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Introducción

No sé si me es más difícil retratar a Carlos Valcárcel Ma-
vor en mi condición de presidente de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia y, en consecuencia, como 
agradecido admirador de su amor a esta tierra, a su arte y 
a su historia, a sus costumbres y devociones; o como hijo 
y, en defi nitiva, como feliz heredero del rico acervo de sa-
ber y murcianía, de hombría de bien y de religiosidad que 
rebosa su ser.

Carlos Valcárcel Mavor es, en todo caso, un murciano 
de los pies a la cabeza, lo tiene acreditado, en múltiples 
facetas, a lo largo de su rica trayectoria personal y profesio-
nal. Y un murciano en el sentido más extenso y generoso 
de la denominación, porque ningún pueblo o ciudad de la 
Región de Murcia escapa a su consideración y aprecio.

Estamos, sin duda, ante un personaje singular, que ha 
hecho de su vida encendido elogio de cuanto ama y pro-
fesión sincera de fi delidad hacia todo aquello en lo que 
cree. Pero es que, además, ha tenido a mano las efi caces 
herramientas de la pluma y la palabra para transmitir en 
todo momento y ocasión sus sentimientos, y lo ha hecho 
con tal convicción, con tan cálido verbo, que ha sabido 
contagiar su entusiasmo a cuantos hemos tenido la suerte 
de conocerle, de escucharle y de leerle.
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El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha querido, 
por medio de esta publicación, rendir homenaje al perio-
dista, al cronista, al nazareno, al costumbrista, al historia-
dor, al literato… también al marido, al padre, al abuelo, 
y quien estas líneas suscribe lo agradece de todo corazón, 
porque lo considera ajustado a razón y merecimientos, y 
porque admira a Carlos Valcárcel Mavor, como presidente 
de la Comunidad Autónoma, y le quiere como hijo.

Ramón Luis Valcárcel Siso
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Prólogo

Grande y dilatada en el tiempo es la amistad que me une y 
profeso a Don Carlos Valcárcel Mavor, caballero en el más 
amplio y puro sentido de la palabra así como institución 
indiscutible en el marco de nuestra Región de Murcia.

La pluma ágil, clara y elocuente de Don Carlos Val-
cárcel se ve refl ejada en los numerosos artículos que, pu-
blicados en la prensa de nuestra tierra, describen a la per-
fección las costumbres, tradiciones y vida cotidiana de las 
gentes que han llenado los capítulos de nuestra historia 
contemporánea.

Evocador y compilador del sentir de la tierra murcia-
na en sus más diversas facetas etnográfi cas, Don Carlos 
Valcárcel traza en sus escritos indelebles pinceladas de me-
moria, de recordados aconteceres de lugares, momentos y 
personajes que jalonan la cosmovisión de esa Murcia que 
se fue, de una Murcia que nuestro Cronista Ofi cial de la 
Ciudad del Segura logra mantener en el recuerdo, hacien-
do que ese pasado perviva y se trasmita en las actuales y 
futuras generaciones.

Sublime estandarte del periodismo murciano, escritor 
de verbo ameno, pulcro y expresivo, persona de sólidos prin-
cipios y valores, hombre de trato exquisito y cordial, amigo 
de sus amigos, padre de hijos ilustres en el mundo de la 
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abogacía y la política, Don Carlos Valcárcel cuenta además 
entre sus incontables méritos el de ser dinamizador de la 
vida cultural de nuestra Región debiéndose a él iniciativas 
de gran calado y proyección como la promoción del Festival 
Internacional de Folklore del Mediterráneo o la potencia-
ción de la Semana Santa murciana glosando con erudición 
y pasión periodística  e historiográfi ca el valor estético de 
las imágenes que conforman los desfi les procesionales de la 
Región o el impacto popular y religioso de los mismos.

De la mano de Don Carlos Valcárcel las cuadrillas de 
animeros y auroros de la Huerta de Murcia han cobrado 
nuevo impulso y auge manteniéndose como una precla-
ra muestra ancestral que hunde sus raíces en la Murcia 
bajomedieval.

Gran enamorado de su tierra, a Don Carlos Valcárcel 
cabe defi nirlo como fi el y sincero depositario de ese pa-
sado que da identidad, carácter, lustre y personalidad a 
nuestro ser actual como murcianos.

Con esta obra que ahora tienen en sus manos, cuyo 
título defi ne de modo nítido y certero lo que Don Carlos 
Valcárcel es y representa, Sabio, Señor y Soñador, los ve-
cinos de esta localidad nos sentimos orgullosos de rendir 
homenaje a este insigne glosador de la historia de hom-
bres y mujeres corrientes, de esos murcianos, bisabuelos 
nuestros, capaces de hacer del recuerdo de sus avatares, del 
transcurrir de su vida diaria, la más consagrada esencia del 
alma de nuestra tierra.

Por supuesto no puedo dejar de desearle la mejoría 
constante que se merece su mala salud de hierro. Es la vida 
y mis amigos los que disfrutamos de Usted, Don Carlos. 
Dejemos seguir haciéndolo muchos años.
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Quisiera concluir estas líneas quedándome con la más 
acertada defi nición que podemos encontrar de Don Car-
los Valcárcel, y es la que el Cronista Ofi cial de la Ciudad 
de Murcia dio de sí mismo en las páginas del diario “La 
Verdad”, en una entrevista concedida a un periodista de 
raza, gran estilo y agudeza como es José García Martínez: 
la de ser murciano en todo momento y lugar.

Las Torres de Cotillas, diciembre de 2006

Domingo Coronado Romero,
Alcalde-Presidente

del Excmo. Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas



A los dos años de edad
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El marco histórico de un 
acontecimiento

El año 1921 no destacó especialmente por lo que aconteció 
en su espacio temporal como uno de los más importantes 
para la historia de Murcia. Las gentes de la capital y de la 
huerta supieron por los escasos y diferentes medios de co-
municación, del naufragio del trasatlántico “Santa Isabel” 
en los primeros días del año. Y se afl igieron con el resto 
de los españoles por la muerte de 150 de las 200 personas 
que iban a bordo de este barco, construido en Cádiz y que 
hacía el servicio de pasajeros entre los puertos del Cantá-
brico y Galicia.

Igualmente los murcianos asistieron más o menos 
impasibles a la crisis de gobierno producida por la dimi-
sión del Presidente Eduardo Dato, que se superó con el 
encargo que el Rey Alfonso XIII le hizo de formar nuevo 
gobierno, con la salida únicamente del Ministro de Ha-
cienda, que fue sustituido por Pascual Argüelles. Ante lo 
que no quedaron impasibles ni los murcianos ni el resto 
de los españoles fue al conocerse el asesinato, en atentado 
terrorista, del citado Presidente Eduardo Dato, ocurrido el 
9 de marzo, sucediéndole en el cargo Allendesalazar, quien 
eligió como Ministro de Fomento al murciano Juan de la 
Cierva.
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A nivel local diremos que en aquel año era alcalde de 
Murcia Francisco Serrano, quien dimitió de su cargo el 
17 de febrero, siendo sustituido, pocos días después por el 
médico José Pérez Mateos (otorrino y escritor, además de 
fundador de la denominada entonces “Mutualidad Médi-
ca”). Al ponerse al frente del gobierno municipal, su prin-
cipal preocupación y la base de su programa de actuación 
fue la atención a la sanidad pública.

El domingo 9 de enero tuvo lugar en la Catedral la 
consagración episcopal del nuevo Obispo de Jaca, el mur-
ciano Francisco Frutos Valiente. El acto tuvo carácter de 
acontecimiento, con la presencia de cuatro prelados entre 
los que se encontraba el Nuncio del Papa en España y el 
diocesano Vicente Alonso y Salgado.

El 26 de marzo inauguró exposición con lo más recien-
te de su obra creativa el pintor Pedro Sánchez Picazo, en 
la que no faltaron sus jugosas y siempre decorativas fl ores 
con las que tanto éxito obtuvo a lo largo de su carrera 
pictórica. La muestra tuvo lugar en el “Círculo de Bellas 
Artes” (en la calle de Platería), y con motivo de su apertura 
pronunció una conferencia el poeta y director del diario 

“El Liberal” Pedro Jara Carrillo (a la sazón concejal del 
Ayuntamiento), sobre “El Arte de Picazo”.

Dirigían la Ciudad, la Provincia, la Diócesis y la Uni-
versidad aquel año José Pérez Mateos (ya referido), el Go-
bernador Maestre Laborda, el Obispo Vicente Alonso Sal-
gado y el Rector José Loustau respectivamente.

El lunes 16 de mayo fue noticia a nivel mundial la muer-
te del inventor del cinematógrafo Mr. W. Friese Gréene. 
Se celebró en España con nostalgia el primer aniversario 
de la muerte del torero Joselito en Talavera, y en Murcia 
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fue un día sin nada especial que contar, en que las cam-
panas de la Catedral anunciaron el alba a las cuatro de la 
madrugada, tocaron a la Oración a las siete y media de la 
tarde y a Ánimas a las nueve, correspondiendo el turno de 
la Vela y Alumbrado a la iglesia del convento de las Anas.

La boda. Ofi ciante D. Juan de Dios Balibrea, Vicario General 
de la diócesis (26 de enero de 1953)



Nazareno. En un rincón de la huerta
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Perfi l humano del personaje

Es el de Don Carlos el perfi l tradicional que las novelas 
de “capa y espada” muestran del hidalgo español. Exte-
riormente alto en el talle, modales exquisitos e impecable 
en su indumentaria cualquiera que sea la hora del día y la 
época del año en que te cruzas con él por la calle.

