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Elcementerio municipal de Nuestro Padre Jesús ha sido,
durante más de ciento treinta años, la última morada de

generaciones de murcianos; personalidades conocidas pero
también cientos y miles de personas que con su esfuerzo
diario han contribuido al desarrollo de nuestra ciudad. En los
últimos tres años el Ayuntamiento de Murcia colabora con la
Sociedad Murciana de Antropología (SOMA) y la cátedra de
Antropología de la Universidad de Murcia. En junio de 2017
firmamos un convenio cuyo objetivo es la realización de
estudios sobre la historia cultural del cementerio municipal. 

El cementerio Nuestro Padre Jesús es un bien patrimo-
nial que requiere inversiones públicas pero también un lugar
de reflexión y recuerdo. Las guías de visita realizadas hasta
ahora han versado sobre escritores y artistas, élites del siglo
XIX y mujeres murcianas en el recuerdo. En las guías se refle-
jan sólo algunas personas, que entendemos como símbolo y
representantes de los miles de murcianas y murcianos que
descansan en nuestro camposanto. Todas han forjado la his-
toria de nuestra ciudad y, por lo tanto, merecen nuestro res-
peto y reconocimiento. La presente guía trata sobre innova-
dores, hombres y mujeres que han transformado de alguna
manera nuestra ciudad o que han aportado un nuevo logro
en el camino de la modernidad. 

Desde el Ayuntamiento esperamos contribuir a la valora-
ción del respeto que merecen nuestros difuntos, favorecer el
conocimiento de nuestra historia y, a través de las guías y de
las visitas guiadas al cementerio, salvaguardar su riqueza
monumental y social.

Esperamos que este paseo por la historia cultural de
Murcia sea de su agrado.

José Ballesta Germán
Alcalde de Murcia

Enla mano llevan la cuarta guía de visita que nos presenta
a personas de nuestro cementerio cuya vida nos cuen-

ta la historia de Murcia. Este año hemos elegido murcianos
que han innovado la vida de la ciudad. Por ello titulamos la
guía «Protagonistas del progreso». Se trata de personas como
Rogelio Manresa, que promovió la electrificación de Murcia;
como José Soler Triguero, que fue uno de los primeros geren-
tes de Estrella Levante; el primer propietario de un automóvil
en Murcia, Gerardo Murphy; o los conocidos empresarios
Adrián y José Viudes Guirao. Hablamos de progreso sabiendo
que las novedades en la mayoría de los casos también han
despertado dudas y críticas, y en algún caso quizás con razón. 

Tenemos que recordar que la selección de personajes
que ofrecemos sólo es una muestra de innovadores. Hay
otras personas que hubieran merecido aparecer en la guía.
Reconocemos que la selección es algo injusto y efecto de
una búsqueda que depende de muchos factores.

Agradecemos al Ayuntamiento de Murcia su iniciativa de
poner en valor el patrimonio cultural del CNPJ. Queda
mucho camino por recorrer y anunciamos que estamos pla-
nificando la siguiente guía sobre personas procedentes de
otros países europeos que se han asentado en Murcia.

La presente guía se ha elaborado en el marco de la asig-
natura Antropología de las Sociedades Europeas que impar-
timos en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia.
Queremos agradecer su trabajo a los alumnos de la asignatu-
ra, autores de la mayor parte de las biografías. La elaboración
de esta guía se inscribe en el marco del proyecto de innova-
ción docente Aprender Investigando que lleva a cabo el
grupo GIDAI. Nuestro agradecimiento a los colaboradores.

Pedro Martínez Cavero, Klaus Schriewer,
Andoni Peñalver Bayle

SALUDA DEL ALCALDE PRESENTACIÓN
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PROTAGONISTAS
D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA Paranosotros el alumbrado público signifi-
ca la normalidad diaria, pero en la

Murcia de principios del siglo XX fue una gran
novedad que iba a cambiar el modo de vida de
sus habitantes. Si nos preguntamos quién fue la
persona que trajo la electricidad a nuestra ciudad,
tenemos que referirnos a Rogelio Manresa Illán. 

Nació en 1872 como el mayor de cinco hijos
del notario Pedro Manresa Calatayud y de
Catalina Yllán González. Estudió, como muchos
otros, en el Instituto Provincial y posteriormente
la carrera de Derecho. Ejerció como abogado,
pero también emprendió muchos proyectos
empresariales, especialmente en el ámbito de la
minería, el ferrocarril y la electricidad. Se casó con
Manuela Siboni Jiménez, con la que tuvo tres
hijos: Pedro, Rogelio y Hortensia.

