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de los lavaderos de San Isidro y María. Como labrador desempeñó una gran actividad
al frente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos. Falleció en accidente de carretera en Torrelavega el 20 de julio de 1.989, a los 67 años, y fue enterrado en Guardo.
Su mujer falleció el 20 de enero de 1.998, a la misma edad que su marido. El día de
San Isidro Labrador de 1.990 sus compañeros le rindieron homenaje póstumo.

PASTORES
ANTONIO LEDANTES: Conocido como "El Tío Antonio". Nació en Guardo y se casó
con Cándida Llorente. Popularmente era también conocido por el apodo de "El
Cabrero", debido al gran rebaño que poseía en los parajes de Las Rozas. Su mujer
vendía diariamente leche por las calles de Guardo. Pasó toda su vida al cuidado del
ganado. Murió el 26 de enero de 1.920, a los 68 años.
MARIANO LEDANTES LLORENTE: Hijo del anterior y también pastor. Falleció soltero a la edad de 82 años, el 12 de octubre de 1.957.
PABLO RUIZ DÍEZ: Nació en Guardo y aquí murió después de una vida entera al cuidado de sus animales. Se casó con María Rodríguez Simón. Falleció a la edad de 82
años, el 23 de marzo de 1.935.
JUAN RODRÍGUEZ ZORITA: Nació en Velilla. Se casó en Guardo con Jesusa de la
Loma y se establecieron definitivamente aquí. Tuvieron dos hijos. Juan falleció a los
58 años, el 7 de septiembre de 1.920.
PABLO DE PRADO SANTOS: Nació en Guardo y se casó con Cipriana Serrano. Vivieron
pobres y murieron como tales cuidando el ganado ajeno en unos tiempos difíciles para
Guardo. Pablo falleció viudo el 30 de agosto el 1.911, a los 57 años.
JOVINO HOMPANERA: Comenzó como pastor, aunque en 1.917 dejó el ganado y
entró en la mina buscando un salario mejor. Se casó con Baltasara Compadre, natural de Portilla de la Reina (León) y tuvieron dos hijos. Al morir ésta a los 56 años,
el 24 de agosto de 1.912, contrajo segundas nupcias con Agustina Alonso Valbuena,
viuda como él y natural de Revilla de Collazos. El 27 de abril 1.933 murió su
segunda esposa con 64 años. Antes ya había fallecido él.
GREGORIO MARTÍN DE LA FUENTE: Nació en Guardo y se casó con Mauricia de
Prado. Murió a los 74 años, el 11 de marzo de 1.933.

Feria de ganados en la plaza del barrio de La Fuente en los años sesenta.

NICOMEDES LEDANTES MARTÍN: Nacido en Guardo. Era el pastor comunitario del
barrio La Plaza. Casado con Felisa Martín de la Fuente en 1.917. Falleció el 24 de
diciembre de 1.940, a los 75 años.
ETERIO MACHO PÉREZ: Nacido en Guardo y llamado "El Tío Terio". Pastor comunitario del barrio de la Plaza en los años treinta, el más conocido y popular en aquella época. Vivía con sus ovejas en la zona de la ermita del Cristo del Amparo. Gran
conocedor de los lobos y sus madrigueras, cuando los ganaderos convocaban a los
vecinos para dar una batida, "El Tío Terio" iba en cabeza. También se dedicaba en
los ratos libres a hacer tarugos (tacos para añadir a las almadreñas) de ramas gruesas
de roble. En cierta ocasión estaba en el monte Corcos haciendo esos tacos con una
azuela y le sorprendió una jabalina con sus crías. Él con la azuela logró darle muerte. Contrajo matrimonio con Josefa Castaño. Falleció a los 77 años, el 5 de agosto
de 1.963.
MELQUIADES MARTÍN DE PRADO: Retirado de la mina al padecer silicosis, se dedicó a cuidar ovejas. Cuando tenía 48 años, el 4 de septiembre de 1.954, le carbonizó un rayo en el paraje guardense de La Nava.
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CESÁREO HOMPANERA: Conocido como "El Tío Cesáreo". Otro de los pastores muy
populares. Era natural de Muñeca y cuidaba las ovejas de los vecinos del barrio
Barruelo.
CESÁREO MONGE LIÉBANA: Guardense nacido en 1.911. Todo el mundo le conocía
por el nombre familiar de "Yayo". Fue homenajeado por la Hermandad de
Labradores y Ganaderos de Guardo en la festividad de San Isidro en 1.986. La
mayor parte de su vida la pasó de pastor con sus propias ovejas. También figura en
el capítulo de labradores y ganaderos.

