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LAS CAUSAS DE FALLECIMIENTO EN LOS

SIGLOS XVII, XVIII Y XIX DE LA POBLACION

DE CAMPOS DEL RÍO Y LOS MEDICOS

HABIDOS DURANTE EL SIGLO XX
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Dividimos este trabajo en dos partes:
- La primera - el análisis de los nacidos y fallecidos en Campos del Río durante los
siglos XVII, XVIII y XIX, profundizando más en sus diagnósticos o causas de fallecimiento.
- La segunda - los médicos que han ejercido su profesión en nuestro pueblo
durante el siglo XX.
Con este estudio de los siglos XVII, XVIII y XIX, se pretende conocer los
diagnósticos y causas de fallecimiento de los habitantes de Campos del Río durante
dichos siglos. Para tal fin, realizamos un análisis de lo publicado en internet, en su página
-https://familysearch.org - que comprende los archivos parroquiales de Campos del Río y
Albudeite, y, además, los archivos civiles de este Ayuntamiento.
En España los primeros registros civiles que se crean son para las medianas y
grandes poblaciones, en el año 1841. Sin embargo, los actuales registros civiles
comienzan en el 1871, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Provisional 2/1870, de 17 de
junio, del Registro Civil y del Reglamento para la ejecución de las leyes de matrimonio y
Registro civil, de 13 de diciembre de 1870. Esta ley exigía a todos los municipios la
creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos referentes al estado
civil de todos los españoles (nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.), al margen de
sus creencias. Así lo cumple el Ayuntamiento de Campos del Río, comenzando sus
registros de: nacimiento, defunción y matrimonios, en el 1871. Hay que tener en cuenta
que su Ayuntamiento llevaba pocos años de funcionamiento porque Campos comienza su
independencia de Mula en el año 1836.
Los registros parroquiales habían comenzado a realizarse en algunas parroquias
ya a principios de 1300 y fue promoviéndose su uso en sucesivos concilios, pero es
finalmente durante el concilio de Trento (1545-1563) cuando se recoge explícitamente su
obligatoriedad, adquiriendo rango de ley en 1564 al ratificar Felipe II lo allí aprobado.
Como, a partir de los Reyes Católicos, España es oficialmente católica, cualquier nacido
debía ser bautizado, todo matrimonio era católico y los fallecidos debían recibir cristiana
sepultura. Nos recuerda esta actitud de los Reyes Católicos a la de Constantino el
Grande, cuando en el concilio de Nicea del año 325, declara la religión católica, la religión
del Imperio Romano.
Campos, como hemos dicho anteriormente, ha pertenecido a Mula desde 1257
hasta 1836 como aldea. Sin embargo, en lo religioso, ha sido un anexo a la parroquia de
Albudeite hasta 1941, que se considera oficialmente parroquia la iglesia de San Juan
Bautista, nuestro patrón. El sacerdote era compartido por ambas iglesias pero a finales
del siglo XIX, Campos comienza a tener sacerdote propio.
Algo parecido ocurre con los archivos parroquiales, fuente de nuestro estudio. El
archivo parroquial de Campos comienza en el año 1727, por tanto, para saber qué ha
ocurrido con los camperos antes de dicho año, hay que ir a los archivos parroquiales de
Albudeite, que hasta ese año fueron comunes.
No se puede precisar en qué año comienza el archivo parroquial de Albudeite
porque, en nota adjunta de su primer libro, menciona que en el año 1664 se realiza una
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reconstrucción de su archivo parroquial, destruido por la riada de San Calixto en octubre
de 1652.
El primer campero que aparece inscrito es del año 1651, y así continúa con
trescientos setenta y seis camperos más bautizados y ciento dieciséis fallecidos, en el
archivo parroquial de Albudeite, hasta que comienza el archivo de la iglesia de Campos.
En el archivo parroquial de la iglesia de Campos, de los registros de las partidas de
bautismo faltan 76 años que corresponden a: 1788 al 1815, 1824 al 1831, 1846 al 1852,
1859 al 1874 y 1878 al 1900, finalizando dichos registros en el año 1909. De los registros
de las partidas de defunción faltan 8 años que corresponden a los años: 1824, 1825,
1846, 1847, 1848, 1849, 1850 y 1851, finalizan en el año 1924, aunque nosotros lo hemos
realizado el mismo año que el de los nacimientos, en 1909.
Falta, prácticamente, todo el siglo XX, pero hemos preferido posponerlo a un
segundo estudio de estas características. Solo mencionaremos de este siglo los médicos
que han que han ejercido en Campos del Río.
La información que aportan las partidas de:
-Bautismo: Fecha y lugar del bautismo. Datos del bautizado: fecha y lugar de
nacimiento, nombre, sexo y legitimidad. Datos de los padres. Datos de los abuelos
paternos y maternos. Datos de los padrinos.
-Matrimonio: Fecha del matrimonio. Nombres y apellidos de los contrayentes.
Estado civil, edad y profesión de los contrayentes. Datos de los padres, de los abuelos y
de los padrinos. Nombres de los testigos.
-Defunción: Fecha. Nombre, apellidos, estado civil, edad y profesión del difunto.
Causa de la muerte. Nombre del cónyuge del difunto. Datos de los padres. Nota en
cuanto a si el difunto hizo testamento.
Aunque todos estos datos no siempre se cumplen.
El total de años estudiados han sido de 258, comprendidos entre los años 1651 y
1909, teniendo en cuenta los años que, por diversos motivos, no aparecen sus registros
correspondientes.
SEXO

