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Amenudo me pregun
tan cuántos años 

lleva “funcionando” este Insti
tuto. Hacen la pregunta perso
nas que no son de Benavente 
y, como sucede cuando tomas 
el ascensor, la pregunta es un 
medio para romper el silencio. 
En este caso, para uno como yo 
que no tiene la historia como 
profesión ni la vive como narra
ción, no es problemático salir 
del paso con cualquier respues-

HISTORIA DEL 
Desde sus primeros pasos hasta que recibe el actual nombre (1966-1975) 

habilitado y 5 profesores más, 
al parecer. Dicen que el viejo De todos estos colegas, dos da-
edificio (el que ahora se llama mas aquí se jubilaron: Dª Carmen 
"Los Sauces") albergó los es- Campa y Dª Angelines Crespo. En 
tudios de bachillerato técnico Benavente siguen disfrutando de 
para los caballeretes. la vida sosegada y Dios quiera 
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ta: “Pues creo que pasa de los 
35”. Pero si la pregunta se hace 
con más interés y no has tenido 
tiempo de satisfacer esta curio
sidad, tienes que empezar por 
confesar tu ignorancia o camu
flarla y decir que con precisión 
no lo sabes. Siempre queda el 
recurso de remitir a personas 
que por estos lares andan y 
fueron, según cuentan, los que 
echaron a andar el Centro. 

Tanto preguntar lleva 
a uno a fijarse un poco en estas 
cuestiones y resultado de ello 
es lo que a continuación sigue. 
Eso sí: lejos de mi intención 
presentar estas líneas como un 
trabajo riguroso. Entiéndase 
más bien como un conjunto de 
datos incompletos, ni siquiera 
bien ordenados y, casi seguro, 
no exentos de error que me 
han resultado simpáticos en 
unos casos y sorprendentes 
en otros. Pido disculpas por tal 
atrevimiento. 

Si uno pregunta a 
protagonistas de esta historia 
te dicen que el edificio que hoy 
figura como el “León Felipe” 
es más joven que su hermano 
“Los Sauces”. Que el primero 
y único era el Instituto de En
señanza Media y Profesional 
Masculino. Que de allí (del que 
ahora llamamos «Los Sauces»), 
cuando terminó la construcción 
del de acá (el que ahora llama
mos «León Felipe»), se trasla
daron profesores para impartir 
los estudios de bachillerato a 
las damas de Benavente y co
marca. Digo cuando terminó la 
construcción y digo muy mal 
porque la construcción parece 
que hoy no ha terminado y que 
lo primeramente construido es 
una mínima parte de lo que hoy 
hay. Cuando se nace, se es más 
pequeñito, je, je,... El Claustro 
entonces estaba compuesto 
por la directora, el secretario, el 

Parece ser que fue 
por el año 1966 cuando este 
joven centro educativo inicia 
su andadura y, tanto enton
ces como ahora, cuando un 
instituto se dispone a dar sus 
primeros pasitos, lo hace de 
la mano de otro hermano ma
yor con más tablas, con más 
solera. El futuro “León Felipe” 
comenzó siendo, pues, una 
sección del femenino de Za
mora, del “María de Molina”, a 
lo largo de tres cursos: 1966
67, 1967-68 y 1968-69. 

El 1 de noviembre 
de 1966 D. Santos Misol de 
la Iglesia abre y firma como 
Secretario del Centro una di
ligencia para habilitar el pri
mer libro de actas de este 
Instituto. El 1 de diciembre 
del mismo año queda escrita 
la primer acta en la que reza 
que “se reúnen en la sala de 
profesores de este Centro de 
Enseñanza Media y Profesio
nal (Instituto Técnico de En
señanza Media) los profesores 
que componen el Claustro del 
mismo y que al margen se re
lacionan”. ¡Bien! Ya sabemos 
cómo se llamaba el Centro y 
los profesores fundadores que 
como no son muchos y ¡son 
los fundadores! merece nom
brarlos por el orden que están 
y para honra de todos: Mª del 
Castañar Civantos, Mª del 
Carmen Campa, Mª de los 
Ángeles Crespo, Mª Emilia 
González, José Mª Zamo
ra, Santos Misol, Francisco 
Bartolomé y Gabriel A. Co
breros. 

que las veamos mucho tiempo. 
¡Ellas sí que saben de la vida de 
este Centro y no yo! Pero ya sa
bes: siempre habla el que menos 
sabe. Es ésta una ley sin excep
ciones. 

Aprecio un detalle muy 
interesante en este histórico 
claustro: el número de profesoras 
es el mismo que de profesores. 
¡Bingo! Al 50%. Esto ocurre en 
1966. En la actualidad hay quien 
propone esto mismo como una 
medida atrevida de progreso. Va
mos, que casi nos convencen del 
descubrimiento del “Mare Nos
trum” en pleno siglo XXI. 

En aquel Claustro, la 
Directora comunica que el 5 del 
corriente mes de diciembre, co
mienzan las clases a las 9 de la 
mañana. ¡Bien! Empezamos con 
¡una directora! Me dan ganas de 
repetir la frase del párrafo ante
rior... La directora es Dª María del 
Castañar Civantos Hernández. Si 
tenemos la curiosidad de saber 
desde cuándo es directora pode
mos acudir al “Libro de Tomas de 
Posesión” que en su primera pági
na dice que nuestra directora, “en 
el despacho de la Alcaldía, sito en 
la Casa Consistorial de Benaven
te, siendo el día primero de Oc
tubre de mil novecientos sesenta 
y seis ante el Sr. Alcalde D. Fran
cisco Caucel Contreras y de mí el 
Secretario del Ayuntamiento D. 
José Antonio Cermeño Martínez, 
comparece Dª Mª María del Cas
tañar Civantos Hernández al obje
to de tomar posesión del cargo de 
Comisario–Director del Centro de 
Enseñanza Media y Profesional de 
Benavente”. Sigue diciendo que 
así consta según Resoluciones del 
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HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’ 

‘LEÓN FELIPE’ 
Desde sus primeros pasos hasta que recibe el actual nombre (1966-1975) ٭ texto de José Gago (ex-director del 'León Felipe')

٭ fotos de Francisco Bartolomé (ex-jefe de estudios del 'León Felipe')

٭ coordinación y comentario de las fotos: Salustiano Fdez.

MEC comunicadas a la Alcaldía. 
Volvamos al primer 

Claustro. En el punto 5º la Di
rectora propone, para la buena 
marcha de Administración inter
na, como Secretario a D. Santos 
Misol de la Iglesia, y como Ha
bilitado a D. Gabriel Cobreros, lo 
que fue aprobado por unanimi
dad. 

