvez, natural 
de Torreagüera, al frente. Luego, a finales de ese siglo XIX surgió una 

122 Este apartado es un resumen del estudio publicado en 2003 en el monográfico sobre el Centenario del 
diario La Verdad.  
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“murcianía”, como movimiento romántico tardío, a cargo de escritores 
como Fuentes y Ponte o Díaz Cassou, si bien su enfoque era más localista 
que regionalista. La siguiente tentativa llegó de la mano de la dictadura de 
Primo de Rivera que prometió mayor apoyo a las provincias lo que animó 
a Ibáñez Martín, en 1923 a pedir, poco menos, que la autonomía 
creyéndose falsas promesas. También fue un intento fallido el que la 
Segunda República intentó construir en 1931 basado en un Estado 
regional.  Todo quedó en “agua de borrajas”.     

       Las prisas son malas consejeras y de ello se pecó en Murcia en el 
intento definitivo. La historia enseña y pocos pensaron en ella; tan sólo 
algunas aportaciones de Torres Fontes o José Antonio Ayala salpicaron de 
experiencia histórica aquellos momentos. Los murcianos tienen 
conciencia local, a lo sumo comarcal, pero no existía una conciencia 
autonómica, ni una tradición al respecto. Sólo nos unía una falta de 
infraestructuras, el desequilibrio regional, la emigración, por ello 
accedimos a la autonomía por la denominada vía lenta que es algo así 
como obligarnos a aceptar las transferencias pero con tiempo para 
asimilar las competencias que debíamos asumir.  

 

Mostrando la nueva bandera en la puerta de la Diputación 



 

 69 

 

Toma de posesión de A. Pérez Crespo como Presidente preautonómico. 

 

Evolución política 

  La antigua provincia de Murcia, marcada en 1833, estaba unida a 
Albacete cuando se iniciaron las negociaciones para configurar la España 
autonómica y la consagración de esta unión hubiera proporcionado fuerza 
por el número de habitantes-votos que así se mide la importancia en 
política. Pero la falta de visión y errores graves de los negociadores nos 
hicieron perder esta unión.  Dos errores condujeron a una solución sin 
salida. Murcia que siempre pidió agua, se la negó a Albacete en este caso 
en forma de administración de justicia y distribución de facultades 
universitarias, algo que después conseguirían sin esfuerzo. Otros intentos 
de no quedarnos solos se dirigieron a incorporar a nuestras tierras el sur 
de Alicante o las tierras de la margen izquierda del río Almanzora, en la 
vecina Almería.  Al final nos quedamos solos en el camino y además con 
disensiones internas. 
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Pero vayamos al comienzo. En julio de 1976 la dimisión de Arias 
Navarro abría el proceso de transición sucedido por Adolfo Suárez al 
tiempo que a la Región llegaba como Gobernador civil Federico Gallo. Los 
partidos políticos en España y en Murcia se multiplican como hongos, 
algunos con tintes regionalistas como Unión Demócrata Murciana, 
Democracia Cristiana Murciana o Reconstrucción Socialista Murciana. 
Las tendencias socialistas en abril de 1977 acaban fundiéndose, 
especialmente PSOE y PSP.  En tanto los liberales y socialdemócratas 
hacen otro tanto aglutinándose en la Unión de Centro Democrático.  Entre 
ambos se situaban Izquierda Democrática, que dirigida por Joaquín Ruíz 
Jiménez, la integraban –entre otros- José Luis Mirete y José Antonio 
Gallego. Las elecciones de junio aclaraban la situación desapareciendo 
muchos partidos y marcando el triunfo de UCD, seguido por el PSOE.  El 
Congreso de Diputados redactará entonces la nueva Constitución, la de 
las autonomías. 

En Murcia se constituye entonces una Asamblea de Parlamentarios 
de cara a redactar las bases de la futura autonomía, si bien el PSOE es 
partidario de retrasar las decisiones, en tanto no existan ayuntamientos 
democráticos. Anécdotas aparte, los parlamentarios murcianos de los dos 
partidos mayoritarios, UCD y PSOE, comienzan una ronda de reuniones 
en febrero y marzo de 1978 para redactar el texto preautonómico, el 
mismo que Cartagena se negará a firmar.  A los portavoces de ambos 
partidos, Ricardo de la Cierva y López Baeza no les parecía interesante la 
formación de una comunidad biprovincial pensando que la idea de 
comarcalización debía bastarle. También debieron tener en cuenta que las 
poblaciones que rodeaban Cartagena no estaban muy dispuestas a formar 
parte de una hipotética provincia y que era bien difícil crear una provincia-
ciudad.  De cualquier forma, se acuerda que el nuevo gobierno que debe 
regir la preautonomía deberá denominarse Consejo Regional y estará 
formado por 25 miembros que se reducirían a 24 tras las elecciones 
municipales, aprobándose el Real Decreto de la preautonomía el 25 de 
agosto de 1978.   

     Por fin, el día 10 de noviembre se constituye el citado Consejo Regional 
con hombres como Pedro García Esteller, Ricardo de la Cierva o Antonio 
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Pérez Crespo, por UCD y Ciriaco de Vicente y Francisco Vivas Palazón, 
por el PSOE.  Ellos serán los encargados del nombramiento de Antonio 
Pérez Crespo como presidente preautonómico (tomaba posesión el 24 de 
noviembre). Durante sus escasos cinco meses de mandato Hernández 
Ros llegó al poder en el PSOE. 

      El año de 1979 comenzó con la constatación de las escasas 
atribuciones del Consejo Regional y la convocatoria de elecciones 
generales para marzo.  Los resultados de los principales partidos para el 
Congreso de los Diputados fueron: PSOE 178.621; UCD: 178.229; PCE: 
36.090; CD: 25.903; PSOE (H): 7.789; UN: 6.925; Partido Cantonal: 6.290; 
ORT: 4.715. 

Por Murcia figurarían a la cabeza de la UCD, para el Congreso, 
Joaquín Garrigues y Ricardo de la Cierva, en tanto que Pérez Crespo iba 
para el Senado.  En el PSOE quiso encabezar la lista Miguel Boyer pero 
en Murcia se le colocó en cuarto lugar, puesto que rechazó y decidió 
situarse en el primer lugar de Jaén; en el PC figuraba Pedro Marset y en 
la ORT destacaba Anita Roca Vera.  En el ámbito de la izquierda murciana 
hubo alguna agrupación de carácter troskista como la Liga Comunista 
cuya implantación tuvo cierta incidencia en algunos sectores como el de 
la enseñanza o en localidades del entorno de la capital. En otro orden de 
cosas, aquél mes de marzo se aprobó también la que sería bandera 
regional, con un dictamen de Torres Fontes y Jover. 

     En abril de 1979 las elecciones municipales daban el triunfo al PSOE 
frente a la UCD por casi 9000 votos, abriéndose una nueva etapa en el 
Consejo Regional con nuevos personajes dignos de estudio esperpéntico 
como Mariano Yúfera. Los alcaldes de las principales poblaciones fueron: 
José María Aroca por el PSOE, para Murcia; Enrique Escudero, socialista, 
para Cartagena; José López Fuentes del PSOE para Lorca; Francisco Vivas 
Palazón, también socialista, para Molina de Segura; Francisco Guillén 
Castaño, del PSOE para Yecla o Pedro García Esteller, de la UCD, para 
Caravaca de la Cruz. 

     Andrés Hernández Ros procedente de “Grupos de Acción y Unificación 
Proletaria”, se había abierto paso en el panorama político y tomaba 
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posesión, el día 5 de mayo, de la Presidencia del Consejo Regional; unos 
días antes Carlos Collado se hacía con la presidencia de la Diputación 
provincial, siendo acompañado, entre otros, por Antonio Mira, Ramón 
Ortiz o Antonio Aznar.  

     Seguía pendiente el problema de Cartagena, dada la fuerza del partido 
cantonal (nacido en septiembre de 1977), si bien este no representaba 
precisamente las ideas republicanas de sus orígenes.  Se le prometió a la 
ciudad departamental un estatuto especial en tanto que Ricardo de la 
Cierva calificaba de marginales a los cantonales. Cuando Hernández Ros 
llegó al poder y tras meses de mandato llegó incluso a apoyar la 
provincialidad de Cartagena a nivel personal, algo que nunca sería 
realidad.  Para acceder a la autonomía era preciso el apoyo institucional 
de los ayuntamientos.  El primer acto se realizó en el de Totana el 14 de 
junio de 1980 con su alcalde Antonio Pérez Férez, al frente.  Ese evento 
puede considerarse como el verdadero arranque del proceso autonómico.    

 

 

Andrés Hernández Ros en Las Torres de Cotillas 
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      El 17 de ese mes el Congreso de Diputados aprobaba nuestro Estatuto, 
publicado el 9 de junio de 1982, se inicia una nueva etapa: la autonómica.  
Por otra parte, resta decir que el PC, con Agustín Sánchez Trigueros al 
frente, había presentado un texto alternativo al aprobado, proponiendo 
para Murcia un mayor techo de competencias. 

Autopista y Aeropuerto 

      Murcia llegó a la preautonomía con un importante déficit en 
infraestructuras y el Consejo Regional era consciente de ello.  De hecho, 
ya desde noviembre de 1978 comenzó a tomar cuerpo la posibilidad de 
construir la autopista Alicante-Murcia. Los catalanes ofrecían al mes 
siguiente una participación económica para el proyecto que ascendía a 
1.000 millones de pesetas, al tiempo que el Consejo Regional y la CAAM 
mantenían posturas contrapuestas sobre su trazado. Para complicar un 
poco más la situación, grupos ecologistas se manifestaban reacios a su 
construcción, proponiendo el mero arreglo de la carretera existente y “que 
se viajara en tren”, oposición a la que se sumaba el Partido de los 
Trabajadores. Pero en junio de 1979 Hernández Ros acudió a Madrid para 
negociar la forma de costear la autopista logrando que el ministerio 
correspondiente aportase la mitad.  Pero el Consejo de ministros aún 
tardaría más de un año en aprobar el tema. Por fin, a finales de noviembre 
de 1980, se aprobó la propuesta corriendo con los gastos del 50% restante, 
entidades financieras y otros organismos oficiales.  En el trazado se llegó 
a un acuerdo entre el proyecto del MOPU y el de la CAAM, previendo un 
peaje. 

      El aeropuerto fue motivo de continuas discusiones por todas partes, 
entre políticos y en la propia prensa como foro. Así, a finales de noviembre 
de 1978 Molina solicitó su instalación en Campotéjar. Pérez Crespo 
respondió que permanecería en San Javier, pero lo cierto es que nada se 
hizo por mejorar las instalaciones existentes o las vías de acceso.  
Teniendo en cuenta que se trataba de un aeropuerto compartido, en 
febrero de 1979 la Subsecretaría de Aviación Civil elaboró un proyecto 
para instalar un aeropuerto comercial, lo que requería un estudio previo 
de las condiciones climatológicas entre Totana-Lorca y Cartagena, pero el 
tiempo pasó y no se tomó ninguna decisión al respecto. Guillermo 
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D´Aubarede Payá ofreció a Hernández Ros la construcción de un 
aeropuerto, pero su cortedad de miras dio al traste con el proyecto. 

Negociaciones con Cataluña 

      Murcia, sola en el camino de las autonomías, buscaba un padrinazgo 
que pronto halló disponible en Cataluña. Tanto Antonio Pérez Crespo 
como Andrés Hernández Ros establecieron contactos con Tarradellas en 
septiembre de 1978 y febrero de 1979 primero y más adelante con Pujol. 
Se realizaron diversos viajes de encuentro en uno y otro lado en los que 
estuvo presente el Gobernador civil Federico Gallo.  El momento álgido 
de estas negociaciones tuvo lugar en marzo de 1980 cuando se inauguró 
la Semana de Murcia en Cataluña. La muestra daba a conocer la Semana 
Santa de Cartagena, los Salzillos de Murcia, bordados de Lorca o pinturas 
representativas.  

 

En Barcelona, con Tarradellas 
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     No faltó nadie, desde Carlos Collado a Hernández Ros, pasando por los 
alcaldes de Cartagena, Lorca, el Gobernador civil y, como no, pregones y 
discursos con referencias históricas y literarias además de alguna que otra 
exageración como “Tarradellas, murciano de honor” o “el medio millón 
de murcianos que viven en Cataluña”. Los actos se cerraron con la 
actuación de Narciso Yepes. Después, concretamente en febrero de 1982, 
Jordi Pujol devolvería la visita, entrevistándose con Hernández Ros. 
Recordemos que en febrero de 1266 Jaime I y sus tropas catalano-
aragonesas conquistaban Murcia. Pero este monarca entregó su 
conquista a los castellanos, por ello podemos afirmar que en Murcia “no 
hablamos catalán por los pelos”. 

 

 

Jordi Pujol en su visita a la Región con Jesús Ferrer 
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Sobre los nombres de pueblos murcianos 

Albudeite: “El pequeño molino de aceite”. 

     Históricamente se ha afirmado que la localidad murciana de origen 
musulmán Albudeyt, trascrita al castellano como Albudeite, era traducida 
como “la del agua escasa”. Pero una interpretación más reciente se inclina 
por identificarla como “el pequeño molino de aceite”, término que se nos 
antoja más certero. El primero en proponer una etimología árabe para el 
topónimo Al-Budayd (Albudait, Albudeit, Albudeite), fue el arabista 
Miguel Asín Palacios, en 1944, que a partir del diminutivo árabe al-
Buddayd concluyó que significaba «la del agua escasa». Posteriormente, 
en 1978, Consuelo Hernández Carrasco, en su magnífico estudio sobre el 
árabe en la toponimia murciana, aceptaría y defendería esta etimología. 

     Es Robert Pocklington quien, en 1986, reinterpreta la traducción en los 
siguientes términos: Sin embargo, a pesar de la aparente idoneidad de esta 
etimología, tiene, si la examinamos más detenidamente, dos puntos de 
debilidad. En primer lugar, conforme con las normas de la irnela, la u y a 
de la raíz árabe, hallándose junto a una d enfática velarizadora, debieron 
pronunciarse /o/ y /a/ en lugar de luí y leí: /al-bodayd/ > AI- bodaite. En 
su Vocabulista aráuigo en letra castellana (1505), Fray Pedro de Alcalá 
recoge la voz bedd, pl. budüd, con el significado de «molino de aceite». 
También hallamos badd como traducción del latín PRAELUS en el 
Glossar/um Latino-Arabicum, compuesto en España entre los siglos VIII y 
XII. Se trata de la voz árabe de procedencia siria: badd, budüd, (molino de
aceite). El diminutivo de este vocablo constituye un étimo ideal para nuestro 
topónimo: al-Budayd, «el Pequeño Molino de Aceite». En este caso la imela 
actuaría de manera inversa, dejando la u con su pronunciación clásica, pero 
convirtiendo la a en leí: /al-budóyd/. Es innecesario insistir sobre la 
Importancia de los molinos de aceite, o almazaras, en estas tierras, donde la 
falta de agua hace que la aceituna sea uno de los principales productos.  

     En apoyo a esta afirmación aportamos por nuestra parte algunos datos 
históricos. La documentación cristiana del siglo XIV ya mencionaba un 
molino hidráulico, cuyo encargado en el siglo XV, en tiempos de Luis de 
Guzmán, era Juan Sanabria. Posteriormente el Catastro de Ensenada, de 
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1755, aporta datos de la producción de aceite en esos momentos. Cada 
tahúlla producía 138 kilos de aceite y las fanegas de secano de primera 
276 kilos, disminuyendo en las tierras de segunda (230 kilos) y tercera 
(115 kilos). 

     El molino de aceite de la localidad tenía una pequeña presa y se 
encontraba en la calle Huesca, que en otros documentos aparece como 
Huéscar. 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. La calle aparece en los censos electorales de 1893, 1913 y 
1928 como Huercan que corresponde con la actual calle Alfonso Férez. 
Otro molino de la localidad se encontraba junto a la iglesia, pero era de 
harina. En 1852 se mencionan ambos molinos siendo propiedad de Juan 
Pérez y Pascual Hidalgo, sin que podamos especificar de cual de ellos era 
cada uno. En 1920 aún ejercían como cosecheros de aceite Francisco 
González Peñalver, Francisco Hidalgo López y Antonio Peñalver Navarro. 

Archena. La Villa de Arcius 

     Algunos estudiosos creen que podría proceder del término latino 
arcila, arcilacis o arxilasis, significando arcilla, pero arx nos indica en 
realidad cima, ciudadela. Para Antonino González no procede del latín, 
sino del indoeuropeo, estando relacionado con el nombre de agua o de 
fuente termales. Lejos se nos va el susodicho profesor. Archena debe su 
origen a una colonia romana dispuesta a aprovechar los baños termales, 
por lo que su origen es latino y latino ha de ser el origen del nombre. Ya 
en el siglo I después de Cristo hay obras importantes en el lugar. La 
terminación “ena” parece aludir a un gentilicio y un personaje romano 
llamado Arcius estuvo por estos lares, quizás unificando Arcius y “ena” 
acabaron dando origen al nombre de villa de Archena, tal como opina 
Manuel Medina Tornero. Esta es la tónica seguida en la Bética romana: 
Marchena-villa de Marcius, Lucena-villa de Lucius, Caracena-villa de 
Caratius.123Lo mismo podríamos aplicar para las terminaciones en “ana”, 
casos como Totana, latino por los cuatro costados, negando también la 

123 Ruhstaller, Stefan: “De toponimia latina. El nombre de lugar Marchena”, XIII Jornadas sobre Historia 
de Marchena, 2007, p. 11-19. 
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entelequia de “procedencia indoeuropea” y menos la de los Teutones por 
tierras del Guadalentin, como hemos leído en una publicación de la 
Universidad de Murcia…, “de cuyo nombre no quiero acordarme”. 

Ceutí. Originario de Ceuta 

     Todos los estudios relativos al origen del nombre especifican su 
procedencia árabe. Ya existen documentos del siglo XIII escrito como 
Septí y posteriores cambiando la grafía hacia Zeptí, Ceptí, Çeptín y Zeutí. 
Se trata de un gentilicio árabe que significa “el de Ceuta”, es un gentilicio 
que acaba convertido en topónimo, tomando el nombre de alguna familia 
de Ceuta, o algún personaje o jefe de tribu.124 Pues bien, en tiempos del 
alcalde Manuel Hurtado, deseoso de llenar de esculturas enrobinadas el 
pueblo, hizo acto de presencia un escultor caravaqueño (AMT), deseoso 
de vender su obra y el protagonismo pertinente. Apareció con siete mini 
esculturas de la luna en siete fases (Zeptí, espacio de luna) y le “vendió la 
moto” al munícipe de que Ceutí significaba siete lunas, casi nada, corría el 
año de 1999. Rápidamente hicieron una rotonda y colocaron las 
minúsculas lunas. Pasado el tiempo, ya que nadie sabia lo que era aquello 
y se perdían en la inmensidad de la rotonda, decidieron trasladarlas a la 
salida de la población, y colocar una veleta gigante, vendida como original, 
pero que en realidad era una copia de otra existente en la costa de Málaga. 

Villanueva del Río Segura. Asuete. Benmur 

      A mediados del siglo XV quedaba despoblada por diversos motivos y 
entre ellos las razias de los moros de Granada. Por ello sería repoblada 
por familias musulmanas procedentes de Abarán. Previamente, a 
mediados del siglo XIV su nombre era Asuete (alguna fuente indica 
erróneamente Asnete), que significa en árabe “ladera”, siendo su origen 
el término al-Sanad.125 A comienzos del siglo XVI aparece en la 
documentación como Benmur, indicativo de tribu o familia musulmana, y 

                                                             
124 Hernández Carrasco, C. 1978 “El árabe en la toponimia murciana”. Anales de la Universidad de 
Murcia. Vol. XXXIV. Pág. 153 y siguientes 
125  Pocklington, R 1986 “Notas de toponimia murciana”. Sharq Al-Ándalus nº 3. PP. 115-128  
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posteriormente como Villanueva del Val de Ricote, con solo veintitrés 
familias en sus escasas calles. 

Cambios de nombres de poblaciones en la historia de Murcia 

     Numerosas poblaciones de la región de Murcia deben su origen al 
latín, árabe, otras al mozárabe, aragonés, valenciano, pero este tema 
requiere un estudio en profundidad, ajeno a esta propuesta. 

Pedanías de Murcia 

     La actual Puebla de Soto fue previamente, desde el siglo XV, 
nombrada como Puebla de Cascales, Puebla Nueva y Puebla de Santarén. 
La pedanía de Torreagüera es llamada en el siglo XVI la Torre de los 
Agüera. Durante la Edad Media La Ñora es conocida como Tomillate y 
posteriormente como Añora alta y baja, hasta el siglo XIX.  El Lugar de 
Don Juan de Verástegui, del siglo XV, se conoce como El Palmar. 
También del siglo XV era el Aljibe Menado que pasará a ser El Jimenado. 
El denominado Cabezo de los Frailes del siglo XVII, de las Lágrimas o 
Castellar pasó, antes de 1876, a denominarse Cabezo de Torres. La actual 
Puente Tocinos era conocida como el Puente de los Tocinos, a mediados 
del siglo XVIII, apareciendo desde 1837 como Partido de Puente Tocinos, 
Diputación de Puente Tocinos y Pago de Puente Tocinos. 

    En el siglo XVI nace Guadalupe, de la mano de Juan de Balibrea, si 
bien acaba en poder del canónigo Macías Coque y de su sobrino, del 
mismo nombre, tras ser denominado el lugar como Maciascoque, volverá 
de nuevo a aparecer en la documentación como Guadalupe.  El Llano de 
Brujas aparece como tal a comienzos del siglo XVII, pudiera ser 
previamente Partido de la Venta de Aliaga, termino que aún se utilizaba 
en 1843. Los Martínez del Puerto fueron antes, a comienzos del siglo 
XVIII, Los Martínez de Doña Lucia. Y el Puerto de la Cadena, en el siglo 
XVIII era el Puerto de la Olivera. En 1970 La Alberca pasaba a 
denominarse, a propuesta del Centro de Estudios Alberqueños, Alberca 
de las Torres. 

    La religiosidad, en líneas generales, irá haciendo desaparecer nombres 
tradicionales e históricos de pedanías, a favor de santos y vírgenes. La 
pedanía de la Azacaya (el nombre alude a una noria o conducto de agua) 
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cambiaba, en diciembre de 1960, por el de Los Dolores. Tomaba así el 
nombre de la iglesia consagrada a Nuestra Señora de Los Dolores en 1953. 
Nacía al tiempo la pedanía de El Puntal y desaparecía, entre Aljucer y La 
Raya, El Gilandario nombre que aludía a gente pendenciera y maleducada. 
Por su parte Tiñosa cambia, en torno a 1978, por San José de la Vega. 
En 1702 se denomina al lugar Fuente de Tiñosa, momento en el que se 
erige una ermita a san José. En 1793 ya lo encontramos en la 
documentación como Pago de Tiñosa y a comienzos del siglo XIX bajo la 
denominación de Partido de Tiñosa, ligado a Beniaján. 

   Pueblos 

         Negra pasó a llamarse Blanca en torno a 1382. La Mursiya 
musulmana (leído Mursia) acaba escribiéndose casi como se 
pronunciaba, Murcia. En el Campo de Albalat (Pago del Balate) de Mula 
en 1648 se “aparece” el Niño Jesús a un pastor (profesión recurrente para 
todo tipo de apariciones), cerca de la venta del lugar, pasando a 
denominarse el lugar El Niño de Mula. 

   En el siglo XVIII vemos en la documentación de la capital la referencia 
a los caseríos, lugar o partidos de Pinatar y Pacheco, denominación que 
conservan todo el siglo XIX, que acabarán como San Pedro del Pinatar 
y Torre Pacheco, obtuvieron su independencia de Murcia en 1836. 
Lumbreras será pedanía de Lorca hasta 1958, pero aparece ya como 
Puerto Lumbreras en 1845. En mayo de 1961 Caravaca pasaba a 
denominarse Caravaca de la Cruz y años después, en julio de 1965, 
Alcantarilla llevaba a pleno cambiar este nombre por el de Alcantavilla, 
si bien la propuesta no salió adelante.  

     El 14 de julio de 1916 la Real Sociedad Geográfica cambió el nombre 
de 573 poblaciones de España. Varias localidades de la región cambiaron 
sus denominaciones: 

Molina la Seca..….Molina de Segura 
Alhama………Alhama de Murcia 
Fuente Álamo…. Fuente Álamo de Murcia 
Cotillas …………Las Torres de Cotillas 
Campos……… Campos del Río 
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La Unión y sus pedanías 

     El Garbanzal y Herrerías se llamarán La Unión desde noviembre de 
1868. En el término de La Unión también contamos con otros cambios 
significativos el 16 de noviembre de 1880, a petición y propuesta de la 
Sociedad Geográfica, a saber: El Piojo pasa a llamarse Toronjil, Pocilga se 
denominó Malvarrosa y Purgatorio será Aureola. Pero los nombres no 
acabaron cuajando, El Piojo siguió siendo El Piojo y los otros dos caseríos 
desaparecieron. En enero de 1894 Perín pasa a llamarse Prosperidad. 

Un caso en Cieza 

     El Menjú de Cieza y el porqué de su nombre tiene un bello y bélico 
origen. En junio de 1228 Ibn Hud se sublevaba con sus tropas en Ricote y 
acaba gobernado la casi totalidad de las tierras de Al-Ándalus, muriendo 
asesinado en 1238 en Almería. Debió poseer tierras en Cieza, a orillas de 
una rica acequia, La Andelma. Con el tiempo su nombre fue 
evolucionando: Ibn Hud, Aben Hud, Benjúd, Benjú, para acabar como 
Pago de El Menjú antes de 1733. 

Pedanías de Lorca 

     Las pedanías lorquinas de La Paca y Doña Inés son la adaptación y 
cambio de las denominaciones originales de Don Gonzalo y Osete. Las 
tierras altas de Lorca nos ofrecen dos nombres de mujer, ligadas ambas 
al rico terrateniente Gonzalo Musso Muñoz, a mediados del siglo XVII. En 
esta zona tiene diversos cortijos que acabarán conformando dos pedanías. 
En torno a 1650 el caravaqueño Gonzalo se casa con Inés Hipólita García 
de Alcaraz. A una parte de sus tierras pone el nombre de su mujer, Doña 
Inés. Al lugar se le conocía como las casas de Don Gonzalo. Dado que es 
el punto de paso del comercio entre Caravaca y Lorca, decide construir 
una venta, conocida con el tiempo como la de Osete y para los más íntimos 
como La Paca, mujer a la que arrienda su explotación y a la que convierte 
en amante. Esta Paca dará origen, como Doña Inés, al nombre de otra 
pedanía lorquina. Dos amores, dos nombres. 
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El caso de Quitapellejos 

    Quitapellejos parece aludir a quitamotas y quitapelillos. Pero coincide 
que Quitapellejos de Cartagena, Ceutí o Murcia se encuentran fuera de la 
población, en puntos de entrada donde los productos alimenticios tenían 
que pagar el impuesto correspondiente, los consumos. En muchas épocas 
se prohibió la entrada de vino forastero o vender vino murciano fuera de 
la región. El vino se transportaba en pellejos de cuero (corambres) que 
serían requisados en estos lugares. También puede ser el lugar donde se 
curtían pieles. En este caso debería coincidir con el término “Tenería”. En 
septiembre de 1881 la Sociedad Geográfica propondrá cambiar el nombre 
de Quitapellejos de Cartagena y Murcia.      

      El barrio de extramuros de Quitapellejos de Cartagena pasa a 
llamarse Platanal en 1881 y posteriormente Barrio de La Concepción, si 
bien compartía el nombre de Quitapellejos- La Concepción, desde antes 
de 1760. 

     El barrio de Quitapellejos, Partido de San Benito de Murcia, será en 
1881 Cinamomo (árbol de flores aromáticas, cuyas semillas se utilizaban 
como cuentas de rosario) y posteriormente Santiago el Mayor. En julio de 
1955 se había construido en el lugar la parroquia dedicada a Santiago (fue 
su arquitecto Guillermo Martínez Albaladejo), por ello, lentamente se ira 
mencionando al lugar con el nombre del santo, hasta que en diciembre de 
1960 se acuerda cambiar definitivamente el nombre.  

    Otro Quitapellejos encontramos en Ceutí, como caserío en el siglo XIX, 
pasando a mediados del siglo XX a llamarse barrio de San Antonio. El 
nombre de Quitapellejos también lo encontramos en documentos de 
Espinardo, Águilas, Caravaca y en Yecla da nombre a una rambla y un 
caserío.      





HISTORIAS VERDADERAMENTE FALSAS 
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Historia 

Los hallazgos arqueológicos de Alguazas 

     Algunos médicos han sido atrevidos, demasiado atrevidos, al usar 
títulos o menciones que les han sido concedidas. Imaginad que a un 
arqueólogo o un historiador le conceden una mención especial como 
“médico honorífico”, por su apoyo a la medicina a través de alguna 
organización de apoyo a la investigación médica. Hasta aquí no hay 
problema; éste estribará cuando el homenajeado se crea médico de 
verdad y comience a operar a enfermos. Algo parecido ha ocurrido con 
algún médico al que se le ha concedido un nombramiento honorífico ha 
asistido a una excavación arqueológica y ha creído saber de aquello que 
sólo ha visto hacer y no tiene la preparación necesaria e imprescindible.

Portada del libro de Francisco Ayala. 
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     El caso que nos ocupa comenzó cuando se descubrió en Alguazas, en 
enero de 1933, el enterramiento colectivo del Eneolítico conocido como la 
Loma de los Peregrinos. En 1945 era dado a conocer por Augusto 
Fernández Avilés. Posteriormente Gratiniano Nieto, ya en los años 
cincuenta, volvió a realizar excavaciones arqueológicas, contando con la 
presencia del médico alguaceño Francisco Ayala Hurtado (1902-1987). En 
1977 publicaba dicho médico su propio libro, con investigaciones y 
afirmaciones disparatadas.126 Comenzaba afirmando que…”los hombres 
que se ocupa ésta monografía fueron contemporáneos, seguramente, de los 
grandes patriarcas bíblicos…, contemporáneos de Moisés”. ¡Comenzamos 
bien! Pasaba después a hablar de Caín, Abel, Jubal o Tubalcaín. 

     La Loma de los Peregrinos la estuvo excavando, a partir de 1950, sin 
preparación y sin permisos oficiales, obteniendo piezas que engrosaron 
su colección particular, contando con la ayuda de un maestro y sus 
alumnos, claro precedente de la futura y terrible Operación Rescate, 
puesta en marcha por el gobierno de Franco para llenar museos con 
objetos sin el contexto pertinente. Al realizar el inventario de su colección 
llega a inventarse la terminología, hablando de “un cacho de vaso cerámico, 
un trozo de temporal, dos hachoides o sílex pulimentado”, llegando a mezclar 
objetos arqueológicos con fósiles marinos del Terciario, abundantes en la 
zona. 

     De repente, sin venir a cuento, dedica un apartado a los regadíos 
murcianos. Siguiendo a un teórico francés, dice que los mismos son obra 
de cartagineses y romanos y que son los moros los que trajeron la sequia 
y la esterilidad, ya que abandonaron las acequias y canales ya que… “el 
moro no es trabajador de la tierra, ni laborioso, sino un pirata y un 
mercader”, y se queda tan fresco. Los cantos rodados de cuarcita 
encontrados en el yacimiento de la Zobrina, procedentes de antiguos 
cauces de río, con afloraciones de cualquier tipo, las atribuía a 
realizaciones artísticas del hombre prehistórico (habla de alfabetiformes, 
cruciformes, hominoides o flechas y arcos). Cualquier piedra que caía en 

126 Ayala Hurtado, F 1977. Un poblado neolítico en la comarca de Alguazas. Imprenta Nogués. Murcia 
126 páginas. 
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sus manos era una representación antropomorfa o zoomorfa del 
Paleolítico o tenía forma de fruta: manzana, pera, naranja…. Los teóricos 
dibujos, que él creía ver en los cantos rodados, se deben a la pirolusita 
(mineral de manganeso), existente en muchas rocas, que en contacto con 
el aire, al aflorar a la superficie, presentan diversas formas, muchas de 
ellas arborescentes. Sus fatídicas afirmaciones aún aparecen como 
verdaderas en la página de internet regmurcia.com, cuarenta años 
después.  
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El hotel-balneario de la Encarnación. Los Alcázares. 

La saga Paredes 

Resumen de los errores 

      Hace tres décadas un aficionado a la historia, con titulo honorífico por 
parte del ayuntamiento, me comentaba que Alfonso Carrión Belmonte era 
el creador del balneario y que el mismo abrió sus puertas en 1904. Con 
datos, no con opiniones, le hice ver que ambas afirmaciones eran 
verdaderamente falsas. No solo no me creyó, me dijo que así se lo había 
contado su padre y eran verdades como templos. Por ello realizamos un 
estudio a fondo, desmintiendo ambas afirmaciones.  

Introducción 

     En el origen de Los Alcázares podemos establecer tres grandes etapas 
históricas, Edad Media aparte, y las tres van ligadas a personajes y 
apellidos diferentes: Mariano Fontes127, E. Fulgencio Fuster y Alfonso 
Carrión García.  Gracias a ellos, las playas desiertas que recibían miles de 
huertanos en romería cada 15 de agosto, acabaron convirtiéndose en una 
población estable con su propio tipo de viviendas, un innovador paseo 
marítimo, el primer hotel de la zona, unos balnearios que le confirieron 
una señera personalidad y un Real de la Feria orgullo de sus pobladores y 
envidia de otras localidades próximas.  Y todo ello entre 1850, primera 
noticia escrita sobre la romería de Los Alcázares y 1927, fecha del 
fallecimiento de Alfonso Carrión García.  

127 Hijo de Mariano Fontes Abad (1788-1839) y Tomasa Queipo de Llano 
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Casa de Alfonso Carrión García en Los Alcázares antes de su derribo 

     La tradicional romería de la Virgen de la Asunción se celebraba en 
terrenos del municipio de San Javier, pero su presión por cobrar 
impuestos llevaron a la familia Fuster-Fontes a trasladar el evento a 
terrenos del municipio de Pacheco. Los nueve días de fiesta se acabaron 
transformando, con el correr del tiempo, en un veraneo de tres meses y 
las acampadas de carros darían paso a una localidad bien estructurada, 
urbanizada y apacible; las simples guitarras y vihuelas pasaron el testigo 
del divertimento a locales con actuaciones en directo y al atractivo de los 
baños se sumaron las competiciones de vela y remo. Tiendas, iglesia, 
cafés y muchas diversiones posibilitaron un crecimiento casi vertiginoso 
que convirtieron a Los Alcázares en el destino veraniego por excelencia 
de la Región. 

     En 1866 sólo existía una casa en todo el territorio que hoy conforma 
Los Alcázares, pero en 1874 ya se menciona a Florentino Gómez Pérez y 
a su hija María Gómez Narejos128 y también en torno a esa fecha sabemos 

128 BOPM. 6-11-1874.  
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que se habían instalado en el lugar Juan Soto Cánovas y su mujer 
Francisca Pardo Mateo, los jornaleros Silvestre Pérez Henarejos y José 
Escudero García, el barbero Pascual González Alcaraz y Fulgencio 
Espejo. 

     Cinco años después, es decir, en 1879, las casas construidas en Los 
Alcázares (San Javier) eran 24 y entre ellas se contaba la de La Vizcaína 
en el Taray, pero aún no se conocía ninguna edificación en la zona de Los 
Alcázares-Pacheco. En el área correspondiente a San Javier vivían de 
forma estable, en 1893, treinta y una familias. En 1900 ya existían en Los 
Alcázares 256 casas, si bien sólo estaban habitadas, de forma permanente, 
el 10%. 

     Antes de 1892 ya estaba abierto el balneario de Las Delicias, de la mano 
de José Benedicto, ofreciendo tratamientos curativos.129 

Los inicios de La Encarnación 

      En este crecimiento paulatino y fulgurante se hacia necesario un hotel, 
un local de encuentro, un referente, naciendo La Encarnación. Fue 
mandado construir y financiado por el empresario Alfonso Carrión 
García, natural de Pozo Estrecho y vecino de Portman (La Unión), en 
aquellos momentos. 130 Este decisivo personaje nació en 1841 y falleció a 
los 86 años, en junio de 1927.  La defunción lo sorprendió en su finca Villa 
Antonia, situada en Pozo Estrecho (Cartagena). Estuvo casado, desde 
1864, con Antonia Belmonte García nacida en Torreagüera, (1845-1928). 
Alfonso se mantuvo ligado a La Unión-Portmán y a Los Alcázares a lo largo 
de toda su vida. Desde 1891 aparece en las fuentes consultadas como 
concejal del Ayuntamiento de La Unión y construyendo un embarcadero 
en Portman, siendo propietario de minas en dicha pedanía, en Cartagena 
y en Las Palas de Fuente Álamo.  

129 BOPM 17-11-1892. Las Provincias de Levante 18-6-1895 
130 Erróneamente, de forma reiterativa y sin consultar ninguna fuente, se ha afirmado que el hotel se debe 
a Alfonso Carrión Belmonte. El susodicho era hijo del promotor y murió joven en La Unión. Con 37 años, 
en 1902. 
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     Fue precisamente en Portman donde falleció su hija Encarnación 
Carrión Belmonte (nacida en Pozo Estrecho), en febrero de 1894, cuando 
todavía era una recién casada, con Remigio Giménez Gómez, a la edad de 
24 años.131 En su honor y recuerdo le puso el nombre al hotel; otro tanto 
le sucedió a su hijo Alfonso natural de Torre Pacheco, fallecido en agosto 
de 1902, a la edad de 37 años. Ambos fueron enterrados en su panteón 
familiar de Pozo Estrecho. Una tercera hija fue Mª Dolores, nacida en 
Pozo Estrecho en febrero de 1868, si bien fallecía con nueve meses. 

 

 

Anuncio de La Encarnación de 1899, publicado en El Diario de Murcia 

     Desde finales del siglo XIX Alfonso Carrión estuvo vinculado a la 
construcción en Los Alcázares y especialmente a partir de 1902 estuvo 

                                                             
131 Remigio, yerno de Alfonso Carrión, nació en Chinchilla en diciembre de 1863. Obtuvo el título de 
médico en 1885. Ejerció en Cieza, Portman, Totana, Mazarrón y Cartagena. Encarnación Carrión, su 
esposa, moría al dar a luz a su hija Berta, que a su vez fallecería de sarampión con tres años, en mayo de 
1897. Se casó en segundas nupcias con la viuda cartagenera Concepción Cervantes-Pinelo Sanz de 
Andino, con quien tuvo siete hijos. Ella, nacida en 1873, fallecería en octubre de 1969. 
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primeros  viUanoioos en  la  Noche .   del Norte.
buene,  antes y  despues  de  la  amisa  Por nuestra  parte,  poco hamos  ya
de  galc.,  y con eil& se confunden, en  de añdir.  E  el Sr. Camacho,  cono
el  oaraoteídioo  csguilando’,   la fe.   ante  un  grande  amigo y
 licitacion  que so  dizige t  los vivos y   paietno  nuestro,  que  ha  prestado

$  el  recuerdo  piadoso  que  se ofrece   muohoa  y uy  exoelentes  servicios
los  muertos; ella poetiza y d  color   nucatra causa y realiz%do por  ella

 todos los regocijos populares y de  lo  mayores sorifioios, inolo  el sa
lauto  de las  b%rraoas coronadas de  cdfioio de  la libertad.  Hombre  que
cruces,  como moradas de oriatianos,  disfrutó desahogada y  cómoda  posi -

se  conciertan  su voz dulce y atro   social, contrariedades de la vida
tiva,  muchachas frescas  corno ls  y golpes do lafortnn,  que,  al  pare-
tosas  de aquellos valles, y mozos  vi-  cer,  se oomplace en atormentar   los
gorosos  y  fasrbes como sus robles,  buenos, le  han obigado  á acudir al
que  bailan alegre y cridianamente  y  arte,  que  con  tan  rara  per1eooio
la  guitarra  recoge los  suspiros y de  cultivó aieipri,  para  sacar  honron
vuelve las  csaetasi  de loe corazones   meato  í  orilla  í  en  numerosa  y dia
que  ae  aman; la  gnib*rra  os como   tinguida  f,milia.  Por  estas  cironna -
vIvula  6 respiradero  de los  pasares,   tuoiaa,  no  har*oa de decir í  noa
como plauo  de suave pendiente por  tras amigos y correligionarios eunta
el  qn€. va  resbalando las amargurea  estirnaoior, rsp3to  y  tipoyo mere
de  la  vida;  raagueando  la guitarra  on  la historia pisada y la conduoba
echa  sus penihe  al  aire e  mozo que  presente del Sr. Camacho, adunando¡  entrado en quintas ha tenido la mala  sorno &dana, las aooioaes de un  car
 suerte de un  núniero bajo; y  e’ia le   ejemplar y loaméritos de arbita
acompaña  oundo  brando  por  den-  eminente.
tro  y rientio,  quizfs, por fuera se va                         GUIUN.