Más allá de algunas reducidas instalaciones
eléctricas, la cuestión del alumbrado público fue
el paso decisivo para el desarrollo de la infraes-
tructura eléctrica. Hasta principios del siglo XX se
utilizaba el gas, proporcionado por la empresa
Lebón. Pero en 1902 Rogelio Manresa anunció la
creación de la sociedad La Electromotora «para la

explotación de la electricidad en el molino deno-
minado del Marqués». Inicialmente se pusieron
300 farolas. Fue todo un éxito, pero también pro-
vocó un conflicto con la empresa Lebón, que
llegó al extremo de que el gerente de ésta le dis-
paró dos tiros aunque sin poner en peligro su
salud, según recoge la prensa local. 

Rogelio Manresa participó en otras iniciativas
empresariales en la capital y en otras localidades

Rogelio
Manresa Illán

Abogado y empresario

Murcia, 1872 – Murcia, 17/01/1948

 



de la Región, como en Cieza y Yecla. Fue una per-
sona socialmente muy activa en la ciudad. En los
años 20 fue presidente del Casino. 

Falleció el 17 de enero de 1948 a causa de
caquexia, por lo que se puede suponer que pade-
ció cáncer. Está enterrado en el panteón familiar
de estilo neogótico del cementerio de Nuestro
Padre Jesús.
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PROTAGONISTAS
D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA Lallegada del automóvil a la Región está estre-
chamente vinculada al apellido Viudes. En

1914 Adrián Viudes abrió la primera concesionaria
de la marca Ford en Murcia, pero fue su hermano
José quien la consolidó y amplió el negocio a
otros vehículos motorizados.

José Viudes Guirao nació como segundo hijo
de Adrián Viudes Girón, tercer marqués de Río-
Florido, y de Delfina Guirao Girada, hija a su vez
del naturalista y político Ángel Guirao Navarro.
Nació en Madrid en 1884, en la calle de Atocha.
Dado que su madre murió en 1888, José y sus her-
manos pasaron mucho tiempo en casa de sus
abuelos maternos. Realizó el bachillerato entre
1896 y 1900 en el Instituto Provincial de Murcia,
que había dirigido su abuelo Ángel Guirao (1857-
1887). En el año 1914 contrajo matrimonio con
Carlota Martínez Sanjurjo, sobrina del general
Sanjurjo, militar que protagonizó diversos sucesos
durante la Segunda República española. Tuvo
siete hijos: Delfina, Vicente, Dolores, José, Carlos,
Justo y María Luisa.

José Viudes se ocupó de la empresa automo-
vilística y la amplió, ofreciendo coches de otras

marcas y tractores Fordson. En un anuncio de
1923 se presenta como la «agencia más antigua
de la Región de Murcia». Esta empresa se desarro-
lló de manera progresiva hasta comenzar la
Guerra Civil. En los tres años del conflicto bélico,
algunos miembros de la familia estuvieron hui-
dos, su hermano Adrián fue enviado al Campo de
Trabajo de Totana, y también José Viudes fue
arrestado durante cortos periodos.

José
Viudes Guirao

Empresario

Madrid, 08/02/1884 – Murcia, 09/03/1965

 



Acabada la guerra y dado el aislamiento
internacional de España, no se podían impor-
tar coches. Como nos explican sus hijos, José
Viudes mantuvo su empresa con materiales de
recambio, bajo la denominación de «Autodo»,
trabajando –según afirman– «como en Cuba, o
peor». En los años 50, con la paulatina apertu-
ra del régimen, volvió a ofrecer coches de la
marca Ford y tractores Fordson.

José Viudes falleció en 1965 y está ente-
rrado en la sencilla tumba familiar en la Calle
Fuensanta, número 38.
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PROTAGONISTAS
D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA Lacultura murciana debe mucho a Antonio
Crespo Pérez, periodista, escritor, pero tam-

bién un pionero del cine amateur en Murcia. 
De niño sufrió una enfermedad ósea que le

impidió ir al colegio. Para salvar esta dificultad, su
padre, Antonio Crespo Martínez, un modesto fun-
cionario de telégrafos, le regaló una enciclopedia
con la que solventar sus estudios. Superada esta
enfermedad, se incorporó al Instituto a los once
años, consiguiendo matrícula de honor en su pri-
mer año. 

Su padre siempre fue aficionado al cine y
transmitió ese entusiasmo al joven Antonio. Su
pasión por el cine le llevó a dirigir el primer corto-
metraje rodado en Murcia: Una aventura vulgar
(1953). La idea del corto nació en Radio Juventud,
donde Antonio colaboraba. El cortometraje fue
galardonado con Medalla de Plata en el XVI
Concurso Internacional de Cine Amateur de
Barcelona. 

