PERSONAJES ILUSTRES DE MURCIA:
DOCUMENTO PREPARATORIO PARA LA YINCANA
Sumario: Introducción.- Personajes y su contexto histórico.

1.- Introducción
La historia de nuestra ciudad contiene multitud de personas que dieron lo mejor de
sí. Unos movidos por la ambición personal, otros motivados por devolver lo mucho
que habían recibido, y aquellos –los más- en los que su esfuerzo y sacrificio
cotidiano los condujo por el camino del éxito.
Estas páginas hablan de algunos de aquellos personajes, porque Murcia abarca una
lista bastante abultada. No pretende ser una historia de Murcia, sino un repaso muy
sucinto a la época que a cada uno le tocó vivir, de forma que el lector pueda
comprender el contexto en que fulano o mengano brilló con luz propia.
Por ello podrás encontrar lagunas, elementos que faltan, alusiones no mencionadas.
Esto no es una publicación científica ni un folleto ilustrativo, es sencillamente una
pequeña guía para centrarte en la época y obra de cada uno de los personajes
ilustres que se ha seleccionado para que puedas, en el desarrollo de la yincana que
te proponemos, apreciar de primera mano sus logros.
Si quieres profundizar en cada uno de ellos, como en cualquier otra materia, debes
acudir a tus profesores o a fuentes tales como libros especializados. Ten en cuenta
que todo lo que estudies, desde las ciencias puras a las ciencias humanas, está
sometido a estudio, y por ello a cambios sometidos a criterio de los descubrimientos
de los investigadores.
No pienses que la historia es sólo pasado, que nada tiene que ver contigo ni con el
presente. Si te interesa de verdad el momento que vives, debes mirar hacia el
pasado como en su momento lo hicieron esos personajes. Haz una comparación
contigo mismo: si te preguntas a quien te pareces en el físico o en el carácter, ¿qué
haces? Miras tus orígenes, observas a tus padres, abuelos, tíos, etc. Echas la vista
hacia atrás temporalmente. Pues en la Historia es igual: si quieres comprender el
hoy, debes buscar razones en el ayer.
Y muchas de esas respuestas están en esos hombres y mujeres prominentes del
pasado, de NUESTRO pasado.
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Ahora responde a una pregunta… Cuando te paseas por Murcia, ¿has contemplado
alguna vez sus monumentos detenidamente? ¿Te has parado a pensar quiénes los
construyeron y por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por autores de las obras de
arte o libros que has contemplado en un museo o en un lugar público?

Esta Octava Edición de la yincana cultural que organiza este año el Rotary Club
Murcia Norte, se dedica a personajes ilustres de Murcia, a aquellos que con su
esfuerzo diario, con sus innatas capacidades o por el capricho del destino han
contribuido al pasado de nuestra ciudad con un rico legado en múltiples facetas de la
vida: política, pintura, escultura, ciencias naturales, diplomacia, arquitectura,
periodismo, etc.

Esperamos que este dossier no sea sino el primer paso en tu búsqueda por un
conocimiento mayor de Murcia y su Legado.
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2.- Personajes y su contexto histórico

Muhammad b. Saad b. Mardanish (¿Castellón
1124 – 1125? - Murcia 1172). Emir de Murcia

Descendiente de una familia que había ocupado cargos en la administración
almorávide, fue lugarteniente del emir Zafadoula hasta la muerte de éste en 1146. Al
año siguiente se hizo con el poder en Murcia y Valencia. Emparentó por matrimonio
con Ibrahim b. Hamusk de Jaén que le aseguró el dominio del distrito de la Sierra de
Segura. Desde el año de su toma del poder, emprendió una serie de campañas para
controlar todo el Sharq al-Andalus (al-Andalus oriental), que lo mantendría gracias a
tropas mercenarias que contrataba en Barcelona, Castilla y Aragón. Extendió sus
dominios a Jaén (1159), Baza y Guadix; conquistó Écija y Carmona (1158-1160);
amenazó Córdoba, y puso cerco a Sevilla, causando estragos al Imperio almohade.
Logró incluso apoderarse brevemente de Granada, aunque por poco tiempo (de
enero a julio de 1162), merced a la colaboración de la población judía, harta del
gobierno almohade.
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Ibn Mardanish, llamado “Rey Lobo” por los cristianos, no dudó en contratar el
servicio de mercenarios de este credo, y en pagar tributos (parias) para poder
expandir sus dominios en al-Andalus a costa de los almohades y contar con
periodos de paz en el flanco norte de sus reinos. A pesar de ello, centrado en sus
campañas en el sur, no pudo impedir en un primer momento que durante su reinado,
Ramón Berenguer IV conquistara Tortosa (1148), Lérida (1149) y Fraga (1149). Más
adelante entre 1165 y 1168, en pago a la ayuda militar proporcionada contra los
almohades, Ibn Mardanish cedió el antiguo territorio de los Banu Razín (Albarracín)
al Señor de Estella, Pedro Ruiz de Azagra.

Castillejo de Monteagudo. Aunque tiene apariencia de fortificación, en realidad mantenía un palacio en su interior

Durante el emirato del Rey Lobo, Murcia logró un esplendor inmenso, tanto que su
moneda se convirtió en referente en Europa, los morabetinos lupinos. Ello le valió
poder firmar tratados comerciales con las Repúblicas de Pisa y Génova. La
prosperidad de la ciudad se basó en la agricultura, potenciando el aprovechamiento
del curso del río Segura a través de la compleja red de acequias. La artesanía
también consiguió un gran desarrollo y prestigio, tanto que la cerámica murciana
comenzó a exportarse a las citadas repúblicas italianas. A lo que habría que añadir
las numerosas construcciones palaciales o militares que se levantaron como símbolo
de su poder, como el Castillejo de Monteagudo así como el palacio de al-Dar alSugra (sobre el que se levantó a partir de 1228 el Alcázar Seguir). También son de
la época de Mardanish los restos del oratorio y panteón real del Alcázar Nasir de la
ciudad, donde probablemente recibieron sepultura miembros de su familia.
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Para defender su capital de los ataques almohades, mandó perfeccionar y ampliar la
muralla que ha acabado perdurando parcialmente hasta el día de hoy, gracias a la
solidez de su tapial de piedras y argamasa.

Arco del mirhab del oratorio de San Juan de Dios, donde hay varias
sepulturas de presuntos familiares de Ibn Mardanish.

A consecuencia de intentar tomar Córdoba, en 1165 se puso en marcha en Sevilla,
con dirección a Murcia, un formidable ejército almohade venido de allende el
Estrecho y reforzado en la Península. Los almohades vencieron a las huestes de Ibn
Mardanish en el valle del Guadalentín. Las inexpugnables murallas de la ciudad de
Murcia protegieron al emir, a los restos de su ejército y a la población civil, pero la
rica huerta y las suntuosas mansiones de recreo de los nobles murcianos quedaron
a merced de los invasores, que destruyeron y saquearon cuanto quisieron. Este
constituyó el primer serio revés de Ibn Mardanish durante su reinado.
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En junio de 1169, su suegro y aliado Ibn Hamusk se pasó al bando almohade,
colaborando con ellos en la conquista del Levante. Así, el ejército almohade habría
de volver en marzo de 1171, pero tampoco esta vez el asedio de la capital dio
resultado. A mediados de ese año se rebelaron Lorca, Elche y Baza. También lo
hizo Almería, que se pasó a los almohades acaudillada por un primo y cuñado del
propio emir murciano. Entre finales del 1171 y principios del 1172, Ibn Mardanish
perdió a sus últimos aliados: se alzaron contra él Valencia y Játiva. Desesperado, se
aprestaba a pactar con los almohades cuando falleció el 28 de marzo de 1172.
Siguiendo el consejo de su padre, su hijo Hilal se apresuró a declararse vasallo de
los almohades, manteniéndose como gobernador de la ciudad.

