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CONTEMPL^ü.CION

Ta as ansas en eL se¡ d¿Jdon

que sus ojós sin luz d¿reti¡n,

¿r el rcsl¡ó surcos escurp'ar,

por las culpas qu¿ l¿ crucilic¡ro¡

Tantó dor plra ser dcmchadó,

que aún clavrdas sus Imos c¡ecí¿.,

y, a pesd dDl doio¡, bendeciani

en el tuogo de año¡ ab¡lsado.

Y la lúz dc sus olos oscurcs

incendió d¿ láe¡im¡s rÁ oios

comp¡enJi¿ndose suc'os e mpu¡Ós

En su r¡¿nre de púas y ahojos

E lireon nis ojos núdrós

bajó cl dulce mr¡r de srs óros

Atq?l.Ddñi.l de Toro Caruile.



J U L I A
Pnncipi¡ba cl rcraro y alguren d1jo,
¡lsuien d,jo tu nonbc dc rcrlez¿
vivc Dios que ¡ó süpc ral llndcz3

h¡r¡ vede precid¿ y ¡clocijol

M¡jcr¡d de C¡ipur¡, tc predúo,

c predijó hr vcz N¡¡umleza
p¡ra ser de er¿ vilh l¡ Noblc¿a:
p¡¡¡ scr de Bellezr elo.tcsio.

A rus pies. dúlc¿ Juli¡, soberanal
rein¿ ! ciclo dcl Campo de Cn¡a¡a,
yo quisieú cntce¿rc el coruón.

M¡s ¡o puedo entcAtu lo que y¡ es luto:

cl co.azón, l¡ vid¡ y hasa inrüYo
qu¿ nc has robado, r.¡so, la razón.

Jo* 4ur?tiaD d? In Cuú
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PREGONERO
DE LAS

FIEST-ü.S

NICOLAS

RAMOS PilVIADO

CL'RRICI]LUM VITAE
Nace en Cupo de criprba cl 26 de obil de 1955; inicia süs estldios ú la Escuela Nocionll de

h Eración de Rio zá¡cüa y los continúa en Cúpo de criptm, donde los cóncluye

Cono pe¡iodi$a vocdion¡l col¡bom a pafi¡ de 1972 en el Diüio l-¡ú de Ciud¿d R€ol v L¡ Voz

de lo Múcha en Socúéllmos.

En 1978, p¡wnt¡ y dirige sns Prinercs p¡ogmas 4diofóricos en la voz de la Múcha: 'Musicsl

M¡rón' y 'Magdi.¿ 13.30'.

En 1981, es pmiado con el "villa de los Molirc tl nejor lr¡b¡jo periódtudco Pú u¡ ¿rtÍculo

sobe El Convento del cml! pubücodo €n e¡ Didió Lúza.

En est pdiado p¡€side en Cdpt¡¡a Ia Asdi¿ción Cultura¡ CERTIMA y es ñicmbrc de la Conisión

En 1984, p¿dicipa €n el naciniento de Rtdio Lu Alcázü de Sd Jud (Ru.do Ralo), dondé e

haía ca¡so dé ¡a proCrmció¡ mli¡¡l cmo ldnlü y Ealizador de úae¿ines

En 1986. diriSe.l ¡¡llcr de Radio de ld Unilesid¡d Popula¡ de Hdncia

Er 1939, es ¡onb4dd dierd de Radjo Luz Alcázd tle Sú Jum (Rued¡ R¡!o)

En 1991, se le @Didda l¿ apenh y direción de Onda Cqo Jaén.

En 1993. pasa o didgi Onda Ceú Mürcia y Molúa del Segm

E¡ 1994 dme ]a Di@ión Regloral d¿ Onda Ceo Radio ¿¡ la Conünidod Valenciúá

Há púicipado en el 2" súindio de P¿riodislos Valencirnos, ¿n la Udve6idad CEU Sd Pablo

de vale¡cia y olos fóús dc opirión.



>CTVM CERTAMEN POETICO
PREMIO'PÁSTORA. MÁRCEL.E'

PÁJARos
TLlnülo de pájtros nüdtos a tu lado et cardo es azut.
Vuelan un¡ ho¡a antes del alba e¡ el sueño de ni nadr€.
Clava f¡¿n¿ tienpo ló quo nó oí\re. chv¿lo ¡ la vez q¡e ¿l c¿rpintdo
desclar¡ 16 nuos {t€l invi€mo.
De árbol en árbol va nj últim¡ palabra.

Sacude las prófundas ialces de nh p¿lrbms en el num.

De serbal en serbal va mi úlrina palab¡a.
Esaba p¡isionc¿ recié¡ llc8ad¡ dc la oscuro.

Vóz dra del cielo, tu cenizaes blanca.
Espolvoréala cuando te¡sa ¡rio mi cotazó¡.
Nuere ho¡¡s nás frondosas que I¡ etemidad pidiercn asua.
Nove¡o dla, la flor fuc Ol.pu¿, la rieve ¡zul.

vuelan con cl¿vos en el pico pm el ca¡linlero.

CANCIÓN DE CUNA
Llanan chocmdo piedras al ánAel.

El tordo se llev¿ ¿n el pico una hola de .iev€:
L¡ hi@ ún mis ma¡os de añ¿sar ló oscuú: pa¡ bl¡¡co.

iQDé erme¡¡ es la sonbla de una p¡labral
fl ¡l.do ndhe señcl, L cardd de l¿, hol"\ a/u 6 de la \erdad.
Allí e$ás can¡a¡do uni carción dc cun¿ al Otoño.
Tc la cnsefió lr pi€d¡a ¡óta

El ancla del i¡vid¡o en tu ojo,
La hanna ¡oj¡ de l¡ nelancolia.
Nó I¡b6 nás r¿beles con larcorillas de la encin¡.
La estella de nade¿ flora en el rió,
No a¡dió húmeda, no sc la llcvó ta palom de la nocho.

En silencio lo caido escucha lo quecae.

Frugn¿nto d¿l libtu Ganador rl¿l cjrtañ¿n l99a

aúot: Mieüet a1ryel cuüel



XIX PBEMIO LITER,q.RIO
VALENIIN.üRTEAGA

TRILOGIA DE UN ADIOS

Mcre la ca¡a :e ¿scorde -

iü desgndi¡ suya, roda pa¡i él -
m

coD¡enpla con polvo en los ojos
l¡ cmnr¿ ¡úás d¿l p¿lbulo Tel¡r¿ñas, senderos de laGo olrido,

La s¡liba, el rccuerdo, le cue$a tra8¡r pdpadcos nostál8icor dé úr dcsi.o
cuando el honbre cónfunde su memor¡

I Calicias ¡i ane, nanós ¿bi€das,
espora sccas sin p¡egut¡s,

Un dí¡ pda sicmpre dié adiós. inútil dislancia sonb¡a no vivida

Angufia, cere¡a c€frez¡, ángel
caido, soplo meno¡ de oft dios. a l¡ al¡ura de los ojos

asi, sólos hi y yo,

Ando, peEz¡ d¿ p¡sosi vuelvo, ¡c'¡ici¡ñ'( rrro

sigo, mc paro.lctro empieza,

EPILOCO

n AYe¡ Y hoy se viven cnto cstié¡col
y serilla, alá¡ de ornd¡en¡os.

Porquc dccir adiós asi, en roz baja, No volv¿é ' r'i'ionar

decir ¿diós así, con lágrina c¡llada,
conó ri nxdt, sin húcllas, una a¡ng¡ena, sin fechi xl ¡l¿ri'ro

Sólo sóY ncndl8o

un cadáver sin delensa del b*oÉsruño, de Ias nisajas de un rieñpo

Pü¡ bcsar sobru uno de 1o5 dos ¡4n¿: Roib Azut BLUú
Autor Raúl Ri.s Posodi

''Po, ní ¿olor c.npftn¿a 4!¿ atns i,ne¡ s rt ¿n

E.nbr.s ¿¿||¿dos ¿ qúenes ¡al¡a ¿l oc¡o
Pan arnjo' at rL.h¡o lt ¡ornen1a.