Han sido varios los escritores que se han ocupado de su 
fi gura humana, todos ellos con acierto. De él dice Adolfo 
Fernández Aguilar, en el prólogo del libro “Ahora que me 
acuerdo”, ser persona de difícil ubicación en el espacio y 
en el tiempo: “No sé si es un personaje redivivo del die-
cinueve, o mismamente Larra o Espronceda, o si por su 
semblante victoriano, bigote y largas patillas blancas, será 
el legendario coronel Mavor, de los lanceros bengalíes al 
servicio de Su Magestad la Reina, que se encuentra de va-
caciones en Murcia, al regreso de las posesiones coloniales 
del Imperio Británico en la India”.

Por su arte, Pedro Soler en “Líderes Murcianos del s. 
xx” afi rma que “Don Carlos siempre ha ejercido la profe-
sión de caballero en cualquier lugar que ha visitado y ante 
cualquier persona…” Años antes, José García Martínez 
había dicho de él ser “uno de los pocos que aún conservan 
la buena costumbre de levantarse el sombrero si te lo cru-
zas por la calle, o de besar la mano a las damas”.
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Cierto es que observándole tienes ante ti al gentelman 
de las películas inglesas, manejando con elegancia su bas-
tón y encontrándose perfectamente cómodo enfundado 
en su traje tres piezas, en su capa española, y bajo su som-
brero, cualquiera que sea el día y la hora.

También es cierto que alguna de las virtudes de su 
comportamiento social que tanto llaman la atención, no 
debían extrañarnos pues son las que debimos aprender en 
las normas de urbanidad y buenos modales a las que él 
hizo caso y asumió como propias, y otros las desechamos 
como forma de comportarse en el pasado. Lo cierto, muy 
cierto es que Don Carlos es, posiblemente, el único en 
nuestra sociedad murciana contemporánea que cede la 
derecha a las damas y el asiento del autobús a señoras y 
ancianos. Que se baja de la acera cuando se encuentra de 
frente con personas a quien se les debe respeto. Se quita el 
sombrero e inclina suavemente la cabeza al saludar. Sonríe 
y besa cortésmente la mano a una mujer o a un sacerdote. 
Todo ello, que antaño era habitual entre la gente bien edu-
cada, hoy nos llama la atención en quien ha sido defi nido 
como “el último romántico”.

De fi no humor británico (quizás herencia de su abuelo 
materno, de origen inglés y director de las minas de La 
Carolina en Jaén), ágil en su razonamiento, elocuente en 
su discurso y fl uída expresión, Carlos Valcarcel es hombre 
así mismo de fi rmes ideales políticos y sólida formación 
religiosa católica, que ostenta sin complejos. Colaborador 
en cuanto se le solicita por y para la ciudad y sus gentes. 
Afable en el trato, ordenado en su vida y fi el y leal a sus 
amigos e incluso a quienes no lo son.

Querido y admirado por todos, ha iniciado proyectos 
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de feliz conclusión como los recientes en que se propu-
so dedicar sendos monumentos a la antigua Patrona del 
Reino de Murcia Santa María de la Arrixaca, en la plaza 
de las Agustinas, frente al Museo de la Ciudad; y el mo-
numento al rey Alfonso X el Sabio, inaugurado el 26 de 
septiembre de 2006 en el paseo urbano que lleva su nom-
bre. Anteriormente lo había conseguido en el Barrio del 
Carmen con el monumento al “Nazareno Colorao” y al 

“hachonero” (fi gura indispensable y anónima en el festejo 
primaveral del “Entierro de la Sardina”.

El monumento a la Virgen de la Arrixaca es obra del 
escultor murciano Manuel Nicolás Almansa, “sacada de 
puntos” de la imagen original en su capilla de la Iglesia 
Parroquial de San Andrés, y fue fi nanciado por la “Fun-
dación Cajamurcia”.

El dedicado al “Nazareno Colorao” es, así mismo, obra 
de Manuel Nicolás Almansa, quien lo regaló a Valcárcel, 
quien a su vez lo donó a la Cofradía de la sangre para su 
ubicación en el Jardín de Floridablanca, frente a la iglesia 
sede de la misma. Su colocación y disposición monumen-
tal fue asumida por el Excmo. Ayuntamiento de la Capital 
siendo alcalde del mismo Miguel Ángel Cámara Botía.

El monumento a la “Capa Española” fue realizado por 
Luis Toledo Torrecillas y fi nanciado por la Comunidad 
Autónoma siendo Presidente del Gobierno Murciano Car-
los Collado Mena. Su instalación y ubicación urbana co-
rrió a cargo del Ayuntamiento que presidía como alcalde 
José Mendez Espino.

El monumento al “Sardinero” es obra original del ya 
mencionado Manuel Nicolás Almansa. Fue fi nanciado por 
la empresa “Cegás” y la instalación y disposición urbana 



18

fue fi nanciada por el propio Valcárcel con los medios eco-
nómicos obtenidos del grupo sardinero “Mercurio”, quien 
le hizo entrega de un premio en metálico por su colabora-
ción con el festejo.

Finalmente, el monumento al “Rey Alfonso X el Sabio” 
es obra del escultor murciano Amando López, y ha sido 
fi nanciado por tres empresas radicadas en la Capital.

En el otoño de su vida, una vida de entrega a Murcia 
y a sus gentes, está recogiendo el fruto de su dedicación a 
la ciudad a través de los múltiples homenajes de reconoci-
miento a su persona y a su obra, por parte de instituciones 
y particulares que en los últimos años viene recibiendo de 
gentes y colectivos que valoran en su justa dimensión su 
desinteresado y continuo quehacer por la ciudad, su histo-
ria diaria, sus tradiciones y sus costumbres. Por todo ello 
hay que afi rmar que, como excepción que confi rma la re-
gla: “Don Carlos Valcárcel sí que es profeta en su tierra”.

Su extraordinaria y envidiable memoria le permite re-
vivir a diario sucesos que el mismo ha vivido en calidad de 
protagonista o simple espectador. Hombre que ha vivido 
y vive el pulso de la calle día a día, momento a momento, 
participando en cuantos acontecimientos se suceden en 
ella, une a sus años de experiencia la virtud de ser un ex-
cepcional comunicador, tanto por escrito como de forma 
oral, aceptando sin insistencia todo tipo de invitaciones 
para contar, en la prensa, en la radio, en la televisión y 
en los foros particulares a donde acude, no sólo lo que ha 
vivido, sino lo que le contaron quienes vivieron antes que 
él.

En la actualidad une a su nombre por méritos propios 
ser Cronista Ofi cial de la ciudad de Murcia. Miembro nu-
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merario de las Reales Academias murcianas de “Alfonso X 
el Sabio” y de “Bellas Artes de Sta. María de la Arrixaca”. 
Miembro numerario de la Sociedad Española de Etno-
logía y Floclore y de la Asociación Española de Críticos 
de Arte. Con los achaques propios de la edad, el optimis-
mo en la sangre y una agilidad envidiable de cuerpo y de 
mente, afi rma con el periodista José García Martínez que 
ahora, tras muchos años jubilado de su actividad laboral 
remunerada, su profesión es la de “murciano”.



En la procesión del Miércoles Santo con sus dos hijos varones
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Los primeros años

Carlos Valcárcel Mavor nació por casualidad en Cieza, y 
concretamente en una casa del Campo del Cagitán (la 

“Casa de los Valcárcel”), durante la primavera del ya refe-
rido año 1921, el 16 de mayo en concreto, en vísperas del 
denominado históricamente como “Desastre de Annual y 
Monte Arruit”, por el que España perdió frente a Marrue-
cos importantes posesiones en el norte de África.

Las faenas del campo en la época referida requerían la 
presencia en el mismo, de los dueños de las propiedades, du-
rante largas temporadas. La siembra del cereal en el otoño, 
la siega en primavera y la trilla en verano, además de otras 
puntuales en determinados lugares como la recolección de 
la patata, el maiz o la remolacha, exigían el desplazamiento 
de la familia desde la ciudad al campo, permaneciendo en 
él durante la temporada más o menos larga de la recolección 
y a veces venta. A esto se debió el que la famila Valcárcel se 
trasladase en los primeros días de mayo de aquel año a sus 
posesiones del Campo de Cagitán. Inesperadamente, y con 
un mes de adelanto sobre lo previsto, Dª Carolina Mavor 
Hernández Carrillo se puso de parto, y allí nació, con las 
difi cultades añadidas del descampado, el pequeño Carlos, 
no habiendo otra razón que justifi que su venida al mundo 
lejos de Murcia, la ciudad de sus sueños.
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El primer mes de su vida transcurrió en la paz del cam-
po, alejado de los ruidos de la ciudad, donde sus padres 
disfrutaban de los amaneceres frescos y las trasnochadas 
luminosas de la primavera avanzada del interior murciano, 
escuchando las esquilas del ganado lanar en la mañana al 
salir en busca del pasto, y en la siesta, cuando se reunía 
bajo el pino borreguero ante la atenta mirada del pastor y 
el perro guardián, siempre celoso de su cometido.