Una anécdota poco conocida de este corto
ocurrió durante su rodaje en el Plano de San
Francisco, donde el protagonista sufría un acci-
dente automovilístico. Estaba previsto que dos

actores saliesen en auxilio del accidentado, pero
la gente de Murcia, ignorante del rodaje, se agol-
pó al ver lo ocurrido. Esto le dio a la escena una
naturalidad que no se podría haber conseguido
de otra forma. Sin embargo, los preocupados
murcianos no aceptaron las explicaciones y, exal-
tados y molestos por lo ocurrido, trataron de per-
seguir a los cineastas. Antonio Crespo, Medina
Bardón y los demás responsables encontraron

Antonio
Crespo Pérez

Periodista, cineasta y escritor

Murcia, 26/06/1927 – Murcia, 08/09/2009

 



refugio en la casa de un vecino de los alrededores,
que les dio cobijo hasta que los ánimos locales
estuvieron más calmados.

Como periodista, Antonio Crespo colaboró en
diarios y revistas de la prensa murciana y españo-
la: Pueblo, Diario de Bar celona, Ínsula, Encuadre,
Cinearte, Línea y, naturalmente, en La Verdad,
hasta su jubilación. Presidió además la Asociación
de Prensa (1975-1983). También cultivó el mundo
de las letras. Escritor de numerosos libros de his-
toria, cine y literatura, destacamos su novela Un
plazo para vivir, galardonada con el premio
Martínez Tornel en 1968. 

Licenciado en Derecho, Filosofía y Letras,
Magisterio y Periodismo, se doctoró en Filología
Románica por la Universidad de Murcia. Fue

miembro Numerario de la Real Academia Alfonso X
el Sabio, premio Chys de periodismo (1969) y
Ciudad de Murcia (1975).

Antonio Crespo será recordado de múltiples
formas: como pionero del cine murciano, como
periodista e historiador, y como escritor que nos
deleitó con sus libros. Pero sus más cercanos le
recuerdan como una persona comprensiva y cal-
mada, que aunque no compartiese siempre la opi-
nión de sus coetáneos, la comprendía; una persona
en la que era fácil confiar. 

El periodista, escritor, investigador y apasiona-
do del cine descansa actualmente en el cementerio
Nuestro Padre Jesús, en la calle Magdalena, núme-
ro 30.
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PROTAGONISTAS
D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA Nohay duda de que en las últimas décadas se
ha producido una revalorización del sec-

tor del ocio en España, un sector económico en el
que el juego ha alcanzado una gran popularidad.
En este campo destaca el Grupo Orenes, una
empresa de origen murciano, que ha sabido
ampliar sus fronteras hasta ser una potencia
nacional e incluso internacional (México). 

La empresa tiene su origen en la pedanía mur-
ciana de Alquerías. La primera solicitud para abrir
una sala de juegos en 1968 se realizó a nombre de
Eliseo Orenes Navarro, llamada Automáticos
Orenes S.L. No obstante, el desarrollo ha sido pro-
tagonizado desde sus comienzos por su hijo
Eliseo Orenes Rodríguez, actual presidente de la
compañía, y su hermano Ángel.

Eliseo Orenes Navarro era hijo de Francisco
Orenes Pino y de Soledad Navarro Martínez. Nació
en Alquerías en 1927, por lo que su infancia estuvo
marcada por la Guerra Civil española. Coincidiendo
con el fin de ésta, con doce años ingresó al Instituto
Alfonso X el Sabio de Murcia, entonces Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza. Contrajo matri-
monio con Manuela  Rodríguez Mora y tuvo cua-

tro hijos: María Teresa, Eliseo, Manuela y Ángel
Orenes Rodríguez.

Su primer negocio fue una panadería. Más
tarde, abrió con sus hijos un modesto local dota-
do de billar, futbolín y pinballs. Desde estos oríge-

Eliseo
Orenes Navarro

Empresario

Alquerías, 25/05/1927 – Murcia, 06/02/1980

 



nes tan sencillos, la empresa Orenes cuenta hoy
con 2.800 empleados y es un referente nacional
del sector del juego. 

Lo que empezó como un pequeño negocio
familiar ha ido diversificándose a través de la
continua innovación acontecida en este sector
y ha creado un grupo empresarial formado por
casinos, bingos, salas de juego y más reciente-
mente apuestas deportivas y juego online.
Desde 1977, con la legalización de «los juegos
de suerte, azar y apuestas», la entidad comenzó
su crecimiento hasta el actual Grupo Orenes, un
holding empresarial dedicado al ocio, restaura-
ción, hostelería y juego. Un proyecto actual es la
apertura del Gran Casino de Murcia, situado en
la avenida Juan de Borbón.

Eliseo Orenes Navarro falleció en 1980 a la
edad de 52 años. Fue en el seno familiar dónde
se prosiguió con el desarrollo y la innovación
del modesto negocio, que desde entonces no
ha dejado de crecer.