Ltis Cemu¿a



XXV Anive¡sario del Ateneo Musical de Campo de C¡iptana

LOS PRIMEROS PASOS Dtr NUESTB.{
SOCIEDAD DE CONCIERTOS

lon de ayudr r l¡s sociedrdes dc co¡cieros es
pairol¡s. lr cu¿les ¡raves¿bancrton€s una\itur'
ción pradia de r€aliza.iones ¡rrisricd. co¡sisrió

¿n cDviarles .¡rciertos sufrag os a tnús dé Lós

denor¡inxdos Ciclos de l¡téFttc Esp!ñoles en

Esp.ña . prog¡mrdos ] dÉribuidós por h Conri

sarir Nacjoral de Músi.a, r cuyo lienb craba

A¡tonio Iglosirs, ilusre múrico,.rltico y acadéñI
co Pr¡ su desarollo sccontóen lrpdicipación

de los solistrs y grupos de cíñ¡ra 'le n¡yo¡ P¡€s
rigio en rucsto p¡ís. con esla ini.iariva muchxs
cnrid¡des fi1rmó'ic¡s vieron poténdrdos sus re

cudor, i¡cluso fnc eríñulo pm que 5u¡gieran otN

Fue prccisamente po¡ aqúellas léchas cu¡n_

do en campo de cnpkn4 un glüpo de p€monas

inrcrcsadas en la vida ñüsic¡I. busc¿b¿n af.nos_
nrnrc la maner¡ de codituir, de maner¿ tom¡I,

un¡ asociación nusical, y que ¿ne sus objerivos
se pudier¡ benelicia¡ dc lós concieatos de esós Ci

clos dc lnré¡F¡er¿s Españoles en Esp¡na Cor el

dscntinlcn¡o del S. Alcdde D, Anronió Lópcz-
C¡scó, dicho gnpo de ñclónanos enrun¿i¿s, a

ravés dé s0 ponavoz D. Mrnu¿l Angulo Sepúlv¿d¿.
convomrcnenel Srló¡dcActosdel Ayunrmien¡o

trD¡sc\iónpúblic¡al¡cual ¿cudiúonrodoslosque
scsin¡ic¡on intr¡esrdospordich¿.onvoca¡ori¡ En

c$ asrmbler, pcidida por €l Sr Ncaldc. mbó

comó poncntc cl Sr angülo Sepúlved¡, quion hizo

0ña apretada exposición de l¡ convenler.la de cG{

talasocirciór, sübraya¡do l¿s vcntajas que podrítn

dc¡ivars de hl inici¿tiva, co¡sde¡mdo úmo csen
cid I¿ cclcbración, de fom¡ e8ular. d¿ concFros

n lós iDicios dc la dé.rd¡de los serenra,la
Dtección Gcñcr¡l de Belb\ anes,dclMr
nnG¡io dc Educrcnín y CjerEia. ideó urr

Dado que cn la Clmisarir Nrcion¡l dc

Múricr xctuaban cono ¡scsoEs nuerros prisxno\

) compositores ivanuel Angulo Lóp¿z Case'o y

Angel Areaga de 1¡ Guía, cllos Podtun desplegar

ünr 6¡mbgi¡ dc nen¡alizrción an¡e Anronio IBle'

sias, qu¿ como máximo responsable era ¡luien de

cidi¡laasisn¿cióndclosconcienosd€losnencio
n¡dos ciclós , co¡dición e!¡ dcc¡siv¡ P¿ú l¡s

pólibilidades d¿ prosperi¿rd del proyec¡o dc L¡

iu ru ra ¿soci¡c ión de cónciefos en nuesb pueblo.

Antonio lglesias. honbtu protund¡nente r.$

pons¡bl¿! deeshicra esd0pulosid¡l en l¡ ¡dni

ihrnción dé csos rauros dificos que conr'¡¡i¿¡
lós Oclos Je IméAtercs Erpañolcs en E\prñr"

¿urluc sienpre s¿ morró scn\iblc, en reucenre ¡

l¡ hora de d¿cidir el envio dc .oncicrros r un¡ tu

úa enridad y en un lngd sin lr¡dición úrc¡ior dc

un¡ vida dc conciertos, cóno era c¡mPo de

C¡iptrn¡.SinenbdAo, otrhcchocncur$¡nci¡l lu¿

decisilo En Caró Urdiales, dumnle ¿l lcnno d¿

1972 se celebr.h el Cuso dc Ped¡8ogia Musical
''Alaúlfo ñgenta'd¿l quc Antonio Iglcsi¡s era

dircctor, ) Mrúcl A4ulo López C¿scro ela pró

fesó. Enun¡conve*¡ciónhfomxlen l¡ que paf

ticip¿bxi ambos y e1 inligne violin¡tu hft A¡¡óD
-conceñino dc la Oquesr¿ N¡cional ) P.imervro_
lín dc I ¡ Agruprción Núional de Músic¡ dc Ciml

m secomcnrabaDlosE\ulr¡dósp¡snvorJcl Ciclo

dc lrúér!'er$ Esp¡ñoles en Esp¡na ¡or sur

repercurioncs bcncncio\rs pr¡¡ l¡s socied¡dcr

de cón.icdosi se surciró cl c¡so de C¡ñpo de

crlptaD¡ y h opiiiór lavorablé y crpoÍáne0 de Lu¡

Antó¡ r¿sultó scr de¡emi¡a c, incluso \u ofrcci'

nic.ro paru qu¿ cl princf .oncieno que envrasc ra

Cómistuia N¡cional dc Músicr a l¡furDn enlid



cfiprmense fuer¿ 1a agruprción Nrionar de Mú
sica dc Cámda. Urgia entonÉs h lómaliz¿ción
dc h Asociación, que eB compe¡encia exclusiva

He ,¡i l¿s ¡¡zoner de qu€ 1os esiatuios ,le l¡
Aso.irción Filmónicr de Ca\to údiales fner¡n
Lx rele¡énci¿ de b6e !r¿ la confección de los de-
finitirosdcnncró furuó Aleneo Music¿l ), que el
pnme¡ concreno que celebümos en nuqh enti-
dad, cl l0dc cioó de 1973, ertuviese a cargo de
h Agruprión N¿cioral de Música de Ci¡ara; cuya
scsiór, sin r€mo¡ r equirocanos, coDstilu]ó uno
de loi rcon¡aimienlos musicales nís imporames
cn l¡ hiró¡ir de h vidanusicaldenuesh¡ pueblo.

Porerlorno¡rc, ld solicira.ioncs de M¡nuel
Anguló Sepúlred¡ an¡e Antonio Iglesias fuo¡on
conrinud ¡ aveces, incluso ené€icN. \¡o obr¿¡-
re. sería el gemcñ dc una cntañabl€ mifrd como
elpópiolelerirsdescnbióenrup¡ólogo¡lprog¡a-
ma del conciefo conmcroúrivo d¿l rX Aniver
srn. J¿ nuetto A¡eneo Musical, eD el que dijo

'k v¡tla tn6¡u1 ¿¿ uM na.ión üo ha d¿
n1?¿ú:e par la d¿ a6 tiu¿a¿¿s üas ihpa4ütes

sitlo por a.laella qu¿ rcr aÍHc¿n e6 tr¿hl.s d¿n

tu ¿¿ una apft¿úeión ELabol. Elo.uettisitno ¿l

ejmpL d¿ CMpa de Cnptuna: tu redtciAa p.

blaeión uhas quine,nil habitdtes, qtizás ha si¿a

capaz d¿ lüa\ de acud¡r f¿flotosd, a ..na ¿¿

dos.¡cnt.s cücietas en la sab¡¿ o\aúadór ¿¿

lt At¿k¿¿ Mts¡crl... Algo, ftaht¿h1¿, ¡drtnabl¿ )
h¿r¡o :ttif.atño. TD¿a e'nprcso culürot .ar

dnb¡tiú¿! n.b|¿s ha ¿¿ ert:¡. si¿npt¿, .óh rr¿
peñüa detnis o ol fvte de elld: d.juí ld tendtus
n ¡lJkuo ¿c un nui:itu ¿.Jinv úadtL ¿c ül
tu|í. ¿c Dor M¿¡ucl A¡[ub (rdft), qri¿^ hon.
ñtdon¿ .ü su antis¡ad, .tritu un día eoñpoiil

c.hht¡Eo ¿¿v|¿ o.!¿11¿ ¿¿tupaft.i¿d cohtisuit

Naciüa|d¿ Mtki.a, er ld D¡)"cctón Gercnl d?
Ae a! Anes, ¿.1Múiis¡eio de Eúrca.iór1| Ci.E
cia 16 inqri¿r1¿es r etat¿nos .n el nie¡o nd.i
,tiento d¿ ¿ta Soried¿¿, re ban¿o ¿sa aru¿¿

olic¡.], Dtk b¡¿n kspdd. I ütnpr¿hsióh, ün m

tesóitdlqu¿ lo rcdedoa la pefe.dó" lleqab¿

hana h ,4anino qottí,|¿ase .n tu ane: ,uf |t.

Mieu¿I Anaet Aryuto IiSPa"Caen
I'nsi¿ú?delAtena Musimld? Canpo d¿ Críptan¿

GRUPO



FEDIRICO G-¡KRCIA LORCA:
POilTA DEL AMOR OSCURO

Nadie estí ¿n Fós¿sión dc la vcrdad, nadic
bajo ninsun¡ sigla ni r¡dición puede dicb
pautas dc conducra ronl y é¡ica peison¡les.

Ay loz secreta delanor óldurol

t¿y balido sin lan¡sl i¡y heddal
ay aguj¡ de hi¿|. camelia hündjdal

jay.odic¡te sin n¡l' ciudad $n mu¡o]

tAy noche inñcn$ dc perfil se8uo,
montrn¡ celesial dc anEuritr el8uidal
jay perro en corazón, voz peÁe8u ai

isilencio ¡in cóniú, lnia naduro

Huye de ni, c¿liénte vo¿ de hiclo,
no n€ quioras perder en la naleza
donde sin fruto Eimer dún€ y cielo.

