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MAZARRÓN 

HISTORIA DE DOS FAMILIAS 

 
 “Cuando éramos jóvenes, no nos interesaba 

mucho nuestras raíces, y ahora que estamos 

interesados, sentimos que no tenemos a quien 

preguntar” 

 

A modo de introducción 

 

 A finales del año 2010, por uno de esos caprichos con los que a 

veces nos obsequia el destino, ya dijo William Shakespeare en una ocasión 

que la casualidad no existe, me reencontré con una antigua amiga, Isabel 

Rojas Castroverde, después de casi treinta años sin saber nada de ella. 

Obviamente, su vida, al igual que la mía y la de todos, había cambiado 

sustancialmente. Ya no era aquella jovencita de 19 años que yo conocí en 

el sindicato de San Adrián, bellísima, inteligente, impetuosa, luchadora, 

amante de la libertad y dispuesta a cambiar el mundo. Sin embargo, como 

dice el refrán, donde hubo fuego siempre quedan ascuas. Y en el caso de 

Isabel se cumple esa máxima en todos los aspectos citados.   

 A Isabel le diagnosticaron hace unos años ELA (Esclerosis Lateral 

Amiotrófica), una grave enfermedad no muy conocida que le ha cambiado 

la vida. Ella, haciendo una valoración positiva de la situación, dice que esta 

enfermedad le ha hecho ser mejor persona. Pero yo creo que se equivoca. 

Buena persona lo ha sido siempre. Al arduo trabajo de cuidar de su hija 

tuvo que sumarle el de luchar por seguir sobreviviendo en una sociedad que 

no siempre comprende las necesidades de las personas con diversidad 

funcional y ella no sólo se limitó a combatir esta situación sino que desde 

hace un tiempo es casi un símbolo, un referente en la lucha por dar a 

conocer y buscar los medios para aliviar las limitaciones de los/as  

afectados/as por este mal y por otros similares. Es una realidad que La 

ELA existe, y gracias en gran parte a Isabel Rojas Castroverde la ELA se 

conoce y se combate. 

 Recientemente supe que, junto con su hermana Ana María, fallecida 

en el mes de agosto del 2010, de esta misma enfermedad, Isabel se había 

propuesto recuperar la memoria de sus antepasados, con el propósito de 

que sus descendientes conociesen de dónde venían. Y, sin pensarlo dos 

veces, me ofrecí para hacer el trabajo de campo: consultar archivos 

históricos municipales, militares, parroquiales, registros civiles, 

cementerios, bibliotecas, hemerotecas, etc., e incluso recurrir a algunas 

fuentes orales –muy escasas ya-, hasta completar ese puzzle que marcará y 

dejará al descubierto sus orígenes familiares. Huelga decir que sin la 

imprescindible colaboración de Isabel, y la ayuda de otras personas, este 
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proyecto no se hubiese podido realizar, al menos en las condiciones 

documentales que lo presentamos.  

 Mazarrón. Historia de dos familias, es un trabajo que recoge la vida 

de unos personajes que, aunque coincidieron en un tiempo y en un espacio, 

la estratificación social de la época impidió su encuentro entonces. Muchos 

años después, y a muchos kilómetros de distancia, se produjo entre sus 

descendientes un “reencuentro” que hizo posible la unión entre dos 

miembros de estas familias.               

 Podríamos decir que esta historia comienza a finales del siglo XVIII. 

No obstante, aunque partamos en estas páginas de esa época, no es del todo 

cierto que ahí tenga su verdadero inicio, porque realmente los orígenes se 

remontan documentalmente a muchos años antes. 

 A pesar de que utilicemos a modo de título el topónimo “Mazarrón”, 

este relato comienza y posteriormente se desarrolla también en otras 

localidades distintas. Sin embargo, es en la villa de Mazarrón, un pueblo 

murciano con un pasado singular, donde convergen estas familias y, si esto 

fuese una novela, podríamos asegurar que es allí donde se desarrolla la 

trama.  

Como existen en todas las familias, en esta ocasión también 

aparecerán luces y sombras, pero eso es lo que realmente lo hace más real 

y, si se quiere, más humano este relato.   

 No quisiera alargar innecesariamente este introito y pasar ya al 

desarrollo de esta historia. Ya decía Shakespeare –volviendo al escritor 

inglés- que la brevedad es el alma del ingenio. Pero permitirme por último, 

y muy brevemente, que os confiese una obviedad: el mérito de este trabajo 

no radica indiscutiblemente en la posible cualidad estética del texto, la cosa 

literaria para entendernos, sino que su auténtico interés es su valor 

documental. 

 

A. S.  
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ORIHUELA 

(LOS CASTROVERDE) 

 

El 30 de enero de 1822 se decretó una 

nueva partición –la primera había sido decretada 

el 17 de abril de 1810-, quedando Murcia 

“Provincia civil” con parte de los pueblos que 

componían el antiguo reino, separando algunos 

para la nueva Provincia de Chinchilla y tomando 

otros del Reino de Valencia. Los límites N. y S. de 

aquella Provincia de Murcia eran los mismos que 

los actuales, pero el límite oriental era bastante 

distinto, iba entonces por la Costa de Palos hasta 

pasar la desembocadura del río Segura, y desde 

aquí, por el N. E. de San Fulgencio, Dolores y 

San Felipe, dejando Albatera al S. y al E. Nuestra 

Señora de las Nieves y la Romana, terminaba en 

El Pinoso, quedando por lo tanto dentro de la 

Provincia de Murcia todos los pueblos que 

forman la Huerta de Orihuela, incluyendo ésta, 

que quedaba separada del antiguo Reino de 

Valencia.
1
 

 

 En la primavera de 1827, el abogado oriolano D. Miguel Llopis de 

Villanueva (1757-184?), en calidad de abuelo materno y tutor del menor 

Manuel Castroverde Llopis, se dirigía al Gobernador Militar de la provincia 

de Alicante presentando una certificación de buena conducta de su nieto, 

con el objeto de que fuese admitido como cadete en la Guardia de la Real 

Persona de Fernando VII, lo que hoy conocemos como Guardia Real.  

La incorporación de Manuel Castroverde en esa unidad militar se 

produjo el día 13 de mayo de 1827. Dos años antes ya había ingresado 

también de ese mismo cuerpo su hermano mayor, Luis Castroverde Llopis 

(1801-18??)
2
. En aquella época, los mozos que querían formar parte de ese 

cuerpo de élite debían de estar muy bien recomendados o contar con el aval 

de personas influyentes ante la Corte. También es de dominio público que 

la mayoría de sus mandos eran miembros de la nobleza o gozaban de una 

privilegiada posición social. 

 

La Guardia Real había sustituido en 1820 a la antigua Guardia de 

Corps. y estaba constituida por tropas veteranas mandadas por 

aristócratas, además, muy mimadas por el Rey (Fernando VII); 

posiblemente fueran las tropas más disciplinadas del ejército.
3
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Manuel Castroverde Llopis había nacido en Orihuela el día 17 de 

enero de 1808 (curiosamente coincide el día y mes con el nacimiento de 

Isabel Rojas) y fue bautizado ese mismo día en la Iglesia Catedral del 

Salvador y Santa María, de esa localidad. Sus padres eran el abogado y 

funcionario Luis Castroverde Elosua, de Madrid, y Esperanza Llopis 

Cañizares, de Orihuela, (s. XVIII-XIX). Probablemente por cuestiones de 

trabajo, los padres de Manuel se encontraban residiendo en ese año (1827) 

en el municipio murciano de Caravaca de la Cruz, desempeñando su 

progenitor el oficio de Alcalde Mayor y Capitán a Guerra, quedando 

Manuel bajo la custodia de sus abuelos maternos.  

Durante nuestra investigación sobre el apellido Llopis en Orihuela, 

tropezamos con el gran pintor oriolano del siglo XVIII, Antonio Llopis, 

coetáneo de Miguel Llopis de Villanueva, abuelo de Manuel Castroverde. 

De Antonio Llopis se pueden contemplar en Orihuela, entre otras obras, 

siete lienzos en la Iglesia de Santiago, la bóveda de la Capilla Mayor de la 

Iglesia de San José, pintada en 1757, y seis lienzos en la Capilla del 

Consuelo. Todavía no hemos podido documentar el grado de parentesco 

entre estas dos personas. Sin embargo, sí que hay un lazo de unión entre los 

dos personajes y es su vinculación con la Universidad Literaria de 

Orihuela, la de Santo Domingo, con la que les unió no sólo su etapa de 

alumnos sino también su posterior colaboración. 

La permanencia de Manuel Castroverde Llopis en la Guardia de la 

Real Persona duró tres años y medio, licenciándose a voluntad propia el día 

18 de noviembre de 1830. Tras un período de ausencia, el día 18 de julio de 

1833 volvía a reincorporarse al Ejército hasta el mes de noviembre de 

1834. En esa ocasión con el grado de subteniente de milicias en el 

Regimiento provincial de Murcia que en ese fecha se hallaba en Cartagena. 

Durante esta segunda etapa en el Ejército, Manuel Castroverde participó en 

la Primera Guerra Carlista del bando de la regente María Cristina de 

Borbón, cuarta esposa de Fernando VII y madre de Isabel II, enfrentándose 

a los partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano del 

rey y aspirante al trono de España. En su expediente militar consta que 

Manuel tomó parte de operaciones por el reino de Valencia contra las 

fuerzas de Mariano Magraner, fusilado ese mismo año en San Felipe de 

Játiva, por orden de Espartero, tras su detención; también luchó contra los 

hombres del general Manuel Carnicer Fajó (1798-1835), primer jefe 

carlista de las tropas de Aragón y Valencia. Carnicer corrió la misma suerte 

que Magraner, siendo fusilado en Miranda de Ebro en abril de 1835.  

Basándose en la rivalidad existente entre ellos, algunos historiadores 

apuntan que fue el militar carlista Ramón Cabrera (1806-1877), conocido 

como “El Tigre del Maestrazgo”, el que denunció al general Carnicer para 

sustituirlo al mando de las tropas.                  
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El 24 de julio de 1835, perteneciendo a la Milicia Nacional de 

Murcia, Manuel Castroverde Llopis contrajo matrimonio con la joven 

murciana María de los Dolores Meseguer Botino, hija de los cónyuges 

Domingo y Rafaela. Desconocemos el tiempo que duró este primer 

matrimonio, si hubo descendencia y las causas que motivaron el final de 

esa historia, pero no debió de durar mucho.  

Por esos años Manuel participó como Ayudante de Campo del 

Comandante General de Murcia, Pedro Chacón Chacón (1789-1854)
4
, en 

los combates contra las partidas carlistas en el levante español. Uno de 

estos enfrentamientos lo tuvo en 1837, con motivo de la incursión de 

Domingo Forcadell (1800-1877) por tierras de Murcia, en el que éste llegó 

a ocupar brevemente Orihuela. Ese mismo año, por Real Orden de 22 de 

noviembre, Manuel Castroverde es nombrado Capitán de Cuerpos Francos, 

con destino en el Primer Escuadrón provincial de la Ribera de Valencia. Al 

año siguiente participó con el Ejército del Centro en todos los encuentros 

bélicos en Aragón, Valencia y el Maestrazgo. También tomó parte activa 

en la famosa batalla del Llano de los Tubos, en el término municipal de 

Castril (Granada), el día 28 de febrero de 1838. 

El 19 de septiembre de 1840, el capitán Manuel Castroverde es 

nombrado Capitán 2º de Carabineros de la provincia de Murcia y se le 

confirió el grado y condecoración de Comandante del Ejército. Un mes 

después fue nombrado Capitán 1º de esa misma Institución.  

En el mes de julio de 1843, Manuel Castroverde fue nombrado por la 

Junta superior de Gobierno de la provincia de Murcia 2º Jefe del Cuerpo de 

Carabineros del Reino y dos meses después colaboró en Cataluña, bajo el 

mando del general Juan Prim (1814-1870), a sofocar el levantamiento de 

los “Jamancios”
5
: el día 3 de septiembre en la Barceloneta; el 19 del mismo 

mes en la acción del río Besós; el 23 en la de San Andrés de Palomar; el día 

26 en la toma y asalto de la ciudad de Mataró; el 5 de octubre en la acción 

del castillo de Montjuic de Girona y el sitio a la ciudad, que se rindió el 9 

de noviembre. Y por último, también participó al sitio puesto al castillo de 

San Fernando de Figueras. Por su heroico comportamiento en estos hechos 

fue recomendado por sus superiores al Gobierno de S.M. También Prim fue 

recompensado por estas acciones por el general Francisco Serrano (1810-

1885), entregándole el fajín de general. 

 Durante esta revuelta, en Barcelona se hizo famoso el “Xirivit”, un 

canto revolucionario que en sus primeras estrofas decía así: 

 

Ay, ay, ay, chirivit! 

madura a la paella! 

Ay, ay, ay, chirivit! 

en Prim serà fregit! 
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Cristina, Prim, Narváez 

y tots los moderats, 

dintre de la paella 

purgaràn ses pecats. 

Ay, ay, ay, chirivit…
6
 

 

 Debió de ser sobre el año 1844, estando destinado en la provincia de 

Murcia, cuando Manuel Castroverde Llopis conoció a Soledad Buitrago 

Molina. Soledad era hija de José María Buitrago Buitrago, de Mazarrón, y 

de María del Rosario Molina Alburquerque, natural de Lorca. Por esos años 

la familia residía en Lorca con sus cuatro hijos (Ricardo, José, Antonio y la 

nombrada Soledad). Es posible que ese encuentro entre Manuel y Soledad 

se produjera a través de algunos de los hermanos de ella o de algún pariente 

cercano ya que, como veremos más adelante, en la familia Buitrago 

muchos de sus miembros fueron militares
7
. 

 Pronto debieron contraer matrimonio -el segundo de Manuel- porque 

en 1846 nacía Esperanza, su primera hija. El 20 de septiembre de 1847 

Soledad daba a luz su primer hijo varón, José. Años después nacerían José 

María, Manuel, Soledad, Esperanza…, todos en la ciudad de Lorca que era 

donde residiría el matrimonio, a pesar de los diferentes destinos del cabeza 

de familia. 

 Coincidiendo con los acontecimientos políticos españoles a raíz de la 

Revolución de 1848, en la primavera de ese año, Manuel Castroverde fue 

separado del servicio activo. Esta expulsión del Ejército duró tres años, 

durante la segunda presidencia de Narváez
8
, la etapa conocida como 

“Dictadura Legal”. En el expediente militar de Manuel Castroverde, en su 

apartado de “causas y castigos”, refiriéndose a este acontecimiento se dice 

textualmente: 

 

 En 3 de Junio se propuso al Gobierno para su separación activa del 

servicio por no inspirar confianza sus ideas políticas demasiadamente 

marcadas en contra del actual orden de cosas, cuya medida fue aprobada 

por Real orden de 21 de Julio; mandando S.M. se forme y remita 

expediente proponiendo la clasificación definitiva. 