Orenes Navarro fue enterrado en un primer
momento en el cementerio de Alquerías. Sin
embargo, tras la construcción del panteón
familiar en el cementerio de Nuestro Padre
Jesús, sus restos fueron trasladados a él. El
panteón, situado en la calle Soledad, n. 35, es
de estilo vanguardista y es un ejemplo, incluso
premiado, de los nuevos diseños del siglo XXI
que se han introducido en la arquitectura
funeraria.
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GUÍA  DE  VISITA Enuna sociedad patriarcal como la española
de principios del siglo XX, las mujeres esta-

ban, en gran medida y con pocas excepciones,
limitadas a la vida familiar y privada. Fueron, por
tanto, hombres los propietarios y conductores de
los primeros automóviles en Murcia. Una excep-
ción a esta regla fue Hortensia Manresa Illán, una
de las primeras o quizá la primera mujer murciana
que obtuvo el carnet de conducir. Se encuentra
en este sentido a la vanguardia de la emancipa-
ción de la mujer.

Hortensia era hermana de Rogelio Manresa, el
abogado que trajo la electricidad a Murcia. Nació
en 1877 y era la tercera de los cinco hijos de la
familia formada por el notario Pedro Manresa
Calatayud y Catalina Yllán González. No contrajo
matrimonio y, como es usual en la época para
muchos personajes femeninos, es difícil rastrear
su vida, pues apenas nos dejaron huellas. 

No obstante, las noticias que tenemos de
Hortensia Manresa apuntan hacia una vida social
muy intensa. La primera noticia en la prensa data
de 1891, cuando participó en un concurso realiza-
do con motivo de la Feria de las Flores. A conti-

nuación, se la menciona con regularidad en los
reportajes sobre los bailes que organiza el Casino
de Murcia desde 1894 hasta la segunda década
del siglo XX, periodo en el que su hermano fue
presidente de esta institución. También conoce-
mos por información familiar que Hortensia tenía
su palco en el teatro Romea, donde siempre iba

Hortensia
Manresa Illán

Propietaria

Murcia, 1877 – Murcia, 27/12/1957

 



acompañada de Nicolás Cano Vélez, también solte-
ro e importante propietario. El resto de noticias en
las que aparece es como donante en obras sociales.

Obtuvo el carnet de conducir el 20 de agosto de
1920. Según la documentación, el ingeniero encar-
gado concluyó que «la solicitante reúne la aptitud
necesaria para conducir toda clase de vehículos
con motor mecánico». Se ha perdido desgraciada-
mente una fotografía en la que aparece junto a su
coche.

Hortensia Manresa murió el 29 de diciembre de
1957 a consecuencia de una hemiplejia. Está ente-
rrada en una sencilla tumba de mármol blanco. 
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D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA En1963 nació en Espinardo una empresa que
ha regado de sabor y solaz las fiestas y el

día a día de los murcianos. Hoy es difícil imaginar
en nuestra ciudad una celebración sin que esté
presente «el agua de Espinardo», la cerveza
Estrella de Levante. Si su sabor forma parte del
patrimonio gustativo murciano, esto ha sido posi-
ble gracias al encomiable esfuerzo, entre otros,
del primer gerente de la fábrica cervecera: José
Soler Triguero.

Nacido en Barcelona, sabemos poco de su
infancia en la ciudad condal. Allí contrajo matri-
monio con Concepción Solís Lopetegui en mayo
de 1959. Según nos cuenta su esposa, José Soler
trabajó en la fábrica de cerveza Damm de
Barcelona, en la que alcanzaría un cierto reconoci-
miento, y desde Barcelona se trasladaron juntos a
Murcia. 

En 1963 ELESA, la empresa matriz de la cerve-
cería Estrella de Levante, le nombró director-
gerente de la fábrica, y a Patricio Valverde director
de marketing. Comenzó así un período de trabajo
incansable en aras de llevar hacia adelante el
negocio. Desde el primer año promocionaron la

marca, repartieron folletos y compraron espacios
de publicidad en los periódicos. También realiza-
ron numerosas visitas a las autoridades locales,
tal y como se refleja en la prensa. Los periódicos
de 1965 y 1967 recogen la firma de dos convenios
colectivos, que exaltan como una prueba de la
«armonía y comprensión» entre los trabajadores y
el gerente. 

En 1973 José Soler impulsó la puesta en mar-
cha de la maltería propia de la fábrica, dando un

José
Soler Triguero

Empresario

Barcelona, 07/10/1924 – Murcia, 25/08/1980

 



paso adelante en la consecución de autonomía de la
planta, pues permitió la posibilidad de fabricación
de ingredientes propios, facilitando la elaboración
de la cerveza.

Con respecto a la sociedad murciana, José
Soler mostró un amor profundo a esta tierra a la
que llegó. Amante del fútbol, se afilió pronto al
Real Murcia, al cual apoyó de forma constante
mediante donaciones, premios diversos y animan-
do infatigablemente. Un ejemplo de esto fue «El
gran premio Estrella de Levante», galardón impul-
sado para recompensar al mejor jugador de la
escuadra grana, en colaboración con los lectores
del diario Línea. Más allá del fútbol, José Soler cola-
boró en otras disciplinas, como la celebración en
Murcia de una etapa de la vuelta ciclista a España o
mediante ayudas a la colombicultura. Desde
entonces y hasta hoy, Estrella de Levante ha patro-
cinado importantes eventos deportivos o musica-
les en la Región.