Dejo el duro narnl de mi c¡b¿zr,
apiádate de mi, ¡ronpe ni duelól

ique soy amo¡, que soy na¡uúEz¿l

El dm huñana6librc enel pe¡s¡mienro,
en l¡ in¡e¡igenci4 en el anor.. sí.Ilmo. sr
D.C¡niloJoséCela,lalire¡ u¡rnoersólo
ob¡ener !n prenio y ur buetr puñ¡do de
dinero.L¡ li¡eratu¡aconorododrc.escrcat,
cred b¿llez¡ en un fomaro u ohói y per

nÍane decirle que L belleza sutgc de las
tuentes de l¡ sersibilid¡d y no de l¡s del
odio, y er las prine¡as le aventxj¿b¿ su n¡y
odirdo Lórcai tas su muerie, vd. l¿ga¡á
algunas obr¿s, prcmios y odio: él l¿gó I
legará seDsibilidad y dre.
Creo q¡e pocas cosas se pueden deci¡ de ün

pe^ón¿je, una obra como 1¡ del poehCranadi¡o:
Hay que leedo, vivdo, enpapane de él,par¿llé
gar a virn su mundo id€¡l y tágico, su am¡gr
dulzura, su ¡omanricisno túd ío, cs e adelantrse ¡
su ¿poca y a la vez su conses¡dunsúo creallo
quelehacíabebe¡n6delosclásicos, delosSün
del , y enemistm¿ d€ prso con los locos ge¡ios
v¿n8u¡¡dishs. del snftrlisnopujart¿ dc su con

Qft es mor, que cs natoraleza. Qulzá ést¡s. sus
p¡opias pahbras, son las nejóres que p¡edo cn-

Habla¡ de Lo¡c¡ aun hoy. caust cónú¿dicciór,

Me pcrmj¡en peSutame:

¿Pór qúl, ¿Pot qüé habla¡ de anor, de
natu¡alcza, causa extrañeza?. ¿alguien erá
en posesión de l¡ vddad absoluta?, ¿alEuien
es puro e¡ esencia?. ¿alguie! tiene l¡s pan-
td Far¿ diriAi¡ la moral y la concjenc'a de

Pcrmira¡mc ahon ¡esponder:

+e;4



raída y llelda, ló ñarcó dssdc su nacimien¡o
harr sü táCico ¿sesinato, sir esa orientació¡
sexual, efoy completamente segulo que hübien
seguido rivo, peo su obra no hubiese dado a lü2,
h¡biese.arecido de esa sensibilidad que hoy l€
ca¡acreriza, y qüe ha.e que le reivi¡diquemos
todos,si, todos,S.Ceh.todos¡osqnernanos
¿l dro puro, y no solmentc oqeizaciones E¡ys,
quc cs lo que pesonas inha¡sigentes y vetust¡s
cono Vd , qne no tien¿n ñás que una piedá negra
enft pulnón y pulnón. apEcid.

Lean a Lorc¡, lem imbién a Cela, pe¡o
d¿jc¡sc envalver por el dte, no lo nezclen nunc¡
con denagogias enve¡enad¡s quo nó hr¡án sino
de$oseemos de esa valiosa libe¡t¡d de ebgn y
sabored el ete qüe nós es dado.

Pxséandó por Ia obm dc l¡rca, descub¡inos
toda h realidad dó la Ardrlu.la, y lor qué no, la
Españ¡ contñporánd ¿l ¿uror, esa radicions
t¡n ¡r¿ig¡das en el püeblo, el nachismo y la
relieiosidad q¡cerbadas: sobr€ tódd en sur gd

- Ij casa de Bemddr Alb4 Bodas dc San
g¡e, Yómr. El bneuaje de las flo¡et
Su incuGión afo¡tunadisima en el suroalis-

mo candent¿ de l¡ época, g¡an desconocida por cl

era. públicó, co¡ obras cono:
Alíqu€p6€¡cinco años, viajealxLur¡.

Su desgarado g¡ro conba el rcato carente
de alma y co¡Érido que conenzab! a tnunfD

(Mihu¡¡, Amiches, Hnor. Quirterc, Muñoz

dó¡ta el que desúpó s! sobdbi¡ obra El

Y sobr¿ todo eivindica¡ su obn poética,
dónde hrc. verió todo su inlenor, y ¡os lo mosró
ral cuali desd¿ obns cono el Poena del Ca¡rc
Jondo, donde ¡ep¿só roda una tadición gitan¡
Dnida de por vida a and¡lucia ) a España, pasan

do por un Ll¡nta sublime a la nuerle de su g¡ar
migó lg¡acio Sánchez Melta.

Sus sentiñisntos, su amo( más prolirdos,
¿n Soneros del moroscuro , ocullos ¿Qu'zápó¡
miedo? hara 1934. H¡sa Ucgd a un sensible y

Nuine nnal con su Diván del Tmeit
Toda una ob¡a inposible dc abvitr, nás que

por quienes obrien It vida misma.
En fin un! obra que jünto a la de cctvan¡es

ba llcvado y leva esta ¡nciana lengua nuesta hara

Artes de Ínaliztr, ne Blsr¡ría ¡ecordar su
sobe¡bio 'Poeta en Nn€va Yó¡k , da¡de hace un

Erno des8ü¡ado conna la deshumanizrción d€ Dra
c¡ltu¡a capit¡lis¡a ¡ la qu¿ trnto nos qüeFmos
üerca¡. d*l¡nbrados por los desellos de gmn
dcza. Tendrianos que lee¡ tódós ¿sc Pocra en
Nüeva Yo¡k, par¡ dscübrir, quejunto ¡l orc si€ñ
pF erá el bro, ñe¡te a la Lnna sienp¡e esiá l¡

En n¡, LORCA, e¡ fin, un arte con ñ¿yús
culas que hay que descubnr por conpleto.

Todo el cr¡ifro e. ¿l ¡ecuerdo pa€ el g¡an
.POETA DEL AMOR OSCURO"



UN CflNTENARIO INOLVIDJTBLE

en que eraños a no pó.rs publicaclÓn€s, cxlo

sicióncs, e¡c,, et¿. Sin emb¡rgo, P¿sc ! la htsccn'

de¡cir histórica de aquel Ein¡do, ro 6 su des

dnlace iúneb¡e el objeto de ere ¡riculo sino 0n

lcórtcci[iento €n ¿l que su papel jugó aquel

non¡rca y qu€ no 6 otró que ]a fundación del

Convento de C¡úolnd Descaltus de Campo dc

Cripranr precisancnte en es€ año, por lo que ¿hor¿

conñeñoranos su cutr¡o cent¿núio, un cent¿¡a_

¡ió que, t¡l cóño se ¡flmr en el cncabez¡nicnto

d€.i.s lincas. ningLlr criptanensc puede n' d¿be

olvidar, y yr quc de fi¿sras andamos r¡npoco

debien dejase pasar sin fesoar

Es cl Convenro hoy en dia unó dc los edi

licios que por su ¡lmaño y origin¡lidad cn el

contcxto de la rquitecto¡¡ @ligiosa de nue*m

pueblo contrjbuyó a darle pedoralidadi sus per

files lorman en la rctin¡ de quic¡ lo conbnpla

un¡ ¿e ld silue¡as incónfundibles dentó dcl en

txnado u¡b¡¡ó dc csa vi¡la Pór ota pare. és un

teñ¡ de ¡efe¡€n.ia obligado p¡ra los que ¿quí

viviños, no é¡ vúo da nonbre a un¡ callc dcl

pu€b1ó y, por extensión, a ¡o'lo u¡ bario Tan

cnraizrdo €$i dicho róctblo cn nuestr hktori¡,

ranto colativa cono indiridu¿I, y t¡n proturda_

me c asumido por la nentrlid¿d popula. qu¿

cu¿ndo en ciera ocasió!. alllporlos años toinra

del ¿crual sielo, se l. quitó el nombrc a su cdle

I 13 de septieñbrc de 1593 t¡llaía el

Ey de Espala Felip¿ II, hecho qne ba

dado lugtr -y seguirá dándolo- en ol año

pa6l1añ¡rla D¿noc¡.ci¡ , eso fue alSo tus_

tono, tn @sito¡io, t¡n supedicial. que cn mu

chos c¡sos ni e¡ la nefroria de honbres v mu

jeres de cmpo de Cnph¡a ca¡8adós dc trños pe.