El segundo Claustro tie
ne lugar el 9/12/66 y en él se 
nombra a Dª Carmen Campa, 
Vicedirectora, a Dª Luisa Emi
lia, Interventora, a Dª Angelines 
Crespo, Bibliotecaria, y para el 
cargo de Jefe de Estudios, una 
vez escuchado el sentir del 
Claustro, a D. Francisco Barto
lomé. D. Francisco era profesor 
especial de Formación Religiosa. 
De los 8 que componen el claus
tr o , 7 son los magníficos, quier o 
decir que tienen un cargo direc
tivo. Está claro que tenía que ser 
una situación idílica porque D. 
José María Zamora era el único 
que podía ejercer la oposición; 
pero ejercerla por ejercerla, es 
decir, sin ninguna posibilidad de 
salirse con la suya. 

De la lectura de actas 
de Claustros sucesivos del curso 
66/67 se puede entender que 
hay 4 grupos de alumnos y un 
único curso: 1º de Bachillerato 
(que entonces se iniciaba una 
vez acabada la escuela obliga
toria, cuando el niño/a tenía al 
menos 10 años); que hay clases 

de mañana y tarde; y que los 
ocho profesores que formaban el 
Claustro se nos han quedado en 
7 ¡Ha desaparecido la intervento
ra! ¡Y también el de la oposición! 
Pero aparece otra profesora que 
se jubiló en este Instituto y te
nemos la suerte de saludar en 
Benavente: Dª María Pose Gerpe. 
Otra de las Insignes fundadoras. 
Es la undécima en el Libro de To
mas de Posesión. 

Ya que estamos con el 
Libro de Tomas de Posesión, ve
mos que tenemos desde el 1-09
66 un conserje: D. Alejandro Gar
cía y un subalterno: D. Joaquin 
Paramio Devesa, que también ha 
estado en Benavente hasta este 
año que desgraciadamente ha 
fallecido. También tenemos una 
auxiliar administrativo desde el 
9-05-67. 

Otro profesor que pue
de contarnos cosas de estos pri
meros momentos del instituto es 
D. Ángel López Prieto que toma 
posesión como maestro de taller 
el 2-10-67 y de vez en cuando 
nos hace una visita (a nosotros 
y sobre todo a su hija Manoli que 
es en la actualidad nuestra jefa 
de oficina). 

Leyendo estos docu
mentos uno se da cuenta de 
la gran autonomía y capacidad 
de gestión que en este tiempo 
tiene la Directora. Ella contra
ta al personal y decide, con el 

Carmen Campa, 1970 

Francisco Bartolomé, 1971 

De izqda. a dcha.: Carmen Carro, Angelines Crespo, María Pose 
y Carmen Campa, en 1997 

>> 
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Diciembre de 1968: mientras en París los barrenderos aún limpiaban la cachiza estudiantil de mayo, en nuestro Instituto la representación 
navideña presumía de un trajeado pregonero que daba la buena nueva leyéndola en papel lacrado. Sí señor, ¡hay que  cuidar los detalles! 

>> 
Claustro, cuándo empiezan las clases y 
otras cosas que ahora ni se nos ocurre 
imaginar. 

Iniciamos el curso 1967/68 
con nueva directora por renuncia de la 
que desempeñaba el cargo. El Ministerio 
dispone que Dª María del Carmen de la 
Campa Alonso, profesora titular interi
na..., se encargue accidentalmente de la 
dirección del mismo. Otra directora, y es
tamos en el año 67. Esto está muy bien. 

Ya vamos a tener alumnos de 
1º y 2º y se acuerda en Claustro que en 
cada uno de dichos cursos se formen dos 

grupos de acuerdo con las edades de los 
alumnos. Por primera vez el punto de 
ruegos y preguntas ocupa tanto espacio 
como los siete anteriores y sólo figuran 9 
profesores. 

En enero, febrero y junio figu 
ran sendos claustros. 

No quiero pasar por alto un de
talle importante de este tranquilo curso. 
Empiezan las clases en octubre y el 4 de 
junio se califica a los alumnos. No tengo 
datos de los resultados académicos pero 
apostaría que eran mejores que los de 
ahora que empezamos a mediados de 

septiembre y terminamos el último día 
de junio. Me temo que los resultados 
académicos no dependen prioritariamen
te de la duración del curso. 

Estamos ya en el curso 68/69.- 
Hay 11 profesores y 1º, 2º y 3º forman
do 6 grupos de alumnos. El equipo di
rectivo lo componen 4 mujeres y el jefe 
de estudios. Se acuerda en un Claustro 
que la expulsión de clase de un alumno 
supone la expulsión del Centro hasta que 
el padre venga a enterarse de lo que ha 
hecho el niño. 

En otro Claustro se fijan los 
Ejercicios Espirituales de los 
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niños para los dias 27, 28 y 
1º de marzo. El curso era 
más corto que ahora y sa
caban mejores resultados... 
¿Será la variable determinan
te los Ejercicios Espirituales? 

El curso 69/70 ya tie
ne matriculados alumnos 
de 1º a 6º de bachillerato y 
“PREU”. Ya tenemos 18 gru
pos de alumnos y el Claus
tro de profesores llega a 20. 
Además ya se ha declarado 
mayor de edad, es decir, deja 
de ser una sección del “María 
de Molina” de Zamora. 

(Tal vez para celebrar su 
mayoría de edad, es decir, 
su autonomía como centro 

educativo independiente del 
"María de Molina" zamorano, 

las fiestas del curso 69-70 
han quedado muy reflejadas 

fotográficamente. Ved la 
página siguiente. ►)Curso 1969-1970: las chicas posan modosamente ante el fotógrafo. En marzo, ‘abrigarzo’. 

Predominan las faldas a cuadros y los calcetines blanquísimos altos y bien subidos. 

>> 
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HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’ 

¿Qué nos enseñan estas fotos de marzo de 1970?: Que el equipo de baloncesto tenía camisetas nuevas y pantalón a juego; que los 
alumnos eran algo pelotas, como muestra una de las pancartas que dice “Arriba los profesores...”; y que la carrera de cintas tenía 
muchísima expectación. 
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Estas siguen siendo las animadas fiestas del Instituto en aquel curso 1969-70. 

ficar horarios y ordena terminar las 
clases el 30 de junio. ¿Mejorarán los 
resultados académicos? 

¡Ah! Ya tenemos COU y se 
habla, entre otras “disposiciones” 
de “Acceso a tercer curso, los que 
tengan 12, 13 ó 14 años sin previos 
exámenes ni certificado de prima
ria”. Ahora entiendo: las posibles la
gunas cognoscitivas de estos alum
nos se arreglan con las clases extras 
de junio. 

