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Resumen
En 1873 nacía en Cieza una sociedad espiritista, de escaso recorrido, de la mano de un miembro de la familia
Guirao. También se pasa revista a la vida de un periodista y escritor ciezano desconocido que vivió en Barcelona
y Madrid, relacionándose con importantes personajes de su época, en especial con el escultor Julio Antonio y su
pareja Margarita Nelken, feminista, política y artista de renombre. También con Juan Pujol, poeta, novelista y
político.
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Abstract
In 1873 a spiritualist society was born in Cieza, which lasted a short time, founded by a member of the Guirao
family. I also present the life of an unknown journalist and writer from Cieza who lived in Barcelona and Madrid,
relating him with important figures of his time, especially with the sculptor Julio Antonio and his partner
Margarita Nelken, feminist, politician and renowned artist. Also with Juan Pujol, poet, novelist and politician.
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L

a familia Guirao es originaria de la pedanía
murciana de La Ñora, donde los vemos afincada a comienzos del siglo XVII. En 1760
Ginés Guirao Martínez se casa en Cieza con Antonia Marín Penalba y el matrimonio se afinca en esta
localidad, al igual que sus descendientes. Su tercera
y quinta generación ciezana saltarán a la palestra de
la mano del espiritismo y el periodismo. La sexta
generación se relacionará con la historia de la fotografía regional, a través de la empresa Cesaraugusta,
desde 1952…, pero esa es otra historia.
El espiritismo en Murcia

1

Se estima que a Murcia llega el espiritismo en torno a 1870, si bien los primeros datos que nosotros
hemos podido constatar documentalmente son de
1872. Las escasas noticias recogidas se centran en
las localidades de Yecla, Cartagena, Águilas, Murcia, La Unión, Mazarrón, Caravaca y Jumilla. Parece poder afirmarse, por otra parte, que existió cierta conexión entre espiritismo y masonería, a juzgar
 




 
  
Murcia (1872-1938)”. Revista Pleita 10. Jumilla. PP. 45-54.
(2) El Espiritista nº 11, 1-6-1873.

por los casos constatados en Águilas, Cartagena,
Mazarrón y Murcia. En Yecla, para diciembre de
1872, los espiritistas son perseguidos por algunos
sacerdotes locales, lo que indica que ya debían estar
funcionando como asociación desde tiempo atrás.
A fines del siglo XIX José Muñoz López publicaba, desde esta localidad, diversos artículos sobre
el éxito de la fotografía espiritista en Crevillente.
A comienzos del siglo XX los espiritistas yeclanos
editaban su propio periódico “La Aurora Boreal”
dirigido por José Muñoz López.
En 1873 nacía, en Cartagena, el Centro Espiritista Cartagenero. Basaba su nacimiento en la
necesidad de que la humanidad creciera por sí sola,
siendo la filosofía Espiritista la única que cumplía la
regeneración de los seres inteligentes. Los presidía
Cristóbal Fuertes y Mérida, destacando Liberato
Montells y García2, impresor y librero, que será el
Director y propietario del periódico El Eco de Cartagena. Tanto el Presidente como el Vicepresidente
2º pertenecieron a la logia masónica Antigua Sparta. El mencionado Liberato Montells perteneció a
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Árbol genealógico de la familia Guirao

la logia masónica “Hijos de Hiram”. En Cartagena
destacó una mujer espiritista, Carlota Campoy (a)
La Maestra. En agosto de 1926 nacía el grupo espiritista “Luz y Trabajo”, en la calle Ciprés.3
La primera referencia a los espiritistas de la
ciudad de Murcia es de 1872, momento en el que
una escueta nota de prensa informaba de la reunión de la “sociedad espiritista”4. En 1875 destacó
la presencia en la capital de Amalia Domingo Soler
(1835-1909) con la familia espiritista de Eduardo
de los Reyes Corradi y Amparo Prosper. Él era facultativo de minas sevillano y pasó unos años en

la ciudad. En 1909 nacía el Circulo Cristiano Espiritista, en San Antolín. 5 En 1926, daba algunas
conferencias sobre espiritismo, el estudiante de medicina José Molina Niñirola. En 1885 destacará La
Unión cuyos espiritistas darían de alta su asociación La Unionense en agosto de 1891 yen mayo de
1892, bajo el nombre de “El Eco de Ultratumba”.6
Para 1893 llegaron a publicar el periódico “El guía
cristiano.”
También existieron seguidores del espiritismo en
Águilas al menos desde 1886. Ese año se informaba
que en esta localidad existían varios centros espiritis-