Aquel mes fue sin duda diferente para toda la familia. 
Las comodidades del campo no eran las de la ciudad. El 
agua había que extraerla del próximo algibe y la luz arti-
fi cial era la que proporcionaba el quinqué, el candil o la 
vela de sebo, pero el general Carlos Valcárcel y Ruiz de 
Apodaca, el abuelo y patriarca del clan, tenía muy claras 
sus obligaciones y los ritmos de la naturaleza, de los que en 
buena parte vivía la familia, por lo que hasta que no acabó 
la siega de las mieses del campo, y estuvieron los haces de 
trigo y cebada dispuestos en sus hacinas en torno a la era, 
para ser trillados en su momento, la familia permaneció 
en El Cagitán, no sin las protestas fundadas de Dª. Ca-
rolina, quien alegaba continuamente no ser aquel el lugar 
adecuado para un recién nacido.

—Me adelanté a los acontecimientos por primera vez en mi 
vida.

Y es que D. Carlos, a pesar de su aspecto clásico y sus 
refi nados modales, poco usuales en la sociedad actual en 
que vive, es un adelantado en el tiempo a muchas cosas, a 
muchas situaciones y a muchos acontecimientos.

El bautizo, como entonces era norma habitual no escri-
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ta, tuvo lugar a los siete días, en la parroquia de La Asun-
ción de Cieza, en cuyo archivo sacramental se encuentra 
la certifi cación del mismo.

A mediados de junio ya estaba la familia instalada en 
su casa de Murcia, la hoy conocida como de “Díaz Cas-
sou”, en la calle de Santa Teresa, propiedad entonces de los 

“Hilla”, comerciantes murcianos descendientes de Pedro 
Díaz Cassou, alquilada por el General Valcárcel, donde 
vivía con sus hijos y nietos. Aquel edifi cio tenía y sigue te-
niendo empaque y propia personalidad. Había sido cons-
truido por el arquitecto madrileño J. A. Rodríguez entre 
1900 y 1906 en el estilo modernista imperante, con clara 
infl uencia racionalista neomedieval, y en su interior, su 
promotor y antiguo dueño (erudito e investigador de la 
literatura popular y el folclore murcianos), sin duda escri-
bió el “Cancionero Panocho”, las “Leyendas Murcianas”, 

“Pasionaria Murciana”, “La Cuaresma y la Semana Santa 
en Murcia” y la “Serie de los obispos de Cartagena”, entre 
otros de su fecunda producción.

El biógrafo se pregunta al llegar a este momento de las 
primeras sensaciones vitales del pequeño Carlos Valcárcel, 
si ese mundo literario e investigador relacionado con la 
historia, la vida y las costumbres murcianas que fl otaba 
en el ambiente doméstico donde vivía, no infl uirían de 
alguna manera en la vocación del Cronista de Murcia, fi el 
seguidor de la creación literaria, histórica y etnográfi ca de 
la obra de Pedro Díaz Cassou.

El aspecto de la calle de Sta. Teresa no era entonces 
el actual, como cabe pensar. La ciudad, de alguna forma 
terminaba por ahí, siendo una de sus fachadas esta hile-
ra de edifi cios donde se alineaba el inmueble aludido, y 
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poco más adelante el antiguo hospicio (vieja fundación 
del obispo Belluga, bajo la advocación de Sta. Florentina, 
que originariamente acogió a mujeres abandonadas a su 
suerte). El entramado urbano actual sólo se intuía enton-
ces a partir de aquí hacia el norte, predominando la huer-
ta y sólo esporádicamente estando presentes edifi caciones 
como el convento de Capuchinas y la Casa Palarea entre 
otras. Lo demás eran solares que aguardaban el cemento y 
el ladrillo que muy poco tiempo después crecerían juntos 
en forma de edifi cios. Pero entonces, en los años previos a 
los veinte eran sólo huerta.

El pequeño Carlos creció jugando con los críos de la 
vecindad en aquellos solares. De los compañeros de an-
danzas en los juegos callejeros no recuerda nombre alguno 
y sí los juegos de “canicas”, “el pillao” y otros que no pa-
saron nunca de moda mientras la calle fue para los peato-
nes. Sí recuerda, sin embargo, alguna esporádica escapada, 
después de los seis años y acompañado de los amigos, a la 
balsa del “tío Pepín”, en el espacio urbano que hoy ocupa 
el “Corte Inglés” de la Avda. de la Constitución. Ni que 
decir tiene que aquellas escapadas estaban rigurosamen-
te prohibidas por su padre D. Ramón Valcárcel Gil de 
Osorio, y que cuando era descubierto al regreso del baño 
prohibido se producían las consiguientes reprimendas fa-
miliares. Aquellos ocasionales baños estivales acabaron no 
por la oposición familiar, sino porque el “tío Pepín” puso 
precio al mismo: “un perro gordo” por baño y bañista, con 
lo que no sólo Valcárcel, sino el resto de los feligreses del 
lugar dejaron de frecuentarlo para siempre.



Primera Comunión de sus hijos Carlos, Ramón Luis y
Mari Cruz



Jueves Santo de 1952. Entonces “se corrían las estaciones”
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Los años de formación

Lo que hoy denominamos Enseñanza Infantil y Primaria 
dista mucho de parecerse al aprendizaje de las primeras 
letras durante el primer cuarto del s. xx. Quienes podían 
hacerlo contrataban los servicios de un profesor particu-
lar, un “maestro de primeras letras” que, entre juegos y 
seriedades, enseñaba las nociones más básicas de lectura, 
escritura y cálculo a sus pupilos. Este fue el caso del niño 
Carlos Valcárcel, quien disfrutó, o sufrió, en sus prime-
ros años de formación la presencia de un “dómine” en 
el domicilio particular de la mencionada “Casa de Díaz 
Cassou”.

El 14 de abril de 1927 falleció el General Carlos Valcár-
cel Ruiz de Apodaca y tras su muerte la familia decidió 
abandonar el domicilio tantas veces mencionado hasta 
ahora, de la calle de Santa Teresa. Aquel, aunque muy 
querido por los recuerdos y vivencias vividas entre sus mu-
ros, era demasiado grande, y también demasiado caro su 
alquiler, para las necesidades familiares.

Su segunda residencia fue un edifi cio en la calle de 
Andrés Baquero, la casa del Dr. Emilio Sánchez Parra, 
quien residía en el primer piso, instalándose los Valcár-
cel en el segundo. Desde allí asistieron al derribo de un 
viejo caserón, cuyo solar propició a partir de entonces la 
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unión de las calles Alejandro Seiquer y Merced. Caserón 
donde había estado ubicado “Correos” y, en su planta baja, 
el recientemente fundado “Orfeón Murciano Fernández 
Caballero”.

La vida de Don Carlos transcurría entonces entre las 
clases particulares y los juegos callejeros con los amigos, 
en las calles “Rambla”, “Saavedra Fajardo”, el entonces de-
nominado “Jardín de Santo Domingo” y la alejada “Plaza 
de Julián Romea”. De esta época recuerda uno de esos 
sucesos callejeros que, sin saber porqué, se nos quedan en 
la mente como cromos pegados en el álbum de nuestras 
propias vidas. Fue una tarde de febrero de 1928, mientras 
aguardaba a su padre que apuraba un vaso de cerveza en el 
bar “Las Sevillanas”, pues le había prometido un cartucho 
de almendras saladas. En la plaza de Romea había mucha 
gente y no era para menos porque ese día, en Murcia y 
en su coliseo, se estrenaba nada más y nada menos que 
la zarzuela “La Parranda”, cuyo estreno a nivel nacional 
tuvo lugar en el teatro Calderón de Madrid el 18 de abril 
siguiente.

El domicilio familiar volvió a cambiar su ubicación en 
1929, a causa de una bronquitis “de cierto cuidado” que 
Carlos contrajo a los 8 años. El miedo a la tuberculosis 
provocaba medidas que hoy consideraríamos posiblemen-
te exageradas pero que estaban fundamentadas en la la-
mentable lista de estragos causados por el bacilo de Cook, 
ante cuyos efectos aún no se habían encontrado los re-
medios en la época referida. Los Valcárcel trasladaron su 
residencia, inicialmente con carácter provisional, a la calle 
de “Los Pinos” de La Alberca, por prescripción facultativa 
del Dr. Sánchez Parra, quien perdió por ello a sus vecinos 
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y amigos. La creencia en la salubridad de las cercanías de 
la sierra venía siendo una constante entre las gentes de 
la Capital y la Huerta, quienes buscaban el aire puro y 
el oxígeno de las pinadas serranas como remedio y pre-
ventivo a las enfermedades respiratorias. Entre los muchos 
ejemplos a que podríamos referirnos, que confi rman lo 
dicho, recuerde el lector que el célebre pintor madrileño 
Eduardo Rosales vino a estos mismos lares años antes, en 
1872, en busca de remedio a la tuberculosis galopante que 
acabó con su vida al año siguiente, y que, agradecido a la 
Virgen de la Fuensanta por una aparente y fugaz mejoría, 
le dedicó un dibujo que se conserva en el Museo de Bellas 
Artes de la Capital de la Región.

El nuevo emplazamiento fue tan del agrado de la fa-
milia Valcárcel que, una vez recuperado el niño de su 
enfermedad, decidieron permanecer en La Alberca en lo 
sucesivo. Allí asistió D. Carlos a la escuela de primera en-
señanza que regentaba el maestro Manuel Soler, ubicada 
en el denominado “Malecón del Verdolay”, recordando 
entre sus consdicípulos a José Merino Almecija, luego co-
nocido baloncestista murciano.

Al dar comienzo el curso escolar 1929-1930 sus padres 
decidieron el cambio de escuela por otra ubicada en el cen-
tro de la población, en la “Plaza del Cine” concretamente. 
La escuela del maestro Vicente Cercós García, hombre de 
probadas virtudes cívicas y religiosas (que no le valieron 
como prendas para evitar ser asesinado tiempo después, 
en la madrugada del 13 de agosto de 1936, en los comien-
zos de la Guerra Civil).