Curso 72/73.- Tenemos nuevo 
director: D. Ignacio Marcos Galle
go, catedrático de Filosofía. Bueno, 
hacer caso a Platón es apostar a 
caballo ganador. Hay nuevos nom
bramientos de cargos directivos, 
entre ellos el de Jefe de Estudios 
nocturno. Forma parte del Claustro 
otro profesor que por aquí disfruta 

de la jubilación: D. Emiliano Pérez Men
cía. Con él ya son 37 en el Claustro. 

Entre otras medidas de interés 
figuran la conveniencia de entregar las 
pruebas escritas a los alumnos una vez 
corregidas, para su discusión en clase. 
Justo, democrático y pedagógico, digo 
yo. También se determina con el médico 
del centro cómo y cuándo se extende
rán los partes de baja del profesorado 
por enfermedad, y siguiendo con la pre
ocupación por la salud se prohíbe fumar 

>> El Instituto Técnico de Enseñan
za Media ha crecido y con ese creci
miento parece que los problemas no se 
han quedado atrás. En las actas de los 
Claustros se advierte una preocupación 
por “mal comportamiento”, “falta de or
den en las clases” y las expulsiones de 
alumnos, “falta de responsabilidad en 
algunos profesores”, etc. En definitiva, 
la batalla de siempre y que esto de co
cer habas es algo más que un refrán. Lo 
que creo evidente, visto desde dentro, 
es que los profesionales del Centro tie
nen preocupación por hacer las cosas 

este Centro D. Antonio Freire, ¡nuestro 
primer director! 

Otro dato de interés: viene Dª 
Elena Hidalgo, la catedrática de Histo
ria que se ha jubilado el pasado curso 
2007-08. 

Se recuerda que los profesores 
deben contribuir a que los alumnos sal
gan a recreo y no se queden algunos en 
las aulas. Se menciona por primera vez 
a Inspección que interviene para modi-

I.
 E

. 
S
. 

Le
ón

 Fe
lip

e 
– 
B

e
n
a
v
e
n
te

 

24 

I. E. S. León Felipe – Benavente 

bien y ven que pueden mejorar. Esto es 
muy positivo. 

Sigue creciendo el Instituto en 
el curso 70/71. Ya son 32 profesores y 
24 grupos. Siguen firmando las actas 
como directora y secretaria nuestras 
ilustres colegas Carmen Campa y María 
Pose respectivamente y se sigue rati
ficando en jefatura a D. Francisco. Se 
plantean las labores de los sábados en 
las que se implican todos los profeso
res: deportes, teatro y cine fórum, audi
ción musical, pintura al aire libre, excur
siones de arte, lectura en la biblioteca, 
prensa y prácticas de laboratorio. Y es 
que por estos años se tenía clase por la 
mañana, por la tarde y los sábados eran 
lectivos. El programa de curso era inte
resante. En este claustro de octubre se 
acordó también no dejar fumar en clase 
a los alumnos. Quiero entender que los 
profesores no estaban afectados por 
esta medida. 

Curso 71/72.- Cesa en el cargo 
de jefe de estudios D. Francisco y entra 
D. Fernando Sanz (matemático él) y en 
rectificación de acta, que firma la direc
tora, apartado 2 (acta de 6/10/71), se 
dice que ha sido nombrado director de 

Por lo que se ve, el profesor de dibujo Alfonso Bartolomé fue el guardameta, se supone 
que del equipo de profesores, en aquellas sonadas fiestas del curso 1969-70. No ha llegado 
noticia sobre el resultado del partido, aunque parece que lo de los guantes, la gorra y la pose 
le dan un aire demasiado profesional, muy a lo Zamora, nunca mejor dicho en su caso, pero 

sólo un aire... No sé, pero uno diría que a Alfonso le golearon. 
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El grupo 4º A de Bachillerato.- Curso 1972-73 

HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’ 

a los alumnos dentro del Centro. Se re
conoce públicamente la labor prestada 
al Centro por el profesor D. Ángel López 
Prieto en la reparación y conservación 
del material y mobiliario. 

Otros detalles: el 11/01/73 fi
gura, por primera vez como punto 1 del 
orden del día de la sesión de Claustro 
la lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. También por primera 
vez el secretario presenta un informe 
económico. 

Se menciona ya la reestructuración del 
“primer edificio” pavimentar patios, 
arreglar servicios, etc. Ya empezamos 
con las obras... 

Curso 73/74.- 35 profesores. 
Se da la bienvenida a la nueva profesora 
Asunción Alonso. Es también la prime
ra vez que este detalle de buen gusto 
figura en un acta y, cómo no, Asun aún 
sigue siendo profesora de este Centro. 

Por primera vez se informa de 
la memoria del curso anterior. Parece 

siguiente (primer edificio) y 
a las dificultades por obras 
en el edificio 2. Está claro 
que el edificio 1 es el futuro 
“Los Sauces” y el edificio 2, 
que tiene residencia y co
medor, será el futuro “León 
Felipe”. 

El Director D. Igna
cio Marcos Gallego hace un 
balance de sus tres cursos 
de gestión agradeciendo la 
colaboración prestada y pre
senta a Dª María Teresa Ca
ridad Ocerín, profesora de 
francés, como directora pro
puesta para el curso 75/76. 

No se va nuestro di
rector sin dar al instituto el 
nombre que ostenta. Fue en 
el Claustro extraordinario de 
19 de junio de 1975, con
vocado con objeto de tratar 
el nombre que denominará 

este instituto y proponerlo al Excmo. Sr. 
Ministro de Educación y Ciencia, de con
formidad con lo dispuesto por el Real 
Decreto de 25 de octubre de 1930... 
Después de deliberar sobre varios nom
bres, se acordó, previa votación, cuyo 
resultado es de 31 votos a favor, 2 en 
contra y ninguna abstención proponer 
el nombre de «León Felipe» como de
nominación de este Instituto Nacional 
de Bachillerato. 
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que ya hemos pasado definitivamen
te de la prehistoria. 

Curso 74/75.- Está bien esto 
de dar la bienvenida a los nuevos 
profesores, así nos enteramos de 
los que llegan. En este curso le tocó 
a Dª Carmen Carro, otra profesora 
que se jubiló aquí. 

Se hace referencia a la posible 
implantación de la Formación Profe
sional “en este edificio” para el curso 

El Claustro justifica esta elección en 
atención a que “el lugar de nacimien
to de León Felipe fue Tábara, pueblo 
próximo a la ciudad de Benavente y a 
que su obra poética le coloca en un lu
gar muy destacado en la literatura es
pañola actual.”  • 

Dibujo del Instituto en los años 70 

Asunción Alonso, 2007José Gago, 2007 
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EL
COMIENZO

DE LOS
INSTITUTOS

DE
BENAVENTE
texto y fotos de

Francisco
Bartolomé

L os cursos académi-
cos 1966-67 y 1967-

68, marcaron un antes y 
un después en la ense-
ñanza de la comarca de 
Benavente. En esos cur-
sos se extendió la ense-
ñanza secundaria a toda 
la población juve-
nil de la comarca y 
pudieron comenzar 
estudios superiores 
muchos que, hasta 

entonces, no habían podido 
hacerlo por falta de medios 
económicos.