    

 El 22 de febrero de 1851, por Real orden, se le concedió la vuelta a 

su anterior destino y dos años después, en atención a sus servicios, Manuel 

Castroverde Llopis fue ascendido al grado de Coronel.  

Desde su casamiento en Lorca con Soledad Buitrago Molina, Manuel 

había desempeñado cargos en Orense, Almería, Alicante, Madrid, Murcia y 

Burgos. Ese último año pasó a la Comandancia de Granada donde 

permaneció hasta el mes de marzo de 1856, en que fue trasladado 

nuevamente a la Comandancia de Carabineros de Murcia. Durante su 
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estancia en Granada, Manuel Castroverde coincidió nuevamente con el 

general Juan Prim, desde que éste ocupó la Capitanía General de Granada 

en 1854 hasta el año 1856 en que ingresó en la Unión Liberal de 

O’Donnell. Cuentan algunos familiares de Isabel Rojas que el General Prim 

comió en alguna ocasión en casa de los Castroverde y no es de extrañar, 

puesto que los dos militares sirvieron juntos durante varios años 

compartiendo destino y mando. Además, como prueba de ello, la familia 

aún conserva parte de una vajilla que se utilizó para ese acontecimiento. 

En marzo de 1857, Manuel Castroverde pasó a prestar sus servicios 

en el cuerpo de Estado Mayor como excedente y con domicilio en Lorca. 

La noticia dada por el Ministerio de la Guerra y publicada en el diario La 

España, de Madrid, decía escuetamente: 

 

Disponiendo pasen a continuar sus servicios al cuerpo de Estados 

Mayores de plazas los tenientes coroneles de infantería segundos jefes del 

de carabineros del Reino, Don Manuel Castroverde y Llopis y Don 

Saturnino Ruiz de Soto.
9
 

 

Este último destino lo desempeñó Manuel Castroverde hasta el día 

25 de enero de 1861 en que falleció.  

 A través del padre de Soledad, la segunda esposa de Manuel 

Castroverde, la familia Castroverde-Buitrago tenía bastante relación con 

sus parientes residentes en Mazarrón. José María era el hermano menor de 

Celestino Buitrago Buitrago, y éste había nombrado a su sobrino Ricardo 

Buitrago Molina, hermano de Soledad, albacea testamentario. Está 

documentado que Celestino viajaba a Lorca con cierta frecuencia y es en 

esta ciudad donde en el año 1875 él y su esposa, Soledad Granados Lardín, 

otorgaron su último testamento.  

 Celestino y Soledad habían tenido cuatro hijos (Antonio, un segundo 

Antonio, Saturnina y Genara) pero todos murieron de corta edad. Por ese 

motivo, cuando llegaron a una edad en que ya no podían procrear, 

decidieron adoptar un hijo. 
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MAZARRÓN 

(BUITRAGO-GRANADOS LARDÍN) 

 

…Luis Zapata Martínez, destacado conservador 

y, como los anteriores, alcalde. Así, liberales y 

conservadores pertenecían a una misma estirpe, 

siendo Donato Granados suegro de Juan Alfonso 

Oliva, cuñado éste de Ginés Granados y 

fuertemente entroncados con Ginés Vivanco 

Francés, que a su vez estaba emparentado con el 

cacique Ginés Paredes Lardín…
10

  

 

 En el mes de abril de 1858, la joven María Zamora Muñoz
11

, soltera, 

daba a luz una niña en el municipio murciano de Fuente Álamo. El día 

dieciséis de ese mismo mes fue bautizada en la Iglesia Parroquial de San 

Agustín con el nombre de María Agustina (en clara referencia al patrón de 

la villa) siendo registrada con los apellidos de su madre (Zamora-Muñoz). 

Fueron sus padrinos un matrimonio vecino llamados Pedro Moreno Nicolás 

y Ginesa Pagán.  

 Por circunstancias que desconocemos, la niña quedó bajo la custodia 

de los padrinos y, cuando dejó la lactancia, con dos años aproximadamente, 

éstos se la entregaron a Celestino Buitrago Buitrago (1809-1888) y Soledad 

Granados Lardín (1811-188?) para que la adoptaran. Recordemos que por 

esas fechas la población de Fuente Álamo, un pueblo eminentemente 

agrícola, no atravesaba su mejor momento. Habían salido de una larga 

etapa de graves epidemias, a menudo ocasionadas por las aguas estancadas 

de las ramblas del municipio, sumándose también los períodos persistentes 

de sequía que fueron devastadores para el campo fuentealamero, viéndose 

obligados muchos de sus pobladores a emigrar a otros lugares para poder 

subsistir. Hasta el clero se quejaba de la situación de pobreza que se vivía 

en el pueblo. A modo de ejemplo reproducimos un párrafo de un texto de la 

época escrito por el Obispo de Cartagena:  

 

 Todos los fieles son campesinos y en la jurisdicción de la parroquia 

existen 10 ermitas (se refiere a Fuente Álamo). No en todas se celebra el 

sacrificio de la misa a causa de la escasez de sacerdotes y de la extrema 

pobreza de los fieles, a cargo de los cuales corre la conservación de las 

ermitas y la remuneración de los sacerdotes.
12

  

 

 



 10 

Celestino y Soledad cuidaron de esa niña hasta que la adoptaron 

legalmente cuando la pequeña cumplió nueve años de edad
13

, no 

ocultándole en ningún momento su verdadero origen. 

 Celestino y Soledad gozaban de una buena posición social y 

económica, como quedó demostrado en el último Testamento otorgado por 

ambos en la ciudad de Lorca en el año 1875. Su patrimonio ascendía a unos 

cuantos miles de reales de vellón, un gran capital en aquellas fechas, tanto 

en fincas rústicas, agrícolas e inmuebles urbanos, como en acciones y 

efectivo.  

Además de los negocios agrícolas, desde que se produjo el 

resurgimiento minero-industrial en Mazarrón en la primera mitad del siglo 

XIX, Celestino formó parte de varias de estas empresas (mineras y 

metalúrgicas). Por citar un ejemplo recordaremos que en el mes de 

septiembre de 1841, Celestino fue uno de los diez propietarios que 

constituyeron la empresa metalúrgica “La Regeneradora” y en octubre de 

1842 El Heraldo de Madrid anunciaba la elección de Celestino Buitrago 

como Presidente de la sociedad “Agencia de minas”
14

 de Mazarrón. De las 

30 sociedades mineras constituidas por esa época, tanto Celestino como su 

esposa, Soledad Granados, formaban parte del accionariado de varias de 

ellas, así como sus parientes más cercanos: su hermano José María 

Buitrago, su cuñado Donato Granados, varios de sus sobrinos, etc.    

Sus respectivas familias habían pertenecido a esa clase terrateniente 

y caciquil que habían gobernado el pueblo ininterrumpidamente desde 

hacía muchos años. Celestino fue concejal en el Ayuntamiento de 

Mazarrón en varias ocasiones: en 1871 y posterior e ininterrumpidamente 

entre los años 1875 y 1880. Su relevo en el Consistorio mazarronero lo 

cogió su sobrino-yerno José Castroverde Buitrago entre los años 1891 y 

1894, coincidiendo con Donato Granados Lardín como alcalde y con su 

hijo Ginés Granados Vivancos, cuando éste lo sustituyó temporalmente en 

el año 1892 al frente de la alcaldía. 

El apellido Buitrago, como los Granados, Lardín y Vivancos, muy 

arraigados en Mazarrón, aparece con frecuencia durante los siglos XVI y 

XVII citados en documentos de la época y en los padrones de los 

Hijosdalgos de Mazarrón en el siglo XVIII, entonces conocida esta villa 

como Almazarrón
15

. Reproducimos un párrafo de un expediente del 

Archivo Municipal de Mazarrón del año 1783, donde aparece José Buitrago 

Guardiola en el citado documento. El texto va encabezado con el siguiente 

título:  “Testimonio de los recibimientos y padrones de los Hijosdalgos de 

esta Villa conforme a el remitido a la Real Chancillería de la Ciudad de 

Granada”. 

 

 En el Libro Capitular que corrió desde el año 1.764, hasta el de 

1.782, aparece que ante los señores Consejo, Justicia y Regimiento de esta 



 11 

Villa, en el día 2 de enero de 1.764 por parte de don José Buytrago y 

Guardiola
16

, se presentó una Real Provisión despachada por S.M. y Sres. 

Alcaldes del Crimen de Hijosdalgo de Real Chancillería de la Ciudad de 

Granada, su fecha en siete de diciembre de mil setecientos sesenta y tres, 

refrendada de don Miguel de Algava Calderón, su escribano de cámara, 

por el oficio de Montalvo, por la cual se mandó, que al dicho señor D. José 

Buytrago, como a tal hijodalgo, se le guardasen las preeminencias 

acostumbradas guardar en esta Villa y en los Reinos de S.M. a los demás 

Hijosdalgos de Sangre, con otros particulares que en ella se contenía, por 

los señores de este Ayuntamiento, y que se le devolviese la original, lo que 

se autorizó ante mí el escribano.
17

        

 

Celestino Buitrago Buitrago y Soledad Granados Lardín cuidaron y 

educaron a María Agustina hasta que ésta cumplió 15 años, entonces la 

casaron con su sobrino, José Castroverde Buitrago, hijo mayor del coronel 

Manuel Castroverde Llopis y de Soledad Buitrago Molina. La boda se 

celebró el 19 de marzo de 1873 en la Iglesia de San Andrés, de Mazarrón, y 

la pareja se instaló en el número 14 de la plaza de San Andrés de esa 

misma localidad, una casa muy próxima a la que habitaban Celestino y 

Soledad.  

De este nuevo matrimonio nacerían siete hijos: Celestino, Manuel, 

Antonio, Soledad, María Agustina, Genaro y María del Rosario.      

 Soledad Granados Lardín era hermana del que fuera alcalde de 

Mazarrón en varias ocasiones, el conservador Donato Granados Lardín. 

Cuñada de María Concepción Vivancos Francés, que a su vez era hermana 

del también varias veces alcalde de esa localidad el liberal Ginés José 

Vivancos Francés, apodado el “Cojo Regente”. Soledad también era tía del 

tristemente famoso (alcalde breve) Ginés Granados Vivancos. Y así, 

sucesivamente, casi todos los alcaldes que ostentaron el poder entre la 

última década del siglo XIX y la primera del XX, de una forma o de otra, 

siendo conservadores o liberales, todos estaban emparentados y formaban 

una única clase oligárquica que se sustituían los unos a los otros. Como 

bien decía el cronista de Mazarrón, Mariano C. Guillén Riquelme: como si 

se tratase de una monarquía
18

. Para continuar añadiendo en la misma 

crónica:  

 

Todos seguían invariablemente las instrucciones del gobernador 

civil y empleaban los mismos procedimientos: violencia y amenazas, 

cambio de votos por favores, rebajas de impuestos, sorteo de quintos, saldo 

de préstamos y agilización de expedientes. Aunque su cometido más 

determinante fuese inducir al fraude electoral, el conocido popularmente 

como “pucherazo”
19
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O sea, una especie de sistema endogámico con el objetivo de 

defender el linaje y los privilegios de clase. Parafraseando a Luis Palacios 

Bañuelos podríamos decir que, se entiende fácilmente que las elecciones 

municipales en Mazarrón en esa época, al igual que ocurría en casi toda 

España, salía siempre como se preveía. Y si no ocurría así, quedaba como 

recurso el famoso “Pucherazo”: 

  

Los caciques no eran sino “notables” de una determinada élite 

local. Su fuerza se asentaba por su propio impacto o predominio personal, 

por su arraigo en el medio geográfico y por sus funciones de intermediario 

con el poder. Era el puente necesario que unía al jefe local y al 

gobernador y pieza clave en el momento de las elecciones. Era 

dispensador de favores y, a cambio, era el receptor o “condicionador” de 

votos. Su fuerza procedía del poder que detentaba en su medio social y su 

actuación se hacía notar a la hora de fijar contribuciones o de dar 

prebendas.
20

 

  

De todos estos alcaldes
21

 el que realmente se hizo tristemente famoso 

fue el sobrino de Soledad Granados Lardín, el abogado Ginés Granados 

Vivancos (1862-1922), hijo de Donato Granados Lardín y de María 

Concepción Vivancos Francés. Este personaje, como ya hemos referido 

anteriormente, accedió a la alcaldía a comienzos de 1892 de forma 

transitoria por la renuncia temporal de su padre, el alcalde electo, alegando 

indisposición. De sus muchas arbitrariedades y tropelías se podrían escribir 

más de un libro. De muchas de ellas dio buena cuenta gran parte de la 

prensa de la época, no sólo a nivel regional sino también la prensa de 

Madrid
22

: robos, estafas, agresiones, insultos, provocaciones, extorsiones, 

abusos e incluso su participación como instigador en el conocido como “El 

crimen de Totana”, donde dos de sus esbirros (Sebastián García Cayuela, 

ex sargento de la Policía municipal de Mazarrón, y Francisco Cayuela 

García, primo del anterior) dieron muerte al mazarronero Miguel García 

Rodríguez, sobrino del destacado periodista republicano Nicolás Delgado 

Rodríguez. El móvil fue una venganza contra Delgado porque éste 

denunciaba con frecuencia en las columnas del periódico La Verdad, 

portavoz de los republicanos mazarroneros que él dirigía, el anormal 

comportamiento y las arbitrariedades del alcalde y, además, porque éste 

sentía un odio visceral, casi enfermizo, contra los republicanos. Guillén 

Riquelme, en su obra citada, da referencias de varios sucesos ocurridos en 

Mazarrón en los que queda patente y documentada la afirmación que 

hacemos. 

Por algunos de esos delitos Ginés Granados pasó por los tribunales 

de justicia en varias ocasiones pero casi siempre salía absuelto, e incluso en 

el juicio seguido por el crimen de Totana, por cuyo asesinato fueron 
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detenidas cinco personas. Mientras sus compinches permanecían en prisión 

él salió en libertad provisional, pagando 25.000 pesetas de fianza, para no 

regresar nunca más a la cárcel a pesar de reconocer el Juez en el auto que 

existían suficientes indicios de criminalidad en base a las declaraciones de 

dos testigos (Salvadora Rodríguez Salinas y Enrique López) y además de la 

confesión de algunos de los sicarios.  

Todavía en 1913, Ginés Granados escribió un libro
23

 (panfleto de 39 

páginas) en el que transcribía un discurso demagógico, cargado de 

sofismas, de defensa ante la Audiencia de Murcia, a raíz de un pleito por 

estafa interpuesto contra él por la sociedad “La Tutelar”, propietaria de 

algunas  sociedades mineras en el que se le reclamaba la cantidad de treinta 

y dos mil novecientas cinco pesetas con dos céntimos. Por su condición de 

abogado, en esta ocasión, haciendo gala de su gran facilidad de palabra y 

de sus dotes oratorias, Granados asumió su defensa, prescindiendo de 

cualquier otro letrado. 