NACIDOS

FALLECIDOS

VARON

2.147

2.134

HEMBRA

2.230

2.106

2

2

4.379

4.242

DESCONOCIDOS
TOTALES
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Como podemos apreciar en la tabla anterior, hay un ligero aumento en el número
de nacimientos de hembras sobre varones, así como a la inversa de fallecimientos de
varones sobre hembras. Sin embargo, ambas cifras no pueden considerarse
AÑOS
NACIDOS
FALLECIDOS
significativas.

MESES

NACIDOS

FALLECIDOS

ENERO

445

330

FEBRERO

479

243

MARZO

394

221

ABRIL

410

244

MAYO

428

282

JUNIO

404

303

JULIO

280

361

AGOSTO

273

380

SEPTIEMBRE

280

367

OCTUBRE

312

458

NOVIEMBRE

319

441

DICIEMBRE

355

384

---

228

4379

4242

DESCONIDOS
TOTALES

En esta tabla de nacidos y fallecidos por meses, podemos apreciar que el mes que
más nacen es el de febrero, y el que menos nacen es el mes de agosto. Sin embargo, si
sumamos los seis primeros meses (2.560) y los comparamos con los seis últimos meses
(1.819), vemos que los camperos nacen dos veces más lo primeros meses del año.
Lo inverso ocurre con los fallecidos. El mes que más fallecen es octubre y el que
menos es marzo. Sumando los seis primeros meses (1.623) y los seis últimos (2.391)
vemos que fallecen más los últimos meses del año. Por tanto, podríamos decir que se
nace más los primeros meses y se fallece más los últimos meses del año.
En la tabla siguiente de nacidos y fallecidos por años, vemos que mientras los
nacimientos van aumentando de una forma progresiva a lo largo de los años, no ocurre
igual con los fallecidos. En estos hay una desproporción en los últimos cincuenta años del
siglo XIX.

4

1651 – 1700

168

22

1701 – 1725

192

15

1726 - 1750

310

79

1751 – 1775

412

16

1776 – 1800

600

205

1801 – 1825

692

431

1826 – 1850

766

847

1851 – 1875

509

990

1876 – 1900

201

1366

1901 - 1909

529

271

4.379

4242

TOTALES

El motivo principal fue las epidemias que ocurrieron:
- Tres de cólera -. La primera, entre los años 1854 y 1855, murieron 38 personas; la
segunda, en 1865, murieron 52 personas, solo en el mes de octubre y la tercera y última,
en 1885, murieron 68 personas, entre los meses de junio y julio.
- Dos de viruela, la primera en el año 1857 con 37 fallecidos y la segunda en 1877 con 85
fallecidos, entre los meses de septiembre y diciembre; siendo el año que más han
fallecido -152-.
- Una de coqueluche, en los meses de junio, julio y agosto de 1861, con 31 fallecidos.
- Sin considerarse una epidemia propiamente dicha, porque se dio en un periodo de
veinte años (1860-1880), hay que tener en cuenta las muertes por sarampión -94EDAD DE LOS FALLECIDOS
PARVULOS
ADULTOS
TOTALES