  El curso 1966-67 se inau-
guró el Instituto Laboral para 
chicos, en el actual ‘Los Sau-
ces’. En el mes de noviembre 
de ese año, y en el Colegio 
Público ‘Fernando II’, tuvie-
ron lugar los exámenes de 
ingreso. Aprobaron la gran 
mayoría, unos 160. Sus eda-
des oscilaban entre los diez 
años hasta los 21, que tenía 
uno de ellos.

  Este primer curso comenzó en 
enero de 1967, cuando termina-
ron las obras de la construcción 
del edificio.

  Con los 160 alumnos, formamos 
cuatro grupos, de 40 cada uno, 
por edades. El grupo A, los peque-

ños; casi todos eran de 10 años. 
En el B, abundaban los de 11 y 12 
años. En el C, los 13 y 14. Y en el 
D, de 14 en adelante. 

  Muchos de los chicos eran de 
los pueblos de los alrededores de 
Benavente: Santa Cristina de la 
Polvorosa, San Cristóbal de Entre-

viñas, Santa Colomba de las Mon-
jas, Arcos, Villanueva de Azoague, 
Castrogonzalo... y muchos de 
ellos venían al Instituto en bici-
cleta. Traían sus bocadillos, hasta 
que pudimos crear el comedor en 
los años siguientes.

En el Puente Castro (1967)

Fernando Justel y Blas Veledo (1969)

1971

 (Ex-Jefe de Estudios) ▼
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  Fue un curso muy gratificador. Todo era nuevo: los 
profesores, los alumnos, las clases, las ilusiones, el 
plan de funcionamiento... El ambiente que se creó 
fue muy acogedor. Los alumnos eran conscientes, 
sobre todo los de los pueblos y los mayores, de la 
necesidad que tenían de aprender si querían abrir-
se un camino mejor en la vida. Nos decían que al 
llegar al pueblo por la tarde ayudaban en casa: da-
ban de comer al ganado... y estudiaban. En verano 
y las vacaciones también ayudaban.

  Teníamos, de lunes a viernes, seis clases diarias 
de una hora: cuatro por la mañana, con un recreo 
en medio de media hora, y dos por la tarde. Los 
sábados, clases sólo por las mañanas: cuatro. To-
tal 34 horas de clase a la semana.

  Como el sábado por la tarde era libre, pronto 
comenzamos a hacer excursiones por los alrede-
dores, con los que quisieran. Íbamos, con el boca-
dillo, al Puente Castro, al Tamaral, la Ventosa... El 
objetivo principal era jugar. ¡Qué medio educativo 
más importante!

 Más adelante, ampliamos las actividades y el sá-
bado se quedó corto, y pasamos a domingos al-
ternos. Los lugares estaban más lejos: Puente de 
Villanueva, Redondal, Plantío de San Cristóbal... 
Aprendimos a cocinar muchas cosas, a hacer lum-
bre incluso con la leña mojada... Y seguimos ju-
gando.

  Y así comenzó en Benavente el Grupo Scout, que 
funcionó durante treinta y tres años. De esto pue-
den hablaros algunos de los profesores...

  El segundo curso, primero para el ‘femenino’, será 
para otra ocasión...  ■

En el Plantío de San Cristóbal  (1969)

 (1967)

En Castrogonzalo (1969), de izqda. a dcha.: José Carlos Fernández, Manolo Fernández, 
Agustín, Carlos Yusto, Pedro Hernández, Fernando Justel, José Luis Cebrián y Salus

En el Puente de Villanueva (1967), de izqda. a dcha.: José Mariño, Regueras, 
Miguel A. Carbajo, Ángel Alija, Rafa Acedo, Carlos y Julio de la Fuente

De izqda. a dcha.: Rafael, José Luis Cebrián, Manolo Fernández, Agustín, Pedro 
Hernández y Carlos Yusto (1969)

HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’
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recorte de prensa

Manuel Tomás-Néstor Pepe Tino Isabel Enrique Javier Ana Concha Emperatriz Manoli

HA
CE

 A
LG

UN
OS

 A
ÑO

S

 Francisco Bartolomé (Jefe de Estudios)

 Gabriel Leo Bellido (alumno)

 Norberto (alumno)

 ? (es el único de la foto cuyo nombre no hemos conseguido averiguar)

 Kinito Paramio (conserje)

 Llanes (alumno)

 Juan (profesor de Francés)

 Marcelino (profesor de Religión)

Ricardo Martín (profesor de Lengua)

Juan del Río (alumno)

 Luis Asensio (profesor de Educación Física)

 Antonio Vaquero (responsable de la Residencia)

 Ángel López (profesor de Trabajos Manuales, hoy Tecnología)

 Alejandro García (conserje)

 Jesús Irigoyen (alumno)

 Pepe (alumno)

 José Luis Cobreros (alumno)

 Alfonso Bartolomé (profesor de Dibujo)

 Carlos Bécares (alumno)

 Antonio Garrote (alumno)

 Grati Cobreros (alumno)

 Arcadio (alumno)

 Paco Peña (alumno)

1 9

2 10 18

11 19

12 20

13 21

14 22

15 23

16

17

3

4

5

6

7

8

La foto está fechada el 7 de marzo de 1970. Los jugadores, más el árbitro, posan ante el fotógrafo con cara de buenos chicos.

1
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3 4 5 6 7
8 9 10

11
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14
15

16

17

18

19

20212223

FÚTBOL - CURSO 1969-70

Diez fotos del curso 2002-03
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Alumnos de 5º de Bachillerato.- Curso 1972-73 

Alumnas de 3º de Bachillerato.- Curso 1970-71 

◄ ▲ Tablas de ritmo.- Fiestas del Instituto en abril-1982 
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urso 1969-70.- E
quipo de fútbol de 2º A  y D

. Francisco.

Curso 1972-73.- Grupo de 5º-A de Bchto.

Fiestas del curso 1969-70: Los alumnos sostienen una torre de vasos de plástico 
en los que acaban de tomarse un chocolate caliente... con churros. El alumno de la 
izquierda aún lo bebe con ostentación ante la cámara. Otro, detrás del que está en 
primer plano relamiéndose aún, se agacha para colocar una fila de vasos en la caja de 
cartón cuyos manchones de grasa hacen sospechar que contuvo los churros.