 A este personaje el cronista de Mazarrón, Guillén Riquelme, le 

dedicó sendos capítulos en dos de sus obras
24

, donde dejaba al descubierto 

su extravagante comportamiento.    

 Hay un excelente libro de Francisco Javier Salmerón Giménez 

titulado Caciques murcianos, basado en su tesis doctoral de similar 

nombre. De ese trabajo hemos querido reproducir unas líneas porque son el 

retrato vivo de la sociedad mazarronera de esos años: 

 La sociedad murciana de fines del siglo XIX se encuentra 

radicalmente dividida entre quienes poseen la tierra, que ya no serán 

exclusivamente los descendientes de las familias nobles, y los que nada 

poseen: colonos, jornaleros y pobres en un momento de canalización del 

trabajo agrícola y de desintegración de la cultura campesina tradicional, a 

la que acompañó un incremento de la pobreza estructural. El partido 

conservador murciano estaba dominado por pocas familias, poseedoras de 

grandes propiedades dominadoras de la vida política en sus zonas. 

Conocidos como los chalecos blancos debían obediencia primero a 

Cánovas (“El gran corruptor”, como lo calificara Ortega y Gasset) y luego 

a de la Cierva (que estructuró un poder omnímodo sobre los pueblos 

murcianos, en el período conocido como “ciervismo”). El partido liberal 

era subsidiario del conservador y los republicanos se encontraban 

profundamente divididos y en búsqueda de una identidad política necesaria 

para poder obtener la representatividad de amplios grupos. En los distritos 

electorales que se analizan entre 1891 y 1907 no hubo una sola elección a 

diputados a cortes libre y democrática. La explicación se encuentra en el 

efectivo control que los caciques realizaron en sus respectivas zonas, 

consiguiendo agrupar en torno a sí a los grandes propietarios. Y ello 

mediante un "gobierno" autoritario bajo formas paternales controlando la 
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comunicación con el exterior y utilizando métodos arbitrarios como norma 

de funcionamiento, y cuando se produjeron rebeliones colectivas la 
reacción fue muy violenta

25
. 

 Ginés Granados Vivancos falleció el día 7 de abril de 1922, a los 60 

años de edad, a consecuencia de un edema pulmonar. Murió solo en su gran 

mansión a las afueras de Mazarrón, conocida ésta como el “Hotel de Don 

Ginés Granados”. En el certificado de defunción aparece como 

compareciente y conocido del finado, Antonio Navarro Tudela, padre de 

Amalia Isabel Navarro Quiñonero. 
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CASTROVERDE-BUITRAGO 

 

La diferencia de clases iba más allá del 

abismo que separaban los míseros salarios de los 

mineros de las costumbres sociales arraigadas 

entre el selecto grupo de familias acaudaladas. 

Mazarrón vivía un auténtico apartheid que 

infligían explotadores a explotados. Eran, en 

suma, dos mundos antagónicos que giraban en 

órbitas desiguales, pero siempre supeditados a los 

intereses económicos
26

. 

 

  A la muerte de Celestino Buitrago Buitrago en 1888, ya viudo de 

Soledad Granados, todo el patrimonio familiar pasó a manos de su hija 

adoptiva, María Agustina Buitrago Granados, heredera universal del 

matrimonio. Y como era de esperar, dada la educación tradicional religiosa 

de la época, que consideraba a la mujer “menor de edad” y formada 

exclusivamente para ser esposa y madre, ese importante patrimonio 

heredado fue gestionado por su esposo José Castroverde Buitrago, 

convirtiéndose en el patriarca del nuevo clan familiar. Juan Martínez 

Acosta, en su libro Masonería y Sociedad en Mazarrón. “El Triángulo 

Francos Caballeros”, citaba a José Castroverde como uno de los 

propietarios más destacados de la época, siendo uno de los fundadores de la 

sociedad patronal “Unión Minero Industrial de Mazarrón”, cuya cede 

estaba ubicada en la plaza de San Andrés, próxima al domicilio de los 

Castroverde.
27

  

 En aquellos años, en todos los ámbitos de la sociedad, la mujer 

quedaba relegada a un segundo lugar como un “complemento” del hombre. 

No tenían derecho al sufragio, ni a decidir libremente sobre sus 

propiedades sin autorización del marido, ni a tener una educación 

igualitaria a la de los hombres, a pesar de la ley de 1857 de Claudio 

Moyano Samaniego (1809-1890), conocida como la “Ley Moyano”, que 

suponía un proyecto definitivo de extender la educación primaria elemental 

para ambos sexos. Pero la situación política en España durante gran parte 

del siglo XIX, mermó la eficacia de esta medida legislativa. Como es bien 

sabido, en esa época e incluso posteriormente …la idea de que para la 

función social a la que estaba predestinada la mujer no necesitaba de 

extensos conocimientos puesto que sólo se esperaba de ella un buen 

adiestramiento en las labores del hogar
28

.  

  

El día 3 de abril de 1894, José Castroverde Buitrago presentaba un 

escrito ante la dirección de Hacienda de Murcia reclamando una reducción 
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del tanto por ciento de los Derechos Reales (9 %) que le habían aplicado a 

su esposa por la herencia recibida. En su escrito de alegaciones José 

solicitaba la aplicación del 1 % por ser su esposa hija adoptada. El día 21 

de abril de 1896, la Administración de Hacienda denegaba su petición por 

haberse presentado dicha solicitud fuera de plazo. 

Como comentábamos anteriormente, José Castroverde y María 

Agustina Buitrago tuvieron siete hijos: Celestino, licenciado en Farmacia, 

que falleció con 30 años, el día 11 de octubre de 1904, después de haber 

abierto una farmacia en la plaza de San Andrés de Mazarrón dos años antes 

de su fallecimiento; Manuel, que murió con tres años en 1885; Antonio, 

que murió con 29 años, en 1909; Agustina que falleció en 1924, con 34 

años; María del Rosario, fallecida un año antes a la edad de 30 años; 

Soledad, de la que no tenemos muchas referencias, y Genaro, del que 

hablaremos más extensamente a lo largo de este trabajo.  

Tras nuestra consulta al Registro Civil de Mazarrón descubrimos que 

María del Rosario había estado casada con Andrés Esparza García con el 

que tuvo un hijo en 1917 llamado José. Cuando ella falleció en febrero de 

1923, su marido Andrés Esparza se casó nuevamente con su cuñada 

Agustina, con la que tuvo una niña llamada María Josefa. Como ya hemos 

comentado, Agustina murió en octubre de 1924, un año y ocho meses 

después que su hermana.    

No contamos con datos suficientes para saber cómo se desarrollaba 

en Mazarrón la vida de esta familia durante la primera década del siglo XX. 

Tendríamos que remitirnos a la historia local y a la información general 

obtenida a través de la prensa.   

 En este sentido, hay un trabajo de Magdalena Campillo Méndez, 

archivera del Ayuntamiento de Mazarrón, publicado en 1992, en el que 

haciendo un recorrido por los primeros años del siglo XX nos dejaba un 

curioso e interesante retrato costumbrista del Mazarrón de la época. El 

artículo respondía al título de “Teatros, Varietes y Otras Distracciones de 

Principios de Siglo” y, como indicaba en su cabecera, el contenido hacía 

honor a los titulares mostrando la vida ociosa mazarronera: la llegada del 

cinematógrafo a la villa en 1903; la celebración del 39 aniversario de la 

proclamación de la 1ª República, el 26 de febrero de 1912, con una velada 

político-literaria que tuvo que ser repetida el día siguiente por el enorme 

éxito y la gran asistencia de público; las representaciones teatrales, los 

espectáculos de variedades, los cafés cantantes; los locales donde se 

desarrollaban las partidas de juegos clandestinos, lo que entonces llamaban 

“jugar a los prohibidos”; los centros de reunión, tertulia, bailes, etc. Por 

último, Magdalena también nos narra la existencia de casas de prostitución 

en el barrio de San Andrés donde en 1914, tras algunas quejas de los 

vecinos, el entonces alcalde de Mazarrón, José Esparza García
29

, hermano 

del citado Andrés Esparza, dio las oportunas órdenes para que fuesen 
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trasladadas al castillo “las mujeres de vida airada”. José Esparza era un rico 

empresario minero que aparece formando parte como contador en la 

primera junta directiva de la Asociación Unión Industrial de Mazarrón, 

sociedad empresarial constituida en esa localidad en el año 1904. De esta 

junta también formó parte José Castroverde Buitrago, padre de Genaro.
30
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CASTROVERDE BUITRAGO- NAVARRO QUIÑONERO 

 

     La exageración de la libertad industrial, 

aguijoneada por el incesante deseo de 

producir mucho y barato, ha llevado al 

extremo de autorizar y aun solicitar con 

predilección el trabajo de los niños, sin 

reparar que es contrario a la constitución 

familiar impuesta por la religión y el 

derecho…
1
  

  

Genaro Castroverde Buitrago, como ya hemos dicho anteriormente, 

nació en el número 14 de la Plaza de San Andrés, en Mazarrón, el día 29 de 

junio de 1887. Se supone que cursó sus primeros estudios en alguna escuela 

local y posteriormente debió cursar estudios segundarios, dado su alto nivel 

cultural y formativo, aunque carecemos de documentación que corrobore 

esta hipótesis. 

 Después del certificado de nacimiento, el primer documento que 

hemos encontrado de Genaro se remonta a la primera década del 

novecientos (9 de mayo de 1910), cuando contrae matrimonio con Amalia 

Isabel Navarro Quiñonero en la Iglesia de San Andrés de Mazarrón. 

 Amalia Isabel nació en Madrid el día 5 de septiembre de 1890, en el 

segundo piso del número 3 de la calle de las Rejas. Pertenecía a una familia 

de clase media alta. Su padre, Antonio Navarro Tudela (1859-1944), 

natural de Lorca, era tenor comprimario y descendía de una familia de 

alfareros radicada en esa ciudad. Su madre, Carmen Quiñonero Muñoz 

(1866-1927), como indica su primer apellido, era descendiente de una saga 

lorquina que se remonta documentalmente al siglo XV, cuando el caballero 

lorquino Quiñonero quedó cautivo de la vanguardia mora durante la célebre 

Batalla de los Alporchones. De este hecho nos dejó constancia Ginés Pérez 

de Hita (Mula, 1544-Murcia, 1619), uno de los mejores escritores del Siglo 

de Oro, en su conocida obra Guerras civiles de Granada, primera parte, 

capítulo 1. 

  

-Anda, cristiano cautivo, 

tu fortuna no se asombre, 

y dinos luego tu nombre 

sin temor de daño esquivo, 

que aunque seas prisionero, 

con el rescate y dinero, 

                                                 
 
1
 Francisco Yúfera, El derecho en la cuenca minera de Mazarrón, Imprenta La Purísima, Mazarrón, 

1922. 
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si nos dices la verdad 

tendrás luego libertad. 

-Es mi nombre Quiñonero: 

soy de Lorca natural, 

caballero principal; 

y aunque me sigue fortuna, 

no tengo pena ninguna 

ni se me hace de mal; 

que la guerra es condición, 

que hoy soy tuyo, y ya confío 

mañana podrás ser mío, 

y sujeto á mi prisión…
31

 

 

También en la Historia de la Ciudad de Lorca, 1890, Francisco 

Cánovas Cobeño (1820-1904) nos hacía referencia de los caballeros que 

pelearon contra los moros destacando entre los más bravos a Quiñonero. 

Carmen era hermana del rico empresario Alejandro Quiñonero 

Muñoz (184?-1915), a la sazón alcalde de Lorca entre el 11 de marzo de 

1910 y el 5 de diciembre de 1913. “Un buen alcalde, entre los mejores”, 

según manifestaciones de José Mª Campoy García
32

.  

 Del actor lírico, Antonio Navarro Tudela, del que hacíamos 

referencia cuando hablábamos de Ginés Granados Vivanco, tenemos 

algunas referencias documentales por la prensa de la época. Por ejemplo: 

en la primavera de 1890, en la Revista de España, aparecía su nombre 

formando parte de la compañía que representaba la ópera Carmen, de 

Bizet, en el teatro de los Jardines del Buen Retiro de Madrid. El 

comentarista, Bernardino Martín Mínguez, nos dejaba una extensa crónica 

sobre el citado acontecimiento poniendo énfasis en la brillante actuación de 

los componentes de la compañía. En un párrafo de su artículo Bernardino 

Martín decía: 

  

…Los coros, orquesta y chicos muy bien. 

 En resumen; creemos que en el trascurso (sic) de la temporada 

tendremos el gusto de admirar muchas veces las preciosas melodías de la 

preciosa obra de Bizet
33

. 

  

También, a través del historiador José Juan Jiménez Vega
34

, tenemos 

constancia de la participación de Antonio Navarro Tudela en la primera 

temporada de ópera en el Gran Teatro de Las Palmas (Gran Canaria) entre 

diciembre de 1890 y enero de 1891, cantando junto a la soprano Libia Drog 

y los tenores Luciano Gasparini, Baldomero Lludia y Roberto Sanmartín.  

 Cuenta la familia Castroverde Navarro que Antonio Navarro tuvo 

que dejar los escenarios y abandonar Madrid por los celos fundados de 



 20 

Carmen, su esposa, …cosa perfectamente razonable dados los antecedentes 

del viejo
35

. Tras su regreso de Madrid, a comienzos del año 1896, la familia 

se instaló en la calle General Toral, de Mazarrón, allí les nació poco 

después su segunda hija, Rosario, en el mes de marzo de ese mismo año.  

 Dos años después, en el verano de 1898, siendo alcalde de Mazarrón 

Ginés José Vivancos Francés, Antonio Navarro ingresó a trabajar en la 

administración municipal como auxiliar segundo de la Secretaría del 

Ayuntamiento, con un sueldo de 1.000 pesetas anuales, desempeñando 

posteriormente diversos cargos en la Contaduría municipal hasta su 

jubilación. Por su parte, Carmen Quiñonero Muñoz, su esposa, montó una 

sombrerería en la calle Lardines, haciéndose famoso este establecimiento 

por ser el primero que se abría en Mazarrón de esta especialidad.  

 A comienzos de los años cuarenta, del siglo XX, habiendo ya 

fallecido su esposa Carmen, Antonio Navarro Quiñonero se trasladó a 

Cataluña donde residían sus dos hijas: Amalia Isabel y Rosario. En la 

localidad de San Adrián de Besós estuvo viviendo hasta que sufrió un 

accidente, fracturándose una cadera al caer de un tranvía que lo trasladaba a 

Artigas, barrio limítrofe entre San Adrián y Badalona, donde vivía por esas 

fechas su hija Rosario. Como consecuencia de esta caída, dada su avanzada 

edad, Antonio fallecía poco tiempo después, en el año 1944. 