-  alejando  do  vquel pedazo d  tierra  Ea  EtCorreoEpñ;.
que ea como el  relicario de sus amo-  •
res;  ella le  conaula  reden  entrado  ç  j

nuneaianotaigi&de  :::?  DEDE ADLIr A
e’ia,  en  fin,  le  forbaleos  y  anima
cuando  se  halla en  el campamento
en  la víspera  de una  gran  batalla.

Bien  lo dijo en versos  inimi*b1ea
el  tierníimo poeta murciano  Bicar
do  Gil:

a...  la  guitarra  es morisca,
tiene  el acento,
Iien  todas  ha  notas
del  sentimento...’

Poro  aparte  do esta  signifloacion
popular y poé$iea, qne está  como en
el  ambiente de esas regiones españa—
las,  la  guitarra  ea  un  instrumento
musical que poco& dominan, no  solo
porque no ea apropósito para obtener
éxitos  ruidosos y triunfce  lucrativos,
sino  porque  para  llegar  £  alcanzar
los  ea  absolutamente  indispensable
haber  dedicado áese estudio  mucho
tiempo,  y resolver problemaa y  des-
pejar  incógnitas, que  comunmente
no pueden aprenderse y  menos  des-
cubrirse, si no se  tiene  un  tempera
mento  musical exquisito, un  alma
verdaderamente artística. Por eso es
tan  difloil y raro encontrar un maes
tro  de guitarra en el sentido que debo
tener  la palabra maestro, un hombre
que  la  domine, que conozca todoa
sus  secretos, capaz de poner en juego
todos sus resortes, que la haga liab’ar,
digímoelo asi, y  que  al  interpretar
con  alta  una  compoaioion musical,
propia 6 agafo,  la  avalore y  reelce
d&ndale oolorido,  expreaion ,  iabor
que  no  puede alcanzar  con  otroa
instrumentos.

ljO’,  ,l  Muu  y    il  Cisco  hata
ce   itguró   Totro  Real  en el
r  5  O. E   Conervtcrio,  en  le
Zrzuele,  en  la  A’hambra  y  en  el
Píncipo  AIf cneo.

D  la  134 óperas qie  ha producido
nuoetr  iriigue  Donizetti,  35  Ii.u
:ic1c’ jootdao  en Madrid  y  B3rc3 -

laru,  reiottra  que ea  Paríi  15 úni—
c.me:atc  ao  coucoida  en el ño  37
cuando  BU Paría  se  aplaudian  3 ópe’
res  en !drid  so repreentab.  l  1L

Wguor   aus  corriapondnoiaa
nomirbn  f  Prí,  b  oiudad 
gnc  de outuu.  Nadie puede negar

 Prí  el  prestigie  que se ha  ocn
quistado  con  las doe mil 6  tres mil
personao  que consagran  las reputa
cione  que  deriban  del  estrangero,
prrc  esl  suprioridad  de la oríiaa,
OiS  Cuando  tiene  reloion  t  las ones
tionna  de  liberoturn 6 pintura,  mien
tras  por l  oontraro  deja de sor i  se
tri.ta  del arto musical.s  dina que cuando domina el son’
titieuto  pierda  h  rezan  en  podar;
 por ost  impe  razen:  Ila’ia,  Espa

1   Y el  MedodiadeIaFxanoia,  cons tiuyndo  una raza  uií  iwpremiona
:  be  e  comprenden y la  aprecian en

todo  su valar.
  »La Fevoritt’  no gustó susuda se-‘ ojont6  pr  primera  vez  en  Paría,

1  paro  en  el baile  que se  interea!6 en
& guudo  soto, donde la célebre bai.
larina  la Grial se  hizo admirar, ecu-
clnyó por llamar la atencion sobro el
mérito  do la obra.

Lo  mismo le enesdió á Boisini con
en  «Guillermo Tel!’,  y ú  Bicet  con
su  *Carmeu.  No quiero pasar en
silencio lo que le  sucedió á Wagner,
que mientras «Loheugrin» entusias
nió  en Germania en el año  48; en el

:    la ópera de París, se reprodojo el gran desastre en  la ópera el  iTa-
 huhanser» cuando todavia no existia
la  cuestion germínica que  por des-
gra cia para  la  sivilizacion europea,
tarde 6  temprano las ooa  vendrn
‘  lu  manos  si la diploma.ia,  D3  00-
cierra  en ene redes á  los  que pretea
den  desenfrenar los aoonteeimieatcs.

L  predileccion por la múioa  ita-
lianaen  España, no necesitamos pro.
baria,  puesto que  en el Tebro  Bal,
quo  se mangará  en  Noviembre del
eñ  50,  se  abrieran  las  purtas  de
par  en par para representar iLa  Fa
varita»  cantada por la  Alboni, ¿hr
doni  Barroilhst y Tormos.

Donizetti durante muchos años no
tuvo  rivales, venciendo con el apogeo
de  erg talento  y de  su  reputeolon,
BelUni hable  desaparecido como un
meteoro; Meyerbeer y Verdi empeza
ben   ser conocidos y  apreciados en
su  justo valor.

La  coincidencia que desde  el  año
25  al 50 se construyeron los  pnud
palee teatros da nuestra  desgraciada
peninaula  y tambien en nuestras an
tiuas  posesiones hoy tija  repúblicea
hispano-americanas.

Seis semanas deaptzé de la  man
guraoion de nuestro soberbio Teatro
Real,  la  Frezzolini y Ronconi,  suaoi
taban  el míe grande entusiasmo con
el  cElisir demore’ al mismo tiempo
que  un  joven  do  18 años llamado
Emilio  Castelar se refugiaba modas-
tameute en un rinoan del teatro pa-
ra  no perder una  nota de  aquella
música melódica  la qae  aiempre  le
ha  tributado en admiraoion.

Cuatro años ma  tarde en ese mie
mo  palco escénico pronunciaba su
primer  discurso polítio,  donde pie-
dijo  la  unidad  de  la  Italia,  como
tambien  el  establecimiento de  los
principios liberales do nuestra  Ea-
pafla.

Una  verdadera  aFavorita’  ere
para  los empresarios que se  encon
traban  en malas aguas que  para  re-
ponerse de sus quebrantos reoornian
para encontrar un buen Fernando 6
una  Leonera, es decir, que  los em
presarios  cuando  encontraban  un
Fernando  6 una tsouora  los recibian
 con el Himno de Biego, 6 el Ganibal
dino  6 la Marsellesa.

En  «La Favorita’ dobutó unesira
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EN  SUFRAGIO DEL ALMA
DE  LA  SEÑORA

DoM Rosa Ibaflez Albaladejo
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Estart  la
que fallec’ió el dia 27 de Febeo de 1899

misas  que

1
Vela  y  Alumbrado  y  se  ap1icarín  todas  las
se  digan  hoy en la  iglesia  de San  Antonio  Abad

(parroquia  de San  Andrés)
Su  familia  y  albaceas  auplican  A sus  amigOa
y  personaø  piadosas  que  asietan  á  alguno  de

estos  actos  y  pidan  á  Dios  por  el  eterno
descanso  de  su  alma.

LABORATORIO  BATOERIOLÓGICO

DEL  DOCTOR  L.  CANDIDO  
Consultorio  médioo—Tratftmionto  moderno  de  laø enfGrmedftde  1

.  crónieaa  y  rebe1ds—Centro  general  do  vaounaoiouo—Itoraa  do  cura-
cion  y  conaulta  de  9   1 1 de  la mañana  y  do  3   5  de  la  tardo.

MURALLA  DEL MAR, 83, CARTAGENA
Vacunas,  Sueros y  Jugos orgánicos.

Toloa  estos remedios se aplican en el Conen1torio y   domicilio y  se  expenden
por oaj%e de seis 6 mee ttiboa 6 ampoila,   bM seioreg  armoUtioø.

8e  practican anlisie  de Ifqaidos org&nioo, eputo,  etc.
Depósito de los renombrados vinos con jugos  hepático y  orquideo.

TELÉFONO NÚM. 30.—DmEccIoN  TELEGRÁFICA: DOCTOR  CANDIDO.

LA  LUZ
FABRICP  DE  GUANOS
•I1  e  A  BO  N OS  eqecials  para a4a  tierra  y  ciltiv..
rrqn’r  mtariaa  para  os quequieran  prepararse  os.     1.  U  tt    IL  U     abonos. Nitrato  de soaa, sulfato  do
amoniaco, superfosfatos rninerale8 y  de hueso,  fosfatoi de  hueso, 8aIeS
de  potasa, abonos orgánico8, etc.

Prcelos  ‘Vent*joMo$.                     Riqueza arant1zada.
DON  VICTORIANO  ORENGA

Carretera  de  Alcantarilla,  núm.  4.—MURCIA.     34

BAÑOS  1RMALES
DE LA “ENCARNACIONJJ
EN  EL  MAR  MENOR  (PLAYa  DE  LOS  ALCÁZARES)
Siendo muchas las familias que  por  prescripcion  facult3tiva  acuden

4  esta costa aproveehan’io  la  mayor  tetnperatura  y  mayor  densidad  que
estsa aguas tienen sobra las ddl resto  del  Mditeiráaeo,  se hacia sentir
Iangø,sidad  de un Establecimiento donde  pudiesen  los  bañistas  lograr
las ventajas del baño templado ó caliente, tan  recomendado en  sin  nú
moro de afeccione8 de orden reumático, donde el  baño  frio  está  contra
indicado.

Tal  es el objeLo qu  llena el mgiffia  balneario de L  ENCARN kCION
donde encontrará el ptblico  todo;.lo3 adelantos de  la  Hidrotrápia,  en
Duchas,  Irrigadores  y baños  de tina  á  diferentes  temperaturas,  aegún  1a8
prescripciones  del  facultativo.

La  temporada  dió  princinio  en 1.  de Mayo.                30—28
Para  más  detalle  diríjause  al  Administrador  del

Establecimiento,  D.  Gregorio  Martinez  y  Martinez.

Mi retiro de verano   BadenBs—
den,  se ha  vorifloedo este  año  ma
tard€ contra  mi deseo y por  lo  mis-
mo,   mi buen amigo y  director  de
EL  DIAIUO DB  MVBCIA,  e  suplico
como  á sus  numerosos  lectores,  mo
dispensen  si  no he podido complacer
antes  £ los que so  interesan  por  las
cuestiones musicales.

Por  dónde empezar  cuando  exis
ten  en  la  actualidad  infinitas  enes
tionea políticas, religiosas y  separa.
tista?

Ms  velo darlo otro  rumbu  £  mi
pluma  y  callarse.  D8sooncertados
andamos,  si no viene  la  armonía  &
suavizar  nuestros dolores y  angus -

tias  para  remediar  nuestros  males.
Por  lo  mismo dejemos  nueatro
poiÍ*ioOa y palicautee y entremos do.
rochos en el campo de  honor que por.
teneca  á  los  que  han  cultivado la
Música.

FÁBRICAS  SERRERIAS
EN  ALCANTARILLA Y IIELLIN,

DE JOSE PRECIOSO
En  estas  Mbrioas detinadai  á  la  confeooion de toda  clase  de  ca-

jaz  para embase,  adem.s  de  los  grandes  depósitos  de  madera  del
pais  y  extranjeras,  se  halla   la  venta  un gran  surtido  de  madera
de  nogal  y de olmo,  de iii   jorables  oondioiones.  Los precios  tanto
de oajaa,  ooio  de maderas,  an  económicos,  qn.  no  admiten  com
peteei*.    15—8

 LA  ‘FUENSANTA  1
?ABRIGA DE HARINAS, ALMAGEN DE ?4ADERAS 

y  serra  ,necánica
DE  RUIZ,  CLEMARES Y  C.A

PASEO DE °ORVEAA, 25.  MURCIA.
5—4 —m

Al  intontarb0sqnejar  í  la  ligera
las obras do Donizetti que ea  y  serí
siempre el  Molo do  lo  teatros  do
Eapfia,  mi intento  ao reduce  í  no
extenderme  en  los  detalieB de  en
primera  juventud,  reduciendo  mi
impresiones  artísticas;  al mismo tiem -

po  yo  espero  $atnbien una  indu!geu
cia  sin límitespor osar  tocar  
tabernáculo  de  la  gloria  del  gran
Maestro.

La  primera ópera que  ee  dió  de
Donizetti  en España,  fué  en  1824,
En  Madrid  se representaron  en  el
beatro de la  Cruz  del  Prmnoipe del

Ayuntamiento de Murcia. (Diario de Murcia, El (Murcia) 16-08-1899. Página 1)



94 

construyendo diversos edificios. Responsable directo de la existencia del 
Balneario y del paseo, Alfonso Carrión abrió en 1907, con Francisco 
Clemares como socio, un comercio de telas y un año después lo 
encontramos colaborando en la fundación del Banco Agrícola de 
Cartagena y como fundador honorario de la banda de música de La Unión. 
En ésta localidad, como propietario y administrador de minas, se convierte 
en uno de los mayores contribuyentes entre 1906 y 1909, sólo superado 
por Maestre (a) Tío Lobo. 

     La primera referencia a los baños termales se remonta al mes de agosto 
de 1899 en el que ofertaba aguas templadas o calientes con todos “los 
adelantos de la Hidroterapia”. La temporada había dado comienzo el día 1 
de mayo bajo la administración de Gregorio Martínez Martínez132. Sin 
embargo, todos los datos hallados parecen indicar que en aquel momento 
dicho balneario no debía pasar de ser alguna que otra habitación 
preparada al efecto, pero no el edificio que hoy conocemos, ya que el 
Hotel-balneario se hallaba en plena construcción tres años después, 
concretamente en mayo de 1902. También se preveía instalar junto a él 
una tienda de ultramarinos y un horno de pan. 133   

   El paseo marítimo del entorno del hotel comenzó a estructurarse en el 
verano de 1900 y en junio de 1901 Alfonso Carrión solicitó permiso para 
construir un muro a orillas del mar de 150 cm de altura y nada menos que 
de 115 m de largo, aplanando la superficie134, obras que continuaría y 
ampliaría a partir de marzo del año siguiente. 135 Es este el momento en el 
que las edificaciones de casas en Los Alcázares experimentan una 
eclosión.  A las familias veraneantes del entorno, Murcia o Cartagena se 
suman ahora las de Gerardo Murphy136, Joaquín Payá, Marqués de 

132 El Diario de Murcia: 24.08.1899. Las Provincias de Levante 24-6-1899 
133 El Diario de Murcia: 31.05.1902 Su construcción se adaptó a la Ley de Aguas de 1866, artículos 18, 
19 y 25. En 1895 ya existía la Posada de Tomás Castillo, que poco después abría café, confitería y tienda 
de ultramarinos. El Diario de Murcia 31-7-1895. Heraldo de Murcia 19-7-1900. 
134 Bol. Of. Prov. Murcia: 4.06.1901 
135 Bol. Of. Prov. Murcia: 12.03.1902 
136 El Diario de Murcia: 19.08.1902 
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Ordoño, Marqués de Torre Pacheco, García Alix, José María Barnuevo, 
Guirao, etc. 

     En 1904 el Hotel-Balneario se anuncia en prensa, alquilando 
habitaciones, fonda y restaurante, incluso editó un folleto con planos, 
datos de interés y fotografías.137 Prácticamente funcionando a pleno 
rendimiento, la inauguración oficial tuvo lugar el 11 de junio de 1905, 
momento en el que se solicitó el permiso oficial de apertura. 138 Hay que 
destacar el magnífico artículo que el periodista Martínez Tornel dedicó a 
Alfonso Carrión García en prensa con tal motivo. 139 

     A la inauguración fueron invitados cerca de 100 personas procedentes 
de toda la Región, entre los que cabe mencionar personajes como: Jara 

137 El Liberal: 15.07.1904 
138 Bol. Ofic. Prov. Murcia: 11.08.1905 
139 El Liberal: 12.06.1905 
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Carrillo, López Ambit, Servet Magenis, Hernández del Águila o los 
hermanos Julio y José Wandosell, entre un largo etc.  Para ellos y los 
cientos de sorprendidos veraneantes se organizaron regatas a vela, 
cucañas marítimas, bailes populares, concurso de carruajes y 
espectaculares fuegos artificiales.  

      La temporada de veraneo se anunciaba ya con una duración de mayo 
a primeros de octubre y el hotel ofrecía salones para fumadores, de 
lectura, café, billar y un comedor surtido, regentado por Carrión, su 
sobrino y su socio Francisco Clemares como administrador140. Solo un 
año más tarde, en junio de 1906 Alfonso Carrión presentaba para su 
aprobación proyecto para la ampliación del balneario así como los planos 
para un embarcadero141. Para entonces había fallecido Fulgencio Fuster, 
el Conde de Roche, artífice del origen de Los Alcázares. El testigo de su 
desarrollo pasaba a manos del mencionado Alfonso Carrión142.  

Las obras del edificio 

      Hoy por hoy no disponemos de la documentación pertinente sobre los 
planos originales y el nombre del arquitecto que diseñó y dirigió las obras 
del Hotel, si bien creemos que podría atribuirse a Pedro Cerdán 
Martínez, por diversas causas. En aquellos momentos esa zona de Los 
Alcázares eran una pedanía de San Javier, lindando con Torre Pacheco. 
En dicha localidad nació en 1863 el susodicho Pedro Cerdán, arquitecto. 
Al tiempo está realizando la construcción de las escuelas de San Javier. 
Veraneaba en Los Alcázares desde 1899, e incluso llegó a construir dos 
viviendas, en el paseo del Hotel, para su yerno y él mismo. Otro dato es 
que desde 1891 son concejales en La Unión el famoso Alfonso Carrión, 
Federico Briones (futuro suegro de Pedro Cerdán) y Jacinto Conesa, que 
será testigo de boda del Cerdán, que lo contrataron para la realización de 
diversas obras en dicha población. Hay pues, una relación directa entre 
Alfonso Carrión y Pedro Cerdán. En cuanto al maestro de obras y ejecutor 

140 El Liberal: 13.06.1905 
141 Bol. Of. Prov. Murcia: 21.06.1906 
142 El Liberal: 22.04.1906 
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de las mismas debemos mencionar a Antonio Carrasco Hernández, nacido 
en 1856-57 en Roda (San Javier), en cuya cuadrilla trabajaban dos de sus 
hijos.143 

     En 1908 y 1914 se realizaban obras de ampliación y mejora, con 
proyectos del ingeniero militar y profesor de matemáticas Francisco 
Tejera y Ramón de Moncada.144 Por cierto que Tejera y Pedro Cerdán 
fueron profesores del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, de 
Murcia. Las escaleras, adoquines, mosaicos, molduras, balaustradas, 
azulejos o tuberías de conducción, todo fue realizado por los Hermanos 
Carbajal de La Unión, en su fábrica abierta en 1897; llegaron a abrir 
sucursales en Cartagena, Murcia, Alcantarilla y Albacete. 145 Al tiempo que 
el Hotel daba sus primeros pasos, Alfonso Carrión pedía permiso de obras 
para levantar otros edificios en el entorno. 

143 La autorización para construir el Hotel se obtuvo en abril de 1905, cuando ya llevaba años funcionando. 
AGRM Infoytur 35494/1 
144 BOPM 25-1-1908; 20-6-1914 
145 El Liberal: 30.11.1908. Renovación 5-8-1922 
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Diversos arrendadores 

      En 1907 el balneario fue arrendado a Diego de Jódar Galindo 
(nacido en Lorca en 1865) que además coordinó diversos festejos para el 
domingo 25 de agosto. Para dicho día contrató a la banda de música de los 
bomberos de La Unión, dirigida por Juan Ibáñez. Por la tarde tuvieron 
lugar las regatas de Los Alcázares a la Perdiguera y vuelta, participando 
las siguientes embarcaciones: Relámpago, Trueno, Galgo, San José, 
Ginebra y Falúa. Resultó ganadora Relámpago de San Pedro del Pinatar, 
patroneada por Tomás Martínez que se llevó un premio de cien pesetas146. 
Entre el jurado y los espectadores hay que destacar la presencia de los 
hermanos Martínez Conesa, Manzanares, Alfonso Carrión, Antonio 
Paredes, Julio Wandosell, Francisco Dorda, etc.  

  Ese año de 1907 los precios de los servicios eran los siguientes147: 

Pensión completa: 6 pesetas diarias 

Comida o cena:   3 pesetas 

Habitación, de mayo a junio: 1,50 pesetas diarias 

En Julio y Agosto:  2,00 pesetas diarias. 

     En 1913 se inauguraba el Club Náutico de Los Alcázares, de la mano 
de Manuel Tomás Crave,148 que pasaba a denominarse, en 1915, Club 
náutico del Mar Menor (destruido por un Levante en 1949)149, y en 1915 
abría la base de hidroaviones (denominado Burguete a partir de 1933), 
que le dio más vida al Hotel, con la llegada de algo más de 200 hombres. 
Crave pidió, asimismo, en agosto de 1916, permiso para instalar un 
cinematógrafo al aire libre. El Club Náutico organizaba regatas diversas 

146 El Liberal: 27.08.1907 
147 El Liberal: 13.05.1907 
148 Tuvo una venta de coches en la calle Cartagena de Murcia, estando ligado al barrio del Carmen, Santo 
Ángel, La Alberca y El Palmar. Fue Jefe del Centro de Telégrafos de la capital y Presidente de la Cofradía 
de Nuestro Señor Jesucristo. Casado con Julia Perona Lacárcel, fallecida en 1922. El fallecía en marzo de 
1935. El permiso para la construcción del balneario lo pedía en junio de 1910. Un primer muelle-
embarcadero se inauguraba en 1888, propiedad del presbítero de Torre Pacheco Pedro Ros Baño. Dirigió 
el Colegio Cuatro Santos de Cartagena, fallecía en 1903. Archivo de San Javier Ac.11-7-1887.  
149 En los años treinta y cuarenta estuvo presidido, entre otros, por José Páez Ríos, Manuel Tomás Crave, 
Luis de Vial y Diestro y Juan A. Cerrada González de Serralde. AGRM GOB 6597 
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en verano. En julio de 1914, eran bautizadas con jerez dos nuevas canoas, 
“Belmonte” y “Elena”, al son de la música de la banda de La Unión.  Por la 
tarde tenía lugar una regata de vela entre el “Cuco” y el “Once de mayo” 
que ganó, confirmando que era el campeón del Mar Menor.  

Regatas a remo femeninas 

     Acto seguido tuvieron lugar unas regatas femeninas, las segundas que 
se celebraban en la costa murciana, entre dos equipos, encarnado y azul. 
El primero estaba compuesto por Antoñita López Ambit, Matilde Saura, 
Antonia Espinosa, Rosita Iruete, María López Ambit, Trinidad Sáez y 
Manolita Páez. El equipo azul lo formaron Florita Carles Roca, Inspiración 
Ruiz, Fernanda García de Tudela, María Renasco, Paulina García de 
Tudela, Mercedes Serrano y Ascensión Renasco, venciendo el equipo 
encarnado.150  Manuel Tomás Crave y Muñoz Covos, fueron los 

150 El Liberal 28-7-1914 
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verdaderos impulsores de competiciones a remo, incluso femeninas.151 En 
1917 el Club organiza tres regatas, en las que tomaban parte diversas 
señoritas con “trajes a la marinera”.152  

El hotel en 1915 

    El mencionado Diego de Jódar, casado con Ángeles Escudero Carbajal 
nacida en 1865 en el Pilar de la Horadada, se trasladará a Cartagena, 
abriendo en los años veinte el Café Suizo y el Café Casal, así como un cine 
de verano en 1931. Tuvieron siete hijos: Juan (1887), Hilario (1888), María 
(1897), Victoria (1900), Antonio (1903), Ángeles (1906) y Angelina (1917). 

     El servicio de fonda y restaurante estaba en 1913 a cargo de Amat e 
hijo, propietarios en Murcia del Restaurante y Hotel Amat, en la calle 
Trapería153. En agosto de 1919 el depósito de gasolina del coche de Juan 
Aznar, aparcado al pie del Hotel, se incendiaba, pasando las llamas al 

151 El Liberal 30-8-1916 
152El Eco de Cartagena. 28-7-1917  
153 El Tiempo: 18.06.1913. A partir de 1936 pasará a manos de Ángel Abellán Riquelme, casado desde 
1926 con la cartagenera Antonia Esteban Cases. La Verdad 28-6-1936 
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hotel, que sufrió pérdidas valoradas en 100.000`pesetas. El incendió lo 
acabaron controlándolos miembros del aeródromo.154 

     Para 1920 el restaurante del Hotel lo tenía arrendado Enrique 
Cánovas (en 1917 era el portero del Club Náutico y arrendador de casas 
de alquiler para el veraneo), quien acabó arrendando posteriormente el 
Café de Fontes en el Real de la Feria155. Las comidas eran servidas por 
Amando Pérez y su esposa María Franco Franco. Posteriormente vemos 
dirigiendo el hotel a Andrés Sáez Benedicto, afincado en El Algar.  

Visita de Alfonso XIII. El 21 de marzo de 1923 

La saga Paredes 

     Ya en 1923 el Hotel se hallaba bajo la dirección del unionense 
Francisco Paredes Alcaraz (a) Paco El Chulo, nacido en La Unión en 

154 La Correspondencia de España 4-8-1919 
155 El Liberal: 2.07.1920.  
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1868 (hijo de Antonio Paredes y Florentina Alcaraz), y su esposa 
Francisca Carrillo Martínez, (1872). Hasta ese momento regentaba una 
tienda de vinos y licores en La Unión. Durante su gestión prestan servicio 
en los baños los doctores Mas Gilabert y Rodríguez156. Durante el mes de 
julio de 1925 se inauguraba la iglesia de La Caridad, financiada por Alfonso 
Carrión.  En esos años trabajaban en las bañeras Nicolasa Pardo Marín, 
Rosa Camacho y sus hijas Julia y Josefina Mellado.157  

 

Francisco Paredes Alcaraz. 1930 

     En los años treinta el Club Náutico estaba dirigido por Antonio Paredes 
y Braulio Rey Larramendi que organizaban todo tipo de eventos.158  Entre 
1924 y 1930 una pareja asidua del restaurante será la del comandante 
Ramón Franco Bahamonde (1896-1938), hermano del futuro golpista y 
dictador, junto a su primera esposa, Carmen Díaz Guisasola (1905-

                                                             
156 La Verdad: 25.08.1929. Se curaban, según los anuncios, reuma, artritis, ciática, riñones, matriz… 
157 El Porvenir 23-9-1926. 
158 Braulio era médico, nacido en Santiago de Compostela, terminando sus estudios en 1900, llegó a 
Murcia antes de 1914, tras ejercer en Valverde de la Vera, donde ejerce en 1905; estuvo ligado a la iglesia 
del Carmen de Murcia y a su Cofradía. Su esposa Peregrina Casanova Saco fallecía en 1944. 
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1992).159Son tiempos en los que el patio del Hotel era el centro de los 
espectáculos de varietés. Debemos destacar que la familia del general 
Sanjurjo veraneaba en estos momentos en Los Alcázares.160También 
debemos reseñar que en los años veinte se practicaba futbol en la 
localidad, destacando el goleador Frima, conocido como Negro Ben y 
moreno Pepito, al que aún vemos jugando en 1939.  

Anuncio de 1929 

     A comienzos de los años treinta figura como vecino de Los Alcázares 
Jesús Coll Chacón, dado de alta como escritor. Se trata de una mentira 
piadosa, en realidad era tallista de madera, especializado en temas 
religiosos. Nacido en el barrio murciano de San Antolín en 1873, estaba 
casado con la maestra Mª Dolores López Plaza, y se ganó la vida como 
sacristán en la parroquia de San Pedro. Acabó en esta localidad por 
traslado de su esposa. 

                                                             
159 Ambos tuvieron numerosos escarceos amorosos, según me contaba Joaquín Payá Navarro (nacido en 
la embajada española en Shanghái, en 1899), primer piloto civil de España y amigo íntimo de la susodicha 
Guisasola. Ramón tuvo una hija llamada Carmen en uno de sus devaneos, en 1928. Según los escritores 
José Luis de Villalonga y José Mª Zavala esta criatura fue adoptada por el dictador, con el nombre de 
Carmen Franco Polo. Al parecer Francisco Franco era monorquico (solo tenia un testículo) y una herida 
de guerra de 1916 lo dejó estéril. 
160 Las Provincias 1-8-1928 

La floreciente vida del Sindicato
Católico - Agrario de Pacheco

En  el  afío  ipr  se  fundó  este  Sin-

dicato  con  un  elevado  espíritu  y  para

Conseguir  la  transformación  de  la

modesta  clase  agrícola  del  pueblo,

envenenada  eón  las  doctrinas  socia-

listas;  tales  predicaciones  fuerqn  con-

trarrestadas  firme  y  positivamente

por  el  nuevo  organismo,  que  desde

los  principios  de  su  constitución  lo-

gró  imponerse,  consiguiendo  que  nu

merosísimos  obreros  afiliados  a  las

sociedades  ácratas  se  adhirieran  a  la

obra  sindical católica,  hasta  el  punto

de  que  hoy  puede  decirse  que  han

desaparecido  las  asociaciones  de  ca-

rácter  opuesto.
Fué  organizado el  Sindicato, como

antes  decimos, el  año  1959,  por  ini-

ciativa  felici’sima de  don  Víctor  Pé

rez,  al  que  con  el  tesón  y  la  perse

verancia  que  le  caracterizaban  secun

dó  el  virtuoso  e  incansable  propa

gandista  de  la  obra  don  Antonio

González  Cebrián (q.  e. p.  d.).  mme-

diatamente  de  lanzarse  la  idea de  or-  A  partir  desde  este  momento,  co-

ganización,  en  la  que  también  inter-  mienza  una  era  de  prosperidad  para

vino  de modo  eficacísimo el párroco,  el  Sindicato,  cuyo  momento  culmi

dais José  Camacho Carrasco, se agru-  nante  puede  sealarse  en  el acto  que

paron en torno  a  la  eficiente funda-  tuvo  lugar  el  día   de  junio  último,

ción  adheridos  de  tara  social  y  eco-  en  que  se  celebró  solemnemente  la

nómico  tan  elevada  como  el  sefior  inauguración  del  nuevo  y  magnífico

Marqués de Péjar,  don Eusebio  Alba-  edificio  social,  coincidiendo  con  la

ladejo,  el  señor  Marqués  de  Torre-  Asamblea  general  ordinaria,  precep

Pacheco,  el  Vizconde.  de  Ros  y  otras  tivamente  reglamentaria.

destacadas . personalidades,  a  todos  Sería  difícil  una  resefía  minuciosa

los  que ayudaron  con  el  mayor  entu-  de  la  labor  ingente  que  la  Junta  di-

siasmo los modestos  agricultores  del  rectiva  actuante  ha  realizado.

término.
                             El Sindicato  Católico  -  Agrario  de

Comenzó  su  labor  el  Sindicato;  y  Pacheco  cuenta  hoy  con  trescientos

operó  tan  intensamente  con  la  enti- . socios, cuya  responsabilidad  solida

dad  federal,  en  abonos,  semillas,  ria  e  ilimitada alcanza  a  la  importan-

I)   

-----------------  n  !1i’rah
tísima  suma  de  dos  millones  cuatro-  pector  de  Sindicatos  don  Pedro  Sán

1 cientas  mil  pesetas.  Durante  el  úl-   chez  Barba  y  el  gerente  de  la  Fede

timo  ejercicio  ha  tenido  el  Sindicato  ración  don  Anton0  Núffcz  Lorente.

un  movimiento  económico  de  qui-  El  Excmo.  sefior  Gobernador  civil

nientas  ochenta  y  nueve  mil  pesetas  de  la  provincia  envió  asimismo  un

con  treinta  céntimos,  y  su  Caja  ni-   amable  telegrama  felicitando  a  los

ral,  que  es  un  modelo  de  montage,  nembros  del  Sindicato.

lleva  concedidos  préstamos  en  metá-  I)espués  de  celebrada  la  Asamblea,

lico  por  valor  de  ochenta  y  cinco  mil  en  la  que  se  dió  cuenta  del  florecien

pesetas;  el  Sindicato,  por  su  parte,  te  estado  del  Sindicato,  e hicieron  uso

en  semillas,  abonos,  etc.,  ha  desem-   de  la  palabra  los  señores  Martínez

bolsado  ciento  ochenta  mil  pesetas.   FenolI,  Pérez,  Sánchez  Barba  y  Tor

Y  Sin  perjuicio  de  esta  estupenda  tosa  (el  que  por  expreso  encargo  del

labor,  la  Junta  directiva,  trabajando  Excmo.  Prelado  bendijo  a  los  asis

incansablenente  ha  conseguido  dotar  tentes),  se  Cursaron  telegramas  de

al  Sindicato  de  un  edificio social  que  gratitud  a  éste  y  al  señor  Goberna

llena  por  completo  todas  las  necesi-  dar.

dades  de  la  obra,  no  solo  en  la  me-  La  Asamblea  reeligió  ese  día,  9  de

dida  de  lo  preciso,  sino  con  un  lujo  junio,  la  Junta  que  venía  figurando,

de  detalles  en  la  edificación  que  su-  y  que  está  compuesta  del  siguiente

pera  indudablemente  a  todo  cuanto  modo:  Presidente,  don  Tomás  Mar-

pudiéramos  decir.  El  valor  del  solar,  tínez  Fenoll;  vice,  don  Leopoldo  Ge-

adquirido  primero,  y  el  de  la  obra  labert;  secretario,  don  Antonio  Riva

obra  total  del  edificio,  la  construcción  Navarrete;  vice,  don  Juan  Martínez

levantada,  se  eleva  a  la  cifra  de  vein-  Soto;  tesorero,  don  Francisco  Man-

te  mil  pesetas.  zanares  Sánchez;  vice,  don  José  01-

Ocupa  el  jinevo  local  una  exten-  mo  Ruiz;  vocales:  don  Mariano  Par-

sión  superficial  de  mil  quinientos  me-  dido  Sánchez,  don  Juan  Garre  Sán

tros  cuadrados,  aproximadamente,  y  chez,  don  Alfonso  Martínez  Bernal

su  emplazamiento  corresponde  al  si-  y  don  Aniceto  León  Merofjo.

tio  más  céntricos  del  pueblo.  Cuenta  Aún  a  trueque  de herir  la modestia

con  un  magnífico salón de  sesiones,  de  estos  esforzados  paladines  de  la

despacho  para  la  Junta  directiva,  se-  causa  social  católica,  hemos  prein

cretaría  y  contabilidad,  y  almacenes,  serto  sus  nombres  rindiéndoles  un

holgadamente  capacitados,  para  las  tributo  de  justicia  al  lanzarlos  desde

más  amplias  necesidades  del  Sindi-  estas  columnas  al  público  conoci

cato.
 flhientoy  para  estímulo.

De  brillantísimo  puede  calificarse  Los  datos  más  arriba  consignados

el  acto  de  la  Asamblea  general  ordi-  relevan  de  todo  elogio.  Aún  el  menos

nana  que  antes  mencionamos.  El  ve-  entendido  en  estas  cuestiones  podrá

nerable  y  virtuoso  Prelado  de  la  Dió-  darse  una  idea  perfecta  y  acabada  de

cesis  se  dignó  enviar  u  represen-  la  beneficiosa  labor  que  este  Sindica

tación,  dignamente  oteiitada  por  el  to  ha  podido  realizar  en  un  pueblo

Muy  litistre  sefior  Director  de  Ac-  de  no  muy  extenso  vecindario.

ción  Social  Católica,  don  Luis  Por-  El  Sindicato  Católico  Agrario  de

tosa  y  Pérez,  con  el  que  tomaron  Pacheco  constituye  sin  disputa  un  or

asiento  en  los  estrados,  además  de  la  gullo  dci  organismo  federal  y  un  bo

Junta  directiva  y  del  Consiliario,  el  tón  de  muestra  de  lo  mucho  y  bueno

alcalde,  el  juez  municipal,  el  coman-  que  en  el  seno  de  una  sana  orienta-

dante  del  puesto  de  la  Guardia  civil,  ción  cristiana  puede  llegar  a  canse-

maestros  nacionales,  (1)fl  Luis  An-  guirse  con  actividad,  honradez  y  ele-  —

tón,  don  Víctor  Pérez,  el  director  del  vación  de  ideas.

Banco  Agrícola  de  Cartagena,  el  ms-  Nuestra  enhorabuena  a  todos.
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yen  elementos  imprescindibles  del  plan  total

de  maquillage  en  donde  entran  el  rirnmei,  el

azul  de  las  ojeras  y  la  permanente.  Adviértase

que  entre  esta  y  la  reunión  de  tenientes  de  al-

calde  del  mismo  nombre  no  hay  la  menor  re-

lación  de  identidad.  Por  eso  no  escribo  la  pa-

labra  con  mayúscula,  Hablo,  pues,  de  una  su-

perficie  semiesférica,  cubierta  de  volutas

blondas  chiquitinas  y  apretadas  las  unas  con-

tra  las  otras.  Dan  a  la  muchacha  un  aspecto

de  modelo  (le  escaparate,  figulina  de  cera,  fi-

gurín  sin  alma,  pero  con muchos  resortes  para

el  movimiento.

Al  caer  las  tres  lonas,  esta  linda  dactiló

grafa  ha  mirado  hacia  las  ventanas  con  Sus

redondos  ojos  de  color  de  amatista.

.—i  Hombre  ! De  color  de  amatista...

—Sí.  Qué  le  vamos  a  hacer.  Buena  iba  a

quedar  la  literatura  contemporánea  si  nos  re-

dujéramos  a  los tres  tipos  de  ojos  negros,  par-

dos  y  azules.  Yo  no  sé  cómo  se  las  habrá  ella

compuesto  ;  pero  conste  que  son  pupilas  de  co-

br  amatista.
Si  alguien  pudiera  asomarse  hasta  el  fondo

de  ellas  provisto  de  unos  gemelos,  sorprende-

ría  allí  las  imágenes  de  tres  hombres  mozos

iguales,  con camisa  sport  descotada,  cráneo  pe

lado  al  dos  e hilera  ebúrnea  brillante  de  dientes

recién  cepillados.
Nada  de  melindres  y  ojeadas  lánguidas.  Do

UI  des, sonrisa  por  sonrisa,  una  para  cada  uno.

Y  otra  sonrisa  más  de  añadidura  cuando  los

garçon.s levantan  la  mano  derecha  hasta  la  sien

y  hacen  el  saludo  militar.

FÁBRICA  DE  LUZ

“SANTA FLORENTINA”
1—

Molino Harinero “SAN • GREGORIO”

MOTOS, BICICLETAS Y ACCESORIOS
—u—.—

Automóviles “PEUGEOT”
—e-

GREGORIO PEREZ GARRE

.
      PACHECO

En  una  mesita  del  café,  un  cocktail, la  per

manente  y  todo  lo  que  cae  debajo  de  ella;  es

decir,  las  amatistas,  el rininiel, el  carmín,  etcé

tera,  hasta  integrar  una  dactilógrafa  bien.