(3) AGRM GOB 6580/55.
(4) La Paz de Murcia 5-11-1874.
(5) La Revelación nº 11, noviembre de 1875. Esta revista se editaba en Alicante, desde 1872 a 1904, con sede en calle Castaños 35 y Méndez Núñez 15. Comenzó editando dos ejemplares mensuales, reduciendo a uno posteriormente. A partir de
1904 trasladó su sede a Barcelona. AGRM 6580/23.
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sonería local, en el “Triángulo Francos Caballeros”, en 1906.10 Sería iniciado como masón por
Félix Rubio Macías Venerable Maestro. En 1920
se publicaba en la imprenta J. Requena de Jumilla “La vida de Jesús” del espiritista argentino
Ovidio Rebaudi. La obra había visto la luz en
1909 en la Revista Magnetológica. El permiso
para editar la obra lo solicitaba José Terol García
(a) Mamurrón, miembro del grupo “La Verdad
por la Ciencia” con sede en Jumilla.11 Son escasas
las referencias que disponemos de Caravaca. El
grupo espiritista se reunía, en 1928, en la cuesta
de Don Álvaro, en la diputación de Navares en
los años cincuenta12. También lo hacían en la
calle Queipo de Llano, actual Alfonso Zamora,
donde vivía “La tía espiritista”.
Espiritismo en Cieza
La espiritista Amalia Domingo Soler

tas7. El “Centro Espiritista Caridad” funcionó
desde finales del siglo XIX hasta 1914. Avanzando el siglo XX funcionó el “Centro Espiritista Iris de Estudios Psíquicos”, dirigido por José
Martínez López. Fue, además, cofundador de
la logia masónica Venus. Destacará el fotógrafo
Jorge Román Serrano cofundador de la citada
logia. Otro Centro Espiritista conocido fue el
llamado “Paz, Amor y Caridad”, creado por el
curandero Felipe Ramírez. Un círculo independiente se ubicaba en el barrio de Jesús, también
conocido como El Charco. Otro grupo espiritista fue “Espiritista y Caridad” de 1912.8 También conocemos en Águilas nombres de mujeres
espiritistas son los casos de las hermanas Isabel
y Jerónima Cortés Andréu y la teósofa Carmen
Jorquera Pérez.
La Sociedad de Estudios Espiritistas de Mazarrón veía la luz en 1897, con Manuel Selma
como Presidente.9 De todos los miembros veremos a Miguel Granados ingresando en la ma-

En enero de 1874 se daba a conocer el nacimiento de un grupo espiritista en Cieza, con
siete miembros, nacido en octubre de 1873.13
Tomaba por nombre «Centro Espiritista Ciezano» siendo Abelardo Guirao y Jaén, Secretario la persona que enviaba la información: En
la villa de Cieza, a treinta y uno de octubre de
mil ochocientos setenta y tres, reunidos en este día
todos nuestros hermanos en creencia existentes en
FTUBtQPCMBDJØODPOJEFBEFEBSJNQVMTPBMBCFMMB
y consoladora doctrina que profesamos, única que
con su sana filosofía puede reunir a todos los hombres en una misma familia bajo el lema de PAZ Y
CARIDAD, han acordado constituir una Sociedad
Espiritista bajo las siguientes bases:
1. La Sociedad se titulará “Centro Espiritista Ciezano”
2. La Junta se nombrará por elección, y se
compondrá, de Presidente, Vice-presidente, Secretario, Archivero, Tesorero y
dos Vocales.
3. Los cargos, son gratuitos y obligatorios
por un año.
4. La Sociedad se regirá por un Reglamento
interior.