Muhammad b. Yusuf b. Hud (Finales del
siglo XII - Almería 1238). Emir de Murcia

Según cuentan las crónicas, Ibn Hud era miembro del ejército regular almohade, que
en 1212 había sido derrotado en Las Navas de Tolosa. En 1228 se sublevó contra el
poder almohade en el valle de Ricote, sometiendo a su mandato las ciudades de
Murcia, Córdoba, Sevilla, Málaga y Almería, entre otras.
A pesar de su éxito inicial, Ibn Hud también tuvo que hacer frente a la presión
reconquistadora de los cristianos. Así, Fernando III de Castilla desde Toledo se
dirigió con su ejército hacia Úbeda, poniendo sitio a la misma el 6 de enero de 1233
y, cuando sus defensores se convencieron de que no tenían posibilidad de
abastecimiento ni ayuda, capitularon en el verano de ese año.
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Este fracaso evidenció la impotencia de Ibn Hud para contener el avance cristiano,
por lo que a fin de poder enfrentarse a su rival de Arjona acordó treguas con el rey
castellano, pagándole parias de mil dinares diarios. Con este respaldo Ibn Hud se
volvió contra su rival correligionario, venciéndole en 1234 y concertando una tregua.
En ese momento, Ibn Hud no pudo salvar Córdoba, la capital del antiguo califato,
que cayó en manos de los cristianos el 29 de junio de 1236, conmocionando al
mundo musulmán. El emir no vivió mucho más tiempo: fue asesinado en el alcázar
de Almería en 1238 a manos de su gobernador Ibn Ramini.

Palacio hudí de Santa Clara o alcázar Qabir.
Vista del las dependencias del norte y la alberca
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Durante su reinado, Ibn Hud estableció su capital en Murcia; la ciudad vivió por ello
un nuevo momento de auge, reflejado en el Alcázar Seguir. Miembros de la familia
hudí continuaron ostentando el título de emires de Murcia, cuya taifa quedó reducida
al sureste ibérico, entre ellos su heredero Abu Bakr al-Watiq, hasta que en el 1243,
el rey taifa de Murcia Ibn Hud al-Dawla (tío de Ibn Hud), firmó el Tratado de Alcaraz,
pacto de vasallaje con la Corona de Castilla.

Gil Rodríguez de Junterón (Murcia S. XVI - Murcia
10.VII.1552). Secretario del papa Julio II, protonotario
de la Santa Sede y arcediano de Lorca en el Cabildo
Catedral de la Santa Iglesia de Cartagena

Gil Rodríguez de Junterón provenía de una familia de hijosdalgos de origen
valenciano que se asentó en la ciudad de Murcia en el siglo XIV. Su padre era Diego
Rodríguez de Junterón.
Tras su etapa como secretario del papa Julio II, regresó a la ciudad de Murcia,
donde ocupó la dignidad de arcediano de Lorca, que se había quedado vacante en
1508. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de su incorporación a tan alta
dignidad capitular, la tercera en importancia en el cabildo murciano, parece evidente
que su nombramiento fue consecuencia de su estancia en Roma. Como quiera que
la provisión de la prebenda correspondía al Papa, en los meses apostólicos, y al
obispo, en los ordinarios, su nombramiento pudiera haberse debido ya al Pontífice,
ya al obispo de Cartagena, a la sazón el alemán Mateo Lang, cardenal de
Santangelo y hombre de confianza de Julio II.
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Estos hechos explican que Gil Rodríguez de Junterón actuara como delegado del
obispo en la dirección espiritual de la diócesis en la que el alemán nunca estuvo.

Vista exterior de la capilla de Junterón

Una vez establecido en Murcia se convirtió en uno de los impulsores del arte
renacentista, como queda constatado con la construcción en la Catedral de Murcia
de la espléndida capilla ovalada del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, en
cuya bóveda interior a relieve se encuentran las armas de los Junterones y del papa
Julio II, manera mediante la que reconoce su patronazgo. Además, estaba ligado al
movimiento erasmista y al círculo intelectual y de amistades del I marqués de Los
Vélez.
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Sarcófago de las musas, donde estuvo enterrado Gil Rodríguez de Junterón

Don Gil tuvo una destaca intervención en la guerra de comunidades de Murcia
(1520-21). Se trataba de un movimiento, en parte, diferente al sentido que adquirió
en el resto de Castilla. Cuando los rebeldes murcianos se echaron a la calle, no
dirigieron sus armas contra lejanos consejeros reales, sino contra los vicios y
desmanes políticos cometidos por el regimiento murciano. Tras tomar cuerpo la
rebelión, entre los líderes de la misma con mayor distinción social y fortuna se
encontraba el arcediano de Lorca. A pesar de ello, se encontraba entre los rebeldes
a los que Carlos V excluyó del perdón concedido a los comuneros murcianos en
octubre de 1522.

Interior de la capilla de Gil Rodríguez de Junterón
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Apartado de la vida pública tras la revuelta comunera, colaboró en la reforma de las
costumbres de los integrantes del Cabildo murciano que a lo largo de la década de
1530 promovió el deán Clavijo, humanista y formado en Roma como Junterón.
Igualmente, aprovechó las considerables rentas que le proporcionaba su oficio de
arcediano de Lorca para comprar el dominio de Beniel el 19 de septiembre de 1530
a mosén Antonio Gasco por 6.400 ducados. Este dominio, primero en el año 1535 y
de nuevo en el año 1543, fue convertido en un bien vinculado, al que agregó
también —con el fin de perpetuar su memoria- la capilla del Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, en la cual se dio sepultura a su cuerpo cuando falleció en el
verano de 1552.
Se entra a la capilla a través de un gran arco semicircular apoyado en dos columnas
jónicas. A continuación una estancia de planta cuadrada y el centro del pavimento,
sirviendo de cierre a la cripta funeraria se halla una gran piedra de mármol. Escrito
sobre ella un lema de inspiración humanista con el que Gil Rodríguez de Junterón
expresa su recorrido vital: “Aquí viene a parar la vida”.

Jerónimo de Ayanz y Beaumont (Guenduláin,
Navarra 1553 – Madrid 23.III.1613). Político;
Militar; Pintor; Cosmógrafo; Músico; Inventor

Hijo de Carlos de Ayanz, capitán de la guarnición de Pamplona, y de Catalina de
Beaumont, fue el segundo de los hermanos varones. La crianza de Jerónimo y sus
hermanos estuvo a cargo de su madre, que inculcó a sus hijos los principios de una
educación propia de su rango. Pasó la infancia en el señorío de Guenduláin hasta
que en 1567 fue a servir al rey Felipe II como paje.
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En la Corte se instruyó en la milicia, en las letras y las artes y también en el manejo
de las matemáticas que, posteriormente, le servirían para sus estudios de
cosmografía.
Jerónimo de Ayanz se hizo famoso en su época por su fuerza y por las hazañas que
realizó en Flandes. Lope de Vega refleja la vida aventurera de Ayanz en la comedia
Lo que pasa en una tarde, refiriéndose a él como “el caballero de los dedos de
bronce” por su habilidad de romper platos con tan solo dos dedos. El punto álgido de
su carrera militar fue la evasión del atentado que un francés planeaba contra Felipe
II. Gracias a su coraje y valentía, el rey lo premió con la Orden Militar de Calatrava.
El 7 de mayo de 1582 había recibido la encomienda de Ballesteros de Calatrava y
años después, el 30 de enero de 1595, recibiría la encomienda de Abanilla.

Documento que recoge el intercambiador de Ayanz
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En 1587 fue nombrado Administrador General de Minas del Reino, es decir, gerente
de las 550 minas que había entonces en España y de las que se explotaban en
América. Fue capaz de resolver algunos de los graves problemas de la minería de
entonces. Es necesario señalar que consiguió realizar este conjunto de invenciones
desde 1598 hasta principios de 1602.
Por ejemplo, las minas de la época tenían dos problemas serios: la contaminación
del aire en su interior y la acumulación de agua en las galerías. Inicialmente, Ayanz
inventó un sistema de desagüe mediante un sifón con intercambiador, haciendo que
el agua contaminada de la parte superior procedente del lavado del mineral,
proporcionara suficiente energía para elevar el agua acumulada en las galerías.
Este invento supone la primera aplicación práctica del principio de la presión
atmosférica, principio que no iba a ser determinado científicamente hasta medio
siglo después. Y si este hallazgo es realmente prodigioso, lo que eleva a Ayanz al
rango de talento universal es el empleo de la fuerza del vapor. La fuerza del vapor
de agua era conocida desde hacía muchísimo tiempo.
El primero en utilizarla fue Herón de Alejandría, en el siglo I. Mucho después, en el
siglo XII, consta que en la catedral de Reims había un órgano que funcionaba con
vapor. Los trabajos sobre la materia prosiguieron tanto en España como en Francia
e Inglaterra. Lo que se le ocurrió a Ayanz fue emplear la fuerza del vapor para
propulsar un fluido (el agua acumulada en las minas) por una tubería, sacándola al
exterior en flujo continuo.
En términos científicos: aplicar el primer principio de la termodinámica —definido dos
siglos después— a un sistema abierto. Además, aplicó ese mismo efecto para
enfriar aire por intercambio con nieve y dirigirlo al interior de las minas, refrigerando
el ambiente. Ayanz había inventado el “aire acondicionado”. Y no fue sólo teoría:
puso en práctica estos inventos en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla,
desahuciada precisamente por las inundaciones cuando él se hizo cargo de su
explotación.
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Dibujo del sumergible de Ayanz