En  otra  mesita  tres  cocktails, las  tres  den-

taduras,  las  tres  camisas  sport  y  los  tres  ox-

fords  color  agua  y vinagre.  Basta  la  decisión

de  un  oxford  para  que  los  cuatro  cocktaiis  se

hallen  reunidos  previo  un  enérgico  shake-hand,

o  apretón  de  manos,  dado  sin  alargar  mucho

el  brazo  y  torciendo  el  tronco  de  igual  modo

que  cuando  duelen  los  riñones.  Así  son  las

reglas.  Ya  sabíamos  como  se  hacen  las  reve

rencias  siglo  dieciocho  ;  pero  resultan  fuera  de

tono.  También  sabemos  que  los  salvajes  de

Oceanía  se  hacen  sus  cumplidos  frotándose

las  narices  recíprocamente,  y  sin  embargo  u

nadie  se  le  ocurre  emplear  semejante  práctica

de  cortesía.
Ahora  hay  que  dirigir  la  vista  hacia  un  es-

trado  en  el  cual  acaban  de  tomar  asiento  seis

hombres  en  mangas  de  camisa.  De  camisa  a

rayas.  Cada  uno  de  ellos  coge  un  instrumento

musical.
¿  Sabeis  lo  que  es  el  bocio ;  lo  que  es  la  ele-

fantiasis  ?  Todos  los  instrjrnentos  se  hallan

enfermos  de  padecimientos  análogos.  Ademés

(le  teiier  el  esqueleto  desarticulado,  muestran

lastimeros  tumores  en  medio  de  la  bocina.  Así

han  de  sonar  y  así  resultan  sus  voces  quejurn

brosas;  ehtrecortadas  y  tremolantes.  Gracias  a

que,  cuando  comienza  el  número,  los  encami

sados  sienten  una  especie  de  vértigo  semejante

al  de  quien  conduce un  automóvil y  van  ace

lerando  el  ritmo  de  tal  suerte  que  las  calami

El  111011110 6SpeOiOro “Sill José

do  la Molltaa” do Pacheco
Atentamente  invitados  por  su  pro-  etcétera,  son  reducidas  a  polvo  im

pietario  don  Alfonso  Cerdán  Martí-  palpable,  y,  en  la  sección  de  enipa

nez,  visitamos  el  molino  especiero  ¡ quetamiento  son  envasadas  en  artís

“Sai  José  de  la  Montaña”,  el  más  ticas  latas  litografiadas que  llevan la

importante  de  la  región.             conocida  marca  de’ la  que  su  propie

Todo  cuanto  puede  contribuir  a ha-  tana  ha  hecho  su  bandera,  “San  José

cer  fácil  y  agradable  nuestra  tarea  ! de la  Montafla”,  y  que  es  reconocida

de  redactores  comerciales,  encontra-  ¡ Y respetada  en  el mcrcado.

mos  en  el  señor  Cerdán  y sus  hijos.  J  Otra  rama  en  la  que  también  ha

Ya  sabíamos  que  en  el  mercado  na-  desplegado  sus  actividades  es  en  la

cional  Ocupa  esta  casa,  un  puesto  venta  de  tripas  para  embutidos  coni

preeminente  que  ha  sabido  conquis-  prando  directamente  a  las  casas  pro-

tar  en  los  diferentes  ramos  a  que  de-  ductoras  de  Chicago  y  Argentina  las

dica  sus  iniciativas  y  actividades,  has-  clases  más  Selectas y  mejor  cuidadas

ta  el  extremo  de  que  su  firma  es  una  En  lugar  aparte  tiene  el  señor  Cer

garantía  indiscutible  para  el  compra-  dán  instalado  un  almacén  de  compra-

dor  que  adquiere  sus  productos,  veliLa  de  sacos  nuevos  y  usados,  que

tanto  sean  especiería  y  tripas  para  debido a  las prodigiosas  dotes  de  ac

embutidos  que  adquiere  en  grandio-  tividad  que  su  gerente  y  sobrino  don

sas  partidas  en  los  centros  produc-  Juan  Antonio  Porta  Cerdán  ha  des-

tores  más  importantes  del  mundo,  plegado,  ha  llegado  en  corto  tiempo

como  el  saquerío  de  yute,  nuevo  y  a  una  importancia  bastante  notable,

usado  que  lo  somete  a  la  clasifica-  surtiéndose  de  él,  casi  todos  los  fa-

ción  más  escrupulosa.  bricantes  de  abonos,  cementos,  ha-

La  antigüedad  comercial  de  esta  rinas,  etc.,  ,  para  ITiejor servicio  de
su  clientela  tiene  establecidos  alma-

casa  se  remonta  a  más  de  medio  si-

gb,  siendo  el  fundador  don  Pedro   Cenes_depositos  en  diferentes  capita

Cerdán  Guillén.                     les.

En  amplia  nave  se  haya  instalado    Agradeciend0  en  cuanto  se  mere-

el  magnífico  molino  movido  a  fuerza  cen  las  atenciones  que  para  nosotros
han  tenido  el  sefíor  Cerdán  y  sus  hi

motriz;  lo  hemos  visto  funcionar  y

nos  maravillamos  de  la  regularidad   nos  despedimos  de  los  mismos
verdaderamente  reconocidos  a  su

y  perfección  con  que  cumple  su  co-  amabilidad.

metido;  las  diferentes  clases  de  es-

pecias  canales,  pimientas,  clavillos,  f           José Jiménez  Albentosa

D
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PACHECO

TOMAS MARTINEZ FENOLL

Los  mejores y  más finos

comestibles,  en  general,

los  tiene  esta  CA S A
11
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:  Hotel  Balneario
   “La Encarnación”  

1  Administrador: D. Francisco Paredes  
1        Abierto para ci  público todo el  año, siendo  la tempo

1          rada oficial en  1.° de  mayo & 30 de septiembre
.        Bflos termales  medicinales,  instalados  en  el  Hofel

pard  servicio  público,  bdjo la dirección  de  los  repu

1          lados doctores  Sres.  Mus Gilabert  y Rodríguez.
4        Indicaciones generales:  Anilquísimo C5  el  crédito  de

estas  aguas  para  la  gota,  histerismo,  Parapiegfas,

1        etcétera, contusiones  anqujlosj,  dismenorreas  ner
I                       ViOSas

 y  otras.

Instalación  Completa,  perfecta,  nueva  y  aseada,  con

1              servicio de  restaurant  y  habitaciones.

:  LOS  ALCÁZARES  (Murcia)

nnn  
sentado  mal,  o  por  otra  causa  imprevista,  es

lo  Cierto que  uno  de  los oxford  mira  al  agua  y
sorprende  como  un  objeto  digno  de  contem

plarse  y de interpretarse, el panorama de efec

tos  de  luz  y  la  cadencia  de  las  olas.  Es  más;

se  atreve  a  decirlo  a  los  acompañantes y

¡  claro !  ellos  sueltan  una  carcajada,  seca,  bre

ve,  igual,  como  quien  celebra  por  cortesía  un

rasgo  de  humorismo  poco afortunado.

Pero  al  llegar  a  unas  rocas,  otro  de  los  ox-

fords  advierte  en  el  fondo  de  las  linfas  un

matiz  sombrío  que  es  semejante  al  de  los  ojos

amatista  de  la  dáctilo.  Y  ahora,  en  vez de  reír,
los  tres  se han mirado sorprendidos, y han  es-

crutado  en  el  silencio  de  la  noche  y  en  las  yo-

ces  del  agua  y  en  sus  miradas  mutuamente,

Y  se  han  visto  reflejos  nuevos  en  los ojos  y  se

han  llevado  la  mano  derecha  al  lado  izquierdo

del  pecho,  notando  un  repiqueteo  sordo  de  mo-

tor  que  funciona  defectuosamente...

—Entonces  no  podernos  seguir  la  historia.

—1  Vaya  una  salida !  ¿ Por  qué?
—Pues  porque  ellos  mismo  la  han  echado

a  perder  Convirtiéndola  en  un  anacronismo,

cuando  iba  tan  acorde  con  la  actualidad.  Así

resulta  que  la  muchacha  se  ve  obligada  a  vol-.
ver  sola  a  la  verbena,  llena  de  rabia  y  ¡ de

emoción  !  que  es  lo  más  absurdo  y  ellos  que-

dan  allí  un  rato,  mirándose  estúpidamente,

hechos  unos peleles, con las piernas tembloro.

sas  bajo  la  inmensidad  del  oxford  y  pregun

tándose  en medio de su  estupór  qué  demonio

de  ruído  será  ese  que  acaban  de  sorprender  en

el  lado  izquierdo  del pecho.

Man  ano
Sánch e z

El  edificio  socia1,  recientemente  construtdo  por  el  Sindicato  Católico

Agrario  de  Pacleco,  producto y  botón  de  muestra  de  una  espléndida  y

perseverante  labor

Acción  social  católica

HARINAS

 PACHECO
    -4  

(Murcia) Una  sección  práctica  infantil  en  el  campo  agríeola  que  dirige

don  Felicito  Manzanares

-tr-----  -.-.--.- -—

Industrias  importantes

“CAF do la FERIA” 
Propieldrjo:

DON ENRIIIE FONTES
Regentado  por

DON ENR1UE CÁNOVAS

Soberbia  terraza,  con  exhibi

ción,  en  la  temporada  vera-

niega,  de  variado  y precioso

-  programa  cinematogrflco

(Parada  de  carruajes
a  lodos  los  trenes)

CALLE  CARTAGENA

LOS  ALCAZARES

préstamos  en  metálico,  etc.,  que  bien

pronto  delimitó  su  figura  destacada

y  prestigiosa,  sin  que  los  trabajos  de

determinados elementos políticos,  que

pretendieron  asimilar  a  sus  fines  la

punjanza  del  Sindicato,  consiguieran

debilitar  la  vida  de  éste  y  alejar  a

los  agricultores  de  buena  fe,  que  sin

matiz  polltico  -alguno,  solo  aspira-

han   aspiran  al  mejoramiento  moral

y  material  que  obtienen  y,  sin  duda,

habrán  de  seguir  obteniendo.

Y  de  este  modo  discurrió  la  vida

del  Sindicato  de  Pacheco  hasta  el

año  1922,  en  que  el  benemérito  con-

siliario  don  Diego Espinosa,  propuso

a  la  Federación la  reorganización  del

mismo,  nombrando  una  nueva  Junta

directiva,  presidida  por  todo  un  hom

bre  de  acción,  encanijado  con  los

problemas  de  la  tierra  y  fervoroso

católico:  ese  hombre  era  el  reputado

industrial  don  Tomás  Martínez Fe-

noii.

Lea Y todos los días “La Verdad”

•Q5%p$

 PARA BICIOETAS,
    REPARACIONES

     Y ACCESORIOS 
!          VISITAR EN

 Pacheco  
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DESHUMANIZACIÓN

DE  LA  JUVENTUD
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isloria interrumpida
:1 auto  de  la  fonda  arrojó  al  suelo  en  tres

Irgitaciones  sucesivas  las  tres  figuras  (le

mer  pIano  que  van  a  animar  esta  historia.

1   ,.    susténtadas  sobre  amplios  fustes

a  y  vinagre  que  se  llaman  corrienle

. .      oxford.
os,  igual  cara,  igual  indumen
,   subieron  automáticamente

eras  con  un  preciso  mecanismo  de

que  ya  se  saben  la  instrucción  y  ocu

---.  sus  respectivos  cuartos.

e

.-.,         después, en  la  fachada  del

do  caen  sincrónicamente  tres  viseras  de

bre  las  ventanas  contiguas.  Pared  por

 estaba  abierto  un  balcón.  Hace  cua

  en  el  interior  se  hubiera  divisado

rioestjlo  Imperio,  con  un  piano  de

1  el cual  se  deslizaran  los  dedos  de  mar

namuchacha  pálida,  compitiendo  con  el-        ._y no  puede  ser  eso.  El

D  deja  ver  un  bureau estilo  ame- - al cuaÍ  teclea  efectivamente  una

ria, pero  no  sobre  el  piano,  sino  sobre

erwriier, que  no  es  igual.  Además  tiene

 Fas sonrosadas  y  los  labios  color  guin

  a sabemos que aquellas y  estos constitu-.

dades  de  los  pitos  quedan  al  margen  de  toda

comunjcaciótj  sentimental  Si  la  risa  no  estu

viera  proscrita  como  desahogo  inoportuno,  se-

ría  cosa  de  reirse  escuchando  los  alaridos  del

patológico  instrumental.
Nuestros  héroes  han  seguido  mientras  tan-

to  una  conversación  ecuánime  con  la  dactiló

grafa  artificial.  Han  hablado  de  motores,  de

raquetas,  y  de  viajes  a  gran  velocidad.  Se  han

despedido  porque  ella  no  podía  permanecer

frente  al  cocktail y  se  han  citado  para  la  ver-

betia.  Ellos  deciden ocupar  un  bote  y  pasar

media  hora  remando.  Con  los  enjutos  múscu

los—tan  habituados  al  deporte—al aire,  quie

bran  las  aguas  acompasadanente  y  dan  a  la

pequeí5a  embarcación  la  rapidez  de  una  flecha,

mar  adentro.

***

La  verbena  está  junto  a  la  playa.  Los  tres

oxford  mariposean  alrededor  de  la  permanen

te,  pero sin abandonar el tono de camaradería

adoptado  según las.reglas.  Son cuatro mucha-

chos  realmente,  aunque  uno  de  ellos  utilice  de-

masiados  productos  de  tocador.  Y  como  son

cuatro  muchachos, no  hay  inconveniente en

que  se  vayan  alejando  del  bullicio  general,  pa-

ra  (lar  un paseo  por  la  Solitaria  orilla  del  agua.

Es  de  noche  y la  luna—perdón,  la  luna  exis

te  todayía-_redoiida  y  luminosa,  pretende  mi-

rarse  en  el  mar  y  no  lo  consigue  porque  las

olas  quiebran  su  imagen  en  miles  de  pedazos

y  se  los  llevan  hasta  la  arena  incrustados  en

los  copos  de  la  espuma.
Tal  vez  porque  la  langosta  que  cenó  le  haya MIGUEL CIPTJENTS

Ayuntamiento de Murcia. 
(Verdad de Murcia, La (M

urcia) 25-08-1929. Págin
a 3)
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     En abril de 1933 tenia lugar la primera elección de Miss local, 
recayendo el titulo en María García. Llegado el verano le toco participar 
en las fiestas patronales el 15 agosto, y se eligió a Miss Feria siendo 
nombrada Rafaela Martínez Soria, imponiendo la banda miss Murcia. Por 
ciento que le regalaron una pulsera de brillantes. Todo ello sucedería en 
la caseta El Encanto. 

       Una tercera elección de este año fue la de Miss Infancia, título que 
recayó en Anita Aznar Salmerón. Su corte de honor estaba compuesta por 
Maruja Melendreras, Churruca Fontes, Lolita Mas, Ramoncita Luis, 
Carmina Niño de Balmaseda y Purita Delgado. Al año siguiente en 1934 
Los Narejos, para no ser menos, elegía a Miss Narejos en una verbena 
realizada entre las obreras del sindicato católico. En 1935 se proclamaba 
Miss Los Alcázares a Rosario Díaz Zapata, acudiendo para el 
nombramiento Miss Murcia, Remedios Guzmán. 

Rosario Díaz Zapata. Foto Matrán. Los Alcázares 1935 

Mas caitdidatas al título de **Miss ErSpana l935*' 

La señorita María García Castiilo, proclamada «Míss 
Radío Albacete», y aspirante^ también, al título de «Míss 

La Mancha». (Fot. Bcida) 

La señorita María Rico, proclamada «Míss Monóvar», 
aspirante al título de «Bellea del Foc». 

(Fot. Berenguer; 

ta señorita Rosarlo Díaz, proclamada «Miss Alcázares» y 
aspirante al título de «Miss Murcia». 

!Fot. Matráa) 

La señorita Clara Palacios Sánchez, proclamada «Miss 
Aguilasí», y aspirante/tambíén, al título de «Miss Murcia» 

(Fot. Matrán; 

crónica 

Protección 
completa 

con 

To i le t te impe-
cable. . . Seguri-
d a d de no man-
char los vestidos 

con la humedad d e las axi las. . . Eficacia 
para suprimir el olor de la transpiración... 
Todo eso conseguirá con O D O - R O - N O , . 
Único producto que desvía el sudor de los 
sitios donde se aplica, bajo la garantía 
científico de su fórmula, creada por un mé-
dico ilustre. 

2 CLASES DE O D O - R O - N O 
1. — INSTANT ODO-RO-t^O (color claro). Su protección 
dura de 2 a 3 días. Fácil de aplicar y de efectos rápidos. 
2.—ODO-RO-NO REGULAR (color rubí). Más concentrado. 
Una aplicación ot acostarse evita el sudor en una semana. 

ODO-RO-NO 
S r . D n . F E D E R I C O B O N E T . A p a r r 2 0 2 M a d r i d 
Incluyo 0,50 ptos. en sellos 
de Correos para que me 
envíe una muestra de 
ODO-RO-NO y folleto. Población- =-_, _-Prov 

Nombre 

Colle — , Núm._ 

La intemperie produce en lo 
epidermis efectos más nocivos 
que el propio desgaste de 
los años. Para contrarrestar 
su acción, proteja el cutis por 
el día con nieve OATINE. 
Suaviza la piel y perfecciona 
las facciones... 

Al acostarse, apliqúese Crema OATINE. Es el 
complemento. OATINE realiza por la noche su 
obra reparadora: sustituye los aceites esencia-
Jes, consumidos durante el día« y devuelve al 
rostro arrugado, áspero o marchito toda lo 
frescura juvenil... Rouge OATINE le añadirá 
nuevos encantos. 

PRECIOS: 
CfMno, torro comenta. 3,50 

> » lrj|>le 7.50 
Ntavo, > eoriianla. 3,50 
Caja de ltoug« 1,50 

CREM NIEVE ROUGE 

Oatine 
Concesionario: FEDERICO BONET • Aportodo 501 • Madrid 
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      Desde 1936 hasta 1939 Los Alcázares tendrá ayuntamiento propio, 
favorecido por la llegada de nuevos habitantes, llegados de la Base Cuatro 
Vientos de Madrid, militares con sus familias. Pero los tiempos no estaban 
para dispendios y además, no dispuso del presupuesto necesario. El 
alcalde sería entonces Antonio Menárguez Costa, colaborador del diario 
El Liberal, miembro de la Sociedad de Obreros de Aviación (Sería fusilado 
al acabar la contienda civil).161 Pese a la guerra, el hotel vivió entonces 
buenos momentos por el aumento de afluencia de militares.  

     También debemos mencionar en los años treinta los locales de “vida 
disipada”, como el cabaret de Pedro Pérez Fernández, nacido en 1894, en 
la calle Mercedes, o las casas de mujeres “de moral distraída” de Clotilde 
Cantón Roda o de Isabel Valdivia García.162Clotilde había nacido en Ceuta 
en 1894, trasladándose a vivir a Cartagena antes de 1924, afincándose en 
la calle del Niño nº 15. Isabel procedía de Andalucía. 

     En 1942 volvemos a hallar noticias sobre la realización de otra serie de 
regatas de corte menor. La vida veraniega comienza a tomar un nuevo 
impulso. Son los años de la eclosión de los balnearios que darán otro 
aspecto a la playa, más multicolor. Serán casas de madera sobre el mar, a 
las que se accedía por una pasarela con barandilla, de 25 a 40 metros de 
larga. Auténticas casas flotantes. El balneario San Antonio se ampliará en 
1957, con planos del cartagenero Eduardo Espín Cánovas. Otros serán 
diseñados por los ingenieros José Doval Amarelle, gallego afincado en 
Murcia, y el cartagenero Cristóbal García Pagán Hernández (1929-
2012).163

161 Hijo de Juan Menárguez Valera y Joaquina Costa Gómez, nacería el 30 de marzo de 1903 en el barrio 
de San Juan de Murcia. En diciembre de 1927 ya había organizado una lectura de poemas para 
conmemorar el fallecimiento de Pablo Iglesias, con la presencia de Andrés Bolarín y Ricardo Rubio. El 
acto se celebró en la sede de “La Veloz” de Los Alcázares. El Liberal 11-12-1927. Se casó con Joaquina 
Albaladejo Barceló. 
162 Egea Bruno, PM.  2008 “La república, guerra civil, franquismo y tiempo presente”. En Historia de Los 
Alcázares. Volumen II, Página 117 y siguientes. Edita Universidad de Murcia y Ayuntamiento de Los 
Alcázares. Murcia 
163 Gutiérrez Cortines, C. 1991 “La arquitectura del agua: los balnearios del mar Menor”. Imafronte 6-7, 
páginas 79-92. Murcia. El valor tradicional e histórico de los balnearios no importó nada a los políticos 
de los años ochenta, especialmente los de la Jefatura Provincial de Costas y al alcalde. En su contra estuvo 
la Comunidad Autónoma, partidaria de mantenerlos. Prendieron fuego a las construcciones palafíticas 
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     En 1943 se acordó la reconstrucción de la línea ferroviaria militar de 
Pacheco a Los Alcázares para uso civil. Se confiaron las contratas a 
Antonio Zaforas Bosque y José Nieto, bajo la dirección facultativa del 
ingeniero Francisco Soler Llopis, siendo administrador Antonio 
Mengual Sánchez, de Alcantarilla. La nueva línea se inauguró el 23 de 
enero de 1952 con la presencia del Ministro de Obras Públicas, Fernando 
Suarez de Tangil, Conde de Vallellano. El acta de entrega de la línea a 
RENFE se llevó a cabo el 12 de julio de 1954. El tren se mantuvo operativo, 
prestando servicio público, hasta el 1 de enero de 1970. 

Inauguración de la línea Pacheco a Los Alcázares. 1952 

    Para entonces ya había recogido el testigo del arrendamiento del Hotel 
Juan Paredes Carrillo (nacido el 9 de abril de 1895), al que vemos en La 
Unión, en 1921, trabajando como representante y corresponsal de prensa, 
que antes de 1941 esta al frente de La Encarnación con el apoyo de su 
esposa Josefa Victoria García (1898). Mientras su hermano Gregorio 

que daban un aire encantador a la playa, con una ignorancia supina, mandaron el patrimonio al fondo del 
mar. 
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(1893-1957), como otros muchos murcianos, emigraba a Barcelona, con 
su esposa Rosa Tomás Orsi.164 

     En agosto de 1955 en el hotel La Encarnación se proclamaba Reina de 
la Belleza a Elvira Mas, siendo damas de honor Juanita López y Asunción 
Muñoz. Se ocupaban entonces de las bañeras las hermanas Anita e Isabel 
Ros Cánovas.  

     Hotel del Rosario ya tenía, por entonces, abiertas sus puertas, pasando 
a ser propiedad, en 1957, de Diego Fernández-Henarejos Saura, que 
cambiará su nombre por la de Pensión San Diego. Otras posadas o fondas 
históricas fueron las de Francisco Olmos Galindo y José Mª Pardo Marín, 
en la calle Fuensanta, la Casita-Hotel Villa Prudencia (regentada por 
Josefa Gallego), Numancia o la Casa de Comidas del Tercero. 

Club Náutico, inaugurado el 22 de junio de 1913 

     Durante su gestión, un temporal de Levante acabó con el Club Náutico, 
en diciembre de 1949. A partir de julio de 1956 Los Alcázares dispuso de 
un nuevo Club Náutico, La Concha (en principio se barajó la idea de 
denominarlo El Cangrejo). Diseñado y realizado por el arquitecto Pedro 

164 La Vanguardia 7-5-1957 
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Cerdán Fuentes, que será, además, su primer Presidente, seguido 
sucesivamente por Eugenio Barceló (1959), Manuel Quiles Ferrández 
(1961), Gregorio Pérez Garre (1964), Alfonso Vicente Pérez Cerdán 
(1976)…, José L. Mateos González (2000) Damián Martínez Olmo. 

Club Náutico La Concha 

     A Juan, fallecido el 5 de marzo de 1977, le sucederá, en el 
arrendamiento del local, su hija Paquita Paredes Victoria. Nacida el 13 
de junio de 1927 en Cartagena, accediendo a la gerencia con cincuenta 
años. En esos momentos la propiedad del Hotel correspondía a José Mª 
Carrión Inglés165 que le cedería todos los derechos, en 1979. Era sobrino 
y heredero de Alfonso Carrión García y había nacido en 1903 en Pozo 
Estrecho.  

      Paquita tenía una fuerte voluntad, era inteligente, con un trato distante 
al tiempo que exquisito, amiga de sus amigos y durante varias décadas fue 
el “alma mater” del local. En los años cincuenta la vemos como una 
experimentada jugadora de tenis de mesa, deporte que practicaba en el 
patio del Hotel. Vivió la apertura de los sucesivos cines, como el Carthago 
de invierno en 1934 y el de verano en 1935, ambos de Pedro F. Conesa 
Martínez; el cine Rex, en 1944, de la mano de Joaquín Conesa Nieto. Otro 

165 Casado con Rosario López Gómez. Tuvo fábrica de conservas en Pozo Estrecho en 1945, una 
perfumería en Cartagena, ciudad de la que fue teniente de alcalde en los años sesenta, al tiempo que ejercía 
de Diputado Regional. Fallecía en septiembre de 1980. 
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terraza de verano abría sus puertas a mediados de los cincuenta con Pedro 
Conesa Martínez y sus socios. Años después nacían en Los Narejos el cine 
Ideal, ya en los setenta, y Las Velas, con seis salas, en 2003.  También fue 
testigo de la apertura de una capilla en Los Narejos, en 1953, y la 
inauguración del camping, en 1963.  

     Paquita supo imprimir su propio carácter y, durante décadas, los 
veranos no se entenderían en Los Alcázares sin las actuaciones nocturnas, 
en directo, de grupos musicales que alegraban el paseo. Durante su 
juventud asistió a numerosas bodas ajenas, tocando en la iglesia el 
armónium, interpretando la Marcha Nupcial de Félix Mendelsshon.  
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     El 11 de octubre de 1983 será testigo del nacimiento definitivo del 
municipio de Los Alcázares, tras no pocas luchas y manifestaciones de los 
vecinos. Al no disponer de edificio, el nuevo ayuntamiento tomó posesión 
en La Encarnación, siendo alcalde Manuel Menárguez Albaladejo. Al 
susodicho se debe la desaparición de los típicos balnearios familiares, con 
el informe negativo de la Comunidad Autónoma, si bien tenía el apoyo de 
la Jefatura Provincial de Costas, con ellos desaparecía una de las 
características históricas de la localidad.166  

     En 2004 a Paquita se le concedía el premio Al-Kazar y en 2007 era 
nombrada Hija Adoptiva de Los Alcázares. Paquita Falleció el 11 de julio 
de 2012, con 85 años, siendo enterrada en el cementerio de El Algar. 
Vivían su hermana María y sus trece sobrinos. 

Actuaciones musicales 

     No se puede cerrar la historia de La Encarnación si hablar de una de 
sus características, la de las actuaciones contratadas para las noches de 
verano, que hacían único al local. Aunque los datos son escasos, ya que 
los dúos, tríos o cuartetos eran poco conocidos y por lo tanto asequibles 
desde el punto de vista económico.  

     En agosto de 1907 y julio de 1914 actuaba en el local la banda de música 
de La Unión. Los domingos del mes de agosto de 1927 actuaba la banda 
de la Cruz Roja de La Unión.167 Las guitarras y los huertanos dieron paso 
en 1932 a la agrupación musical dirigida por Manuel Mora. En agosto de 
1933 el grupo contratado era la “Murga Cartago” que cantaba y ofrecía 
trucos, así como un amplio repertorio de chistes. Parte de la música 
popular es desplazada por actuaciones de cantantes como la famosa 
violinista Josefina Ruiz y el maestro José Salas en los años treinta, junto a 

                                                             
166 Algunos de los mismos fueron Francisco Vigueras Almodóvar (1958),  Pedro Peñalver Sánchez, Luis 
Bernardeau López (1958), Juan Cervantes Soto (1959), Luisa Martínez Navarro (1959), Juan Solano 
Martínez (1960), Antonio Guerrero López (1961), Empresa Alpensa (1965), Juan Puig Girat (1966), 
Francisco Saura Gómez- Margoysa (1966), Alfonso García Roca-Lo Sola (1968), José Cárceles Martínez 
(1969). Previo a los balnearios fueron las “casetas de baño”, como las instaladas en 1931 por Justo Aznar 
Pedreño, teniente de alcalde de Cartagena o la del ex militar pachequero Leopoldo Cabello Huguet.  
167 Cartagena Nueva 2-8-1927 
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ellos el Trio Danton, en el que figuraba el violinista Daniel Danton y dos 
chicas, interpretando tangos y foxtrot. 

     Tras el intermedio forzado de la guerra civil, a partir de 1940 se retoma 
la actividad musical, resurgiendo con fervor. Desfila entonces de nuevo 
por Los Alcázares el maestro José Salas y otros personajes de la categoría 
de Massotti Littel y Antonio Acosta Raya con la Orquesta Azul, de la 
pedanía murciana de La Raya. A partir de aquellos años se hicieron 
famosas las “vocalistas” que amenizarían las noches veraniegas 
acompañadas de orquestas como Rogel, Club y Laurel. En los cincuenta 
veremos a las orquestas Torres-Acosta y Paganmu (Pagán y Munuera), 
de Torre Pacheco. También destacó a fines de los cincuenta y en los 
sesenta la tonadillera local Candelita Bastida (Candelaria Bastida 
Martínez) y la orquesta de Juan Vera Sánchez. 

     En el verano de 1988 vemos a José Luis Benlloch, de Benaguacil, 
tocando boleros y pasodobles y a los Hermanos Sanz, de San Javier. Ya en 
el siglo XXI vemos a la cantante cubana Rosa Cruz, en julio de 2012, al 
grupo Eclipse en octubre de 2016. 

Paquita Paredes 
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El arquitecto Pedro Cerdán Martínez. 

Errores de fechas y vacíos clamorosos 

      Pedro Cerdán Martínez fue, sin lugar a dudas, el principal arquitecto 
del primer tercio del siglo XX en nuestra región. Desaparecido de la 
escena Justo Millán, acabó ostentando todos los cargos posibles y la 
dirección de las principales obras de Murcia o La Unión, realizando o 
dirigiendo obras en todos los términos municipales de la región. Alguna 
revista universitaria, el Colegio de Arquitectos y el ayuntamiento de Torre 
Pacheco han publicado parte de su vida y su obra, pero todas las fechas 
aportadas por la especialista, firmante de los trabajos son 
“verdaderamente erróneas”, todas equivocadas.  

      Hasta la fecha han salido a la luz tres artículos sobre su vida y su obra 
y se ha realizado una tesis doctoral sobre algún colegio, si bien permanece 
inédito dicho trabajo. Sus grandes obras son conocidas por todos los 
especialistas: Casino de Murcia, Mercado de Verónicas, Graduadas de 
Murcia capital, Museo de Bellas Artes, la Constructora Moderna de 
Cartagena, Casa del Piñón, Mercado de La Unión, Matadero de Murcia, 
fachada del cementerio de Murcia…., pero se dejó de lado a los 
constructores que trabajaron con él, se olvidaron los colegios que 
construyó fuera de la capital (Las Torres de Cotillas, Alguazas, Calasparra, 
La Unión, Librilla, San Javier, Villanueva…). Tampoco se había 
mencionado su trabajo, intenso y abundante, como arquitecto diocesano, 
habiendo intervenido en más de treinta municipios. 

       En Murcia no se habían reseñado sus trabajos en Totana, Archena o 
Lorca y fuera de la región se pasó por alto su trabajo en Callosa de Segura. 
Por otra parte, las fechas manejadas de las inauguraciones de sus 
construcciones están fuera de la realidad. El matadero murciano no es de 
1907, sino de 1909; el teatro Apolo se inauguró en 1906, no en 1904; el 
mercado de Verónicas abrió sus puertas en 1919, no en 1915; más 
exagerada es la fecha de apertura del sanatorio de Espuña, se le atribuye 
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1917, cuando en realidad tuvo lugar en 1935. Otro tanto pasa con el actual 
Museo de Arte de Novelda, la casa Almansa, etc.168 

      Los estudios mencionaban la realización de una casa en El Palmar, 
cuando en realidad realizó un barrio entero. También construyo barrios 
en Santa Eulalia de Murcia, Novelda…, diseñando zonas residenciales en 
San Javier y Los Alcázares. No menos reseñable son los proyectos de 
casas particulares, pasados por alto. Entre 1927 y 1931 hemos localizado 
la dirección de doscientas obras, sólo en el termino municipal de Murcia. 
A continuación, pasamos una rápida revista a sus obras a lo largo y ancho 
de nuestra geografía, con las fechas pertinentes, rellenando los vacíos de 
obras suyas no contempladas, resumiendo los datos aportados en una 
monografía nuestra de 2015. 

Construcciones en el término de la ciudad Murcia 

     Realizó reformas en el interior del ayuntamiento de la ciudad (1892) 
y en la Audiencia (1896); por otra parte, revisó el plano y proyecto de 
alcantarillado de la ciudad de Murcia, realizado por el ingeniero 
barcelonés Pedro García Faria (1896)169. A Pedro Cerdán se debe el 
proyecto de todos los pabellones de la Exposición Agrícola, Industrial 
y Minera ubicada en el jardín de Floridablanca (1900)170. Suyo es el 
Matadero (1909), para lo cual viajó a Barcelona y Zaragoza, en julio de 
1907, se daban a conocer las condiciones de construcción del matadero. 
El matadero se inauguraba, a bombo y platillo, el 20 de mayo de 1909.171 

168 Montes Bernárdez, R 2015. Vida y obra del arquitecto Pedro Cerdán Martínez. Colección “A orillas 
del Guatazales” nº 14. Edita Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y Asociación Cultural 
Qutiyyas. Murcia  
169 Erróneamente se ha atribuido dicho plano a Pedro Cerdán. Las Provincias de Levante 9-12-1895; 18-
7-1896; 23-7-1896; 15-9-1896; 22-8-1896; 17-11-1896. El susodicho Pedro García incluso realizo copias 
del plano de Murcia, para venderlas a cinco pesetas ejemplar.  
170 Diseñó todos los pabellones, dirigiendo a 530 operarios. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. 
1-4-1900. Iris. 5-5-1900.  
171 El Liberal 20-1-1906; 4-2-1906; 1-1-1907; 13-7-1907. 8-1-1909. El Demócrata 17-9-1907. El Tiempo 
6-2-1909; 18-5-1909. Bartolomé Gallego fue también el constructor de La Lonja, edificada en la plaza de 
San Agustín en 1910, por un montante de 60.470 pesetas, y derruida en 1954. “Extraña coincidencia” fue 
que el susodicho era teniente de alcalde del ayuntamiento de Murcia. Natural de El Palmar, estuvo casado 
con Francisca Bastida Sánchez. 
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Matadero municipal de Murcia. 1909 

     Otra gran obra de nuestro arquitecto fue el Mercado de Verónicas 
(1919). El proyecto se aprobó en enero de 1915 y lo realizó junto a José A. 
Rodríguez. Pedro diseñó el exterior, en tanto que José A. hizo otro tanto 
con el interior. Se otorgó la realización del mercado al contratista Luis 
Grech Peña, de la firma Peña, Carceller y Grech, que comenzó las obras 
en septiembre de 1915.172  

     Corría el año de 1919 y realizaba el proyecto y ejecución de la segunda 
planta del hospital de San Juan de Dios. En1923 realizaba obras en el 
conocido como “Asilo de los Golfos” (San Francisco de Sales).173  

172 Archivo municipal de Murcia. Ac. 22-1-1915. El Tiempo 31-8-1915. La Sociedad nació en julio de 
1914. 
173 Bol. Ofic. Prov. de Murcia 11-6-1923 
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Mercado de Verónicas. Murcia. 1919 

Trabajos para el ocio y la cultura 

     Destacaron entre sus obras, en la ciudad de Murcia174: como obras 
menores podemos comentar que realizó las verjas del jardín de 
Floridablanca (1895)175 y los bancos del paseo del Malecón. Diseñó un 
velódromo en Espinardo y realizó los planos del Recreative Garden 
(1897-1898)176.  

174 El Diario de Murcia 20-2-1896; 18-7-1897; Heraldo de Murcia 8-3-1899; 27-10-1900; Las Provincias 
de Levante 10-3-1902; El Correo de Levante 10-4-1903; 3-3-1903 
175 El Diario de Murcia 30-6-1895 
176 Las Provincias de Levante 9-12-1897. 
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Recreative Garden. Espinardo. 1898 

     Construido por Anastasio Martínez Hernández, para Juan Montesinos 
Martínez. Pedro Cerdán trabajo durante años en el Casino de Murcia, 
destacando la fachada principal (1901), realizada en parte por el escultor 
Salvador Monzón. El edificio no se dio por terminado hasta junio de 1918. 
A Cerdán se debe el teatro Circo-Apolo de El Algar (1906), obra cuya 
licencia solicitó Lucas Urrea García. Amplió el Casino de Mula (1908), 
dándole cierto aire modernista. El Museo de Bellas Artes de la capital 
será una de sus obras más paradigmáticas.177 Se inauguraría el 10 de 
septiembre de 1910. En 1929 el propio Cerdán presentará un nuevo 
proyecto para su ampliación que no se llevó a efecto. 

177 El primer convento de la Trinidad se asentaba junto al pago de la Caravija, cerca del río Segura. Dadas 
las continuas inundaciones que sufría se trasladó, en 1592, al interior de la ciudad. No obstante, sufrió la 
riada de san Calixto de 1651. En el lugar permaneció hasta el siglo XIX, siendo abandonado con las 
Desamortizaciones. Solían celebrar la fiesta de san Blas.  
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Museo de Bellas Artes. 

     Planificó frente al Casino de Murcia el Palacio Hotel y Café Blaya en 
la calle Trapería (en marzo de 1911), en el lugar que había ocupado tiempo 
atrás el Café del Siglo, para José Blaya. Suyo es también el Salón Condal 
de La Unión (1913).  

Casas particulares en la ciudad de Murcia 

     Una de sus primeras casas fue la realizada para Ricardo Guirao de la 
Rocamora (1849-1919), en la calle Marín Baldo, antes de 1892. El 
personaje era un ilustre abogado, desde 1874, y llegó a ser alcalde de 
Murcia en 1893. Corría el año de 1893 y Pedro Cerdán realizaba una casa 
de tres pisos para su amigo Ángel Guirao Girada (1861-1936), en la calle 
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Desengaño.178 De estos daños debió ser la casa realizada para José María 
Ruiz Funes, en la calle San Lorenzo nº 7. En el mismo “paquete” se 
referencian obras para el sombrerero Manuel Sierra Martínez (1853-
1915), en Platería nº 2 y Juan Ibáñez Carrillo (1860-1924), en Jabonerías 
nº 4, y otro edificio en la plaza de las Balsas nº 1 para Ignacio Torres.179Un 
edificio particular junto al jardín de Floridablanca (1896), para Luis 
Ibáñez Carreras, vecino de Alcantarilla. Dicho personaje, en 1894, pedía 
el permiso correspondiente para la construcción de un tranvía de tracción 
animal.180 Encontramos en El Palmar un grupo de casas situadas en las 
confluencias de las calles Mayor y Lorca, en el entorno de la iglesia de la 
Purísima, seguramente de comienzos del siglo XX. La de más clara 
filiación es la de Bartolomé Bernal Gallego. Su mansión es de 
comienzos del siglo XX, en torno a 1902, ubicada en la calle Mayor nº 25.  

Casa de Bartolomé Bernal. El Palmar. 

178 La Crónica Meridional 22-6-1893. El Diario de Murcia 24-6-1893. En se produjo hubo un accidente 
con varios heridos, falleciendo un hijo del constructor. Ángel Guirao murió fusilado en diciembre de 
1936. Previamente había sido presidente del Casino de Murcia y Senador. 
179 Nicolás Gómez, D. 1993. Arquitectura y arquitectos del siglo XIX en Murcia. Edita Ayuntamiento de 
Murcia y Colegio Oficial de Arquitectos. Murcia, página 157. 
180 Montes Bernárdez, R 2002 “Los tranvías de Murcia y Cartagena”. XXVII Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Cronistas Oficiales. Murcia. Pág. 303-320. 
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     Otra obra de Cerdán a destacar es la sede actual de la Cámara de 
Comercio (1907) una antigua mansión construida para el rico propietario 
Andrés Almansa Molero181 que acabará pasando, al fallecer su 
propietario sin descendencia, en septiembre de 1951, a una orden 
religiosa que fundará el colegio Santa Luisa de Marillac, conocido como 
Las Luisas. Salió a subasta pública en enero de 1952, cerraba sus puertas 
el colegio en 1975.182Pasó entonces a ser una comunidad de pisos y en 1994 
pasa a ser sede de la mencionada Cámara de Comercio. 

     En 1910 realizaba un proyecto de casas para obreros, en el barrio de 
Santa Eulalia, junto al maestro albañil Antonio Saura Alcaraz.183 Las casas 
se inaugurarían en abril de 1920. Diseñó la casa de José Ledesma Serra, 
casado con Teresa López Guillén, Secretario de la Diputación y Presidente 
del Casino (1902-1908), construida por la empresa José Carbajal Martínez 
y Hermanos de La Unión, posiblemente en torno a 1912, en la calle Pinares 
nº 1. Construyó la Torre Cierva (1914) y Casa del Pino (1904) en Santo 
Ángel, decorada por Anastasio Martínez184. Su propietario era Juan de la 
Cierva y Peñafiel nacido en Murcia (1864-1938).  