 El primer hijo que tuvieron Genaro Castroverde y Amalia Isabel 

Navarro nació día 12 de mayo de 1910, tres días después de su casamiento, 

y lo bautizaron con el nombre de José; luego les nacerían Antonio (1913) y 

Alejandro (1917). Al año siguiente, residiendo la familia en Alcañiz 

(Teruel), les nació Agustina, en el número 28 de la calle de los Caldereros 

de esa ciudad y, en 1920, viviendo nuevamente en Mazarrón, venía al 

mundo Carmen. El nacimiento de la última hija del matrimonio, Soledad, 

se produciría años después en San Adrián de Besós, pero de este 

acontecimiento ya hablaremos en páginas sucesivas. También en esa 

localidad catalana les nació al matrimonio otro hijo, Genaro, el 20 de 

diciembre de 1927, pero murió de corta edad.  

 Durante casi toda la segunda década del siglo XX (1910-1920), la 

familia Castroverde-Navarro gozó de una privilegiada posición económica. 

En un documento municipal para el cálculo de las contribuciones, fechado 

en Mazarrón el 22 de agosto de 1916 y firmado por el alcalde, el regidor 

síndico y el secretario municipal, Genaro Castroverde aparece como 

propietario de varias fincas: 

  

CERTIFICAMOS: Que en los apéndices formados en el año actual, 

han quedado amillaradas á nombre propio de Don Genaro Castroverde 

Buitrago las seis fincas rústicas y urbanas comprendidas en su precedente 

testimonio de información posesoria, aprobada por auto del Juzgado 

Municipal de esta referida villa en veinte y siete de Enero del año actual. 
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 Y para que conste y en cumplimiento á lo dispuesto por la vigente 

Ley Hipotecaria libramos y firmamos la presente sellándola con el del 

Ayuntamiento en Mazarrón á veinte y dos de Agosto de mil novecientos 

diez y seis. 

  

Es curioso observar que en el mismo documento se recoge la venta 

de varias de estas fincas, en septiembre de 1918, a Rogelio Cañabate. Y un 

año después se producía la venta de otras fincas a sus hermanas Agustina y 

Rosario.    

Haciendo un seguimiento cronológico, el siguiente documento 

encontrado, junto a otros dos de similares características, es un recibo del 

pago de arrendamiento de la mina “Talía” del año 1920, escrito a mano, 

cuyo texto reproducimos íntegramente a continuación: 

 

  He recibido de Don Genaro Castroverde la cantidad de mil pesetas; 

quinientas por el arrendamiento de la mina y quinientas para la fianza que 

tiene ofrecida de once mil pesetas. 

 Las referidas mil pesetas pertenecen al mes de Enero próximo 

pasado. 

 Mazarrón cinco de Febrero de mil novecientos veinte 

        El Administrador 

         Félix Rubio
36

 

 

 El documento llevaba un sello circular con una imagen de una virgen 

con un niño en brazos y decía: “Sociedad Especial Minera La Amistad. 

Mina Talía. Administración”. Desconocemos el tiempo que Genaro 

Castroverde gestionó y explotó la mina “Talía”, aunque en fuentes 

familiares siempre se ha mantenido que dicha mina pertenecía a la familia. 

Sin embargo, esta mina fue explotada desde finales del siglo XIX hasta 

principios del XX por el polifacético empresario almeriense Pío Wandosell 

(1847-1920) y posteriormente por el mazarronero José Esparza (1864-

1917). Por consiguiente, Genaro Castroverde sólo pudo explotar esa mina 

al final de la segunda década del siglo XX.     

 Guillén Riquelme, buen conocedor de la minería mazarronera, en su 

obra Mazarrón 1900 nos dejaba una breve reseña sobre esta explotación 

minera: 

  

Talía. También conocida por “Los Carrascos” fue una de las minas 

más productivas y sin duda la más importante del cabezo de los Perules. 

La demarcación que ocupaba estuvo intensamente trabajada por las 

civilizaciones ibérica y romana, como se desprende de los restos 

encontrados y por las zanjas y desmontes practicados; los antiguos 

mineros llegarían hasta los 150 metros de profundidad, explotando los 
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filones “Carretón” y “San Jorge” y ambos llegaron a tener potencias de 

hasta 3 metros que continuaban en niveles inferiores, pero con los 

habituales problemas de agua y gas carbónico. 

 Su época de mayor productividad abarcaría las dos últimas décadas 

del siglo pasado (s. XIX), en particular cuando la tomó a partido en marzo 

de 1886 D. Pío Wandosell, poniendo en funcionamiento hasta tres pozos de 

extracción, entre los que destacaba el llamado “Número Uno”, con 392 

metros en su última planta y que estaba servido por una máquina de vapor 

de 40 caballos, jaulas guiadas, lavaderos, quebrantadoras, molinos, etc., 

formando parte de una compleja instalación donde llegaron a emplearse 

más de 500 obreros. Su declive comenzó como en la mayoría de las minas 

de Mazarrón, finalizado la primera década del siglo XX.
37

   

 

 “Talía”, además de ser una de las minas más importantes y 

productivas del Cabezo de los Perules, desafortunadamente era también 

una de las explotaciones mineras con más siniestralidad. Haciendo un 

ligero barrido por la prensa de la época descubrimos que, desde finales del 

siglo XIX hasta el primer tercio del XX, se habían producido en sus 

instalaciones varios accidentes graves, entre ellos: el ocurrido en 1893, a 

consecuencia de una explosión de gas carbónico, donde murieron 14 

mineros; el de 1899, según El Liberal (4 de marzo), también hubieron 

varios muertos, entre ellos un padre y un hijo; el de 1902, en el que el 

diario La Correspondencia de España anunciaba el fallecimiento de cinco 

mineros y uno herido a consecuencia de una explosión de gas ocurrida el 

día 27 de septiembre; el de 1918, por la rotura de un cable del ascensor, 

donde fallecieron 10 obreros. Nos llama la atención que precisamente ese 

año, poco después de ocurrir ese accidente, Genaro y su familia se 

trasladaron a Alcañiz (Teruel) donde, como ya hemos dicho, nació su hija 

Agustina; el de 1920, por un desprendimiento de tierra quedando 

sepultados varios mineros, resultando muerto uno de ellos y otros dos 

heridos; el de 1927, según La Voz, de Madrid, también murieron 3 obreros 

en esta misma mina al inundarse una galería a 350 metros de profundidad. 

En la actualidad, de este conjunto minero “Talía” sólo queda el enorme 

brocal de obra de los dos pozos (“San Pío” y “Santa Eloísa”), restos de la 

cimentación de la casa de máquinas y la balsa de alimentación del pozo de 

San Antonio de las Palomas.  

 Daniel Onorati Castroverde, hijo de Carmen Castroverde Navarro, en 

un relato novelado sobre su hermano Fulgencio (conocido familiarmente 

como Tito), hablaba de una “debacle financiera” al referirse a la pérdida del 

patrimonio familiar. Carecemos de pruebas documentales como para poder 

hacer un análisis exhaustivo de los factores determinantes de la pérdida de 

la fortuna familiar. Sin embargo, por algunos indicios aparecidos a lo largo 

de nuestra investigación, y citados en este texto, podemos asegurar que 
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fueron varios los motivos que pudieron intervenir para llegar a esa 

situación. Por una parte, la mala gestión financiera realizada por el primer 

gestor de la fortuna heredada, José Castroverde Buitrago, padre de Genaro; 

por otra, por la división y reparto de lo que quedaba del patrimonio 

heredado entre los hijos/as. Si a esto le sumamos la falta de generar riqueza 

por la mayoría del numeroso grupo familiar, el despilfarro y los juegos de 

azar (juegos prohibidos) de algunos de sus componentes, el cóctel estaba 

servido. 

 En el Padrón municipal de Mazarrón, en el año 1924, aparece la 

familia Castroverde Navarro residiendo en el número 3 de la calle Huerto. 

En ese mismo Padrón consta que Genaro Castroverde Buitrago, desprovisto 

de la fortuna familiar, trabajaba como empleado por cuenta ajena con un 

sueldo de 8 pesetas diarias. 

 Poco después, ante la grave situación económica que padecía la 

familia, Genaro y Amalia Isabel decidieron emigrar a Cataluña con sus 

hijos para buscar una vida mejor. En el Padrón municipal de San Adrián de 

Besós constan inscritos desde el año 1925 el matrimonio y cinco hijos 

(José, Antonio, Alejandro, Agustina y Carmen). Y en la primavera del año 

siguiente les nacería Soledad. Sin embargo, a pesar de estar registrados en 

San Adrián de Besós a partir de 1925, la familia Castroverde Navarro llegó 

a esa localidad el año anterior. La mejor prueba documental de lo que 

decimos nos la dejó el diario La Vanguardia, donde en esa fecha ya se 

citaba a Genaro: 

  

En la noche del sábado y por personal del cuerpo de vigilancia 

fueron sorprendidas las partidas de juegos siguientes: 

 Café Cómico establecimiento en la calle Marqués del Duero, cuyo 

gerente es don Esteban Biró (sic) Girona, una de “Golfo”, compuesta por 

Diego Tomás Perol, Teodoro Marco Deciol, Genaro Castroverde 

Buitrago, Francisco Segarra Hernández y Mariano Pérez García, 

ocupándoseles 123 pesetas en metálico y multando al gerente don Esteban 

Miró, con 250 pesetas.  

 (…) Todas las cantidades ocupadas han sido puestas a disposición 

del gobernador civil para beneficencia. 

 Barcelona, 15 de diciembre de 1924.
38

 

  

El “Golfo” es uno de los juegos españoles de envite más clásicos, 

aunque en la actualidad ha sido desplazado de los centros de juegos por 

otras modalidades como, por ejemplo, el “Mus” y el “Poker”. El “Golfo” se 

juega con cuatro o más jugadores aunque en cada mano sólo juegan tres y 

un cuarto hace de dador. De la baraja española de 48 cartas se retiran todas 

las figuras, los ases y los dos. Por consiguiente, el naipe de mayor valor es 

el nueve y el de menor el tres. 



 24 

 Con relación al juego a nivel legal, por esa época todavía estaba en 

vigor el Código Penal de 1870 (“De los juegos y las rifas” Arts. 358 a 360), 

que castigaba a los banqueros y dueños de las casas de juego de suerte, 

envite o azar y a los jugadores que concurrían a estas casas, con penas de 

arresto mayor y multa. 

 Pero si estos elementos citados pudieron intervenir, supuestamente, 

en la pérdida de la fortuna familiar, lo cierto es que existe un factor que 

también hay que tener en cuenta por ser determinante. Así como durante el 

siglo XIX se reanudó la actividad minera en Mazarrón produciendo el 

despegue económico de la localidad y enriqueciendo a unos cuantos, a 

partir de los primeros años del siglo XX el municipio entró en decadencia a 

consecuencia del agotamiento de las explotaciones mineras, llegando 

incluso a conocerse algunos períodos de hambre por parte de los más 

desfavorecidos: 

  

Tras la casi completa explotación de los antiguos filones “San 

José”, “Prodigio”, “San Antonio”, “Talía” y otros de los grupos de los 

cabezos de San Cristóbal y los Perrules y rebasando los 600 metros de 

profundidad disminuyen las posibilidades de encontrar, en condiciones 

económicas, metalizaciones potentes. En consecuencia, el laboreo quedó 

reducido a la explotación de vetas que oscilaban entre los dos y los cinco 

centímetros.
39

 

 

Un dato significativo lo tenemos si analizamos las cifras 

demográficas facilitadas por el propio Ayuntamiento: mientras el censo en 

Mazarrón en el año 1900 era de 23.284 habitantes, en 1920 la población 

había descendido a 17.630 a consecuencia de la emigración. 

 Al poco tiempo de llegar a Cataluña, Genaro Castroverde Buitrago 

fue contratado como operario de la construcción por la Compañía Española 

para la Fabricación Mecánica del Vidrio, Procedimiento Libbey Owens, S. 

A. (CELO), una empresa ubicada en San Adrián de Besós dedicada a la 

fabricación mecánica de vidrios planos que, por esas fechas, estaba todavía 

en proceso de construcción. Posteriormente, dado su nivel cultural y 

formativo, Genaro fue destinado a las oficinas de ese centro productivo 

como administrativo. En esta empresa también trabajó José Castroverde 

Navarro, hijo mayor de Genaro. Uno de los principales impulsores de esta 

compañía, junto a Miguel Alejandre, fue el industrial vidriero Juan Lligé 

Pagés, ex diputado a Cortes y cabo del Somatén. Lligé fue consejero de 

CELO durante poco tiempo, ya que falleció a consecuencia de una 

catástrofe ferroviaria producida en la estación de Llansá, el día 22 de abril 

de 1926. Curiosamente, en ese mismo tren viajaba el famoso violonchelista 

catalán Pau Casals (1876-1973) junto a su esposa, que resultaron ilesos. 



 25 

 CELO fue inaugurada oficialmente en el mes de octubre de 1925, 

ocupando una superficie rectangular de 30.000 metros cuadrados, siendo 

ampliada posteriormente a más del doble de la superficie inicial. Estaba 

ubicada estratégicamente en la zona industrial, cerca del ferrocarril, donde 

actualmente está instalada una gran superficie comercial. Contaba en sus 

primeros años con una plantilla cercana a los 300 trabajadores.  

 Como apuntábamos anteriormente, el día 16 de mayo de 1926 nacía 

en San Adrián de Besós el penúltimo vástago de la familia Castroverde-

Navarro, a la que bautizaron sus padres (Genaro e Isabel) con el nombre de 

Soledad. Como ya citábamos anteriormente, en diciembre de 1927 vino al 

mundo Genaro, el último hijo del matrimonio que falleció a los diez meses 

-el día 4 de octubre del año siguiente- a consecuencia de una meningitis.  
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ROJAS PONCE 

 

         El hombre adquiere unos conceptos morales 

según el conjunto de circunstancias que se 

desarrollan en el círculo que se mueve. Influye 

también en él, la clase social a que ha 

pertenecido o pertenece; recibiendo el impacto de 

su infancia y juventud; lo cual queda 

profundamente grabado en su mente.
40

 

 

 

Paralelamente a los hechos narrados hasta ahora, en Mazarrón 

también tenía lugar otros acontecimientos protagonizados por un grupo de 

personas pertenecientes a otra clase social. Si antes comentábamos la vida 

de una familia vinculada a la clase dirigente, ahora expondremos las 

vicisitudes de un colectivo menos favorecido.  

Hacia el año 1874, Pedro Rojas Castro contraía matrimonio en 

Cuevas de Almanzora (Almería) con Lucía Ponce Fernández. De este 

matrimonio nacerían varios hijos, entre ellos: Josefa, Diego, Catalina, 

Miguel, Alberto y Victoria
41

. Por esos años, o mejor dicho, durante casi 

todo el siglo XIX, al igual que en otros pueblos de la provincia de Almería, 

el pueblo de Cuevas sufrió numerosos desastres naturales: climato-

geológicos (inundaciones, sequías, terremotos), fitológicos (epidemias) y 

faunísticos (plagas). Y como veremos a continuación algunos de estos 

fenómenos estaban interrelacionados. Miguel Guerrero, en su obra 1898: El 

fin de un siglo de desastres en Almería, nos contaba lo siguiente: 

 

La provincia de Almería sufrió una racha de temporales a lo largo 

de todo el siglo XIX: 1814, 1829, 1830, 1871, 1879, 1888, 1891, son los 

más importantes. Destacadas por su virulencia fueron las riadas que se 

produjeron en Cuevas los años 1879 y 1888. 