MOLINEROS
El oficio de molinero es hoy una ocupación completamente desaparecida, pero en el
siglo XVIII hubo en Guardo hasta ocho molinos. Algunos solamente funcionaban
tres o cuatro meses al año, pues estaban situados sobre el Río Chico y el arroyo El
Arenal, y éste último no todas las épocas del año llevaba agua suficiente. Los molinos
más importantes, los que trabajaban con regularidad, fueron propiedad del mayorazgo de los Enríquez, como el Molino de Abajo, el último que permaneció activo.
LORENZO MARTÍN: Natural de Villanueva de Arriba y molinero a finales del siglo
XIX. Estaba casado con María Loma. En 1.896 la maquinaria del molino atrapó a
su hijo Pedro, de 16 años, estrangulándolo.
MARIANO GARCÍA: Fue, en los primeros años del siglo XX, el encargado del Molino
de Abajo. Natural de Guardo, contrajo matrimonio con Nicasia Rodríguez. Murió
el 16 de marzo de 1.931 con 80 años.
ELPIDIO BARTOLOMÉ LOMBRAÑA: Encargado del Molino de Arriba, situado en un
ramal del Carrión, en lo que hoy es el parque Fuentes Carrionas. Se casó con Basilisa
Fernández Gorostiza, natural de Vitoria. En 1.909, el río Carrión conoció una de
las más importantes riadas de su historia y Elpido tuvo que ser rescatado junto a su
familia del tejado del Molino. Aquel desbordamiento causó grandes estragos en
todos los pueblos situados en el cauce del río. Los guardias civiles tuvieron que
emplear sus caballos para poder salvar a la familia de Elpidio, que poco después
abandonó Guardo.
SANDALIO ORTEGA ABAD: Nació en Castrillo de Villavega y de allí vino en 1.903
junto a los dueños del Molino de Abajo, la familia de Teótico de la Calle
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Hompanera, ya que su padre, el médico don Manuel de la Calle, era natural de esa
localidad. El Molino de Arriba dejó de moler a principios del siglo XX. Los molinos de Guardo fueron poco a poco desapareciendo hasta que sólo quedó el situado
sobre el Río Chico, en Las Vegas, único molino capaz de funcionar durante todo el
año. Sandalio estaba casado con Fidela Barreda, tres años mayor. Ella murió pronto
y el molinero se casó en segundas nupcias con María del Blanco Luis, natural de
Guardo y 18 años más joven que él. Tuvieron cuatro hijos. Murió el 11 de octubre
de 1.924, a los 59 años.
RUFINO ACEVEDO: Compró el Molino de Abajo, que utilizó para moler grano y para
producir la electricidad que él mismo usaba. En aquella época, la luz empleada en
Guardo procedía de la central de San Luis.
DÁMASO BAÑOS: Vino a Guardo procedente de Villanueva de Abajo. Compró el
molino a Rufino Acevedo en 1.953 y lo utilizó para moler grano. Poco después, se
lo vendió a su hijo José Luis Baños Baños. En 1.960 se hizo cargo del molino el
hermano de éste, Emigdio, tras incorporarse José Luis al servicio militar. Antes, el
24 de noviembre de 1.959 murió otro hermano, de 29 años, en accidente de carretera en Pino del Río. En 1.965 José Luis cerró el Molino de Abajo para trabajar
como conductor. Entonces, el último molino de Guardo dejó de funcionar definitivamente.
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5. ARTESANOS