maecc est€ cóncreto recuerdo

El in¡erés nofi¡do tor l.s ¡uroridades

múricjpales en Ia décadas fi¡ales del siglo Xvl

en relacjón cor la fundación veni¡ órigi¡do

dccian'porlt ¡ecesidad dc hacernn¡ nueva Px

roqui¿, pues la única exktenre, Ia de Nucr¡a

Señórr de la As¡nció¡, se habia ido qucdando

pequeñ¡ p¡r¿ cl núnero de teci¡os lshrcnres r

lós actos ¡eliSiosos. Es d€cn, la c¡eacióD del

Convcnio d¿be hacesc cor¿sporder co. ur he

cho cierto ri se ¡riende a los daros que prcporcio

¡an los documenlos: el c¡ecini€nto dc l¡ pobl¿

ción de Crmpo de Criptana a lo ldgo del riglo

XVI, cono s¿ coñprue6a Por los censos Jcl im

puestó dc ¡lcabrlas, que indicú que dc ó14 vc_

cinos .ontibüyéntes cn 1530 sc pasó a 1345 en

1580. por más qüe todas est¡s cifras de cdticre¡

nscal d¿brn sei tonad¡s con cau¡ela Cr¿cinien

¡o de l¡ población y cfcrvcscenci¡ rcligiosr, F¡cs

no se olvide que eala época dó l¡ Refoma católica

auspiciad¡ por cl Concilio de Trento, y l¡ socre

dad esp¿ñola veia con rDy buenos oior 0r aumen

ro dD la poblrción eclesiílica y de sus esable

Ya cn 1579 s¿ habia pedidó lice¡cla al úv

y ya e¡tonces sé Pc¡saba que ur buen lugd pm

esidenci¡ dclos cmeliias seía lamib d€ ld



Vúgen de Criptma. Alusiones a la necesidad ants

in{ticada se ¡epiten @n hecuencia en las ac¡as de

sesiones del Ayunt¡miento a lo leso de los años

nov¿ía. Pó¡ fin, Felipe II oto¡gó su pernho

medi¡nre l¡ PGrl Cédula d€ 1.1 de ocobre de 1595.

Po¡ €ntonfts se habia temin¡do de EcoNlnü la

eñit¡delrMryen,p@acabódAechándose por

efd el sitio lejós de era villa y enfemo' según

Ecoge el aoerdo del Ayunramienro d¿ l? d¿ dicho

nes y úo. Finalñente ¿l

emplazanien¡o ele8ido füe

el que ocüpaba la eñna dc

sanraSo, de b¿r naves, per

¡enecie¡te al pueblo, qúe

desde principios de l59l

tenia su cubteña en pcliero

de roina ¡otal, lo que ya era

una rearidad en nayo de

1595, cu¡ndó h¿bian llega

doalr villados lmil¿s púa

aa¡ar co. el Ayunrañi¿nto

¡.¿r¿ de la fntu¡a tund¡ción.

Por enrorccs h coAor¿ción nunicipal es

t¡b¡ dúpuata a cedcr ¿ la order cmelitana el

recinto sag¡ado junra con cl dine¡o que Ndiese,
¡l tienpo que afimaba que ,le no llevase a cabo

ei est¡blecinie¡to de la conünid¡d r¿ligiósr, Ios

oás de 4.000 ducados -u¡a süma consider¿bl¿ de

dinero que babia ido gdlando cor ¿¡tdióndrd

c¡ epdacioncs dc l¿ émila no hablía seddo

de r r! es nás, en su Eite.lda pctición al Con-

sejo de las órdenes Militas se sólicibbr lien

cia pa¡a que se pudidan hac6 do¡aciodes por los

pdiculaEs y ayudú ésos co¡ cmas y nnl¿s en

Ios dí¡r d¿ fió$¿ después de misa pa¡a llevar

El e¡tosiasno del Ayuntamiento le hací¡ n

iNirie¡do dindo con tal de consesun su propó-

silo. En 1597 hie obEs en ia emita po¡ ralo¡ de

54.000 maftvedles 145 ducados: fue el direc¡or

de las obns Jum de Me¡doza, el mayo¡dono de

ell¡. Eni¡et¡nlo, aunque se ontaba con el pem-

so del ¡er laltaba que el Co.sejo de las Óúenes

Militres decidie¡a el nonento oporuno. según

habiadispuero aquéj. El rc-

t¡aso en la lundación ie

debí¡ a que los nedios eco

nóúicos no erm los dcsc¡

dos, pues el Consjo erim

br insufici€nter los 2.000

ducados obtenidos de ¡ino5

nas basra  p¡ inc ip ios  de

1593. r¿ón plr la que se

guia denegando el pemiso.

Mas en mmo de 1593 su-

€djó al8o que era relarjva-

nente f¡ecuente e. rquella Esprña rolcada hrcir

una América ge¡erosa ptr¡ pcñoras emprerde

do6: un siptlnense, A.dés Velázquez Arias, qüe

habíahahofo¡lu¡a en el NuevoMündo ydesde

allí Éersó enfeúó, dónó, efxndo en Sóvilla.

6.000 ducados, con los que scria posible enpezar

nuev¡s ob¡as una vez que uno de Ios alcaldg oF

dina¡ios, Clbriel Chacón, acudiera a la ciudad

a¡d¿luza a recibi¡ la dádiva. Así pues, aquél fue

ol rño decnivó. Según se diceen el acr¿ de la sesión

mu.icipal de 3 de mayo dc 1593, pda cntonccs

y¡ 6taba lonaüzada la cració¡ dcl convcnto cn

laemita de Santiago. EI acto oncial dc tona dc



Para unos fr¡iles que llegdon. como suele

decirse. con lo pu¿ra , la mnomia en una pE

ocüpación f.¡dañental. Pueso que el Ayu¡ta

nio¡to habi¡ oiecido da los fondós de la emit¡

a h conunid¡d, y dado que ést¡ nc€sir¿ba nu

memrio y que los lr¡iles ya er¿n dueños de ell¡,

los reclamxron púa L EI Ayuntaniento aüsó al

c!¡a !írocó pd¡ tatd el ¡en¡ y. aunque ésb no

¿cudió ¡ la cita. se o¡d€nó qu¿ el ¡rc¡ que con

i€nía ¿qüéuos, ünos 73.000 na¡¡vedíes, fu¿¡a cn-

t¿g¡dr por su mayodomo, a la s¿zó¡ Jua¡ López

de M¡drid¿jos, a Fmy Pedro de Sant¡ Mdía, prior

Aquel njsmo nes de mayo de l593lueron

njadas po¡ scrito ld cóndiciones de srableci

mie o de los c¡meliras El Ayunhienro, como

p¡rón,lacilirría lacasr dónvenro y rereno para

la huert¡, cubrirí¡ la iglsi¿, dúi. cieda can¡idad

de leñ¡ c¡d¡ ñes y coreria con los gastos de bo

lic¡,nédicoybdbúoiporsupdte,losliailesp¡e

dicdían,.onfcsúian y di¡ían unr mka al ¿lbr y

Los prineros ¡ienp os estuvje¡on ll¿nos do

difidulrads cconónicas pda los fr¡iles. ¡azón por

l¡ qu€ el Ayurt.niento ¡onó en agofo de 1593

la decisión de conceddl€s por dicz ¿nos, ) cD cada

úno dc ellos, 50.000 naavedies púcede¡ies de

l¿s ¡enr¡s desus bie¡er proFios. Además, elPó

sno ks hizo p¡ést¡nos en especie -grano* y en

merílico, a los que, po! ciero, el Co¡v¿nlo c¡

algun¡ ocasión no p¡do ba.c¡ l¡cnrci así sucedió

con los 223.000 mdaledís que obtuvo ¿n 15991

su inrólvcr.ia acareó la prisión pr¿ P¡blo

Rdú¡ez y Juan Rübio elMózo , dcdgados del

Pósno en ese año, cono Esponsables de la deuda.

Y no o¡a ése cl ú¡ico poblenr Dé lós 6.0m

ducadas do¡ados e¡ Sevill¡, t d¡vla en 1599 no

se habian cobüdo mís de 3.000; po¡ si tueF poco.

el conventó debla responde¡ de oto PÉ$¡ño d¿

ntude l.5O0dncados-561.00OnamvedÍA. anr¿

tales ponu ri as, el Ayu nlam ien ro. e cndiendo qu.