2552
1690
4242

61,3 %
38,7 %
100 %

-1 Año
1-10 Años
11-20 Años
21-30 Años
31-40 Años
41-50 Años
51-60 Años
61-70 Años
71-80 Años
80-90 Años
+ 90 Años
TOTAL
DESCONOCIDOS
TOTALES

1076
683
95
84
200
119
149
167
202
76
18
2869
1373
4242

37,5 %
23,8 %
3,4 %
2,9 %
6,9 %
4,1 %
5,2 %
5,8 %
7,1 %
2,6 %
0,7 %
67,6 %
32,4 %
100 %
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En esta tabla, edad de los fallecidos, hay que tener en cuenta que existe un
número considerable (1373), para la que no hemos podido encontrar la edad de
fallecimiento, al no figurar en su partida correspondiente. Hay otro grupo que, aun no
estando su edad de fallecimiento, sí figura la palabra -párvulo-, y por consiguiente, lo
hemos considerado con una edad inferior a diez años. Este grupo de párvulos, que
representa el 61,3 % del total, lo hemos subdividido en: menores de un año, que son
aquellos niños que han fallecido el mismo día de nacer, a los poco días o meses de su
nacimiento, y un segundo grupo comprendido entre uno y diez años.
Para saber la vida media de un campero, a este grupo de párvulos no lo hemos
tenido en cuenta. La vida media es de 49,7 años.
DIAGNOSTICO

2851

67,3 %

SIN DIAGNOSTICO

1372

32,3 %

NO LEGIBLES

19

0,4 %

TOTALES

4242

100 %

Los nacimientos comienzan a inscribirse en el año 1651, y los fallecidos diecisiete
años después, en 1668. El primer diagnóstico o causa de fallecimiento aparece en el año
1838. A partir de este año hasta el año final de nuestro estudio hay muy pocos sin
diagnosticar, y diecinueve que no son legibles.
Por tanto, para el análisis del diagnóstico de los mismos contamos con un 67,3%
del total de los fallecidos.
RESUMEN POR ORDEN DE FRECUENCIA
DIAGNOSTICO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALFERECIA

268

9,4 %

CALENTURAS

223

7,8 %

BRONQUITIS

164

5,7 %

GASTROENTEROCOLITIS

162

5,6 %

COLERA

154

5,4 %

PULMONIA

139

4,9 %

VIRUELA

122

4,3 %

DISENTERIA

99

3,5 %

SARAMPION

94

3,3 %

FIEBRE INTERMITENTE

90

3,2 %

SENECTUD O VEJEZ

82

2,8 %

ANGINAS

74

2,6 %

TIFUS

61

2,2 %
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DIFTERIA O GARROTILLO

55

1,9 %

DENTICION

53

1,8 %

FALTA DE DESARROLLO

48

1,7 %

RAQUITISMO

47

1,6 %

CRUP

36

1,3 %

TUBERCULOSIS

33

1,2 %

TOSFERINA O COQUELUCHE

31

1,1 %

PALUDISMO

30

1,0 %

OTROS

786

27,7 %

TOTAL

2851

100

Hay otros diagnósticos de menor frecuencia, los cuales son:
Addison, aliacán, ahogados en el río, anasarca, anemia, ántrax, apoplejía, ascitis,
asistolia, asma, bronquiectasia, cáncer, carbunco, de repente dermatitis herpética,
diabetes, diarreas, dolor de estómago y de lado, eclampsia, embolia cerebral, enfermedad
Deppot, enfisema pulmonar, enterocele, epilepsia, epitelioma ulcerado, erisipela, escirro
esplénico y uterino, escrofulosis, espina bífida, fístula maligna, forunculosis generalizada,
gangrena, hemiplejia, hemorragias cerebral y pulmonar, hepatitis, hidrofobia, hidropesía,
hipertensión cerebral, hipertrofia cardiaca, hipocondría, histeroepilepsia, impétigo, inedia,
insulto, irritación, litiasis urinaria, mal colorado, manía crónica, meningitis, metrorragia,
miocarditis, miserere, muerte violenta, neurosis cardiaca, oclusión intestinal,
osteomalacia, parálisis, pericarditis, peritonitis, perlesía, por caídas o golpes, por
quemaduras, pujos, reblandecimiento cerebral y medular, resultado de una riña,
reumatismo, septicemia, sobreparto, tabardillo, tabes mesentérica, tétanos, ulcera
gangrenosa y zaratán.
Hay que tener en cuenta que en el periodo de los años estudiados, la población
campera era:

AÑO

1610

1612

1787

1847

1857

1860

1877

1887

1897

1900

1910

Habitantes

220

194

254

952

1.180

1.214

1.360

1.286

1.492

1.491

1.690

La “certificación según el facultativo” de las causas de fallecimiento, las
encontramos en los años 1838, 1839 y 1855. Desaparecen en los años posteriores para
volver, de una forma más o menos definitiva, en 1881. En el año 1886 comienza a
aparecer la “licencia del juzgado municipal”. Pueden ir una u otra o ambas a la vez para
que el sacerdote realice el enterramiento.
En la partida de bautismo de María Antonia Garay Macanaz, julio de 1853, se
menciona que: fueron compadres Pascual Garrido y María Antonia Valcárcel, naturales y
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vecinos de esta Villa, de oficio Médico. En la partida de bautismo de Juan Pedro Matías,
febrero de 1877, hijo de Juan Moya y Ana Garay, el padre profesor de cirugía menor
practicante y la madre profesora de instrucción primaria. En la partida de bautismo de
Juana María Almagro Martínez, septiembre de 1877, hija de Juan y María, fueron sus
padrinos don Nicolás López, profesor de medicina, y su esposa doña María Fernández,
de esta feligresía. En la partida de defunción de Francisco García Abenza, abril de 1903,
actúa como testigo Antonio Rubio Cano, hijo de Eustasio Rubio Espinosa y Laureana
Cano Cabrera, esposo de Isabel Guerrero Espín, de profesión cirujano dentista. En la
partida de defunción de María Gil Pérez, mayo de 1909, de cuatro años de edad e hija de
Tomás y María, fallece de meningoencefalitis, según la certificación presentada por el
facultativo, Licenciado don Joaquín Martínez Vigueras.