ALFAREROS
La alfarería ha sido, desde los primeros tiempos de la villa, una de las actividades artesanales primordiales. Durante un tiempo fue el principal artículo de exportación
fuera de los límites municipales, junto con las truchas y las anguilas. Los alfareros
guardenses recorrían los pueblos de toda la comarca vendiendo sus cacharros de barro,
realizados con la excelente arcilla del paraje Las Barreras, situado en las proximidades
del Cristo del Amparo. En el barrio de la Fuente había una calle en la que residieron
la mayor parte de los denominados olleros, puesto que la olla era la pieza más solicitada y vendida de su trabajo. La travesía era conocida como barrio Las Ollas y ha
permanecido así hasta nuestros días, aunque hoy se denomina calle Los Alfareros. En
el siglo XVIII Guardo llegó a contar con doce vecinos dedicados a la alfarería. Cien
años después, en 1.826, eran 22. Veinticinco años más tarde había 50 artesanos del
alfar, aunque la mayoría lo eran en los ratos libres que les dejaba su principal ocupación, que era la agricultura o la ganadería. En el siglo XX, con la minería dominando ya la economía de Guardo, la alfarería fue sepultada rápidamente, quedando reducida a cuatro o cinco familias que la practicaban en sus ratos libres. Los alfareros que
mantuvieron esta actividad a principios del XX, fueron los siguientes:
ALEJO MACHO ALONSO: Nacido en Guardo el 17 de febrero de 1.881, se casó con
Victoria Gutiérrez Herrero en 1.916 y enviudó poco después. Volvió a casarse, esta
vez con Sinforiana Lobato, natural de Velilla. Trabajó temporalmente como alfarero con sus dos hijos, que también estaban empleados como jornaleros en la mina.
Falleció en Guardo el 30 de marzo de 1.925.
ANASTASIO LLANOS DE PRADO: Nació en Guardo el 27 de mayo de 1.858. Se casó
con Juana Fernández y tuvieron un hijo. Al igual que su padre y la familia de su
esposa, fue siempre ollero. Falleció a los 60 años, el 17 de noviembre de 1.918. Su
mujer murió el 1 de febrero de 1.935, con 74 años.
BASILIO LIÉBANA HOMPANERA: Guardense nacido el 14 de junio de 1.881. Se dedicó a la alfarería más como afición que como profesión. Contrajo matrimonio con
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Feliciana Martín, también natural de Guardo. Tuvieron cuatro hijos, que siguieron
trabajando junto a sus padres la arcilla del paraje de Las Barreras.
CALIXTO MARTÍN BRAVO: Hijo de los cacharreros guardenses Valentín y Prima. Se
casó con Agustina Macho Herrero, que murió viuda a los 39 años en un accidente
de tren, el 13 de mayo de 1.951. Calixto falleció el 16 de julio de 1.930.
CASIANO DE PRADO BRAVO: Hijo del ollero Marcelo de Prado. Trabajó como jornalero aunque la cerámica ocupó la mayor parte de su vida. Nació en Guardo. Se casó con
Patrocinio París Alonso, natural de Mantinos, y tuvieron siete hijos que continuaron
con el oficio. Casiano murió el 8 de mayo de 1.959, a los 74 años, y su mujer dos años
después, el 25 de septiembre de 1.961, con 78 años.
GREGORIO MARTÍN MACHO: Casado con Eduarda de Prado Herrero y padre del
popular ceramista Ventura Martín de Prado. Nació en Guardo y falleció el 18 de
mayo de 1.918, a los 64 años.
MARCELO DE PRADO HERRERO: Uno de los alfareros más longevos de su época.
Nació en Guardo en 1.845 y vivió los 25 primeros y difíciles años del siglo XX.
Siempre se dedicó a la alfarería y contrajo matrimonio con Catalina Bravo. En sus
últimos años, ya viudo, fue ayudado por una hija soltera. Padre de Casiano de
Prado, también alfarero. Falleció a los 79 años el 13 de febrero de 1.924.
MAXIMINO DE PRADO LUIS: Guardense, hijo de Leoncio y Victoria y nieto de
Manuel de Prado, todos ellos olleros. Nació el 25 de mayo de 1.861 y se casó con
Cayetana Santos. Falleció el 28 de enero de 1927, a los 66 años, y ella el 19 de enero
de 1.927, a los 63 años.
MAXIMINO BRAVO FRANCISCO: Nacido en Guardo, hijo de Juan Bravo y nieto de
Pedro Bravo, ambos alfareros. Durante algunas temporadas trabajó también como
jornalero. Contrajo matrimonio con Saturnina París Marcos, natural de Guardo,
que falleció el 18 de febrero de 1.936, a los 75 años. Maximino murió el 10 de septiembre de 1.936, a los 71 años.
MIGUEL MONGE: Nacido en Guardo y casado con María Macho Villalba. En los
ratos libres y principalmente en primavera, el matrimonio se dedicaba a la fabricación de cacharrería. Poco más sabemos de él. María murió el 2 de julio de 1.925,
cuando ya estaba viuda.
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NICOLÁS MACHO DÍEZ: Se casó tres veces. La primera con Florentina Alonso. La
segunda, con Saturnina Santos, que falleció en 1.910. Y la última con María Rosario
Merino del Barco, que murió en 1.926, a los 82 años. Nicolás falleció en 9 de marzo
de 1.915, a los 62 años.
OLEGARIO MARTÍN: Nacido en Guardo e hijo de olleros. Casado con Basilisa de
Prado Martín, que falleció el 11 de marzo de 1.935, estando ya viuda y a los 76
años. Olegario había muerto el 1 de abril de 1.901 a causa de las viruelas locas.
Contaba con 42 años.
PATRICIO MARTÍN BRAVO: Nació en Guardo. Padre de Raimundo Martín Macho,
también alfarero. Se casó con Modesta Macho, vecina de la villa. Tuvo que alternar
la alfarería con otros trabajos esporádicos. Falleció el 24 de marzo de 1.910, a los 57
años. Modesta fue enterrada el 23 de abril de 1.924, a los 71 años.
RAIMUNDO DE PRADO RUIZ: Hijo de Manuel de Prado y de Cipriana Ruiz, ambos
guardenses y olleros. Nació el 15 de marzo de 1.867 y se casó con Eugenia de la Hoz
Pedrosa, natural de Velilla. Él murió el 23 de febrero de 1.937, a los 70 años, y su
mujer el 8 de enero de 1.936, a los 68.
ROMUALDO MARTÍN MACHO: Nacido en Guardo el 7 de febrero de 1.881. Casado
con Saturnina París Alonso, natural de Mantinos. Tuvieron cinco hijos. Aunque
estuvo censado como labrador, se dedicó profesionalmente a la alfarería ayudado por
toda su familia. Su padre, Patricio Martín Bravo, fue también ollero, lo mismo que
su abuelo Francisco Martín. Falleció el 24 de julio de 1.953 y Saturnina el 3 de septiembre de 1.946.
SANTIAGO BRAVO PARÍS: Conocido popularmente como "El Barbas". Nació el 25 de
enero de 1852. Hijo de alfareros (Silverio Bravo) y nieto de alfareros (Bartolomé
Bravo). Contrajo matrimonio con Juana Martín, también natural de Guardo.
URBANO BRAVO MARTÍN: Nació en Guardo el 16 de abril de 1.887. Se casó con su
paisana Gregoria Macho Pérez, que trabajó en la alfarería junto a su marido. Tuvieron
cinco hijos. Urbano fue hijo del popular ollero Santiago Bravo. Gregoria falleció el 3
de abril de 1.961, a los 72 años, y Urbano, el 13 de agosto del mismo año.
VALENTÍN MARTÍN MARTÍN: Nació en Guardo el 14 de febrero de 1.858. Vivió
exclusivamente de la alfarería ayudado por su mujer Prima Bravo, hija de alfareros.
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mer premio de carrozas que todos los
años organizaban los conductores en
honor de San Cristóbal. El tema de la
carroza fue la tradicional alfarería guardense. En 1.977 fue designado maestro
alfarero y pasó a dirigir la Escuela de
Alfarería del Centro de Iniciativas y
Turismo de Guardo. Gracias a ello, hoy
se mantiene este oficio. Falleció a los 60
años, el 27 de febrero de 1.980.