Torre Cierva. Circa 1914 

181 Hijo de Andrés Almansa Molero. Estuvo continuamente relacionado con la Tienda Asilo. En 1930 fue 
teniente de alcalde de Murcia, siendo alcalde Gerardo Murphy Trives. En 1953 se están repartiendo sus 
posesiones y propiedades entre los pobres, tal como indicó en su testamento. Hoja del Lunes 7-12-1953. 
Casado con Virtudes Amo Portales. Línea 8-9-1945; 22-9-1951; 20-1-1952 
182 La Verdad 21-1-0-1953 
183  El Liberal 5-5-1910. La Verdad 25-4-1920. 
184 El Eco de Cartagena 6-5-1907. El Tiempo 18-9-1911; 14-9-1912. 
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     Por otra parte, en la pedanía de Avileses construyó, antes de 1914, su 
casa de recreo, en una finca conocida como Lo Montanaro, antigua 
propiedad del marqués del mismo nombre. En Algezares se le atribuye 
la casa que forma esquina en confluencia de las calles Saavedra Fajardo y 
San Juan, cuyo propietario fue el contratista de obras Agustín Ruiz 
Alemán, antes de 1921. Aparte de sus grandes obras, algunas aún 
conservadas, realizó cientos de proyectos en Murcia y pedanías.185  Se 
conservan sólo los datos de los años de 1927 a 1932. En dicho quinquenio 
proyectó 202 casas. Destacamos en la ciudad de Murcia las realizadas para 
Ángel Guirao Girada en las calles Platería, Alfaro, Ángel Guirao, San 
Juan, Aurora y Camino Viejo de Orihuela. O las de Isidoro de la Cierva 
entre Alquerías y Santomera y calle Príncipe Alfonso (Trapería). No 
menos importante fue la reforma del Cinema Media Luna para José 
Iniesta, inaugurado en noviembre de 1922. 

     Obras particulares suyas encontramos, por decenas, en las pedanías de 
Aljucer, Alquerías, Beniaján, Era Alta, La Ñora, Los Garres, Los Ramos, 
Nonduermas, Puebla de Soto, Quitapellejos (El Progreso), Rincón de 
Seca, Santo Ángel, Torreagüera, Verdolay y Zeneta. Pero sin duda la 
pedanía donde más trabajó fue El Palmar, ya que entre 1928 y 1931, se le 
pueden contabilizar nada menos que 16 casas, en el denominado Barrio 
Nuevo. En torno a 1929 realizaba un edificio para el comerciante Mariano 
Carrión Pina, en la esquina de la calle Conde Valle de San Juan (actual 
Frenería) y Puxmarina, con bajo, principal y dos pisos. Poco pudo disfrutar 
de su nueva mansión, ya que fallecía en enero de 1931. Heredaría la casa 
su hija Mª Dolores Carrión Juan (madrina de la Tuna en 1935), que se 
casaría con el abogado Federico Jover González (1908-1983).  

Obras en la región 

     Fuera de la ciudad de Murcia, con cierto orden cronológico, sabemos 
que realizó diversas obras en su localidad natal, Torre Pacheco. En 1890, 
muy ligado aún a su terruño, diseñaba y proyectaba la reforma del salón 

185 Archivo Municipal de Murcia. Policía Urbana. Años 1927 a 1932. 
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de actos del ayuntamiento. 186 Existe en Las Torres de Cotillas un 
palacete, de la familia D`Estoup que ha sido atribuido con cierto criterio a 
Víctor Beltrí, pero que parece ser obra de Pedro Cerdán. El primero 
circunscribe su trabajo, especialmente, a Cartagena en tanto que Cerdán 
realizó obras en Las Torres. Víctor Beltrí llega a Cartagena en 1895, pero 
no comienza a trabajar como arquitecto hasta 1897. Para ese momento la 
Casa Palacio D`Estoup ya está terminada. La Casa del Reloj (Quinta de 
san Sebastián), de la familia Servet Spottorno en San Pedro del Pinatar 
(1895). La mansión era propiedad de abogado murciano José Servet 
Magenis y su esposa, la cartagenera Encarnación Spottorno, casados en 
diciembre de 1894.  

Casa del Reloj-San Sebastián. San Pedro del Pinatar. C. 1895 

     En Alcantarilla (circa 1905) realizó la casa de José Precioso Silvestre, 
empresario maderero. El chalet es una típica casa de campo de planta 
cuadrada y torreón en el centro. La decoración es modernista tal y como 
se aprecia en los relieves sobre las puertas y ventanas. También en 
Alcantarilla se atribuyen a Pedro Cerdán, sin la documentación pertinente, 

186 Nicolás Gómez, D et al. 2007 “Pedro Cerdán”, en Al encuentro de tres pachequeros. Edita 
Ayuntamiento de Torre Pacheco, páginas. 11-28 
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la casa del conservero Camilo Caride Lorente y Cajal, en la calle Mayor 
nº 13. Posiblemente heredada de su padre José Caride Sixto, originario de 
Santiago de Compostela, propietario de un almacén de abonos en 
Alcantarilla. Constatamos, por otra parte, dos mansiones modernistas de 
la familia Cobarro, originaria de Abarán, de posible adscripción a Pedro 
Cerdán. Una perteneciente al conservero y exportador Basilio Antonio 
Cobarro Tornero (1881-1967), casado con Julia Yelo Tornero, en la calle 
Nona nº 7 y 9 y la de su hermano Gabriel Cobarro Tornero, en la calle 
Mayor nº 83, construida en 1923.  

     En Cartagena realizó la Constructora Moderna (1902), que pasó a ser 
sede de la Cruz Roja en agosto de 1921, en la Alameda San Antón nº 6. 
Con mucha visión de que había un importante negocio y mucho que 
construir, se funda la sociedad Constructora Moderna, a sabiendas de que 
se podía ganar dinero. La formarían José Maestre Pérez187, Luis Aguirre, 
Manuel Manrique de Lara y el mismísimo Pedro Cerdán. Por cierto que 
Maestre fue el alcalde de La Unión que más obras encomendó a Cerdán. 
Comenzaron sus primeras construcciones en septiembre de 1902.188Para 
ello habían comprado previamente cinco manzanas en el ensanche de cara 
a construir palacetes, como el de Miguel Zapata Hernández (1909), 
convertido en colegio de Carmelitas en 1941. 

 En 1903 está realizando proyectos de alineación de la calle Gómez 
Jordana y apertura de la calle Santa Irene con la del Pino en Mazarrón 
(1903)189. Vemos a Cerdán en el valle de Ricote, realizando un proyecto de 
derivación de 10000 litros por segundo de aguas para aprovechamiento 
industrial, en la “cuesta de Ricote, término de Abarán (1904)190. En La 
Unión se ocupo de proyectar un nuevo matadero (1898), construir la Casa 
del Piñón (apodo del dueño), en la calle Mayor (1899) propiedad de 

187 En 1901 ya había formado empresa de seguros y banca con Luis de Aguirre. Fue alcalde liberal en La 
Unión, Presidente de la Diputación y pasado a los conservadores llegó a Ministro y Senador. 
188 Heraldo de Murcia 20-8-1899; 2-12-1899; 6-2-1900; 27-3-19009-12-1900. Las Provincias de Levante 
29-3-1900. El Eco de Cartagena 30-8-1902. Poco debió perdurar esta Sociedad de construcción, ya que 
acabó siendo la sede de la Sociedad aseguradora El Día, en manos de los mencionados José Maestre y 
Luis de Aguirre. Serán ellos quienes entreguen el local a la Cruz Roja en 1921. La Verdad 13-8-1921; 16-
8-1921. El Liberal 5-10-1921. 
189 Archivo Municipal de Mazarrón Ac. 23-2-1903 
190 Bol. Ofic. Prov. de Murcia 30-12-1903; 17-6-1904. El Diario Orcelitano 3-6-1904. 
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Joaquín Peñalver Nieto191, proyecto de casa cuartel de la guardia civil, 
alineación de calles diversas y de una nueva estación para el tranvía (1899 
y 1900)192, la pastelería Los Parrones (1900), el Liceo Obrero (1902), 
Laboratorio Faraco (1903) para el químico y farmacéutico Francisco 
Munuera Arnáez (fallecido en 1928); realzó el proyecto de cárcel (1904), 
y el Mercado, con planos  de Víctor Beltrí (1907)193, siendo el contratista 
de obras José Antonio Soler. En 1909 realizaba un proyecto de casas para 
obreros.194     

Mercado de La Unión. 1907 

     Realizó en Lorca el proyecto de adaptación de la antigua Casa del 
Corregidor en juzgados locales (1911); posteriormente repararía la cárcel 
(1916) y dirigía las obras del Pósito (1918)195. En 1914 realiza un edificio 

191 Casado con María Hernández, fallecía en Los Alcázares en agosto de 1920, con 77 años. A fines del 
siglo XIX era teniente de alcalde en La Unión. 
192 Archivo Municipal de La Unión Ac. 1-5-1899; 15-5-1899; 3-12-1900 
193 La liquidación de obras se realiza en marzo de 1908. Archivo Municipal de La Unión Ac. 27-3-1908 
194 El Tiempo 16-4-1909. El proyecto lo repetirá en el barrio de Santa Eulalia de Murcia y en El Palmar. 
195 Archivo Municipal de Lorca Ac. 7-7-1911; 22-12-1911; 9-6-1916; 16-6-1916; 14-6-1918.  
Información facilitada por Eduardo Sánchez Abadie. 
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en la glorieta de Águilas para el empresario espartero y alcalde Bartolomé 
Muñoz López, que ocupó los pisos superiores, instalándose en la planta 
baja, años después, una sede del Banco Central. Redactó el proyecto de 
barriada denominada “Punta de Galindo”, en Santiago de la Ribera, San 
Javier (1915).196Por entonces ya estaba trabajando en la zona, 
concretamente en el paraje de La Calavera, construyendo una casa para 
Luis Federico Guirao Girada197. Desarrolló los planos para formar el 
“pueblo de las Mercedes”, en Los Alcázares (1916), entonces termino de 
San Javier, si bien los terrenos acabaron siendo embargados198; al año 
siguiente realiza el proyecto de matadero y lavadero para Archena (1919), 
que tardarán dos años en ser realidad, interviniendo como contratista 
Nicolás García Guillamón.199. A Caravaca (1918-1920) acudió a realizar un 
informe de su plaza de toros, ya que se encontraba en mal estado, 
amenazando ruina.  

Vivienda familiar de Los Alcázares. 1920. 

  En Los Alcázares construyó dos casas a orillas del mar, en el paseo 
Manzanares, para su propio uso y el de su yerno Vicente Maese Veloso 

196 Bol. Ofic. de la Prov. de Murcia 14-6-1915. No llegó a realizarse. Eran terrenos de la familia Barnuevo. 
En estos terrenos se encontraba la Base Aérea en 1929-1931. En 1943 se crea la Academia General del 
Aire. 
197 Cegarra Beltrí, G; Sánchez Espinosa 2013. Arquitectura modernista en la región de Murcia. Editorial 
Mablaz, Madrid. 
198 Bol. Ofic. de la Prov. de Murcia 5-10-1916 
199 Archivo Municipal de Archena Ac. 7-7-1917; 4-1-1919. 



125 

(1920), tras diseñar previamente el paseo de La Concha.200 Y posiblemente 
dirigió las obras del Hotel Balneario de La Encarnación (1899 - 1904). 

     Otro matadero proyectará en Molina de Segura (1920). También 
Totana (1922) pidió el concurso de Pedro Cerdán, solicitándole los planos 
de rehabilitación de la casa ayuntamiento y el matadero municipal. 
Posiblemente de esa época puede ser la casa modernista de la calle Santa 
Eulalia nº 20 que se le atribuye por motivos estéticos201. La obra debió 
realizarse en torno a 1922, momentos en los que Cerdán se encontraba 
realizando otros proyectos en la localidad. Para 1921 proyectó la 
derivación de aguas del río Segura en La Serratilla de Calasparra, 
posiblemente para Clemente Lavie Laborde. De nuevo lo vemos en 
Cartagena (1925 y 1934) realizando diversas obras para particulares.  

     Suyo es el Mercado de Abastos de Alhama de Murcia (1928)202. 
Proyectó aquí el sanatorio de Espuña en 1917. De cara a recaudar fondos 
para la construcción se organizaron “Fiestas de la Flor”, obras de teatro…, 
por fin, el 8 de julio de 1917 se colocaba la primera piedra203. Pasan los años 
y por fin se inauguraba el 17 de noviembre de 1935, dieciocho años 
después de lo previsto.204 A Pedro Cerdán corresponde el proyecto de la 
casa-torre Anita, en la calle “de los Prietos”, de Molina de Segura (1941), 
si bien en esos momentos ya se encuentra jubilado.  La obra le fue pedida 
por José A. Espallardo García-Núñez, alcalde local en 1935 y de 1944 a 
1951, siendo el constructor Jesús Pacheco.  

200 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 8 y 9 de agosto de 1920. El proyecto inicial para ganar 
terreno al mar y construir dos casas es de septiembre de 1918, véase Boletín Oficial de la Provincia de 
Murcia 3-10-1918. Su actual propietario, Juan López Ros, afirma que son de 1914, contradiciendo la 
documentación oficial que hemos manejado y referenciado. 
201 Cegarra Beltrí, G; Sánchez Espinosa 2013. Arquitectura modernista en la región de Murcia. Editorial 
Mablaz, Madrid. 

202 Inaugurado el 8 de abril, con la presencia de todo el pueblo y su banda de música. Amor y Esperanza 
22-4-1928. 
203 Ya la vemos, en 1906, fabricando mosaicos, baldosines, piedra artificia y cemento, con sede en la Calle 
Sociedad nº 10, de Murcia.   
204 El Tiempo 6-9-1915; 17-1-1916; 21-1-1916; 8-7-1917; 9-7-1917; 28-7-1923; 9-9-1927. El Liberal 5-
6-1917; 16-8-1920. La Verdad 6-7-1921; 30-9-1922; 18-7-1925. Levante Agrario 26-7-1928. El Eco de 
Cartagena 18-11-1935. 
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Obras fuera de la región 

      A comienzos del año 1903 se ponía de acuerdo con el empresario 
Pedro Requena, propietario de una cantera de piedra, para ofertar la 
construcción de un barrio obrero en Novelda, a propuesta de la 
Sociedad Prosperidad, sociedad de socorros mutuos ligada al 
sindicalismo confesional.205Se trataba del “Barrio de la Estación” del 
ferrocarril. Dicho barrio parece que se construyó en 1909. A Cerdán se 
debe la casa modernista de Antonia Navarro Mira, conocida como La 
Pichocha, nacida en 1846206, en Novelda (1900-1903). Se inauguraba la 
casa, ubicada en la calle Mayor, oficialmente en la primavera de 1905, 
aprovechando la boda de una de sus hijas. En abril de 1913 visitaba la 
mansión el Ministro de Fomento Miguel Villanueva Gómez207. Tras la 
guerra civil se utilizó como colegio y a partir de 1975 fue transformada en 
Museo de arte Modernista, dependiente de la Fundación Caja 
Mediterráneo.208 

205 La Correspondencia de Alicante 9-3-1903. La Voz de Novelda 8-3-1903. Agradezco al cronista de 
Novelda, Pau Herrero y Jover, la información facilitada. 
206 Ella y su familia visitaron con cierta asiduidad el balneario de Fortuna. La Unión Republicana 10-11-
1906.  Al tiempo aparece en dichos baños Ceferino Escolano. Antonia se casó, con 20 años, en 1866, tras 
dar a luz a tres hijos, en ocho años, quedó viuda. 
207 La Región 23-4-1913 
208 Hemos localizado a un Ceferino Escolano como concejal de Novelda en 1911, miembro del Partido 
Conservador, sin que podamos afirmar que se trata de la misma persona.  
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Casa de Antonia Navarro. Novelda, 1905 

     Realizó, por otra parte, una casa en Las Rocas de Torrevieja (1917), a 
petición del periódico El Liberal, que sería sorteada entre sus anunciantes 
y suscriptores209. El replanteo del edificio se realizaba en agosto de 1916, 

209 El Liberal 1-7-1916 
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quedando terminado en junio de 1917. Por cierto que la agraciada con el 
premio fue la joven Laura Jiménez.210  

Las Rocas. Torrevieja. 1917. Foto Alberto Darblade, 1921. Archivo Sala Aniorte. 

      También intervino en Callosa de Segura en 1930. Al parecer, en 1929 
se inauguraba en dicha población una Plaza, Mercado de Abastos, obra 
del arquitecto Juan Vidal Ramos (1888-1975), siendo llamado Cerdán para 
realizar trabajos de comprobación, por lo que cobró 2841 pesetas.211 

Labor como arquitecto diocesano. 

      Fue nombrado en 1903212. Comenzaba proyectando reparaciones en la 
iglesia de Santomera (1896), que amenazaba ruina213. Dicho año hacia 
otro tanto con la iglesia de Cabezo de Torres214. Reparó la iglesia de 
Abarán (1897). A comienzos de 1903 realizaba obras de restauración del 

210 El Liberal 24-6-1917 
211 El Luchador 7-5-1931. 
212 El Correo de Levante 3-3-1903 
213 Las Provincias de Levante 31-12-1896 
214 Las Provincias de Levante 13-3-1896 
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muro exterior de la capilla de Junterones, de la catedral de Murcia215; en 
la iglesia de San Bartolomé diseño un altar para la virgen de las Angustias, 
obra del escultor Salzillo. En fecha sin concretar, sabemos que intervino 
en la realización de mejoras en la iglesia de Zarcilla de Ramos, Lorca. 
Corría el año de 1928 cuando dirigía obras de restauración en la iglesia de 
El Pilar de la ciudad de Murcia216. En Moratalla (1928-1931) se ocupó del 
proyecto de la torre de la iglesia de Santa María, que había sufrido un 
derrumbe total, trabajando con Cerdán el maestro de obras local José 
Llorente (a) Chole, al que vemos trabajando para el ayuntamiento, como 
“Técnico albañil municipal”.217      

Pedro Cerdán y los cementerios 

     En 1890 proyectaba el cementerio de Roldán (Torre Pacheco). En 
junio de dicho año la Diputación Provincial autorizaba el cierre del viejo y 
la construcción de un camposanto nuevo.218 Realizó la portada del 
cementerio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo, Murcia (1897)219. 
Consta la misma de un cuerpo central y dos laterales. A los dos lados de 
la puerta central, se alzan dos templetes, cada uno de ellos con columnas 
jónicas que sostienen, sobre un entablamento, los flameros que coronan 
la construcción, concebida como un arco de triunfo.  

      El proyecto se había presentado en 1894. En el interior del cementerio 
podemos ver otras obras suyas, como son, la capilla panteón de la familia 
Guirao-Almansa (1894), poniendo en práctica el diseño de Francisco 
Ródenas (autor del monumento a Salzillo de la plaza de Santa Eulalia)220, 
realizando la puerta José Senac. El mausoleo de Pagán Morera (1901), 

215 El Diario de Murcia 1-3-1903 
216 Situada en la calle de El Pilar, frente a la iglesia de San Antolín de Murcia 
217 Información facilitada por Marcial García. La Verdad 5-2-1926 
218 El Diario de Murcia 29-6-1890. 
219 La entrega provisional de la obra se realizaba el 17 de enero de 1897. La primera fotografía de dicha 
portada la realizaba Manuel Costa Farinas. Las Provincias de Levante 18-1-1897 
220 Montes Bernárdez, R. 2003 La familia Ródenas Rosa y Las Torres de Cotillas. 1887-1938. Edita 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Murcia 



 130 

diseño de otro arquitecto mausoleos de María Corbalán y familia de la 
Cierva (1902), panteón de la familia Cayuela (C.1905)221. 

Fachada del cementerio de Murcia. 1897 

     Entre 1903 y 1927 realizó los panteones de Juan Pina, Fontes Alemán y 
Miguel Miró. A él se debe la Cripta Servet en la iglesia murciana de San 
Bartolomé (1910). En 1919 visitaba el cementerio de San Clemente de 
Lorca. Aprovechaba la ocasión para, en 1920, presentar un proyecto de 
capilla para el mismo, de planta basilical, por el que cobró 500 pesetas, si 
bien no llegó a realizarse.222Previamente realizaba los panteones de 

221 Nicolás Gómez, D, 1994. La morada de los vivos y la morada de los muertos. Arquitectura doméstica 
y funeraria del siglo XIX en Murcia. Edita Universidad de Murcia. 
222 Moreno Atance, Ana Mª. Cementerios murcianos: arte y arquitectura. Universidad Complutense, 
Madrid, página 367. 
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Soledad Ezequiel García (1911), José Mª Campoy Gómez (1912), María 
del Buen Suceso Delgado (1912) y José Pallarés Arcas (1914).223 

Construcciones escolares 

     Águilas: Realizó para esta población un proyecto, en 1905, de escuelas 
graduadas.224 Alguazas El proyecto se lo solicitaba el ayuntamiento, en el 
verano de 1914. Las obras se inaugurarían en octubre de 1927. 
Calasparra Las Escuelas Graduadas de Calasparra, conocidas 
popularmente con el nombre de “Escuelas Nuevas. Se termino en octubre 
de 1930.225  
Ceutí En mayo de 1921 la Junta Local de Primera Enseñanza de la 
localidad, acordó solicitar al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, las Graduadas de la Escuela de Niños en 3 secciones de 50 plazas. 
El 26 de junio abonaban al arquitecto Pedro Cerdán 160 pesetas, por un 
plano de la Casa escuela de Niños. 

     Las Torres de Cotillas En 1918 Cotillas se plantean problema el mal 
estado de las escuelas y se inician los trámites para la construcción de 
unas graduadas.  El proyecto se convierte en realidad en 1922. El 
arquitecto, de nuevo, de Pedro Cerdán Martínez. Las obras concluyeron 
en abril de 1929.  La Unión En 1904 realizaba el Liceo de Obreros, con 
aulas de primaria.226Contaba con dos aulas y una tercera sala adaptada para 
clases de dibujo. En julio del citado año el ayuntamiento le solicitaba el 
estudio y redacción de proyectos para otros dos grupos escolares.227La 
primera piedra se colocaba el 1 de enero de 1901, terminándose la obra el 
7 de octubre de 1902. Era alcalde en esos momentos el conservador 

                                                             
223 Cegarra Beltrí. G; Sánchez Espinosa, E. 2013 Arquitectura modernista en la región de Murcia. 
Editorial MABLAZ. Madrid, página 189. 
224 Jiménez Madrid, R 2005. “La instrucción pública en Águilas. Primeras notas”. Mirando al Mar vol. 
III. Edita Ayuntamiento de Águilas. Murcia 
225 Archivo Municipal de Calasparra Ac. 25 de Junio de 1927; 2 de Julio de 1928; 2 de agosto de 1928. 
La información nos ha sido facilitada por Juan Ginés Sánchez, archivero municipal.  

226 El Pueblo 1-2-1904 
227 Archivo Municipal de La Unión Ac. 4-7-1904. 
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Jacinto Conesa García. Mientras se realizaron las228 obras el ayuntamiento 
cedió locales en el consistorio para los alumnos.  

      Librilla Entre 1927 y 1930 realizó el proyecto de escuelas locales.229 Se 
aprobó la construcción en 1927 siendo alcalde. Germán Mauricio Cortina, 
con el acuerdo municipal. Lorca En diciembre de 1911 realizaba los 
planos para una nueva entrada del Colegio de la Purísima, por la calle de 
la Cava. También reconocía el local de la escuela pública que en esos 
momentos ejercía como maestra Exaltación Ruiz Serrano.230 

Murcia 

     Pedro Cerdán era, en 1906, miembro de la Junta de Instrucción 
Pública.231 En la ciudad de Murcia lo vemos reformando el palacete del 
marqués de Pinares para adaptarlo en el Colegio Nuestra Señora de las 
Mercedes (1890) y la mencionada casa de Almansa Molero que se 
reconvertirá en el colegio de Las Luisas. A comienzos de siglo construía 
las Graduadas en el solar del convento de la Trinidad (proyecto de marzo 
de 1905, actual colegio Andrés Baquero).232 Finalizan los  trámites para 
su construcción coincidiendo con los nombramientos como Ministros, en 
Instrucción Pública y Bellas Artes, de Juan de la Cierva y Peñafiel,  y 
en Hacienda de  Antonio García Alix. Comenzó la obra en mayo de 1906, 
terminando el edificio tres años después.233 

228 Lorenzo Solano, J. A 1989 Biografía de José Maestre Pérez (1866- 1933). El gran mito político de 
Cartagena, edita Librería Tajo. Murcia, página 162. 
229 El Liberal 29-1-1930. García Provencio, F. 2009 Librilla miscelánea histórica. Murcia  

230 Archivo Municipal de Lorca Ac. 22-12-1916 
231 El Demócrata 28-11-1906; 2-7-1907. 
232 La subasta para la construcción del museo y escuelas era de 188.751,81 pesetas. La Construcción 
moderna 22-2-1906. 
233 Originario de El Palmar. Cursó Bachillerato de Arte en el Instituto Provincial, entre 1889 y 1894. Hijo 
del comerciante Juan Bernal González. Casó, en 1899, con Dolores Espinosa Ortiz. Llegó a ser propietario 
del local de actuaciones Murcia Park, en el Malecón. Su hermano Bartolomé se implico, junto a José 
Alegría, en la reconstrucción del Santuario de La Fuensanta de Murcia. 
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Colegio Andrés Baquero. 1909 

     Escuelas Graduadas en Santo Domingo (1910-1914, actual Cierva 
Peñafiel) serían su segunda gran obra escolar. Construidas en terrenos de 
la familia vasca, afincada en Murcia, Zabálburu y Basabe. El solar tiene 
unas medidas de 1473 m2 y el edificio construido es de forma trapezoidal, 
con equilibradas formas y sobrios elementos ornamentales. La fachada 
presenta varios cuerpos, con una simetría perfecta.234  

234 Albaladejo Pastor, Mª “Colegio público Cierva Peñafiel, Murcia. Análisis histórico-constructivo y de 
patologías”. XXI Jornadas de Patrimonio Cultural de la región de Murcia. Murcia 2012, pp. 53-62. 
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Escuelas de Santo Domingo. 1914 

     Escuelas Graduadas de San Antolín (1909-12, actual García Alix). La 
subasta de obras tenía lugar en junio de 1910, adjudicándose a Víctor 
López López, el mismo que obtuvo las obras de las Graduadas de Santo 
Domingo, vendedor de trajes de caballero en Trapería. Terminaban las 
obras en mayo de 1912.235 Escuelas Graduadas del barrio del Carmen 
(1917), conocidas sucesivamente como Floridablanca y A. Guirao, sede de 
la Universidad de Murcia entre 1920 y 1935. Tras la guerra civil pasó a ser 
instituto femenino. 

       San Javier: El proyecto de grupo escolar de ésta población lo firmó 
en 1905, si bien su construcción se retrasó varios años. De hecho la 
primera piedra se colocaba en septiembre de 1916 y no serían inauguradas 
éstas escuelas hasta diciembre de 1927.236 Villanueva del Río Segura: En 

                                                             
235 Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes 15-7-1910 
236 Archivo Municipal de San Javier. Ac. 1-1-1905; 8-10-1907. 
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agosto de 1926 se compró un solar en la calle de la Cuna. No obstante, 
obstáculos y problemas de todo tipo entorpecieron las cosas hasta el punto 
de llegar a 1932 sin haber comenzado a poner una piedra.  Es 
precisamente en ese año cuando se solicita al arquitecto provincial Pedro 
Cerdán la adaptación del primitivo proyecto y se inician las obras. Y por 
fin, bajo la supervisión del citado arquitecto se inicia la construcción el 18 
de julio.  Las obras debieron marchar a buen ritmo puesto que sólo 
algunos meses después, se comenzó a comprar el mobiliario.  
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Aspectos religiosos 

Lignum Crucis en la región de Murcia 

      Hemos constatado la existencia de decenas, cerca de ochenta…, 
Lignum crucis a lo largo y ancho de España, evidentemente se nos 
escapará alguno. En relación al numero de habitantes Murcia está a la 
cabeza. Las maderas de los abundantes Lignum son de ciprés, pino y olivo, 
de ébano en la catedral de Murcia, para ser más originales. El número de 
los mismos indicaría que Jesucristo fue crucificado varias veces, en 
múltiples ocasiones, en cruces de maderas diversas, algo del todo 
imposible. No tenemos ninguno de los quince prepucios distribuidos por 
todo el orbe y ninguno de los sesenta dedos de san Juan. La relación 
conseguida a vuela pluma en España y resto del mundo es la siguiente237: 

      En la Cordillera Cantábrica: Santo Toribio de Liébana (un fragmento 
de 63 por 40 centímetros), Catedral de Oviedo, Catedral de Santander, 
Cofradía de Avilés (Asturias) y Legazpia en Guipúzcoa. En Navarra 
existen en San Miguel de Aralar, Torres del Río, Artajona, Murugarren, 
iglesia de Santiago de Sangüesa (dos trozos) y en la Catedral de 
Pamplona, robado en los años treinta. Andalucía no podía ser menos y 
los encontramos en Catedral de Sevilla, Tres Hermandades de Sevilla, 
Catedral de Granada (entregada a la reina Isabel la Católica por Boabdil, 
nada menos), Cofradía de Santa María de la Alhambra de Granada y otras 
dos astillas en las calles granadinas (columna en el Sacromonte y en el 
pecho de una virgen sobre columna), Málaga en cuatro Hermandades, 
Parroquia de Santa Mª Magdalena de Almería, Hermandad en Andújar 

237 Rivas Carmona, J 2014 Coordinador. Estudios de platería. Edita Universidad de Murcia. Levante 
Agrario 15-11-1934; 26-10-1935. El Liberal 30-11-1934. Línea 1-5-1924. Murcia Sindical 1-5-1949. 
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Jaén, Córdoba dos Hermandades, Vera Cruz de Marchena. Por su parte, 
en Extremadura existen en Vera Cruz de Badajoz, Catedral de Coria en 
Cáceres y Monasterio de Guadalupe de Cáceres. Galicia debe ser menos 
creyente, ya que sólo existen tres, en Monforte de Lemos de Lugo, 
Celanova en Orense y en la Catedral de Santiago de Compostela. 

     En Castilla- León: El Escorial (varios trozos), San Francisco el 
Grande, Madrid. Basílica del Valle de los Caídos. Las Huelgas, Burgos. 
San Pedro de Cardeña, Burgos. Villalcazar de Sirga en Palencia. 
Villamuriel de Cerrato, Palencia. Iglesia de la Vera Cruz, Palencia. Cabildo 
de Plasencia. Maderuelo en Segovia. Miraflores, Segovia. Zamarramala. 
Segovia. La Losa. Segovia. Ponferrada en León. Cofradía de León. 
Catedral de León. Catedral de Zamora. Cofradía de Valladolid. Cofradía de 
Salamanca y Cofradía de Soria. Más pobres son en Castilla-La Mancha: 
Catedral de Toledo y Santa Marina de Alpera. (Albacete, tras pasar por 
Mula y Alcantarilla).  

     Por su parte, en Aragón- Cataluña- Valencia contamos con Lignum 
en Santa Mª dels Turers, Bañolas, Gerona. Santa Mª de Vilabertran, 
Gerona. Alfambra. Teruel.  La Seo- Zaragoza Montesa. Valencia. Basílica 
de los Desamparados. Valencia. Catedral de Valencia. Bagá. Barcelona. 
Catedral de Barcelona. Granja de Rocamora. Alicante y en Caspe. (La 
Colegiata de Santa María la Mayor de Caspe (Zaragoza) alberga uno de 
los fragmentos de mayor tamaño que se conservan en el mundo. Mide 20 
por 18 centímetros. El relato católico oficial también sitúa su origen en el 
descubrimiento de Helena de Constantinopla en el siglo IV, pero 10 siglos 
más tarde el leño aparece en Roma, portado por el papa Clemente VII. 
Días antes de morir, en 1394, el pontífice se lo regaló a un amigo, el 
diplomático español Juan Fernández de Heredia, que lo acabó donando a 
la localidad de Caspe). Cerramos el repaso nacional con Canarias: Orden 
de san Francisco Santa Cruz de La Palma. 

     Caso aparte son los diversos fragmentos de Lignum que poseía el rey 
Carlos II el Hechizado, descrito al nacer en 1661 como feo, raquítico y 
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cabezón. También tenía espinas de la corona de Cristo y hasta una pluma 
azul de las alas del Arcángel Gabriel…, ahí queda eso. 

Grandes fragmentos del Lignum en San Nicola. Bari. Italia. 
Foto Víctor Piñera 

     Fuera de España constatamos Lignum crucis en Italia catedral de 
Nápoles, catedral de Cosenza, Catedral de Génova. En el Vaticano, Roma, 
Basílica Pontificia de San Nicola de Bari (de noventa centímetros) y 
Venecia. Francia La Catedral de Notre Dame de París (de 24 
centímetros). Austria. Abadía de Heiligenkreuz. En Bélgica está 
presente en Limbourg Grecia. Monte Athos e Israel. Jerusalén. En 
América latina vemos Lignum e la Iglesia La Santa Cruz en Venezuela. 
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Catedral Metropolitana de Costa Rica. Basílica de la Merced de Chile. 
México: Catedral de México DF, convento en San Diego y en Campeche 
y en Guatemala, en la Iglesia de san Francisco. 

Lignum murcianos 

     En Murcia existen no sólo en la renombrada Caravaca, que parece ha 
silenciado a todos las demás. Se hace difícil averiguar como fueron 
llegando los fragmentos de la cruz de Cristo a Murcia, salvo excepciones. 
Esta es la relación de los Lignum, de momento dieciséis, mencionados en 
alguna publicación y que fueron paseados en procesión en distintas 
épocas, por motivos de lo más diverso:     

Catedral de Murcia (acompañado por un pelo de la barba de Cristo, 
tierra del pesebre, esponja con la que le dieron de beber estando 
crucificado, piedra del sepulcro y leche de la Virgen, que llegó en 1715. 
También llegó la leche a Monforte de Lemos, Basílica de Roncesvalles, 
catedral de Oviedo y Santiago de Compostela. Llega el Lignum desde 
Toledo para los conjuros, antes de 1668. Es de ébano, “única en su 
genero”. Llegó para sustituir el existente hasta 1661, perdido en una 
inundación.238 

Iglesia de El Carmen. Murcia. En diciembre de 1953 la Cofradía de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo se reunía de cara a 
preparar la recepción oficial del Lignum crucis, que llegaría a comienzos 
de 1954.  

Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, San Antolín de Murcia 
procedente, como la de Caravaca, del madero existente en iglesia de la 
Santa Cruz de Jerusalén, en Roma. Debió llegar antes de 1953. 

238 García Pérez, FJ 1992. “Mentalidades, reliquias y arte en Murcia ss. XVI-XVII”. En Mentalidad e 
Ideología en el Antiguo Régimen. Universidad de Murcia, volumen II, página 237 y siguientes 
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Hermandad del Santísimo Cristo de Santa Clara la Real. Murcia 
Hermandad formada por antiguos alumnos Maristas. La primera aparición 
de este crucificado en la procesión del Santo Entierro se produjo el 
Viernes Santo, 28 de marzo de 1997, cuyo proyecto fue presentado a la 
Cofradía del Santo Sepulcro por un grupo de antiguos alumnos de 
Maristas. Fue tallado en 1770 por Francisco Salzillo. Este Cristo 
procesiona la noche de Viernes Santo, con un “Lignum Crucis” a sus 
pies, donado en el año 2011 por la familia de Antonio de Vicente y Villena 
a la Cofradía, es venerado en la mañana de Jueves Santo en un acto que 
precede al tradicional encuentro del Santísimo Cristo de Santa Clara la 
Real y la Santísima Virgen de la Soledad. 

Santuario de Caravaca, traído en torno a 1280 por el templario Sancho 
Yañez, robado en febrero de 1934 y repuesto con otro autentificado, 
procedente de Roma, en abril de 1942. Fue el Papa Pío XII quien envió las 
astillas, procedentes del fragmento atribuido a la cruz de Cristo existentes 
en iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma. Llegó en avión, vía 
Barcelona, saliendo a recibirla en la localidad 10.000 caravaqueños. 

Las Clarisas de Mula. Tuvo dos ejemplares, que pasaron a Alcantarilla 
y de aquí acabaron en Alpera. Incluyen la cuerda con la que ataron a Jesús, 
una espina de la corona y tierra de donde cayó la leche de la Virgen, 
añadiendo tibias de una veintena de santos, algunos inexistentes, y unos 
pañales del Niño Jesús.  

Templo de San José de Abanilla, anterior su llegada a 1756 y 
desaparecido en 1936 y otro Lignum particular propiedad de José Tristán 
Rocamora, que en su testamento de 1780 la menciona; fue procurador síndico y 
alcalde del concejo local y tenía el cargo eclesiástico de alguacil de la Santa 
Cruzada, deja a sus herederos un Lignum Crucis de su propiedad y un rosario 
de Jerusalén. 

Iglesia Vieja (Nuestra Señora de la Asunción) de Yecla. En 1666 
regala al templo un Lignum crucis el franciscano Francisco Muñoz. 
Desaparecido. 
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Convento Franciscano de Santa Ana del Monte, Jumilla. En un 
relicario de nácar, autentificado por el Vaticano.  

Monasterio de San Ginés de la Jara. Cartagena. Pedro de Jesús Botía 
promovió, en el siglo XVII, la fundación de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Milagro ligada al Convento de San Ginés de Jara, para la que 
Juan José de Austria obtuvo un Lignum crucis y una bula de indulgencias. 

Cofradía de Los Marrajos, originaria de 1651, desfilando el Lignum el 
Sábado santo, al menos desde 1956. Cartagena 

Iglesia de San Pedro. Alcantarilla Dos fragmentos de gran tamaño. 
(Procedentes de Mula, con destino definitivo en Alpera, Albacete, excepto 
una muestra). 

El Carrascalejo. Cehegín Alfonso Chico de Guzmán, en 1.894, compró 
a la viuda de Antonio Fernández Capel, el relicario del «Lignum crucis» 
que había pertenecido a Don Juan de Austria.  

Templo parroquial de Ulea. Durante la Edad Media el pueblo 
pertenecía a la Orden de Santiago. Según la leyenda, sin un mal 
documento que echarse a la boca, en uno de los viajes que éstos realizaron 
a Tierra Santa, trajeron un Lignum crucis para recompensar al pueblo de 
Ulea por las prestaciones económicas concedidas a la Orden. Ha sido 
robado en dos ocasiones. La primera vez sucedió el día 13 de octubre de 
1880. Se llevaron una treintena de objetos de valor y monedas de plata, así 
como ajuar litúrgico. La segunda el 13 de noviembre de 1934. En esta 
ocasión se llevaron además los Santos Óleos de la Iglesia de San 
Bartolomé, contenidos en sendos cálices. En ambos casos se recuperó el 
Lignum. 

Casa de Beatriz Bernabé Gironda (1685-1756), en Alguazas. Al 
fallecer se lo deja en herencia a su sobrina Francisca Bernabé, hija del 
Familiar de la Inquisición Sebastián Bernabé y Teresa Arnao. 
(información Luis Lisón). 
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Bullas. Origen convento de clausura. En junio de 2016, la Guardia 
Civil requisaba 10.000 piezas de valor histórico y de dudosa procedencia, 
en casa de un coleccionista, apodado “El Sastre”. Entre ellos existía un 
Lignum crucis autentificado y procedente de las Carmelitas Descalzas de 
Tordesillas. 

     Dado que el Lignum de Alpera es originario de Murcia, no está de mas 
ver como llegó a dicha localidad. La reliquia llegó donada por Pedro 
Alejandro de Villaescusa, originario de Alpera, quien en 1749 decidió que 
este legado fuera para la iglesia parroquial de Santa Marina. El Lignum 
crucis no iba solo, incluía otras reliquias que aún se pueden ver en su parte 
posterior, que según el testamento de la donación son «un pedazo de 
cordel que llevó Cristo al cuello, un pedazo de piedra donde estuvo clavada 
la Cruz; un pedazo de hueso de san Pedro de Alcántara».  

      La reliquia llegó primero a manos de la casa real española, el Lignum 
crucis pasó de Felipe III a su hijo Felipe IV. Este monarca la entregó al 
hijo que tuvo con una comediante llamada María Calderón, La Calderona. 
El susodicho vástago, Juan José de Austria, nació en 1629, y le otorgaron 
títulos, para que estuviera callado: Gran Prior de la Orden de San Juan, 
almirante de la escuadra española y gobernador de Flandes. En su 
testamento dejó las reliquias a su confesor, fray Pedro de Jesús. Este 
fraile, atendiendo a los votos de pobreza de su orden, cogió de las 
reliquias, las diecinueve onzas de oro que la recubrían, con las que se hizo 
un copón para el convento de la Encarnación de Mula, en Murcia. En ese 
convento, en 1707, fray Pedro de Jesús firma la declaración en la que 
explica que cede el Lignum crucis a Ginés Ponce García, cura de 
Alcantarilla. El Lignum crucis se encuentra, por tanto, en la parroquia de 
Alcantarilla a principios del siglo XVIII.  