Ayanz inventó muchas cosas: una bomba para desaguar barcos; un precedente del
submarino; una brújula que establecía la declinación magnética; un horno para
destilar agua marina a bordo de los barcos; balanzas “que pesaban la pierna de una
mosca”; piedras de forma cónica para moler; molinos de rodillos metálicos (se
generalizarían en el siglo XIX); bombas para el riego; la estructura de arco para las
presas de los embalses; un mecanismo de transformación del movimiento que
permite medir el denominado “par motor”, es decir, la eficiencia técnica, algo que
sólo siglo y pico después iba a volver a abordarse.
Hasta 48 inventos le reconocía en 1606 el “privilegio de invención” (como se llamaba
entonces a las patentes) firmado por Felipe III. Uno de los inventos más llamativos
fue el de un traje de buceo. La primera inmersión de un buzo documentada ocurrió
en el río Pisuerga frente al palacio de la Ribera (en Valladolid), y el propio Felipe III
asistió al acontecimiento desde su galera, junto con miembros de la corte. Desde
1608 se había dedicado a la explotación privada de un yacimiento de oro cerca de El
Escorial y a la recuperación de las minas de Guadalcanal; las mismas donde había
aplicado por primera vez en el mundo una máquina de vapor. Pero enfermó
gravemente. El 23 de marzo de 1613 moría en Madrid. Sus restos se trasladaron a
Murcia, la ciudad de la que había sido corregidor, primero al convento de San
Antonio de Padua, y luego a la Catedral, a la capilla de la Virgen del Socorro.
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Francisco Cascales (Murcia o Fortuna entre
1559 y 1563 - Murcia 30.XI.1642).
Catedrático; Humanista; Escritor

Son pocos los datos que se tienen sobre la familia del escritor; tuvo, al parecer, un
hermano gemelo. Nunca mencionó a sus padres; tampoco habló de su familia y del
posible entorno de ésta y lo mismo sucede con sus contemporáneos, por lo que se
supone fue hijo natural.
Del estudio de la gramática pasó a la vida militar (1585) en los Países Bajos y en
Francia. Allí estuvo un buen tramo de su juventud y regresó “admirado de aquellos
humanistas insignes” (dice en Cartas filológicas). Estuvo en contacto con insignes
humanistas, y viajó por Italia, donde posiblemente frecuentó alguna universidad. En
Nápoles fue amigo de ilustres poetas españoles y en Cartagena, de Luis Carrillo y
Sotomayor, a cuyo culteranismo se opuso. En esta última población —centro de
referencia para su obra- escribió su Discurso de la ciudad de Cartagena (1598), a
cuyos poetas alabó. Obtuvo allí la cátedra de gramática, y enseñó en el murciano
Seminario Mayor de San Fulgencio. Parece haber compuesto autos y comedias, hoy
perdidos, para las fiestas en honor de este patrón. En cambio sí se conservan los
Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia (1621), que
compiló como cronista. Se casó tres veces y sólo tuvo hijos de la última esposa,
hermana de los poetas Pedro y Bartolomé Ferrer Muñoz. Todavía joven fue
encarcelado, al parecer, en el castillo de Chinchilla.
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Página de portada de los Discursos Históricos de la muy noble y muy
leal ciudad de Murcia

Como humanista destacado fue partidario de la imitación ecléctica, y sobresalió
como preceptista. Como poeta mereció los elogios de su amigo Lope de Vega en El
laurel de Apolo. En las Tablas poéticas de 1604, impresas en 1617 gracias a la
intervención de Diego de Saavedra Fajardo y con la ayuda del conde de Castro,
acudió particularmente a L'arte poetica de Antonio Sebastiani Minturno y al
comentario de Francesco Robortello. Escribió también epigramas latinos inspirados
en Marcial y tradujo el Arte poética de Horacio, sobre la cual redactó además un
tratado en latín, Epistola Horatii Flacci de Arte Poetica in methodum redacta versibus
Horatianis stantibus, ex diversis tamen locis ad diversa loca translatis (Valencia,
Silvestre Sparsa, 1639). Compuso además un Florilegio de versificación y una
Epopeya del Cid que no llegó a concluir.
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Diego de Saavedra Fajardo (Murcia 1.V.1584
apr. - Madrid 24.VIII.1648). Escritor; Político;
Embajador;
Diplomático;
Economista;
Consejero (Oidor) del Consejo Real y Supremo
de las Indias; Literato; Canónigo; Caballero de
la Orden de Santiago

Diego de Saavedra, hijo de Pedro de Saavedra y Avellaneda y Fabiana Fajardo
Brián, nació en Algezares, donde su familia tenía propiedades. Su documento de
bautismo fue registrado en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Loreto del
Lugar de Algezares. Su familia estaba emparentada con los marqueses de Vélez.
Estudió Derecho y cánones en la Universidad de Salamanca entre 1600 y 1608. En
1607 se le concedió un hábito de la Orden de Santiago; en 1610 fue a Roma, allí
comenzó su carrera diplomática cuando fue nombrado, en 1612, secretario de cifra
del cardenal Gaspar de Borja o Borgia, embajador español en Roma. También viajó
a Nápoles y a Sicilia como encargado de negocios, e incluso en algún periodo
trabajó como Secretario de Estado y Guerra de Nápoles. Aunque no llegó a recibir
órdenes mayores, se le nombró canónigo de Santiago en 1617, lo que le valió las
importunaciones del cabildo, ya que nunca asistió a su cargo; sí lo hizo por el
contrario a los cónclaves que eligieron a los papas Gregorio XV (1621) y Urbano VIII
(1623).
Desde esta fecha su actividad diplomática no conoció descanso, pues se había
ganado la confianza de Felipe IV, y se encargó de gestionar una parte muy
importante de sus relaciones políticas y diplomáticas durante treinta y cinco años en
Italia, Alemania y Suiza, en plena decadencia del dominio político de los Habsburgo.
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Fue embajador en Roma (1631) y marchó a Baviera en 1633, territorio este en el
centro y eje de las luchas más encarnizadas de las ocurridas en la Guerra de los
Treinta Años. En este año, al haber fallecido el antagonista del emperador alemán
Fernando II, el rey Gustavo II Adolfo de Suecia en la batalla de Lützen, se estableció
una tensa calma sólo interrumpida por el asesinato del mariscal Wallenstein, jefe de
los ejércitos del emperador, al descubrirse su traición a favor de Suecia.
En 1634 tiene lugar la batalla de Nördlingen entre los ejércitos suecos y los del
Sacro Imperio apoyados por tercios españoles, que concluye con la victoria de
estos. En 1636 fallece el emperador Fernando II, y tiene lugar la Dieta de Ratisbona
para la elección de su sucesor, donde Saavedra acude como representante de
España.

Firma de la Paz de Westfalia a través del tratado de Münster, en donde está retratado Diego de
Saavedra Fajardo
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La actividad diplomática de Saavedra se intensifica en lo que es la parte más dura
de su carrera con la declaración de guerra de la Francia gobernada por Richelieu a
la corona española en 1635 y las sucesivas derrotas de las tropas españolas a
manos de los franceses.
Entre 1635 y 1648 se suceden los periodos de guerra con varios intentos de solución
por medio de tratados, en gran parte de los cuales intervino Saavedra procurando
defender los intereses de España como ministro plenipotenciario en el congreso de
paz de Westfalia, participando activamente en las sesiones que tuvieron lugar en la
ciudad de Münster —sede de las negociaciones que afectaban a príncipes
católicos— donde se firma la independencia de los Países Bajos.
Aunque abandonó el congreso antes de la conclusión de la paz, es innegable que le
tocó a Diego de Saavedra lidiar con uno de los periodos más amargos de la historia
de España, el de la pérdida no solo de posesiones territoriales, sino de la hegemonía
del imperio Español en Europa, de lo que era muy consciente y de lo que fue
protagonista directo.
Testimonio de esos años son algunos opúsculos políticos, entre ellos su célebre
Idea de un príncipe político cristiano, representada en cien empresas (1640); una
guía para la adecuada formación política de un príncipe cristiano.
Tras la firma del tratado de Münster, Saavedra regresa a Madrid enfermo, y fallece,
retirado en el Convento de Agustinos Recoletos (en el actual Paseo de Recoletos,
donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional de España), el 24 de agosto de 1648,
con el cargo de consejero de Indias.
Está enterrado en una capilla del Beato Andrés Hibernón de la Catedral de Murcia.
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Diego Mateo Zapata (Murcia 1664 – Sevilla 1745).
Tratadista; Médico; Mecenas