Arturo Martín, hijo del alfarero Ventura Martín de Prado.

Falleció a los 76 años, el 4 de marzo de 1.933. Su mujer le dejó viudo el 30 de
diciembre de 1919, con 62 años.
VALENTÍN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ: Natural de Guardo. Se casó con María
Fernández Alonso. Fue cacharrero y como todos los de su profesión elaboraba útiles de cocina que luego vendía por los pueblos de la comarca. Falleció el 4 de enero
de 1.947, cuando tenía 67 años.
VENTURA MARTÍN DE PRADO: Nació en Guardo y contrajo matrimonio con
Victoria Fernández Echevarría, natural de Fresno del Río, con la que tuvo cinco
hijos. Fue la alfarería su principal ocupación y él uno de los más apreciados artesanos de la comarca. Su padre, Gregorio Martín, también fue un popular alfarero
guardense. Su zona de venta se extendía principalmente por la Liébana y el Alto
Carrión. Murió en esta villa, a los 73 años, el 2 de junio de 1.968. Uno de sus hijos,
Arturo, se hizo carnicero.
DOMICIO MONGE BRAVO: Nació en Guardo el 15 de septiembre de 1.919. Hijo y
nieto de alfareros, con quienes aprendió el oficio desde muy niño. Sin embargo,
prefirió la minería como medio para ganarse la vida. Veinte años estuvo como obrero en Antracitas de Besande y tres en San Luis. También trabajó en la factoría de
ERT durante trece años. En 1.976 ganó junto con su primo Tomás de Prado el pri-

TOMÁS DE PRADO PARÍS: Hijo de
Casiano, citado anteriormente. Nació en
Guardo. Desde muy niño aprendió el
manejo del torno y el moldeo de botijos,
jarras, ollas y toda clase de útiles de barro.
Ayudaba a sus padres en el alfar y recorría
pueblos y mercados de la comarca para
vender sus cacharros. A los trece años
dejó la alfarería y comenzó a trabajar en Domicio Monge.
San Luis.
Con treinta años abandonó la minería, emigró a Fabero (León) y allí retornó a la
arcilla y a los cacharros. Al año siguiente fracasó su negocio y regresó a Guardo, pero
teniendo esta actividad como una diversión y una ocupación en sus ratos libres.
Expuso sus obras en el bar La Cueva, propiedad de su familia. Contrajo matrimonio
con Francisca González Abad, natural de Otero de Naraguantes (León). Vivieron en
la calle La Flor. Son muy populares las Jarras de Trampa, piezas típicas de la alfarería
guardense. Tomás obtuvo en 1.980 el premio de la Diputación Provincial como artesano de cerámica distinguido. Falleció el 23 de mayo de 1.994, a los 77 años. Su
mujer Francisca falleció el 20 de septiembre de 2.004, cuando tenía 83 años.