(7) La Paz de Murcia 17-4-1886.
(8) AGRM GOB 6580/27.
(9) Magdalena Campillo Méndez. M 2001 Sociedad de Estudios Espiritistas de Mazarrón. Revista de Fiestas Patronales. Mazarrón 2001.




 
 
 





 
Mazarrón. Murcia. 106 páginas.
(11) AGRM GOB 6580/50.
(12) La Verdad 27-6-1952.
(13) Revista Espiritista. Enero 1874.

45








5. El número de Socios que se admita, será
ilimitado.
6. El número de sesiones semanales y su distribución, lo determinará la Junta
Fueron sus miembros:
Presidente: D. Ramón Marín Barnuevo. Vice-presidente: D. José M. Gómez y Marín.
Secretario: D. Abelardo Guirao y Jaén. Tesorero: D. David Jaén Yarza. Archivero: D.
Francisco Aroca y García. Vocales: D. Enrique Marín y Marín y D. Pascual García
Moreno. Disponemos de algunos datos de
estos personajes.
Ramón Marín Barnuevo Nació en Chinchilla en 1841, pasando a estudiar en el Instituto de Murcia y en la Sociedad Económica de
Amigos del País de Murcia a partir de 1853.
Paso después a estudiar Derecho a Valencia, entre 1860 y 1864, pasando después a la Central
de Madrid, donde obtiene el título en 1866.14
En 1869 se casaba en Cieza con Desamparados
Pareja y Marín- Blázquez. De su propiedad era
la actual “Casa de la Música”, en la calle Cadenas.
José María Gómez Marín En 1864 se encontraba estudiando en el instituto de Murcia15.
En 1864 se examina para obtener el título de
perito agrimensor, ya es entonces maestro. Es
propietario de minas desde 1875 (La Cartagenera y El Consuelo) en el término de Cieza. A comienzos del siglo XX formaba con sus hermanos
la “Sociedad Anónima El Progreso”.16
Abelardo Guirao Jaén nació en Cieza en
1847, casándose en 1869 con Ana Angosto Aledo, momento en el que forma parte del comité
republicano de Cieza. En 1873 era nombrado
Secretario del ayuntamiento. En 1887 lo vemos
como teniente de alcalde continuando relacionado con la política municipal, al menos, hasta
1898. Al tiempo ejercía como Procurador en el

juzgado de la localidad, ligado entonces al comité liberal dinástico, donde ejercía como secretario. En 1900 tomó la representación para Cieza
de la compañía de seguros Austria-Hungría, con
sede en Madrid. Antes de 1905 marchará a dicha
ciudad donde se afincará hasta su fallecimiento,
en torno a 1920, dilapidando su fortuna.17
David Jaén Yarza Estudió en el instituto de
Murcia en 1867 y 1868, hijo de Francisco Jaén
Fernández y Concepción Yarza Aledo.18
Francisco Aroca García Procurador, en
1880 visitaba Cieza el cura de la iglesia de San
Antolín de Murcia, Pedro Pou, y él se declara católico de toda la vida, ajeno al espiritismo. Poco
le duraron sus ideas.19
Enrique Marín Marín Casado con María
Ruano, nacido en agosto de 1852, sobrino del
Presidente de la asociación espiritista. Eran sus
padres José Marín Blázquez, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, y Mª Rosario Marín Barnuevo, natural de Chinchilla.
Pascual García Moreno Dedicado a explotaciones forestales. Nació en mayo de 1853, siendo sus padres Pascual García y Juana Moreno.
*************************
1VZt.\PYHV/VTLKLZWLYPVKPZ[H`LZJYP[VY
ciezano
Nieto de Abelardo Guirao Jaén fundador de un
grupo espiritista en Cieza. Fue hijo del ciezano
Mariano Guirao Angosto (1870-1931) y Teresa Homedes Bogaril, casados en noviembre de
1889 en Cieza, ella había nacido en Gibraltar,
en 1861. Desde 1888 era maestra en Cieza. En
1894 es maestra en Jumilla al menos hasta 1901,
pasando sucesivamente por numerosos destinos:
en 1905 en Linares y Elche, Tarragona posteriormente, Lorca en 1912, en 1913 en Sabadell
pasando después a Cartagena, en 1917 Sitges,
en 1921 está en Alcantarilla y se jubila en 1922.