Desgraciadamente, José Soler Triguero murió
joven, con solo 55 años de edad. En agosto de 1980
Murcia despedía con gran duelo al primer gerente
de la fábrica Estrella de Levante, que hoy es un orgu-
llo para la ciudad. José Soler fue un hombre que
amó una tierra que le acogió con los brazos abiertos
y por la que él trabajó de manera incansable. Como
legado, nos queda su admirable trabajo, el recuerdo
de quienes lo conocieron y un sencillo nicho en
nuestro cementerio.
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GUÍA  DE  VISITA Losprogramas de fiestas patronales de
muchas localidades murcianas han inclui-

do como espectáculo final un “monumental casti-
llo de fuegos artificiales a cargo del pirotécnico
señor Cañete”. El fuego y la pólvora son dos com-
ponentes ineludibles de la fiesta. Sus efectos ape-
lan a los sentidos, a la vista, al oído y al olfato. El
olor a pólvora, los destellos multicolores de las pal-
meras y el sonido de los cohetes son ingredientes
de la personalidad de las festividades del Levante
español, un arte que tiene como protagonista al
maestro pirotécnico. ¿Quién fue este personaje
que llenó de luces nuestras noches de fiesta?

En el cementerio de Murcia descansa Antonio
Cañete Aledo, el maestro Cañete como cariñosa-
mente era llamado, uno de los maestros pirotécni-
cos más conocidos de Murcia. Sin embargo, muy
pocos saben que fundó en nuestra ciudad una de
las empresas españolas más antiguas dedicadas a
este arte. Una empresa familiar que cuenta con
una trayectoria de más de 100 años.

Antonio Cañete Aledo era hijo de Antonio
Cañete Ruiz, pirotécnico ubicado en la carretera
de Orihuela. Se inició en la empresa familiar en el

año 1894. En 1905, se instaló por su cuenta en un
pequeño taller emplazado en el barrio de San
Juan de la ciudad de Murcia. El taller pirotécnico,
situado en la vivienda habitual, sufrió un devasta-
dor incendio, que le llevó a trasladarse a la carre-
tera de Alcantarilla. En 1949 otro incendio destru-
yó el taller, lo que de nuevo no le impidió reanu-
dar su actividad. 

Antonio
Cañete Aledo

Pirotécnico

Orihuela, 23/11/1888 – Murcia, 10/03/1974

 



Hoy, sus hijos José y Emilio Cañete Hernández continúan con el negocio
familiar. Pirotecnia Cañete está situada en la zona norte de Murcia, en Espinardo.
La empresa traspasa los límites regionales y se puede considerar una de las fir-
mas murcianas de ámbito artesanal y creativo, cuya continuidad se puede cons-
tatar en sus más de 100 años de historia. En diciembre de 2007, el Ayuntamiento
de Murcia le concedió el escudo de la ciudad como reconocimiento a esta labor
ininterrumpida.

Antonio Cañete era conocido entre sus amigos y conocidos como “el
Maestro”, pues personificaba la maestría de su oficio. Era amante de las tertulias,
tenía un carácter amable y dicharachero, y una de las facetas a destacar era su afi-
ción a tocar la armónica.

Hoy descansa bajo una sencilla tumba de mármol blanco con la inscripción
“Familia de Cañete Hernández”. En ella aparece la foto de Antonio Cañete Aledo
junto a su mujer Concepción Hernández Sánchez.
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D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA El5 de junio de 1908 se recibió en Obras
Públicas una solicitud de Gerardo Murphy de

«poner en circulación un automóvil de su propie-
dad conducido por él». Este vehículo era de la
marca francesa A. Darracq y fue el primer coche
registrado en Murcia: «MU-1». Sin embargo, por
un error administrativo, durante un breve periodo
hubo otro coche con la misma matrícula, un vehí-
culo Hispano-Suiza 20/30 HP Doble Phaeton, que
aún se conserva y hoy es propiedad del RACE
(Real Automóvil Club de España). No obstante, no
cabe duda de que Gerardo Murphy fue el primero
que trajo a Murcia la nueva tecnología del auto-
móvil. En ese momento Murphy no podía imagi-
nar que esas máquinas acabarían siendo un ele-
mento fundamental del desarrollo urbanístico de
los siglos XX y XXI. 

Pero, ¿quién fue este Gerardo Murphy, propie-
tario del primer coche que circuló por las calles de
Murcia? Su padre era militar, y él continuó con la
tradición familiar, alcanzando el grado de coman-
dante de Caballería. 