Como pupilo del maestro Corcós preparó el ingreso en 
el bachillerato, examen que sufrió en el instituto Alfonso 
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X el Sabio de la Glorieta, hoy “Licenciado Cascales”.
Don Carlos siempre tuvo una débil salud de hierro, 

que le ha llevado a mantenerse fi rme hasta el día de hoy, 
con achaque corporales, nunca siquicos, ante los que siem-
pre se creció y a los que plantó cara según fueron llegan-
do. Tras la bronquitis crónica que motivó como vimos, el 
traslado familiar a La Alberca, llegaron unos inoportunos 

“ganglios” que le hicieron perder el primer curso del bachi-
ller recién iniciado y le mantuvieron alejado del Instituto 
durante dos cursos más, cursando como alumno “libre” 
hasta el tercero, en la escuela del ya mencionado Vicente 
Cercós, a la que acudía con otros compañeros a lo que 
durante tantos años se denominó con el nombre de “clases 
particulares” y luego, con el tiempo, “permanencias”.

De natural piadoso, empleaba las primeras horas de 
la mañana en ayudar a la misa diaria de las 8 que cele-
braba el cura párroco D. Herminio Martínez Gracia en 
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Rosario. También 
de natural poco madrugador, recuerda que era raro el día 
en que llegaba puntual a la cita. La ausencia la suplía otro 
monaguillo, su amigo y colega Manolo, hijo del sacristán 
Ángel Bastida (excelente organista). Manolo, con quien 
mantiene aún la amistad, le recuerda con frecuencia las 
travesuras en la iglesia, donde los monagos (“ángeles del 
altar”) hacían de las suyas a todas horas y en todo lugar, 
haciendo gala del refrán popular, hoy en desuso, que afi r-
ma: “si quieres tener un hijo pillo, mételo a monaguillo”. 
Ambos llegaban con frecuencia a una conclusión entre 
mística y laboral en sus horas de refl exión infantil:
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“Los curas son todos santos, y ello se demuestra porque beben 
muy poco vino a pesar de estar tan bueno…”

Y es que el vino de misa, tradicionalmente admitido era 
“sin agua”, siempre fue la delicia de los monaguillos de su 
época y de todas las épocas, pues quien esto escribe, sién-
dolo también, muchos años después, en El Salvador de 
Caravaca, lo confi rma sin paliativos.

Ser monaguillo en la época referida era algo así como 
pertenecer a una clase social infantil de las del “antiguo 
régimen”, a la que no todos tenían acceso y que marcaba 
el resto de la vida. Eras depositario de unos conocimien-
tos que otros no tenían y de una información ciertamente 
privilegiada que fascinaba al resto de los compañeros de 
la clase en la escuela o en el colegio. Te vestías con atuen-
dos que no vestían los demás, participabas en ceremonias 
solemnes en las que estaban presentes a veces el Obispo 
y las autoridades locales y provinciales, y siempre tenías 
el dinero que faltaba a los demás, debido a las “propinas” 
que padrinos generosos depositaban en tus manos tras la 
celebración de un bautizo, una boda o incluso un entierro. 
Todo ello sin olvidar los aguinaldos propios de la Navidad, 
a veces obtenidos mediante una tarjeta de felicitación a la 
feligresía, tal como hacía el cartero, el basurero o el sereno 
del barrio. Ser monaguillo, insisto, proporcionaba a cuan-
tos lo fuimos durante generaciones, una experiencia de la 
vida de la que carecían nuestros colegas de pupitre en el 
centro de enseñanza donde cursábamos nuestros estudios 
infantiles.

La Guerra Civil interrumpió la formación académica 
del joven Carlos Valcárcel, como la de tantos muchachos 
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en edad formativa. Nuestro hombre se afi lió voluntaria-
mente a la entonces denominada “Agrupación de Estu-
diantes Tradicionalistas”, lo que le impidió poder seguir 
estudiando en centros públicos por “desafecto al régimen”. 
Con el paso del tiempo las cosas se suavizaron y pudo 
hacer el quinto curso (de los siete que componían el ba-
chillerato), en el Instituto Alfonso X el Sabio de la capital, 
aprobando el 6º y 7º en virtud del denominado “Examen 
Patriótico”, prueba que era superada al fi rmar, un profe-
sor de ciencias y otro de letras, que eras apto para seguir 
adelante.

El denominado “Examen de Estado”, que luego dio 
paso al denominado “curso preuniversitario”, y más tarde 
a la tan denostada “selectividad”, lo hizo tarde pues fue 
movilizado en el año 1942 y adscrito al Tercer Regimiento 
de Artillería de Cartagena. Allí, en la Ciudad Departa-
mental, hizo el ingreso en la Escuela Ofi cial de Nautica 
de Cádiz, con el fi n de iniciar lo que entonces creyó era 
su vocación: la Marina Mercante. En Cádiz hizo el primer 
curso y parte del segundo, momento en que decidió aban-
donar, ante el difícil horizonte profesional que se auguraba 
en los años siguientes, y por la lejanía de Murcia, que le 
atraía en la lejanía con la pasión de la juventud.

De nuevo en la Capital del Segura, la ciudad de sus 
sueños, a la que aprendió a amar cuando la distancia se 
interpuso entre ambos, ingresó en la Escuela de Comercio, 
entonces ubicada en la calle de “Madre de Dios”, de donde 
salió con el título de “Profesor Mercantil”.

Entre 1949 y 1950 llevó a cabo los estudios de perio-
dismo en la Escuela Ofi cial de Periodismo de Madrid. 
Fueron aquellos unos cursos rápidos, con los que obtenían 
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el título de periodistas aquellos alumnos que ya ejercían 
como tales en publicaciones periódicas.

—Gracias a estos cursos tuve la oportunidad de conocer Ma-
drid, pero a pesar de los encantos de la Capital, no habría po-
dido permanecer alejado de Murcia por mucho más tiempo.

En una celebración, con su esposa Mari Cruz Siso



Con el periodista Carlos García Izquierdo
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La vida laboral

El joven periodista Carlos Valcárcel había comenzado a 
trabajar, por afi ción (y vocación), en 1947 en el semanario 
murciano “Hoja del Lunes”.

—Refl exionando a veces sobre mi vocación periodística, he lle-
gado a la conclusión de que todo nació con 13 ó 14 años, cuando 
residía con mi familia en La Alberca. Entonces, con un amigo 
cuyo nombre no recuerdo (aunque retengo su imagen en la 
memoria), y en la máquina de escribir de su padre, confeccio-
nábamos un semanario al que denominábamos “Lunes Depor-
tivos”, con información al respecto. Mi amigo se ocupaba de 
la información nacional, a excepción del Real Madrid, cuya 
información cubría yo junto a la del Real Murcia. Mi afi ción 
y mi devoción por el equipo madridista es muy vieja.

Nuestro hombre no llegó a ejercer nunca como Profesor 
Mercantil, sin embargo reconoce que la formación adqui-
rida en la Escuela de Comercio le sirvió, y mucho, a la 
hora de opositar a la Diputación Provincial donde obtuvo 
un puesto de funcionario, inicialmente como Jefe de Ne-
gociado del Departamento de Cultura, desde donde logró 
la Jefatura de Protocolo, Prensa y Relaciones Públicas de 
la Corporación.
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A partir de entonces simultaneó su labor funcionarial 
en la Diputación con su verdadera vocación: el periodis-
mo, unas veces remunerado y otras, las más, con carácter 

“amateur” al no negarse nunca a colaboraciones en revistas 
no sólo editadas en la capital sino en la mayor parte de los 
pueblos y ciudades de la Región.

Desde 1947 son raras las revistas de Semana Santa y de 
Fiestas de Septiembre donde no aparezca su colaboración 
escrita, siempre relacionada con temas murcianos, desde 
la historia a la gastronomía, pasando por las costumbres, 
las tradiciones, el folclore, las fi estas y un largo etcétera de 
muy difícil precisión.

Su vinculación a “Hoja del Lunes”, iniciada ya en el 
año 1947, se mantuvo con fi delidad absoluta hasta la des-
aparición del semanario. Simultáneamente trabajó para 
otros diarios: “La Verdad”, “Línea” y “Diario de Murcia” 
(este último de corta existencia), e incluso fue corresponsal 
del diario ABC en Murcia durante lustros. En la actua-
lidad, a pesar de los años y como Cronista Ofi cial de la 
Ciudad, mantiene, con envidiable puntualidad, una sec-
ción semanal en el diario “La Opinión”, que se publica 
los sábados y que lleva por título genérico: “Tradiciones 
y admoniciones”, sección que viene publicándose desde la 
fundación del periódico y que ha pasado por sus tres sedes 
urbanas en la plaza de Romea, calle del Condestable y la 
actual, en la plaza de Castilla.

Lo que podríamos considerar actividad efímera (por la 
puntualidad y rapidez de su interés), cual es la prensa escri-
ta y la radio, se ha visto compensada en su labor creativa 
y literaria con múltiples publicaciones y con un sin fi n de 
conferencias sobre temas puntuales, requeridas desde cual-
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quier punto de los confi nes de la Región, y por otros tantos 
pregones de Semana Santa y Fiestas Patronales desde Yecla 
a Águilas y desde Moratalla a San Pedro del Pinatar.