Hijo de los judeoconversos Francisco Zapata y Clara de Mercado, a los catorce años
vio como sus padres eran procesados por la Inquisición y su madre condenada.
Producto de esa condena, se requisaron los bienes de la madre, aunque fue liberada
y pudo volver al hogar.
Se formó con los clérigos de la iglesia de San Pedro de Murcia, y marchó a la
Universidad de Valencia donde cursó Filosofía, y luego, por recomendación de su
profesor, también de origen hebreo, Francisco Enríquez de Villacorta, a la
Universidad de Alcalá, donde estudió Medicina.
Alrededor de 1686 acudió al Hospital General y de la Pasión de Madrid; en 1690
sólo poseía un grado de bachiller de Medicina por la Universidad de Sigüenza.
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Interior de la iglesia de San Nicolás; obra de magnificencia barroca

Partidario de Galeno en su juventud, su pensamiento, sin embargo, se fue
modernizando rápidamente en Madrid. En la corte aprovechó para interceder en
favor de la creación de la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias en Sevilla
ante Carlos II, que le otorgó ser socio fundador de la misma en 1700 y presidirla dos
años después; ésta le encargó en 1701 una Crisis médica sobre el antimonio, que
fue traducida al francés, y suscitó no poca polémica, puesto que los galenistas se
resistían a usar farmacología química; Zapata abogó por el uso de este tipo de
remedios valiéndose de argumentos y experiencias y de autoridades médicas de la
época como Luis Mercado, Pedro Miguel de Heredia o Gaspar Caldera de Heredia.
Sin embargo, y a pesar de toda su fama, fue arrestado por el Santo Oficio en
Cuenca en 1721, y procesado por judaizar. Fue sometido a tortura, confiscados sus
bienes y condenado a doscientos azotes durante el acto público del auto de fe y
desterrado por diez años de su ciudad natal, de Cuenca, en donde residía, y de la
corte; estuvo preso en las cárceles de la Inquisición hasta que se le dictó la
sentencia, que no cumplió.

22

A pesar de estar encarcelado, pudo examinarse por el Real Protomedicato, pues
contaba con poderosos protectores como los cardenales Portocarrero y Borja, el
marqués de Priego o el duque de Medinaceli, y pudo vivir a cubierto en Madrid. Por
el catálogo que la Inquisición hizo de su biblioteca, sabemos que por entonces
contaba con unos 600 volúmenes.
En su Disertación médico-teológica (1733) introduce nuevos procedimientos en
obstetricia como la cesárea, entre otros. Su obra fundamental es Ocaso de las
formas aristotélicas, que apareció incompleta y póstuma el mismo año de su muerte.
Esta obra fue publicada en varios idiomas y tuvo el honor de ser prohibida por la
Inquisición, que la colocó en su Index librorum prohibitorum. Demuestra ahí que su
punto de vista es afín al eclecticismo e intenta conciliar lo que juzga más
conveniente de las distintas doctrinas bajo la perspectiva general del empirismo. En
1742 suministra una gran suma para la reconstrucción de la iglesia de San Nicolás
de Bari de Murcia, que quedaría concluida poco después. Murió en Sevilla, entre
julio y agosto de 1745. Fue enterrado bajo el altar mayor de dicha iglesia.

José Moñino y Redondo (Murcia 9.VI.1742
- Sevilla 30.XII.1808). Intendente de
provincia; Consejero (Oidor) del Consejo
Real y Supremo de las Indias; Embajador;
Ministro
plenipotenciario;
Diplomático;
Gobernador del Consejo Real y Supremo de
las Indias; Abogado

Inició sus estudios en Murcia y después en Orihuela, donde se graduó en Leyes en
la Universidad de dicha ciudad. Estudió Abogacía en la Universidad de Salamanca;
profesión que ejerció junto a su padre durante algún tiempo.

23

Sus contactos como abogado con personajes influyentes, como el duque de Alba o
Diego de Rojas y Contreras, le facilitaron la entrada en el Consejo de Castilla como
fiscal de lo criminal en 1766. Allí estableció una relación estrecha con Campomanes,
consagrándose ambos en la defensa de las prerrogativas de la Corona frente a otros
poderes y en particular contra la Iglesia. En 1767 actuó contundentemente contra los
instigadores del motín de Esquilache en Cuenca, y colaboró con el conde de Aranda
y Campomanes en la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Corona
española ese mismo año. En 1772 es nombrado embajador plenipotenciario ante la
Santa Sede, donde influyó en Clemente XIV para obtener la disolución definitiva de
la Compañía de Jesús, objetivo que alcanza en 1773. En premio a estos servicios,
Carlos III le nombra conde de Floridablanca ese mismo año.

Palacio del conde Floridablanca, hoy Hotel Arco de San Juan

El 19 de febrero de 1777 toma posesión como secretario del Despacho de Estado
(antecedente del ministro de Asuntos Exteriores); cargo que ostentaría hasta el 27
de febrero de 1792, ocupando interinamente la Secretaría de Gracia y Justicia entre
1782 y 1790. Desde ahí orientó la política exterior de Carlos III hacia un
fortalecimiento de la posición española frente al Reino Unido, motivo por el que
España interviene en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos junto a
Francia y las colonias rebeldes en contra de Inglaterra (1779-1783), gracias a lo cual
consigue recuperar Menorca (1782) y Florida (1783).
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Sin embargo, no es capaz de tomar Gibraltar. Potenció también la amistad con los
príncipes italianos de la Casa de Borbón y con Portugal, con la que firma un tratado
de amistad en 1777.
En 1787 creo la Junta Suprema de Estado (presidida por él mismo), que respondía a
la idea de coordinar las distintas secretarías en una especie de Consejo de
Ministros, obligando a todos los secretarios a reunirse una vez por semana.
Antaño reformista, los sucesos de la Revolución francesa hacen cambiar de forma
radical su punto de vista político, convirtiéndose en abanderado de una fuerte
reacción, que lleva al encarcelamiento de Francisco Cabarrús y la caída en
desgracia de Jovellanos y Campomanes. El 18 de junio de 1790 sufre un atentado,
del que escapa ileso. Dos años más tarde Carlos IV le destituye y es apresado en su
casa de Hellín. Con la llegada al poder de Manuel Godoy es liberado (1794). Sin
embargo, Floridablanca no vuelve a intervenir en asuntos políticos y se retira a su
ciudad natal, Murcia. Allí levantó ocupó su palacio, levantado en años anteriores; y
contribuyó a la reconstrucción de la iglesia de San Juan Bautista.

Interior de la iglesia de San Juan Bautista
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Tras el levantamiento de Madrid contra los franceses (2 de mayo de 1808), José
Moñino organiza la Junta Suprema de Murcia. Poco después fue nombrado
presidente de la Junta Central Suprema, creada en Madrid y Aranjuez tras la victoria
de Bailén, que había permitido a los españoles recuperar la capital y reunir allí
delegados de las distintas juntas surgidas en el territorio. El 16 de diciembre, la junta
tuvo que retirarse a Sevilla y Moñino falleció en esta a los pocos días, el 28 del mes.

José Marín Baldo y Burgueros (Almería
1864 – Gerona 1925). Pintor.