se taraba de un¡ institución nuy neceseja paG

el pucblo, que el Pósiro ¿raba bien do¡ado y que

todo h¡bía sido co¡sumido po¡ los cm¿lir¿s en

laiglesi¡y ¿n ru cNa, pda a¡im¡nos a prosegun

¡a obm y a acabrla, les perdonó la deuda

Poco a poco r€ i¡íú completando las obüj

deledifi cioy suoma¡o. Ses¡bequeyaenclsiglo

xvll se hizo 0r rctablo. El cont!¡o prra su red-

liz¡ció¡dat¡de 16 demayo de l62l y fúe timado

por el p¡or. Fray Juan de ia Mad¡¿ d¿ Dios, y

A1b¿no Galá¡, untallñ¡a criptrnense;¿l ¡uror del

dkeño fue Fr¡y Albcno. Más adelxnt¿. y dcre¡

niranto pa¡a que la prinitiv¡ cmna de Santiago

¡dquiriesc el aspecto que salvo algúnas nodil¡cr

ciones posterio¡es p¡escnta lDy, ¡uvo er¿cto lr

cedción dc un legado re*rmenia¡io por el pres

brero José a¡ias Jmon¿s, un cripranense h,jo dc

un famiiia¡ o col¿bór¡dor dc la Inquisición del

misno nombre y de B¿marda de san Manin y

Ronó¡o. En su ¡esanenlo. oró¡gado cl 4 de se¡'

lienbr€ d€ 1699, asienab! las renb de buena pde

desupatimonjopesonal alacónstu..ióndeuna

iglesi ¡ nuc!¿ cn cl conrenlo, con su ruccro y una

capilh para Sanh Teresa que habria de ren¿¡ ld

puófr en u¡o de los tesre¡os d¿ dicbo cruccro. Lo

que se hizo, en d¿ñniti!¿, luc ampli!¡ y ú¿nsf.r

ñtr el ediñcio pÉexisrcntc, lo que quedó cónclui.

do en ld p¡inms años del siglo XVIL

El ¡anbién p¡esbitero M¿nuel Antonió



A¡irs. h¿mmo de Iosé, tuc el encügado de Íjar

las condiciones de cunpliniento del legado: el

convento apondia los natenal4 que tenía, asi

cono el reoblo de SanLl Te¡es¡ con su inag€n

tal cono entonces s¿ enco¡dbari n.die sql¡ en-

ter¡do en la capilla mayor ni en el cEcéú. salvo

los prcpios íiailes en l¡ !e d¿l mcero inne-

diato a la calilla de Sanh Té¡ésa, qu¿ ócup¡ría

parte de lo que hoy 6 el ancho de la trvesir

paronali el patonato de la capilla nayor se¡ia por

si¿np¡e para Nüefra seño¡a del Carneni el

p¿hnaro de la capilta de Santa Teres! lo tendria,

en !¡ine¡ lug{, el hem¡no del fundrdor, y ¿n caso

de muere de éste, po¡ ere orden. su pde, sü

m¡dre, su hemana, y ¡ r¿lr¿ de á!r¿, su hijo ñayor,

via a l!¡vés de la cual, el p¡tonato pdó Fosé
¡iomenb a Ia fanilia de lós Infanres.I¡ últiña

condición da que los lad¡es y la hem$a de Iosé,

igu¿l quc todos los descendientes de ér¿, ad'tul

¡ian el deFcho d ser entedldos en la capill¡

A 10 largo d€ los siglos Xvll y XVnI el

Conwnto fDo mpliando su prbinonio n€di¿ric

donacions qn€ le llegaba¡ po¡ divereos conduc-

¡os: nandal' re$¡nentuias, limosn6, subven

ciones re¿l¿s, etc., etc. Una de las fómul¿s era

la donación de bienes por pare de pmond que

deseab¡¡ aoAene a 1¡ vidr conventudl, tal como

efí docunentddo en 1?14 y a continuxció¡ sc

El 16 de enero de ese !¡o, el vecino de

campo de Cripr¡n¿ Lo¡¿dzo sánchez-Alarcos.

sohe¡ó. ¿nrc cl ¡ortrio José Ferández F¡anco. hizo

donación al Convento de lodos los bi¿n¿s qDe tc¡la

y se comprcme¡ió a l¡abajd en la hacicnda de

aqué], ¡odo ello r canbio d¿ que l¡ conunidad le

diera habil&ió! y cóñid¡, sc le asis¡icra en c$o

de enfemcdad, se le hicieran las ponp¡s ¡ú¡e-

bres que se le hacran a cu¿lquier iiaile, y se le di¿¡a

el hábno de rercm dacubie¡to de Nuerlr señó-

ra del Ca¡nen. Sus bienes conshtían en rop¡

pedó.al y d¿ cana, una pollina. L700 vider, una

bodeguilla co¡ el lino que en élla habia, oúas

crntidrd€s ds vino añejo y nuevo. un¿s tdcS¿s

de candeal y d€ ceb¡d¿ y ún cDadrc dc la Mraen

del Cúncn. En lotal, lodo ascendia a la ca idad

de 3.350 re¡les (113.900 ntr¡venle9.

La i¡stitnción caú¿ha fnc desdrcllándo

s¿ y cobddo inpo¡tanci¡ e inlluencia cór el ticn-

po. El si8lo X\¡Itr fD¿ cl dc su máxino es¡lendo.

Un¿ drupcnda visió¡ de 1o que err el Co¡vento

¡ r¿di¡dos dc ese siglo nos l¡ p¡oporio¡a €l

Catasúo nandado hace¡ por el Mr¡qués de la

Ensena'l¡. Según esa docuñe ación, e¡ 1752



hrbía 22 fr¡iles, dc ellos 16 ord¿nados v er ¡e$o

lelos. EIP¡io¡sc llañaba F¡av Pedro de la Sa¡

risimxTrinidrdy coñtaba 45 años. El nás dno¡

no lcni¿ 95 años (Fr¡y F¡rn¿hco de San LoreDzo),

el nis joven 26 (Fray Benno de S¿r .tu¿n de rr

Croz). Los c¡iados e¡r¡ ll: dos par¡ l¡ sacrst¡a'

doi ñ¿ndrd¿ós. cürto que t¡b¡iab¡n la: ¡etu\

(uñ úayo¡rl, dos zaElles v un horel¡no), v t€s

psto¡es que atndirn cl g¿na'lo ranar

En esa lechl posei¿ alSo nás de 251 l¡¡c

Eas dctiedr, delrsque¡ólo diezcelefrines e¡an

& rcgadio, y h myo¡i¿ cdn de tctr€á calid¿d

(uDas 193 faneS¡ti l¡s viñ¡s ocup¡b¡.2ó 1¡ne

gas,¡od¡scnLostuenales,vlosollv!¡es¿f¡nu¡'s

ocho fanegas. Trmbién lc pellcreci¡n dós era pda

till¡r un¡ en Lrs Eruel¡s v otm en Los Are¡alcs'

donde t¿r¡bié¡ poseí¡ unr casa de c'npÓ su

ga¡adolocomponírnsehnül¿spa¡¡lalaboiuna

yegu¿, un caballo, trcs Nnos. lso ovejas dos

cerddsy dos cedillos En oto o¡dcn 'le cÓsd. e¡a

ducño de úna c¡ldem dé ¡güa¡dicnic y Ón c¡lidd

dedi¿zmocobnb¡uros ó0O Éales dlrño 'ñpor

te dD diieÉntes cútidad¿s de aceitc vinÓ, cord8

ros y lanr. Ademls tení¡ dnEro FroradÓr 2? ó10

¡€ales. quc l€ ¡entabtn ¿l rño 323 ¡¿ales v 3

m¿¡avcdies, ¡panc dc ten¿r dinero nvedr'o en

'luros,lad€udapúblicadeaqúcllaépoc¡:enrotal

192 103 reales. que te propotiontban ¡l ¿ño 1 63 1

Cóóo las dc¡odrs las inritucioner rcligio-

s¿r, sur riquezas $ vierón sujer^ ¡ las efo¡nas

qoc ya los Eyes cspañólcs i¡trodujeron a ¡nes dcl

siglo XVnI, y ñás concreran€ntc cn el siglo XIX,

sobre todo d¿sdc la éPoca del nv intuso, Josó I

Borapdc, por ode¡ del cudl fne c¿dado cn I 309i

enjurio.ie l3l0 sc hizo un invcntúio de todos

sus bienos, que pasaror ¡ se¡ consid¿rador "bie

nes trtrcionales a disposición del Est¡do El Con_

vento volvió a abrirse on i314 úd el reg¡eso a

Esp¿nr de Fer¡ddo VlIüna v€z concluidalllla_

m¿d¡ Cuñ¡ d€ l¡dependencia lent¿ a los lian

ces6. Tr.s el cmbio dc éerden polftie. en I320'

cor ld lueltr al liber¿lisno, ora rcz lu€ chusu

¡ado. Ent€rdn¡o el ¡úmeó de frailes dismrnui¡i

xnres de l3o8 rod¡vía h¡bía leintc fraile\ Pero

cu¡ndó cl 27 de nayo de l32l fue cerado por

oiden d€t Oobiorno nó habi¡ los do'¿ lr¿¡les que

exigi¡ la ley para qucpudiera seg0ú abicr¡: los

diez co. los qÚe pof c¡tonces conhb! debrcron

pasdr al convento de Almodóva. Fue en es¡ lecha

ceúdo r PBsd de la tetició¡ del Avuntdñlen¡o'