ZAPATEROS
Fue ésta una ocupación abundante en Guardo durante el siglo XIX y parte del XX.
La escasez y la falta de medios exigían entonces aprovechar el calzado hasta que
fuera imposible mantenerlo en los píes. Solamente citaremos aquí a los profesionales ya fallecidos. En la actualidad sólo queda un zapatero, que trabaja en el edificio Los Arcos.
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NICANOR LORENA: Zapatero en Guardo desde el siglo XIX. Cuando comenzó el
siglo XX contaba con 60 años. Casado con Gabriela Ramos.
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EMILIO TRAPOTE PÉREZ: Nació en San Martín del Obispo. En 1910, cuando tenía
43 años, llegó a Guardo junto a su esposa Emilia Delgado Peláez, también natural
de San Martín y dos años mayor que su marido. Murió en Guardo el 22 de octubre
de 1.918 a consecuencia de la famosa gripe española.

VITORIO SEBASTIÁN: Natural de La Espina (León), donde nació en 1.887. Vivió en
el barrio Barruelo, concretamente en la plaza de don Edmundo. Casado con
Claudia Fernández, natural de Respenda, no tuvieron hijos. Muy aficionado a los
toros. Un año encabezó una cuadrilla de toreros aficionados guardenses en los festejos de las fiestas patronales de San Antonio. El primer becerro que salió le dio tal
revolcón que no volvió a pisar el ruedo. Tan cómica resultó su actuación que los
mozos de Guardo le sacaron coplas, que cantaban en las cantinas. Una decía así:

CONSTANTINO TRAPOTE DELGADO: Hijo del anterior y natural de San Martín del
Obispo. Se casó con Emilia Castrillo, una joven de Ayuela. Murió en Guardo un día
antes que su padre, el 21 de octubre de 1.918, también a consecuencia de la terrible epidemia que asoló España en esos años.

¡Ay, Vitorio, Vitorio!
Rey de los zapateros,
Que vendió zapatillas
Para hacerse torero

JULIÁN GIL GONZALÉZ: Natural de Saldaña, ya estaba establecido en Guardo a
finales del siglo XIX. Casado con Francisca Herrero, con la que tuvo una hija.
También falleció a causa de la gripe española, el 22 de septiembre de 1.918, a los
51 años.

NICOLÁS MUÑOZ FRANCISCO: Natural de Guardo. Ante la falta de zapateros en la
localidad en los años veinte, se estableció en el barrio de la Plaza, en el número 69.
Contrajo matrimonio con Isabel de la Hera Cascón, natural de Traspeña de la Peña.
Sus hijos Jesús, Delfín y Francisco también trabajaron en el taller de su padre, situado frente al edificio del señor Conrado Gutiérrez. Falleció en Guardo el 10 de febrero de 1.976, con 80 años. Su mujer había muerto a los 72 años, en 1.967.

MARCOS VALLEJO GONZÁLEZ: Natural de Valderrueda (León), donde vio la luz por
primera vez en 1.858. Se estableció en Guardo sobre 1.916. Estaba casado con
María Gutiérrez García, natural de Ventosa de Pisuerga y 24 años más joven que él.
Los tres hijos que tuvo el matrimonio nacieron en Guardo.
PEDRO CASTRILLO GARCÍA: Nació en Sotobañado en 1.878. Se casó con Eulalia
Aguilar Martín, natural de Ayuela, y tuvieron tres hijos. Se establecieron en Guardo
sobre 1.910.
DEMETRIO Y TOMÁS DE PRADO SERRANO: Los hermanos De Prado trabajaron como
zapateros desde muy jóvenes. Vivieron en el barrio Barruelo con su padre Pablo de
Prado, de profesión pastor, a principios del siglo XX. Tomás desapareció pronto.
Demetrio se casó tarde y en 1.939 estaba ya viudo. Por entonces, hacía años que
había dejado el arreglo del calzado para buscar trabajo en la mina, donde obtenía un
salario más seguro. Falleció el 17 de octubre de 1.938, a los 89 años, y fue enterrado por lo civil en el cementerio guardense, porque vivía en concubinato y adulterio
sin estar casado, según las autoridades.
PEDRO CUESTA: Tenía su taller en la calle Primo de Rivera, número 45, hoy calle
Mayor. Reformaba y reparaba toda clase de calzado.