MEDICOS DE SIGLO XX
Además de lo mencionado anteriormente de médico y dentista, a caballo entre los
siglos XIX y XX, nos encontramos a Fulgencio Meseguer Sánchez, médico cirujano,
contratado por este Ayuntamiento, en 1906, para reconocer a los quintos de ese año.
En el año 1912, Alberto González del Barrio, médico de Albudeite y Campos, e
igualmente, en 1933, a José Hernández García, médico de Albudeite y Campos, y
Salvador Parada García, practicante.
Pedro Vicente García. Los años posteriores a nuestra guerra civil, los enfermos de
Campos del Río eran atendidos por este médico, que nació en Ceutí el 29 de febrero de
1908. Oficialmente, estuvo ejerciendo la medicina en dicho pueblo como médico
provisional, del 1 de enero de 1962 al 21 de octubre de 1965. Sus padres fueron Ramón y
Concepción. Vivía en la calle Archena 19, de Ceutí.
La entrevista con Esperanza Abenza Valverde, más conocida como “Esperanza de
los molineros”, nos relata que: El primer médico que vino a Campos después de la guerra,
fue don Pedro. Como habían fallecido sus padres, se hizo cargo de sus hermanos,
Ramón “El Cojo” y Lola, que estaba tuberculosa. Ramón fue secretario de este
Ayuntamiento, y se casó con una campera. Vivía en el “Castillo”.
Posteriormente se marchó a Ceutí, de donde era oriundo. Venía cuando lo
llamaban para ver a los enfermos. Normalmente lo hacía una o dos veces por semana.
Muchas veces paraba en casa de Joaquina la de “El Chato”, casa que posteriormente la
compró Tomás de Perico Tomás. Tenía mucha confianza con esta familia, y de ahí su
amistad con “El Sierra”. Éste, además de barbero, ponía inyecciones y sacaba muelas,
hasta que vino oficialmente el practicante.
Si se presentaba algún caso urgente, se llamaba a don Ángel, el párroco (19411953), que entendía de medicina. Así, cuando mi abuela Esperanza se puso de pronto
muy enferma, llamamos a don Ángel, el cual al verla dijo que le había dado una angina de
pecho y que si le repetía “no tendríamos a nadie”; esa misma noche, a las tres de la
mañana, le repitió y mi abuela falleció.
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Posteriormente, no recuerdo el año, vino don Francisco que fue asignado a
Albudeite pero como no tenía casa, se quedó a vivir en Campos, donde se la hicieron, e
iba a Albudeite a pasar consulta después de hacerlo en Campos, cuando tenía que haber
sido al revés.
En el año 1942 se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad – SOE –, y por ello
viene el primer médico titular a la plaza de Albudeite y Campos, pero por los motivos
expuestos anteriormente por Esperanza, este médico fijó su residencia en nuestro pueblo.
Posteriormente, vivirían en dicha casa, “la casa del médico”, los médicos que le
sucedieron hasta su derrumbe en el año 1999.
Francisco Barado Calzada. Nació el 16 de noviembre de 1908, en Cartagena. Sus
padres fueron Francisco y Amparo. Se licenció el 15 de noviembre de 1933, por la
Facultad de Medicina de Valencia, aunque había comenzado sus estudios en la Facultad
de Medicina de Madrid. Su primer lugar de trabajo fue en la Unión (1934), y
posteriormente, en Quintanar del Puente (Palencia). Regresó a Cartagena para contraer
matrimonio el 16 de julio de 1936, por lo que al comenzar la guerra civil, dos días
después, tuvo que quedarse en zona “roja”. Se incorporó al ejército republicano (la
marina), y ejerció de cirujano en diferentes frentes: Teruel, Zaragoza, Barcelona y Ebro,
terminando con el grado de comandante médico. En la época en la que fue presidente de
España don Felipe González, le dieron un dinero por haber desempeñado esta labor.
Acabada la guerra civil vuelve a Palencia, su puesto de trabajo. Allí le dan un
certificado, favorable, que manifiesta que: al interesado se le ha realizado la depuración
político social, sin que se le haya encontrado sanción alguna.