 

Estos temporales provocaron crecidas y desbordamientos del río 

Almanzora, causando la muerte de numerosas personas y de cabezas de 

ganado, así como cuantiosas pérdidas materiales (destrozos de casas, 

caminos, campos, inundaciones de minas, etc.) y además la incomunicación 

del pueblo. A su vez, los desbordamientos daban lugar a la formación de 

charcas que al corromperse el agua provocaban enfermedades como la 

fiebre tifoidea y el cólera. Paradójicamente, también se producían años 

enteros de sequía (por ejemplo: 1875 y 1879). En cuanto a los terremotos, 

como es bien conocido, la costa de Almería y Murcia está sometida 

continuamente a numerosos movimientos sísmicos, debido a la proximidad 

de una importante falla que atraviesa la zona. Y, concretamente en Cuevas, 
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se produjeron varios terremotos importantes durante el siglo XIX (1863, 

1865, 1884, 1893…). 

Estos desastres naturales, sumados a la crisis de la minería por 

agotamiento de las explotaciones argentíferas de las minas de la Sierra de 

Almagrera (1885), condenaban a los más desfavorecidos a abandonar su 

tierra natal y buscar otros lugares donde poder ganarse la vida. En una nota 

aparecida en el periódico de Cuevas, El Minero de Almagrera, tenemos un 

ejemplo vivo de lo que comentamos: 

 

Numerosos carreteros cuevanos que antes trabajaban en las minas 

del término de Cuevas, parten, ante la falta de trabajo, hacia los cotos 

mineros de Sierra Alhamilla y Almería
42

. 

 

Fruto de esta situación, a finales del último tercio del siglo XIX, 

Pedro Rojas Castro y Lucía Ponce García abandonaron la localidad de 

Cuevas en compañía de sus hijos buscando una vida mejor. Se trasladaron 

primero a Vélez Rubio y posteriormente se instalaron definitivamente en 

Mazarrón. 

Cuando Diego llegó a Mazarrón debía de tener pocos años y fue 

escolarizado, según versión de la familia. Hay un relato escrito por un nieto 

suyo donde se cuenta cómo Diego perdió el brazo derecho cuando tenía 15 

años (1893). Sin embargo, por varias razones, esta versión no acaba de 

convencernos:   

 

En Diego s’havia traslladat de ben petit amb la seva familia, de 

Vélez Rubio al poble miner de Mazarrón, on es comportava com un noi 

quiet i aplicat en els estudis. I un dia que els escolars visitaven les mines 

una màquina li va tallar el braç dret. El tràngol va ser tan terrible que va 

convertir en un home desvariat un noi de quinze anys.
43

   

 

Cuando leímos este texto hicimos un barrido por la prensa de la 

época y no encontramos nada referente a este accidente. Lo hicimos porque 

nos costaba admitir que Diego, hijo de una familia de inmigrantes, pudiese 

estar estudiando hasta los quince años, cuando la mayoría de los hijos de 

los mineros en esa época sólo asistían a la escuela hasta los diez o doce 

años, y eso en el caso de los más afortunados. Todavía en el año 1913, 

veinte años después de sufrir Diego el accidente en la mina, Gabriel Lorca, 

director del Heraldo de Mazarrón, escribía lo siguiente referente al drama 

del trabajo de los niños en las minas: 

 

…el espectáculo tristísimo que ofrecen cientos de criaturas 

trabajando en los lavaderos catorce horas diarias por tres o cuatro perras 

gordas, siendo más noble, más humano, más honrado, que las madres de 
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esos niños se prostituyan y vendan sus cuerpos; que sus padres salgan al 

camino armados de trabucos a desvalijar a los viandantes, a explotar de la 

forma innoble en que lo hacen, las escasísimas energías físicas de 

criaturas que no han llegado a desarrollarse
44

    

 

Por consiguiente, pensamos que Diego sufrió el accidente que le 

costó la pérdida del brazo derecho mientras trabajaba en esa explotación 

minera y no visitando la mina como colegial.  

El mazarronero, José Berruezo Silvente, militante anarcosindicalista, 

en su obra Por el sendero de mis recuerdos, nos decía esto referente a la 

explotación de los niños en los cotos mineros: 

 

Los niños de apenas 6 años llevados por sus madres a los lavaderos 

de minerales, donde eran pagadas las jornadas de sol a sol con 60 

céntimos, abonados con un vale que sólo tenía valor en la tienda del 

patrono. 

La explotación de estos niños analfabetos y miseriosos, 

abandonados en su infancia a la explotación de semejantes logreros, grabó 

en mí sensibilidad huellas imborrables para el transcurso del tiempo.
45

    

 

Poco después de que Diego Rojas Ponce sufriera ese grave accidente, 

llegaba a Mazarrón procedente de Lorca una familia que tendría una 

importante repercusión en la vida de Diego. Nos referimos al matrimonio 

compuesto por Francisco Plazas Pinilla e Isabel García Hernández. Esta 

pareja tuvieron cuatro hijos (dos chicos y una chica nacidos en Lorca y el 

pequeño, también varón, nacido en Mazarrón). Los dos varones mayores 

fueron movilizados y enviados a ultramar a luchar por el imperio colonial. 

La única hija del matrimonio, Ana, recordaba la despedida en el puerto de 

Cartagena del barco que llevaría a sus dos hermanos (Estanislao y 

Francisco) a muchos kilómetros de su tierra natal, siendo ella aún una 

adolescente. 

Parece ser que a Francisco Plazas, padre de Ana, no le gustaban los 

pretendientes que se arrimaban a su hija, por considerarlos poca cosa para 

ella. Hasta que un día cansada ya de esa situación –según cuenta un nieto
46

- 

Ana le dijo a su padre que se casaría con el primer hombre que se lo 

pidiera. Esto ocurrió tiempo después de que su padre le prohibiera aceptar 

la invitación de un joven minero llamado Felipe para que saliera con él, a 

pesar de que a ella le gustaba el muchacho. 

Dicen que cuando Diego Rojas Ponce, más conocido en Mazarrón 

como “Diego el manco”, le pidió relaciones a Ana, ella le contestó 

inmediatamente que sí, contra la voluntad expresada por su padre. 
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ROJAS PLAZAS 

 

Quan va demanar a l’Ana per tenir·hi 

relacions ella el va aceptar inmediatament i, tot i 

el desencís dels seus pares, s’hi va esposar. 

 Ella era d’un tarannà dolç i quiet que va 

portar a aquella ànima acomplexada un bocí de 

la pau que demanava. Havia de callar molt 

davant del caràcter excessivament eixut, tossut i 

estricte del seu espòs, però va aprendre a 

respectar·lo, reconeixent la seva bonhomia i el 

seu esforç per tirar endavant la seva vida i la de 

la seva nova família, tot i les seves mancances.
47

   

 

Diego Rojas Ponce y Ana Plazas García contrajeron matrimonio en 

Mazarrón en el año 1906, instalándose la pareja primero en la calle del 

Romeral y poco después trasladándose a la calle del Malecón. Diego 

trabajaba durante sus primeros años de casado como jornalero y 

posteriormente como comerciante, según consta en los padrones 

municipales. En declaraciones de su hija Isabel a un nieto suyo, Diego se 

dedicaba al comercio de especies y, además, tenía un pequeño 

establecimiento.
48

  

Tras el fallecimiento del padre de Ana, poco tiempo después de su 

casamiento, su madre Isabel García Hernández (1858-1927) y su hermano 

menor, Juan, se fueron a vivir con ella. Entonces la familia residía en el que 

fue su último domicilio en Mazarrón, una casa grande de dos plantas en el 

número 24 de la calle Canalejas.    

 Diego y Ana tuvieron seis hijos: Pedro (1907), Francisco (1908), 

Lucía (1911), Isabel (1913), Ana (1914) y Josefa (1918), esta última más 

conocida familiarmente como Fina. Diego, que no gozaba de buena salud, 

falleció tras una larga enfermedad el día 2 de junio de 1922, a la edad de 

cuarenta y cuatro años.  

 La enfermedad y el posterior fallecimiento de Diego obligó a toda la 

familia a cambiar su modo de vida. Ana se puso a coser para la calle con la 

ayuda de su madre Isabel; Pedro, el hijo mayor, entró a trabajar de 

jornalero; Francisco, con trece años, comenzó a trabajar de aprendiz en la 

Droguería de Antonio Sánchez Ballesta, ubicada en el número 2 de la calle 

Pi y Margall, con un escaso sueldo. En este establecimiento trabajó durante 

seis años, donde llegó a cobrar en su última etapa 2’5 pesetas de salario; 

Lucía dejó el colegio para ayudar a su madre, mientras las pequeñas 

continuaron escolarizadas en la Escuela de Enseñanza Primaria, en el 

edificio adjunto a la Parroquia de la Purísima, de propiedad estatal, excepto 

la benjamina, Fina, que aún no asistía al colegio. 
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 Por esos años, Juan Plazas García, el hermano menor de Ana, que 

trabajó una temporada de camarero en el Casino de Mazarrón, 

prácticamente toda su juventud se había dedicado a la mecánica. Juan 

contrajo matrimonio con Josefa Guevara González, con la que tuvo un hijo 

en el mes de mayo de 1923, llamado Francisco.  

 Siendo aún un adolescente, Juan Plazas fue detenido junto a otros 

dieciséis jóvenes mazarroneros por hacer pintadas en las paredes. Uno de 

esos jóvenes era José Berruezo Silvente, que en su obra citada nos dejó 

constancia de este suceso. Por esas fechas estaba al frente de la alcaldía de 

Mazarrón el ya citado José Esparza: 

 

 …el día 24 de julio de 1914 apareció todo el pueblo lleno de 

pintadas con las mismas inscripciones. Y no solamente con el ¡Viva 

Ferrer! Sino también con ¡Viva la Anarquía!, y otras inscripciones más 

que amanecieron escritas en la fachada del Ayuntamiento, en la casa del 

Alcalde y en el cuartel de la Guardia Civil. 

 Como era de esperar, el día 25 de julio éramos detenidos por la 

Guardia Civil nueve jóvenes, pero apenas estuvimos encerrados en los 

sótanos del Ayuntamiento, cuando otro grupo volvía a pintar con la brocha 

semejantes inscripciones; siendo detenido también. En total éramos ya 

diecisiete los encerrados en el Ayuntamiento; pero como las ventanas que 

daban a la plaza estuviesen siempre cubiertas de flores por muchachas 

simpatizantes, las autoridades decidieron ponernos a disposición del 

Juzgado de Primera Instancia de Totana…
49

 

 

 Este grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Juan, hermano 

pequeño de Ana Plazas García, estuvo encarcelado en los calabozos de 

Totana unos quince días y cuando regresaron al pueblo, tras su puesta en 

libertad, fueron recibidos con flores y música, como auténticos héroes, por 

un numeroso grupo de familiares, amigos y vecinos. 

 En esa época (primer tercio del siglo XX), Mazarrón había entrado 

en un período de decadencia y de crisis económica debido en gran parte al 

agotamiento de los filones de las explotaciones mineras. Este fenómeno, 

como ya hemos apuntado en páginas anteriores, se tradujo en un gran 

incremento del paro y en una situación de miseria y hambre, forzando la 

emigración de una parte importante de la población: 

 

 La Guerra Europea había liquidado la infraestructura de 

explotación de las minas y los obreros habían declarado la huelga general 

para oponerse a los despidos masivos. A la juventud que emigraba 

siguieron los hombres maduros y a éstos, las familias enteras. La 

Compañía explotadora de las riquezas del subsuelo consideró que ya no 

existían filones rentables y liquidó sus negocios.
50

       



 31 

 

 El 12 de junio de 1928, Francisco Rojas Plazas ingresaba en la 

Marina para cumplir el Servicio Militar. Fue destinado a la base naval de 

Cartagena, a escasos 40 kilómetros de su ciudad natal. Francisco aún no 

había cumplido los veinte años de edad y entonces la mili en Marina duraba 

tres años. Fue licenciado en enero de 1931 y, tres meses después, en abril 

de 1931, se proclamaba en todo el Estado español la II República. El 

hermano mayor de Francisco, Pedro Rojas Plazas, se había librado de hacer 

la mili por ser hijo de viuda y tener hermanas pequeñas que mantener.  

Por esa época, primeros meses de 1931, Francisco Rojas Plazas, más 

conocido familiarmente por Paco, que había trabajado en Mazarrón en una 

droguería hasta su incorporación al Servicio Militar, pero que entonces se 

encontraba en situación de paro, comprendiendo que su futuro en el pueblo 

era incierto decidió emigrar a Cataluña en busca de una vida mejor. En un 

relato novelado escrito por su sobrino, Joan A. Aguilà Rojas, hijo de su 

hermana Isabel, éste nos pone en boca de su tío Paco la siguiente frase: 

 

-En este pueblo no hay futuro. Tengo amigos en Barcelona que 

trabajan y viven mejor que aquí. Yo me voy y cuando esté trabajando vais 

viniendo los demás. 

  

Joan añade que Lucía dijo al oír las palabras de su hermano Paco: 

 

 -Si tú te vas yo me voy contigo. Aquí no me quedo. 

 

 Lo cierto es que Paco y Lucía tomaron un autobús en Murcia con 

destino a Barcelona, instalándose los dos en una barriada de Badalona, en 

casa de un pariente de su familia paterna (la tía Victoria, hermana de su 

padre). Paco trabajó primero en Badalona y posteriormente entró en la 

empresa del ramo del vidrio CELO, de San Adrián de Besós, como 

operario del proceso productivo, y Lucía se empleó en un taller de costura. 

Al poco tiempo les siguió el hermano mayor, Pedro, y cuando éste estuvo 

trabajando en la Cooperativa la Moral, entidad emblemática de Badalona, 

alquilaron una vivienda en la calle Pablo Iglesias (Barrio de la Salud) de 

esa misma localidad y mandaron llamar a su madre y a sus hermanas para 

poder estar todos juntos. Hasta esa fecha, los tres hermanos habían estado 

residiendo en casa de su tía Victoria. 

Ana Plazas García y sus tres hijas más pequeñas (Isabel, Ana y Fina) 

embarcaron en Cartagena en el buque “Manuela C. de R.”, propiedad de la 

empresa Hijo de Ramón A. Ramos, que hacía el trayecto de Cartagena a 

Barcelona. Este buque, de 685 toneladas, con la denominación de “Tirso”, 

fue comprado por esta compañía a la Sociedad Franco-Española de 
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Navegación, S. A., en el año 1923. Diez años después, tras 66 años de vida 

marítima, fue desguasado.  