DONACIANO HOMPANERA LOMA: Zapatero remendón conocido en Guardo por el
diminutivo de "Ciano". Aprendió el oficio en el taller de Luis de Prado. Tuvo su
zapatería en la calle Mayor, frente a El Comerción, aunque para urbanizar y ensanchar la calle el Ayuntamiento le permutó su casa por otra más apartada, lo que afectó a su negocio. Era natural de Muñeca de la Peña y se casó con Erundina Sánchez
Fernández. Falleció en Guardo el 26 de noviembre de 1.980, con 61 años.
ANDRÉS GONZÁLEZ DE PRADO: Natural de Gordejuela (Vizcaya), aunque su familia procedía de Valverde de la Sierra (León). Casado con María del Carmen Vega
Alonso. Trabajó en Las Rozas (Cantabria), en la construcción del pantano del Ebro.
Allí aprendió una técnica especial y única en España para confeccionar botas de
goma: laminaban las cámaras de las ruedas de los coches y con ellas hacían un tipo
de calzado más resistente al agua. Con esa técnica se estableció en Guardo en 1.949,
dedicándose exclusivamente a la elaboración de estas botas. También fue el primero
que en esta villa utilizó el vulcanizado de neumáticos de los coches. Después, se
dedicaría al arreglo de todo tipo de calzado. Su taller estaba en el número 13 de la
calle Arroyal. Andrés recibió el Premio Artesanal de la Obra Sindical en 1.982.
Falleció el 30 de septiembre de 1.997, a los 76 años.
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Se casó con Honorina Marcilla, natural de Villorquite del Páramo (Palencia). Tuvo
su taller en una casa ya derribada, situada a la izquierda de las escaleras en la Subida
al Otero desde la calle Mayor.
ARSENIO MACHO CASTAÑO: Conocido por el apodo de "El Cojo", por padecer
defectos en una pierna. Nació en 1.925 en Barruelo de Santullán, en el seno de una
familia numerosa compuesta por seis hermanos. Él era el más pequeño. Dos de sus
hermanos, Gabriel y Eterio, lucharon en el frente de la Guerra Civil. Tuvo su taller
de reparación de calzado en una de las bocacalles de la calle Mayor, a la derecha y
por encima de El Comerción.

HERREROS Y HERRADORES
Los herreros, tantos los forjadores del hierro en las fraguas (los mecánicos de entonces) como los herradores de caballerías y ganado, desaparecieron de nuestros pueblos hace ya muchos años. Pero aún queda en la memoria de muchos guardenses la
imagen de estos profesionales.
Plaza de los cuatro caños. El zapatero Andrés González y su señora con dos familiares el día del patrón
de los zapateros, San Crispín, que se celebró en Guardo en 1.960.

GERMÁN GONZÁLEZ DE PRADO: Natural de Valverde de la Sierra (León) y hermano
del anterior. Se casó con Visitación Gutiérrez Pedraza y trabajó con su hermano en
la elaboración de calzado de goma, confeccionando un tipo de botas para trabajar
sobre terrenos mojados. Como zapatero trabajó exclusivamente con este tipo de calzado. También llegó en 1.949, pero después emigró a Cistierna y de allí a Valladolid.
Finalmente, regresó a Guardo y siguió trabajando como zapatero. Murió el 22 de
junio de 1.982, con 58 años. El taller estaba ubicado en la misma casa que su hermano, en la calle Arroyal.
LUIS DE PRADO RODRÍGUEZ: Natural de San Pedro de Cansoles. Se casó con Irene
Pérez García, natural de Cantoral de la Peña. Su zapatería estaba en la calle Mayor,
donde ahora se encuentra el comercio regentado por su hija, aunque dedicado
exclusivamente a la venta de calzado. Luis falleció en Palencia el 30 de diciembre de
1.981, a los 75 años, pero fue enterrado en Guardo. Su mujer murió el 3 de octubre de 2.005, a los 93 años.
LUIS CEMBRERO GALLINAS: Fue zapatero en los ratos libres, ya que su profesión era
la de conserje y jardinero en Explosivos. Nació en San Mamés de Campos en 1.918.