Su padre fue arquitecto provincial; plaza que obtuvo por concurso en julio de 1859.
Jose Marín-Baldo tuvo la gran fortuna de nacer en el seno de una acomodada y
cosmopolita familia. Hijo del ilustre murciano D. José Marín-Baldo y Cachia (18281891), que fuera reputado arquitecto en la corte de Madrid y condecorado con
medalla de oro en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, por su proyecto a
Colón, que le valdría la distinción de comendador de la Orden de Carlos III y
caballero de la Orden de Isabel La Católica. Nieto por línea paterna del también
ilustre D. Salvador Marín-Baldo y Fullea (1804-1872) alcalde-corregidor de la ciudad
de Murcia, al que se debe la denominación de su calle.
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Al poco de nacer en Almería, su familia se trasladó un breve periodo a Murcia y
posteriormente a Madrid. Su infancia transcurrió rodeada de toda una élite cultural y
personalidades de su época, debido al renombre que pronto su padre adquirió.
Su padre atisbo grandes dotes artísticas, siendo por ello en un principio su mejor
maestro, presentando ambos, padre e hijo, diversas obras, en exposiciones, como la
llevada a cabo en noviembre de 1884 en Madrid, y organizada por la Asociación de
Escritores y Artistas de dicha ciudad o las celebradas en el salón del periódico “El
Globo” de Madrid en 1884, 1887 y 1916.
Allí inició sus estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí
maduró sus dotes artísticas con las influencias del círculo social, literario y artístico
en la que se movía Marín-Baldo, y diversas personalidades de su tiempo.
En 1887 José Marín-Baldo regresa con su familia a Murcia recibiendo diversos
trabajos. Más adelante recibió una beca de la Diputación Provincial para realizar
estudios de pintura en Paris. El fallecimiento de su padre, acaecido el 28 de enero
de 1891, supuso una gran pérdida para él.
No obstante, ese mismo año la Diputación Provincial de Murcia, vuelve a renovarle
la concesión y ampliación de la beca en París y Marín-Baldo, vuelve a retomar sus
estudios en dicha ciudad. De vuelta a España, Marín-Baldo recorrerá su geografía
plasmándola en sus paisajes y dejándonos estampas tan bonitas como las tierras
ganadinas, sus alpujarras y, como no, la Alhambra.
En 1918 Marín-Baldo vuelve a España, concretamente a Gerona donde obtiene
plaza de profesor numerario en la Escuela Normal de Gerona y donde obtiene el
título de catedrático.
Durante esta etapa final alterna docencia con el retrato, realizando diversas
exposiciones de su obra, obteniendo por ello encargos de la aristocracia
gerundense, hasta el final de su vida, un 14 de junio de 1925.
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Techo del tocador de señoras del Real Casino de Murcia

Finalmente no podemos terminar este pequeño bosquejo biográfico sin mencionar el
hecho de que en 1922 la directiva del Casino de Murcia le encargó la decoración del
techo del tocador de señoras, y tras varios proyectos terminó realizando una
alegoría de la diosa Selene, que hoy día, sigue siendo de admiración para todos los
transeúntes, y de incógnita para todos aquellos que se preguntan cómo es posible
que desde cualquier punto del tocador, las figuras nos sigan como la mirada. Todo
un efecto óptico digno de un gran maestro.
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José Martínez Tornel (Patiño 1845 - Murcia
1916). Periodista; abogado; escritor.

Hijo de José Martínez Romero, un humilde labrador y de Catalina Tornel Murcia.
Tuvo siete hermanos: Fuensanta, Isabel, Joaquín, Teresa, Antonio, Andrés y
Francisco. Siendo aún un niño se trasladó a vivir a Murcia junto a su hermana
Fuensanta a casa de sus abuelos, y ahí se empezó a rodear de todo lo relacionado
con la Iglesia. Creció bajo una educación religiosa; fue monaguillo de San Nicolás;
después entró en las Escuelas de la Inclusa y finalmente, ingresó en el Seminario
Mayor de San Fulgencio, donde recibió una sólida formación católica que aparece
reflejada a lo largo de su vida.
Cuando su abuelo falleció, decidió irse a Madrid a estudiar Derecho, pero tras la
insistencia de su madre regresó a Murcia. Acabó licenciándose en Derecho en
Valencia en 1896, y un año después ingresó en el Colegio de Abogados de Murcia.
Aunque ejerció como abogado a lo largo de su vida, desde joven se sintió atraído
por el periodismo. Asimismo sintió gran interés por los temas de historia y las
tradiciones locales, influido por el movimiento romántico tradicionalista imperante en
esa época.
La pasión que Martínez Tornel sentía por el periodismo la mostró muy joven, con 17
años. Rafael Almazán, director de La Paz de Murcia, le publicó unas décimas que él
mismo había escrito dedicadas al duque de Rivas tras su muerte.
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Con 19 años ya colaboraba en los periódicos La Paz de Murcia y El Comercio, pero
durante 24 años estuvo dirigiendo El Diario de Murcia, convirtiéndolo en el periódico
de todos los murcianos bajo el lema “Un periódico para todos”. Cada día se podía
leer la actualidad y opinión de los murcianos, y no sólo la de la prensa de Madrid.
Incluso una vez cerrado El Diario continuó escribiendo una columna diaria titulada
“Diario de Murcia" en El Liberal hasta el día de su muerte en 1916.

Busto de José Martínez Tornel en La Glorieta

Durante el sexenio revolucionario, en julio de 1872, fue elegido secretario del Comité
del Partido Republicano, bajo la presidencia de José Cayuela Ramón. Restaurada la
monarquía, el 2 de junio de 1876 fue nombrado archivero del archivo municipal de
Murcia, manteniéndose en el puesto hasta su muerte en 1916. En el archivo realizó
una amplia tarea de organización de documentos, y también consiguió salvar el
archivo durante la riada de Santa Teresa en 1879, tras la inundación de los locales
municipales.
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Cuando se creó la Asociación de la Prensa de Murcia, el 13 de julio de 1906, fue
nombrado su primer presidente, cargo que sólo ocupó 15 días ya que dimitió tal y
como explicó en un escrito en El Liberal. En 1913 de nuevo ocupó este cargo ya
hasta el día de su muerte, y lo compaginó con el de secretario de la Cámara de
Comercio de Murcia desde 1910.

Ricardo Codorníu Stárico (Cartagena 1846
– Murcia 1923). Ingeniero de montes

Ricardo Codorníu y Stárico nace en Cartagena, viniendo a poner la vertiente
científica en el seno de una numerosa estirpe de comerciantes, terratenientes y
políticos, entre los que aparecen figuras como su abuelo Miguel Andrés Stárico;
destacado político durante el reinado de Isabel II, o su yerno Juan de la Cierva y
Peñafiel, alcalde de Murcia y ministro.
Aficionado desde niño a las Ciencias Naturales y entusiasta de los árboles y las
aves, Ricardo decide estudiar la carrera de ingeniería en la Escuela de Montes de
Villaviciosa de Odón (Madrid); formación académica que finaliza en San Lorenzo de
El Escorial el 1 de abril de 1871, año de gran importancia en su vida, ya que contrae
matrimonio con la también cartagenera Mercedes Bosch y Bienert, con la que forma
una familia compuesta por ocho hijos.
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Hombre bondadoso, altruista y gran amante de la naturaleza, su preocupación por la
ciencia forestal le llevó a entregarse desde joven a esta causa, por lo ingresa en el
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes. Posteriormente sería máximo
responsable de la Dirección Hidrográfica-Forestal del Segura y jefe de inspección de
Repoblaciones Forestales y del Servicio Hidrográfico-Forestal del Ministerio de
Fomento. En su intensa actividad defensora de la causa forestal, participa en la
fundación de la Sociedad de Amigos del Árbol, lo que le valdrá el cariñoso apelativo
de “Apóstol del Árbol”, con el que se le conocerá el resto de su vida en virtud de su
defensa a ultranza de la conservación de los montes.
Hacia 1889 Ricardo Codorníu realiza una visita a la Sierra de Espuña. La desolación
que le producen los paisajes descarnados y desérticos que contempla desde el
Morrón de Espuña le animan a emprender la ambiciosa empresa de repoblarla en su
totalidad, acción en la que no cejó durante toda su vida, convirtiéndose ésta en la
actuación medioambiental más relevante de este ecologista adelantado a su tiempo.
La empresa de reforestación había partido en 1888 de la mano de la Comisión de
Repoblación de la Cuenca del Segura, pero los estudios orográficos y climáticos
llevados a cabo por Codorníu y su labor repobladora, lo convierten en el personaje al
que debemos el aspecto actual de este paraje natural.