Curso 1969-70: Excursión al embalse de Ricobayo y al puente de La Estrella. 
Entonces sí que sabían hacer excursiones, y no ahora, que si París, que 
si Roma, que si Nueva York. Vivimos en el aire. La educación propone el 
conocimiento del entorno... pero en los libros. Pobres libros y pobres alumnos. 
La foto interesa sobre todo porque un chico lleva la camiseta del Instituto 
(entonces había camiseta oficial y chándal) en la que puede leerse, con letras 
que quieren salirse de la espalda, “Instituto Técnico Benavente”.
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Si la cara individual es el refl ejo del alma, tomadas en grupo son el refl ejo del alma colectiva, del pasado que sólo vuelve en la m
emoria
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 I. E. S. León Felipe – Benavente 

▲ Alumnos del Instituto 1969 ►

▼ Viaje a Santander 1973 ▼
 Excursión a Picos de Europa y el Cantábrico 1972▼

◄ Excursión al Valle de los Caídos, El Escorial y Madrid (Feria del Campo).- 1968 ▲
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HACE 40 AÑOS

Alumnos y profesores del Instituto de Enseñanza Media de Benavente en torno a 1969

Dibujo del Instituto hecho en los años 70

Fiestas curso 1969-70

Futbolistas 1969

Fiestas curso 1969-70

Fiestas curso 1969-70

Excursión a El Escorial 1969

Excursión al Valle de los Caídos 1969

Excursión al Valle de los Caídos 1969

Excursión a la Casa de Campo (Madrid) 1969

Excursión a la Casa de Campo (Madrid) 1969

Excursión a la Casa de Campo (Madrid) 1969

Sello del Instituto en 1969
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1969
Blas Veledo, saltando con pértiga, 1969
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HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’

◄ ▲ ▼ ► PEQUEÑA HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’
Fotos: Francisco Bartolomé
(ex-jefe de estudios)

'EL COMIENZO'

EN IMÁGENES  
DESORDENADAS

Paco Pino y Laureano, en 1971 Fernando Justel, en 1969

De izqda. a dcha.: José Ramón Gil, ?, José Luis, Pablo Rubio, José Luis, Fernando 
Justel y Miguel Viejo, ¿en una salida didáctica de Ciencias Naturales?, 1968
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Practicando la escalada en 1969

Eufemio, Fernando Justel y Pedro Hernández, en 1969 Rafa y Vicente en 1969

Luis García, 1968 Nicecio Martínez y Luis García, 1968
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HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’

Excursión a Santiago de Compostela en 1971

Avelino Contero y José Ramón en 1967

Severino en 1973
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HISTORIA DEL 'LEÓN FELIPE'
Por medio de Eva Cordero, alumna de éste insti-
tuto y familiar mía, he tenido conocimiento de la 
existencia de esta revista, y he podido acceder 
a ella a través de la Web. Me parece muy buena 
revista, y me ha interesado especialmente la sec-
ción “Historia del León Felipe”, porque me refres-
ca la memoria de aquellos años de los que guardo 
muy buenos recuerdos.

Yo fui alumno del “Instituto Técnico de Enseñan-
za Media”, como se llamaba en sus inicios, entre 
1967 y 1973. Una vez concluido el Bachillerato 
me trasladé a Barcelona para estudiar Arquitec-
tura y por aquí continúo hasta la fecha.

Estas fotos de 1969 recogen diversos momentos de la entrega del Pre-
mio Nacional de Dibujo al alumno Juan Jesús Delgado Morán. En la que 
hay justo sobre estas líneas podemos ver al alumno recibiendo el premio 
de manos del representante de la empresa de rotuladores Universal, tam-
bién al profesor de dibujo D. Alfonso Bartolomé (segundo por la derecha), 
a la entonces directora del Instituto, Dª Carmen Campa (3ª por la dere-
cha), y a la orgullosa madre del alumno (4ª por la derecha).

En la parte de arriba de esta página y de la siguiente tenéis la convoca-
toria del "Extraordinario Concurso Escolar de Dibujo" y la publicación del 
resultado del mismo, respectivamente. 

Asimismo, podemos ver un boceto previo del dibujo ganador.    

(Desde aquí queremos dar las gracias a Juan Jesús Delgado por 
la amabilidad con la que nos ha hecho llegar esta información y 
a la alumna Eva Cordero por su colaboración en hacerlo posible.)
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HISTORIA DEL 'LEÓN FELIPE'
A principios de 1969, cuando estudiaba 3º de ba-
chillerato, participé con un dibujo en un concurso 
de dibujo escolar que convocó la empresa de ro-
tuladores UNIVERSAL a nivel de todo el Estado, 
con la ilusión de conseguir una bicicleta o al me-
nos un balón, con el resultado de que me dieron 
el primer premio entre 20.000 participantes, su-
perando ampliamente mis expectativas.

Os adjunto la información que conservo del con-
curso, así como 4 fotos de la entrega del premio 
en el Instituto en octubre de 1969 y un boceto 
previo del dibujo. El original se encuentra en la 
central de la empresa en Torino (Italia).

Atentamente:

Juan Jesús Delgado Morán.  Arquitecto

HISTORIA DEL 'LEÓN FELIPE'
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1969
Nemesio y Justo, alumnos, en 1969

Foto: Francisco Bartolomé
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umnos en 1969 
 Alumnos 1969 
 
 
 

 
Darío Moráis y Carlos Yusto, año 1969 
(foto: Paco Bartolomé) 
 
 
 

 
Alumnos en 1969.- Varios llevan un chándal en el que, en la esplada y con letras bien grandes, puede leerse “Instituto Técnico Benavente” 
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HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’

▲ El grupo de teatro del instituto del curso 1971-72 realizó una gira en en el mes de abril del 72 que les llevó a Lugo y La Coruña con su obra “Calígula”. Entre sus integrantes estaba 
el actual alcalde de Benavente, Saturnino Mañanes, que nos ha cedido gustosamente fotos de aquella "gira". Están hechas en la Torre de Hércules de La Coruña.

◄ ▲ ▼ ► PEQUEÑA HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’

Foto: Francisco Bartolomé

'EL COMIENZO'

EN IMÁGENES  
DESORDENADAS

De izqda. a dcha.: Juani Hidalgo, Félix Carbayo, Pilar Fernán-
dez Díez, Saturnino Mañanes y Luis Argüello.

De izqda. a dcha.: Saturnino Mañanes, Pilar Fernández Díez, 
Luis Argüello, Fidel Ferrero y Juani Hidalgo

De izqda. a dcha.: Juani Hidalgo, Félix 
Carbayo, Pilar Fernández Díez, Luis 
Argüello y Saturnino Mañanes
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1
2 3 4

5
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8 9 10

11

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

12

13

14

15

16

1718
19

Jesús Irigoyen

Morán

Benigno de la Fuente

Carlos Martínez

Mª José Escudero

Nuria Ortiz

Pepe

Padre Julio (Profe-
sor de Filosofía)

Juan del Río

?