A su llegada a Barcelona, Ana y sus hijas fueron recibidas en el 

muelle del puerto barcelonés por los otros componentes de la familia, 

trasladándose a la vivienda de Badalona, en cuya localidad viviría ella 

hasta sus últimos días.         
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LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL. 

ENTRE LA ILUSIÓN Y EL DESENCANTO 

 

A principios de la década de 1930, la 

política deja de ser un fenómeno de 

minorías para convertirse en todo un 

acontecimiento de masas. Había que 

convencer y persuadir con la palabra como 

única arma. Con la República llegó una 

nueva forma de hacer política desligada de 

los caciquismos de la Restauración. Esto 

provocó la sustitución de la clase política 

española tradicional por una generación 

más joven, pero mejor preparada 

intelectualmente.
51

 

 

 Tras el resultado de las elecciones municipales de abril de 1931, el 

rey Alfonso XIII abandonaba el país proclamándose la II República. Este 

cambio de régimen político fue recibido en toda España con espectaculares 

muestras de entusiasmo, después de más de siete años de dictadura. Casi 

todos los ciudadanos se lanzaron a las calles expresando su alegría y 

esperanza de cambio. La euforia del momento quedó plasmada en las 

cabeceras de los principales periódicos, publicando fotografías y grandes 

titulares en sus primeras páginas. No obstante, pronto comenzaría a 

cambiar esa gran ilusión de los primeros momentos por el desencanto de la 

realidad cotidiana. 

 Evidentemente nuestros personajes se vieron impactados por estos 

sucesos. Tanto en Badalona, como en San Adrián de Besós, donde residían 

los Castroverde Navarro, la llegada de la República fue un acontecimiento 

del que no fueron ajenos. Prueba de ello es que varios miembros de ambas 

familias lucharon para defenderla a costa del encarcelamiento, del exilio y 

de la propia vida. 

 Un año después, en la primavera de 1932, la familia Castroverde 

Navarro se vio incrementada por una temporada en la vivienda de San 

Adrián por dos nuevos miembros. Nos referimos al matrimonio compuesto 

por José Castroverde y Ladrón de Guevara y su esposa, Esperanza Agudo 

García. 

 José Castroverde era hijo de Manuel Castroverde Buitrago, hermano 

de José, padre de Genaro. Había nacido en Mula en 1902 y mientras 

cursaba estudios en Madrid conoció en la capital a la joven María de la 

Esperanza Agudo García (1912-1989), donde residía con sus padres. 
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Esperanza era hija del abogado Francisco Agudo López y de María de la 

Esperanza García y Chico de Guzmán
52

, naturales de Lúcar (Almería) y 

Calasparra (Murcia) respectivamente y residentes en el número 138 de la 

calle de Fuencarral. 

 José Castroverde y Esperanza Agudo contrajeron matrimonio en 

Madrid el día 2 de abril de 1932 y, posteriormente, después de un viaje de 

“Luna de Miel” por Barcelona y el sur de Francia, decidieron establecerse 

en Cataluña. De su enlace matrimonial nos dejó constancia documental el 

diario A.B.C.: 

 

 En la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se ha verificado 

el enlace de la señorita Esperanza Agudo García, hija del abogado de este 

colegio D. Francisco, con D. José Castroverde y Ladrón de Guevara. 

 Apadrinaron a los contrayentes el hermano del novio D. Sixto 

Castroverde y la madre de la novia, Dña. Esperanza García Chico de 

Guzmán. 

 De testigos actuaron, por el novio, Don Francisco Alcaraz y Jaén, 

D. Manuel Castroverde y Ladrón de Guevara y D. Blas Marsilla Carreño, 

y por la novia, su tío D. Francisco García López, D. Fernando Torrecilla 

del Puerto y D. Ricardo Barea Lorente. 

 Los novios, después de obsequiar a sus numerosas amistades con 

una merienda, salieron para Valencia, donde se trasladarán a Barcelona, 

Marsella y la Costa Azul.
53

  

 

 José y Esperanza residieron una temporada en San Adrián de Besós, 

según consta en el Padrón Municipal de esa localidad, en el domicilio de su 

primo Genaro, en la actual Avda. de Catalunya, entonces conocida esa 

avenida como Fermín y Galán, hasta que localizaron una vivienda en la 

Avda. Mistral, número 68, de Barcelona. En este último domicilio 

residieron hasta después de la Guerra Civil
54

. Sin embargo, no tenemos 

constancia de la fecha exacta de su regreso a Mula, donde residieron un 

tiempo. Posteriormente trasladaron su residencia a Alicante. José y 

Esperanza tuvieron cuatro hijos: Esperanza, María José, José Miguel 

(Mula, 10/11/1948-2/02/1996) y Obdulia.  

José Castroverde Ladrón de Guevara contrajo una grave enfermedad 

y comprendiendo que sus días se acababan quiso morir en su ciudad natal, 

trasladándose a su finca “El Collado”, en Mula. Su fallecimiento tuvo lugar 

en esa localidad a comienzos de la década de los años setenta
55

. 

  El padre de José, Manuel Castroverde Buitrago, había sido alcalde 

de Mula por el Partido Conservador, del 13 de abril de 1903 al mes de 

junio de 1905
56

, y estaba estrechamente ligado al también muleño Juan de 

la Cierva y Peñafiel (1864-1938), artífice del fenómeno conocido como 

“ciervismo”, que consistió en la estructuración de una red de caciques que 
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mantuvieron un poder omnímodo sobre los pueblos murcianos a partir de 

1902. Manuel Castroverde dejó muestra de su ideología monárquica y 

conservadora en una nota de adhesión a esta corriente publicada en el 

diario A.B.C.
57

, a raíz de un artículo del director de este medio contra la 

campaña internacional por el asesinato del pedagogo libertario catalán, 

Francisco Ferrer Guardia, el 13 de octubre de 1909, en el castillo de 

Montjuic. La madre de José, Obdulia Ladrón de Guevara Aparicio (1868-

1937), pertenecía a una familia de gran renombre en el pueblo, donde 

existe una calle dedicada a los “Ladrón de Guevara”. Este apellido 

compuesto es oriundo del municipio alavés de Guevara y, según la leyenda, 

su origen se remonta hacia el año 870. 

 Ya hacíamos referencia anteriormente de lo poco que duró la 

eufórica esperanza de cambio orquestada por la República. Desde casi el 

comienzo de su implantación los sectores más reaccionarios de la sociedad 

española (el clero, los militares y los grandes terratenientes) iniciaron una 

gran campaña de desprestigio y conspiraron para acabar con el nuevo 

estado de libertades. Como por ejemplo: la famosa “Sanjurjada”. El intento 

fallido de golpe de Estado liderado desde Sevilla por el general José 

Sanjurjo Sacanell (1872-1936), el día 10 de agosto de 1932. Sin embargo, 

aunque este primer intento fracasó, los militares, con la ayuda de los 

poderes económicos, de los partidos conservadores y con la bendición del 

clero, volvieron a intentarlo con más suerte cuatro años después, cuando las 

izquierdas, agrupadas en el Frente Popular, volvieron a ganar en las urnas. 

 El golpe de Estado fascista de julio de 1936 fracasó en las principales 

capitales, pero dio paso a una larga y costosa guerra y, con el triunfo de 

ésta por los sublevados, a una cruel dictadura que duró casi cuarenta años. 

 En casa de los Rojas Plazas, en Badalona, la guerra dejó una terrible 

herida difícil de curar. Pedro y Paco, los dos hijos varones de Ana Plazas, 

fueron movilizados por el Ejército republicano cuando tuvieron que recurrir 

a los reservistas, en 1938. Primero fue Paco, que combatió en el frente del 

Ebro, y posteriormente, Pedro, que se incorporó en las filas de las fuerzas 

que defendían Barcelona contra las tropas del general Yague, dándosele por 

desaparecido en combate. Pedro se había casado a finales de 1935 con su 

novia Eugenia, con la que tuvo un hijo póstumo. Paco fue hecho prisionero 

al terminar la ofensiva del Ebro, ingresándolo en el Depósito de Prisioneros 

de Reus. Tras pasar por el Tribunal de la Comisión Clasificadora de 

Prisioneros y Presentados, una especie de filtro para la depuración de 

responsabilidades, el 27 de marzo de 1939, este “tribunal” lo clasificó 

como “adherido” porque, a pesar de haber estado afiliado a la CNT, él no 

era un hombre destacado de la organización, se afilió obligatoriamente a 

ese sindicato en el verano de 1936, a raíz del Decreto de Sindicación 

Obligatoria promulgado por el Gobierno de la Generalitat, a principios de 

agosto de 1936. Por ese motivo le autorizaron para fijar su residencia en 
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Badalona y lo remitieron con un salvoconducto a la Caja de Recluta de 

Barcelona …ante la que deberá hacer su presentación cuando sea 

movilizado su reemplazo.
58

 

 Paco fue movilizado y destinado a Figueras, donde tuvo que cumplir 

dos años más de mili en un batallón de trabajadores. 

 Durante ese tiempo, Ana Plazas García tuvo que soportar la pena de 

la ausencia de sus dos hijos mayores: uno dado por desaparecido en la 

defensa de Barcelona, confirmándose posteriormente su muerte, y el otro 

cumpliendo un largo Servicio Militar en un Batallón de Trabajadores de 

Figueras, después de haber pasado tres años en la Marina, en Cartagena, 

además del tiempo que pasó en el frente y su posterior detención tras la 

batalla del Ebro. Hay un poema de Vicente Medina, el gran poeta y 

símbolo de la identidad murciana, titulado “Cansera” que refleja como 

ninguno, en ese lenguaje tradicional murciano, la pena de esa madre por el 

pesar de los años y la ausencia de los seres queridos: 

 

(…) No he d’ir por mi gusto, si en crus me lo ruegas, 

por esa sendica por ande se fueron, 

pa no volver nunca, tantas cosas buenas… 

esperanzas, quereres, suöres… 

¡To se fue por ella! 

Por esa sendica se marchó aquel hijo 

que murió en la guerra… 

Por esa sendica se fué la alegría… 

¡Por esa sendica vinieron las penas!... 

No te canses, que no me remuevo; 

anda tú, si quieres, y éjame que duerma, 

¡a ver si es pa siempre!... ¡Si no me espertara!... 

¡Tengo una cansera!...
59

  

   

 La guerra y la posguerra tampoco resultó ser un camino de rosas para 

la familia Castroverde Navarro. De los tres hijos varones (José, Antonio y 

Alejandro) dos de ellos fueron al frente a defender al Gobierno de la 

República. Antonio, militante de la UGT, se alistó voluntario en junio 

de1937 y llegó a ser oficial del Ejército republicano. Huyó a Francia a la 

caída de Barcelona y fue internado durante un tiempo en un campo de 

concentración francés. Vivió el resto de su vida en el país vecino, en la 

localidad de Carcassonne, donde trabajó y formó una familia. Pudo 

regresar a España cuando el régimen franquista dejó de perseguir a los 

exiliados españoles. Sin embargo, no abandonó nunca su residencia 

francesa.  

Alejandro, que se incorporó en octubre de 1936 a las milicias 

republicanas, al finalizar la guerra fue obligado a realizar el Servicio 
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Militar, licenciándose en junio de 1943. En esa última etapa fue cuando 

conoció a Mercedes Martínez, con la que contraería matrimonio el día 2 de 

noviembre de 1947. Y José, el mayor de los tres, que continuó trabajando 

junto a su padre en la empresa CELO.      

Genaro Castroverde Buitrago, que había formado parte del Comité 

de Control de la empresa CELO durante el tiempo que estuvo colectivizada 

(1936-1939) y fue tesorero de la U.G.T. de San Adrián durante el período 

de la contienda, fue detenido e interrogado por la policía franquista, bajo la 

acusación de ser uno de los responsables de la socialización de la empresa, 

aunque al poco tiempo fue puesto en libertad sin cargos, avalado por la 

dirección de la Compañía.    
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LA DÉCADA DE LOS CUARENTA 

 

La década de los cuarenta, con la guerra 

civil, es uno de los momentos más comprometidos 

y difíciles para la sociedad española de todo el 

siglo XX. No sólo por ser una sociedad dividida, 

marcada por la dramática brecha del conflicto 

bélico, el exilio y la represión; también por la 

situación de miseria en que vivió sumida gran 

parte de la población. 

 Los largos años cuarenta han quedado 

grabados en la memoria colectiva como 

momentos de escasez, de penuria y, en definitiva, 

de miseria generalizada.
60

 

 

 A la ya difícil situación general que atravesaba el país por aquellos 

años, había que sumarle los acontecimientos particulares de los miembros 

de las dos familias: los Rojas-Plazas y los Castroverde-Navarro. 

 Como citábamos anteriormente, desde el final de la guerra hasta el 

verano de 1941, Francisco Rojas Plazas, “Paco”, estuvo destinado a un 

batallón de trabajadores en Figueras. Probablemente el conocido Batallón 

71, que llevó a cabo las obras de excavaciones en Ampurias, entre el mes 

de septiembre de 1940 y el mes de marzo de 1941, o bien recuperando 

material de guerra. 

 Ese verano, Paco pasó a la situación de reserva y regresó a Badalona 

donde, según cuenta la familia, fue entonces cuando tuvo la noticia de que 

su hermano Pedro había muerto en el frente, en enero de 1939, en la 

defensa de Barcelona. 

 A principios de septiembre de 1941, Paco ingresaba nuevamente en 

la empresa CELO de San Adrián de Besós, donde había trabajado hasta su 

incorporación al Ejército de la República. El contrato de trabajo, sellado 

por la CNS (sindicato vertical), tiene fecha del cinco de septiembre de ese 

mismo año. 

 En casa de los Castroverde-Navarro también sucedían cosas. En 

1943, Carmen Castroverde Navarro, penúltima hija de Genaro e Isabel, 

contraía matrimonio con Fulgencio Morata Bachs, “Pencho”, como así lo 

llamaban familiarmente. Él había nacido en San Adrián, de donde era 

originaria su madre, aunque su familia paterna procedía de Cartagena. 

Pencho conoció a Carmen a través de su amistad con su hermano Antonio 

Castroverde Navarro. El matrimonio fijó su residencia en el número 588, 

3º, 2ª, de la Avenida de José Antonio, de Barcelona, actual Gran Via de les 

Corts Catalanes. En ese mismo domicilio nació su primer hijo, Fulgencio 
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Morata Castroverde, “Tito”, el día 21 de septiembre de 1944. Por esa 

época, Pencho trabajaba, supuestamente, como corrector en la Editorial 

José Montesó de la calle Aribau, en Barcelona. Sin embargo, un lustro 

después, la familia emigró a la Argentina con un contrato de la misma 

empresa para trabajar en la sucursal de Buenos Aires. Allí les nacería su 

hija María del Carmen, el 2 de junio de 1952. Pero para esa fecha ya 

Carmen y Fulgencio estaban separados, habiéndose marchado él de 

Argentina con otra persona antes del nacimiento de su hija.  