—Del periodismo lo conozco todo

Afi rma con frecuencia . Y es que como se ha dicho, su vin-
culación a “Hoja del Lunes” fue muy temprana, habiendo 
sido en ella Redactor Jefe y Subdirector. También afi rma 
que inicialmente cobraba 100 pesetas por su trabajo cada 
domingo, habiéndose ocupado del teletipo, de la correc-
ción de pruebas, de la crítica de Arte y de la de Teatro bajo 
el seudónimo de “Don Hilarión”. Nuestro hombre, al re-
latar esta época al biógrafo se extiende en comentarios so-
bre su sección fi ja “Don Inocente nunca miente”, en la que 
se ocupaba de la vida diaria de la ciudad. Sus comentarios 
en ella le valieron la suspensión de empleo, durante tres 
meses, tras haber sido acusado por el Gobernador Civil 
Cristobal Gracia (de Caudete) de “rozar” con sus comen-
tarios la política municipal. También le apercibió por sus 
crónicas semanales el Delegado del Ministerio de Infor-
mación y Turismo Sr. Luna Cañizares, porque en cierta 
ocasión acompañó su texto con una ilustración estival en 
la que aparecían señoritas en bañador.

Y junto a los textos aludidos, artículos históricos bajo el 
título genérico “La Murcia de hoy y la Murcia que se fue”, 
sobre temas actuales relacionados con lo que acaeció otrora.

De igual naturaleza fue su sección “Viejos Recuerdos”, 
que al desaparecer “Hoja del Lunes”, prosiguió en el tam-
bién desaparecido diario “Línea”, e incluso en “La Verdad”, 
fruto de la cual fue el libro del mismo nombre, publicado 
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por la Real Academia “Alfonso X el Sabio” con el mismo 
título en 1987, del que han sido publicadas cuatro edicio-
nes y del que el autor afi rma:

“Viejos Recuerdos” es un a modo de paseo por el espacio y el 
tiempo. Es un recorrido por la vieja Murcia, de la mano de 
la memoria. No es historia grande, solemne y con empaque. 
Es sencillamente eso, unos recuerdos viejos, unos viejos recuer-
dos conservados en los más apartados rincones de la memoria, 
pero vitalizados, refrescados y aireados por la brisa grata de 
lo que regresa a la mente tras una larga ausencia.

Tampoco Carlos Valcárcel ha sido ajeno al ejercicio de su 
profesión periodística en la radio, donde su presencia ha 
sido asidua en las programaciones de Radio Nacional de 
España, Radio Popular, Radio Murcia (de la cadena ser), 
y la extinta Radio Juventud. También en “Onda Regional” 
tiene su turno cada semana cuando se escribe esta aproxi-
mación a su biografía.

En Radio Popular (La cope), tuvo a su cargo durante dos 
años, en tiempos del obispo Ramón Sanahuja y Marcé, un 
programa de información local. Se emitía todas las noches a 
las nueve y tenía por título “De sol a sol”. Se mantuvo vein-
ticuatro meses en antena y lo dejó por desavenencias con el 
director, el conocido dominico “padre Sacristán”, quien una 
noche le advirtió de lo poco correcto que era llegar a la emiso-
ra con el tiempo justo para iniciar el programa, aconsejándole 
que en lo sucesivo llegase al locutorio con antelación. Al día 
siguiente D. Carlos presentó su dimisión al Obispo, por escri-
to, dirigiendo otra carta similar al dominico que comenzaba 
diciendo: “Sr. Sacristán, que es su condición…”
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En Radio Nacional de España permaneció en antena 
durante tres años un programa de crítica de arte y otro se-
manal que se emitía bajo el título: “Sábado, punto y fi nal”, 
a manera de comentario general de lo acontecido durante 
la semana en Murcia.

También colaboró en Radio Juventud durante un año, 
a las órdenes de su viejo amigo y director Adolfo Fernán-
dez Aguilar; y en Radio Murcia en el programa “La Edad 
de Oro”, que luego pasó a la cope, después a Radio Nacio-
nal y hoy se emite en “Onda Regional”.

Finalmente, también “Onda Regional de Murcia” emi-
te, en la actualidad, cada sábado, el programa “Efemérides 
de la semana” que él produce y realiza.

Domingo de Ramos en la plaza del Cardenal Belluga,
con sus tres hijos mayores



Con un grupo de periodistas

En el museo del Traje Folclórico con
el gobernador Oltra Moltó
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La familia

Carlos Valcárcel casó el 26 de enero de 1953 con María 
Cruz Siso Oliver, en la iglesia de San Nicolás de Murcia, 
ofi ciando la ceremonia el Deán de la Catedral Juan de 
Dios Balibrea Matás en representación del obispo Ramón 
Sanahuja y Marcé. El nuevo matrimonio fi jó su residencia 
inicialmente en el número 19 de la calle de Isabel la Ca-
tólica (conocida antes por “poco trigo”), en el barrio de 
San Juan. Allí vivieron los Valcárcel Siso dos años y allí 
vinieron al mundo sus hijos Carlos y Ramón Luis. Poste-
riormente se trasladó la residencia familiar al número 20 
de la calle de San Antonio, barrio de Santa Eulalia, don-
de nacieron María Cruz y María Isabel. Las dimensiones 
habitacionales para un núcleo familiar en aumento cons-
tante les obligaron nuevamente a cambiar la residencia, en 
esta ocasión a la calle “Gómez Cortina”, 14, siendo este 
el lugar donde nació la última de los Valcárcel: Marta. A 
mediados de los setenta del s. xx, cuando se construyó el 
barrio donde actualmente vive (ya sólo con su mujer, tras 
el matrimonio de todos sus hijos), fi jo su residencia en el 
número tres de la vía que lleva su nombre.

Las “Bodas de Plata” las celebró el matrimonio en 1978, 
en la misma Iglesia de San Nicolás, ya con sus hijos y nie-
tos presentes, ofi ciando la ceremonia el clérigo Manuel 
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Martínez Mondejar. Finalmente, en 2003 celebraron sus 
“Bodas de Oro” en el mismo lugar, fi eles a una tradición 
familiar no escrita, ofi ciando la celebración en este último 
caso el sacerdote Ramón Jara.

Don Carlos había sido el mayor de cuatro hermanos. 
Tras él vinieron al mundo Álvaro (que murió con sólo dos 
años), Conchita (casada con el coronel Manglano) y Jaime 
(coronel de Aviación), quien falleció en 2004.

Con el alcalde Antonio Bódalo en la inauguración del
Festival de Folclore en el Mediterráneo
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Director del Festival de Folclore en 
el Mediterráneo

El festival inició su andadura en 1968 de la mano de su 
primer director Manuel Fernández Delgado Maroto, de 
quien D. Carlos heredó la dirección a su muerte, tras la 
cuarta edición, permaneciendo al frente del mismo du-
rante diez años. Fue nombrado como tal por el Gober-
nador Civil Enrique Oltra Moltó, siguiéndole en la direc-
ción, que siempre fue desinteresada desde el punto de vista 
económico, Adolfo Fernández Aguilar, a quien siguieron 
otros hasta la actualidad en que lo dirige el hijo del inicia-
dor, del mismo nombre.

El primer festival se celebró en la Plaza de Toros, como 
se ha dicho en 1968, habiendo de salvar múltiples pro-
blemas relacionados con el montaje de la infraestructura, 
cancelación de la temporada de cine de verano y, sobre 
todo, la excesiva capacidad del lugar, con aforo para 25.000 
personas. La segunda edición y siguientes tuvieron lugar 
en el recinto del “Murcia Parque”, en el Malecón capita-
lino, hasta que a iniciativa del alcalde Clemente García 
se trasladó su celebración al viejo Auditorio, por motivos 
fundamentalmente económicos.

En el organigrama organizativo del Festival la presi-
dencia la ostentaba el Presidente del Patronato del mismo, 
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que recaía en la persona del Gobernador Civil de la Pro-
vincia, siéndolo primero Alfonso Izarra y luego Enrique 
Oltra Moltó. Sin embargo, y como es lógico, todo el peso 
de la organización, gestiones nacionales e internacionales, 
atención a los grupos y un largo etcétera, recaía sobre la 
dirección ejecutiva y su equipo de incondicionales entre 
los que hay que mencionar a Amelia Márquez en la se-
cretaría, a José Peña Lorca en la tesorería y a Pedro Plaza 
Ortiz en la coordinación general.

Todo el trabajo era gratis y no llevaba implícita la li-
beración laboral, lo que producía la lógica sobrecarga sólo 
compensada por la satisfacción de la obra bien hecha.

—Nos costaba dinero a todos (afi rma D. Carlos), pues había 
compromisos personales a la hora de facilitar entradas, que 
aunque no pueda creerse habíamos de adquirir de nuestro 
bolsillo como el resto de las personas interesadas en asistir.

Entre la problemática que rodeaba la organización del Fes-
tival recuerda D. Carlos que el presupuesto rondaba los 
tres millones de pesetas, los cuales eran sufragados me-
diante subvenciones del Ayuntamiento, la Diputación, el 
Ministerio de Cultura y el de Turismo, así como con las 
aportaciones particulares, cada una de 50. 000 pts, que 
aportaban entidades privadas y comercios locales, además 
de ingreso de taquilla. Así mismo recuerda los problemas 
puntuales con los entonces denominados “Países del Este”, 
aún bajo el régimen soviético, sobre todo los que plantea-
ban miembros de grupos que, una vez en Murcia, solicita-
ban asilo político en España. De menor importancia eran 
los problemas que causaba el alojamiento de los grupos en 
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la ciudad, pudiendo hacerse únicamente en los colegios 
mayores “Cardenal Belluga” (en el recinto del Campus 
Universitario de “La Merced”), en el “Ruiz de Alda”, ubi-
cado en el barrio del Carmen, en las “Monjas del Sagrado 
Corazón” (hoy Colegio Mayor “Azarbe”) y en las popular 
y cariñosamente denominadas “Monjas del Servicio Do-
méstico”, en la calle de San Nicolás.