ANDRÉS SANTOS COSGAYA: Nacido en Guardo en 1.865. Tuvo su fragua en el barrio
Barruelo. Se casó con Victoriana Fernández Marcos, también natural de Guardo. Su
hijo Juan no quiso seguir con el trabajo que desempeñaba su padre y optó por trabajar en la mina. Por este motivo, desapareció la fragua tras la muerte de Andrés. Su
mujer, Victoriana, falleció viuda el 17 de junio de 1.934, a los 73 años.
DEMETRIO LUIS MARTÍNEZ: Natural de la vecina localidad de Villanueva de Arriba.
Se casó con María Rueda Puerta, nacida en Guardo, con la que tuvo cuatro hijos.
Instaló su fragua en el barrio La Plaza, hoy calle Mayor. Falleció el 2l de mayo de
1.935, a los 53 años. Su mujer murió muchos años después, el 19 de marzo de
1.976, a los 89 años.
ELPIDIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Trabajó como herrero en Guardo en los años veinte. Casado con Concepción Manrique Villalba, nacida en Sotobañado, Elpidio falleció a consecuencia de una grave epidemia gripal, a la edad de 39 años, el 25 de junio
de 1.928. Dos de sus hijos, Elpidio y Epifanio, con sólo 17 años el mayor, tuvieron
que hacerse cargo de la fragua y trabajar como herreros para sacar adelante a su familia. Una de sus hijas fue Candelas, casada con Jesús Santos Ibáñez. Ambos pusieron
en marcha el restaurante y bar El Montañés. Otra hija, Basilisa, se casó con el vigilante de minas Jerónimo Muñiz Álvarez.
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Irineo Monge y su esposa, Nieves Calvo.
Nicolás Aramburu fotografiado junto a su familia.

ELPIDIO FERNANDEZ MANRIQUE: Hijo del anterior, contrajo matrimonio con
Lupicinia Herrero Villacorta, nacida en Guardo. Ésta murió el 14 de marzo de
1.957 a los 78 años.
EPIFANIO FERNÁNDEZ MANRIQUE: Conocido por el diminutivo de "Faño".
Hermano del anterior y quince años más joven, continuó con la fragua de su hermano, ubicada en el número 11 de la carretera de Velilla, a mano izquierda. Como
herrero trabajó en los talleres de Antracitas de Velilla, aunque abandonó la minería
para trabajar en Explosivos Río Tinto. Se casó con Florentina del Blanco Vega, natural de Guardo. Fue muy conocido por regentar el merendero de San Miguel, llamado La Caseta del Tío Faño, que aún existe y que gozó de gran popularidad en las
épocas estivales, debido a sus especialidades de truchas con torreznos, patatas con
carne y lechazo asado. Dos de sus hijos se especializaron en la hostelería y regentaron el mesón Del Moreno y el restaurante San Francisco. La mujer de Epifanio,
Florentina, falleció en Guardo el 3 de marzo de 1979, a los 75 años. "El tío Faño"
murió el 17 de septiembre de 2.002 y fue enterrado también aquí.
NICOLÁS ARAMBURU: Herrador nacido en 1.855 en la localidad de Saldaña. Se
casó con Obdulia Franco, natural de Renedo (Palencia), y tuvieron cuatro hijos.

Llegó a Guardo a finales del siglo XIX. Su esposa Obdulia falleció a los cuarenta
años de edad, en 1.900.
SANTOS ARAMBURU FRANCO: Hijo del anterior. Nació en Saldaña y se casó con
Maximina Rodríguez, natural de Cantoral de la Peña, con la que tuvo cuatro hijos.
Fue herrero en Guardo desde principios de siglo XX. Murió aquí a los 59 años, el
19 de octubre de 1.940. Maximina fallecía tiempo después, el 28 de octubre de
1.964, con 86 años. El hijo mayor, Gerardo, también trabajó como herrero, pero
fue fusilado en Palencia en los primeros momentos de la Guerra Civil. Parece ser
que su matrimonio por lo civil causó escándalo entre los fascistas guardenses.
EDUARDO RUIZ GONZÁLEZ: Nació en Silió (Cantabria), en 1.872. Se casó con
Francisca Bustamante. Montó una herrería en Guardo en la segunda década del
siglo XX, cuando tenía ya ocho hijos. Solamente continuó con la profesión de su
padre el mayor, Saturnino. Los demás trabajaron en la mina.
IRINEO MONGE DEL BLANCO: Nació en Guardo y se casó con Nieves Calvo
González, natural de Quintanatello de Ojeda, con la que tuvo siete hijos. Trabajó
para Antracitas de Velilla, donde destacó como uno de los mejores forjadores de la
comarca. En abril de 1.926 inauguraron solemnemente las cribas mecánicas de la
empresa. Irineo, dirigido por el ingeniero don Daniel Vitrié, fue el encargado de pre-
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parar la maquinaria, realizada en los talleres de la empresa, donde este forjador era
el jefe por su demostrada valía. Murió en
Guardo a los 75 años, el 5 de junio de
1.954.
FEDERICO SANTOS LOMBRAÑA: Nació en
Guardo en 1.858. Fue herrero antes de la
aparición de las primeras minas en la
zona. Trabajó principalmente para las
empresas mineras, donde era alta la
demanda de buenos forjadores. Casado
con Felipa de la Loma. En la fragua fue
ayudado por sus dos hijos, Santiago y
Rafael, en cuanto cumplieron los diez
años.
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marzo de 1.997, a los 87 años. Su mujer ya había muerto el 23 de febrero de 1.988,
a los 76 años.
NICOLÁS ARAMBURU RODRÍGUEZ: Hijo y sucesor en la herrería de Santos, citado
anteriormente. Nació en Guardo el 12 de abril de 1910. Se casó con Agripina de
Vega, natural de Las Heras de la Peña. Construyó su casa al principio del antiguo
camino la estación (hoy avenida de Castilla y León) y abrió allí una ferretería, aunque siguió con la herrería hasta su jubilación. La casa fue derribada en 2.004 para
levantar un nuevo edificio. Nicolás falleció el 26 julio de 2.005 en Alicante, a los 95
años. Sus cenizas fueron esparcidas por los alrededores de Guardo.
JESÚS DÍEZ FONTECHA: Nació en Guarnizo (Cantabria) en 1.908 y se casó con
Aurora Martín, natural de Tabanera de Valdavia. Llegó a Guardo en 1.940. Primero
fue herrero y, tiempo después, abrió una cantina que luego se convirtió en ferretería. En el capítulo siguiente hay más datos sobre este herrero-ferretero.