  
 


  
 
  
 


Instituto de estudios Albacetenses. Albacete.
(15) AGRM IAX 1776/27; 1708/28.
(16) BOPM. 25-9-1875; 16-4-1889. AGRM, Mercantil 6491.
(17) La Discusión 5-8-1869. BOPM 1-1-1887. El Diario de Murcia 6-1-1891; 16-2-1898. Heraldo de Murcia 5-4-1900. El
Liberal 21-6-1905.
(18) AGRM. IAX, 1882/12.
(19) La Paz de Murcia 28-1-1877. El Diario de Murcia 13-5-1880.
(20) En Murcia realizó el grupo escultórico “Flores malsanas” que acabó destruyendo. También diseño una carroza para del
Entierro de la sardina. Polytechnicum 1-3-1919. El Liberal 18-2-1919. Diario de Córdoba 21-4-1910. La Cruz 21-10-1910.
Diario del Comercio 24-4-1911.
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Fallece la madre en Madrid en 1930, con 70
años y el padre en Barcelona, un año después.

1VZt.\PYHV/VTLKLZLU 

En 1909 publicaba una poesía en el periódico ciezano El Eco del Segura. En 1910 lo vemos
viviendo con su madre en Linares, donde estrena una ingeniosa revista cómica, junto a Antonio Martínez Díaz, al tiempo que publica algún
poema. Un año después la familia está en Tarragona donde presidirá el Ateneo Científico Literario, continuando su labor como poeta. 20Un
nuevo destino materno lo lleva a Alicante donde
impartirá una conferencia sobre el escultor Julio
Antonio y su escultura “Faro espiritual” que repetirá hasta la saciedad en distintos foros y ciudades. El susodicho Julio Antonio Rodríguez
Hernández (1889-1919) era un famoso escultor
tarraconense que pasó su juventud en Murcia (a
comienzos del siglo XX), unido sentimentalmente
con la política, pintora y escritora madrileña, de origen judío, Margarita Teresa Lea Nelken Mansberger (1894-1968), con la que tuvo una hija en 1917.21

El escultor Julio Antonio
(21) Caso en 1933 con el sevillano Martín de Paul Martín Barbadillo, con quien tuvo un hijo, formó parte del PSOE siendo


 
  

 
 
  

 


roja y miembro de la masonería”, emigraría con su hija Magdalena a México. Hablaba francés, inglés, alemán , estudió piano,
 






 
 





atractiva, demasiado extranjera, demasiado radical.
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José Guirao se casaba en Barcelona, en 1913,
con Mª Ángeles Franco Sixto, con ella tuvo dos hijas, que fallecieron siendo niñas, y un hijo en 1914
en Barcelona, Abelardo Guirao Franco. En esos años
era atacado y acuchillado por un carlista en las calles
de Barcelona.
En 1915 ya es redactor del diario “La Publicidad” de Barcelona y dado que la madre está destinada en Cartagena lo vemos en esta ciudad impartiendo alguna conferencia, en un increíble Mitin
pro-arte que organizó con Julio Antonio, Romero
de Torres, Tomás Borrás, Dicenta y Ortega Gasset,
entre otros.22llegado 1918 ya está colaborando con
el diario madrileño “Heraldo de Madrid” y en 1920
con “El Imparcial”.
Su sentido de la vida podemos apreciarlo
en el comentario de una noticia de 1916 que
decía…” en la carretera de Abarán un carro
atropelló a un individuo, fracturándole las dos
piernas”… a lo que José Guirao comentaba: No
concebimos, lo que no nos cabe en la cabeza, es que
nadie se deje atropellar por un carro. Una muerte
así denota una horrible degeneración del mal gusto. Al tiempo lo vemos impartiendo su conferencia preferida, la obra del escultor Julio Antonio
en Zaragoza y Tarragona. Colabora al tiempo en
la revista Arte y Letras, escribiendo sobre las industrias españolas.23 Por otra parte, sabemos que