El Festival abrió a su director nuevos horizontes y cau-
ces de investigación que le posibilitaron la investigación y 
posterior publicación de estudios sobre folclore, hoy dise-
minados por la bibliografía regional y nacional.

De sus aportaciones al Festival quedan en el desarro-
llo del mismo actualmente el “Homenaje a las banderas”, 
que tiene lugar durante la ceremonia de clausura (con 
interpretación del himno de cada país participante), y la 

“Bandera” del festival, color azul, el mismo de las aguas 
del mar Mediterráneo en cuyo marco espacial se produce 
anualmente su celebración. El “Encendido de la antorcha” 
y el “Escudo” fueron aportaciones de su primer director, el 
ya mencionado Manuel Fernández Delgado Maroto.

Bajo su dirección se potenciaron certámenes que se ve-
nían celebrando en otras ciudades españolas, tales como 
las denominadas “Galas Internacionales del Folclore” en la 
ciudad de Ronda, las “Jornadas Internacionales de Folclo-
re” de Barcelona y el “Día de América” en Asturias (en la 
ciudad de Oviedo). Todas estas celebraciones incluían en 
sus programas a grupos participantes en el festival murcia-
no, aprovechando su estancia en España la infraestructura 
administrativa del mismo.



En la presidencia de la procesión de Los Coloraos
el Miércoles Santo murciano
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Director del Museo del Traje 
Folclórico

El desaparecido Museo Internacional del Traje Folclórico 
se fundó en 1972 y fue inaugurado el 10 de septiembre 
de aquel año, a instancias del entonces Gobernador Civil 
de Murcia el alcoyano Enrique Oltra Moltó, en la planta 
baja de la denominada “Casa de José Antonio” (también 
conocida como “La Misericordia” (calle Acisclo Díaz 8), 
hoy “Palacio de San Esteban”, propiedad entonces de la 
Diputación Provincial.

Su antecedente inmediato fue una exposición temporal 
montada por Manuel Fernández Delgado Maroto en uno 
de los pabellones transparentes, hoy desaparecidos, que se 
hallaban ubicados en el Jardín de Santa Isabel antes de su 
actual remodelación.

El Museo nació como consecuencia del Festival Inter-
nacional de Folclore ya referido, y tras considerarse la ne-
cesidad de mostrar, dignamente, la colección de indumen-
tarias de la que era poseedor el “Patronato del Festival”, 
fruto unas veces de donaciones de los grupos asistentes, 
otras de adquisiciones del propio Patronato y otras más 
de gestiones realizadas por los directivos de aquel en di-
putaciones provinciales españolas y embajadas de países 
participantes.
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Inicialmente el Museo dependió del Patronato del Fes-
tival (denominado ofi cialmente “Fundación Pública Mu-
seo Internacional del Traje Folclórico”), aunque tiempo 
después se integró en el Servicio de Investigaciones Ar-
queológicas, Archivos y Museos de la Diputación Provin-
cial. Como se ha dicho, las colecciones se instalaron en 
la planta baja de la “Casa de Misericordia”, al trasladarse 
los niños allí acogidos al nuevo complejo al efecto en Es-
pinardo. Allí compartió espacio el Museo con el Orfeón 
Fernández Caballero, la Banda de Música Provincial, la 
compañía de teatro “Julián Romea”, la compañía de tí-
teres “La Bicicleta”, el Boletín Ofi cial de la Provincia y la 
Imprenta Provincial. El Museo ocupaba, en la planta baja, 
las alas central y derecha.

Su primer y único director fue Carlos Valcárcel Mavor, 
ocupándose de la coordinación general Pedro Plaza Ortiz.

Al concluir la vida del Museo, en 1982, cuando se deci-
dió ceder el viejo edifi cio de “la Misericordia” para cons-
truir sobre él la sede del Gobierno Regional (tras la im-
plantación del régimen administrativo de las Autonomías), 
el centro museográfi co contaba con más de 200 conjuntos, 
instalados en seis salas dedicadas al atuendo murciano, al 
de las diversas provincias españolas y a los de los países ex-
tranjeros. El material, tanto el expuesto como en depósito, 
fue convenientemente embalado, estado en el que se en-
cuentra en la actualidad a la espera del lugar y el momento 
oportunos para su nueva exhibición pública.

Ni que decir tiene que también el trabajo al frente del 
Museo fue totalmente desinteresado, e incluso el tiempo 
que estuvo al frente del mismo costó dinero a su director, 
al tener que pagarse de su erario particular viajes y comi-
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das de trabajo por los que nunca pasó factura a la Diputa-
ción Provincial.

—Aquello me costó mucho dinero, pero fue un proyecto her-
moso. Menos mal que cuando iba a Madrid me alojaba en 
casa de mi hermana Conchita.

Con su esposa Mari Cruz Siso en una cena de gala



Con su esposa Mari Cruz en la plaza de San Pedro (Roma) 
con motivo de la exposición del belén de Salzillo en

el Vaticano (febrero de 1999)

En el bar “El Yiyi” con Mari Cruz, su esposa



51

Carlos Valcárcel y la aurora 
murciana

Cuando el tema costumbrista, dentro de la Etnografía 
Murciana, apenas si se valoraba, y aunque resulte duro 
afi rmarlo los murcianos nos veíamos a nosotros mismos 
con cierto e inexplicable complejo de inferioridad respec-
to a los demás pueblos de España, el canto de la Aurora 
languidecía como tantos otros aspectos de nuestra cultura 
autóctona, limitándose a puntuales apariciones testimo-
niales, que perduraban más por el empeño de unos cuan-
tos en obedecer el mandato de sus mayores en el lecho de 
muerte, que por propio convencimiento y orgullo de raza. 
No es extraño, pues, que nuestro folclore fuese desconoci-
do hasta en nuestro propio medio natural, desdeñándolo 
como una “antigualla” frente al progreso combativo que 
se avecinaba.

Carlos Valcárcel, contra viento y marea, a través de 
sus presencias constantes en la prensa escrita y en la radio, 
y con su asistencia personal, a veces acompañado de sus 
hijos y amigos íntimos, fue uno de los pioneros en des-
empolvar unas veces y poner en valor las más, antiguas 
tradiciones como la del canto de la Aurora en los pueblos 
y pedanías de la Huerta.

Eran años de escasos medios económicos, en los que 
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poco más que su presencia testimonial podía animar a los 
viejos “auroros” del Rincón de Seca o de Santa Cruz, y 
Valcárcel, ataviado con su inseparable capa española, les 
buscó y acompañó en las noches de “despierta” en carriles 
y senderos de la Huerta. Estuvo con ellos hasta el ama-
necer, y compartió el mistela, el anís y los royos y man-
tecados elaborados por las mujeres que aguardaban, en la 
mañana, el regreso del esposo y del hijo que habían parti-
cipado en la “despierta” durante la madrugada. Luego se 
incorporaron otros y llegó la prosperidad de los tiempos y 
los antropólogos de nuevo cuño, recién salidos de las aulas 
universitarias, con sus saberes, sus teorías y sus paralelis-
mos científi cos. Y se grabaron primero cintas magnetofó-
nicas, y luego cd-rom y dvd. Y se hicieron grabaciones 
que rayan la perfección acústica, y se organizaron encuen-
tros de auroros como por fortuna sucede en la actualidad. 
Pero al principio fueron un puñado de románticos, entre 
los que en el s. xx destaco primero Jara Carrrillo y después 
el Dr. Pérez Mateos, Manuel Fernández Delgado y Carlos 
Valcárcel, quienes mantuvieron encendidas las brasas del 
fuego sagrado de nuestro patrimonio inmaterial, en el gi-
neceo del recuerdo, para que no desaparecieran defi nitiva-
mente en aras de un malentendido progreso, en cuyo seno 
se apreciaba más todo lo de fuera que lo nuestro.

La fi gura encapada, durante las noches de luna y es-
carcha en la Huerta, de Carlos Valcárcel, multiplicándose 
para poder estar presente, y animar con su presencia física 
la actividad, tanto en El Rincón de Seca como en Santa 
Cruz, Monteagudo, Zarandona y ambos Javalíes, entre 
otros lugares, es un referente obligado al encarar el estu-
dio y recuperación de la Aurora Murciana.
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Su discurso de ingreso en la Real Academia “Alfonso 
X el Sabio”, titulado “Pasado y presente de la Aurora Mur-
ciana”, en 1977, así como su libro “Cancionero literario 
de auroros” (publicado en 1978 y vuelto a editar en 1996), 
fueron los manuales donde los más jóvenes bebieron la 
información necesaria y se contagiaron con el virus de la 
continuidad.

En una de mis entrevistas con él, cuando redactaba 
esta aproximación a su biografía, me comentó el cansan-
cio que acumulaba durante varios días, por no haber que-
rido faltar a la cita con sus “auroros” en el Cementerio de 
Ntro. Padre Jesús el día de “Todos los Santos” de 2006, y 
el deseo ansioso de recuperación para seguir con ellos en 
el inicio del próximo ciclo de Adviento y Navidad, ya a las 
puertas del calendario, en cornijales y carriles de la Huerta 
que tanto ama.