Juan San Román

Leo Bellido

Toño Santiago

Marisa Garrote

José Luis Contero

Grati Cobreros

Carlos Bécares

Emilio Deza

Mª Victoria

▲ Excursión a Barcelona (abril de 1972).
Carmen Campa, entonces directora del instituto, 
en el centro de la foto con chaquetón claro.
La foto está hecha en el Parque de Montjuich.

▲ Las alumnas Isabel Cobreros, 'Peque' y Mari Luz, 
en la excursión a Barcelona en 1972

◄ GRUPO DE 
«PREU» 
CURSO

1969-70

Fue el primer año 
que en el Institu-
to de Benavente 
hubo «PREU», es 
decir, el Curso 
Preuniversi-
tario, que más 
tarde sería deno-
minado C.O.U.

La foto está fir-
mada al dorso por 
casi todos los que 
aparecen en ella.

La identificación de 
quienes aparecen en 
la foto ha sido posible 
gracias a: Juan San 
Román, Grati Cobreros, 
Miguel Ángel Almanza 
y José Luis Almanza.
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 ▲ Nevada a la puerta del Instituto - Enero 1967 ▼

 ▲ Carmen Campa (en 1978), profesora de 
Física y Química, y directora del instituto du-
rante varios cursos, entre ellos el de 1969-70

▲ Año 1974 - De pie de izqda. a dcha.: Luis Javier de la Huerga, Carlos Yusto, Antonio Barrero, 
Alberto Yusto, ?, Severiano Hernández. Agachados de izqda. a dcha.: José Carlos Fernández, 
Sixto Veledo, Pedro Hernández, Alberto Sánchez Alija, Salustiano Fernández.

◄ 17, 18 y 19 de abril de 1991: La pancarta colgada 
de la ventana indica que se celebraba el 25 aniversario 
de la creación del instituto de bachillerato. En efecto: el 
instituto de Benavente había echado a andar a finales del 
año 1966 en el edificio del actual ‘Los Sauces’, hasta que 
a finales de los 70, para dejar sitio a la F.P., el bachillerato 
se traslada definitiva y completamente al edificio del actual 
‘León Felipe’ que había comenzado siendo en parte resi-
dencia de estudiantes y en parte instituto femenino y que 

en el curso 69-70 se había convertido en centro escolar autónomo e independiente del entonces instituto femenino de bachillerato 
‘María de Molina’ de Zamora, por lo que en este curso 2009-10 celebramos el XL Aniversario.

HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’

▲ Año 1982 - Concurso de cocina en las fiestas del Instituto en abril de 1982.

6

2 3

4

5
1

7

1.- Irene / 2.- Rosa / 3.- Asun / 4.- Mini / 5.- Evaristo / 6.- Ramón Viejo / 7.- Juan  (La foto nos la ha enviado Ramón Viejo)
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Representación navideña 
en el Instituto. 

Diciembre de 1968.

La foto está hecha el 7 de marzo de 1970. Fue, dicen, un partido memorable. Profesores (camiseta a rayas blancas y azul oscuro) contra alumnos (camiseta clara). Los 
nombres de todos no han resistido el paso del tiempo, ojalá lleguemos a saberlos, de momento una interrogación indica el olvido o el desconocimiento. De izquierda a 
derecha y de pie: Francisco Bartolomé (profesor de Religión), Juan (profesor de Francés), ?, ?, Kinito (conserje), ?, ?, Marcelino (profesor de Religión), Ricardo (profesor 
de Lengua), ?, Luis Asensio (profesor de Educación Física). Agachados, también de izquierda a derecha: ?, ?, ?, ?, ?,  Alfonso Bartolomé (profesor de Dibujo, con gorra a 
lo Zamora y chándal), ?, Germán (alumno), Antonio Barrero (alumno), Alejandro (conserje), Ángel López (profesor de Trabajos Manuales) y Antonio Vaquero (profesor). 
(La foto nos la ha hecho llegar Ángel López, profesor de Trabajos Manuales).
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E
ra el curso 73-74 y es-
tudiaba 6º de bachille-
rato cuando formé parte 
del equipo de fútbol que 

organizaron Luis Asensio y Francis 
(en la foto de esta página están 
ambos de pie, el primero por la de-
recha y el primero por la izquierda, 
respectivamente) para participar 
en los Juegos Escolares. El equi-
po ganó la fase provincial e iba a 
participar en la fase de sector que 
se disputaba en Cáceres, de donde 
saldrían los equipos que jugarían el 
campeonato de España.

 Nuestro eterno rival era el 
Colegio “Virgen de la Vega”, que 
siempre nos vencía, menos en 
aquella ocasión. Después de ju-
gar en Toro, fuimos a Zamora para 
competir contra la Universidad La-
boral en un espléndido campo de 
hierba. Después competimos en 
Zamora en el antiguo 'Ramiro Le-
desma' contra el “Corazón de Ma-
ría”, en un campo de tierra, con 
una enorme tribuna, con vestua-
rios interiores y con un túnel bajo 
las gradas para acceder al campo. 
El campo era como los que veía-
mos en TV cuando retransmitían 
los partidos de 1ª división.

 En Benavente, algunos 
partidos los disputamos en el cam-
po del C. D. Benavente, “Los Sa-
lados”. Estos partidos nos daban, 
a unos chicos de 16-17 años que 
amábamos el fútbol, un “certifica-
do de autenticidad”.

 Todos los partidos los fui-
mos ganando, menos el disputa-
do contra la Universidad Laboral 
en su campo. Ahí el resultado fue 
empate a dos y todo por no contar 
con unas botas adecuadas para un 
campo mojado.

 Fuimos los campeones 
provinciales y en el mes de mayo 
nos fuimos a Cáceres a jugar la 
fase de sector. Los entrenamientos 
los hicimos en “Los Salados” con 
el Benavente Juvenil. Y a Cáceres 
nos fuimos junto con equipos de 
otras especialidades: baloncesto, 
balonmano, etc. que también ha-
bían quedado primeros en la fase 
provincial. Allí nos encontramos, 
entre otros, con equipos de Sala-
manca, Cáceres, Badajoz, Córdo-
ba, Sevilla… Los partidos se dispu-
taban en el campo del “Cacereño”, 
equipo de 3ª división, equivalente 
hoy a un 2ª B, a punto de ascender 
a 2ª.