que opinabr que los €ligiosos ed¡ n*súlos pd¡

sn rsisrenciren confcsionrio. Púlpilo v avuda ¡

lós noribundos l¡5 rv¡¡!¡€s socioPolí¡icos que

J fi¡¿l dielon rl lrastc con siglos dc histÓria de

¡quell¿ conünid¡d no inpidicron que fuen au

nenrando el lolunc¡ de sus p¡oFicdades: sus !e

ms, por cjemplo, sob¡epas¡btn las 319 fanceas

Con e¡ t8¡eso rl ¡bsolDtismo ¿l Conven¡o

denuerololvióalaactivid¡d) fúcabi¿ro¡Pdir

del6 de septicnú¿ dc 1323 sin¿nba¡8o,v¡no

sobÉviviri¡ a las lcves quc ú¡rctro¡ la vuelr¡

definitiva ¡l orden politicó libetul. que signilicó

¿l riunfo de tos inteÉscs de ld bu¡eucsia Y¡ c'

la c¡apa dcl T¡ienio Córsitucio.al (1320 1323)

sus biercs tu¿ro¡ desmofrizados y vcndidos por

el Es¡ado a pdiolaros, qle debiercn derolvellos

ftas 1323 en .onson¿.ci¡ con lor nucvos dEs

políticos, psro en los !ños ternrald desrñorizá-



ción en¡onces dispüera y¿ro tulo nalch¡ atrás

r la cómunid¡d de carnelit¡s Íipr¿ñcnse acabó

Er juliode lS35.brjoel gobienñdeTorcno,

tueron suprinidos 1ós conventos que rsnídn me

nos dc doc¿ p¡ófesos y sls bienes debcl¡n xpli

ca¡se a ltr exrin.ión de I¡ deuda púbiica. Poco

después con Mendizábal se radicalizaron és¡s

ncdiJ¡í el ll de octob€ lue¡on sup¡imidos los

monarerios de ódcñes m!¡¿cales, y cl 19 d€

febrdro de I83ó se declardon cn ve¡t¡ rodos los

biencs de esas insiruciones supimidas. A padi¡

dc xquel las medid ¡s el Co.vcr ¡o quedó ¡educido

r Lr iglesi! y ¡ alguna de sus depeDdencias quó

el Esado ¡ese¡vó parn cl Ayünt¡mienro. que. su

vez las d¿dicó ¿fins dilcreos: esóuelr.loc¡les

de ¡l¡tuilcr, rc¡to el pimitivo Cervrntes desde

l3?3-, cudrel pa¡a 1¡ gua¡dia civil, ¿rc., etc.

Laúltimrgu¿rrcivil (193ó,39)afecróñuy

icg¿livdnente a lx iglesix del ConveDro: imág¿

ncs y ¡ér¡blos tuercn dei¡uidos y el tenplo sc

dcdicó a lincs ¡o Eligiosos, cono nercado. En

Lr posguera. dado quc había sido incendiadd tr

iElcsiapdroquial. elconvcmo paaria a cumplir

r¡l función y pa¡a ello sc hicié¡on ¡lgunas fefo¡

nas,c¡tee¡Ls laconrruccióndcl nuevocanpi,

Mrio cn 1940 Et dincro pa¡r ta obm sc reu¡jó

medianrc sus.npción populü y gracias I h vert!

de 220 mctor ülbicos de piedra pro.edenre de la

iglesi¿ de*ruida ¡t p¡lncipio det conilicto b.lico.

L¿s obras del cañprnrio y la repa¡ación g¿ner¿l

d¿l cdiñcio. qu€ se encome¡daron al mc*ro

¡lbanil B¿rnddó Rrmí.eZ, tuvie¡on un co*e de

10.353 peseras co¡ 60 cé¡timor. t¡s Es¡os ha-

bidos en la in{alación eléctica, r¡bajo que hizo

Miguel lgualad¿, asccddie¡ón r l¿ canlidad de

l.ll l pcscras con 90 cénrimos

P¡ra finalizú, es obligado dej¡ con$anci¡

de que la comu¡idad de f¡ril€s crmeliras, ! lo

lúgó dé ios siglos que pe¡vlvió en Cnñpo de

C¡ipran¡. lue po¡ lo Ee¡enl sicnpÉ nuy querid¡

y ftrperada po¡ sus habiiantes, ! ranto cr sirua

cio¡es dificiles como on oc¡siones felices p¡ra

nu¿stos ¡nt+asados in¡ervim, de¡úo dc rDs .om

perencias,comopror¡gonifade la hkiotudeei¡

villa. Como peEonas cuhas. sus ñi¿mb¡os tam

bién f¡¿¡on requeddos para coíribúi¡ ¡ h difu

sión dc la c¡lrdr¿ ] del saber en cada épocaihry

q¡e.itr en ere rpart¡do a u¡o do sus pno¡¿r,

F¡ay Diego de Iesús Ma¡ía, que en 1653 escribió

la ob¡a titnlada lnagen s¡cratísima deC¡ipr¡¡r.

flor milag¡osa del Cañpo po¡encrgodelAyun,

tanionto, con rr v4en de C¡ipr¡¡r cono pri¡

cipal obje¡o de atnción. Dol ,pego ,le la genre del

pueblo h¡cia el Convcnro dxidea también elho-

cho de que núch¡s F.dónas ¡enia¡ el euro de ser

enre¡mdrs en sn in¡e¡io¿ coño ñuédr¿ vrlean

efos dos casos: el dc h¡belPerillán y Quiós cn

el siglo XV¡I y el de José Anranio Femíndez

C¿lzuclas ¿n el siglo XVIII, peson¿j€ ére d¿l qu€

el año póximo sc conñenórx el Fgundo Énte.

Ftor.is.o l\úihano S¡in¿h.z-Alaftos



'MOLINOS DE VIENTO'
ESCUELA TALLER

INEM

Los cu¡rcnld alumnolhbdadons, cn nú

metu i8u¡l de honbres y de muj¿res. cunp¡éron,

bajo la supérv¡ión de $u mornoEs, co¡ los

objclivos plosm¡dos Esi* so¡ sus apodrcio

nes al ptúiNonio de CamPo de Criptanr: l¡s

nre!$ Fuenie dcl C¿¡o v FL'en¡e dcl Nloco: eL

ñolino ElSddine¡o reraurado i el in nrueble d¿

propied¡d nuricip¡l del Cero de la P¡zi las

pavircn¡aciones de las cdles Bdbero. La Vent'

TFvesi¡ dé carlos sínder, Ci8út Bnmq Br_

chiller S ansón Cdasco ! Cuerd de lr Virgen dc

lr P¿, así como .uatr¡ callejones p'nrore\cosiv

la Ej¡ nonumenral de la ponrú de acceso a ra

zo¡¡ pdlideponiva del Poligono

La Fuentc del c.ño apona dos.uevos el¿

neniós a C¿dpo de cripr¿¡¡: en Pnner ruear' un

nu o cspacio públi.o red¿do ¡l tótico. 'orceb!

do coro pl@ dun dimdd¡ po¡ el discurú del

!gü¡ del nan¡ntial y por la blúcura de la '¡ri cn

sélu¡do lügar ünnonünento,.oDsh'dorna¡o

par los ¡lunnos c n pied¡¡ c¿üza de C ¡mp¿spc 'o'

ideado pa¡a qoc el tienpo lo vryr mol'reúÓo con

\ü pátin¿ Vieno . ¡lend un !¡cio qüe se ¡dvFn¿

e¡cmpodcCnprara.Pucsla aúscncrrde p'ezas

nonunenulcs es úás qu¿ obvia cn su c¡sco Úr_

brno. sin duda r¿scalrdo de su adocen¿nieDtÓ por

sus dicz nrolinos y por el tazddo urbdo de Ún

Albdicln enrer¡do b.jo ro¡eladts de lro¡m1eÓn v

cene¡¡o grhes, tunque, ¡forun¿dmenre. cdn su

iÉlularidad en la configudión d¿ r¡ c¡llelcro

t¡ Fue¡G del Moco. irtegúda en er con

jL o dc lls cscllin¡ras de las calles Bachiller

Sansó. Cú¿sco t Cuesh de 1¡ vi€¿n, h¡ ido

convenida e¡ lüg¡r de erPeci¡l encanto, 'on ouc_

v¡s calidxdes en los nute¡ides (pi¿dr¡ cdiza de

Cúp.sp¿ú en lüga¡ dc la fun¿sa picdE ditr

cirl que eúpi¿zr I cns¿ñorersd cn lN zócalos {re

rnnerosas facbadls del pueblo), v dorada cor ¡gua

de Ir red 8en¿rrl Las suslitución d¿ los 'eg0lares

! udifoúes bo¡dillos de cene¡to por Los¿s 0e

piedra natur¡I, asi cdmo l¿ clinin¡ció¡ de parcbes

d¿ ceñenro, hln sido acciones €scnÓ'¡tes pú'

recúperar l¿ esética de la zonr

Mención cspeci¡l ner¿ce¡ lrs

p.vin€nt¡cioncs de 16 call¿s al pnnclpjo 'le esc

dlculo cit¡das. Guijúos ) ldoquines ni$icos han

dado núevo colorido ¡ ví¿\ ¡.lcnoñent€ tisres

y g¡ises. asi cónro nuevas peÚPc4ir¡s

lo¡cirudinales La pe¿ron¡lización dealgunas de

ell¡sesunainviúciónalpaseóddadopo¡lazonr
En definiliva, "ctlidadde vidx cnunacxpftvó¡

sencilla dc dicho concepto

Dcbeños citÍ con espcci¡l agradecnEnro

¿ los r¿cinos dc h zóna Su col¡bÓr¡ción h¡ sdo

fundamenúl pa¡x conseguú un erpecr¡cuh incrc

nenio d¿ l¡ bl¡n.Úr¡ en las f¿chadas v de tos

¿ócdos azules El regdlo de ld pinr¡ra por cl

Fs dos años juros de tab¡jo. ¿l 23 dc

junio de 1993 fin¡lizó su aclivid¿d la

Escuela Taller'Moliios de vicn¡o se_

p¡oyccto for¡¡tivo de cse poer!ú¿ oel

y del Ayunomiento des¡mll¡do ef C¡n_
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Aluntam'rnioi cn zonr pfcv,¿n]crr.