 Al poco tiempo de inmigrar Carme a la Argentina, le siguió su 

hermano Alejandro acompañado de su esposa Mercedes, tal vez para 

ayudarla en aquellos momentos difíciles por los que atravesaba Carmen. 

Esto sucedió el verano de 1949. El viaje lo realizaron desde Bilbao en el 

buque “Monte Urbasa”, en una travesía un tanto accidental, en la que 

tardaron dos semanas en llegar a Buenos Aires. Cuentan que al pasar el 

buque por las costas de Finisterre se desató una gran tormenta y la pareja lo 

pasó tan mal que nunca olvidarían ese viaje. A propósito del Monte Urbasa, 

en un texto encontrado sobre este buque hay una crónica que se ajusta 

perfectamente a esta ocasión y que retrata el momento histórico que se 

vivía en España en aquellos años: 

 

 El “Monte Urbasa”, uno de los dos barcos gemelos de la compañía 

Naviera Aznar, se encontraba anclado en el puerto de Santurce, una 

ciudad ubicada al norte de España, en Bilbao. Era un día de verano. Días 

antes, en el mismo lugar y en todo el País Vasco, se habían festejado las 

vísperas de San Juan. Pero fue una celebración en silencio, distinta a la de 

otras épocas; sin fogatas, ni bailes, ni alegría para recibir al Santo. Eran 

tiempos difíciles, de hambre y miseria. El espíritu festivo vasco se veía 

temporalmente escondido tras el dolor y la tristeza. La dictadura de 

Franco estaba tratando de que nunca más volviera a resurgir. El euskera, 

las tradiciones y las danzas ya no podían manifestarse públicamente. 

Quedaban relegadas solamente al hogar y hasta allí mismo se veían 

amenazadas muchas veces. 

 Pero ese día era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, estaba 

cargado de esperanza y emoción. Un país nuevo, una vida nueva y la 

añoranza de volver algún día. Con prisa para subir, iban acercándose los 

que minutos después se convertirían en pasajeros de un viaje que tenía 

como destino la ciudad de Buenos Aires.
61

      

 

En un primer momento el matrimonio se instaló en casa de Carmen, 

en la calle Paraná, de Buenos Aires, hasta que Alejandro comenzó a 

trabajar como portero de una finca de la calle Ciudad de la Paz. Allí les 

nacerían sus dos hijos: Genaro y María Victoria. Alejandro era pintor, en el 

sentido más amplio de la palabra. O sea, que profesionalmente pintaba 
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paredes, pero a la vez era un auténtico artista realizando obras pictóricas en 

sus distintas modalidades
62

. Cuenta la familia que Alejandro y Mercedes se 

conocieron en Barcelona, en uno de esos bailes que se organizaban los 

domingos por la mañana en los Jardines de Laribal, en el Parque de 

Montjuic, en un rincón ajardinado conocido como la “Font del Gat”. Una 

popular canción catalana titulada “Baixant de la Font del Gat” contribuyó a 

dar popularidad a ese hermoso rincón barcelonés. Según Daniel Onorati 

Castroverde, hijo de Carmen Castroverde y de Roberto Onorati, durante su 

infancia y juventud oyó en más de una ocasión cantar en su casa dicha 

canción, relacionándola con el comienzo del idilio entre Alejandro y 

Mercedes, en los albores de los años cuarenta: 

 

Baixant de la Font del Gat 

una noia, una noia; 

baixant de la Font del Gat 

una noia y un soldat. 

Pregunteu-li com se diu, 

Marieta, Marieta, 

pregunteu-li com se diu 

Marieta, del ull viu. 

      

 En los primeros años de su estancia en Buenos Aires, Tito, el primer 

hijo de Carmen, asistió a un jardín de infancia hasta que tuvo edad para 

cursar sus primeros estudios en el colegio San Luis de Gonzaga. No 

terminó su ciclo escolar ya que en la segunda mitad de la década de los 

cincuenta, Carmen decidió enviar a su hijo a España durante unos años para 

que conviviera con sus abuelos maternos. En San Adrián, Tito inició sus 

estudios segundarios en un colegio religioso, pero a comienzos de la 

década de los sesenta, Carmen y su nuevo compañero sentimental, Roberto 

Onorati, viajaron a España para recogerlo. En Buenos Aires, Tito terminó 

sus estudios secundarios, con la intención de ingresar en una escuela de 

náutica. Sin embargo, debido a que tenía que adoptar la nacionalidad 

argentina para poder matricularse, decidió viajar nuevamente a España y 

matricularse en la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona. Esta versión la 

contaba Daniel, hermano de Tito, en su relato biográfico donde decía 

textualmente: 

 

 …Para mi hermano, la exigencia de nacionalizarse argentino para 

seguir estudiando náutica, debe haber resultado como una imposición a 

perder identidad, (…) no era amigo de hacer lo que se le impusiera. 

   

 Debió de ser al final de los años cuarenta o comienzos de los 

cincuenta cuando Soledad, la última hija del matrimonio Castroverde-
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Navarro y la única que había nacido en Cataluña
63

, trabajaba en Badalona, 

en una tienda de ropa que había en el mismo local donde estaba ubicada 

una sucursal de la compañía de seguros “Ocaso”, muy cerca de la plaza Pep 

Ventura. Soledad tuvo que abandonar el colegio de enseñanza primaria a 

raíz de la guerra civil, para no reanudar sus estudios posteriormente. 

Probablemente este fue su primer y único trabajo por cuenta ajena, ya que 

posteriormente, a raíz de su casamiento, trabajó en una librería de su 

propiedad, en el Barrio de la Salud de Badalona.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA 

 

 …el conocido publicista y propagandista 

de A. C. y de la O. E. P., don Manuel Bassas 

Puiggrós, pronunció una interesante conferencia, 

desarrollando el tema “Lo que un catalán opina 

de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Fuensanta”, 

en el curso de la cual hizo un magnífico elogio de 

las virtudes, costumbres, paisajes naturales y 

religiosidad del pueblo murciano, siendo muy 

felicitado por su brillante parlamento.
64

  

 

A comienzo de la década de los cincuenta se producía en San Adrián 

de Besós un acontecimiento histórico que marcaría un punto de unión en la 

vida de dos miembros de las familias Castroverde-Navarro y Rojas-Plazas. 

Nos referimos a la constitución del Patronato Local de la Virgen de la 

Fuensanta. 

Gracias a la revista Reflejos
65

, portavoz de los jóvenes de Acción 

Católica de la Parroquia de San Juan Bautista, de San Adrián de Besós, 

contamos hoy una basta documentación sobre ese Patronato y su posterior 

conversión a la Hermandad. 

La historia comenzó el día 25 de julio de 1951. A esa fecha se 

remonta el origen de la constitución en San Adrián de Besós del Patronato 

Local de la Virgen de la Fuensanta. Sus fundadores, como objetivo se 

marcaron el agrupar en torno a esa nueva institución  …a todos los devotos 

de la Virgen, preferentemente a los nativos de la región hermana de 

Murcia residentes en nuestra población.
66

  

El núcleo fundador estaba constituido fundamentalmente por 

feligreses inmigrantes de origen murciano, a los que se fueron sumando 

cientos de paisanos. Varios de estos fundadores pertenecían a la familia  

Castroverde Navarro. Como ya hemos comentado en otros capítulos, 

muchos miembros de esta familia eran creyentes practicantes. Podemos 

afirmar, en términos generales, que el pueblo murciano era por esos años 

un pueblo muy religioso.   

Unos meses después de su constitución, concretamente a comienzos 

de 1952, el Obispo de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus (1890-1972)
67

, 

aprobaba los Estatutos de la nueva asociación bajo el título de Hermandad 

de Nuestra Señora de la Fuensanta.   

 Como primer acto de propaganda y de difusión de los ideales que 

animaban a los asociados, el día 26 de abril de 1952, la Hermandad 

convocó unas jornadas festivas en el Centro Parroquial del Buen Pastor, 



 43 

donde hubo representaciones folklóricas, declamación poética e 

interpretación de fragmentos musicales de la región murciana. 

 El día 1 de junio, La Vanguardia Española publicaba una amplia 

Alocución de la Hermandad dedicada a los “peregrinos murcianos” que se 

habían desplazado desde su tierra para asistir a la celebración en Barcelona 

del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, que tuvo lugar en la Ciudad 

Condal del 25 de mayo al 1 de junio. Un párrafo de dicha Alocución decía 

lo siguiente: 

 

 …Os da la bienvenida la Hermandad de Nuestra Señora de la 

Fuensanta, una Hermandad constituida por un grupo de murcianos unidos 

en el noble empeño de traer a Cataluña, para venerarla aquí, una imagen 

de nuestra excelsa Patrona, la Fuensantica, la Patrona de esa hermosa 

tierra que habéis dejado por unos días
68

.   

 

Otro importante evento tuvo lugar ese mismo año con motivo de la 

conmemoración de la fiesta patronal el día 14 de septiembre. Entre los 

diversos actos organizados destacaremos uno de gran relevancia. Tras la 

celebración del Oficio religioso, cantado por el Coro Parroquial bajo la 

dirección de la profesora Esperanza Rodríguez de Castell, por primera vez 

se cantó en San Adrián el Himno a la Virgen de la Fuensanta, obra del 

periodista alcantarillero, Pedro Jara Carrillo (1876-1927), cuya letra 

reproducimos en estas líneas:    

 

Himno de la Coronación de la Virgen de la Fuensanta.  
 
"¡Virgen de la Vega!  
Reina del grandioso milagro de flores  
que llena los templos de incienso oloroso  
y enciende en las almas sus bellos amores.  
 
Yo no sé qué tiene tu cara morena,  
que lloran los ojos a su claridad.  
¡Divina magnolia, fragante azucena  
que llena de aromas toda la Ciudad!  
 
¡Flor de nuestra Vega!  
De efluvios serranos que son bendiciones.  
Rosa cuyo cáliz forman los murcianos  
con los tiernos pétalos de sus corazones.  
 
Beso de los labios que sienten anhelos  
de misericordia, conjuro del mal.  
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Estrella que un día cayó de los cielos  
para que en la Vega florezca el rosal.  
 
La Torre, como un vigía,  
con sus ojos de hito en hito,  
mirando está noche y día  
tu Santuario bendito.  
 
Eres, Fuensanta, el consuelo  
de este murciano jardín.  
¡Oración que sube al Cielo  
pasa por tu Camarín!" 
 

 La prensa de la época se hizo eco de este acontecimiento. Un 

ejemplo de lo que decimos fue la publicación en La Vanguardia Española, 

del día 16 de septiembre de 1952, en su página 13, de una amplia reseña 

dando todo tipo de detalles de estos actos. Asimismo, el diario reproducía 

unas palabras del presidente de la Hermandad, Patricio García Baños, 

donde anunciaba que en Murcia se estaba esculpiendo una imagen de la 

Virgen de la Fuensanta, a la que llamaban “La Morenica” por el color 

tostado de su cara, para traerla a San Adrián en una peregrinación-romería 

que pensaban organizar para el mes de abril del año siguiente. Patricio 

García (1922-1982) era el marido de María Encarnación Sánchez Navarro, 

sobrina de la esposa de Genaro Castroverde, Isabel Navarro Quiñonero. 

 Como citábamos al comienzo de este capítulo, la constitución de la 

Hermandad facilitó el encuentro entre Francisco Rojas Plazas y Soledad 

Castroverde Navarro. Además de coincidir en las numerosas actividades 

organizadas por la Hermandad, Paco visitaba con frecuencia a su 

compañero de trabajo Genaro Castroverde, padre de Soledad, en su casa de 

San Adrián, en la Avda. del Caudillo, 53, 1º 1ª, actual Avda. de Catalunya. 

En dicho lugar se habían celebrado muchas reuniones de la Junta directiva 

y además estaba ubicada la Secretaría de la Hermandad, ya que por esas 

fechas Genaro era vicepresidente de dicha Junta y Paco, que también había 

sido uno de sus fundadores, formaba parte de ella como vocal. Por su parte, 

Soledad y su hermana Agustina además de asociadas a la Hermandad 

fueron durante muchos años “Camareras” de la Virgen de la Fuensanta.  

 En el mes de noviembre de 1952, la revista Reflejos anunciaba la 

organización, por parte de la Hermandad, de una romería en la primavera 

de 1953 para presenciar la Semana Santa de Murcia, …siendo portadora, a 

su regreso, de una imagen de la Virgen de la Fuensanta, que será 

solemnemente entronizada en la Parroquia de San Juan Bautista de Besós, 

de nuestra localidad.  
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La fecha límite de inscripción se fijó para el día 31 de diciembre, 

llegándose ese día a la cifra de setecientas personas inscritas. 

 Para la ocasión, y bajo la dirección técnica de la empresa “Viajes 

Internacionales Expreso”, se flotó un tren especial con nueve unidades 

(cinco vagones de primera, uno de segunda y tres de tercera) que partió de 

Badalona y cuyo itinerario comprendía las localidades de San Adrián, 

Barcelona y Murcia. El tren salió de Badalona la tarde del día 31 de marzo 

de 1953 y llegó a Murcia a mediodía del primero de abril. El regreso lo 

realizaron al atardecer del día 5 de abril.  

 Tanto a su llegada a Murcia como a su regreso a Barcelona, los 

romeros fueron recibidos por las primeras autoridades eclesiásticas, civiles 

y militares. Durante su estancia en la región murciana visitaron entre otras 

las localidades de Alcantarilla, Alhama, Totana, Lorca y Cartagena. 

Suponemos, por comentarios familiares, que tanto los Castroverde-Navarro 

como los Rojas-Plazas se desplazaron a Mazarrón para saludar a sus 

parientes y amigos. 

 El diario La Verdad de Murcia informó en sus páginas, diariamente, 

de todas las actividades que realizaron los romeros durante toda la semana 

de permanencia en la región. Asimismo, a su regreso, la revista Reflejos de 

San Adrián, bajo el título de “Con los romeros de Nuestra Señora de la 

Fuensanta”, publicó en números sucesivos entre el día 24 de mayo de 1953 

y el 19 de marzo de 1954, una larga crónica de ocho capítulos, además de 

un prólogo y un epílogo. 

 La imagen de la Fuensanta que trasladaron los romeros desde Murcia 

a la Iglesia Parroquial San Juan Bautista de Besós, era una réplica exacta de 

la Patrona de Murcia, cuyo origen es de estilo gótico y fue retocada en el 

siglo XVIII por el imaginero Roque López (1747-1811), atribuyéndose a 

Francisco Salzillo el niño que porta en los brazos. El autor de la copia fue 

el imaginero José Lázaro Roca (1899-1972). Contaba el propio Lázaro 

Roca que, con permiso del Obispo de la Diócesis, modeló la imagen en 

barro durante una noche, aprovechando que la Virgen se encontraba en 

esos momentos en la Catedral, para posteriormente pasar a realizar la talla. 