En el año 1946, se incorpora por traslado a la plaza de Albudeite-Campos del Río.
No le habilitan la casa prometida en Albudeite, y fija su residencia en Campos, en la calle
de San Juan, nº 38, según certificación del alcalde don Juan Navarro Garrido, y
posteriormente, en la recién acabada “casa del médico”. En marzo de 1952, realiza un
informe al presidente del colegio de médicos de Murcia en el cual manifiesta, entre otras
cosas, que:
- Albudeite tiene un padrón de beneficencia de 40 familias y Campos de 100.
- El Seguro de enfermedad tiene, entre los dos pueblos, 65 cartillas.
- Los vecinos no incluidos ni en beneficencia ni seguro, la gran mayoría son pobres
y solo pueden pagar una pequeña cantidad de dinero por iguala o visita.
- Desde el final de la guerra civil a su toma de posesión, o sea, poco más de seis
años, han desempeñado la titularidad siete compañeros (tres en propiedad y cuatro
interinos), lo que prueba el poco rendimiento económico.
En enero de 1961 fallece, en accidente de tren, su hija Amparo, estudiante de
farmacia. Esto marcó a sus padres de una manera muy especial, manifiesta su otro hijo,
Francisco, también médico, que es el que aporta toda esta información.
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Don Francisco tenía mucha experiencia en cirugía y habilidad para los partos,
ayudado por la Sra. Juana de Calderón, la cual llegó a adquirir una gran experiencia,
realizando muchos partos ella sola.
El primer sustituto que tuvo fue un compañero de su hijo, el Dr. Manuel Martín
Moreno.
Al margen de su función como médico, participó, junto con don Ángel (sacerdote) y
don Francisco (maestro), en la formación de muchos jóvenes, para el ingreso de bachiller
y posteriores estudios.
Se jubila el 8 de Febrero de 1974, por “imposibilidad física”. Estuvo ejerciendo la
medicina en nuestro pueblo durante veinte y ocho años.
Eduardo Sánchez Gómez. Nació el 22 de abril de 1945 en Tánger, Marruecos.
Sus padres fueron Mateo y Pilar. Estuvo ejerciendo desde el 9 de febrero de 1974 al 31
de marzo de 1976.
Manuel Dioni Muñoz. Nació el 21 de enero de 1933 en Mainar, Zaragoza. Sus
padres fueron Juan y Manuela. Estuvo ejerciendo desde el 1 de diciembre de 1977 hasta
el 1 de Febrero de 1980.
Juan de Dios Berna Serna. Nació el 18 de marzo de 1951 en Albatera, Alicante.
Sus padres Juan de Dios y Vicenta. Estuvo ejerciendo desde el 3 de Febrero de 1980 al
11 de agosto de 1981.
Manifiesta que: mi estancia en Campos del Río la considero una etapa muy
agradable, hice buenos amigos que aún conservo, los maestros don Enrique Martínez y
su esposa doña Nicolasa, don Miguel y doña Ginesa, el sacerdote don Rafael Pacheco y
Pedro Solana y su esposa Josefa, la cual cuidaba de mis hijos. También tengo un grato
recuerdo para “El Sierra”, José Garrido Saorín, que por aquella época era alcalde, y por
consiguiente, jefe de sanidad, el cual me dio todas las facilidades del mundo.
Francisco Conesa López. Nació el 20 de enero de 1952 en Molina del Segura.
Sus padres fueron Francisco y Catalina. Estuvo ejerciendo desde el 17 de septiembre de
1981 al 22 de febrero de 1983.
Omar Mustafa El Nasser. Nació en Arraba – Jenin, Palestina, el 16 de Abril de
1945, en el seno de una familia compuesta por sus padres y cinco hermanos. Su primera
infancia la pasa en su pueblo natal, pero pronto marchará a Jenin para realizar los
estudios primarios y secundarios. Allí permaneció hasta la edad de 20 años; a esta edad
se desplaza hacia España, siendo su primera estancia en Madrid, para realizar los
estudios de la lengua española. Posteriormente, se marcha a Granada para realizar los
estudios de medicina. Una vez conseguido el título de médico, en el año 1972, sin tener la
nacionalidad española, se marcha a Argelia para comenzar a realizar su profesión,
durante poco más de un año.