Monumento a Ricardo Codorníu Stárico situado en la plaza de Santo Domingo
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Otra de las acciones importantes de Codorníu, iniciada a finales del siglo XIX, fue la
repoblación forestal de Guardamar, y la detención del imparable avance de las
dunas, iniciándose aquella en 1896 bajo la dirección del ingeniero de Montes D.
Francisco Mira y Botella para ser culminada por nuestro personaje.
Ricardo Codorníu también dedicó su vida a la difusión y enseñanza del medio
forestal, a partir de conferencias y publicaciones que insistían en la importancia de la
reforestación de los paisajes de España. En estas acciones se pone de manifiesto la
faceta pedagógica de Codorníu, concienciando a la sociedad de la importancia de
los árboles, el monte y las aves, elementos que para él, constituyen un conjunto
armónico que favorece la vida y el espíritu humano. En esta misma línea, editó en
1915 una guía sobre el Parque de Ruiz Hidalgo en Murcia, con motivo de unos
paseos botánicos organizados por él para instruir sobre las diferentes especies
arbóreas, al tiempo que funda la revista España Forestal y colabora con la Revista
de Montes.
Toda esta intensa labor a favor de la Naturaleza será reconocida con valiosas
condecoraciones como la Gran Cruz de Isabel La Católica, la Cruz del Mérito
Agrícola, la Encomienda de Alfonso XII, etc.
Dos años antes de su fallecimiento, celebraba las bodas de oro con su esposa, sus
ocho hijos, sus veintidós nietos y cuatro biznietos, recibiendo felicitaciones del propio
Papa Benedicto XV. Falleció el 26 de septiembre de 1923 en Murcia a los 77 años
de edad.
Ricardo Codorníu fue el abuelo materno de Juan de la Cierva Codorníu, inventor del
autogiro y la figura más importante de la aviación española en el siglo XX. Influyó de
forma considerable en el "modelado" del alma de su nieto, empujándole a tener
siempre en cuenta el mundo de las humanidades y le animaba en la manía
experimentadora que Juan siempre mostraba. Él fue quien dio la primera lección a
Juan sobre aeronaútica, explicándole por qué volaba un avión.
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Pedro Cerdán Martínez (Torre Pacheco 1862
– 1947). Arquitecto

Se trata de uno de los más destacados arquitectos murcianos. El padre, Pedro
Cerdán, era tendero y estaba casado con Juana Martínez. La familia de Pedro y
Juana estaría formada por cuatro hijos más. Se cree que el segundo nombre del
arquitecto Cerdán, Práxedes, hace referencia al político liberal y Ministro de
Gobernación y Estado Práxedes Mateo Sagasta, pues Pedro Cerdán padre fue
concejal y teniente de alcalde de Torre Pacheco con equipos de gobierno de
tendencia liberal.
La intención del padre del arquitecto era que su hijo heredara el negocio familiar, y
se dedicara al comercio, pero la buena disposición de Pedro para los estudios y su
afición por las matemáticas y el dibujo predispusieron su vocación. Cerdán
marcharía a Madrid a cursar estudios de arquitectura, ingresando en la Escuela de
Arquitectura. Tuvo el joven Cerdán que impartir clases particulares para poder
costear sus estudios. Mientras estaba en Madrid le llegó el turno a Pedro para
cumplir el servicio militar obligatorio, detalle que pasaría por alto tanto él como su
familia, por lo que fue declarado prófugo. Tras las alegaciones pertinentes la
Corporación Municipal acordó en sesión del 14 de febrero de 1883 absolver a
Cerdán. Por el posterior alistamiento del soldado Cerdán conocemos el curioso dato
de su estatura, medía 1,61 metros.
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Pedro obtuvo su Licenciatura y título de Arquitecto en 1889, con 26 años, acabando
también los estudios en ciencias exactas que había cursado al mismo tiempo que los
de arquitectura. Aunque seguidamente regresó a Torre Pacheco, instalaría pronto un
estudio en Murcia.

Mercado de Verónicas. Obra de Pedro Cerdán

Pedro Cerdán contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Dolores Briones
Egea, fruto de este matrimonio nacería una hija, María Dolores, que tras su viudez
en la posguerra de la Contienda Civil fundaría en Cartagena una institución religiosa.
La primera esposa del arquitecto falleció el 22 de agosto de 1903.
Los trabajos de arquitectura que llevaría a cabo en la ciudad de La Unión, entre
1900 y 1907, le darían la oportunidad a Cerdán de conocer a su segunda esposa,
María Dolores Fuentes Pérez, con la que casaría el 22 de febrero de 1906 en la
iglesia de Nuestra Señora del Rosario de La Unión.

Fruto de este segundo matrimonio serían sus cinco hijos, de entre los cuales Pedro y
José, y después un nieto, Carlos, heredarían la vocación por la arquitectura.
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Fachada del Real Casino, obra de Pedro Cerdán

Las visitas del arquitecto a su Torre Pacheco natal fueron continuadas, residiendo en
la casa familiar de los Cerdán en la que había quedado su hermano Alfonso. El 19
de mayo de 1947, cercano ya a los 84 años de edad, fallecía Pedro Cerdán en
Murcia.
Sus restos serían depositados en el panteón que la familia tenía en el cementerio
municipal de Nuestro Padre Jesús.
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Obdulio Miralles (Totana 1865 – Madrid
1894). Pintor

Obdulio Miralles Serrano era el quinto hijo del notario de Totana. A la muerte de su
padre, con tan solo 12 años y una precaria situación económica, la familia se
traslada a Murcia, donde Obdulio se forma en el Instituto Alfonso X, y comienza a
mostrar sus dotes artísticas. Al cumplir los 20 años marcha a La Habana (Cuba)
gracias a su tío Pedro, que estaba destinado como militar, e inicia su carrera como
pintor, colaborando como ilustrador de prensa; pero también es allí donde contrae
las fiebres que le afectarán mentalmente, y más tarde le hará acabar con su joven y
prometedora vida.

“La modelo”, obra de Obdulio Miralles
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Las primeras noticias que tenemos de él, en la prensa local, corresponden al ingreso
en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en septiembre
de 1891; obteniendo en su primer curso las más altas calificaciones en dibujo.
Académicamente se considera discípulo del también pintor murciano Manuel Arroyo,
quien parece tutelarle en aquellos primeros años madrileños, donde desarrolló su
corta carrera, sin que nunca perdiera el contacto con Murcia. Prueba de ello es que
ya en 1892 no deja de enviar obra a la ciudad, para su exposición pública, quizás
con la esperanza de conseguir ser becado, y en diciembre de ese mismo año el
Casino adquiere el que le había sido encargado, para la decoración del Salón de
Billar, “Mi modelo”, una de las joyas de su colección y una de las mejores obras de
este autor. Un año más tarde volverá a trabajar para nuestra institución, con el
encargo de “Las cuatro estaciones”, otra deliciosa obra compuesta por cuatro
paneles individuales de carácter decorativo.
La prensa no deja de hacerse eco de sus progresos y elogiar al joven pintor, que
cuelga su obra junto a la de los considerados maestros. Pero, a pesar del gran éxito
de críticas y a los numerosos encargos, su búsqueda de la perfección y el ansia de
conservar la pensión con la que se mantenía, le hacen caer en una profunda
depresión, quitándose la vida el 21 de diciembre de 1894, apenas cumplidos los 29
años, en su casa estudio de Madrid.

Juan González Moreno (Aljucer 1908
- Murcia 1996). Escultor

Juan González Moreno nació en plena Huerta de Murcia. Sus padres, Antonio
González Pellicer y Rosario Moreno González, fueron agricultores y Juan fue el
mayor de nueve hermanos.
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En 1915 su familia se traslada a Algezares, completando sus estudios primarios en
clases nocturnas en la escuela del patronato de San José, en el murciano Barrio del
Carmen. A los catorce años tiene lugar su primer acercamiento a la escultura, en el
marco de una tradición muy arraigada en la zona: los talleres belenistas.
Sin embargo González Moreno no opta por la senda autodidacta o de aprendizaje en
taller, sino que también cultiva la teoría artística. Así, en 1923 ingresa como aprendiz
en el taller de escultura del barrio de San Antolin, y ese mismo año se matrícula en
las clases de dibujo y modelado que imparte José María Sánz en la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Murcia. En esta antiquísima e ilustrada institución
social, se instruye en el estudio de disciplinas como la aritmética, la geometría, el
dibujo, el modelado o el vaciado. Ingresa al año siguiente en el taller del imaginero
murciano Miguel Martínez, discípulo del escultor Sánchez Araciel, donde se realizan
fundamentalmente retablos e imaginería y se ejercita en el dominio de las técnicas
de talla, dorado y policromía. Entre 1926 y 1927 acaba sus estudios. En 1928
celebra en el Círculo de Bellas Artes su primera exposición.
A partir de 1931 tiene la oportunidad de ampliar sus miras, que le alejarían de las
corrientes imperantes en la imaginería murciana, y que seguían la estela de
Francisco Salzillo.
Ese año, es becado por la Diputación Provincial de Murcia y marcha a Madrid,
donde estudia escultura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Allí
conocerá a José Capuz. En 1932 vuelve a exponer en Murcia.
Al término de sus estudios, con excelentes calificaciones, obtiene diversos premios,
como el premio Madrigal de escultura que le otorga la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando en 1936, siendo la propia Academia la que solicita una beca
para González Moreno.
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El Lavatorio de la Archicofradía de la Sangre, obra de Juan González Moreno