Su relación con Murcia fue por matrimonio. El
15 de julio de 1897 se casó con Isabel Fuster y

Fontes, miembro de una familia de la nobleza mur-
ciana, pues era hija del V conde de Roche, Enrique
Fulgencio Fuster, y de Pilar Fontes Rossique, des-
cendiente del VIII marqués de Ordoño.

Seis años después de su boda, en 1903, aban-
donó definitivamente la carrera militar para pasar
a la reserva. De ahí en adelante, se convirtió en
una figura presente en la vida cultural murciana,
pues no debemos olvidar que su suegro, el conde

Gerardo
Murphy Trives

Militar y político
Palma de Mallorca, 06/02/1854 – Murcia,

08/11/1937

 



Roche, era un destacado mecenas de la ciudad, como así ates-
tigua su presencia habitual en los periódicos regionales.

En el convulso ambiente político que siguió al final de la dic-
tadura de Primo de Rivera, Gerardo Murphy, como concejal de
mayor edad, fue nombrado alcalde provisional de Murcia duran-
te un corto periodo de tiempo: del 26 de febrero al 18 de marzo
de 1930. Una de sus primeras actuaciones, en esas fechas, fue la
de organizar las fiestas de abril: Bando de la Huerta, Batalla de
Flores, Entierro de la Sardina, etc. En su condición de alcalde, fue
en esta ocasión Gran Pez del Entierro de la Sardina.

Tras finalizar su mandato como alcalde, su presencia en la
prensa comienza a decaer hasta casi desaparecer. Sin embar-
go, no fue enteramente olvidado, en 1936 aparece su nombre
por última vez en una revista satírica y con un tono inquietan-

te («Aún vive Gerardo Murphy»). Falleció al año siguiente, a los
84 años de edad, en su casa de la plaza Apóstoles, n.º 1, a
causa de una bronquitis crónica.

Su lugar de descanso es el panteón del conde de Roche,
que ocupa un lugar privilegiado en el centro del Cementerio
Nuestro Padre Jesús. Es un panteón sobrio, solemne y sin
ornamentación, a excepción del escudo nobiliario, situado en
el pedestal de la cruz. 
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PROTAGONISTAS
D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA Muypocas personas de la Murcia de su
tiempo desconocían el nombre de

Adrián Viudes Guirao, un murciano con doble aris-
tocracia, la procedente de su familia y la que él
mismo se forjó a través del duro trabajo. 

Era hijo de Adrián Viudes Girón, tercer mar-
qués de Río-Florido, y de Delfina Guirao Girada.
Nació en Murcia, en la plaza de San Bartolomé.
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de
Murcia. En 1907 contrajo matrimonio con Amparo
Romero Elorriaga y tuvo dos hijos: Adrián Luis y
María de las Nieves.

Su primer empleo lo obtuvo en la fábrica de
harinas La Campanilla, propiedad de su tío Luis F.
Guirao, en Madrid. De regreso a Murcia, continuó
el negocio de venta de harinas a comisión, que
completó con el de abonos químicos compuestos
(Guano Sadrián) destinados a la agricultura.

En la localidad alicantina de Almoradí heredó
una extensa propiedad agrícola, la Quinta Sadrián.
En ella instaló su primera industria, una agramado-
ra, es decir, una máquina para agramar el cáñamo
y obtener la fibra textil. La industria tuvo una gran
importancia pues instaló en ella los primeros

motores de gas pobre, que sirvieron para el alum-
brado de la casa, de la fábrica y llevó la luz por pri-
mera vez al pueblo de Almoradí. Su faceta innova-
dora le permitió inventar y patentar el Elevador
Sadrián, con el que extraer agua y potabilizarla, y
también instaló una fábrica de hielo. 

En la pedanía murciana de Beniaján poseía otra
importante propiedad, la finca Monteazahar, dedi-
cada al cultivo de cítricos. En este lugar estaba situa-
da una casa-palacio familiar de estilo modernista,
hoy desaparecida.

Adrián
Viudes Guirao

Empresario

Murcia, 21/02/1880 – Murcia, 11/07/1973

 



Otra faceta empresarial tiene que ver con el mundo del motor.
Adrián Viudes fue un precursor del automóvil en Murcia; en 1914 abrió
el primer concesionario de automóviles de la Región, de la marca Ford. 

Asimismo sus actividades empresariales se extienden al Hotel
Los Arcos del Mar Menor, el sanatorio Virgen de la Vega e incluso
impulsó un proyecto de aeropuerto civil en Alcantarilla, que acaba-
ría cediendo al Ejército. 

Adrián Viudes fue presidente de la Confederación Hidrográfica
del Segura en 1935 y de la Cámara de Comercio entre 1944 y 1968.
A lo largo de su vida recibió diversos homenajes y condecoraciones. 