xcot¡da. ba sidoprenu¡ necesu¡. pucs
nL l¡ cal Dr el ¡ñil cucnr.! !r .or lx
accpración n.nulrr t.r cxusrs rbsolu.
ramenre comp¡cnsibrcs no F¡duralrL
idad y excesivos cores de nanrcDi

njcnro púx trtupobl¡.ióncnsu mr'.
r i¿  c . \c jü . id¿  !  c .onótu i . in ren le
del¡vorc. ¡ Por cllo ni\no. h.on
chtrióDqüc sc cxt¡c cs clúr: lxrccl
pcr¡.iór d.l Albxi.in Cnprrn¡. d¿ r
Nevrdx Pallma, p¡s! po¡el ab¿trdono
de Lrcxly¡or lrrdofciór de l¡fNula
blan.r com! mcnxl Je .everir¡ier
ro. padndo pe, ¿lld por¿ncimr d€ L
opinnin desec(rer. qtre r¿ co¡sideLü
asi nisnos élirc psctrdoorltrxl. opn¿s
ros ¡ ¡odo 3éDe6 de soluclótr quc nr
pongr un crmbio en lxs corúDrLri$ Y
cn h conceFnñ de h cLlruraFpular

sn enrender que el p¡Mdo poedccotr.

c1l1¡Ác con l¡s .onodidad¿: qtre n.\
ohccc cl pr¿s¿nre (¡ ctryo di:fru{e (ó



dos. sin €xclúsión. ¡enenos dddho)' v que

s¡ póstuá c.ndcú a campo de Cri¡a¡a al

rls ¿bsol¡¡o imovilisúo cDtu¡d

Por últiúc, el Cm d¿ la Paz hl sido

objeb d€ etuación en dos propied¿des úu

¡icip¡les: un in úuebl¿ con cuélo Ehabilita

do con al¿s calid¡des de natdlales de oha

y una sobe¡bia c¡rpirterla típicane¡tc

criprdcnsci y el ñolinÓ 'El Sa¡dinero sr

duda l¡ obE nás delicdda ¿bordrd¡ por es¡a

Escrcta Tall¿. ti reraur¡ción del molrno

sob€ todo d€ $ capedza úoledeo v aspas '

ha si do lotalnert enbs¡ ) debida esncla!

ncnc, a la juv¿mud del técnico' nonnof v

¡lutuos que en ella hm tab¡jado: desturdo

paE rosóbs el úno del "cÚlinretu úohc

ro', figuú imdl por inexist¿de v por ser r€_

liquia de épocar egoñtatu¡te Ceúales sóro

desde la anplnud de honzonles desde las

úent¿s abidt¡s v rdeptiv¡s. dcsdc la huriL_

dad del queer ¡pErdet ¡ pdú dc r¡ o@r_

vación denta, ha sido posible la ejecnció¡ de

la prin¿ra É$audión seri' v e¡ Profu¡di-

dad d¿ u¡ó de los l,€s sotioos de liento au_

téniicos exktentcs en Campo de Cripran¡'

joy6 úonune¡r¿les dis¡¡s de esp¿c'¡' alen

A todos los duÚG-Erbajádotes de h

Escuela Tarbr, honbEs v ndieres v a strs

monilo$, h expesiód de ñi n& sjner¿ ¡d

rn¡ciór po¡ la C¡andez¡ del F¡bajÓ que M¡

Éaüz¡do y por su valiosa atoració¡ a lá

c@sfl¡ción v d8Údedmienlo dcl paMo_

nio bistó¡ico-¿riíico de Cdpo de cnpda'

,Ios¿ Antokio Sü.ho C¿ttraa

Db Es.uIaTaüÚ 
" MolinÓs de u@nlo"
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LA ESCUELA TALLER OBTIENE EL

PREMIO EUROPA NOSTRA 1997
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i)ii,^,i *," ,-,u,^ ui ,r'tt ¿et rdtt¡ln¿io Ettrrp¿o Ett 1qq7 Eutp¡ NoTt' 1rú r''nti¿¿¡ tot a
',i,i.,'i 

t orr"*' n" ' r Pu\'.tas Prt:¿nnr¿or rti'lt'n1es d¿ 21 Pai"6 Es¡ ña ?dltitip¡j 'o¡ a t

p¿l¡n.id¿s 4 tb' PtDi¿¡ Eknrd Nofua ahkr¡¿ o t¡f :i(t¡¿rt'x ut'¡o drPtam6:

Pús o ¡r€ C¡npo ile Criplán¡ (Ciudad Re'r)

Los pósitos, ¡pd¿ de ¡lúncenes dc c¿real'

enn irs!¡ucion¿s dc cédilo numc'P¡rcs

El Pósito de CanPo dc Crip¡am p¡obrblc_

nenG dlt¡ de l¡ prinre¡a nitld del siglo ¡rr'! con

rndidos del siglo XVü1. Es ün ¿dficio cxento'

conpncso por dos planús v un sór¡no

El nacrlal ütilizadó c¡ su constücció¡ es

nixb, conju-!átrdos¿ l! úmPorela cÓn enesos

sillms do denisca ¡oja e0 las e\qüi¡as

Adquirido en 1992 p¡r ei Avuntanienio se

proúovió l¡ ct¿rción dc una Escuel¡ Taller paü

proceder a su rehabihacó¡
El p¡oy¿cro. en el qu¿ p¡ricip¡¡on 'indenr¡

alunnos tab¡jdores v diez nronfores, 'onlugo

re¡lizacion¿s de obra, foñació¡ ocup¡cional v ac

El Pósiio Fri dedicádo ¡ Museo Municip'l

Abadia ito Peloü.o Axeilo Culdelás de Tli

La Éc¡ol¿l .onsistc en nn edilicio principal dc

dos pldras y divcs¡s conrrucc'ones adlun¡rs

confommdo u¡ Ecinto cmdo ¡ dos riveles' en

la pde nórc d. una tdela ¡Eícola, v ur hóreo

) lavaddo tueá del susodicho c'iÍo Lr Ab¡dia

es una consdcción del stlo XVII. 'lÚe prece ruc

¡mptiada ¿r dn€6as d6iones halr¿ conseguir el

volunen adual. Los n0ios son de nannoscua

revesidos y pinhdos en su n¡vor pde Sedecidió

poyatr una ehabihación i.tegr¿I, Éfomando )

¡npliando las có¡st¡u.cio¡es este cs. Éspe¡ü_

do los siscras consNciivos, 16 úiculacioncs d¿

sus espaciós,los xcabados v úluneti¿e ¡nedu

cic¡do l$ nodincacio¡es prcchd pda ¿daptd ros

ruevór usos de alajamiento de lurisno drar v

obradoirós par¿ cunplú lo nómari!¡ esp€cífica dc

los ¿lojani¿nlos rúristicos de est¡s cmcreris¡car'



C6a del Cor¡, Co¡l deJurlic¡a ¡ PEó, MoFll,

L¡Seu del Consell y de Justicia dc MoÉll!

es un conpleb ediñcio.orstnido a lo ldgó dc

los siglos xlv ¡l xvII, en ¡omo a dos porentcs

cu¿rpos Bóricos de construcdón.
El p¡ime¡o de los cueeos cóntienc ln Lonjo

ylasaladelconseudelaMlayenél se¿lbcreab¡

el podcr ntrnici!¡l Tiede dos ¡ltums, con u¡¿

volumelria rctunda y de 8ra¡ imteto visu¡l
El s€guddo dc los cueQos albúgaba l¡s de

pe¡dencias de Jnricia y sc constitui¿ ¿ la ú¿nera

Ld inlerve¡ción ha siCnific.do los ¡specros
principales y ¿l pscso hktónco de corsncción

del edificio. Las obEs inciden on cl saneamientó
y co¡ so lidación de los eleme¡tos ertuctorales L¡
Mccuació¡ del ediñcio como Sede Monicip¿l y

Judicjal de Molella hx süpüeso la apórtción de

elenentos ñlnl¡os pam hrcer Posible el uso d¿
las d€pendencis con lx nánna nexibilid .