Al estallar la Guerra Civil, regresa a Murcia, en 1936, y coopera desinteresadamente
con el Museo Provincial de Bellas Artes en la recogida y custodia de obras de arte,
enfrentándose a la difícil situación que se produce con la destrucción del patrimonio,
principalmente religioso, labor en la que tendrá un papel en primerísima línea, como
responsable en una primera etapa de salvaguardar numerosos grupos e imágenes
durante la Guerra. Así, junto a otros artistas formó parte de la Junta Delegada de
Protección, Incautación y Salvamento del Tesoro murciano, siendo durante la Guerra
el encargado de custodiar las llaves de la Catedral.
Finalizada la Guerra, González Moreno abre su primer taller en Murcia, situado en la
casa parroquial de la calle Isabel La Católica. Entre sus primeras tareas, la de
recuperar algunas obras de arte que habían sido gravemente dañadas durante los
años de Guerra, como el Cristo de la Sangre de Nicolás de Bussy, Titular de la
Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, conocida
popularmente como Los Coloraos. Ese mismo año retorna a Madrid donde no sólo
desarrolla su capacidad de creación artística sino que ejerce como profesor de
dibujo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, estudios que finaliza en el
año 1941.
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Ese año realiza sus primeras obras para Semana Santa: un Santo Entierro para la
ciudad de Murcia y un Cristo de la Agonía para Cieza. Por ello en 1942 es
galardonado con el Primer Premio de la Exposición Regional de Pintura y Escultura.
La obra de González Moreno en estos años conjuga dos fuentes fundamentales: de
un lado la tradición imaginería murciana, basada en la obra de Francisco Salzillo, y
de otra las nuevas corrientes artísticas que conoce de primera mano durante sus
años de formación en Madrid. Sin embargo, el paso decisivo para el desarrollo de un
estilo propio y para alcanzar la madurez de su obra y el reconocimiento de la crítica
serán los viajes que realizará a Italia en los años 1948 y 1952 y a París en 1955.
En ellos conocería no sólo la obra clásica o las vanguardias, sino a algunos de los
más destacados artistas de su tiempo. Recorre Italia, donde permanece hasta abril
de 1949, estudiando y conociendo sobre el terreno la obra de los autores clásicos.
Retorna a Murcia y abre un nuevo taller, ubicado en la calle Corbalán. En el mismo
se formarán escultores como Elisa Séiquer, Francisco Toledo, Pedro Pardo y José
González Marcos. En 1952 gana el concurso para la reconstrucción interior del
Santuario de la Virgen de la Fuensanta (Patrona de Murcia), con el equipo
compuesto por los arquitectos García Palacios y Bañón Saura, y donde González
Moreno se encargará de la dirección artística. Poco después, y merced a una beca
concedida por el Ministerio de Educación, vuelve durante seis meses a Italia.
La evolución de su obra, ya en plena etapa de madurez, multiplica los encargos que
recibe, tanto por parte de las cofradías pasionarias como de las instituciones. En el
primer grupo cabe destacar tres obras: “El Lavatorio” (1952) y las “Hijas de
Jerusalén” (1956), ambas para la Archicofradía de la Sangre (“Los Coloraos”) y “El
Descendimiento” (1955) para la ciudad de Burgos.

Del segundo el encargo por el Ayuntamiento de Murcia, y realizado junto al
arquitecto Carbonell, del monumento a la "Inmaculada Concepción". Ese mismo año
es nombrado Profesor de modelado y dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de
Murcia.

41

En 1959 es elegido Académico correspondiente de la Corporación de Murcia de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También ese año finaliza un
segundo monumento en las calles de Murcia, el que representa en bronce al
Cardenal Belluga. Antes de finalizar la que sin duda es la década en que talla sus
mejores obras, entrega dos obras para la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno (Marrajos) de Cartagena: el “Santo Entierro” y la “Virgen de la Soledad de
los Pobres” (1959).
En 1963 es nombrado Director de la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, cargo que
ocuparía hasta su jubilación en 1978. En octubre de 1973 se le nombra
Representante de la Comisión de Protección de Monumentos Históricos Artísticos de
Murcia. A lo largo de los siguientes años, y hasta su muerte, siguió recibiendo
premios, en medio de un amplio reconocimiento público.

Ramón Gaya (Murcia 10.X.1910 - Valencia
16.X.2005). Pintor; Escritor

Hijo de Salvador Gaya, litógrafo, y de Josefa Pomés, ambos catalanes, se
trasladaron a Murcia porque Salvador va a participar en la instalación de una
litografía. Sus inicios en la pintura van de la mano de los pintores Pedro Flores y Luis
Garay, amigos de su padre; abandona la escuela siendo casi un niño para dedicarse
a la pintura, completando su formación en la pequeña biblioteca de su padre, un
obrero catalán culto, anarquista y wagneriano. Tolstoi, Nietzsche, Galdós, estarán
entre sus primeras lecturas, autores que le acompañarán a lo largo de su vida.
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Gracias a una beca de estudios que le concede el Ayuntamiento de Murcia, a los
diecisiete años va a Madrid, visita el Museo del Prado y conoce a Juan Ramón
Jiménez y a casi toda la Generación del 27. Poco después marcha a París. A pesar
de lo atractivo de la vida de París, la pintura de vanguardia le decepciona y pasados
unos meses decide regresar. En agosto de 1928 muere su madre en Murcia. En
octubre marcha a Altea, donde pasa varios meses pintando.

“Huertanos posando”, obra de Ramón Gaya

La proclamación de la Segunda República lo sorprende en Barcelona, donde ha ido
para visitar a su padre. En enero de 1932 se encuentra en Madrid, colabora con las
Misiones Pedagógicas, realiza varias copias de cuadros del Museo del Prado para el
Museo del pueblo, y viaja después con dicho proyecto por los pueblos de España.
En junio de 1936, se casa en Madrid con Fe Sanz. Declarada la guerra, forma parte
de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. En Valencia, en 1937, nace su única
hija. Participa en la fundación de la revista Hora de España, de la que es miembro
de su consejo de redacción, y de la que será único viñetista. En 1939, en los últimos
días de la guerra muere su mujer en el bombardeo de Figueras, al que sobrevive su
hija.
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Con el ejército republicano cruza los Pirineos y pasa dieciséis días en el campo de
concentración de Saint-Cyprien. Entonces muere su padre en Barcelona. Junto al
grupo de Hora de España, en junio de 1939, embarca en el Sinaia camino de
México, donde permanecerá exiliado hasta 1952. Son años de soledad y de intenso
trabajo. En 1952 vuelve a Europa, donde permanecerá un año recorriendo París,
Venecia, Florencia, Roma, París de nuevo y vuelta a México. En 1956 se instala
provisionalmente en Roma. En 1960 aparece su libro Il sentimento della pittura. Ese
mismo año viene a España tras veintiún años de exilio, pues algunos amigos le han
organizado una exposición en Madrid. La editorial Arión publica su libro El
sentimiento de la pintura.

Autorretrato

A lo largo de la década de los sesenta hará varios viajes a España: Barcelona,
Madrid, Murcia, Andalucía, Valencia donde en 1966 conoce a Isabel Verdejo, con la
que se casará más tarde. Sus viajes a España se harán más frecuentes. En 1969
aparece su libro fundamental: Velázquez, pájaro solitario.
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Trabaja en Barcelona en su estudio frente a Santa Maria del Mar. En 1974 y 1975
expone su obra en Murcia y en Valencia, donde vivirá gran parte del año. En 1978
exposición retrospectiva en Madrid, en la galería Multitud. Con su mujer viaja a Italia,
donde pasa varios meses pintando: Roma, Florencia, Venecia, París.
A partir de los años ochenta se va produciendo una recuperación de su figura. Su
pintura se hace más esencial, más luminosa. En 1985 el Ministerio de Cultura le
concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En 1990, en Murcia, se
inaugura un Museo dedicado a su obra, dirigido por Manuel Fernández-Delgado, en
él se recogen más de 500 obras donadas a la ciudad por el pintor. En 1997, se le
concede el Premio Nacional de Artes Plásticas. En 1999, doctor honoris causa por la
Universidad de Murcia. Muere en Valencia el 15 de octubre de 2005.