     Ginés Ponce García hace testamento ante notario en Alcantarilla, en 
1721. En él hace constar su voluntad de que un relicario grande de plata 
sobredorada que tiene, con dos Lignum crucis, sean entregados Alejandro 
Villaescusa y Soriano, cura de Alcantarilla. El 3 de julio de 1749, Pedro 
Alejandro Villaescusa y Soriano, en Alcantarilla, explica que de aquellas 
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reliquias, separó el Lignum crucis menor «para su consuelo», y «el otro 
Lignum-Crucis, colocado todo ello en medio de una Cruz de madera 
especial, sea enviado a Santa Marina de Alpera.    

     A modo de conclusión podemos decir que el origen de los restos del 
Lignum es múltiple y variado, por lo que unos anulan a otros. Una cruz de 
olivo es imposible, por el tipo de crecimiento de este árbol, de tronco 
retorcido. El ébano no existía en Palestina. O es de pino o de ciprés, que 
se prestan a un buen tronco. Por otra parte, el numero de restos, algunos 
de gran tamaño (Basílica de san Nicola en Italia, santo Toribio de Liébana 
en España, Notre Dame, santa María la Mayor de Caspe o Alpera, entre 
otros), no meras astillas, supondría que Jesús fue crucificado diez veces. 
Solo los de Murcia, incluyendo los de Alpera, darían para medio madero. 
Del todo imposible. Por ello tenemos que acabar afirmando que los restos 
murcianos son “verdaderamente falsos”. O bien son verdaderos y los del 
resto del mundo son los falsos.
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La Santa Espina. Mula 

    A lo largo de la Edad Media existió un importante mercado negro de 
reliquias, sin el control del Vaticano, que a su vez va creando su mercado 
propio. Constantinopla, Jerusalén, Roma y el Camino de Santiago serán los 
grandes mercados donde surtirse. No había catedral que se preciara que no 
tuviera un poco de todo: huesos de santos diversos, algunos inexistentes, de 
las once mil vírgenes, pero lo más solicitado serán las que estuvieron ligadas 
a Jesucristo. Pelo de su barba, de la cabeza o el mismísimo prepucio. Restos 
del Nacimiento, tierra que pisó, leche virginal, o todo lo que rodeo a su 
crucifixión. Desde el madero a la corona de espinas. Y es que tener reliquias 
suponía importantes ingresos económicos.  

     Pero el problema es la aquiescencia oficial, admitiendo lo inverosímil y 
que en pleno siglo XXI se sigan admitiendo como auténtico y verdadero 
lo que a todas luces es del todo imposible. Es el caso de los mencionados 
restos de la cruz o el de la espina de Mula, que en 2017 ha sido validada 
como auténtica. Veremos ahora que es del todo imposible. La corona de 
espinas, por otra parte, se puede hacer con Poterium spinosum, Zizyphs 
spina, Acantus orientalis, Poliurus aculeatus, Poliurus spina, Cistus 
créticus, Guendalia tournofortii… y no sería con forma de aro, sino en 
forma de casco, tendría setenta piezas. ¿Por cual nos decidimos?, porque 
hay de todo en el mundo del Señor. Si estudiaran la procedencia de los 
cientos de espinas, dadas como verdaderas, saldría una de cada especie 
vegetal por lo que alguien espabilado podría decir en su favor que la 
corona-casco se hizo con una mezcla de todas.239 

   Si la abundancia de Lignum es alarmantemente llamativa, la de las 
espinas de la corona de Cristo no lo es menos. En este caso no las vamos 
a buscar por todo el mundo, ardua y eterna labor, nos vamos a referir al 
territorio nacional y a Murcia, para no extendernos en demasía y 
comprobar lo improbable del tema. Al bajar a Cristo de la cruz debía haber 
alguien que no le prestó atención y guardó la corona de espinas en una 
caja fuerte, para que al pasar los siglos, sus sucesores la vendieran, espina 

239 La corona de espinas es mencionada por Mateo. 27, 29; Marcos. 15, 17 y Juan. 19, 2 y 19, 5. 
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a espina, para obtener pingues beneficios…, sin comentarios. La otra 
opción es que santa Elena la encontró junto al madero.  

     Hablamos de trescientos años después de los hechos. Llegó a Francia 
en el siglo XIII, comprada por el rey San Luis en 1239 a comerciantes 
venecianos, desde aquí se distribuirían espinas por todo el orbe cristiano. 
Pero debe ser totalmente falso, ya que la corona se conserva completa, sin 
espinas, en la catedral de Notre Dame de Paris, reconocida por la iglesia 
como verdadera. Se trata de un “atado de ramas donde se fijaron 70 
espinas. Por otra parte, solo en Italia se han constatado 160 espinas, 
algunas incluso con restos de sangre, desde la de san Juan de Letrán a la 
existente en la catedral de Andria de Roma. ¿cuántas pueden existir en el 
resto del mundo cristiano? 

    En España han afirmado tener una espina unas quince catedrales, a 
saber: Jaén, Valencia, Pamplona, Oviedo (varios ejemplares), Barcelona 
(conocida como Puritat), Teruel, Compostela, Coria, Gerona, Cádiz, 
Madrid, Sevilla, Santa Tecla de Tarragona o Zaragoza. En la Corte 
española, Carlos II El Hechizado, tenía en su habitación tres espinas de la 
corona. No podía ser menos. 

     También existen veintiseis Espinas en iglesias del territorio nacional 
como la de la Santa Cruz de Mallorca, la Basílica de Santa María del Pino 
de Barcelona tiene dos, Luceni en Zaragoza, ermita de san Juan de Letrán 
de Córdoba, iglesia de Montesa, Santa Eulalia de Berrosteguieta en 
Vitoria, la Seo de Barcelona, parroquia de Santiago de Ciudad Real, Cassa 
de la Selva en Gerona, monasterio de la Santa Espina de  Castromonte en 
Valladolid, iglesia de san Martín de Sevilla, iglesia de la aldea de Prados 
Redondos de Guadalajara, Hermanos del Cristo de la Consolación de 
Calatayud. En El Escorial el clérigo borgoñés, de finales del siglo XVII, 
Doménico Laffi, comenta que había la friolera de once espinas.240 

     Pero la preferencia parecen tenerla, extrañamente, las monjas 
clarisas con ocho ejemplares. Vemos la Espina en sus conventos de 

240 Arribas Briones, P 1993 Pícaros y picaresca en el Camino de Santiago. Librería Berceo. Burgos, 
página 319 y siguientes. 
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Monforte de Lemos en Lugo, Ampudia en Palencia (localidad que tuvo 
convento de las Clarisas), convento de la Inmaculada Concepción de 
Córdoba, Convento de Medinaceli, Santa Clara de Cocentaina, Santa Clara 
de Montilla de Córdoba, monasterio de Castromonte en Valladolid o en el 
de Mula. 

Relicario donde se encontraba la Santa Espina de las clarisas de Mula, con la cuerda 
con la que ataron a Jesús, hoy día se guarda en otro diferente. 

     La Espina existente en Mula (descrita como un trozo de madera) se 
encuentra en el Real Monasterio de la Encarnación…, de las clarisas. Será 
Juan de Austria quien se ocupe de surtir a este monasterio de reliquias, a 
través de fray Pedro de Jesús. En 1748 el obispo de la Diócesis de 
Cartagena, Juan Mateo López y Sanz, ordenaba a un notario autentificar 
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todo el relicario: con cuerda de la cama de san Francisco de Asís, piedra 
que estaba al pie de la Cruz, cuerda con la que ataron a Jesús, hueso de 
san Clemente, clavo de la Cruz, porción del madero donde fue crucificado, 
pañal con el que la Virgen envolvió al Niño, tierra donde cayo la leche de 
la Virgen María…241 Hay pañales también reseñados en Allariz (Orense), 
en la catedral de Oviedo y en varias iglesias europeas. 

     Pero la especialidad en reliquias del monasterio muleño estaba en las 
tibias, hasta una veintena de tibias de santos tenían, algunos inexistentes 
en el completísimo santoral católico: san Segundo, santa Dorotea, santos 
Mártires de Arjona (Bonoso y Maximiano), santa Águeda, san Blas, santa 
Eufrasia, san Severino, santa Victoria, san Casto, san Bartolomé, san 
Evaristo, san Felicísimo, san Julián, san Severino, san Optato, san Grato, 
san Amadeo, san Flos, san Amancio y san Mancueso.   

     El año de 2017 el obispo de Murcia, confirmaba la veracidad de esta 
santa espina de Mula, mediante decreto, a la vista de los documentos 
redactados a mediados del siglo XVIII, por orden de otro obispo a un 
notario, previo pago. Todo un atrevimiento, a la luz del extenso e 
imaginario y alucinante relicario conservado en el monasterio muleño, al 
menos hasta 1936. 

     A tenor de los datos que ofrecemos la corona de espinas se envió 
completa a España. La vemos en una quincena de catedrales, en más de 
una docena de iglesias, en conventos de clarisas. Y hay cientos de ellas a 
lo largo y ancho del mundo. Si con las astillas de la cruz deducimos que 
Jesús tuvo que ser crucificado hasta en diez ocasiones, con el tema de la 
corona de espinas debió ocurrir otro tanto. Algún día alguien se atreverá 
a separar el grano de la paja. La corona, afirma la iglesia tenía setenta 
espinas, en Italia hay ciento sesenta y en España más de cincuenta hemos 
localizado, seguro que hay muchas más. Faltan por contabilizar las del 
resto del mundo cristiano. Llegar a las setecientas sería fácil.  

241 González Castaño, J; Muñoz Clares, M 1993 Historia del Real Monasterio de la Encarnación de 
religiosas clarisas de la ciudad de Mula (Murcia). Edita Real Monasterio y Academia Alfonso X. Murcia, 
página 130 y siguientes. 
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El obispo de Modrusia en Cehegín 

     En 1623 Martín de Ambel y Bernad decidió encerrarse de por vida, tras 
matar a un vecino, en la ermita de la Concepción, “acogiéndose a sagrado”. 
Tenía entonces 31 años. El encierro no le impidió tener hijos con su 
esposa, enviudar, volver a casarse y volver a tener hijos. En 1661 fallecía 
en la ermita, tras 38 años de encierro, ocupados en escribir un libro en el 
que mezclaba ideas con historia, tanto nacional como local, sin consultar 
un mal documento…, “de oído” y sin internet. 

     El colmo es que no dice una palabra del lugar donde estuvo encerrado, 
por lo que acercarnos a la historia de la ermita de la Concepción requiere 
otros caminos y vericuetos.242 A don Martín y su libro se refería en el siglo 
XVIII fray Pablo Manuel Ortega, que visitó Cehegín en 1755, momento en 
el que la población contaba con 1500 vecinos, unas 6700 almas.243Poca o 
escasa población para una gran iglesia y las doce ermitas existentes. Pero 
tampoco este estudioso comentaba nada en particular de la ermita en 
cuestión. Cien años después, Pascual Madoz en 1850, tan sólo menciona 
la Soledad en su diccionario histórico de España, con datos enviados por 
el gobernador de Murcia, en 1848. 

     Hace unos años, con cierto apoyo institucional, se ha publicado un 
libro, sobre la ermita de la Concepción.244 El autor publica un trabajo de 
instituto, recogiendo falsos cronicones y tradiciones orales erróneas, 
realizando afirmaciones de dudosa veracidad. Comienza afirmando que el 
cardenal Cisneros estuvo en Cehegín, en dos ocasiones, tras la conquista 
de Orán, sin un mal documento que así lo atestigüe. El hecho de la 
conquista aludida tuvo lugar en mayo de 1509, siendo dirigidas las tropas 
por Pedro Navarro. Tenía entonces Cisneros 73 años y tenía poca o escasa 

242 Ambel y Bernad, M 1995 Antigüedades de la villa de Cehegín. Edita Ayuntamiento de Cehegín. 
Murcia. Coordinación José Moya. 
243 Ortega PM. 1959 Edición crítica de la Descripción Chorográfica. Edita Diputación de Murcia, páginas 
280 y siguientes. 
244 García Pérez, J 2011 Entre Cisneros y Ambel. La historia nunca antes escrita. Ermita de Nuestra 
Señora de la Concepción de Cehegín. Ayuntamiento de Cehegín y Fundación CajaMurcia. Murcia 
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capacidad de movimiento, por lo que de venir a Cehegín, y en dos 
ocasiones, parece difícil. 

     En el mismo párrafo se afirma que fue Cisneros, ese año de 1509, 
quien funda una Cofradía dedicada a la Concepción y un Hospital de 
Caridad. Estas afirmaciones erróneas chocan con el documento real 
sobre la existencia de dicho hospital en noviembre de 1507. Los datos 
son reflejados en la descripción de la visita realizada por la Orden de 
Santiago, que describe con cierto detalle el hospital, comentando sus 
buenos muros y mencionando que se trataba de una casa 
grande.245Esto significa que para 1509 ya llevaba varios años en 
funcionamiento. Por otra parte, la Cofradía que lo había de administrar 
aún no existía en esos años. Debe aparecer en torno a 1543 y sus 
constituciones no son aprobadas hasta 1565246, no pudiendo afirmarse 
lo contrario dada la inexistencia de las actas de la Cofradía de 
comienzos del siglo XVI, y sí los documentos que corroboran lo que 
afirmamos. 

      Pasemos ahora a la construcción de la ermita de la Concepción, de 
forma somera. Cristina Gutiérrez presentaba en 1987 el primer estudio 
serio y profundo relativo al Renacimiento en la región de Murcia. En 
un magnífico y voluminoso libro, cercano a las 550 páginas, que 
desgranaban las edificaciones religiosas existentes a lo largo y ancho 
de la región de Murcia.247 

245 Torres Fontes, J 1982 Documentos para la historia medieval de Cehegín. Murcia, página 216 
246 García Hourcade, JJ 2000 La red hospitalaria del reino y ciudad de Murcia en la Edad Moderna. Edita 
Ayuntamiento de Cartagena, página 38 
247 Gutiérrez Cortines, C 1987 Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua Diócesis de 
Cartagena. Edita Consejería de Educación, Universidad de Murcia y otros. Murcia. Ver página 451 y 
siguientes. 
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Portada de la ermita de La Concepción 

      Se dedican en la monografía, varias páginas a la Concepción de 
Cehegín; sin embargo éste estudio no aparece reflejado en la monografía 
que estamos analizando. La doctora Gutiérrez cree que comenzó su 
construcción en 1538 y da como uno de los posibles responsables de la 
obra a Martín de Homa. Completamos el dato con un texto recogido de 
las actas capitulares de 1543: “Otro sí, mandamos a Juan de Xea, e Gonzalo 
Fernández, e Loys de Morales, mayordomos que son e an sido de la hermita 
de Nuestra Señora de la Concebçión, que de mandamiento del dicho 
término, parezcan a dar cuenta del cargo que tienen e cosecha que han 
cogido, so la dicha pena. Fecho ut supra.”248 

     El edificio sintetiza lo mudéjar con la construcción tradicional y el 
modelo renacentista. Presenta una serie de unidades aisladas por los 
arcos fajones, dando importancia a sus capillas, destacando el uso de 

248 Archivo Municipal de Cehegín. Ac. 2-2-1543. Información facilitada por Francisco Jesús Hernández 
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pilares con columnas y pilastras. Describe la techumbre, la decoración de 
carácter clásico, los sistemas de cubrición, etc., todo ello no referenciado, 
incomprensiblemente, por el autor del estudio al que nos referimos, al 
igual que no alude al estudio posterior, realizado en 1996, por Elena de la 
Ossa. Para finalizar, entremos ahora en la afirmación de que la ermita fue 
consagrada a comienzos de 1556 por el obispo de Modrusia, identificado 
como Diego de Loaysa. Así rezan unas pinturas existentes en los lunetos 
de la capilla Mayor, en latín y en castellano. 

      En 1771 el conde de Aranda realiza un informe relativo a las cofradías 
y fiestas existentes en todos los pueblos. El Concejo de Cehegín y el 
párroco responden a la encuesta del conde que la ermita de la Concepción 
se consagró en 1556 y lo hizo el obispo de Cartagena, que en esos 
momentos era Esteban Fernández de Almeyda (a) El Portugués. No 
menciona la Diócesis, ni al obispo de Modrusia.  Si aparece el nombre de 
Modrusia mencionado, en 1825, en un informe del presbítero de Cehegín, 
Gregorio José Ferrer.249Esto supone que las pinturas especificando la 
consagración de la ermita, por parte del obispo de Modrusia, se realizaron 
entre 1771 y 1825. 

      Si nos fijamos en el tipo de letra y dibujos centrales de los lunetos que 
acompañan a la afirmación de la consagración a cargo del obispo de 
Modrusia y los comparamos con los del retablo de san Ramón Nonato, 
existentes en la ermita, podemos afirmar que son de la misma época y de 
la misma mano, realizadas ambas a fines del siglo XVIII, son barrocas, no 
renacentistas. Se trataría de un falso histórico que ha conducido a no 
analizar los escritos ni su estilo artístico y que en el siglo XVI no se 
utilizaba ese tipo de letra, ni el dibujo en el que está reflejada la leyenda, 
de estilo barroco.250 

     Respecto al personaje al que se atribuye la consagración, Diego Jofré 
de Loaysa debemos decir que en 1556 ya no era obispo, lo había sido de 

249 Ossa de la, E 1998 “Los gozos de san Ramón Nonato y el retablo pintado de la ermita de la Concepción 
de Cehegín. (Murcia)”. Imafronte 12-13, página 229. 
250 Las afirmaciones relativas a Modrusia las vemos también publicadas en Imafronte 12, Alquipir 11 y 
en los escritos de Pérez Sánchez y Cristina Gutiérrez, que pasaron por alto su estilo. 
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1538 a 1549. La Diócesis de Modrusia está en Croacia y para 1556 era 
regida por Lorenzo Gherardi. Loaysa, de origen granadino, pudo visitar 
Cehegín y Caravaca, pero como agustino recoleto, no como obispo.251 En 
1550 se le sitúa visitando Santiago de Compostela y en 1554 en Sevilla, 
consagrando a fray Bartolomé de las Casas. Realizó testamento, en 
Granada, en agosto 1556. A él se atribuye la llegada de las reliquias de san 
Zenón, desde Roma, a Granada. En dicha ciudad, en el monasterio de las 
Carmelitas Calzadas de Nuestra Señora del Carmen, fue enterrado.252 

     Aconsejamos acudir a la ermita y comparar la grafía de los textos de la 
teórica consagración y la existente en la capilla de san Ramón. Quedaría 
por averiguar a quien se le ocurrió la idea, llevada a la práctica a fines del 
siglo XVIII. En él se vieron envueltos el pintor, la Cofradía y algún 
sacerdote local. Bastaría ver el libro de actas de la Cofradía para saber el 
nombre de uno de los implicados en una mentira piadosa. 

251 A lo sumo, pudo estar en ambas localidades en representación del obispo de Cartagena 
252 Vega García, Mª J. 1996 El convento de Nuestra Señora del Carmen. Carmelitas Calzadas. Granada. 
Zamora, F 1943 “El pintor Juan de Aragón y los Loaisas granadinos. Un retablo ignorado”. Archivo 
Español de Arte nº 59. 
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De patronos y patronas en la ciudad de Murcia. San 
Patricio, la virgen de la Arrixaca y la Fuensanta 

     Murcia cuenta, o ha contado, con tres patronos, al menos eso creíamos, 
pero no existe ni un solo documento que así lo atestigüe. Falsas 
interpretaciones, cronicones escritos sin consultar actas capitulares, 
afirmaciones escritas sin base científica y repeticiones de ciertos 
culturetas, creyéndose con la verdad en posesión, eso sí, sin visitar los 
archivos correspondientes. Algún aficionado a la historia, con 
nombramientos y puestos inmerecidos, les hacen escribir sin la formación 
pertinente. Por ello vamos a pasar revista al culto y teóricos patronazgos 
de san Patricio, la Arrixaca y la Fuensanta. Ninguno de los tres fue 
reconocido nunca, oficialmente, como patrono. Cosa diferente es el caso 
de Cartagena, con los Cuatro Santos: Fulgencio, Isidoro, Leandro y 
Florentina. El concejo cartagenero se reunía en abril de 1612 y tras alabar 
su origen y sus virtudes aprobaba textualmente253…”eligiéndolos por sus 
patronos y defensores”… Este es el camino.  

San Patricio 

     Murcia, en la línea de Lorca a Caravaca, fue tierra de frontera con los 
moros, desde 1266 hasta 1492. Zona insegura y zona cruzada por 
continuos asaltos de las tropas del reino de Granada. Para la posteridad 
quedó una de las batallas más importantes, la de los Alporchones, que tuvo 
lugar el viernes 17 de marzo de 1452. Los invasores, comandados por 
Muhamad Abibdar, se encontraban asaltando poblaciones costeras, con 
un total de 2270 hombres. El entonces alcaide de Lorca, Alfonso Fajardo, 
pedía ayuda a Murcia, Aledo y Caravaca, con el fin de acabar con el ejército 
enemigo, llegando a juntar a 2300 hombres. 

     Se enfrentaron ambos ejércitos junto a la rambla de Viznaga, Rincón de 
las Aguaderas, en los Alporchones, a menos de dos leguas de Lorca. Los 
cristianos sólo perdieron cuarenta hombres, logrando matar a 

253 Archivo Municipal de Cartagena AC. 7-4-1612 
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ochocientos moros, haciendo prisioneros a otros cuatrocientos. El que 
vence escribe la historia y los datos 

Imagen de san Patricio de Murcia. Archivo Policía Local de Murcia 

     Dicho día era la conmemoración de san Patricio. Numerosas 
publicaciones de Lorca y Murcia aluden a ésta efeméride, afirmando que 
Lorca mandó construir una iglesia en su honor. Dicha cuestión es cierta, 
pero comenzaron a hacerla ochenta años después, mucho parece que 
tardaron en tomar la decisión. Más se retrasaron, aún, en terminar la obra, 
ya que se acabó en 1780. No estaban los tiempos para prisas, al menos eso 
parece. 

     Por lo que respecta a Murcia, tan sólo se acordó celebrar ese día, y cada 
año, por la memoria del santo. Se le hacia una misa cada 17 de marzo (a 
veces cambiaban la fecha, a placer), tras la cual se realizaba una procesión 
cívico religiosa, con niños portando banderas y lanzas fabricadas con 
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cañas.254Por cierto que para procesionar no dispusieron de una imagen del 
santo hasta 1622. La existente actualmente fue realizada por Nicolás 
Salzillo, en 1703.  

     El acuerdo murciano se tomó en sesión municipal, especificando 
textualmente lo siguiente:…”que porque tal fecho era de poner en memoria 
e non se olvidase, que era bien de facer  pintar por memoria el dicho 
santo…en un retablo”255 En ningún momento se le nombró Patrón de la 
ciudad, menos aún del Reino, por mucho que se le recordase cada año. En 
los anales sólo aparece como Patrón de la policía local de Murcia (creada 
en 1854), que cada 17 de marzo acude a la catedral, junto a las autoridades 
municipales, a dedicarle una misa y sacar en procesión al santo, dentro 
del recinto catedralicio. Aunque no sabemos la fecha de ésta adscripción, 
la guardia municipal era la encargada de llevar a hombros la imagen, al 
menos desde 1895. 

Errores en torno a Nuestra Señora de la Arrixaca 

     La Virgen de la Arrixaca presenta una grafía que varía según la época 
y los autores, del siguiente modo: Arreixaca, Arrexaca, Arrijaca, Arrejaca, 
Rejaca..., desde el siglo XIII al XVIII.  No menos enrevesadas han sido las 
traducciones que se le han dado: Barrio de las afueras, arrabal elegante, 
tiro de saeta, buen arco e, incluso, “arre, jaca” (grito dado por un 
agricultor...).  Según estos datos, podríamos hablar de Nuestra Señora de 
las Afueras, Nuestra Señora del Buen Arco, Virgen del Tiro de Saeta o 
Santa María la Elegante. Que cada cual elija. 

      A todas las acepciones y traducciones se les puede hallar una falta de 
rigor. Por ejemplo, resulta poco serio atribuir como origen el “arre, jaca” 
para el nombre dado a una advocación de la Virgen. La hipótesis se apoya 

                                                             
254 Ortega Pagan, N, escrito en La Verdad en 1946. Recopilado en 2004 por Vicente Frey Sánchez. Frutos 
Baeza, J 1988 Bosquejo histórico de Murcia y su concejo. Edita Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 
página 122. 
255 Archivo Municipal de Murcia AC. 18-3-1452; 17-3-1453. Martínez Carrillo, Mª 1991 “Fiestas 
ciudadanas. Componentes religiosos y profanos de un cuadro medieval. Murcia” Miscelánea Medieval 
Murciana, vol. XVI, página 41. Torres Fontes, J 1967 “San Patricio. Patrón de Murcia”. Boletín 
Informativo del Ayuntamiento de Murcia, nº 11, página 14.  
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en la supuesta ocultación de la imagen en el fondo de un pozo con agua 
durante años. Un buen día, un agricultor vio que su caballería se detenía 
cuando tiraba de la ceña pues al parecer ésta se atrancaba en la sacralizada 
talla. Con gritos de “arre, jaca” consiguió al fin el hombre sacar del pozo 
la imagen. Además de la primera consideración, es evidente que un 100% 
de humedad durante años hubiera deformado cuando no destruido la 
imagen, por no hablar de la pintura. 

     La acepción de “Elegante” cae también por su propio peso. Veamos, si 
bien es cierto que la zona extramuros de la Arrixaca, también cercada, era 
rica y disfrutaba de jardines en el entorno del alcázar Shaguir, sito junto a 
la actual plaza de Santo Domingo y a espaldas del teatro Romea, también 
lo es que el resto del barrio, pobre y poblado de casas pequeñas y calles 
abigarradas, estaba habitado por los cristianos. Me refiero a los actuales 
barrios de San Miguel, San Andrés y San Antolín.  Era precisamente ahí 
donde se hallaba la ermita de Nuestra Señora, justo en el área no elegante, 
si no la más pobre y fea. 

     La conocida Cantiga 169 de Alfonso X el Sabio alude a la iglesia que 
contenía la imagen en el barrio de la Arrixaca, extramuros de la Murcia 
musulmana, en la zona ocupada por los mozárabes. El monarca narra, en 
lengua galaico-portuguesa, un prodigio realizado por la virgen sucedido 
con anterioridad a su presencia en Murcia, en 1243, lo que nos 
proporciona una fecha de culto a esta virgen que forzosamente ha de ser 
anterior a dicho año.  Por tanto, queda anulada la hipótesis que defendía 
su llegada de la mano de Alfonso X. A decir del propio rey, a la citada 
iglesia acudían a rezar: comerciantes italianos de Pisa, Génova y Sicilia. 

       A lo largo de los dos siglos y medio siguientes fue el municipio de 
Murcia el encargado del cuidado y mantenimiento del culto a la Arrixaca. 
Pero a partir de noviembre de 1514 se produce una inflexión.  Desde ese 
momento sería la Orden de los Agustinos256 quien se ocuparía del tema a 
pesar de que el Concejo murciano seguía aportando medios económicos 
en 1578 e incluso un tabernáculo y su peana en 1628. Otros documentos 

256 Los Agustinos llegaron a Murcia en 1397, procedentes de San Ginés de la Jara. 
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demuestran que el Ayuntamiento no se desentendió por completo y que 
se produjeron ayudas sucesivas. Así, en septiembre de 1725 se libraba una 
partida económica para la fiesta “como se acostumbra”. Otro tanto sucedió 
en loa años 1732, 1733, 1734..., y en 1803 de nuevo hallamos consignada 
la entrega de 88.000 maravedís para atender a los gastos de la festividad257. 
Es posible que la apropiación de capilla y culto por parte de los frailes 
agustinos y de los Marqueses de Beniel y de Corvera, sucesivamente, 
parece haber contribuido a su posterior decadencia en popularidad.  

 

Virgen de La Arrixaca. Luis Javier García 

                                                             
257 AMM. AC.: 16.09.1727 y Junta de Propios y arbitrios 1-10-1803; 21-10-1732; 11.11.1733 y 
5.11.1734. 
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ROGATIVAS 

      Es difícil no encontrar a lo largo y ancho de la Región de Murcia, 
rogativas para solicitar la lluvia durante los últimos cuatro siglos, algo que 
de por si ya echa por tierra la romántica idea de que antes llovía más o esa 
otra más interesada sobre el cambio climático en Murcia y su 
desertización.  Sin embargo, como no es éste el objeto del tema que nos 
ocupa, ya tratado convenientemente en otro lugar, pasemos a destacar la 
importancia histórica del fenómeno de la rogativa, es decir, de “pedir al 
cielo” un agua que de forma natural no se prodiga. La procesión en 
rogativa se dedicaba siempre a un santo o virgen y es raro hallar algún 
año en esos últimos cuatrocientos, que decíamos, en el que no se 
celebraran. Por consiguiente, también es engañosa esa falsa impresión 
popular de unos años a esta parte en la que se afirma que tal o cual virgen 
ha sido la patrona de la ciudad de Murcia por semejante motivo, ya que el 
espectro de dedicación ha sido amplio.  Por ejemplo, en el siglo XVI se 
llegó a pedir la lluvia a los Reyes Magos y no por ello se pensó en 
dedicarles el patronazgo de la ciudad.  En el siglo XVII las rogativas se 
encomendaron al Lignum crucis, a Nuestra Señora de la Concepción, la 
Virgen del Rosario, Virgen de los Remedios, La Arrixaca y La Fuensanta.  
Pero también vemos rogativas a Nuestra Señora de Gracia, a la Purísima 
Concepción, a Nuestro Padre Jesús Nazareno, al Lignum crucis, 
nuevamente, a las Reliquias de los Patronos, Ánimas Benditas e, incluso, 
a la “Leche Virginal de María Santísima”. Durante el siglo XIX las 
rogativas se dedicaron de manera alterna a La Fuensanta, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y las Benditas Ánimas. 

PATRONAZGO 

     Con estos escuetos pero clarificadores datos, unidos a la inexistencia 
de documentación que acredite la hipótesis, parece que puede afirmarse 
taxativamente que La Arrixaca no fue nombrada nunca patrona de la 
ciudad de Murcia y menos aún de la Región pero que en la práctica han 
ejercido como tales por una “aclamación popular”. Otro error muy 
popularizado es la creencia de que en 1694 se sacó en rogativa a Nuestra 
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Señora de La Arrixaca y que al no obtener el beneficio solicitado, se 
decidió sacar en procesión a la Virgen de la Fuensanta quien si propiciaría 
el milagro y, por consiguiente, a partir de ese momento la ciudad cambió 
de patrona.  Como ya hemos visto, la leyenda contiene en si misma dos 
errores. 

     Podríamos decir que a partir de 1694 La Fuensanta pasa a formar parte 
del amplio espectro de advocaciones recurridas con este propósito, 
sustituyendo lentamente en el tiempo a La Arrixaca que al fin y al cabo fue 
sacada en procesión, que sepamos, hasta 1748 y no 1731 como también se 
ha afirmado.  En cuanto al por qué salió en rogativa La Fuensanta por vez 
primera, la realidad nada tiene que ver con la leyenda ya que fueron 
problemas internos de desacuerdo entre sectores de la propia Iglesia: 
Obispado, Cabildo y Orden de los Agustinos, los que ocasionaron el 
cambio. Teniendo en cuenta que casi todas las imágenes dependían de 
alguna Orden religiosa, el obispo se fijó en La Fuensanta por no estar 
sometida a ningún interés religioso partidista y a ella acudió para realizar 
una rogativa.   

EL LARGO FINAL 

     Son varias las crónicas faltas de rigor que afirmaron la desaparición de 
las rogativas a la Arrixaca en 1731 y prueba de ello es que en 1748 todavía 
se celebraban. También cuando se corona la iglesia de San Agustín, en 
1762, se coloca la inscripción dedicada a la Arrixaca como “Titular de este 
convento y patrona de la ciudad”.  

     Un personaje como Fernando Hermosino Parrilla que vivió en Murcia 
hasta su fallecimiento en 1737, escribió258 dos años antes que la Arrixaca 
era la primera advocación que se sacaba en rogativa cuando se precisaba 
agua añadiendo como dato nuevo para nosotros que además, salía en 
procesión el cada Viernes Santo con el resto de los pasos. Lo que parece 
cierto es que poco a poco el culto a esta imagen fue decayendo quedando 
relegada al simple cuidado cotidiano de la Orden de San Agustín y al 
                                                             
258 Manuscrito inédito existente en la Real Academia de la Historia de Madrid. 
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patronazgo de la capilla por cuenta del Marqués de Corvera quien 
tradicionalmente, le dedicaba una misa todas las semanas. 

     El culto a la Arrixaca pervivió hasta 1880, fecha en la que el Marqués 
de Corvera, acusado de carlista por sus actuaciones durante el Sexenio 
Democrático, abandonó su apoyo a la Arrixaca.  A partir de ese momento 
se ocupó de la capilla la Asociación del Sagrado Corazón de María quienes 
retiraron la imagen que en torno a 1882 guardaron en un armario en mal 
estado.  Tres años después, en 1885, Fuentes y Ponte la rescata quedando 
manifiesta la falsa creencia mantenida durante largo tiempo sobre la 
pérdida de la Arrixaca y su culto desconocido. 

      Javier Fuentes y Ponte fue nombrado en diciembre de 1885 
mayordomo de Santa María de la Arrijaca por el Obispado. Fuentes y 
Ponte decidió restaurar la imagen que estaba muy deteriorada. Encargó 
la tarea al escultor Francisco Sánchez Araciel. Gracias a su iniciativa, 
desde 1886 y a lo largo de medio siglo la Arrixaca volvió a ser objeto de 
culto celebrándose su fiesta anual en mayo, a pesar de que 
tradicionalmente había sido en septiembre.  En 1893 se le designó y 
dedicó el 14 de mayo en el santoral. 

    En febrero de 1903 falleció Fuentes y Ponte pero en mayo nacía una 
asociación artístico-literaria bajo la advocación de la Arrixaca. Se nutría de 
poetas, artistas y literatos; “encabezados por Luis Peñafiel, Andrés 
Baquero, Mariano Palarea y José Martínez Tornel. 

A MODO DE CONCLUSIONES 

     Para terminar, no queda sino pasar somera revista a algunas de las 
afirmaciones que hemos realizado en las páginas precedentes.  En primer 
lugar no está claro el significado de Arrixaca; no se conoce la fecha 
aproximada del inicio del culto a ésta imagen aunque parece que ya existía 
en la ciudad de Murcia antes de la llegada de Alfonso X el Sabio. 
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El que fuera sacada en rogativa no le confiere el título de patrona ya que 
fueron muchas y variadas las imágenes de santos y vírgenes a los que se 
hacía procesión con el propósito de pedirles lluvia. El cambio del interés 
popular por la Virgen de la Fuensanta en detrimento de la Arrixaca fue 
lento y paulatino, de hecho, el proceso se alargo desde 1694 a 1748, como 
mínimo y se debió al enfrentamiento entra el Obispado, Cabildo y los 
Agustinos.   

      No existe ningún documento que atestigüe que La Arrixaca haya sido 
nombrada patrona en algún momento. El clamor popular no le confiere 
título oficial.  En ningún momento se abandonó el culto a la Arrixaca 
puesto que se mantuvo por los sucesivos Marqueses de Corvera hasta 
1880. La imagen sólo permaneció guardada en un armario de la iglesia de 
San Agustín un máximo de tres años. 

La virgen de La Fuensanta 

     Como ya acabamos de avanzar cuenta una leyenda urbana, transmitida 
con poco rigor histórico, que en 1694 sacaron en rogativa a la Virgen de la 
Arrixaca, pero no llovió, por lo que hicieron otro tanto con la Virgen de la 
Fuensanta, diluviando en ésta ocasión. Por ello Murcia cambió de Patrona. 
Se trata de una media verdad, o lo que es lo mismo, una falsedad. La 
Arrixaca siguió saliendo en rogativas hasta 1748, y el cambio del citado 
año de 1694 se debió a circunstancias bien diferentes ligadas a luchas de 
poder dentro de la iglesia, tal como acabamos de explicar. 

     A fines de 1693 las desavenencias entre el cabildo y el obispo Antonio 
de Medina Cachón se hacían patentes.259 El obispo afirmaba que a él le 
correspondía la autoridad sobre las procesiones. Pero el Cabildo le 
recuerda que esa prerrogativa no le corresponde. Una nueva sequía, la de 
1693-1694 pondrá a prueba este enfrentamiento. El obispo acuerda con los 

                                                             
259 El cabildo catedralicio es una institución eclesiástica que sigue en importancia al obispo. Le ayuda en 
el gobierno y organización de la diócesis. Su estructura es jerarquizada, siendo el cabeza visible el Deán, 
al que siguen dos arcedianos, un chantre, tesorero y maestrescuela. En un escalafón inferior se sitúan ocho 
canónigos, diácono y subdiácono. Cierran la estructura los racioneros o porcieros. Deán y obispo 
mantuvieron, a lo largo de la historia, no pocos enfrentamientos. 
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agustinos, que están a cargo de la Arrixaca desde 1514, que la Virgen se 
traslade en rogativa a la catedral, pero el Cabildo, con el apoyo de 
Capuchinos y Carmelitas descalzos se niega a que se realice dicha 
procesión ”ad petendam pluviam”. 

      Por ello el Cabildo, buscando una imagen que no dependiera de 
ninguna orden pensó en la Virgen de la Fuensanta. Enterado el obispo, se 
opuso y amenazó con excomuniones a quien apoyara semejante osadía. El 
día 16 de enero de 1694, casi con nocturnidad y alevosía, el Cabildo baja 
la imagen, desde su pobre ermita en Algezares, hasta el convento de los 
Capuchinos con el consentimiento de Francisco Lucas Marín, 
responsable de la ermita. Al día siguiente, domingo, después de 
Completas el Cabildo acude al convento y decide trasladar la imagen a la 
catedral. El obispo, en su papel, excomulga a varios canónigos y se inician 
idas y venidas, prohibiciones, presiones y la intervención de personajes 
como Matías Fontes, Gaspar Pérez Peñafiel, fray Leandro de Cocentaina 
y el propio ayuntamiento que era tradicionalmente quien pedía las 
rogativas de lluvia. 

     A lo largo del setenario a la Fuensanta en la catedral llovió e incluso 
nevó. El obispo para congraciarse con el pueblo acabó dando marcha atrás 
en sus decisiones y amenazas, participando en una procesión con la 
Fuensanta que llegó hasta las puertas del convento de los Agustinos. El 
Cabildo, vencedor en la contienda, ordena comprar un vestido de mejor 
calidad para su nueva Virgen y el 16 de febrero comienza a abrirse la 
explanada junto a su pequeño eremitorio, iniciándose la construcción de 
otro mayor, a su lado. 
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La Fuensanta el día 29 de marzo de 1939. Joaquín Vidal 

      A partir de 1694 la Fuensanta compartirá protagonismo no sólo con la 
Arrixaca, sino con múltiples imágenes que eran sacadas en romería de 
petición de lluvia desde tiempo inmemorial. El cabildo ya había vencido al 
obispo en 1694, por lo que se sentía fuerte y apoyado por el pueblo. Por 
ello no es de extrañar que con la llegada del siguiente obispo siguiera 
tomando decisiones que a veces no le correspondían.260   

     Desde tiempo inmemorial los murcianos, ajenos a las teóricas 
afirmaciones de escasez de agua por el cambio climático actuales, se 
encomendaban a medio cielo pidiendo lluvias, siempre nos ha faltado el 
agua. Entre 1575 y 1623 también se pedía agua a los Reyes Magos. A partir 
de esa fecha la Arrixaca será sacada en procesión desde san Agustín a la 
catedral, casi todos los años. A veces la lluvia no llegaba y Murcia se 

260 Vilar, J.B. 2001 El cardenal Luis Belluga. Editorial Comares. Granada, página 107. 
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encomendaba a las vírgenes del Rosario, Concepción, Remedios, Nuestro 
Padre Jesús y al Lignum Crucis.  

     A partir de 1695, con la Fuensanta incorporada a las imágenes 
utilizadas en las rogativas se amplían las presiones, al menos hasta el 9 de 
marzo de 1748, última fecha en la que la Arrixaca es paseada en procesión 
hasta la catedral. Siguen alternándose en estos años las imágenes 
mencionadas, si bien se le suman las Benditas Animas del Purgatorio, 
Nuestra Señora de las Lágrimas y la Leche Virginal de María, esta última 
entre 1718 y 1730 y de forma aislada en 1781. En la primera mitad del siglo 
XVIII la Fuensanta fue bajada para que lloviera en catorce ocasiones.  