Como ejemplo de su militancia al frente de la teoría y 
práctica de la Aurora Murciana, es preciso afi rmar que se 
considera orgulloso de ser “Hermano de Tarja” de la Cam-
pana de Auroros de Ntra. Sra. del Carmen del Rincón de 
Seca, una de las pioneras en el mantenimiento y puesta en 
valor de la tradición. (Recuérdese que hermano de tarja es 
el que paga, no el honorario, el que se anotan sus ingresos 
en la tarja o caña con la que el tesorero lleva la adminis-
tración de la Campana).



Con el Rector José ballesta en la Universidad de Murcia
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Carlos Valcárcel nazareno

La vinculación de Valcárcel a la Semana Santa murciana 
no es ocasional ni moderna. Su fusión con la misma, de 
manera militante, y por tanto predicando con el ejemplo, 
data de 1945 cuando contaba 24 años y los recursos eco-
nómicos no andaban para dispendios en cuotas a asocia-
ciones. En aquella fecha ingresó en la cofradía del “Santo 
Sepulcro” y dos años más tarde, en 1947, cuando las po-
sibilidades económicas fueron en aumento, al comenzar a 
trabajar en “Hoja del Lunes”, entró en “La Preciosísima 
Sangre” (los “Coloraos”) en la que fue secretario durante 
veintidós años, vicepresidente uno y presidente veinticua-
tro, siéndolo en la actualidad su hijo Carlos en un admi-
rable ejemplo de entrega familiar a la cofradía carmelitana 
que tiñe cada año de encarnado la ciudad durante la tarde 
noche del Miércoles Santo. El 19 de marzo de 1949, y fruto 
de unos “ejercicios espirituales”, fundó junto a otros com-
pañeros de la Diputación Provincial la cofradía del “San-
tísimo Cristo de la Misericordia” que desfi la por las calles 
de Murcia en la tarde del Viernes Santo desde la antigua 
iglesia de San Esteban, la cual salio por primera vez a la 
calle el 7 de abril de 1950. En aquella empresa colaboraron 
con D. Carlos Julián Torrecilla, el Dr. José Diego Ruiz Ji-
ménez, el maestro José Salcedo Correa, el carpintero José 
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Marcos (que fue quien fabricó el trono), y Antonio Jimé-
nez que fue el primer “vocal de estantes”.

Como en el periodismo local, Carlos Valcárcel lo ha 
sido todo, o casi todo, en la Semana Santa de su ciudad, 
a la que nunca falta por principios éticos, por muchas y 
muy buenas ofertas que se presenten para vivirla en otras 
latitudes. Su experiencia semanasantera trasciende a las 
fronteras de la ciudad de Murcia, en cuyo organigrama 
también pertenece a la hermandad del “Cristo del Rescate” 
(que como se sabe procesiona desde San Juan Bautista el 
Martes Santo), a la que se vinculó siendo hermano mayor 
de la misma su amigo Eduardo Carbonell Avilés. Por su 
vinculación a la Semana Santa de Cartagena es Hermano 
de Honor Californio y Cofrade Californio con emblema 
de oro. Así mismo ha sido pregonero de las semanas santas 
de Murcia, Cartagena, Cieza, Totana, Alcantarilla, Algua-
zas, La Ñora, Torreaguera, San Pedro del Pinatar, Mula y 
Jumilla, además de haberlo sido en la localidad alicantina 
de Callosa de Segura.

Desde la retaguardia nazarena a la que le han relegado 
los años, sigue impenitente el desarrollo anual de la Pasión 
según los murcianos, con textos periodísticos y presencias 
en emisiones radiofónicas. Aconsejando a cuantos requie-
ren consejo, y apoyando con su presencia en la calle los 
momentos más trascendentes de cada uno de los cortejos 
procesionales, desde el Viernes de Dolores al Domingo de 
Pascua. De ello da fe quien esto escribe porque no escribe 
lo que le han contado sino desde la compañía en muchas 
ocasiones.

A manera de anécdota, para concluir este capítulo, diré 
que cuando comenzaron a fl aquear las fuerzas físicas, Don 
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Carlos sólo hacía una parte de la “procesión colorada”, sir-
viendo el Casino de lugar de comienzo o fi nal. Unas veces 
desde El Carmen al Casino, y otras desde el Casino hasta 
la recogida.

Con el obispo Javier Azagra



En el bar “El Yiyi”, con algunos de sus nietos
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Carlos Valcárcel arrixaco

En la línea de veneración a las costumbres murcianas en la 
que siempre ha sido ejemplo militante, es en la actualidad 
Hermano Mayor de la Real Hermandad de devotos de Sta. 
María de la Arrixaca, de la que es Hermano Mayor Hono-
rario S.M. el rey Juan Carlos I, tras su aceptación confi r-
mada en credencial de 28 de octubre de 1988. En el citado 
cargo de Hermano Mayor ejecutivo sucedió a otro ilustre 
arrixaco y murciano: el Conde de Montemar. La Herman-
dad en cuestión es heredera de una antigua cofradía que 
tuvo a su cargo durante siglos organizar las celebraciones 
religiosas en honor a la Madre de Dios, en colaboración 
con el Cabildo Municipal. Tras años de inactividad fue 
recuperada y puesta en valor por Javier Fuentes y Ponte 
en el s. xix, perteneciendo a ella en calidad de “arrixacos” 
(como popular y cariñosamente se denomina a los her-
manos asociados), gentes del saber, artistas y escritores, y 
cuantas personas sobresalen por sus trabajos sobre Murcia 
y sus tradiciones.

La sagrada imagen titular, como se sabe, recibe culto 
en la real capilla de su advocación, en la iglesia parroquial 
de San Andrés, donde estuvo ubicada su primitiva ermita 
en época medieval, y se celebra su fi esta el último domin-
go de mayo de cada año.
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Durante su mandato como Hermano Mayor al fren-
te de la Hermandad, ha logrado reponer en su lugar la 
verdadera imagen alfosí, prescindiendo de la réplica que 
durante lustros ocupó el altar por motivos de seguridad. 
Recientemente se ha llevado a cabo el actual retablo, en 
base al proyecto del artista Salvador Nicolás Arnaldos, 
con aportaciones importantes del pintor José Hernández 
Cano.

Con su esposa, Mari Cruz
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Carlos Valcárcel y el Real Madrid

La afi ción nunca negada y siempre manifestada públi-
camente y con ostentación de nuestro protagonista al 
Real Madrid, equipo de fútbol de su debilidad, le viene 
de su padre D. Ramón Valcárcel Gil de Osorio , quien 
fue uno de los primeros socios del equipo “merengue”. 
A lo largo de su vida, el corazón de su afi ción futbolera 
ha sido de color blanco y ya lo manifestaba en sus años 
adolescentes de La Alberca cuando, en compañía de un 
amigo elaboraban el semanario “Lunes Deportivos”, al 
que ya se ha hecho mención, llevando él la crónica del 
Real Madrid sin ninguna concesión al compañero de 
redacción sobre este asunto. Sus contínuas manifesta-
ciones públicas al respecto, en entrevistas escritas, ha-
bladas y televisadas, demuestran su lealtad al equipo de 
Santiago Bernabeu. En la actualidad tiene en su poder 
el carnet actualizado de “Socio Madridista”, con fecha 
de septiembre de 2003.

Confi esa no haber ido nunca personalmente al “Ber-
nabeu”, sin embargo frecuenta con asiduidad el “bernabeu 
murciano” que según él mismo afi rma es el bar “Doipa”, 
frente al Sanatorio “Virgen de la Vega”, donde muchos 
amigos y afi cionados se reúnen ante la televisión cuando 
juega su equipo. Desde allí, y cuando la ocasión lo mere-
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ce, se dirigen a la “Plaza Circular” (la popular “Redonda” 
murciana), para celebrar los triunfos.

Otro lugar de celebración, a título más particular es la 
cervecería “Yiyi” (a la que después me referiré), donde se 
celebran los triunfos con el sonido frecuente del “himno 
del Real Madrid”.

Ante el monumento a la capa española
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Carlos Valcárcel capista

Como en otras iniciativas “improductivas” relacionadas 
con las costumbres murcianas, y por extensión a las cos-
tumbres hispanas, Carlos Valcárcel preside la Asociación 
de Amigos de la Capa Española en Murcia. La Asociación 
en cuestión tuvo sus antecedentes en dos intentos frus-
trados encabezados por insignes capistas capitalinos como 
Julio Ruzafa y Francisco Pérez Beltrán. Tras los intentos 
referidos, en 1981 se fundó la que, bajo los auspicios de 
Valcárcel sigue hoy en vigor cumpliendo sus “bodas de 
plata” en este de 2006, fecha en que se ha recordado es-
pecialmente, junto al fundador, a los compañeros que se 
aventuraron en los comienzos de la empresa: entre otros 
Mariano Paez, Felipe Aguado, Mariano Yago, Carlos Ró-
denas, José Miguel Prefasi, Gaspar de la Peña y Victorio 
Melgarejo.

La Asociación Murciana de “Amigos de la Capa” cele-
bra su fi esta anual en el mes de noviembre, con motivo de 
la festividad litúrgica del francés San Martín de Tours.