 El primer partido fue por 
la tarde contra el Cáceres. Para 
quitar el nerviosismo, Francis nos 
aconsejaba masticar chicle, y allí 
estábamos todos en el vestuario 
con el chicle en la boca. La salida al 
campo fue apoteósica, todos en fila 
precedidos por el trío arbitral y en 
el campo un gran griterío. La tri-
buna llena y gran número de curas 
con sotana que animaban al equi-
po contrario por lo que dedujimos 
que sería de algún colegio religio-
so. Oíamos los aplausos, silbidos, 
insultos… dependiendo de quién 
llevara el balón… Al comienzo del 
partido descargó una primaveral 
tormenta que nos caló hasta los 
huesos y que convirtió aquel cam-
po de tierra en un barrizal enchar-
cado.

 Llevábamos la iniciativa 
durante todo el partido y el resul-
tado a nuestro favor fue de 4 a 2. 

 Quedamos totalmente em-
barrados y al día siguiente había 
que volver a jugar y no teníamos 
camisetas de repuesto. En la pen-
sión donde nos alojábamos había 
una gran bañera  en la que cabía-
mos 2 ó 3 chicos y allí nos bañamos 
y lavamos la ropa. La tendimos en 

Equipo de fútbol del instituto. Curso 1973-74

La foto está hecha en Benavente en el Campo de los Salados antes del partido contra el "Corazón de María". 

Antonio Barrero, agachado, es el primero por la izquierda.

>>
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La foto está hecha en Zamora en el Campo de la Laboral junto con el equipo de Baloncesto. Curso 1973-74.
Antonio Barrero, agachado, es el cuarto por la izquierda.

el balcón hasta que la policía local 
nos hizo retirarla porque estaba 
prohibido tender la ropa al exterior 
ya que la pensión estaba en el cen-
tro de Cáceres, ciudad monumen-
tal.

 El segundo partido fue por 
la mañana contra el equipo de Se-
villa. Nada más verlos notamos la 
diferencia y empezaron nuestras 
quejas: parecían mayores que no-
sotros, algunos nos sacaban la ca-
beza. Jugando tenían más fuerza y 

cuando había algún encontronazo 
nosotros acabábamos por el sue-
lo. Nos defendimos como pudimos 
consiguiendo marcar un gol. Perdi-
mos por 4  a  1. Como los partidos 
eran eliminatorios, ahí se acabó 
nuestro sueño futbolístico. Algu-
nos, como Miguel Ángel Nuevo o 
Manolo Romero, siguieron jugan-
do en otros equipos. Miguel Ángel 
Nuevo llegaría a ser entrenador del 
C.D. Benavente o, más reciente-
mente, del equipo de La Bañeza.

 

A todos nos quedó un hermoso 
recuerdo, un montón de anécdotas 
de nuestros cuatro días en Cáce-
res, ¡tan lejos de Benavente!, para 
contar a nuestros compañeros de 
clase al regreso. Y ahora, treinta y 
seis años después, a vosotros.-

ANTONIO BARRERO JUÁREZ
(ex-alumno del 'León Felipe')

>>
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◄ Fotos Paco Bartolomé .- ▲ Alumnos - Año 1975.- ▲

▼  Excursión a París.- Años 90 ▲ ►

Excursión a París.- Años 90 ▲ ▲

Antonio Barrero Angelines Miñambres Antonio Blanco Sixto Veledo José M. HernándezAbel Morán

Manolo Cano David López Manolo Fernández Pedro CondeCarlos Fernández Carlos Romero
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Yo tendría diez u once años 
cuando me dio clase de dibujo 

Alfonso Bartolomé. Los alumnos 
del instituto de Benavente le llamá-
bamos así, con nombre y apellido, 
pero sin el 'don' delante, aunque de 
dones andaba cumplido: el de la 
bondad, el de la broma pronta y, en 
especial, el del arte del dibujo y la 
pintura. Corrían los últimos años de 
la prodigiosa década de los sesenta. 
Lo recuerdo con barba, pero supon-
go que tal imagen ha sido el resul-
tado de asociar su aspecto actual, 
con barba desde hace muchos años, 
con el que mi memoria guarda 
de entonces. Digo esto porque 
en la foto –fechada en marzo 
de 1970– que véis en esta 
página, hecha por el otro 
Bartolomé del Instituto, Don 
Francisco, no tiene barba 
alguna. Aunque también es 
posible que en aquellos años 
se la dejase crecer ocasional-
mente. Sea como fuere, lo que 
sí recuerdo claramente es que 
lo veía, con mis pocos años y mi 
metro y medio escaso 
de estatura, como un 
ogro gigante que, de 
entrada, imponía un 
respeto cercano al te-
mor, pero que cuando 
te hablaba, a pesar de 
su vozarrón caverno-
so, y sobre todo cuando 
dibujaba, resultaba ser una persona 
bondadosa y sumamente delicada. 
Algo así como shrek, diríamos hoy, 
pero con el ánimo guasón.

 Uno, que siempre fue un negado 
para el dibujo, veía maravillado 
cómo Alfonso le arreglaba las 
desastrosas láminas con dos golpes 
de goma de borrar y cuatro más de 
prodigioso lápiz. Aquellas manos 
tomaban el lapicero con la delicade-
za de una joya, sin apretarlo mucho, 
y obraban el milagro de convertir en 
un pispás el penoso botijo mala-
mente sombreado en uno que por 
fin parecía de verdad. Yo observaba 
intrigado el proceso, poniendo en 

ello la máxima atención para apren-
der el truco, pero a diferencia de los 
juegos de cartas que me enseñaba 
mi abuelo en los largos atardeceres 
sin televisión, allí no había ningún 
truco: era magia auténtica, un verda-
dero don.

 Más tarde he sabido (yo, la ver-
dad, no lo recuerdo) que por aque-
llos años consiguió que 
un muchacho del 
Instituto (de nombre 
Juan Jesús y 
de apellido 

creo que 
Delgado, aunque esto último no es 
seguro, que vivía en Villabrázaro y 
actualmente debe residir en Bar-
celona) llegara a ganar un Premio 
Nacional de Dibujo, dotado con cien 
mil pesetas, entonces un capitala-
zo, y que a todos los alumnos nos 
regalasen con tal motivo una caja 
de rotuladores Carioca. No estaba 
nada mal: el Instituto de Benavente, 
entonces llamado Instituto Técni-
co de Enseñanza Media, apenas 
llevaba funcionando tres o cuatro 
años y ya conseguía todo un Premio 
Nacional.

 Si miramos detenidamente la foto 
de esta página, lo primero que llama 

la atención es la delicada postura 
que adoptan las manos para coger 
el balón como se cogería a un bebé 
en brazos. El gesto sonriente de la 
boca nos indica que la pose es pura 
broma (eran las fiestas del Instituto). 
Por contra, la visera de la gorra pro-
yecta una cinta de sombra, seriedad 
y misterio sobre los ojos, lo que 
inopinadamente hace que el fingido 
guardameta parezca el "guerrero 
del antifaz", tebeo muy leído en la 

época.