Generala y reina 

     Si bien el ayuntamiento aún no ha nombrado a la Fuensanta Patrona, el 
pueblo la nombró Generala en 1808 y reina en 1927. El 26 de mayo de 
1808, en plena invasión francesa, se acuerda traer a la Fuensanta a la 
catedral y nombrarla Generala de Murcia y su Reino. Se la bajo el 27 de 
mayo y entró en la catedral por la puerta del Pozo, de aquí paso a la capilla 
de los Vélez y al presbiterio de la capilla mayor. El sábado 28 de mayo, al 
mediodía, tronaron las campanas de la catedral. El cabildo, después de 
completas, salió al trascoro. Se abrió la puerta del Perdón y entró la 
ciudad, con alguaciles y clarineros. Portaba el perdón real Francisco 
Sandoval y la bandera de Murcia, Francisco de Azpeitia.261 

     La versión del acta capitular fija el acto descrito la tarde del día 26. El 
secretario Francisco de Sales de Castro y Lautier lo certifica el día 28: 
Pedro González de Llamas y Molina se arrodillaba ante el altar, realizando 
una oración, se quita la faja y la entrega, con el bastón de mando, al 
presbítero Bartolomé Tovar para que se las ponga a la virgen. La tropa 

261 El 29 de mayo de 1808 era nombrado miembro de la Junta Suprema Municipal de Murcia. Acudió, en 
octubre de 1810, a las Cortes de Cádiz, en representación de la ciudad de Murcia, siendo uno de los quince 
representantes del Reino de Murcia. Era de ideas absolutistas. 
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hizo tres descargas, tocaron los tres órganos, y tañeron al vuelo las 
campanas.  

Coronación de la Fuensanta en 1927 

     En 1927 sería nombrada Reina. El primer empujón lo dio la Corte de la 
Virgen en la primavera de 1918. El ayuntamiento se incorporó el 16 de 
mayo de 1923, designando un comité formado por siete personas entre los 
que destacaran el senador Isidoro de la Cierva Peñafiel y Félix Sánchez 
García, Consiliario de la Corte de señoras de Nuestra Señora de la 
Fuensanta. El primero propondría el plan de trabajos de la comisión. 

     En la comisión nacida para la Fuensanta, sabemos que entre las 
mujeres destacaran María Codoníu de la Cierva, camarera de la Virgen, 
Guillermina Pando, condesa de Falcón y María Fontes Vivancos, 
presidentas de la Corte de honor de la Fuensanta, en la ciudad y en la 
huerta.262 Una de las comisiones organizó un concurso con el fin de que la 

262 La Verdad 1-5-1923. 
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Virgen tuviera un himno a partir del día de su coronación, siendo 
premiado el poema de Pedro Jara Carrillo, adaptado musicalmente por 
Gerónimo Oliver.   

Santuario de la Fuensanta 

      De cara a confeccionar la corona, al igual que el himno, se convocó un 
concurso, ganado por el joyero Antonio Heranz Matey de Madrid. El cartel 
de la coronación y fiestas sería realizado por Julián Alcaraz, el famoso 
pintor de carteles taurinos. Por lo que respecta a la teórica patrona, el día 
16 de abril, a las seis de la tarde, salía del Carmen y de aquí, por la Alameda 
de Colón se dirigía al Arenal y plaza de Belluga, entrando en la catedral 
con una Salve.  

     El domingo día 24 de abril, al alba, las campanas de la catedral y todas 
las parroquias de la ciudad realizaban un estruendoso repique general. Al 
tiempo recorrían las calles las bandas del Regimiento de Artillería, la de 
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Infantería de Sevilla y otras dos bandas musicales. Tras despertar a todos 
los murcianos se realizaba una solemne misa y el alcalde ofrecía al obispo 
las coronas de la Virgen y el Niño Jesús. 

     Acto seguido la Fuensanta fue conducida en procesión, con sus 
mejores galas, a las doce del mediodía, en andas de plata repujada hasta 
el centro del Puente Viejo, donde sería coronada. Sobre un estrado 
Francisco Frutos Valiente se dirigió a los presentes, volviendo todos a la 
catedral, en procesión, a las dos de la tarde. Los actos contaron con la 
asistencia de unas doce mil personas que disfrutaron con la suelta de 
palomas, miles de globos, repicar de las campanas de todas las iglesias de 
la ciudad al tiempo, bandas de música y la presencia de numerosos 
personajes.  Al día siguiente, lunes, tenía lugar una procesión de la Patrona 
por las principales calles de Murcia, retornando al monte al día siguiente. 
No menos espectacular fue la iluminación especial de la fachada y torre 
de la catedral los días 24, 25 y 26 de abril, desde las ocho de la noche a la 
una de la madrugada.263 

Otros errores, no menores 

      Existen otras afirmaciones desde el punto de vista religioso y artístico 
de reciente publicación que conviene rectificar, dada la inexactitud de las 
mismas. La imagen es un busto sin tallar, excepto las manos y la cara de 
la misma. ¿Cómo es posible que se afirme que se trata de una talla del 
Renacimiento o de los godos, la más antigua de toda la región de Murcia? 
El disparate se cae por si solo, pero conviene denunciarlo de cara a los 
crédulos que confunden religión y arte y el todo vale, nadie lo va a 
comprobar. 

263 Para ampliar datos recomendamos ver: ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA: AC. 16.09.1727; 
Junta de Propios y Arbitrios 01.10.1803; 21.10.1732; 11.11.1733; 5.11.1734. Antón Hurtado, J. Mª. 1996: 
De la Virgen de la Arrixaca a la Virgen de la Fuensanta. Edita Universidad de Murcia. Crespo, A. 2002: 
“El antiguo culto a la Virgen de la Arrixaca”. Murgetana nº 107. pp.: 119-133. Fuentes y Ponte, J. 2004: 
“Ligeros apuntes relativos a una imagen antigua de la Santísima Virgen”. Real Academia de Bellas Artes 
de Santa María de la Arrixaca.  
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     La imagen actual de La Fuensanta, cuya primera descripción es de 
1802, mide “vara y media”, el rostro es de “diez dedos y medio”; en medidas 
actuales, sin pedestal, su altura total es de 143 centímetros. Esto se 
contradice con un acta del Cabildo Catedralicio, de 1757, que al parecer 
nadie se ha molestado en leer: Habiéndose notado que cuando se viste o 
desnuda a la Virgen de la Fuensanta en el presbiterio de la capilla mayor, 
siendo preciso por su gran estatura ponerla en un tapete en el suelo… En 
algún momento de la segunda mitad del siglo XVIII debió cambiarse la 
imagen por la actual.  No cabe otra explicación. 

     Por tanto, la imagen referida en los textos, de fines del siglo XVII y 
parte de siglo XVIII, de gran tamaño, no se corresponde con la actual, de 
solo 143 centímetros. No se puede remontar el origen de la escultura al 
siglo XV, ni al XVI. 
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Los Coloraos de Murcia 

     La Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Jesucristo de la 
ciudad de Murcia, conocida como Los Coloraos era denominada en sus 
inicios como Sangre de Cristo, De la Sangre o Preciosa Sangre, de forma 
indistinta, según la fuente consultada. En la actualidad presume de ser la 
más antigua de la Región, algo que ponemos en duda, con más de 
seiscientos años en activo. Su sede se encuentra en el Barrio. La Cofradía 
edita, cada año, una magnifica revista, primero lo hacía bajo la 
denominación de “Miércoles Santo” y posteriormente lo hizo como “Los 
Coloraos”. En ella encontramos diversos contenidos religiosos de las más 
variadas plumas relacionadas con el tema de la Semana Santa, centrado 
especialmente en su propia cofradía. 

     En 1980 Carlos Valcárcel periodista y Mayordomo Presidente daba a 
conocer un acta de 1729 que hacía alusión a la fundación de la Cofradía el 
11 de abril de 1411. .264  Pero el original en el que se basaba la afirmación 
no existe. Años después, en la revista de 1983 J. L. Melendreras Gimeno 
y en la de 2003 Mª José Díaz volvían a repetir, sin aportar documentos, 
que la Cofradía vio la luz en 1411. De nuevo vemos esta afirmación en la 
de 2006, a cargo del Mayordomo-Archivero. Entre tanto, en 2004 se 
editaba a cargo de la Consejería de Educación y Cultura, un Dvd. sobre la 
historia de la misma. En la introducción, el autor afirmaba:  

La Archicofradía de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo fue 
fundada el 11 de abril de 1411, durante el obispado de D. Pablo de Santa 
María, como consecuencia de las predicaciones que realizó San Vicente 
Ferrer en la ciudad de Murcia. En su origen tuvo como sede la Iglesia de 
Santa Eulalia, la “Santa Olalla de los catalanes”, tal  como figura en los 
documentos de fundación, pues recordemos que por la puerta de Santa 
Eulalia, de Santa Olalla o de Las Siete Puertas, fue por donde Jaime I entró 
en la ciudad de Murcia tras su rendición a las tropas aragonesas el 13 de 
febrero de 1265 (fecha totalmente errónea), quedando la mezquita 

                                                             
264 Lo hace coincidir interesadamente, al igual que en Jumilla, con la presencia de Vicente Ferrer.  
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cercana para el culto cristiano de los catalanes que ocuparon la ciudad.265 
Al parecer su primer titular fue un Cristo crucificado, con el nombre del 
Amparo o de la Esperanza, que mereció fama de milagroso, lo que dio lugar 
a la construcción de un hospital bajo su advocación... 

En 1555 la sede de la Archicofradía se traslado de Santa Eulalia a la 
cercana iglesia del Convento de La Trinidad, que ocupaba el solar donde hoy 
se encuentra el Museo de Bellas Artes en la calle Obispo Frutos. Sólo 
permaneció allí hasta el año 1589, momento en que pasó a estar ubicada en 
el Convento de Carmelita Calzados del partido de San Benito, actual Barrio 
de El Carmen, donde permanece hasta nuestros días, si bien en los comienzos 
del siglo XVIII, con motivo de unos pleitos mantenidos con la comunidad 
carmelita, se traslado durante unos años a los conventos de la Trinidad, la 
Merced y San Antonio.   

      Estas afirmaciones, aparecen sin las correspondientes referencias 
documentales, lo que les resta la validez histórica necesaria y pasan a la 
categoría de opiniones, una cuestión de fe, respetable, pero sin validez 
histórica. Todo parte de un hecho ocurrido el 18 de junio de 1729. La 
Cofradía ha de presentar en el obispado sus Constituciones, 
encuadernadas de cara a legalizar su situación. En medio de esta 
documentación aparece un oficio anónimo, en papel doblado aparte, en el 
que se afirma que la Cofradía había sido fundada el 11 de abril de 1411. 
¿Cómo es posible que durante cientos de años no exista un mal 
documento, ni referencia y, de repente, como por arte de magia, aparece 
un anónimo marcando incluso el día de su nacimiento? A partir de aquí, el 
Fiscal General del obispado, Alonso Camacho, da fe del documento y éste 
vuelve a desaparecer. No existe.  

  El historiador Díaz Cassou266 desecha la fecha de 1411 y remonta su 
nacimiento a noviembre de 1603, cuando el carmelita valenciano Juan José 

265 Esta fecha es errónea a todas luces. Las primeras tropas catalano-aragonesas entraron en Murcia el 30 
de enero de 1266. El día 2 de febrero lo hacía Jaime I. Aconsejamos leer, a éste respecto, la obra de Juan 
Torres Fontes, 1987. La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón. Edita Real Academia 
Alfonso X El Sabio. Pág. 151 y siguientes.  
266 Díaz Cassou, P. 1897 Pasionaria murciana. La Cuaresma y la Semana Santa en Murcia. Reedición 
de la Real Academia Alfonso X. Murcia. 1980, páginas 123 y siguientes.  
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de la Exaltación, la organiza, a imagen y semejanza de la Cofradía creada 
en Valencia entre 1540 y 1543. Pero pronto surgieron roces entre la 
comunidad religiosa y la cofradía, por lo que ésta se trasladó en 1701 a la 
parroquia de Santa Eulalia. Aquí debía seguir en 1770 cuando se realiza 
un informe de las cofradías murcianas, a petición del Conde de Aranda. El 
estudio sería realizado por Antonio Carrillo Mendoza, que no menciona a 
ninguna cofradía en El Carmen y nombra la existencia de siete cofradías 
en Santa Eulalia.267   

      Redundando en la afirmación de Díaz Cassou, el historiador Luis Lisón 
Hernández dedicaba sendos artículos, en 1976 y 1977, sobre el nacimiento 
el 29 de noviembre de 1603, no en 1411. Eran años en los que 
procesionaba en Viernes Santo.268 También habla de su constitución, a 
comienzos del siglo XVII, el pintor e investigador Manuel Muñoz 
Barberán, que en la revista Los Coloraos habla de cofrades de 1606 y 1625 
y de cómo vestían de colorado.269 De la misma opinión que los tres 
especialistas mencionados es la del archivero, historiador y académico 
Vicente Montojo Montojo, especialista en temas religiosos. Resumiendo, 
debemos concluir que la Cofradía nació en 1603. En el año de 1729 se 
presentan al obispado las constituciones de la misma, encuadernadas. 
Extrañamente hay un papel doblado en su interior, afirmando que su 
origen es de 1411. Este documento no existe y sólo contamos con una 
afirmación de Alonso Camacho. Parece demasiado interesado el tema, 
orientado a obtener una serie de privilegios, o bien la legalización de la 
misma. No es el primer documento falsificado en su época de cara a 
dichos fines en la historia de Murcia. Desde luego, es sorprendente que 
en más de 200 años (desde 1411 a 1623) no aparezca, en ningún archivo, 
la más mínima referencia a esta Cofradía, afirmándose datos y traslados 
de la misma sin ningún rigor histórico.   

  

                                                             
267 Archivo Histórico Nacional, consejos suprimidos. Legajos 7090 y 7094. Abad, F. 1977. “Una 
aportación al estudio de las cofradías murcianas en el siglo XVIII”. Revista Murcia, nº 11. 14 páginas.  
268 La Verdad 14-4-1976; 3-4-1977. 
269 Muñoz Barberán, M 1982.” La Cofradía de la Preciosísima Sangre en el siglo XVII”.  Los Coloraos. 
Pp21-22.         



173 

Las procesiones de Jumilla 

     Algunos pueblos de Murcia visitados por Vicente Ferrer en 1411 
afirman de forma inconsistente e inconsciente que en esa fecha se 
iniciaron las procesiones de Semana Santa, una afirmación falsa, sin 
documentos que así lo avalen. El teórico santo vino a sembrar la discordia 
contra los judíos, en una inestable convivencia. Se posicionó en un 
extremismo ajeno al cristianismo que pregona el amor al prójimo, por otra 
parte su discurso no defendió, ni por asomo, el nacimiento de las 
procesiones conmemorativas de la vida de Jesucristo. 

     Pero algún murciano y algún jumillano ligados a la Semana Santa, pero 
en ningún caso conocedores de la historia, decidieron por “iluminación 
divina” que en 1411 nacían las procesiones. Ni siquiera el creyente y 
practicante Lorenzo Guardiola Tomás se atrevió a tanto. Por otra parte, se 
confunde la existencia de una cofradía en la Edad Moderna, con existencia 
de procesiones, cuando no tienen relación directa.  

     Las cofradías nacieron como una especie de seguridad social, de apoyo 
económico entre sus miembros cuando lo necesitaban o bien son 
penitenciales y en Jumilla se remontan a fines del siglo XVI. 
Circunscribiéndonos a esta población, en 1511 el Concejo pagaba el aceite 
que se gastó para pagar la “remembranza” del Jueves Santo, pero esto no 
era una procesión, como han creido, era el aceite que iluminó el Belén que 
era como se conocía el Nacimiento siglos atrás. Craso error y 
desconocimento de la historia. Diez años después el Concejo financiaba 
gastos de limpieza para poder realizar la procesión del Domingo de 
Ramos. Esto ya es harina de otro costal.270 

     Ya en el siglo XVII nace una cofradía pasionaria, la de la Vera Cruz y 
Santo Sepulcro, que veía la luz en 1606, doscientos años después de lo que 
se afirma como nacimiento de las procesiones. Nada que ver, como 
decimos, con la presencia de Vicente Ferrer en 1411 del 18 al 20 de abril, 

270 Guardiola Tomás, L 1976 Historia de Jumilla. Edita Bodegas San Isidro. Murcia, página 381 
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tras pasar por Lorca, donde fue corrido a pedradas. Unos descreídos, 
debio pensar, estos soldados fronterizos: “de Lorca, ni el polvo”.  

Para recoger la vida de Ferrer y cuando fue elevado a los altares, en 1458, 
José Teixidor recogió una procesión celebrada en Tortosa en el momento 
que Vicente la visitó: se sacaron a la calle en procesión un Cristo 
crucificado y diversos lienzos.271 Esto no ocurrió precisamente en Jumilla, 
pero un jumillano afirma que algo así debio ocurrir cuarenta y siete años 
antes en su pueblo, ¿cómo?, si no tienes un mal documento que echarte a 
la boca. Pero el papel todo lo aguanta y en tu entorno todos aplaudirán 
semejante disparate. Nadie acudirá a comprobarlo.272 

     Por otra parte, debemos aclarar que de los tres sermones que impartió 
Ferrer en Jumilla nadie, repito nadie, debió entender absolutamente nada, 
ya que disertó en dialecto occitano, en catalán arcaico. ¿Quién lo hablaba 
en nuestras tierras?…, nadie. Predicó en el desierto. Sólo se sacó en claro 
que había que acabar con el judaísmo. 

     Otro error, no pequeño, es la afirmación de que Vicente Ferrer pidió 
en 1430 que se construyera Santa Mª del Rosario (Santa Mª del Rabal), 
difícil cuestión esta, ya que el futuro santo había fallecido en 1419, once 
años antes. 

 

 

  

                                                             
271 Teixidor y Trilles, J. 1999 Vida de San Vicente Ferrer, apóstol de Europa. Reedita Ayuntamiento de 
Valencia.Valencia, dos volúmenes. El autor vivió entre 1694 y 1775. 
272 Canicio Canicio, V 2003 “Marco histórico de las procesiones jumillanas”. En Jornadas de Temas 
Jumillas. Murcia, página 83. También Antonio Verdú Fernández describe, por error, la procesión por la 
santificación de 1458, como celebrada en Jumilla en 1411.  Por ello remonta erróneamente las procesiones 
a dicha fecha. También se suma a esta opinión Cayetano Herrero González. 
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Celibato del clero, si…, pero menos 

     Hoy día existe, de nuevo, una importante y recurrente controversia en 
torno al celibato del clero. Este se instaura siglos después de fallecer 
Jesucristo, por lo que no era un tema tratado en tiempos de los Apóstoles, 
la mayoría de los cuales estaba casado. Se instaura en el Concilio de Nicea, 
en el año 325, y no empieza a cumplirse, realmente, hasta el Concilio de 
Trento de 1545 a 1563.  En la Edad Media murciana, los clérigos vivían 
amancebados y con sus hijos. Las barraganas de los clérigos estaban 
obligadas a vestir de forma diferente no pudiendo ostentar ricas 
vestiduras con adornos de oro y plata273, según normativas dictadas desde 
1351, por Pedro I, reiteradas en 1371 y 1433 por Enrique II y Juan II, 
respectivamente. Aduciendo estas mancebas su condición de 
privilegiadas, llegaron a pedir la exención de impuestos para ellas y sus 
hijos, tal como la tenían sus propios amantes.  

      La tendencia a la convivencia libre con mujeres se vio parcialmente 
frenada con las predicaciones de Vicente Ferrer durante su visita a Murcia 
en 1411.  Pero pasados unos pocos años, resurgen necesidades y 
costumbres tan arraigadas que la “relación de hecho” cura-amancebada 
casi constituía una especie de derecho consuetudinario. Fue entonces 
cuando se dictaron normas para que estas mujeres no pudieran llevar 
determinado tipo de telas o de joyas e incluso para que pudieran ser 
distinguidas de las demás. A partir de 1433 fueron obligadas a llevar un 
“prendedero” de tres dedos de ancho, de color rojo, sobre la cabeza.  En 
1555, todavía en plena celebración conciliar, se detuvo en Lorca al 
canónigo Gómez Piñero por disfrutar de barragana y en 1577, se arrestó, 
también en Lorca al clérigo Miguel de Molina acusándolo de solicitar y 
dejar embarazada a la hermana menor de edad del también clérigo Juan 
Bienbengud.  Sin embargo, a pesar de tanto rigor contra la sexualidad del 
clero, ésta mantuvo oculta su pujanza y prueba de ello son las 
Constituciones Sinodiales publicadas en 1583 tratando la “de coabitatione 

273 Rubio García, L 1991. Vida licenciosa en la Murcia Bajo medieval. Edita Academia Alfonso X El 
Sabio. Murcia, página 58 



 176 

clericorum et mulieren” por las que se prohibía explícitamente a los 
clérigos el disfrute de concubina.   

     Pero volviendo a los obispos de Murcia, no podemos dejar de 
mencionar a Rodrigo Borja, que ocupó la sede episcopal desde 1480 a 
1492, momento en el que es nombrado Papa, tomando el nombre de 
Alejandro VI. El susodicho llega a Murcia con amante e hijos: Pedro Luis 
(1458), Girorama e Isabel. En su vida no conoció la castidad y sí la 
corrupción sexual en muchos y diversos aspectos. Seductor, adultero, 
organizador de orgías y corruptor de menores. A los hijos mencionados 
debemos sumar los tenidos en Roma con Vannoza Cattani, Juan, César 
(1475), Godofredo y la famosísima Lucrecia (1480). Por cierto que para 
César consiguió el obispado de Pamplona, y sólo contaba con 16 años. 
Cuando Rodrigo Borja cumplió los 58 años, cambió de amante, tomando 
por tal a Julia Farnesio, de 15 años. Con ella tuvo a Laura, Juan y Rodrigo, 
que sepamos.  

      Podemos aportar luz sobre hechos sexuales acaecidos en Murcia, 
durante el siglo XVIII, en los que se encuentran implicados los anacoretas 
de La Luz, religiosos de Murcia, entre los que destaca el Deán de la 
catedral y párrocos de diversos términos municipales. 

Llegar a Dios haciendo el amor 

     Los magníficos y terribles Autos de Fe de la Inquisición, con 
abundantes pilas crematorias, famosas de mucho tiempo atrás, 
conseguían imponer un considerable “temor de Dios” en las mentes 
murcianas.  Pero a pesar de ello, el demonio y sus tentaciones hacían 
estragos, sobre todo de 1708 a 1736, entre los ermitaños de Nuestra 
Señora de la Luz, feligresas y confesores de Algezares, Mula y Lorca. 
Muchos de ellos serían acusados de iluminados y molinosistas a pesar de 
que, como veremos más adelante, en realidad sus prácticas eran simples 
“solicitatio ad turpia” (pedir acciones lujuriosas, solicitación de lo 
indecente, regularmente en confesión). Los llamados “iluminados”, cuyo 
origen arranca del siglo XVI, buscaban la unión con Dios mediante la vía 
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afectiva. Estos mismos iluministas fueron acusados a finales del siglo 
siguiente y comienzos del siglo XVIII de molinosistas, denominados así 
por seguir a Miguel de Molinos.   

      Con varias feligresas mantuvo en aquellos años una correspondencia 
místico-amorosa sobre los procesos de contemplación a través de la 
oración mental.  Entre sus proposiciones destacaban como especialmente 
significativas para la Inquisición: la obediencia ciega a su confesor y la 
ausencia de responsabilidad en los actos sexuales que pudieran 
producirse ya que el culpable sería siempre el demonio. El Santo Oficio 
acaba deteniéndolo en 1685 junto a cientos de seguidores, sus enseñanzas 
se condenan y califican de “grave desviación” y él es condenado a cadena 
perpetua. Sin embargo, su encierro no logró poner fin a la semilla 
sembrada que todavía a comienzos del siglo XVIII germinaba y crecía con 
fuerza en zonas tan alejadas como el medio rural murciano. 

      En los casos que nos ocupan el cura o el director espiritual solía ser un 
hombre joven, en torno a los 40 años, que se siente tentado por la 
intimidad que presta el confesionario274, la penumbra de la iglesia y los 
imperativos de su masculinidad ante el sexo contrario, encarnado en 
lozanía juvenil; de hecho, las solicitadas eran, salvo excepciones, mozas 
veinteañeras o jóvenes recién casadas. 

     Previo a los casos consignados del siglo XVIII existió un precedente 
que merece ser mencionado a pesar de que date de mediados del siglo 
XVII. El solicitante fue un tal Juan González, jesuita que había pasado por
Murcia como lector de Teología y de Moral y tras marchar de nuestra 
Región aparece en Villarejo de Fuentes como confesor de María de Molina 
a la que le proporcionó una experiencia de éxtasis carnal de las que hacen 
época, alarde especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que él 

274 Para evitar el contacto físico directo entre confesor y confesada se inventó el confesionario a mediados 
del S. XVI, si bien sirvió de poco y no siempre era utilizado. 
La solicitación podía basarse simplemente en una conversación más o menos pícara o libidinosa que podía 
ir derivando en contactos como caricias, besos e incluso llegar al coito.  Existió algún caso en el que la 
proposición deshonesta partió de la mujer, especialmente monjas. En Murcia hemos hallado el caso de la 
monja Micaela Piña, así como otros treinta constatados entre 1560 y 1819 que incluyen de nuevo a otras 
dos monjas. 
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frisaba los 54 años y ella sólo 20. Durante el proceso se declaró que, lo 
único que la joven respondió a los requerimientos de su abuela, cuando 
ésta se enteró de lo sucedido, fue que había sido una tentación del diablo.     

     Ambas callaron y aceptaron obsequios del jesuita, pero en un pueblo 
pequeño el tiempo acaba por descubrirlo todo y finalmente el caso fue 
denunciado a la Santa Inquisición.  Apaleada la anciana, las acusaciones 
fueron retiradas a pesar de que el propio Juan González había reconocido 
haber metido la mano en las partes pudendas de la joven.  Y es que hay 
que decir aquí que este jesuita ya tenía antecedentes de sollicitatio ad 
turpia en Caravaca.  Concretamente entre 1647 y 1648 la peste arrasaba la 
zona y Juan González aprovechaba las circunstancias para explorar, tras 
la confesión, los cuerpos de sus feligresas caravaqueñas en busca de 
signos que pudieran denunciar la presencia de la enfermedad para lo que 
se veía obligado a examinar y palpar con detenimiento los cuerpos de 
aquellas que merecían semejante trato que él ejercía “por el bien común, 
en razón de su caridad y celo..., y por recomendación facultativa”. Es curioso 
lo bien parado que salió de tales encuentros con el Santo Oficio, ya que el 
Tribunal de Cuenca sólo le prohibió volver a confesar y le impuso una 
suave pena de reclusión por cuatro años en un convento de la Orden. 

      En Murcia, entre 1682 y 1736 fueron juzgados como místicos-
solicitantes o solicitadas, noventa personas entre las que hay que destacar 
los grupos de Algezares, Mula y Lorca; mujeres en su mayor parte, 
dirigidas por sus respectivos confesores locales que entraban en trances 
de arrobamientos pseudomísticos y, llevadas por la ceguera de un 
ardiente arrebato, derivaban en accesos carnales extáticos. 

     En la cuidad de Murcia existieron por lo menos dos grupos de 
molinosismo.  El primero seguía a José Fernández de Toro que tuvo un 
mal final a comienzos del siglo XVIII. Algo posterior es el grupo 
apadrinado por Francisco Soler del Oratorio de San Felipe Neri, uno de 
cuyos seguidores era el sobrino del Cardenal Belluga, Luis Belluga y 
Vargas.  Nuestro padre Francisco tenía sus devaneos amorosos con 
Catalina García Arróniz, casada con un auténtico vejestorio que le doblaba 
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generosamente la edad.  Por su parte, Luis Belluga se “consolaba” con la 
soltera Sinforosa Sánchez a la que “tocaba los pechos, besaba y 
acariciaba”; pero eso sí, sin que por ello se diera pecado alguno “ya que 
era un afecto interior del alma a Cristo Santificado”.275 

Evolución de la solicitación 

       Se trata, como hemos dicho, de la petición de favores sexuales para 
obtener la absolución en la confesión. Sólo para el Tribunal de la 
Inquisición de Murcia existían constatadas 329 causas y éstas constituyen 
sólo la punta del iceberg puesto que la gran mayoría de las solicitaciones 
no debieron ser denunciadas por el elevado coste familiar y social que 
acarreaba a la mujer incluso aunque no se la creyera, lo que le suponía 
otro riesgo añadido.  

        Un ejemplo curioso de esos casos no constatados es el del jumillano 
Juan Lozano y Santa, nacido en 1731.  Presbítero y hombre cultísimo 
doctorado en Teología, historiador, traductor, literato e incluso 
arqueólogo; toda una mente preclara del siglo XVIII que, curiosamente, 
aborrecía las comedias por considerar “contenían todos los atributos de la 
lascivia” defendiendo así del pecado a sus feligreses mientras él se 
dedicaba a solicitar en confesión. Fue delatado en tres ocasiones, lo que 
para la época resultaba todo un récord. Los calificadores de la Inquisición 
dictaminaron sobre el mismo que: “la pasión y deseo de corregir los carnales 
deleites le movía la lengua para proferir semejantes proposiciones”.   
  

      Cabría preguntarse qué Ordenes fueron las más acosadas por la 
Inquisición y por qué.  Los datos hallados apuntan hacia los franciscanos 
como los más “pecadores”, sin embargo, el hecho de que el Tribunal del 
Santo Oficio estuviese en manos de dominicos induce a pensar en la 
posibilidad de que existiese un enfrentamiento soterrado entre ambas 

                                                             
275 Los casos estudiados han sido publicados en la Real Academia de la Historia de Madrid en el año 
2002. Ver el Tomo CXCIX, cuaderno II, páginas 263-284. 
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Órdenes, aunque también pudiera deberse a la fuerte presencia de la 
Orden Franciscana.      

El caso del obispo de Murcia Pablo de Santa María 

     Nacido en Burgos, en 1350, se trata en realidad del judío Selemov 
Halevi, que se convertirá en el mas conocido y reputado rabino de su 
época. Casado y con la friolera de cinco hijos, se convierte al cristianismo 
y el Papa Benedicto XIII (Papa Luna) lo nombra obispo de Murcia el 30 
de julio de 1403, cuando ya rondaba los 52 años de edad, sin que su esposa 
hubiera fallecido…, ¡¡¡¡le conceden el divorcio!!! El propio Selemov 
escribió a Murcia para anunciar su designación. 

     Pero este obispo casado y una buena prole de hijos y nietos pasó más 
tiempo en la Corte, era Consejero Real, que en Murcia, desarrolló una 
fobia terrible a los judíos, a los que persiguió de la mano de Vicente Ferrer, 
a la fobia añadimos su soberbia y su injusta conducta, juicios imparciales, 
excomuniones.276El colmo es que nombró obispo de Burgos a uno de sus 
hijos. 

     Su vida fue más o menos como narramos a continuación: Selemov 
recibió una educación esmerada gracias a la buena posición de su abuelo 
Ebrahem el Levi y su padre, Çag el-Levi, importantes recaudadores de 
Burgos, y por el interés de su madre. Con sus tres hermanos y cuatro 
hermanas se cría en la judería burgalesa hasta que en 1378 se independiza 
de la familia al casarse con Juana. Con ella tendrá cinco hijos y compartirá 
doce intensos años en los que luchará, como rabino, por los derechos de 
los judíos. De hecho acude a Roma para entrevistarse con el Papa y pedirle 
que presionara al monarca español a fin de que revocara las disposiciones 
dictadas contra los judíos. Ironías de la vida 

276 Torres Fontes, J Fechas murcianas de Pablo de Santa María. Murgetana. Montes Bernárdez, 2014. R 
Salomón Aluleig, el judío de Murcia. Azarbe, Murcia. Cantera Burgos, F. 2007, Alvar García de 
Santamaría y su familia de conversos. Historia de la judería de Burgos, edita Fundación Cultural Profesor 
Cantera, Burgos. Salamanca 



181 

     Mientras su familia crece, aumenta su fama y mantiene 
correspondencia incluso con el sabio catalán Isaq Ben Seset. Son tiempos 
en los que incluso dispone de carroza, caballos y escolta, algo a lo que, 
según sus predicaciones, era contrario. La falsedad y las contradicciones 
van formando una costra en su mente y su pensamiento. Por ello un 
discípulo, Jehosua Ha-Lorquí, natural de Lorca, pero ejerciendo de médico 
en Alcañiz, le escribe pidiéndole explicaciones, ya que no entiende la 
diferencia entre lo que dice y lo que hace.  

     Selemov Halevi, en 1388 viaja a Londres para traer a la futura esposa 
del rey Juan I y que va dejando constancia por escrito del viaje y todos los 
detalles acontecidos, escribirá a su esposa, en los siguientes términos. “Mi 
corazón ha visto multitud de sorprendentes acontecimientos que incluso 
resultan difícil a mis ojos el poder soportar”. Acostumbrado al rigor 
castellano, tanto en el comportamiento como en la alimentación y el vestir, 
se sorprende de la liberalidad de los londinenses, queda aturdido por 
semejante experiencia. Pero en vez de aprender de ella y abrirse a nuevos 
criterios, se encierra más aún en la intransigencia propia. La misión está 
cumplida y el pacto firmado.    

     La traición a su origen, nacimiento y a su pueblo se iban a consumar 
pronto, tras volver de Londres. Ante la sorpresa de su amigo y discípulo 
Jehosua Ha-Lorquí. Su ego y el creerse sabio lo habían traicionado y 
convertido en un ser endiosado de sí mismo. Y lo que es peor, con poder 
y alabado al cumplir los cuarenta años, los cantos de sirena han hecho 
mella en él. Su ciega soberbia se ve alagada por clérigos cristianos, e 
incluso el obispo de Burgos le hace llegar misivas con alabanzas. Saben 
que si logran su conversión cientos de judíos le seguirán y son muchas las 
promesas que le hacen. 

     Selemov, cierta tarde, a comienzos de verano de 1390, se reúne con sus 
hermanos y les habla de las virtudes del cristianismo, de los escritos de un tal 
Vicente Ferrer y de las arengas que, de pueblo en pueblo, va dando para la 
conversión de los judíos. Dada su inteligencia, preeminencia y admiración que 
por él sienten, deciden seguirle en su aventura. A Selemov sólo le queda 
comunicar la decisión a su propia esposa. Ésta, aturdida por el cambio llevado 
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en secreto por su marido, se niega a renunciar a sus creencias, sabiendo que 
perdería hijos y casa. Por ello busca refugio en el hogar de su suegro Simeón, 
que se mantiene fiel a sus creencias.    Casi sin tiempo para que reaccionara 
la aljama judía, Selemov Halevi se bautiza, el 21 de julio de 1390, en la catedral 
de Burgos bajo el nombre de Pablo García de Santa María, tomando sus 
hermanos los nombres de Pedro Suárez, Alvar García, Alfonso Díaz, Mencia 
Muñoz, María Núñez…, sus propios hijos son bautizados como Gonzalo, 
Alfonso, Álvaro, Pedro y María.  

      El obispo burgalés consigue los suficientes recursos económicos y lo 
envía a la Universidad de Paris, la más reputada en estudios bíblicos. Le 
preparan incluso el transporte hasta Fuenterrabía, punto de encuentro con 
otros estudiantes de Castilla y Navarra, que van camino de la universidad 
francesa. La llegada a París supuso para todos, una nueva experiencia. Son 
años intensos, de nuevos estudios, profundización en la teología cristiana 
y de relación con otros conversos y futuros dirigentes de la iglesia. Entre 
ellos entabló gran amistad con Pedro Martínez de Luna. En 1394 ambos 
dejaban Paris. Pablo volvía temporalmente a Burgos, mientras que Pedro, 
aprovechando el Cisma de la Iglesia, era nombrado Papa, con residencia 
en Aviñón. 

       En efecto, a los pocos meses de pisar su tierra Pedro Martínez de 
Luna, que al ser nombrado Papa había tomado el nombre de Benedicto 
XIII, le llama a su lado, por lo que Pablo inicia otro viaje, a la sede papal de 
Aviñón. Serán cuatro años más de su vida, como consejero papal, rodeado 
de fanáticos entre los que se encuentra Vicente Ferrer, luchando contra 
el Papa de Roma y sembrando discordias políticas en media Europa. Al 
volver, su poder es envidiable, pasando a obtener importantes cargos y 
promulgando leyes hostiles a los judíos, siniestro inquisidor de su propio 
pueblo. Una postura antijudía, verdadera bellaquería.  

       En Murcia ejercitó el susodicho, como obispo, entre 1402 y 1415. 
Posiblemente fue el que introdujo en la ciudad la procesión del Corpus. 
De aquí partió al ser nombrado arzobispo de Burgos, al cumplir 65 años. 
Falleció el 29 de agosto de 1445. Dios lo tenga en su gloria…, o no.  
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Huesos de santos en el Valle de Ricote 

     Mal comenzaba para la antigua Asuete-Benmur el siglo XVII cuando 
bajo la denominación de Villanueva del Val de Ricote277 recibía al orden de 
expulsión para los moriscos.  En 1612 fray Juan de Pereda visitaba el lugar 
y realizaba un informe sobre la población. En esos momentos Villanueva 
contaba con 371 moriscos y 65 cristianos viejos. Los primeros sentían 
cierta aversión hacia los cristianos viejos y difícilmente aceptaban casarse 
con ellos, aunque a pesar de ello existían trece matrimonios mixtos. No 
obstante, cuidaban la iglesia y tenían algunas cofradías, prueba de ello es 
que ya era famosa su procesión del Rosario. La gente mayor todavía 
hablaba el “arábigo”. Para hacer cumplir la orden de expulsión se envió 
en calidad de Comisario al capitán Juan del Corral, al alguacil Juan de 
Castañeda y como escribano a Juan de Mediano.   

     El escribano permitió 54 ventas de moriscos entre el día 3 y el 13 de 
diciembre de 1613. Acto seguido, las tropas detuvieron a la población 
morisca de Villanueva y la encaminaron hacia Cartagena vía Alguazas y 
Alcantarilla. Llegaron al puerto el día 19 de diciembre.  Para enero fueron 
embarcados con destino a Génova, Liorna y Nápoles. A pesar de la 
importancia de la deportación, el trauma demográfico no fue el esperado 
pues para 1640 vivían en el lugar unas 360 personas, lo que parece 
demostrar que muchos no fueron expulsados (se calcula que se quedó el 
58 %) y que algunos de los expulsados volvieron y se refugiaron en las 
casas de aquellos que habían conseguido quedarse. 

Origen de los pícaros 

     Dos personajes procedentes de Francia son los protagonistas de este 
proceso. Se trata de Pierre Secart y Antonio de Cos. El primero había 
nacido en 1615 en la aldea de Siecq, perteneciente al obispado de La 
Camargue, en la región Poitou-Charentes. Al parecer, cansado de trabajar 

277 Denominación tomada desde 1505 cuando tras verse despoblada, nueve familias originarias de 
moriscos de Hellín después de pasar por Abarán acaban repoblándola (anteriormente el lugar se llamaba 
Asuete). 
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la tierra con su padre decide marchar en busca de fortuna en compañía de 
algunos amigos. En el transcurso de su deambular llegaron a Zaragoza y 
de aquí pasaron a Castilla recorriendo numerosos pueblos hasta alcanzar 
Tobarra donde Pierre conoció al segundo encausado, Antonio, en la 
primavera de 1633. A partir de ahí se inicia una nueva etapa para el francés.   

     Por su parte, Antonio de Cos nació en 1606 en Vernajoul, del obispado 
de Pamiers, en el seno de una humilde familia. Huyendo de la miseria se 
enroló en el ejército a los quince años y anduvo luchando contra los 
protestantes durante cinco años, es decir, entre 1621 y 1626. Fue 
precisamente en torno a ese año cuando abandonó las armas por una 
enfermedad que contrajo en los pies y finalmente emigró a España. Tras 
pasar por Tarragona, Barcelona y Monserrat, acabó trabajando de 
pescador en Calella. Pero la mala fortuna le hizo caer prisionero de un 
bergantín moro de Bicerta. Fue vendido y pasó a trabajar moliendo trigo 
en la tahona de un moro durante seis largos años. Al cabo de ese tiempo 
fue rescatado por frailes trinitarios que lo llevaron con otros liberados a 
Lisboa. De ahí pasó a Galicia y, recorriendo pueblos castellanos, acaba 
recalando en Tobarra acompañado de un viejo francés procedente de 
Narbona y también llamado Antonio que viajaba con su esposa. De 
Tobarra pasaron a Cieza y de ésta lo hicieron a Murcia donde Pierre 
Secart trabajaba al servicio de los frailes del Carmen en tanto que ambos 
Antonios acabaron pidiendo limosna en las calles. 