En su juventud le tentó la política. Durante la dictadura de
Primo de Rivera se le ofreció el cargo de alcalde de Murcia, pero no
lo llegó a ocupar. Fue candidato de la CEDA en las elecciones de
febrero del 36 y, al estallar la Guerra Civil, fue encarcelado y conde-
nado a muerte por el delito de rebelión (11 de septiembre de 1936),
pena conmutada por la de cadena perpetua. En esos años estuvo
recluido en los campos de trabajo de Totana y Orihuela.

El Archivo Regional de Murcia conserva también la documenta-
ción de un intento de atentado en contra su persona en 1964, atri-
buido inicialmente a motivos políticos, más tarde descartados.

Adrián Viudes falleció en Murcia a los 93 años de edad. Se
encuentra enterrado en el panteón familiar del cementerio de
Nuestro Padre Jesús.
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PROTAGONISTAS
D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA La«Empresa Iniesta» ha sido un referente del
cine en Murcia durante la mayor parte del

siglo XX. En su sector fue sin duda la empresa de
distribución y proyección más importante de la
Región, con un peso respetable a nivel nacional.
Sus estrenos, programas dobles, cines de verano,
sin olvidar las libertades que permitía la oscuridad
de las salas, han ocupado el ocio y la memoria de
los murcianos durante los últimos cien años.

Sus cofundadores fueron Mariano Iniesta
Pérez y su sobrino José Iniesta Eslava, allá por los
años veinte del siglo pasado. El cine Media Luna,
rebautizado después como Cinema Iniesta, en la
plaza González Conde del barrio del Carmen, fue
su primera sala. Un par de años más tarde, Enrique
Villar, que era en ese momento el dueño del
Teatro Circo, les propuso el alquiler y posterior
venta de este local, lo que les permitió afianzar el
éxito de la empresa. Posteriormente comprarían
el Teatro Ortiz, que poco después pasó a llamarse
Central Cinema y, tras su remodelación en 1946,
Cine Rex, decano de los cines murcianos y un sím-
bolo de la exhibición cinematográfica en Murcia.
Asimismo, en el barrio de San Juan, poseían el

Mariano Iniesta Pérez
José Iniesta Eslava
Empresarios
Murcia, 1875 – Murcia, 15/11/1947
Cehegín – Murcia, 28/07/1994

 



Cine Popular, que estuvo en funcionamiento hasta los años 60,
y posteriormente el Cine Coy, en la Gran Vía. La Empresa Iniesta
llegó a gestionar cerca de 40 cines en toda la Región, incluidas
algunas localidades en la costa alicantina.

De Mariano Iniesta tenemos una información limitada.
Sabemos que trabajaba en Correos y al parecer se inició en el
mundo del cine a propuesta de un compañero, que le ofreció
comenzar en una sala de alquiler de películas como agente de
la Cinematográfica Verdaguer S.A. Poco después formó la
empresa familiar con su sobrino José.

José Iniesta fue un hombre sencillo y muy trabajador. No
pudo estudiar porque su vida era su trabajo y disfrutaba con él.
Su vinculación con la vida social murciana fue grande. Su hijo,
Francisco Iniesta Moreno, nos ha contado que fue mecenas de
la imagen de la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía del
Rescate, obra del escultor José Sánchez Lozano, debido a que
su mujer, Rosario Moreno Muñoz, era camarera de la Virgen. La
familia Iniesta custodiaba la imagen en su domicilio hasta la
procesión del Martes Santo. Tras el fallecimiento de José y
Rosario, sus hijos donaron la imagen a la Cofradía. Por otra
parte, José Iniesta Eslava fue también presidente del Real
Murcia, ascendiendo al equipo a Primera División por primera
vez en su historia en la temporada 1939-40.

Otra anécdota que nos comentó Francisco es que al lado
de las oficinas de su padre se encontraba una pequeña sala de
cine para ver las películas antes de su estreno, donde las auto-
ridades de la época podían revisarlas y, en su caso, censurarlas.

Todos los murcianos recordamos los cines construidos
por la familia Iniesta; a partir de 1970 la empresa Iniesta se
dividió entre los herederos de ambos fundadores, sin embar-
go, los lazos históricos que los vinculan continúan unidos.



11

PROTAGONISTAS
D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA Elautomóvil, la gran novedad de las primeras
décadas del siglo XX, ha sido durante mucho

tiempo un ámbito exclusivo de los hombres. Muy
pocas mujeres tuvieron la posibilidad de entrar en
este mundo a principios del siglo pasado. Clara
Pérez de los Cobos fue una de ellas, una de las pri-
meras mujeres propietaria de un automóvil en la
Región de Murcia. Lo que hoy es mera normali-
dad, hace un siglo supuso un paso adelante en el
camino hacia la igualdad de la mujer.