 Tengo noticia de que llevaba 
a Zamora, donde él residía, las 
solicitudes de beca de los alumnos 

para presentarlas en la 
Delegación Provincial de 
Educación, y que como 
iban firmadas por el 
Jefe de Estudios, a la 
sazón Francisco Barto-
lomé, el funcionario a 
menudo le preguntaba 

si era primo suyo, hasta que 
cansado de negar tal parentesco, 
un día decidió decirle que sí, 
de tal modo que desde entonces 

"primo" se llaman ambos mutua-
mente sin serlo en realidad.

 Un hombre ocurrente, bromista, 
una persona afable y un nómada 
del arte que dejó varios cuadros 
suyos en el Instituto (algunos hoy 
desaparecidos, aunque los que se 
conservan podéis verlos en las dos 
páginas siguientes) realizados con 
técnicas diversas: al óleo, a carbon-
cillo, a lápiz y acuarela... Asimismo, 
por aquellos años diseñó también el 
mosaico de más de 40 m2 que luce 
la fachada principal de la Iglesia del 
Carmen de Benavente.

 Escribió Claudio Rodríguez en la 
Oda a la hospitalidad:

En cualquier tiempo y en cualquier terreno
siempre hay un hombre que
anda tan vagabundo como el humo...
  ...Y él encuentra
su salvación en
la hospitalidad.

 Así Alfonso Bartolomé. Gracias.
Salustiano Fernández Viejo 

(Director de La Mandrágora del León Felipe)

HISTORIA DEL 'LEÓN FELIPE'

Alfonso Bartolomé
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Alfonso Bartolomé
ex-profesor del I.E.S. León Felipe

AL
FO

N
SO

 B
AR

TO
LO

M
É

Soportales de Toro (Zamora), 1968

La iglesia de Santa Lucía en primer término y al fondo la de San Cipriano, en Zamora (1967)
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información recogida por Sandra Delgado 

~ VILLABRÁZARO ~ 
HISTORIA 

 

 
 

No está muy claro desde cuándo existe VILLA-
BRAZARO como pueblo. Sí es seguro que este lugar 
ha sido frontera de las numerosas culturas que han 
pasado por la península. El sierro (sierra de Carpu-
rias), el río Órbigo, el reguero, la sierra de la Culebra 
sirvieron de frontera en muchas ocasiones. Voy a 
intentar describir el paso de los diversos pueblos, 
seguro que con alguna equivocación que espero me 
disculpéis. Del Paleolítico no se tiene constancia oficial 
de yacimientos en el pueblo. Os aseguro que se han 
encontrado herramientas del Paleolítico Inferior y 
Superior en manos de particulares: machacadoras, 
bifaces, raspadores, raederas, láminas etc. En el 
Neolítico avanzado los ríos son frontera con la cultura 
Megalítica Portuguesa. Los pueblos prerromanos 
estaban en nuestro entorno y tenían como frontera el 
Órbigo y la Sierra de la Culebra. Los Bracarenses por 
la margen izquierda, Astures y Vacceos por la dere-
cha, por la parte inferior del Duero los Vetones. En los 
municipios de nuestro alrededor quedan restos de 
estas culturas. Durante la conquista de los romanos, 
dos siglos antes de C. fuimos límite cien años entre la 
resistencia y el avance romano. Posteriormente, ya en 
manos del Imperio, aquí se pusieron de nuevo los 
límites entre las nuevas divisiones administrativas de 
la península, Galaecia, Lusitania, y Cartaghinensis. 

 
Iglesia parroquial 

 
La primera entrada del Cristianismo parece tener 

lugar en el sg. V procedente de León y Astorga. En el 
declive del Imperio Romano, en nuestro pueblo se 
instalan los Suevos, creando aquí frontera con el 
Reino Visigodo. Éstos, posteriormente, nos conquis-
tan y los Suevos son desplazados a la zona de Braga 
(Portugal). El Imperio Islámico nos incorpora a Al-
ándalus sin mucha resistencia y sin muchos restos de 
aquella cultura. En el sg. VIII los pueblos del norte nos 
reconquistan y se crea el Reino de León, somos 
frontera con Castilla y Al-ándalus. 

 

 
Con el avance de la Reconquista y 

la aparición de los nuevos reinos y feu-
dos no tengo claro a quién pertenece-
mos en el sg. X, pero la frontera entre 
los Reinos de Portugal, León y Castilla 
está por aquí. Nos dejan tranquilos, de 
momento por tres siglos. 

 
Por el pueblo pasa el Camino de 

Santiago (ruta del sur) 
 

Ya somos Castilla y León en los 
inicios de España. Pertenecemos al 
Imperio creado por los Reyes Católicos. 
A finales del s. XVIII en la división pro-
vincial, no tengo claro si somos de León 
o de Valladolid, creo que no de Zamora. 
A principios del XIX los franceses andan 
haciendo de las suyas por la península, 
y no se olvidan de Villabrázaro.  

Mientras sus mariscales invaden el 
sur, el mismo Napoleón entra por el 
norte en Madrid y después se dirige a 
nuestra tierra, primero a Salamanca, 
luego en dirección a León pasa por 
nuestros valles. Quema la iglesia de 
Castrogonzalo poco antes de la navidad, 
¿1808?, pasa por Benavente, destruye 
su castillo y tal vez pernocta en Villabrá-
zaro; como mínimo pernoctó gran parte 
de su ejército (documentado por Corsi-
no en el libro de Alija). (Esperamos 
recoger esta documentación de las 
crónicas de Napoleón que a bien seguro 
hay en diversos archivos de España o 
de Francia). Terminada esta nueva 
invasión se acaban las conquistas, por 
ahora, en nuestra tierra. Pero, una Gue-
rra Civil, 40 años de dictadura junto con 
la revolución industrial en otros lugares, 
nos han despoblado. En este sg. XXI la 
impresión es de recuperación, pero se 
empieza a hablar con acento gallego. 
¿Será otra conquista-invasión?  

 

 
Tablicia, fábrica de madera 

 
 

 
Toda esta gran historia puede ser la 

causa de que VILLABRÁZARO no 
tenga apellido, al contrario que todos 
los pueblos vecinos, y que nos falte un 
poco de entidad y de orgullo local. En el 
árbol de cada uno podemos tener 
ascendencia de 20 culturas distintas, 
¿no es extraordinario?.-  Fausto. 

 

 
El apeadero del tren, abandonado 

Una canción del pueblo decía: 
En el pueblo Villabrázaro 
han puesto un apeadero, 
qué bien vamos a estar 
con el apeadero… 

(…hasta que quitaron el tren). 
 

 
La Iglesia, vista desde el parque 

 

 
Noria 

 

Fuente en la plaza 

 