en 1918 dirigía en Barcelona la revista quincenal “Vida Artística”, si bien creemos que solo
logro publicar los dos primeros números.
En 1923 está trabajando en el diario Informaciones de Madrid (subvencionado en los años
treinta por el Tercer Reich) y esporádicamente
escribe en “La Correspondencia de España”; para
el periódico Informaciones acude a Canarias a recoger las aspiraciones de las islas respecto a las
carreteras y el intento de venta de plátanos a la
península, aprovechando su estancia para impartir alguna conferencia.24 En 1924 se encontraba en Cartagena y La Unión para realizar un
artículo sobre la minería, en esos años firmaba
sus artículos como “El caballero del antifaz”. En
mayo de 1927 le concedían la Medalla del Trabajo. Poco después publicaba un duro artículo
sobre Castilla, comentando que los castellanos
eran un pueblo sin fe, que sus valores eran una
leyenda…, que solo conocían el hambre y la miseria…, no hace falta comentar las críticas que
suscitó el tema.25
En 1933 publicó en Madrid un libro sobre
la situación en Andalucía, especialmente en Málaga, Cádiz, Córdoba y Jaén. Un libro con reportajes de actualidad, sobre “el confusionismo
social de la Andalucía roja”, según palabras del
propio autor.26 Relata episodios de lucha entre

(22) Alicante Obrero 2-8-1915. El Popular 11-10-1915.
(23) Heraldo de Alicante 2-11-1916. Fomente 17-2-1917. Las Circunstancias 17-2-1917. Diario de Reus 5-7-1917.
(24) La Prensa 16-12-1923.

 


 
  


 
(26) La Libertad 26-11-1933.
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braceros y propietarios, atacando a los gobiernos
de izquierdas y la reforma agraria propuesta.
El prólogo fue realizado por Juan Pujol
Martínez (1883-1967), periodista, escritor y diputado, nacido en La Unión (Murcia). Un personaje que se inició como anarquista en Barcelona y acabó en la ultraderecha en Madrid, feroz
antisemita y director del diario Informaciones,
donde trabajaba como redactor José Guirao. Fue
Jefe de prensa y propaganda de los sublevados
de 1936. En 1957 viajaba a Brasil, fallecería en
Madrid en 1967.27

En 1934 escribía en su periódico un artículo
titulado “Estampas del movimiento revolucionario” sobre el asalto de 2.000 milicianos al cuartel de la Guardia civil de Sama (Langreo) en el
que murieron 79 de los 80 defensores. En julio
de 1937 era detenido y encarcelado en Cartagena
“por desafecto al Régimen” y estar ligado al político y periodista Rafael Salazar Alonso, fusilado
por los republicanos el año anterior. Sería juzgado y absuelto por el Tribunal Popular de Madrid.
28
Tras la contienda civil se afinca en Málaga, como
agente de publicidad, si bien acabará emigrando
a Buenos Aires donde fallece en septiembre de
1950, su esposa fenecería en junio de 1974.29

(27) Casado con Juana Raes Derieppe. Su hijo, Carlos Pujol Raes, se casó con Gloria de pablo Blanco.
(28) Sección 2ª. Juzgado Especial contra la Rebelión y Sedición Militar, expediente 1586. Para el juicio se convocó al periodista navarro Ezequiel Endériz Olaverri (1889-1951), miembro del sindicato anarcosindicalista “Solidaridad Obrera”, republicano de extrema izquierda.
(29) BOP Madrid 30-12-1943. Las defunciones fueron constatadas por el consulado de España en dicha ciudad.
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