Clara Pérez de los Cobos nació en el seno de
una familia acomodada y vinculada a la aristocra-
cia local de Mula y Jumilla. Era hija de Luis Pérez
de los Cobos y Belluga, quinto marqués de la
Torre del Barco, y de Consuelo Cano-Manuel y
Maza de Lizana. A finales del siglo XIX, nuestra
protagonista contrajo matrimonio con Pedro
Spuche y Lazy, fallecido poco después, y en
segundas nupcias con su primo hermano
Cristóbal Pérez de los Cobos y Navarro, con quien
tuvo cinco hijos: Joaquín, Luis, María Dolores,
Alfonso y Consuelo, que nacieron entre 1900 y
1910. Es un indicador del prestigio social de la
familia y su papel político que el general Miguel

Primo de Rivera felicitara al primogénito,
Joaquín, con motivo de su boda en 1925.

A pesar de su estatus social elevado, la vida de
Clara Pérez de los Cobos no fue fácil. Enviudó dos
veces y sufrió la perdida de su hijo Luis en la
infancia. Dada la época turbulenta en la que le
tocó vivir y la implicación de su familia en la polí-
tica, tuvo que pasar por la más trágica experiencia
que puede vivir una madre, la muerte de sus hijos

Clara
Pérez de los Cobos

Pionera automovilística

Jumilla, 06/09/1870 – Murcia, 21/07/1966

 



Alfonso, Joaquín y Consuelo durante la Guerra Civil
española. Tras estas experiencias dramáticas, en la
postguerra se asentó definitivamente en la capital
murciana.

El mismo año del fallecimiento de su segundo
marido, 1916, fue cuando Clara Pérez de los Cobos
se registró como propietaria de un automóvil de la
marca Dodge Brothers con la matrícula MU-157.
Apenas habían pasado ocho años de la llegada del
primer coche a la Región de Murcia y, sin duda, la
iniciativa de Clara Pérez de los Cobos debió produ-
cir una pequeña revolución en los usos sociales de
su tiempo. 

Clara Pérez de los Cobos Cano-Manuel falleció
en 1966 y está enterrada en una sencilla tumba
familiar del cementerio de Nuestro Padre Jesús.
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PROTAGONISTAS
D E L  P R O G R E S O

GUÍA  DE  VISITA EnJosé García Martínez concurrieron una
serie de circunstancias que nos permiten

considerarlo como una persona adelantada a su
tiempo. Abogado, fabricante, exportador e
importador, constructor, mecenas cultural, meló-
mano y políglota son facetas que configuraron
una personalidad que vivió en Murcia entre los
siglos XIX y XX.

Nació en la capital del Segura en 1858.
Después de sus estudios de bachiller cursó dere-
cho, lo que propició su ingreso en el bufete de
Juan de la Cierva Peñafiel. Sin embargo, abando-
nó su carrera de abogado para dedicarse de forma
exclusiva a los negocios.

Fue en el mundo empresarial donde triunfó
de forma rotunda. Fabricaba y comerciaba pro-
ductos muy variados. Además, fue propietario de
un gran almacén de hierro y en 1888 se convirtió
en el primer y único exportador de pimentón,
pues compraba toda la producción de Murcia y
sus pedanías. Sus múltiples negocios le permitie-
ron reunir un gran patrimonio, hasta tal punto
que en 1928 y 1929 fue el mayor contribuyente a
la hacienda pública.

Fue un hombre culto, aficionado a la lectura y
a la música clásica, amigo de Vicente Medina, a
quien ayudó comprando toda la edición del libro
¡Allá lejicos!, autoeditado por el poeta en 1928. Era
asiduo de la programación del teatro Romea. Allí
siempre adquiría tres localidades, ocupando la
del centro para evitar tener vecinos de butaca.
Esto, sumado a que acostumbraba a caminar en
solitario, le valió el apodo de Garcisolo.

José
García Martínez

Empresario

Murcia, 1858 – Murcia, 15/02/1934

 



En 1914 José García Martínez promovió la cons-
trucción de la Casa de los Nueve Pisos, en la idea de
dotar a Murcia de un edificio digno de los que se
estilaban en las principales ciudades europeas. La
estructura de la obra fue proyectada de hierro, pro-
cedente de la empresa Altos Hornos de Bilbao. Dotó
de ascensor al edifico, el segundo que hubo en
Murcia, pues el primero había sido adquirido tam-
bién por él para su casa de la plaza de Romea.

Casó con Purificación Castillo Hernández y tuvie-
ron ocho hijos, de los que sobrevivieron seis, todos
varones: José, Joaquín, Alejandro, Salvador, Ángel y
Francisco.

El Pleno del Ayuntamiento, presidido por el
alcalde Jerónimo Ruiz Hidalgo, acordó por unanimi-
dad el 31 de enero de 1919 su nombramiento como
Hijo Predilecto de la ciudad de Murcia. Falleció en
Alicante el 15 de febrero de 1934, ciudad en la que
poseía una finca a la que se retiraba buscando un
clima más favorable para sus pulmones, aquejados
de asma. Está enterrado, junto a su esposa e hijos, en
un panteón de estilo neoclásico en la calle Rosario,
número 13.
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