Como es sabido, dicha imagen no tiene una ubicación permanente, 

alternando su estancia entre el Santuario que lleva su nombre, en la pedanía 

murciana de Algezares, y el altar de la Catedral de Murcia, donde es 

llevada en romería. El propio escultor acompañó a la imagen de la Virgen, 

junto con los romeros, desde Murcia hasta depositarla en su camarín de San 

Adrián.  

A su llegada a Barcelona, el día 6 de abril de 1953, un grupo de 

romeros ataviados con túnicas moradas y negras bajaron la imagen de la 

Fuensanta del ferrocarril y la trasladaron a la Basílica de la Merced, donde 

la esperaban un nutrido grupo de murcianos residentes en Barcelona. En la 

Basílica, la imagen fue colocada en el presbiterio donde le cantaron una 
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salve con acompañamiento musical de la capilla. Posteriormente, en la 

puerta de la iglesia, la imagen fue depositada sobre la plataforma de un 

camión “Mercedes” y custodiada por sus servidores puso rumbo a San 

Adrián, seguida de una larga comitiva de vehículos. Mientras tanto, el tren 

especial que había permanecido en la estación de Barcelona, continuaría su 

recorrido hasta la estación de San Adrián y final del trayecto.   

 El día 28 de abril de 1953, El Correo Catalán publicaba una carta 

dirigida al director del diario, firmada con el seudónimo “Un 

Mazarronero”, pero todos los indicios apunta a que fue enviada a ese 

rotativo por Genaro Castroverde Buitrago. La epístola, publicada en la 

sección “Pido la palabra”, decía lo siguiente: 

 

 Sr. Director de El Correo Catalán 

  

Muy señor mío: 

 Le quedaré altamente agradecido si me concede el honor de publicar 

las presentes líneas en el prestigioso rotativo que usted tan digna y 

acertadamente dirige. 

 Con motivo de la feliz llegada a esta tierra de una imagen de la 

celestial Patrona de los murcianos, Nuestra Señora de la Fuensanta, los 

nacidos en aquella provincia –hoy residentes en Barcelona- han dado un 

gran ejemplo de religiosidad, digno de las más encendidas alabanzas. Si 

alguien llegó a poner en duda la fe de los murcianos y su amor hacia la 

Fuensantica, Reina y Señora de aquel perfumado trozo de España, tendrá 

que rectificar su criterio y ponerse más en armonía con la evidente 

realidad. 

 La considerable multitud que acudió, el día 6 de los corrientes a la 

estación de Francia, a esperar la llegada de la divina Virgen murciana, no 

se congregó por capricho. A todos los empujó hacia allí el mismo afán e 

idéntico pensamiento: El afán de rendir tributo a la Fuensantica, para que 

viera por sus propios ojos cuanto la veneran los millares de hijos que 

suspirando por Ella residen actualmente en la prodigiosa tierra catalana; 

el pensamiento en la lejana Patria chica, donde “ni envidiados ni 

envidiosos”, pasaron los mejores años de su vida y donde todos guardan 

algo tan íntimo y sagrado que solamente podrán olvidar cuando la Parca 

les arrebate la vida. 

 Es, pues, una diáfana realidad el que con la entronización de 

Nuestra Señora de la Fuensanta en la iglesia parroquial de San Juan 

Bautista, en San Adrián del Besós, la Junta rectora de la Hermandad que 

lleva el nombre de su Patrona, se ha anotado un triunfo rotundo por lo que 

no les faltará, en lo sucesivo, el aliento moral y material de los murcianos 

de buena voluntad. 
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 Dándole las gracias de antemano, se despide de usted éste su afmo., 

s.s., q.e.s.m.,  

Un Mazarronero.
69

 

    

 La imagen de la Virgen de la Fuensanta permaneció en la iglesia 

parroquial San Juan Bautista de San Adrián desde el 6 de abril de 1953 

hasta el día 13 de mayo de 1961, en cuya fecha fue trasladada 

definitivamente a la parroquia de San Olegario, en la calle Nápoles de 

Barcelona, según anunciaba La Vanguardia Española el día 5 de mayo de 

ese mismo año
70

. 

 La primera semana de mayo de 1953 se celebró en San Adrián de 

Besós una asamblea general extraordinaria de la Hermandad. En el orden 

del día de este comicio figuraba entre otros puntos la ordenación del culto a 

la Virgen de la Fuensanta (días y horarios de misa) y la elección de los 

cargos directivos. La nueva Junta directiva, aunque varios de sus 

representantes repetían cargo, quedó constituida de la siguiente forma: 

 Presidente, Patricio García Baños; vicepresidente, Genaro 

Castroverde Buitrago; secretario, Andrés Ros; tesorero, Arturo Cánovas; 

vicesecretario, Juan Alhama; vocales: Francisco Rojas Plazas, Rafael 

García Carreño, Antonio Moreno, Cristóbal Rizo y Rafael López. 

Asimismo, la asamblea nombró consejero delegado de la Hermandad en 

Barcelona a Santos Mondéjar, delegándole para que constituyera la 

Comisión barcelonesa de la entidad.      

 No conocemos exactamente la fecha en que se inició la relación 

amorosa entre Paco Rojas y Soledad Castroverde. Sin embargo, sí sabemos 

que la pareja contrajo matrimonio en San Adrián en el mes de septiembre 

de 1955, y que al año siguiente, concretamente el día 14 de septiembre de 

1956 les nacía su primera hija, Ana María. La revista Reflejos anunciaba en 

sus páginas el feliz acontecimiento: 

 

 Nacimientos.  

Han tenido lugar los siguientes: 

Día 14 de septiembre, una niña, Ana-María Fuensanta, primer fruto 

de los esposos don Francisco Rojas Plazas y doña Soledad Castroverde de 

Rojas. La neófita es nieta de don Genaro Castroverde Buitrago, 

Vicepresidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Fuensanta. 

(…) 

Nuestra enhorabuena a todos estos venturosos padres, buenos 

amigos y asociados, y familias respectivas.
71

  

 

El día 17 de enero de 1960 el matrimonio Rojas-Castroverde tenía su 

segunda hija, una preciosa niña a la que pusieron por nombre Isabel, pero 

este acontecimiento ya forma parte de otra historia. 
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A MODO DE BREVE EPÍLOGO 

 

La vida sería imposible si todo se recordase. El 

secreto está en saber elegir lo que debe olvidarse.
72

 

 

Iniciábamos este relato en la ciudad de Orihuela con el nacimiento de 

Manuel Castroverde Llopis, el día 17 de enero de 1808, y, curiosamente, lo 

terminamos coincidiendo con otro 17 de enero, pero en esta ocasión del año 

1960 (152 años después), fecha del nacimiento de Isabel Rojas 

Castroverde, su tataranieta, la persona que ha hecho posible la realización 

de este trabajo. 

Probablemente, y debido a que básicamente nos hemos apoyado en 

documentos oficiales, se haya podido producir algún error a lo largo de 

estas líneas. Por otra parte, y debido al tiempo transcurrido, han quedado 

algunas lagunas difíciles de cubrir. También confesamos que se han 

obviado algunos datos para evitar herir la susceptibilidad de algunas 

personas que viven todavía. Por todo ello pedimos disculpas. Sin embargo, 

podemos asegurarles, que lo que no hemos hecho es novelar aquellos 

pasajes de los que no teníamos datos documentales. Prueba de ello son las 

más de 70 notas y las numerosas fuentes consultadas. 

 Este trabajo está acompañado de un extenso árbol genealógico, el 

cual se ha tenido que fragmentar en grupos familiares por razones de 

espacio.  

 Dicho esto, sólo nos resta añadir nuestro agradecimiento a todas 

aquellas personas e instituciones que han colaborado desinteresadamente 

con nuestra investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

- Registro Civil de Mazarrón 
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-       “           “        Orihuela 
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También se ha contado con una valiosísima documentación aportada por 

la familia Rojas Castroverde.  

 

 

 

NOTAS: 
                                                 
1
 Ver demarcación de los límites de las provincias en Cartas Reales, 1822, Archivo Municipal de Murcia. 

Citado por Joaquín E. Ruiz Alemán en “El Levantamiento Realista de Orihuela en 1822”, Revista 

Murgetana, núm. 34, Murcia, 1970, pág. 50. 

 
2
 El magistrado D. Luis Castroverde Llopis contrajo matrimonio en 1843 con Dña. Francisca Llodrá, con 

la que tuvo cuatro hijos: Luis (1859), José (1862), Francisco (1866) y Francisca  (1867). Esta última 

contrajo matrimonio con Antonio López Escalant (1872) y residieron en el número 11 de la calle Mayor 

de Orihuela.  

 
3
 Joaquín E. Ruiz Alemán, op. cit., pág. 46, nota 3. 

4
 Pedro Chacón y Chacón (1789- 1854). Senador por Murcia en siete legislaturas: en 1837-38, 1839,1841, 

1843 y vitalicio en 1847- 48, 1848 y 1850-51. Ministro de Marina de 18-8-1840 a 16-9-184. 

Ministro de Guerra de 16-9-1840 a 20-5-1841. Jefe Político de Murcia durante la Regencia de Mª Cristina 

y Comandante General del Ejército, Pedro Chacón fue quien mantenía a Murcia dentro de la fidelidad al 

régimen liberal, al tiempo que rechazaba a los carlistas. Fue también quien aplicó la desamortización de 

Mendizábal en esa región. En 1837 fue nombrado ministro interino de guerra. En 1840 desempeñó el 

cargo de ministro de Marina durante el gobierno de Modesto García, para pasar inmediatamente después 

a ostentar la cartera de Guerra actuando Espartero como Regente. 

5
 Los componentes de esta revuelta, de marcado carácter social, recibieron el nombre de los “Jamancios” 

en clara alusión a los que tenían hambre (Jamar, sinónimo de comer). También existe otra interpretación a 

este apelativo. Según dicen, los miembros del Batallón de la Blusa y de otros cuerpos voluntarios se 

habían apuntado a la Milicia para poder comer.    

 
6
 Este canto revolucionario apareció publicado en el periódico republicano El Centralista, el día 7 de 

noviembre de 1843. 

 
7
 Un hermano de Soledad, Antonio Buitrago Molina, perteneció al Regimiento de Pavía. Por su heroica 

participación y por sus servicios prestados a la causa de la República (1873) fue condecorado y ascendido 

al grado de Teniente Coronel. Al año siguiente, por méritos de guerra, se le ascendió a Coronel.  

 
8
 Ramón María Narváez y Campos (1800-1868), ocupó por segunda vez la presidencia del Consejo de 

Ministros entre 1847 y 1851. Nos llama especialmente la atención que durante su primera presidencia 

(1844-1846) Narváez condenara al general Prim, amigo de Castroverde, a seis años de encierro en un 

castillo por “intrigar contra su persona”. Éste no llegó a cumplir toda la pena impuesta porque Narváez, a 

petición de la madre de Prim, le concedió la gracia. 

 
9
 La España, Madrid, 26 de marzo de 1857, pág. 4. 

 
10

 Guillén Riquelme, Mariano. “El caciquismo en Mazarrón durante la etapa de la Restauración (1874-

1923)”, Crónica ilustrada de Mazarrón, Ayuntamiento de Mazarrón, 2006, pág. 233. 

 
11

 María Zamora Muñoz había nacido en Murcia el día 6 de febrero de 1837, fue bautizada en la Iglesia de 

San Antolín de la capital murciana. Sus padres fueron José Zamora Muñoz y María Murcia Martínez. 

 
12

 Texto extractado de un relato escrito en 1851 sobre Fuente Álamo por el Obispo de Cartagena Mariano 

Barrio (1805-1876). Mariano Barrio ocupó la diócesis de Cartagena en 1848 hasta que pasó al 

arzobispado de Valencia en 1861.  
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13

 Según escritura otorgada en el Juzgado de primera Instancia de la villa de Totana ante el escribano y 

notario del mismo D. Juan José Carlos Martínez, el día 24 de septiembre de 1867. 

 
14

 El Heraldo de Madrid, 4 de octubre de 1842, pág. 6. 

 
15

 En su obra Cosas y Hechos de Mi Pueblo. Mazarrón, Antonio Jorquera Zamora nos deja constancia en 

las páginas 127-150 de lo que afirmábamos en nuestro texto. 

 
16

 José Buitrago Guardiola, que había sido alcalde de Mazarrón en 1768, era abuelo materno de Celestino 

Buitrago Buitrago. 

 
17

 Citado por Antonio Jorquera en su op. cit., págs. 137-138.  

 
18

 Guillén Riquelme, Mariano. Crónica ilustrada de Mazarrón, “El caciquismo en Mazarrón durante la 

etapa de la restauración (1874-1923)”, Ayuntamiento de Mazarrón, 2006, pág. 233. 

 
19

 Ibídem, pág. 233. 

 
20

 Extracto del Prólogo de Luis Palacios Bañuelos del libro de Raúl Ramírez Caciques y endogamia: un 

análisis del poder local en la España de la Restauración. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2008, 

pág. 13.  

 
21

 Seis en total: Donato Granados Lardín, Ginés Granados Vivancos y Juan Alfonso Oliva Zamora, 

conservadores; Ginés José Vivancos Francés, Francisco Vera Navarro y Luis Zapata Martínez, liberales. 

 
22

 El País. Diario Republicano-Progresista, El Heraldo de Madrid, El Liberal, El Día de Madrid, La 

Correspondencia de España, La Justicia de Madrid, El Eco de Cartagena, El Noticiero, La Paz de 

Murcia, La Verdad de Mazarrón, La Unión Republicana de Mazarrón, etc. (1892).   

 
23
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24
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25
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1910). Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones. Primera edición, 2001.   

 
26

 Guillén Riquelme, Mariano. Crónica Ilustrada…, pág. 205.  

 
27

 Martínez Acosta, Juan. Masonería y Sociedad en Mazarrón. “El Triángulo Francos Caballeros”, 

Universidad Popular de Mazarrón, 2001, pág. 21, nota 17. 

 
28
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investigación realizado por Miriam de la Fuente y Beatriz Abad Cuenca, bajo la coordinación del profesor 

Juan Carlos Ocaña. I.E.S. Parque de Lisboa, Alcorcón, febrero de 2001. 

 
29

 José Esparza aparece en el diario El Correo de Levante, el 10 de abril de 1902, como presidente del 

Casino de Mazarrón. 

 
30

 Seguramente, esta sociedad sea la misma que citaba Martínez Acosta en su obra. 

 
31

 Fragmento de la obra citada de Pérez de Hita. 

 
32

 Campoy García, José Mª. Alcaldes de Lorca desde las Cortes de Cádiz, Gráficas Belkrom, Murcia, 

1966. 

 
33
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2009. 

 
35

 Versión de Daniel Onorati Castroverde, hijo de Carmen Castroverde Navarro. 

 
36

 Félix Rubio Macías (Fuente de Cantos, Badajoz, 1866-Barqueros, Murcia, 1943-44) era el 
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