        Una vez fraguada su amistosa alianza, allá por el mes de junio de 1633 
deciden marchar al Valle de Ricote para intentar vivir de la buena fe y la 
mucha ignorancia de los antiguos moriscos, recién reestrenados en el 
cristianismo. Aquellas buenas gentes les vieron llegar como dos buenos 
mozos de 18 y 27 años con una caja de hojalata en la que llevaban una 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con algodón comprado en Cieza 
y una taleguica con fragmentos de hueso. Recorrían las calles de cada 
pueblo acercándose a las mujeres del lugar para pedirles limosna, les 
mostraban la estampita pertinente y les ofrecían huesos de la talega 
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jurando que se trataba de reliquias278 de san Gregorio traídas de Roma 
donde un fraile trinitario se las había entregado y por supuesto, capaces 
de los mayores favores. A decir de los pícaros valían tanto para sanar 
calenturas como para salir con bien del trance de parto. Pedían por ello 
seis cuartos aunque regateaban y vendían los fragmentos a un cuarto y un 
pedazo de pan. 

     Tras su incursión en Villanueva, al día siguiente se emplearon en Ojós 
pero al terminar, volvieron a Villanueva a dormir en un olivar.  Como las 
reliquias tuvieron considerable éxito, cuando terminaron de vender todas 
las existencias, no pudieron resistir la tentación que les brindaba un 
muladar próximo y viendo un hueso de tamaño considerable, lo 
rompieron con una piedra en trocitos del tamaño de los anteriores, 
dispuestos a proseguir con tan próspero negocio. Sin embargo, el destino 
les jugó una mala pasada. Un vecino los vio en plena operación fabril de 
nuevas reliquias y, para colmo Antonio tuvo una discusión con la vieja 
esposa de su paisano y le propinó unas bofetadas. Ese fue el detonante de 
una fuerte pelea que requirió la presencia del Alcalde de la Hermandad de 
Villanueva que quiso detenerlo pero Antonio se resistió como un león, 
hirió a la autoridad en la cabeza e incluso le propinó varios mordiscos en 
las manos. A los gritos de auxilio del Alcalde acudieron varios vecinos que 
los llevaron presos a la cárcel de Villanueva. 

     El día 19 de junio el Tribunal del Santo Oficio de Murcia entiende sobre 
una denuncia a tres varones y cinco mujeres, dos de ellas menores, pues 
el cargo que pesa contra ellos es grave: la venta de huesos de bestias por 
reliquias de santos. Al mes de la detención comenzaron las audiencias. 
Ambos varones confesaron ser cristianos, estar bautizados, comulgar y oír 
misa cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, santiguándose y rezando 
“las cuatro oraciones”. Pierre intento exculparse acusando a su 

                                                             
278 Otro caso de falsas reliquias fue juzgado por el Tribunal del Santo Oficio de Murcia en Yecla, en el 
año de 1611.  La acusada era una berberisca llamada Isabel de la Madre de Dios que tras pasar por varias 
religiones y maridos sobrevivía diciéndose peregrina y vendiendo reliquias de mártires que supuestamente 
traía de lejanas tierras pero que en realidad fabricaba ella misma rompiendo cráneos de muertos.  A.H.N. 
Inquisición Legajo 2803. 
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compañero y declarándose mero acompañante pero la argucia le sirvió de 
poco pues ambos fueron finalmente condenados a abjurar de Leví, ser 
sacados a la vergüenza por las calles acostumbradas (partiendo de la plaza 
de Santa Catalina) y a la pena de cien azotes más destierro de Murcia 
durante diez años bajo amenaza de cumplir el doble de cárcel si volvían 
por estos lares.279 

279 Montes Bernárdez, R 2005 “Intervenciones de la Inquisición en el valle de Ricote. Murcia. 1540-
1779”. Tercer Congreso Turístico Cultural Valle de Ricote. Murcia, pp. 391- 402 
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Medio ambiente 

El clima en Murcia 

     Desde hace tres décadas algunos especialistas han llamado la 
atención, ya sea en solitario, ya a través de asociaciones y organizaciones 
sobre la inminentete y fulminante desertización del Sureste español, 
dando la impresión de que el desierto invadirá estas tierras 
inexorablemente. Con este apartado, que recoge diversos datos y 
resultados de las investigaciones arqueológicas, históricas y botánicas 
realizadas en la región murciana y que abarcan desde el Paleolítico hasta 
el siglo XIX, se pretenden desmontar esas teorías desertizantes como 
fenómeno reciente, acelerado e incluso apocalíptico, que se han vertido 
más en medios periodísticos que científicos, más de ecologistas 
aficionados que de ecólogos. Está claro que estamos contaminando 
nuestro entorno y hay que ponerle freno, pero el catastrofismo no 
ayuda.280 

     Cualquier investigador de nuestro pasado, tanto si se dedica a la 
Arqueología, como a la  Geología, Paleontología, etc., sabe que los 
cambios en la superficie terrestre se producen con una gran lentitud 
con respecto al cómputo temporal humano y que las diversas 
variaciones climáticas que se han ido sucediendo a lo largo de diversas 
eras geológicas han sido procesos extremadamente largos. La simple 
variación de un grado de temperatura a lo largo del Pleistoceno, motivada 
por las glaciaciones e ínter glaciaciones, ha podido tardar en producirse 
varios siglos. Por ejemplo: desde el final de la última glaciación el mar ha 
necesitado 9.000 años para alcanzar el nivel actual debido a la oscilación 

280 El artículo fue publicado en la revista Murgetana nº 93, en 1996, con Diego Rivera. 
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positiva producida como consecuencia de la lenta elevación de la 
temperatura que afectaba a las masas de hielo. Otro tanto, al menos, 
sería preciso para el proceso inverso. 

     Pues bien, a partir de éstos y otros muchos datos bien conocidos a los 
que no pasaremos revista por no extendernos demasiado, es fácil deducir 
la mencionada lentitud de las variaciones climáticas y, por consiguiente, 
de todos los factores medioambientales conectados con el clima como 
son las aguas, vegetación y fauna. Centrados, por motivo de las propias 
investigaciones realizadas, en la región de Murcia y realizando un 
amplio recorrido desde los primeros vestigios de poblamiento humano 
hasta la edad contemporánea, veremos cómo los datos de que se dispone 
demuestran escasas alteraciones climáticas. 

     Los datos obtenidos en la “Fuente de Jumilla” aportan una serie 
climática que va de un clima cálido seco a otro cálido húmedo y a un 
tercero, frío seco. En este momento es cuando se asentó allí el hombre, 
disponiendo de una vegetación consistente en pinos. También del 
Pleistoceno, algo posterior es el yacimiento “Fuente de Hellín” que 
ofrece, como el anterior, datos de clima frío-seco. El último dato 
aproximativo del anterior en este periodo lo proporciona la fauna 
aparecida en “Cueva Negra” (Caravaca de la Cruz) que apunta hacia un 
ambiente climático bastante templado. 

     La información más completa, dentro del Paleolítico Medio la ha 
proporcionado el yacimiento “Cueva Perneras” con una vegetación 
compuesta de gramíneas y algún pino aislado, entre otras especies. La 
fauna aportada, como en el caso de “Cueva de los Aviones” y “Hoyo de 
los pescadores”, supone la existencia comprobada de: cabra, caballo, 
jabalí, lagarto y conejos; toda ella propia de un clima idéntico al actual. 
Tanto “Cueva Perneras” como los otros dos yacimientos mencionados 
suministraron una serie de moluscos propios del clima mediterráneo 
actual. 

     Por lo que respecta al Paleolítico Superior, hoy por hoy, contamos tan 
solo con las aportaciones de “Cueva Perneras” que ofrece, tanto en el 
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Auriñaciense como en el Magdaleniense, una fauna y una vegetación 
idénticos a las anteriormente descritas. Si existió alguna pulsación 
climática distinta a la aridez expuesta, está por demostrar. El paso del 
Paleolítico Superior al Epipaleolitico ha sido estudiado por M. Martínez 
Andréu. Los datos que ofrece sobre vegetación y fauna, relativos a la 
costa murciana, se ajustan a un clima árido. 

    El Neolítico del Sureste y las etapas inmediatamente posteriores han 
sido investigadas en profundidad por Gilman y Thornes con especial 
atención a los indicadores climáticos. A tenor de sus trabajos, ambos 
especialistas consideran que a partir de esta época Murcia y Almería se 
convierten en uno de los focos más importantes del desarrollo 
prehistórico europeo a pesar de la aridez de su medioambiente. 
Textualmente dicen a este respecto: “Algunos han supuesto que la 
desolación evidente en el Sureste de hoy ha sido el resultado de 
cambios climáticos o de la degradación reciente del paisaje...”. Para 
ambos autores tanto el Neolítico como el Bronce tuvieron un clima 
similar al actual, siendo el interior de la región más húmedo que la costa. 

     Otras aportaciones informativas sobre el Eneolítico proceden de 
yacimientos como “El Prado” o la “Cueva del Calor” que proporcionaron 
trigo, cebada, uva y olivo; todos ellos cultivos propios de un clima 
mediterráneo. La fauna de este período continúa siendo la misma o muy 
parecida a la descrita para el Pleistoceno, es decir: cabras, ciervos, 
bóvidos y conejos. Su consumo y protagonismo queda confirmado en las 
representaciones pictóricas rupestres post paleolíticas de las que existen 
abundantes muestras, tanto costeras. Son especies perfectamente 
adaptadas a un clima idéntico al actual. 

     La “Cueva Sagrada” de Lorca, del Eneolítico, proporciona otro dato 
de sumo interés para el tema que nos ocupa, se trata del esparto, cuyo 
aprovechamiento en la Región será una constante hasta nuestros días. 
Este yacimiento proporcionó un vestido o túnica confeccionado en lino 
con ataduras de esparto. Como es bien sabido, el esparto, se da en 
climas áridos, semiáridos y parajes secos con precipitaciones de 135 a 
249 mm, anuales. 



 

 190 

     Por otra parte, en los yacimientos del Sureste pertenecientes a la 
cultura del Argar aparecen restos no solamente de lino y esparto sino 
también de cereales (trigo, cebada) y legumbres (garbanzos, lentejas, 
guisantes) cuyo cultivo requiere cierto riego y cuidados, pero que se 
dan, sobre todo, en regiones de clima más bien seco (cereales, lentejas 
y garbanzos han sido tradicionalmente cultivados en tierras de secano 
de Castilla). 

     Tampoco pueden ser más elocuentes los datos de la época ibérica. El 
cultivo por excelencia pareció ser el de cereales a juzgar por la 
abundancia de molinos de mano para la trituración de grano. Pero 
también han aparecido avellanas, almendras, esparto y lino. Puesto que 
nos encontramos ya en una etapa protohistórica, existen textos romanos 

contemporáneos a lo que recurrir; en ellos se hace alusión a los cultivos 
Iberos en Murcia mencionando: alcachofas y palmeras (Plinio), vid e 

higuera (Estrabón) o bien olivo (Avieno). Excavaciones como las de 
Coímbra del Barranco Ancho corroboran también la presencia del 
esparto. 

     En la corta presencia púnica en nuestras tierras tenemos constancia 
escrita de la existencia de palmeras, cultivo del algodón y del comercio del 
esparto para cordajes. Sin embargo, este material será mucho más 
aprovechado y apreciado en el mundo romano. A este respecto, tanto Plinio 
como Estrabón hablan con detalle del “campus spartarius”, siendo su 
núcleo central Cartagena, lo que sugiere la importancia de la producción 
espartera del Sureste (todavía viva a comienzos del siglo XX).  

     El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena alberga restos de 
objetos manufacturados con este material, procedentes todos ellos de 
yacimientos arqueológicos: sogas, rodilleras, capazos, zapatillas o 
cascos, cuyo uso corroboran las mencionadas crónicas del momento. 
Estrabón concreta sobre el particular diciendo textualmente: “...la costa 
(murciana) es un gran campo sin agua donde crece el esparto 
abundantemente”; por su parte, Plinio habla de cebada, vid, olivo y 
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frutales, así como de las rosas de invierno de Cartagena. El palmito se 
aprovechó, como el esparto, para trabajos de cestería. 

     A  comienzos del siglo VII, concretamente con motivo de la capitulación 
del reino de Tudmir, se mencionan en la región murciana el trigo, la 
cebada, el mosto, vinagre, miel y aceite, como producciones propias. 
Dentro del periodo árabe, concretamente ya en el siglo XI, autores como 
al-Udri o al-Bakri apodan a Cartagena con el nombre “Al-HaIfa” 
(esparto). En el siglo XIII el poeta al-Qartayanni describe, de esta área 
peninsular, la escasez de lluvias y, como contrapartida, las lluvias 
irregulares y torrenciales. Sobre cultivos comenta la existencia de 
planteles de abrótano que aun pueden encontrarse junto a viviendas de 
labradores en el campo cartagenero. 

     Otro escritor árabe, Yakut, al aludir a Lorca se refiere a ella como a 
“una comarca seca sin más aguas que las de las avenidas”. Para el 
medievalista Alfonso Carmona la costa murciana era en época árabe 
una zona de secano que producían cereales, higos, almendras, 
algarrobos y olivos, quedando grandes espacios esteparios sin cultivo. 

     Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se realizó 
hace décadas un informe para el proyecto LUCDEME, de Murcia, 
resumiendo textualmente: “Terminados de repasar los textos árabes, 
aparte las bucólicas estampas que en determinados casos se nos han 
ofrecido, cuando el texto ha ido escuetamente en busca de la noticia concreta 
o del dato justo, la impresión global es que el territorio apenas ha 
cambiado. Lo que entonces era fértil hoy sigue siéndolo y lo que fue yermo 
y reseco, así continua”. Extrañamente, los que pidieron el informe, nunca 
lo publicaron, no interesaba el resultado a las tesis defendidas. 

     Las alternancias entre periodos de sequía y años de inundaciones 
fueron abundantes en el siglo XVI. Se sabe de la existencia de pinos en 
Carrascoy, mencionada a cuenta de la fabricación de carbón vegetal; 
también parece que era muy común el lentisco. Por otra parte, en torno 
al río Segura se ha comprobado la presencia de olmos, álamos, sauces y 
cañaverales. En el resto de la región se daban las higueras, olivos, 
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granados, nogueras, membrilleros, vid y morera; todo ello como puede 
apreciarse, representativo de un clima mediterráneo de escasas 
precipitaciones. En la costa lo único que destaca de este momento es la 
barrilla, planta clásica de zonas áridas.  

     El siglo XVII no presentó mejores perspectivas que el anterior en el 
ámbito de secano; de hecho, la población pobre subsistía a base de 
caracoles, palmito y verduras salvajes y es el momento en que la 
explotación de la barrilla tiene su máxima eclosión. Otros datos a 
destacar en el paso del siglo XVI al XVII y a mediados de éste, es la 
sucesión de una serie de sequías aún más extremas que las consideradas 
como normales en estas tierras y así quedaron registradas en escritos 
de la época.  

     En el siglo XVIII Carlos III premiaba a quienes plantasen árboles. De 
este momento son algunas repoblaciones de pinos en Lorca y se habla 
de lentiscos, acebuches y esparto en el área de la costa. 
Económicamente hablando, continúa siendo importante el trabajo de la 
pleita (basado en plantas que requieren sequedad o escasez de lluvias, es 
decir, aridez). Se exporta barrilla y seda (cultivos de morera) y se importa 
carbón vegetal de Ibiza, lo que denota que la producción regional es 
escasa.281  

     Finalmente, para los más incrédulos, aconsejamos la lectura de 
“Hidrología histórica del Segura”, donde Rafael Couchoud Sebastia repasa 
las rogativas murcianas para que lloviera desde 1535. 282 

  

                                                             
281  Para completar ésta visión, con sus referencias pertinentes consultar Montes Bernárdez, R; Ribera, D 
1996 “En torno a la evolución climática en Murcia”. Revista Murgetana 93, pp. 39-48. Murcia 
282  Libro editado en 1965 por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia. 
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Contaminación del río Segura y el Mar Menor 

     Hoy día nos alarmamos de la contaminación de nuestras aguas, como 
si fuera un fenómeno nuevo y único. Frente al alarmismo, queremos dar 
a conocer que el tema no es nuevo, ya desde el siglo XIV los murcianos 
luchaban contra la contaminación, en la medida de su concienciación y 
sus posibilidades. Seis siglos contaminando, no es un fenómeno reciente. 

     El río Segura ha sido un auténtico canal de desagüe de todo tipo de 
inmundicias, a lo largo de toda su historia. A comienzos del siglo XX 
incluso la prensa denunciaba que las acequias y el río estaban 
contaminados por la mano del hombre. Eran un vertedero de las viviendas 
de toda la huerta. Por ello se pedía tomar el agua del Taibilla o de Santa 
Catalina, ya que era preciso demandar mejor higiene para el agua de 
beber. Incluso se hacían chistes con la contaminación del río Segura.283 

     Retrotrayéndonos en el tiempo, a fines del siglo XIX, durante el verano, 
se ordenaba cerrar la fábrica de la pólvora, situada en el Javalí Viejo, ya 
que con el estiaje, el río bajaba con altas cotas de contaminación. Pero aún 
podemos seguir viajando hacia atrás en el tiempo, para darnos cuenta que 
el fenómeno de la contaminación no es nuevo, ni reciente. 

     Desde el siglo XIV existen documentos prohibiendo trabajar 
determinados productos vegetales junto al río, ya que contaminaban en 
exceso sus aguas. Es el caso de una Provisión real de 1371 que decía 
así:…”que los vecinos e moradores de Zieça e los moros del Vall de Ricote e 
de Albudeite e de Canpos e de Archena e de las Alguazas e de Alcantariella 
e de Molina Seca e de Zepti que ponen sus linos e cannmos e espartos a cozer 
en el rio de Segura que pasa por los dichos lugares et que toda la ponçonna 
que sale de los dichos linos e cannamos e espartos que va por el rio fasta la 
çibdat…, e mueren muchos en tiempos del verano…, que fagan balsas 
apartadas…”284 

                                                             
283 La Verdad 10-5-1922; 7-2-1926. El Liberal 29-12-1925 
284 Archivo Municipal de Murcia. Carta real 1405-18, de 4-9-1371, dada por Enrique II. 
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     El problema es que la orden surtió escaso efecto y aún seguían 
contaminando el río hasta el siglo XIX. De hecho, el tema siguió siendo 
denunciado en prensa en los veranos de 1870 y 1891. El ayuntamiento de 
Murcia, al menos desde 1883, dada la contaminación que provocaba, 
durante el estiaje, la fábrica de la pólvora, pedía al Director General de 
Artillería, el cierre de dicha fábrica durante los meses de julio y agosto, 
petición que fue aceptada durante varios años seguidos.285 

     Pero aún podemos seguir viajando en el tiempo, hacia atrás, y 
encontrarnos otro tipo de contaminación, el cultivo del arroz. Al menos 
desde 1295 disponemos de documentos demostrativos de su cultivo en el 
entorno de la ciudad de Murcia, concretamente en Monteagudo. A partir 
de 1352 los regidores son conscientes de que los arrozales acaban con el 
arbolado y son un foco de infección. Las aguas estancadas para su cultivo 
producían malos olores y corrompían los aires. Los que vivían cerca “están 
toda su vida dolientes y amarillos”, amenazando los arrozales la salud de 
los vecinos, con enfermedades infecciosas, por no hablar de que dichas 
aguas, al volver al río, lo emponzoñaban. 

     Por fin, en noviembre de 1460 y en julio de 1523, el Concejo de Murcia 
prohibía las plantaciones de arroz en todo su término, con multas de 
cincuenta mil maravedíes para los infractores.286 El arroz, como los 
salmones, se va entonces río arriba. Pasa entonces a cultivarse en 
Alguazas, Molina, Ceutí, y valle de Ricote. Aquí se prohibirá en 1725 y 
1739, refugiándose en Calasparra, donde ya lo vemos antes de 1634. En 
esta población se prohíbe su siembra cerca del pueblo en 1751, ya que 
perjudicaba la salud y el estancamiento de las aguas provocaba 
epidemias.287 

     No se libró de la contaminación el Mar Menor. En agosto de 1899 el 
ayuntamiento de San Javier, en sesión plenaria, pedía ayuda a la reina, con 

                                                             
285 La Paz de Murcia 26-4-1883; 7-6-1883; 4-7-1883. El Diario de Murcia 28-2-1884. 
286 Torres Fontes, J 1972 “Cultivos medievales murcianos. El arroz y sus problemas”. Revista Murgetana 
XXXVIII, Pág.  32 y siguientes. 
287 Archivo Municipal de Calasparra. Archivo conde del valle de San Juan, sección Murcia, legajo 
XXXVII: 
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el fin de sanear y desinfectar las playas de Santiago de la Ribera y Los 
Alcázares, por temor a la peste bubónica, dado su mal estado.288  El día 24 
de agosto se reunía la Junta Municipal de Sanidad, tomando la decisión de 
enviar al Gobierno una demanda de auxilio para sanear y desinfectar la 
playa del Mar Menor. En el Pleno municipal del día siguiente se acordó 
aplicar:…”en la parte que confronta con los caseríos y los poblados de 
Santiago de la Ribera y Los Alcázares, pues de seguir esa playa en el estado 
en el que hoy se encuentra al visitarnos la terrible plaga, la mortandad sería 
aterradora”… 

     El alcalde, Severiano Zapata Sáez, pedía la ayuda de 25000 pesetas. Dos 
días después se volvía a tratar el tema, solicitando la limpieza para evitar 
el paludismo, fiebres perniciosas e infecciosas “que se han naturalizado en 
éstas costas sin otra causa que el estado de putridez y corrupción que se 
observa constantemente en toda la orilla del Mar Menor, especialmente en 
toda la parte que limita con éste término municipal.” 

 

 

 

 

  

                                                             
288 Archivo Municipal de San Javier AC. 25 y 27-8-1899. Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 23-
11-1899. 
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Costumbres y tradiciones 

El Raspajo en Las Torres de Cotillas 

   A la patrona Nuestra Señora de la Salceda (aparecida en un sauce), 
durante los siglos XVII y XIX, se le ofrecía en octubre el primer mosto; 
pisando la uva quedaban solo los restos, denominados Raspajo, que nada 
tenía que ver con la actual representación simbólica de quema de una falla. 
También quedó el término raspajo, coloquialmente, como la permanencia 
en la huerta, tras el verano, hasta haber acabado con todos los frutos 
existentes. Así, entre los viejos era común decir: “me he quedado hasta el 
raspajo”.  

     Además de mosto se celebraba una procesión, ofrendas de frutos y una 
misa con música, contratando a otro sacerdote ajeno al pueblo para que 
hablara sobre la Patrona o el significado del patronazgo. Se cerraban los 
actos religiosos con un gran castillo de fuegos artificiales, conocido como 
“La Entrada”. Eran fiestas que sólo duraban dos días, si bien fueron 
aumentando con el correr del tiempo. Como novedad, con mucho éxito, 
se introdujo, a partir de 2003 la “Quema del Raspajo”, falla ofrecida por 
Vicente Albert; se trata de un gigante espantapájaros de vivos colores, 
realizado a base de cartón piedra. El problema es que se afirma que es una 
fiesta tradicional, histórica. 
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Origen de las fiestas de Yecla. Una mentira piadosa 

      Las fiestas patronales de Yecla nacen de una mentira histórica, cuando 
decenas de soldados yeclanos partieron hacia Cataluña, en 1642, para 
evitar su posible independencia. Al volver todos vivos se celebró la fiesta 
popular que ha sobrevivido hasta el día de hoy…, pero resulta que nunca 
participaron en la batalla. Así sobrevive cualquiera. 

     La fiesta yeclana tiene su origen, tal como refleja Liborio Ruiz, en el año 
1642, tal y como las podemos ver en la actualidad vemos una compañía 
constituida en soldadesca, ataviados con uniforme y una clara estructura 
militar que disparan, en acción de gracias, salvas con arcabuces en honor 
a la patrona de la villa.  

  Los alardes evolucionarán, a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII, a formas más complejas, pasando a denominarse “soldadesca”, que 
a diferencia del alarde, el componente militar primará y condicionará el 
desarrollo de la fiesta. Se reglamentarán las fiestas por primera vez en el 
año 1786.289 En estas ordenanzas queda definida una organización 
marcadamente de corte militar, donde de manera explícita la soldadesca, 
integrada en una sola compañía, con  un escalafón de mando jerarquizado: 
Capitán, Oficiales o Ayudantes Mayores, Alférez abanderado, sargentos 
alabarderos y la escuadra, integrada por cinco números, en la que uno de 
ellos actúa como cabo, definiéndose igualmente las escuadras de 
vanguardia y retaguardia de dicha compañía.  

     La tradición sostuvo hasta hace poco tiempo que el origen de la fiesta 
era antiquísimo, refiriéndonos a la gesta protagonizada por los yeclanos al 
frente de un capitán, Martín Soriano Zaplana, que acudieron a Vinaroz. Su 
regreso sin bajas, motivarían el festejar anualmente tal acontecimiento, 
cumpliendo con el voto ofrecido a la Virgen del Castillo, previo a su 
partida, implorándole su protección. A su regreso a la villa de Yecla, se 

                                                             
289 Reales Ordenanzas de las Fiestas de la Virgen del Castillo de Yecla. Año 1786. Yecla, Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción, 1986.  
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organizarán festejos para celebrarlo y que se realizara lo que era 
costumbre, un alarde festivo con disparo de arcabuces.  

  A partir del siglo XVIII disponemos de más información sobre los 
alardes. Son tres las noticias que tenemos de alardes festivos en los que 
se emplean las salvas con pólvora y el arcabuz. En dos de ellos aparecen 
la participación de compañías de moros y cristianos, y de cristianos y 
turcos, y en el tercer caso una compañía denominada “soldadesca”. La 
fiesta se realiza en honor a la Inmaculada Concepción y transcurre durante 
ocho días, coincidiendo con ocho sermones.  
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Anecdotario 

El caso del torero travesti. 1900-1906 

     María Salomé Rodríguez Tripiana (a) La Reverte, había nacido en 
Sénes (Almería) en 1879, y fue bautizada como María; cuando cumplió 
dos años su padre se trasladó a trabajar a Linares. Toreó por primera vez 
en la Región un 15 de agosto de 1900 en Calasparra donde mató tres reses 
traídas de Socovos y cuatro días más tarde hacía otro tanto en Orihuela.290  
A la ciudad de Murcia llegó en julio de 1906 para hacerlo en La Condomina 
junto a Laterito, repitiendo en octubre. La convocatoria mereció un lleno 
total de mujeres. Para entonces ya había toreado en Zaragoza, Valencia, 
Granada, Sevilla y Madrid. 

     La prensa regional encomió a La Reverte por su coraje, decisión, arrojo 
y valentía para matar reses: “... Sabe lucirse, adornarse y defenderse... pero 
se deja ir por el acelerameinto... cuando el novillo, u lo que sea, dobla para 
no enderezarse más, se halla acribillado y mechado de tanto estoconazo”. En 
octubre de 1906 actuó también en Cartagena, vestida de verde y oro y a 
diferencia del resto de mujeres-torero, su cuadrilla estaba compuesta por 
hombres. Era su apoderado el novillero murciano Mariano Ponce (a) 
Cocherito de Murcia.291 En el primer toro “cobró una estocada hasta los 
gavilanes, sentándose además en el estribo agarrada a un pitón, en tanto 
que en el segundo sufrió una herida en la muñeca; en ambos toros recogió 
una oreja”. Volvieron a llamarla en junio de 1908 pero apenas unos días 

290 El Diario de Murcia: 14.08.1900; 19.08.1900 
291 Línea 19-3-1948 
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antes salió a la calle el Decreto ministerial que prohibía torear a las 
mujeres y la corrida tuvo que ser suspendida.   

      María Salomé, cuyo caché llegó a oscilar entre 6.000 y 8.000 reales, 
dijo entonces que en realidad se llamaba Agustín y que era varón.  Llegó 
a torear como hombre incluso en Bilbao y Lisboa, parece ser que tuvo 
escaso éxito y terminó sus días como guarda en una mina de Linares, 
donde había trabajado su padre como minero. Fallecería en Vilches (Jaén) 
en junio de 1942. Si fue bautizado como María, cabría preguntarse como 
pasó a ser hombre a lo largo de un cuarto de siglo. La prensa murciana le 
dedicó en su día unos curiosos versos, al llegar a la estación de ferrocarril:                   

                                  “Llegó La Reverte,  
llegó ayer mañana 
y salió la música 
para acompañarla; 
y al son de los pitos 
y al son de las flautas 
cruzó por el Barrio 
muy bien escoltada 
por 500 chicos 
y algunas muchachas 
que siguiendo el coche 
curiosos miraban 
a la matadora 
como cosa rara. 
Después se habló de ella 
por calles y plazas, 
se hicieron apuestas 
a que no mataba. 
En fin, llegó el día 
y a la hora anunciada 
salen las cuadrillas 
y empieza la danza. 
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Lorquí, el pueblo de las tres mentiras 

     Deriva el nombre de ésta localidad de Lorca, significando “originario 
de Lorca” y disponemos de documentos que hablen del lugar desde 1285, 
con una población morisca que se hará famosa por sus asaltos a los 
viajeros y porque sus vecinos eran contratados como juglares para los 
desfiles de Murcia. A comienzos del siglo XIV pasaba a depender de la 
Orden de Santiago y al siglo siguiente, considerada como villa, vive del 
cultivo del arroz, destacando como propietario un tal Mahomad Farache; 
disponía entonces de unas defensas con un ancho de “quasi cinco 
palmos”.292  

      Desde antiguo existió una leyenda relativa a que los restos mortales 
del general romano Escipión reposaban en el cabezo que dominaba la 
población. Pero a la hora de identificar la villa con su pasado histórico, 
desde el ayuntamiento, en fechas tan recientes como 2009, no repararon 
en leyendas ni gaitas, sino en una serie de errores basados en falsedades 
o afirmaciones sin base histórica. 

     En el altiplano murciano existe un dicho relativo al municipio de 
Montealegre del Castillo, de origen íbero, de unos 2300 habitantes, 
población albaceteña. Se le denomina a dicho pueblo, cariñosamente, el 
de las tres mentiras porque, según dicen, no tiene monte, ni es alegre, ni 
tiene castillo. Algo parecido ocurre con Lorquí y sus carteles 
identificativos. 

     Las brillantes ideas, hasta tres, conducen a errores importantes. 
Dichos carteles son color negro, por lo que la primera impresión es la de 
contemplar una esquela funeraria, con una cruz, la de la Orden de 
Santiago.  Recuerdan aquello de “me cago en la orden cana”. Se referían a 
la Orden de Santiago, que vestía de blanco, no de negro. He aquí la 
primera mentira. 

                                                             
292 Montes, R, Sánchez J. 1994. “Los orígenes. Restos arqueológicos. Lorquí mudéjar y la Orden de 
Santiago”. En Historia de Lorquí. Edita Ayuntamiento de Lorquí, páginas 9 y siguiente.  
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     La segunda es una afirmación que se lee en sus carteles, es la de 
“ciudad”. Lorquí es un pueblo o una villa, pero nunca una ciudad con sus 
escasos 7.000 habitantes.  

     La tercera mentirijilla es el de unir a ciudad el nombre de un escultor 
“Ciudad de Salzillo”. Dado que el origen del imaginero es italiano, nacido 
en Murcia y que jamás pisó Lorquí, parece que la autoridad política y su 
gente se han pasado bastante. El disponer de una escultura de Salzillo no 
le confiere semejante titulo. Siguiendo esa regla cientos de localidades 
tendrían que poner la misma afirmación en su cartelería. Como disculpa 
cabe el hacer visible la localidad en aquel momento de la magna 
exposición sobre el artista en la ciudad de Murcia. 
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Un torreño haciendo Las Américas 

     Hace años se publicaba un magnifico estudio relativo a los murcianos 
que emigraron a “hacer las Américas”. La obra, de Juan Bautista Vilar, 
(posiblemente fue nuestro mejor historiador) mencionaba a Juan Pérez 
Calvillo y lo situaba emigrando en una expedición a América.293 Siguiendo 
los pocos datos que podía aportar relatamos unas líneas sobre aquella 
aventura. 

     A comienzos del siglo XVI Juan Pérez Calvillo es el Señor de Cotillas. 
La grandeza y poderío de sus antecesores había venido a menos y pronto 
desaparecería su saga. Uno de sus hijos, que tomó idéntico nombre, 
intentaba buscarse la vida y acude a la Corte, donde conoce a Felipe 
Gutiérrez. 

Son años en los que América, recién descubierta y en plenas campañas de 
Pizarro y Cortés. Se requieren más soldados, conquistadores, gentes sin 
nada que perder que acudieran a aquellas tierras a seguir ampliando el 
Imperio español. 

     Al madrileño Felipe Gutiérrez le otorgan, en diciembre de 1534, la 
gobernación de Veracruz (con la actual Panamá, costa atlántica de Costa 
Rica y Nicaragua). Un territorio selvático con indios poco dispuestos a ser 
subyugados. La expedición, con el teórico cotillano Juan Pérez Calvillo, 
constaba de cuatrocientos hombres, comandados por el mencionado 
personaje, codicioso y cruel, partió en julio de 1535. 

     Arriban a su destino a comienzos de 1536 e intentan conquistar la zona, 
llegando a montar un campamento en Concepción, a orillas del río Belén, 
en Panamá. Pero el hambre y la resistencia indígena los conducen al 
fracaso. Así, Gutiérrez inicia una huida con sesenta de sus hombres, 
abandonando al resto en el campamento. 

                                                             
293 Vilar, J Ba. 1992. Los Murcianos y América. Editorial Mapfre. Madrid. páginas 149, 150 y 447. 
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     Juan Pérez Calvillo, uno de los supervivientes, acaba trasladándose a 
vivir a la ciudad de México, donde no le van a ir bien las cosas. En 1547 
pide al virrey una ayuda o un oficio con el que poder sobrevivir, sin que la 
petición tuviera mucho eco. Al año siguiente, escribe a su familia y ésta 
consigue que el rey Carlos V lo recomendara al virrey de Nueva España, 
Antonio de Mendoza, que le otorga un corregimiento entre los indios de 
Xuroneo.  

     No parece que Juan Pérez le prestara mucha atención a su 
Encomienda. No llega, al parecer, ni a visitarla. Por ello, el nuevo virrey, 
Luis Velasco, le abre una investigación, que realiza Pedro de Monguia, 
corregidor de Jacona de Plancarte. Dado el estado de dejadez de la 
encomienda se la acaban quitando en 1551. Un desastre de hombre éste 
Calvillo. El problema de esta historia completada es que se trata de un 
gazapo de Vilar. El tal Juan Pérez Calvillo no es el murciano, sino un 
aragonés con los mismos apellidos. Pero al mencionar a la madre, Juana 
Gómez, nos da la pista de la equivocación.    
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Restos romanos sumergidos en La Manga 

     En los años ochenta, a partir de fotografías aéreas, saltaba a prensa la 
noticia de la existencia de una vía romana sumergida, paralela a la costa y 
relativamente cercana a tierra, en la zona de La Manga del Mar Mayor. 
Poco crédito se dio al tema, pese a todo Julio Más García, experto en 
arqueología submarina, realizó la pertinente visita, corroborando la 
falsedad de la noticia veraniega. 

     La zona, estudiada geomorfológicamente por Martín Lillo, había sido 
en el Terciario un golfo o ensenada, Que se había ido aislando del mar por 
acumulación litoral. La acumulación interior era la única que emergió, en 
tanto que otras exteriores no llegaron a hacerlo. Esa afloración exterior es 
la que fue confundida con una vía romana, se trataba de un surco pre litoral 
sumergido, más o menos cementado, con carácter de “beach rock” (Playa 
de roca orogénica o surco pre litoral consolidado).294Todo ello del 
Mioceno marino volcánico y sedimentado, al igual que el conocido como 
Monte Blanco, cuyo verdadero nombre es Calnegre o Calnegrete. 

     Más llamativa y cercana en el tiempo es la noticia de 2007, dada por una 
arquitecta y antigua asesora de la Consejería de Cultura.295 Navegando por 
Google creyó descubrir un yacimiento arqueológico de época romana, el 
más grande jamás conocido. El poblado, fortificado, tendría unas veinte 
hectáreas. Puso a trabajar, de forma inmediata al ayuntamiento de San 
Javier, Museo Nacional de Arqueología Marítima, arqueólogos de la 
Comunidad Autónoma, Universidad, Centro Oceanográfico…, todos 
corrieron. 

     Se ubicaban los hallazgos en la zona de Veneziola, pasado el puerto de 
Tomás Maestre, en el km. 17 de La Manga, zona del Mar Menor. Tras los 
trabajos pertinentes se dio a conocer que se trataba de los cimientos de 
una antigua urbanización, que se paralizó en los años setenta del siglo XX. 

                                                             
294 Lillo Carpio, M 1979 “Geomorfología litoral del Mar Menor”. Papeles del Departamento de 
Geografía, nº 8. Universidad de Murcia, pp. 9-48 
295 Diario 20minutos 7-2-2007. Informe de la Dirección General de Cultura de 21-2-2007. 
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Lo que se había interpretado como calles eran las zanjas realizadas por las 
máquinas. 
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El Club Taurino de Murcia, si…, pero no,  

sino todo lo contrario 

     El Club Taurino de Murcia se considera a si mismo el más antiguo de 
España y por ende del mundo. Mucho aprietan y, con falsificaciones 
incluidas, tienen razón sin saberlo, en su lucha por el puesto con el Club 
Taurino Cocherito de Bilbao, nacido en 1910. Para ello vamos a pasar 
revista a los orígenes de la tauromaquia murciana y a los clubs que 
nacieron desde el siglo XIX.  

Orígenes de la tauromaquia murciana 

     El correr los toros en el siglo XIII era una práctica bastante conocida, 
habitual. Participa en el evento, alanceando a los toros, la nobleza. Es pues 
un ejercicio sano que mantiene en forma a los guerreros. En enero de 1365 
los murcianos, con motivo del bautismo del hijo de Pedro I, compraban 
dos toros para ser corridos, preparándose para tal efecto dos tablados. 
Años después, en el verano de 1370, se corrían otros dos para festejar la 
toma de Zamora.296  

     Los datos se amplían al estudiar el siglo XV. Los toros se corren desde 
el campo hasta la ciudad, una vez aquí se llevan a la plaza o calle donde los 
caballeros, acompañados por sus servidores, como si fueran su cuadrilla, 
los alancean con una vara larga. En estas fiestas se corrían de dos a diez 
animales, construyéndose cadalsos para las autoridades o algún personaje 
de la ciudad. La primera referencia se remonta a 1418 cuando, con motivo 
de la mayoría de edad de Juan II, el Concejo mandaba correr toros. Siete 
años después, en 1425, nacía el futuro Enrique IV, celebrándose en 
Murcia con otros dos toros.297   

                                                             
296 Archivo Municipal de Murcia AC 18-1-1385; 28-6-1371. Montes Bernárdez, R. 2009. Historia de la 
tauromaquia en Murcia. 1365-1931. Editorial Tabularum. Murcia 
297 Capel Sánchez JJ. 2000 La vida lúdica en la Murcia bajomedieval. Academia Alfonso X El Sabio. 
Murcia 
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     Para 1445 el rey castellano Juan II obtenía una victoria en Olmedo 
sobre aragoneses y navarros, organizándose una corrida en la plaza del 
Mercado murciano para festejarlo. Pasan los años y volvemos a encontrar 
otro dato en 1474, cuando el adelantado Pedro Fajardo celebraba el 
nacimiento de su hijo, por ello se cerró la plaza del Mercado y se corrieron 
cinco toros. En 1478 otro nacimiento, el de Juan hijo de los Reyes 
Católicos, se compraban seis toros pagados por el Concejo, judería y 
morería.298 Este año un particular, Alonso Martínez Galtero lidiaba un toro 
en la calle San Nicolás.299  

     En 1484 se corrían toros en la festividad de San Juan Bautista. Por la 
calle Trapería se correrían en 1485, tras el Corpus, con parte del dinero 
destinado a los refrescos para los regidores.300 Tres años, después los 
Reyes Católicos visitaban Murcia, del 26 de abril al 27 de julio, y para 
festejarlo se corrieron cuatro toros de Murcia y otros cuatro traídos de 
fuera. De nuevo venían los murcianos a correr ocho toros por sus calles, 
con motivo de la toma de Granada en 1492, pagados por los comerciantes 
genoveses afincados en Murcia. En 1493 de nuevo se organizaba una 
corrida, por la toma de Perpiñán301. Cerraba el siglo el toro que se corrió, 
en 1499, por Santa Eulalia.  