Traz¡do rcn¿centist¡ d€ la Basílicá dc

l¡s objeri!ós bási.os del p¡oy¿crd f0eton. de

un lado, dorü al conjun¡o dc un sistena d€ cubri_

ñie o que E¡r¡nrizd l. dur¡bilidad y el mante-

¡inie¡to, y dc oh, in¡enh enconta¡ una solü
ción quc aglutintr¡ las contadicciones dc Ias
decisioncs co¡slrúctivd ¿cunuhdrs a lo lÍgo del

t ienpo,yqueapesddenopoder ree¡contú¿ l
inoxisrenre y ahon irposiblceradoinicial (1592),

pudieE resuñn cxpliciramente ld dilerc es &
turiores. a nenudo co¡t¿puestas. que hiciqon
de h Ballica lo que cra c¡ 1990.

La ñtxima aprcxin¿ción ¿ l¡ outénlicr bis_

ro¡¡ del monnmento ha sido Ehac¿r las cubieras

co¡ un¿ solúción cerca¡a a los contcnidos Lm¿
l¿s de l¡ époc! e¡ qúe debío habene co¡shido
(p¡ineros ¡ños del siAlo XVII) y ¡¿cuperar la
¿nü¿d¡ de luz na¡uál ¿ t¡vós dc los ócnlos y dcl

Jos¿ ahto"u Szn¿ho calatuia
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ELNUEVO RflCINTO FERIAL

-goi. cs c!n¿s ler¿¡o por e\t¿rcnür:

cs.l licr\,. d¡L rEnruei¡¡ con r'¡r

l i x res  ]  rm ig ! i .  cs  3 l  i i en ' ¡ ¡  dc

|:| er. ¡c.úlo. ru¿rro p(hlo. C¡nPode

C'iti¡r¡ no hxrúnüEcnlo rrcno x¡li.hos cür

bnx tullLrrLdo ¡rholx.¡t¡¡0núrnr¿nlc.d¡sd.

.Lü.lr lieir ciúx úblc¡d¡ ¿r eLPnniürumo d¡

lx .xll. Ilu.ix hxfi hor. L.s rlhok\ d.l iglo

xXI ¡os refiJ¡ d¡mr ¡i¡. un ntr¿ri Rc. o

F?.irlcd Cdnlr. d¡ CriprrM. El \i¿¡, t¿'¡ t lr

v¡z r¡NXleL]d. PrqF \luni.ipd s¡ !$í¡ que

dan¿. pcqNilo |rm rlh¿rgx¡ lls .rd¡ \cz md

nu)É,.srs rtr¡r.iof.s. !¿ hrci¡ n..csxr). cri

oblLerori¡. dol¡' ¡ nu¿i¡i ¡uricipio dc rn

fcnrl x.o,¿c c.n los li.nrpos que ton¡i ! ¡ la

rcz ¡iBDo d. un pueLr o ..mo ¿l ducr¡.

Ho! sc hrcen ¡exlidtd lor n,.yecros dc

¡Drlio jlrlus¡r¡Dros ntr¿rc Rc.inb rfrixll En

horrbuenr. Pcro deti\ del iir¡bólico c.nc dc Lr

.nfx $.sc.nden xñ.s dc negoc'rdldcs prre Lr

rcdicr¡!. de cturos.or chocoll..i ¡ Drdrtr

!|d¿. !. {l¡x¡r\ I prst,ücs. e\ ticnrPo dr .¡h¡

lliro\ t dc ro,irs. dt (ó¡rb¡lxs ) rilis oi dcn

Diiiu cs li.tr¡Do de Füixs .

Lrs Fc.ir\'¡ !Né\ deL hcDrpo hrrórico

lr¡¡ idli er¡lucron¡nd. cn ür.ntrdc l¡sdnhnt¡r

dcnaDdr\ $.ixlcs. lr¡sdc lrs xifgu¿s i¡,ixs

Ndieules. qu. s.rvi¡r PJi knderclg ¡do y

los p'oducror d¿l.xDpo y quc contibtrrem al

r$gi. de lÁ.¡ud¡des. h¡nt lxs x.tu¡les cn l¡\

que c! div.r¡n¡'ro ! el ocio h¡n clf1c!0"1o

detn¡¿ar!Lo,i-einxl lin.se prodtrcidonfnt¡

m¿ndxcrolrrntr ) trnsto n¡cúr en lr ceL.brx

.úr ) ubicrción dc ltu ¡nrn$



adquisición de los cftnos, pm la prepamción de

proy¿ctos, pa¡a buscar la ñnanci¿ción necesdj¡,

pda reali¿ar h i.frrshctura básica. paa ubica¡

inshla.iora, c¡ dcfiniúva, eñor de esfue'ós har¡

llegar a cónsegun b que e¡¡E todos hemos con-

Hay que rcmonraÍ¿ har¿ el año 1989.

cuando el Ayunúúienro dc Campo de Cn¡úra

comffa los p¡imeros tmnos, con una inveFión

inici¿l dc 30 nilones de Feseb, a los que habrá

.lue sumd otos 40 millones más en los ¿nos 1990

y l99l de otas únr¡s conprd Ealizadas a pr

ticulms y ¡l SEPES. Asi se conpleran los cdi

125.000 meFos cuadndos que hoy ocupa loda l¡
'zona deporivr' e. la que se ubic. cl nuevo

Será e¡ cl ¿no 1992 cuando se ¡e¡liza €l

Póyecto Técnico que o¡déna ¡rbdisticmente

bda la zóna y er la que se ploifica la ubic¿ción

de cada nnr de l$ inr¿lacio¡6 que se Fet¿nden

1995,  se  in ic ian  l ¡s

obras de la nueva PGci

na Olíñptca, que se¡á ina¡gurada delini¡iv¡nenr¿

en junió de 1997, tras los Etaos sulridos debido

¡ las fuenes lluvirs del inviemodel año 199ó, y

que han süpueso u.a i¡versión de ce¡c¡ de 120

Al año tigDi€ c se levan a c¡6o ld obrd

de iÑalación de 16 ¡aold del al¡nblado Fibli

co y las pnmea pldúcioros de árboles. con un

pftsupucro @rcano ¡ los 15 nillores de peslas.

Y¡ ¿. 199? se acome¡en la paumert¡conos

de bdas lrs calcs y avenid¡s 'iel ¡ecinto, se ini-

ciú también las ob¿i de la entad¡ principal y

se amplían los cerañicnros, con una in!¿*ión de

otos 35 nillones E. ese ú¡no ¡no conienzan

rmbié¡ ]¿s ob¡as de consdcción do una ¡ueva

?ira dc Aderisno, Eci¿ntmente inaugurada y que

han supuero trna invesió¡ de nás de 133 nillo_

Y sí llegrños ¡ 1993 en el que É culnind

las obrar del nuevo Auditono Municipal. quejúno

co¡ el ¡uevo P¿rque de Edüación vial. Éd¿nte

ne o iniciado, han supuesb u.a invasión adiciG

r¿l cercaa a los lm millones dc peset$

Cono se puede conpúbd, el cmino uo

[ido hasido ldgo, el esfuerzo ecó¡ónico rcali-

pnnens consúucciones quc se realizan

Pisds ?olidcponivas con un¡ invesión

los 20 nillones de ps¿r¿s.

dura¡¡e los años 1993 y 1994 cuando
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/rdú .rn,ür¿ú. prtu ha nc.cci¿o I potrr Lo

h.cbo. h.rb¡ ¡{:i pxr rl di\ljlrr y .!So.iio dr

D¿fle ¿!r\ l]j! nI. qu¿rDrx utuht¿i l

1.d¡¡ ltr qu. ¡¡ n¡ ii.i.'¡ ú .úx hm h..lr.

¡ \ i h . . { .  r d i i ¡ r s ,  r ¡h ¡ r :  r a . r  ¡ . s .  r  b rñ i c ! .

ptrro,t\.hcfl¿,1x.r ¡li',ü.¡..hd¡.trrr.r¡.PiI

r.ro:. ürpr¡ntr roDflL.(r¡5. orlrmfo\. nL-

ritL.i,r,¿¡ lnib icx,I p,nrdr¡ e1.. ¿tr_r \irr ror)

dl

¡N n. ILJ huhi¡\dn.,..tr\!SUkLi,

S ! g ¡ ' .  L ¡ t r ! . t r  l L \  f r ¡ r i n ¡ \  r ñ . \  ú i r p J

r ¿ r i e n d r  n L ¿ \ Á  i n { r l x ! n ) n ¿ \  \  n É \ r  ¡ r n i . i o s

rtr. vxtm .¡orlt.l¡r.. ¡ ¡s l¡ ncDü¡rxd¡s.

flnqfr ¡s n) i.r ¿¡nrxndrxto lr $cicJxJ ¿!

rlrxu8urrnos .1. lt¡.trr. l-¡ ixLl