Francisco Salzillo y Alcaraz (Murcia
12.V.1707 – Murcia 2.III.1783). Pintor;
Escultor; Belenista.

Francisco Salzillo nació en Murcia, siendo el segundo de siete hijos del escultor
italiano Nicolás Salzillo y la murciana Isabel Alcaraz. Tras el fallecimiento de su
padre, Francisco abandonó el convento dominico de la ciudad donde había
ingresado, y se puso al frente del taller de su padre que se encontraba en la
vivienda familiar, cerca del antiguo convento de Santa Isabel.
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Persona de honda religiosidad y perteneciente a diversas cofradías, crece y
evoluciona en una ciudad en plena construcción y reforma de edificios marcados por
el ideal barroco, puede beneficiarse de las influencias italianas y francesas, y
entablar relaciones con artistas que se encuentran en Murcia. Como los demás
artistas de su época, desarrolló sus obras en un taller que dirigía, coordinaba, y al
que insuflaba su espíritu y modo de hacer; de este modo todas las obras que salían
de su taller llevaban marcado su estilo, sus peculiaridades y su manera de
entender la escultura, aunque estuviesen realizadas por diversas manos, pues
en el proceso de ejecución de una escultura tras realizarse el diseño por Salzillo
otros podían desbastar la madera, tallarla, pulirla y policromarla, según la
habilidad y especialización de cada persona. Igualmente, como todo artista, su
obra estaba supeditada a los encargos que los mecenas pudieran hacerle,
fundamentalmente sus patronos fueron las órdenes religiosas (significativamente
dominicos y franciscanos), las cofradías (sobre todo la de Jesús en Murcia y la
california en Cartagena) y la familia Riquelme.
Salzillo alcanzó en vida fama y reconocimiento, así fue nombrado escultor de la
ciudad y familiar del Santo Oficio, además de beneficiarse de diversas exenciones.
Sus colaboradores en el taller y discípulos más conocidos fueron José y Roque
López.
Destaquemos entre las características propias del Barroco algunas que podemos
apreciar claramente en la obra de Salzillo, así la búsqueda de crear un espacio
único donde obra y espectador se encuentren creando una unidad; la importancia
de la luz y el movimiento; y la confusión de los sentidos, si en arquitectura se
emplea el trampantojo para simular una construcción, en la escultura se emplean
todo tipo de artificios y técnicas para simular una corporeidad real.
Como todo escultor, el trabajo de Salzillo se preparaba realizando en primer
lugar dibujos y bocetos modelados en arcilla. Cuando se le hacía un encargo el
escultor mostraba a su patrono un dibujo, si gustaba más adelante un boceto en
arcilla, al que el patrono podía hacer observaciones.
Salzillo utilizó el color como herramienta creadora de belleza y cautivadora de los
sentidos. Las esculturas envueltas en el rico colorido de Salzillo adquirían vida; en
las telas predominan las flores, las formas naturalistas y el empleo del oro. Salzillo y
su taller alcanzaron un alto grado de perfección en la representación de las telas y
bordados que fue alabado y reconocido en su época.
Salzillo para facilitar al espectador la comprensión de aquello que observaba sin
dar cabida al error, procuró definir bien el estado anímico de cada escultura, así
procuró mostrar los caracteres, la psicología de cada personaje y su estado
anímico, podemos ver caras de terror, de enfado, iracundas, doloridas física o
espiritualmente, rostros en paz, arrepentidos y abnegados:
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Rostros esculpidos por Salzillo

Salzillo sabía representar perfectamente los niños pequeños; cualidad que no era
común a todos los escultores pues la representación de un niño no es un adulto en
miniatura; h a y q u e s a b e r c a p t a r y transmitir la blandura del cuerpo, las
posturas infantiles, las proporciones del cuerpo y las miradas inocentes. Los
prototipos de los niños de Salzillo se mantuvieron en la imaginería durante siglos.
El arte religioso se torna más que nunca palpable, táctil, casi veraz, en su deseo
de acercar el creyente a Dios, de trasportarlo a la Palestina de Cristo, de presentar
ante si lo que sus ojos no pudieron observar. En pos de este afán se emplearon
para otorgar una mayor veracidad a las esculturas pelucas, ojos de vidrio, telas,
cuero, flores, enseres del hogar…, se simularon lágrimas, sangre, heridas, se
perfeccionó la representación de la anatomía humana, mostrando detalladamente
los músculos, tendones y la morbidez de la carne.

La Caída, de Francisco Salzillo
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Alfonso X El Sabio (Toledo
1221 – Sevilla 1284).
Monarca. Legislador.

Alfonso X 'El Sabio' fue uno de los monarcas más importantes de la España
medieval cristiana. Hijo de Fernando III 'El Santo' (unificador de los reinos de Castilla
y León), su reinado se desarrolló desde el año 1252 hasta el momento de su muerte,
en 1284. En este monarca castellano destacan dos aspectos: su contribución a la
formación de la cultura y la legislación europea contemporánea y su decidida
implantación de la misma en nuestra tierra. Estableció las bases de la sociedad
murciana actual y fue el monarca español con mayor vinculación a Murcia. Su
relación con la Región se inició en el año 1243, cuando el entonces príncipe don
Alfonso dirigió a los ejércitos castellanos en su ocupación del reino musulmán de
Murcia.
Alfonso X 'El Sabio' nació en Toledo el 23 de noviembre de 1221, siendo hijo de
Fernando III 'El Santo', Rey de Castilla y León, y Beatriz de Suabia, nieta de
Federico II de Alemania. En 1252, con 31 años, sucedió a su padre en el trono.
Con 22 años participó en la sumisión del reino musulmán de Murcia (1243),
establecida por su padre con el Rey moro Abenhud mediante el Pacto de Alcaraz,
por el que los castellanos ocuparon varias fortalezas percibiendo la mitad de las
rentas públicas, mientras que el resto del territorio permanecía en la situación
anterior.
Su reinado se caracterizó por la reanudación de la lucha contra los musulmanes.
Mientras en Murcia se iniciaron las repoblaciones y repartimientos castellanos, se
dotó a la Iglesia de Cartagena y se crearon señoríos en las zonas reconquistadas.
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Razones, entre otras, que incumplían las condiciones establecidas en el Pacto de
Alcaraz, provocando la revuelta de los mudéjares en 1264.
Este levantamiento dejaba al poder castellano en una grave situación, por lo que
Alfonso X 'El Sabio' solicitó la ayuda aragonesa de Jaime I 'El Conquistador', que
sofocó la rebelión y recuperó el control cristiano en 1266. Comenzaban así a
perfilarse los límites territoriales del futuro reino castellano de Murcia.

Estatua del Rey Alfonso X en el Paseo que lleva su nombre

En el terreno económico, Alfonso X facilitó el comercio interior en su reino mediante
la concesión de ferias a numerosas villas y ciudades. Estableció también un sistema
fiscal y aduanero avanzado que potenció los ingresos del reino.
Y su más conocida disposición en este campo fue el reconocimiento jurídico del
Honrado Concejo de la Mesta, una institución que englobaba los intereses de la
ganadería trashumante del reino.
Alfonso X destacó también en su faceta legisladora, muy ligada a la recepción en
Castilla del Derecho Romano a través de los estudiosos que volvían de la famosa
Escuela de Glosadores de Bolonia.
Así, se compuso un excelente compilación de textos jurídicos, siendo las obras más
importantes el Fuero Real, el Espéculo y el Código de las Siete Partidas, que
estuvieron vigentes hasta finales del siglo XIX.
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Su apelativo de 'El Sabio' hace honor a las aportaciones del monarca al campo de la
cultura, destacando su vinculación simultánea entre Oriente y Occidente. La Escuela
de Traductores de Toledo es un ejemplo de este mestizaje, ya que aglutinó a un
grupo de estudiosos cristianos, judíos y musulmanes, que desarrollaron una
importante labor científica recuperando textos antiguos. En ella se elaboraron las
tablas astronómicas en 1272. Realizó la primera reforma ortográfica del castellano,
lengua oficial del reino, en detrimento del latín.
Dentro de sus actividades historiográficas, no se pueden olvidar obras como Estoria
de España o la Grande e General Estoria, redactadas en lengua romance. En el
campo de la poesía existe un extenso repertorio de Cantigasdel monarca, siendo las
más conocidas las de carácter religioso o de Santa María. Potenció también los
estudios musicales, y dentro del ocio, publicó su conocida obra Axedrez, dados e
tablas.

Urna con las entrañas del Rey Alfonso X en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia
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