El 17 de noviembre de este de 2006, y dentro de los actos 
festivos de la celebración en esta ocasión, D. Carlos pro-
nunció una conferencia sobre “La Murcia de la Capa” en 
el Aula de Cultura de Cajamurcia, en la que relató magis-
tralmente los pormenores de la vida en la ciudad durante 
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el Romanticismo y la época posromántica en que se puso 
de moda entre la sociedad hispana y murciana el uso de la 
Capa Española como parte de la indumentaria masculina. 
El fi nal de la misma fue utilizado por el autor para hacer un 
bello canto a Murcia y declarar con fi rmeza y sin paliativos 
su amor y su pasión por la ciudad de sus sueños, a la que 
deseó lo mejor en su historia venidera.

Capista militante
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Carlos Valcárcel y “El Yiyi”

La cervecería “Yiyi”, en la esquina de las calles “General 
Primo de Rivera” y “Cronista Carlos Valcárcel”, es una 
especie de remanso de paz y descanso del guerrero para 
muchas personas con cierto sentimiento nostálgico del pa-
sado, a juzgar por su ambientación escénica y acústica. No 
hace muchos años, por contraste, allí se encontraba otro 
negocio de restauración de nombre “Skylab”, en recuerdo 
de experimentos espaciales de nuestros contemporáneos, 
que más miraban al futuro que al pasado; y allí a diario, 
a la hora del aperitivo, hace estación don Carlos, tras su 
habitual salida matinal, antes de entregarse al sosiego do-
méstico y al trabajo creativo y de investigación vespertino 
al que se dedica diariamente con disciplina germánica.

—En el Yiyi despacho diariamente muchos asuntos.

En algunas biografías breves de don Carlos, se ha desta-
cado por sus autores el carácter siempre afable de nuestro 
hombre y su inclinación a la charla y a la tertulia, compar-
tida con amigos y conocidos en ambientes tabernarios de 
la ciudad. Es don Carlos austero en el beber, con la única 
excepción del vino, al que permite ciertas concesiones y 
al que ha cantado sus excelencias en múltiples ocasiones, 
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y ha practicado su compañía como en todas las empresas 
a las que se entrega. Entre los muchos dichos que se le 
atribuyen, se afi rma entre las gentes aquello de “no enten-
der porque en Murcia nos preocupamos tanto por el agua 
habiendo tan buen vino”. También ponen muchos en sus 
labios la frase alusiva a que “Jesucristo transformó el agua 
en vino en las Bodas de Caná, y no el vino en agua”. Lo 
cierto y verdad es que don Carlos, amante siempre del ca-
llejeo murciano, visitaba a diario antes, en compañía de 
los maestros del periodismo murciano Leopoldo Ayuso, 
Jesús Frutos Valiente y Carlos García Izquierdo, algunas 
de las tabernas murcianas en busca del caldo de la tierra y 
la cascaruja, como excusas siempre para el encuentro y la 
conversación. Entre aquellas, especialmente “El Yerbero” 

“El Jesuso”, “El Secretario”, “El Garrampón” y “Luis el de 
la Rosario”, en una Murcia tan pequeña que ya están di-
chos el nombre de casi todas.

Hoy, por mor de los tiempos y otras razones más rela-
cionadas con la salud y los consejos médicos derivados de 
ella, don Carlos se refugia diariamente y a la misma hora 
en “El Yiyi”, que es una versión contemporánea de las an-
teriores, donde siempre encuentra tertulianos con los que 
recordar y ensalzar otros tiempos de una Murcia que, a 
decir de Francisco Alemán Sainz “ha desaparecido entre 
los vivos”, de la que sólo nos son trasmitidos sus recuerdos 
por el Cronista Ofi cial de la Ciudad.
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Anecdotario a manera de “coda”

Por estar presente don Carlos en todos los acontecimien-
tos que tienen lugar en la ciudad, no se privó en el verano 
de 2001 de contraer la “legionela” que a tantos murcianos 
afectó a partir del 7 de julio, durante aquellos calurosos 
días del estío, por culpa de unos mal revisados aparatos de 
aire acondicionado que sembraron la capital de la Región 
del pernicioso mal. Recluido en el hospital “Morales Me-
seguer”, y sabedor de los comentarios de algunos familia-
res de enfermos, que proyectaban pedir responsabilidades 
económicas a la entidad culpable del desastre, afi rmó que 

“al haber contraído la legionela  se consideraba Legionario 
de Honor, y que no exigiría daños y perjuicios a nadie por 
culpa de un indeseado accidente, totalmente carente de 
intencionalidad”.

En diciembre de 1954 fue coronada la imagen de la 
Purísima Concepción, Patrona de la ciudad de Yecla, con 
motivo del “Año Mariano” proclamado a escala mundial 
por la Santa Sede. Con motivo del acontecimiento se tras-
ladaron a la ciudad del Altiplano las primeras autoridades 
de la entonces Provincia y, acompañándoles un nutrido 
grupo de funcionarios responsables de servicios y jefaturas 
de la Administación Provincial. A un alto cargo, a quien 
se encomendó el discurso de clausura del acto se le olvidó 
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en Murcia el texto del mismo, con la consiguiente preocu-
pación de tener que improvisar unas palabras que no tenía 
preparadas. Durante el acto religioso previo a la corona-
ción canónica, Carlos Valcárcel elaboró en pocos minutos 
un nuevo discurso con el que la autoridad en cuestión sa-
lió airoso de la situación, siendo muy aplaudido y comen-
tado el texto del mismo ese día y en los sucesivos.

Se ha dado el caso en ocasiones concretas que, perso-
nas llegadas a la estación del ferrocarril o a la de autobuses 
de Murcia, que han venido en su búsqueda, con el fi n 
de entrevistarle, consultarle datos o aportar algún libro a 
su biblioteca, con sólo decir al taxista que iban a casa de 
D. Carlos Valcárcel no ha sido necesaria mayor explica-
ción. El conductor no ha necesitado otra información que 
su nombre para conducirle al domicilio.

En 1992 fue “Gran Pez” (máxima fi gura representativa 
y honorífi ca en el festejo del “Entierro de la Sardina” de 
las Fiesta de Primavera en Murcia), nombrado por la Junta 
que presidía aquel año Manuel Martínez Otazo. No pudo 
vivir la experiencia de desfi lar sobre una carroza en el cor-
tejo por culpa de su avanzada dolencia “de piernas”, pero 
en cambio disfrutó de la experiencia única de vivir “El En-
tierro” en las calles de Sevilla con motivo de la “Expo 92”, 
y de contemplar las caras de asombro de quienes presen-
ciaron el espectáculo y “obtuvieron” los regalos que desde 
las carrozas se distribuían que en esta ocasión fueron, ade-
más de los habituales, multitud de “jamones”.

Presume, y con razón, de haber sobrevivido a múltiples 
enfermedades que le han arrastrado a la uvi del hospital 
murciano “Morales Meseguer”. Una de ellas fue con mo-
tivo de un edema pulmonar que en términos poco cientí-
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fi cos denominamos en Murcia “encharcamiento de agua 
en los pulmones”. Con su habitual gracejo hizo saber a los 
suyos que a la salida del hospital demandaría judicialmen-
te al “Yiyi” porque difícilmente pueden encharcarse los 
pulmones de agua a quien no bebe del líquido elemento 
conscientemente de ello. Si había habido encharcamiento 
es porque “El Yiyi” aguaba el vino que diariamente con-
sumía en el establecimiento. Al llegar por primera vez al 
citado lugar tras su convalecencia dijo a los amigos que 
venía “desde la uvi a la uva”.

Recién constituido en Murcia el “Consejo Provincial 
del Movimiento” en época del régimen franquista, y for-
mando parte del mismo como Jefe de Protocolo de la Di-
putación Provincial, sus componentes fueron a presentar 
sus respetos al Obispo Diocesano. El prelado, durante la 
recepción, sacó de su bolsillo una cajetilla de tabaco y ofre-
ció cigarrillos a los allí presentes, aceptando todos fumar. 
El Dr. Ramón Sanahuja y Marcé sin embargo, no fumó, y 
al comentarle el Gobernador Antonio Luis Soler Bans el 
no acompañares en ello, afi rmó el Obispo textualmente: 

“No, no, yo no hago tonterías”.
Un año en que hubo de suspenderse la procesión “colo-

rá” del Miércoles Santo por culpa de la lluvia, la Junta Di-
rectiva que presidía D. Carlos pidió permiso al Obispado 
y al Ayuntamiento para sacar la procesión a la calle al día 
siguiente Jueves Santo. Una vez obtenidos los permisos y 
los nazarenos en la iglesia del Carmen, el coadjutor de la 
citada parroquia se negó a que saliera el cortejo procesio-
nal. Hubo un altercado en el templo por parte de los par-
ticipantes, altercado que requirió la presencia de la fuerza 
pública quien disolvió a los nazarenos e impidió que sa-
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liera la procesión. Era párroco del Carmen D. Mariano 
Aroca pero políticamente estaba enfermo ese día.

Como sardinero es actualmente padrino de honor del 
Grupo “Selene”, habiendo sido presidente, durante años, 
del Jurado que concedía el premio a los artículos perio-
dísticos publicados en prensa sobre el festejo del “Entierro 
de la Sardina”. En el cargo de presidente de dicho jurado 
sucedió al académico Juan García Abellán.

Finalmente mencionaré el comentario del crítico tau-
rino José Antonio Ganga al referirse a nuestro personaje: 

“Valcárcel es la única persona educada que conozco. Cual-
quiera de nosotros podemos serlo en un momento u otro 
del día o del año, pero sólo hay uno que mantiene el tipo 
todos los días de su vida y ese es D. Carlos”.
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