10

Se casa con una granadina, Josefa Hervás, con la cual tendrá cuatro hijos:
Youssef, en el año 1972; Suleiman, en el año 1973; Miriam, en el año 1977, y Fátima, en
el año 1985.
Ejerce su profesión en nuestro pueblo durante treinta años, de 1983 a 2013.
Los A. T. S. (ayudante técnico sanitario) que colaboran con él durante su ejercicio,
entre otros, son: doña Milagros Sánchez, de 1990 a 1996, siendo desplazada de su
interinidad por el actual propietario y diplomado en enfermería don Gaspar Andrés Bort
García que nació en Valencia, el 2 de enero de 1954. Obtuvo el título de ATS por la
Facultad de Medicina de Valencia, en 1974.
Al año siguiente de comenzar su ejercicio profesional, 1984, deja de asistir a la
población de Albudeite, por haber nombrado médico propio para el pueblo vecino,
quedando definitivamente “rota” esta asociación Albudeite-Campos, con un solo médico,
que había comenzado en los primeros años del siglo XX.
Carlos Alfredo González Rivera. Nació en Bolivia el 28 de enero de 1955. Se
licenció en medicina por la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz de Bolivia, en el
año 1983. Posteriormente, hace la especialidad de ginecología, y trabaja en el hospital
general de Yumpas de La Paz, donde llegó a ser jefe de servicio y subdirector de dicho
hospital. Marcha a Mozambique con “Médicos sin fronteras”, al hospital de José Macamo,
también como ginecólogo. Regresa a La Paz, y ejerciendo su especialidad trabaja en
varios Centros de Salud. Finalmente, en el año 1996, se viene a España donde trabaja en
diferentes Centros de Salud en nuestra región murciana. El último fue en Bullas, estando
seis años, y de este pueblo se viene a Campos del Río el 25 de mayo de 2013. Es el
primer médico que comienza a trabajar de 8 a 22 horas, ya que el año anterior, las horas
nocturnas de 10 de la noche a ocho de la mañana, las habían suprimido por “falta de
presupuesto”.
Para la asistencia médica de la noche hay que desplazarse al centro de salud de
Mula o al hospital Virgen de la Arrixaca. Así, se rompe por “falta presupuestaria”, más de
setenta años de asistencia médica de 24 horas en nuestro pueblo.
Además de estos once médicos, ha habido otros médicos que han realizado
sustituciones de los anteriores, por vacaciones, enfermedad o asuntos propios.
Mencionamos solo los tres médicos nacidos en Campos del Río.
Matías Valverde García. Nace el 21 de diciembre de 1946. Se licencia, por la
Facultad de Medicina de Granada, en el año 1971. Es el primer médico nacido en
Campos del Río. Ejerció dos meses por vacaciones y enfermedad del médico anterior,
don Francisco Barado, desde el 16 de julio de 1971 al 15 de septiembre de 1971.
Salvador López Valverde. Nace el 20 de octubre de 1949. Se licencia por la
Facultad de Medicina de Granada, en el año 1973. Es el segundo médico nacido en
Campos del Río, y al igual que el anterior, hace la sustitución del titular, don Francisco
Barado, desde el 15 de julio de 1973 al 13 de enero de 1974.Falleció en diciembre de
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2013, y al año siguiente, en junio de 2014, lo nombran - hijo predilecto - de Campos del
Río.
Informa su hermano Antonio que: Atendió, como decíamos, a las necesidades de
su pueblo, Campos del Río, a los del pueblo vecino, Albudeite, en el que un poco más
tarde establecería estrechos lazos familiares. También prestaba sus servicios en la
pedanía de Los Rodeos. Pero hay un colectivo considerablemente numeroso al que
atendió, que conviene destacar para que no caiga en el olvido: el de los emigrados a
Francia. Como ejerció sus funciones en pleno verano muchos de estos emigrados
regresaban a su pueblo de vacaciones y costeaban sus servicios médicos con unos
cheques proporcionados por el gobierno francés.
Querríamos destacar una situación muy crítica a la que tuvo que hacer frente en un
momento determinado: en una noche de tormenta, oscura como la boca de un lobo, en la
que por no haber no había ni siquiera luz eléctrica, tuvo que atender un parto muy difícil y
en condiciones absolutamente anormales. El parto era inminente y no se disponía de
tiempo de acudir a un hospital. Pues bien, con la ayuda de una linterna consiguió sacar
este parto adelante.
Antonio García Valverde. Nace el 22 de enero de 1959. Se licencia por la
Facultad de Medicina de Murcia, el año 1983. Es el tercer médico nacido en Campos del
Río. Ha realizado muchas sustituciones por vacaciones, enfermedad o asuntos propios, a
los dos últimos médicos titulares: don Omar y don Carlos Alfredo.

MATIAS VALVERDE GARCIA
CRONISTA OFICIAL DE CAMPOS DEL RÍO
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