     En el siglo XVI volvemos a encontrar diversas referencias al “juego del 
toro” y correr los toros en la capital. Los días de Santiago, San Juan y La 
Asunción eran los más indicados para, en cualquier plaza de Murcia, 
levantar un tablacho, cerrar las calles y agarrochar y correr a los toros. La 
organización se debía al Concejo, algún particular o incluso a las 
Cofradías.  En este siglo XVI encontramos la primera referencia, en 
septiembre de 1557, relativa a toreo a pie. Al regidor Juan de Balibrea se 
le prestan dos toros para que los “capee en su lugar”. En mayo de 1570 se 
festeja, con toros, la boda del rey Felipe II con Ana de Austria. Para la 
corrida organizada el día de Santiago de 1582, con doce toros, incluso se 
                                                             
298 Rubio García, L. 1992. Judíos de Murcia en la Baja Edad Media (1350-1500). Edita Universidad de 
Murcia. Página 157.  
299 Molina Molina, AL. 1987. La vida cotidiana en la Murcia bajomedieval. Academia Alfonso X El 
Sabio, Murcia. pág. 179.  
300 Archivo Municipal de Murcia AC. 31-5-1485 
301 Archivo Municipal de Murcia AC.14-7-1478 y 17-12-1493. 
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adornaron los tablados con ricas telas y para la del año siguiente se aplicó 
un invento de Gil Pinar para disponer de agua del río en la plaza del Arenal, 
donde se corrieron los toros; algunos moriscos realizaron juegos, 
burlando al toro. En 1583, por Santiago, se hacían fiestas de toros en el 
Arenal. 302 

Corriendo los toros. Pamplona 1922 

     El día de Santiago de 1585, con el fin de mantener a los caballeros 
activos se organizaba una corrida. Diferente fue el motivo de otra corrida 
celebrada ese año. El acto se celebró en la plaza de la Arrixaca. En 1590 

302 Muñoz Barberán, M 2002. Ventana al ayer. Edita Real Academia Alfonso X El Sabio. Murcia pág. 
77. Chacón Jiménez F. 1979. Murcia en la centuria del quinientos. Universidad de Murcia y Academia
Alfonso X El Sabio. Murcia pág. 434 y sig. 
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los toros los traía Antonio Mateo, de la Sierra de Alcaraz, celebrándose la 
fiesta en la Plaza del Mercado.  

     Disponemos, hoy por hoy, de menos datos relativos al siglo XVII. En 
torno a 1612 sabemos de una corrida en la Plaza del Mercado por la queja 
de un espectador. Se llama Cristóbal de Orihuela y había venido desde 
Jávea. Un alguacil le quitó la capa y la echo al toro, que la destrozó. Por 
ello pedía al concejo que se le pagara.303 El 11 y 12 de septiembre de 1628 
visitaba Murcia Felipe IV. Por este motivo se organizaba una corrida de 
toros en la Plaza del Mercado. Fue espectador de excepción el escritor 
cartagenero Diego Beltrán Hidalgo. El nos narra la lidia, manejando la 
terminología e incluso nos describe las suertes, algunas para hacer reír a 
los espectadores, como hacerse el muerto (adelantándose a don 
Tancredo) o esconderse en una tinaja colocada intencionadamente en la 
plaza.304 En el mismo lugar tenemos referencia de otras corridas de toros 
en agosto de 1681.305 

     El siglo XVIII nos brinda más información respecto a las corridas de 
toros en la ciudad de Murcia. Hasta 1769 que nace la primera plaza estable 
de la ciudad, los toros seguirán organizándose en las diversas plazas 
públicas: Mercado (Santo Domingo), Carretería, San Agustín (con un 
ruedo de madera), San Antolín, Turroneros o Arenal. En el verano de 
1707, con motivo del nacimiento de Luis, Príncipe de Asturias se preparó 
una lidia, con 24 toros.306Tres años después, en diciembre de 1710, la 
ciudad conmemoraba la victoria en la batalla de Brihuega, con dos 
corridas de toros.   

     Un cronista de la época, Ramos Rocamora,307recoge celebración de 
corridas en la primera mitad de este siglo. Así, en 1728, en pleno verano, 
tenían lugar toros en la plaza de Santo Domingo. Tres años después, en 

303 Muñoz Barberán M, 2002 pag.79 
304 Juan Barceló 1982. Los toros, el periodismo y la literatura en Murcia. Real Academia Alfonso X El 
Sabio. Murcia pág. 38 
305 Fuentes y Ponte. 1880. Fechas murcianas. Primera serie. Imprenta de La Paz. Pág. 93   
306 Barceló Jiménez, J. 1982. Los toros, el periodismo y la literatura en Murcia. Academia Alfonso X El 
Sabio. Murcia, pág. 49 
307 Ramos Rocamora. Anécdotas históricas 1701-1749. Archivo municipal de Murcia. 
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1731 se celebraba en el Arenal una corrida: “como no ha habido otra”. Para 
julio de 1732, con motivo de las victorias en Orán, se organizaban dos 
corridas de toros. Más interesante parece la celebrada el 21 de septiembre 
de 1734, en una plaza de madera instalada en San Agustín. Ese día toreó 
el famoso “Tío Juan Collados”, natural de Hellín. Nos dice Fuentes y 
Ponte308que lo hizo “poniéndose para ello de una manera nunca vista”. 

     Comienza, por entonces, a tomar cierta importancia la organización de 
corridas en una plaza de madera montada, en el Óvalo, junto a la iglesia 
del Carmen. Aquí se celebraban dos corridas en 1741. En 1751 se 
organizaba una corrida de toros a espaldas de la iglesia de San Antolín. En 
este mismo lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre de 1753 se 
organizaban corridas, repitiéndose otra en diciembre, con el fin de 
recaudar fondos para la construcción de la iglesia. Muy cerca de este 
lugar, en la plaza de los Turroneros, se organizaba una corrida de vacas el 
primer día de Pascua de Resurrección.309 

      En noviembre de 1760 se proclama rey a Carlos III y para festejarlo el 
Concejo de Murcia organizó, en la Plaza de Santo Domingo, tres corridas. 
Entre los diestros destacó Mamón, un “Hércules domador de monstruos”, 
que se enfrentó a diez toros cada tarde, realizando todo tipo de suertes. 
En 1763 los frailes del convento de San Agustín organizaban una corrida, 
en la Torre de la Marquesa, para recaudar fondos destinados a la obra de 
su iglesia. Cinco años después, en 1768, un tal Campuzano, organizaba 
unas fiestas de toros en el barrio del Carmen. A partir de 1769, terminada 
la Plaza de Camachos, como coso cuadrado, se organizarán aquí las 
corridas.  

Primer Club Taurino 

     Directamente relacionada con la plaza de toros de San Agustín de 
Murcia, encontramos el primer Club Taurino, la “Sociedad Taurina”. En 

308 Fuentes y Ponte 1881. Fechas murcianas. Imprenta de La Paz. Murcia. 
309 Torres Fontes, J. 1994 Efemérides murcianas (1750-1800) Edita Academia Alfonso X El Sabio. 
Murcia.  
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1879 su depositario y representante era José Cayuela. Era su presidente 
Pedro Aceña Navarro.310En noviembre de 1882 Pedro Aceña Navarro es 
desbancado por Francisco Martínez, que arrienda la plaza y pasa a ser el 
organizador de los eventos taurinos. En la junta directiva del Club Taurino 
se encontraban Antonio Seguí, secretario, José Seguí, tesorero, siendo 
uno de los vocales Francisco Seguí. Otros vocales coinciden con el 
apellido del Presidente, Domingo Martínez y José Martínez.  

 

Sociedad Taurina de Murcia. 1881 

Segundo Club Taurino y siguientes 

     Esta Sociedad Taurina se disolvía y vendía sus propiedades en 
septiembre de 1886,311  coincidiendo con la presentación del proyecto de 
construcción de una plaza en La Condomina, naciendo una nueva 
sociedad taurina dirigida por Agustín Hernández del Águila, que 
pervivirá en el tiempo. En enero de 1910 sabemos que existe un Club 
Taurino, con una cuota mensual de dos pesetas. Dos años después los 

                                                             
310 El Diario de Murcia 16-2-1879; 7-5-1879; 26-8-1879; 7-9-1879. La Paz de Murcia 19, 21 y 22-9-
1886. En la directiva también se encontraban Luis Fontes y Juan Piqueras.  
311 El Diario de Murcia 16-11-1882; 1-2-1883; 30-10-1883; 25-1-1884. 
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seguidores de Bombita se reunían en el teatro-circo Villar para crear un 
nuevo club dedicado a este diestro. En junio de 1912 volvían a reunirse un 
grupo de aficionados, en el Salón de Actualidades, para reimplantar el 
Club Taurino. Cuatro años después, en abril de 1916, nacía un club taurino 
con el nombre de Club Gallístico, ya que los que conformaban el mismo 
eran seguidores de las peleas de gallos. Pero retrocedamos en el tiempo. 

Agustín Hernández del Águila 

     El actual Club Taurino de Murcia hunde sus raíces a comienzos de 
1886, de la mano de Agustín Hernández del Águila, sucediendo al 
existente en 1879, ligado al coso de La Condomina.  Agustín nació en el 
barrio de San Benito el 19 de mayo de 1845, siendo hijo del molinero 
Agustín Hernández y de Eudivigis, originaria de Almería. Estudió en el 
Seminario de San Fulgencio y en el Instituto de Murcia.312 Posteriormente 
estudiaría Derecho. Se casaría con la viuda Dolores Álvarez Terreros, no 
dejando descendencia. 

     Las siguientes noticias de las que disponemos de Agustín Hernández 
del Águila se remontan a 1868, cuando está ejerciendo como profesor en 
el Colegio Murciano, en la calle Rambla 14. En 1870 organiza un certamen 
poético de la “Juventud Católica”. Para 1877 ingresa en política, como 
Teniente de alcalde de Pedro Díaz García, abogado como él. Comparte 
cargo político en el ayuntamiento con el de Secretario del Colegio 
Saavedra Fajardo, situado en la plaza de Santo Domingo, 2. Su cargo 
político le ayudará, sin duda, a obtener el puesto de Secretario del 
Ayuntamiento de Murcia, cargo que ejerce, como mínimo, de 1881 a 1923 

     En abril de 1885 saca a la luz los estatutos de la Cooperativa de 
Empleados y la dirigirá hasta 1920 al menos, a través de ella organiza la 
construcción de la plaza de toros de La Condomina y el Club Taurino 
pertinente, (recogiendo el testigo del Club Taurino existente, ligado a la 
plaza de San Agustín) desde octubre de 1886. Hombre religioso, asiste y 
organiza procesiones del Corpus, o a las fiestas de la Arrixaca, así como a 

312 AGRM. IAX 1404/30 
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las procesiones carmelitanas. Quedó viudo el 15 de noviembre de 1919. Él 
fallecía en el verano de 1926.313     

Club Taurino de Murcia. 1920 

La continuación sin ruptura 

     Por motivos que desconocemos, multitud de asociaciones de la región 
de Murcia tuvieron que darse de alta, como si fueran de nueva creación, 
en 1919. Quizás para adaptar sus estatutos a una nueva normativa, 
impuesta desde Madrid. De hecho se dan de alta este año, la friolera de 
setenta y siete asociaciones diferentes a lo largo y ancho de la región. Ya 
estaban dados de alta desde 1909 diversos clubes taurinos en Lorca y 
Cartagena. 

     El día 27 de agosto de 1919 se reunían treinta aficionados, para dar 
continuidad al proyecto de Agustín Hernández, con sede en el Café del 
Arenal, constituyendo una sociedad recreativa taurina. El 5 de septiembre 
de 1919 se daba de alta, en el Gobierno civil, con el nombre de Club 
Taurino Joselito- Belmonte, con sede en el Café del Arenal. Fue presidente 
en esta nueva etapa Nicolás Imbernón Izquierdo. Junto a él vemos a 
Francisco García Gil, José Mª Izquierdo, Antonio Torres, José Rodríguez 

313 La Paz 22-11-1868; 3-11-1870; 5-9-1878; 20-3-1879; 16-8-1881; 13-7-1894; El Diario de Murcia 
25-4-1885; La Verdad 9-4-1920. 
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Sánchez, Juan Pacheco Roca y Diego Lizán. En marzo de 1920 dejaba de 
denominarse Joselito-Belmonte, pasando a llamarse Facultades. 
Modificaba su reglamento el 22 de enero de 1924.314 

     En 1925 el Club estaba presidido por José Rodríguez Sánchez (1921-
1932) conocido como Don Jindama. Por esos años el Vicepresidente era 
Ramón Castillo (1922-1926), le sucedería en el cargo Ginés Acosta. En 
octubre de 1926 se apoyaba la creación de una Escuela Taurina, si bien 
tuvo escasa duración ya que desaparecía en enero de 1928. En 1933 se 
llamará Club Pepe Vera y en 1934 tomará el nombre del Niño del Barrio, 
nombre que se perpetuará hasta 1957. A partir de febrero de 1933 el 
Presidente será Luis Dusac López, sustituido por Juan Pacheco Roca 
(fallece en febrero de 1966), al que sucede Rafael Sánchez Seguí, que 
ejercerá desde 1959 hasta 1982. 

      Como vemos, el Club Taurino de Murcia ya existe en 1879, cambiando 
de sede o de nombre, pero sin romper la cadena, con refundación en 1886. 
Este dato lo desconocían en 1983 los dirigentes del Club, presidido por 
Manuel González Sánchez (1983-2008). De hecho el membrete de sus 
cartas y documentación aparece el año de 1919, fecha en la que se 
presentó uno de sus Reglamentos. Se reconstituía en diciembre de 1965. 
En 1977 se reunían para celebrar el 58 aniversario del nacimiento del Club, 
es decir, reconocían sin pudor y con total desconocimiento la fecha del 7 
de septiembre de 1919 como la de su origen. 

   Pero la llegada de Manuel González a la Presidencia iba a cambiar el 
tema. Tomaron el cuaderno de actas de 1919 y 1920, totalmente 
envejecido y amarillento, arrancaron la pagina 75, libre de escritos, y se 
inventaron una directiva, una sede y la fecha de 1887 como la auténtica del 
nacimiento del Club Taurino. No tuvieron la prudencia de quemar las 
cartas y referencias relativas a 1919. Es más, pusieron en la teórica 
directiva del siglo XIX a varios miembros de la Junta de 1919, que dada su 
edad era del todo imposible que fueran adultos en 1887. 

314 AGRM. GOB 6580/44 
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     De esta forma superaban en antigüedad al Club Taurino Cocherito de 
Bilbao, nacido en noviembre de 1910. Sin saberlo, casi aciertan, llevan el 
nacimiento del Club al siglo XIX, ¡ya somos los más antiguos del mundo!, 
debieron gritar tomando la cerveza de rigor…, y esto que no lo sepa nadie. 
Y así fue hasta que revisé la documentación en 2009, sin que la directiva 
del momento supiera nada al respecto, ni sospechara la falsedad y menos 
aún que el club era más antiguo que la fecha dada por la falsificación.   
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Notas históricas 

¿La expulsión de los moriscos? 1614 

      Durante años diversos historiadores se devanaron la sesera para 
estudiar el hecho histórico de la expulsión de los moriscos de España 
entre 1609 y 1614. Por lo que respecta a Murcia, la mayor atención 
comenzó en 1992 con la edición monográfica de la revista Áreas nº 14, 
dirigida por Mª T. Pérez y Guy Lemeunier. Ese mismo año veía la luz un 
monográfico firmado por JB. Vilar, al que siguieron trabajos de Flores 
Arroyuelo, García Avilés, García Díaz, Otero Mondéjar, Montes 
Bernárdez y más recientemente un monográfico de la revista Murgetana 
nº LXV, de 2014, así como el estudio realizado por José Pascual y los de 
Javier Castillo o Vicente Montojo sobre las fuentes documentales. 

     En todos ellos se analiza la terrible situación de los expulsos, que dejó 
sin mano de obra amplias zonas del territorio regional. Pero los estudios 
específicos de cada localidad nos orientaban hacia una permanencia de los 
moriscos en sus lugares de origen o a una vuelta encubierta de los que 
salieron por el puerto de Cartagena. El mantenimiento de ciertos 
apellidos, la prolongación de las costumbres, pleitos, producción de 
teóricas tierras abandonadas llevaban a los historiadores locales a 
plantearse el tema de la expulsión. En principio sólo se quedaron los 
ancianos, niños, impedidos y alguna joven casada de forma rápida con un 
cristiano. 

      Según los datos se obligó partir a unas 1.700 personas oriundas de 
Abanilla-Fortuna, más de 2.400 tenían que abandonar el Valle de Ricote, 
1.000 eran de Pliego, unos 800 de las pedanías murcianas de Javalí Nuevo, 
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La Ñora, La Puebla. La Alberca, o La Raya. De Lorca unos pocos, añadimos 
otros 800 procedentes de Cieza, Molina, Puebla de Mula, Archena. En 
total se calculaba que más de 9.000 murciano-moriscos acabaron fuera de 
nuestras tierras. 

     Ya en 2011 Jorge Gil y Manuel Lomas Cortés nos dieron la clave que 
apoyaba la escasa repercusión de las teóricas expulsiones masivas. 
Recopilaron los nombres de las embarcaciones que partieron de 
Cartagena, los destinos e incluso la relación de los moriscos que fueron 
obligados a partir de los diferentes pueblos de Murcia.315 Estudié el caso 
de Albudeite y de los 312 moriscos sólo partió 17 familias, unas ochenta 
personas, cifra ridícula para las afirmaciones vertidas en numerosas 
publicaciones. De Javalí Nuevo, donde vivían 94 moriscos, no partió 
ninguno. En Las Torres de Cotillas, de los 53 existentes sólo fueron 
expulsados 12.  

     Pero vamos a ver las otras zonas con más moriscos, como son Abanilla-
Fortuna y Valle de Ricote, a la luz de los nuevos datos de pasajeros 
expulsados. Aparte quedarían los que consiguieron volver y ser recibidos 
y protegidos por sus familiares y propietarios de la tierra que precisaban 
tenerlas en explotación por motivos evidentes. 

     Abanilla superaba los 1000 moriscos, de los que sólo el 5.6% se vio 
obligado a partir, unas 56 personas, cifra realmente ridícula. Otro tanto 
pasó con Fortuna, donde se contabilizaban 680 moriscos y partió el 4.5%. 
En el Valle de Ricote sólo Ulea, Villanueva y Ojós superaron el 42% de 
expulsos. De Abarán y Blanca de vio afectado un escaso 21% de los 1.250 
habitantes que tenían entre ambas poblaciones. Partieron unos 250. 
Ricote se vio afectado el 27% de los 374 vecinos moriscos. 

                                                             
315 Gil, J 2011. “Expulsión y destierro de los moriscos mudéjares del Reino de Murcia (1610-1614)”, Áreas 
nº 30. Lomas Cortés, M 2011 “El embarque de los moriscos en el puerto de Cartagena (1610-1614)”, 
Áreas nº 30. Murcia  
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   Muy pocos fueron expulsados de Alcantarilla, Molina y Cieza. De 
Pliego, donde vivían 935, sólo partió el 9.4%. En cambio de los 290 de 
Archena se vieron afectados el 59,3%, estando a la cabeza del ranking 
regional, junto a Ulea. Estas fechas se refieren a enero de 1614, 
previamente salieron 42 moriscos procedentes de Murcia, Puebla de 
Mula, Cehegín y Totana.  

     Resumiendo, de las pedanías de la capital no se expulsó a nadie; del 
Valle de Ricote partió el 30.8% y del resto de la región un escaso 10%. Estas 
cifras nos orientan hacia los 2.260, que partieron rumbo a Génova, 
Marsella y Nápoles. Otra afirmación errónea ha sido que los moriscos 
murcianos fueron enviados al norte de África, donde sufrieron 
persecuciones y algunos se enrolaron en barcos berberiscos que 
asaltarían nuestras costas, dado su conocimiento de las mismas.  

     Si sumamos los que consiguieron volver, podemos dilucidar que en la 
época estudiada, como en las investigaciones, hubo mucha publicidad y 
poca efectividad, por otra parte muchos estudios sobre la expulsión de los 
moriscos han quedado obsoletos, el problema es que algunos estudiosos 
siguen recurriendo a ellos y seguiremos manteniendo como cierta una 
verdad a medias.  

     Otra cuestión diferente fue la expulsión de moriscos granadinos, algo 
más de 5.000, afincados obligatoriamente en la región de Murcia, tras las 
guerras de Las Alpujarras. Sumamos 394 de Caravaca, de los 1600 
existentes en dicha población y unos 200 de Lorca, donde vivían cerca de 
900. De Murcia partieron 4.432. Todos ellos fueron embarcados cuatro 
años antes, en 1610.   
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El Mayorazgo de Cotillas. Un robo institucionalizado 

durante 500 años. 

     Durante quinientos años estuvieron cobrando impuestos a los cotillanos 
o torreños, por vivir en sus teóricas propiedades, pero todo parece que fue 
gracias a una falsificación documental realizada a comienzos del siglo XIV. 

      La estirpe de los Calvillo llegó a Murcia de Cuenca, durante la 
reconquista del Reino de Murcia. En 1305, con ocasión de la firma del 
tratado de Elche será cuando entre los firmantes aparece Pedro Martínez 
Calvillo, que adquiere, posiblemente por compra, una propiedad en Cotillas, 
en septiembre de 1318, que es cuando Alfonso XI le concede facultad real 
para fundar el mayorazgo. Este tuvo por hijos a Ferrand Pérez Calvillo, 
primero de este nombre, a Isabel Fernández Calvillo y Alvar Pérez Calvillo, 
heredando el primero de ellos el señorío hacia 1352 y manteniéndose vivo 
por lo que parece hasta 1382, aunque ya desposeído de Cotillas por su 
participación en la guerra fratricida entre Pedro I y Enrique de Trastámara. 
El lugar fue solicitado al rey Enrique II por el primo de Ferrand Calvillo, 
Fernando Carrillo, hijo de su hermana Isabel y de Juan Ruiz Carrillo, quien 
no tuvo inconveniente en acceder a la solicitud de su partidario.  

    Hijos suyos fueron Pedro Carrillo, Ferrand Pérez Calvillo, segundo de 
este nombre, que tuvo por heredero a Pedro Carrillo Calvillo. Siguió la línea 
sucesoria con Fernán Pérez Calvillo, tercero de este nombre, heredero de 
Cotillas en julio de 1479, que mantuvo la propiedad hasta diciembre de 1488 
fecha de su muerte. El señorío pasó a su otro hermano don Gómez Calvillo. 
Fueron sucesores Juan Pérez Calvillo, Gómez Calvillo, segundo de este 
nombre, quien sucedió en el mayorazgo, que contrajo matrimonio con 
Marina Silíceo, siendo ambos padres de Juan Calvillo Carrillo, conocido 
también por Juan Pérez Calvillo, pero quedó ciego y renunció el señorío en 
su sobrino lejano Luis Carrillo.  

     Pasó Cotillas, posteriormente a Antonia Carrasco Balboa y Calvillo, 
casada con Francisco Juan de Bustos, aunque el señorío quedó durante 
años en manos de doña Magdalena (o Elena) de Moya y Robles, casada con 
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don Melchor Cristóbal de Bustos Rodríguez. Los marqueses de Corvera 
habían entrado en la historia local.  

     A lo largo del siglo XVII y XVIII los cotillanos mantuvieron eternos pleitos 
para librarse del “Señor” y quedar libres del pago de impuestos, incluso 
protagonizaron la primera huelga y manifestación regional, en 1769, de la 
mano del cura local. Pero no se librarán del yugo hasta bien avanzado el 
siglo XIX. Millones de maravedíes, escudos, pesetas o euros acabaron en 
manos de los señores locales, todo un robo histórico gracias a un 
documento falsificado en 1356 que cambio la compra de una casa en el 
lugar, por el de todo su territorio. Hasta 1823 no comenzó a reconocerse, 
lentamente, que Cotillas y su término desde el tiempo de la conquista, 
había sido independiente, libre de todo derecho señorial, población que 
con sus habitantes verdaderos dueños propietarios de su término, según 
documento existente en la Real Academia Alfonso X de Murcia. 
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Los escudos nobiliarios municipales 

     Cada pueblo o ciudad de la región, como en toda España, ha buscado 
su propia historia, reflejando una parte de la misma en un escudo 
municipal.316Las ciudades, contando con medios humanos y económicos, 
investigadores y buenos archivos, supieron elegir un escudo que reflejaba 
parte de su pasado. No ocurrió lo mismo con las pequeñas poblaciones, 
donde un aficionado, un iluminado o alguien que pasaba por allí, tomaron 
como reflejo histórico un escudo inventado, sin ninguna base. Los 
ejemplos son numerosos y vamos a describir algunos.  

      Abanilla tuvo un escudo municipal con las armas de Fernando VI o 
las de Luis de Borbón, comendador de la Orden de Calatrava. Pero hace 
unos años decidieron actualizarlo, encomendando la labor a Serafín 
Alonso. El resultado final fue una pelea política entre los partidos 
representados en el ayuntamiento, acusaciones e insultos en prensa y la 
intervención de historiadores que pusieron en duda el resultado final. 
Acabó el caso en el Tribunal Supremo que no quiso saber nada del tema, 
por lo que sigue siendo verdaderamente falso.  

      El escudo de Albudeite, utilizado durante varias décadas, presentaba 
un monte, la flor de lis y tres ortigas, símbolos erróneos o falsos. Por fin, 
en 2004 el alcalde, encargaba a un especialista que diseñara el escudo que 
representara la historia local. El nuevo diseño incluía un castillo y dos 
lobos, que representaban las armas de los López de Ayala. 

      Un caso raro es el escudo de Alcantarilla, con siete medusas. Al 
menos eso es lo que creemos interpretar en su dibujo. Hay quien dijo que 
eran siete tilos, siete flores de lis, siete “veros colorados y blancos”, ondas 
de mar rojas. El escudo no tiene sentido y no refleja el pasado histórico.   
Realmente no sabemos lo que es. El colmo es que el escudo está coronado 
por una corona ducal. 

                                                             
316 Recomendamos la lectura del libro de Lisón Hernández, L. 1999. Símbolos municipales de la Región 
de Murcia. Edita Asamblea Regional. Murcia. Reedición 2016 
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     Archena comenzaba el siglo XX sin escudo municipal, lo que solucionó 
un diseñador de escudos, que iba de pueblo en pueblo, que se lo vendió al 
ayuntamiento, sin revisiones pertinentes. Se trataba del madrileño Manuel 
S. Lac, que aprovechó el viaje por nuestras tierras diseñando el primitivo 
escudo de Alguazas y el de Villanueva del Río Segura. También diseñó 
nueve escudos en sendos pueblos de Palencia, pero pasó diseñando y 
cobrando por municipios de Salamanca, Cáceres, Córdoba, Sevilla, 
Cuenca, Toledo, La Rioja, Asturias y Orihuela, entre 1905 y 1905, 
intitulándose cronista oficial de ciento cincuenta pueblos.   

    El escudo de Blanca, hasta no hace mucho, era el diseñado por José 
Ruiz Martínez, que le encasquetó al pueblo el escudo del apellido Martín 
Martínez, navarro que conquistó una fortaleza vestido de blanco. El 
escudo era un castillo junto al que se enfrentaban dos caballeros, vestido 
uno de blanco y otro de negro. Por fin, en 1992, tras un estudio de Luis 
Lisón, se aplicaba el actual, en el que vemos un castillo y la cruz de la 
Orden de Santiago. 

     No tuvo mejor comienzo el escudo de Campos del Río. Un aprendiz 
en esto de la heráldica, encasquetaba en el escudo un paisaje y una 
borrega de morro picudo, que dirían por aquellos campos, en honor al 
Patrono, obviando la historia laica, a favor de la tradición religiosa. El 
“artista” era en esta ocasión José Ruiz Martínez (a) Pepico317que obvió la 
presencia de los señores del lugar, los Ayala. Y aún sigue la localidad con 
este adefesio de escudo. 

     El escudo de Cieza tiene otra historia. La primera vez que parece 
representarse este escudo data de 1706.318Este es el que vio fray Pascual 
Salmerón y por ello, de cara a interpretarlo, se inventó una historia de una 
muda que hablaba, de cómo 500 ciezanos vencieron a miles de 
musulmanes…, un disparate. El escudo representa un puente de dos ojos 
y un torreón en el centro. Lo que Salmerón no sabía es que numerosos 
canteros del Norte de España trabajaron en los siglos XV, XVI y XVII por 

317 Delineante de la Diputación que realizó, al menos, una veintena de escudos municipales, todos 
inventados, en los años cuarenta. 
318 Información facilitada por Joaquín Salmerón Juan y Remedios Sancho. 
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los pueblos y ciudades de Murcia. Alguno de ellos, a petición o por cuenta 
propia, esculpió el escudo de su lugar de procedencia. El escudo en 
cuestión pertenece al apellido La Puente, cuyo palacio lo encontramos en 
el valle de Turtzioz, ubicado y perteneciente a Cantabria hasta 1800, y en 
la actualidad supeditado a Vizcaya, con el puente y el mismo río reza “No 
pasar la puente me pondre a la muerte”. El escudo representa, también, un 
puente de dos ojos y un torreón en el centro. 

     Molina la Seca (hoy Molina de Segura), utilizó escudo en 1846, con 
un caballo marino, con cuernos y jinete. Ya siendo Molina de Segura 
desde 1916, comienza a usar un nuevo escudo. No parece que les gustase 
mucho y se inventa uno nuevo en 1932. En plena época franquista 
recuperan el anterior y llegado 1972 se le ocurre diseñar un escudo 
municipal de nuevo cuño, si bien no lo llegaron a adoptar. Otras dos 
nuevas propuestas llegaron a realizarse en 1976 y 1997. El caos estaba 
servido. Podríamos decir que aún no tienen escudo definitivo. 

     En Las Torres de Cotillas no existía escudo representativo hasta 
1970. Ese año se construía una nueva Casa Consistorial y el alcalde, Pedro 
Fernández, pidió a un dibujante local, (que a la postre se convertiría en 
uno de los mejores pintores murcianos), que plasmara en papel un 
escudo. Se trataba de Pedro Serna, que pintó dos torres, una espada y un 
escudo, sin más. El no era historiador y nadie había escrito aún un libro 
de la localidad. Por ello pintó lo que Dios le dio a entender, con toda su 
buena voluntad. No será hasta 1985 que el Pleno, con algún informe 
histórico, cambie el escudo y aplique los de las familias Calvillo, con trece 
reales de oro, y la de los Carrillo, un castillo. Ambas rigieron los destinos 
locales desde 1318, hasta su extinción. En ese momento Cotillas pasaba a 
depender del marqués de Corvera, cuyo escudo representaba a cinco 
cuervos. 

     A los escudos comentados, a vuela pluma, debemos añadir aquellos 
que no están aprobados oficialmente, siguiendo los trámites oportunos: 
Águilas, Abarán, Calasparra, Cieza, Jumilla, Lorquí, Moratalla, Mula, 
Pliego, San Pedro del Pinatar, Villanueva del Río Segura…     
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El asalto de Jumilla por los franceses 

       La invasión de España por parte de las tropas napoleónicas, desde 
1808 a 1813, supuso un período de guerras, asaltos, escasez, 
incertidumbres e incluso de enfermedades. Pero la región de Murcia, 
zona casi de retaguardia, sufrió escasos ataques; en abril de 1810 los 
franceses tomaban Lorca y para noviembre asaltaban Caravaca, 
penetrando en Murcia a comienzos de 1812, siendo rechazados en la 
ciudad de Cartagena. En 1811 y 1812 las tropas invasoras recorrieron, de 
paso, tierras del interior. Mientras tanto la fiebre amarilla atacaba con furia 
Cartagena, Lorca (donde perecieron 2000 personas), Murcia (6500 
fallecidos), Mula o la propia Jumilla. 

      Según Lorenzo Guardiola, el ejército francés, a las órdenes del general 
Allemand, se presentó en Jumilla el 15 de enero de 1812. Penetró en la 
villa una avanzadilla invasora, que acabó siendo rechazada o hecha 
prisionera. Entonces la población fue invadida por la columna francesa, 
cometiendo mil desmanes y exigiendo una contribución de guerra de 
400000 reales, pero sólo se le pudieron dar 112000 reales. Dos días 
después volvieron exigiendo una nueva contribución económica.319 

     Otros historiadores afirman casi lo mismo: “la división de infantería y 
caballería, al mando del general Allemand, entró en Jumilla…fueron días 
de autentica rapiña”. O bien: las tropas invasoras sometieron a la comarca 
al expolio y al saqueo.320En principio esas tropas pertenecían a las dirigidas 
por el mariscal y duque de Ragusa Auguste de Martmont, que tenía 
entonces treinta y cinco años. Ese mismo ejército había pasado en esos 
momentos por Yecla, donde se menciona al varón de Lort, al mariscal 
Soult o al propio Marmont, pero no al tal Allemand, lo cual llama la 
atención. 

                                                             
319 Guardiola Tomás, L. 1976 Historia de Jumilla. Edita Bodegas San Isidro. Murcia, páginas 304-05.  
320 Rodríguez Llopis, M. 1998.historia de la Región de Murcia. Edita Consejería de Cultura y Educación. 
Murcia página 355. VV.AA. 1997. “Jumilla. Guía turística”. Editorial Evergráficas. León. Páginas 55.    
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      Doscientos años después de aquel evento, en el que los franceses 
destruyeron e incluso, se decía, prendieron fuego al castillo, la Academia 
de Medicina publicaba un estudio sanitario relativo a la fiebre amarilla en 
Jumilla, a cargo de un médico que estuvo presente en aquellos aciagos 
días.  

 

Castillo de Jumilla 

      Estas afirmaciones son puestas en entredicho si leemos la memoria 
que redactó Ramón Romero Velázquez (médico de la localidad nacido en 
Honrubia, Cuenca), testigo directo de lo acontecido en 1812. Estando el 
doctor Romero fuera de Jumilla, entró en la localidad el médico francés 
José Florans, corroborando la existencia de la fiebre amarilla. Por ello no 
entró ninguna tropa, temiendo el contagio.321 Las tropas del general Soult 
asaltaron los campos. De ellos huyeron los jumillanos, refugiándose en 

                                                             
321 Romero Velázquez, R. 1819. Memoria sobre el contagio de la fiebre amarilla. Real Academia Médico-
Practica. Barcelona páginas 80-82. Reeditada en facsímil, en 2011. Por la Real Academia de Medicina de 
Murcia. 
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Jumilla, prefiriendo vivir con los contagios a ser atropellados por los 
franceses.  

       Se hizo un cordón sanitario con el fin de que los soldados no 
penetraran en la población, ya que algunos que lo hicieron, para conseguir 
víveres, se contagiaron. Incluso enviaron a otro médico, el doctor Brasier, 
que volvió a corroborar la existencia de la fiebre amarilla. En total se 
contabilizaron 500 muertos y más de 2000 contagiados. Los franceses, 
conscientes del peligro, decretaron pena de muerte a quienes traspasaran 
el cordón. Nadie penetró en la población, menos aún para destruirla. 
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Fusilados en el Puerto de la Cadena 

     La Guerra Civil española, ha sido una etapa histórica para olvidar, si 
bien antes de dar carpetazo a las consecuencias, se deberían haber 
realizado los estudios históricos pertinentes y dar luz a numerosos 
acontecimientos que, a lo largo de la dictadura, se distorsionaron, 
exageraron e incluso se tergiversaron. Así, cuando los aviones alemanes 
destruyeron Guernica, la prensa franquista echó la culpa a los propios 
vascos, tachando de mentiras el que la Legión Cóndor matara 1.400 
personas en sólo unas horas con sus bombardeos. 

      El que gana una guerra escribe la historia. En este mismo sentido, un 
historiador ligado al Régimen, Ricardo de la Cierva, escribía que a fines 
de los años cincuenta y en los años sesenta, en España, no había paro. 
Aquellos dos millones de españoles, a que emigraron a Francia, Suiza o 
Alemania, según ésta aseveración, debieron ir de turismo y dado que les 
gustó el país, se quedaron a vivir. 

      Murcia, entre julio de 1936 y marzo de 1939 fue zona de retaguardia 
de la denominada zona republicana. Evidentemente se trató de hacer la 
vida difícil a los pro golpistas o gente ligada a la derecha. Algunos de ellos 
fueron fusilados o asesinados con escasas consideraciones. Pero lo peor 
de la represión y persecución se produjo cuando las tropas victoriosas de 
Francisco Franco tomaron Murcia. Las depuraciones, represión, 
detenciones y asesinatos multiplicaron por dos o por tres las tropelías de 
los perdedores. Un verdadero sinsentido.322 

      Durante la etapa republicana se produjeron 740 muertes violentas en 
treinta y seis términos municipales murcianos, concentrados en los 
primeros meses del estallido bélico. Los más perseguidos fueron los 
militares, caciques, religiosos y altos funcionarios. Por su parte, los 
franquistas ordenaron fusilar en la provincia, cuando tomaron el poder, a 
                                                             
322 Deben consultarse al respecto dos buenos estudios que tratan la violencia y la represión, durante la 
guerra y la posguerra: González Martínez, C. 1999. Guerra Civil en Murcia. Edita. Universidad de 
Murcia. Escudero Andújar, F. 2007. Dictadura y oposición al franquismo en Murcia. Editora Regional y 
Universidad de Murcia. Murcia.     
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1.345 personas (se salvaría 1 de cada 3): 77 en Caravaca, 24 en Moratalla, 
293 en Cartagena, 59 en Lorca, 30 en Totana, 44 en Cieza, 83 en Yecla, 49 
en Jumilla, 348 en Murcia, etc. La represión en Murcia fue peor y más 
sangrienta que la etapa de la guerra civil. A los fusilados debemos sumar 
los que fallecieron por malos tratos y enfermedades en las cárceles y 
campos de concentración. Martínez Ovejero estima que en total murieron 
1751 murcianos víctimas de la represión, a lo largo de los cinco primeros 
años.323 

       Los vencedores realizaron monumentos a sus caídos en diversos 
rincones de la provincia, especificando el nombre de los fallecidos en cada 
localidad. Bajando el Puerto de la Cadena, en dirección Cartagena a 
Murcia, en la ladera del monte podemos apreciar una figura escultórica, 
una especie de ser alado, sujeto al yugo y las flechas. La escultura fue 
realizada por Anastasio Martínez Valcárcel (hijo y nieto de los escultores 
que realizaron el famoso Cristo de Monteagudo en 1926 y 1951). La 
escultura nace de un libro y surge del símbolo en V de victoria de la vida 
sobre la muerte, un renacer victorioso. Por su parte el yugo y las flechas 
forman una cruz. Todo el conjunto se basa en las ideas del estudiante 
asesinado. Uno solo, no el lugar donde se fusilaba a todos los de derechas, 
como la gente ha creído y afirmado. El joven era de Cartagena y se llamaba 
Manuel Bruquetas Braquehais. 

     El monumento estaba dedicado, exclusivamente, a Manuel 
Bruguetas Braquehais, joven estudiante cartagenero, afiliado a la Falange, 
asesinado antes de la guerra civil, en febrero de 1936. Era la primera 
víctima de la Falange. Cada año, al menos desde 1965, tenemos constancia 
de que se le hacia un homenaje en el lugar donde murió, punto marcado 
con una simbólica cruz. 

 

                                                             
323  Martínez Ovejero, A 2010 “Los socialistas murcianos durante el franquismo”. En Salmerón Giménez, 
F.  et al. Los socialistas en la política de la Región de Murcia. Volumen II. Edita PSOE. Murcia, página 
446 y siguientes. 
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Monumento a Manuel Bruguetas. Anastasio Martínez, 1970 

     A la convocatoria de dicho año acudieron unas 4.000 personas, con la 
presencia de la Sección Femenina, Frente de Juventudes, Gobernador, 
alcaldes, Luciano de la Calzada, Fernández Picón o representantes de la 
Guardia de Franco, oficiando el capellán Ramón Pérez Fernández. Incluso 
se creó un premio de poesía, con el nombre de Manuel Bruguetas, que en 
1973 ganaba Carlos Fuentes Peñafiel. Mientras tanto, se le dedicaba una 
calle en Lobosillo. 

     La inauguración del monumento realizado por Anastasio Martínez 
tenía lugar en la convocatoria de 1970, con discurso de Rojas, profesor de 
Formación del Espíritu Nacional, una asignatura inventada para formar a 
futuros franquistas. Aunque dicho monumento estaba dedicado, en 
exclusiva, a Bruguetas,324 permaneció en el subconsciente colectivo que 
el lugar que ocupa era donde “los rojos fusilaron a todos los franquistas” 
algo totalmente erróneo.325 

324 Hijo de Enriqueta Braquehais Martínez y Manuel Bruguetas Fernández, coronel de Artillería de la 
Armada.  
325 Línea 9-4-1944; 3-2-1965; 7-2-1969; 14-2-1971; 11-2-1973. Hoja del Lunes 8-2-1965.  
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