CENCERRERO
MANUEL MONGE CALVO: Nació en
Guardo. Tercer hijo de Irineo Monge.
Sucedió a su padre en Antracitas de Velilla.
Anastasio Campo, carretero.
Contrajo matrimonio con Celestina Luis
Villacorta. Al quedar viudo, se casó en segundas nupcias con Obdulia de la Vega
Riega, natural de Portilla de la Reina (León). Fue profesor de forja y mecánica de la
Escuela-Taller de Artes y Oficios Sindical de Guardo. Gozó de gran prestigio como
profesor, forjador y mecánico. Su fragua estaba situada en la calle Mayor, frente al
cine Bravo. Falleció el 24 de diciembre de 1.989, cuando tenía 76 años.
BLAS MELENDEZ MERINO: Nació en Cervera de Pisuerga y se afincó en Guardo,
donde contrajo matrimonio con Constancia Sánchez Villalba. Se le conocía como
el herrero del barrio Barruelo, donde residía junto a su mujer. El segundo de sus cuatro hijos continuó con la profesión del padre. Constancia falleció el 21 de diciembre de 1.958, a la edad de 75 años. Blas murió viudo el 5 de mayo de 1.969, cuando contaba 89 años.
PABLO MELÉNDEZ SÁNCHEZ: Hijo del anterior. Nació en Cervera de Pisuerga. Se
estableció en el barrio de la Plaza, en la calle Mayor, junto a la ermita de las Ánimas.
Se casó con Flora Monge Campo, hija del también herrero Irineo Monge. Al final
terminó trabajando en los talleres de las minas. Falleció en esta localidad el 6 de

ANDRÉS BLANCO ALLENDE: Una profesión curiosa la de hacer cencerros para el
ganado. No era, sin embargo, su ocupación exclusiva, pues Andrés trabajaba también en San Luis. Si le traemos hasta estas páginas es simplemente por su curiosa
dedicación. Nació en Besande (León), en 1.866, y contrajo matrimonio con
Modesta Celis, natural de Arenillas de Valderaduey (León). Tuvieron siete hijos, dos
chicos y cinco chicas. Solamente llegaron a mayores cuatro chicas, a las que se las
conoció en Guardo por el nombre comercial de su peluquería, "Las Fanis". Andrés
y Modesta se afincaron en Guardo a principios del siglo XX. Profesionalmente,
Andrés era el encargado de la fábrica de ovoides ubicada un poco más arriba de la
central eléctrica de San Luis. A Andrés Blanco se le conocía por el apodo de
"Cencerrero".

CARRETEROS
ANASTASIO CAMPO CAMPO: Nació en Roscales. Se casó con Inés del Blanco Allende,
natural de Besande (León) y tuvieron ocho hijos. Ella murió a los 61 años, el 29 de
octubre de 1.947. Anastasio tuvo el taller en el número 42 de la calle Mayor. Con él
trabajó su hermano Sebastián, 16 años más joven. Hoy queda algún que otro carro en
Guardo, aunque utilizado como adorno. Sus hijos Conrado, Federico y Teodoro continuaron con el taller del padre. Además de carreteros, tenían una serrería.
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SEBASTIÁN CAMPO CAMPO: Natural de Pisón de Castrejón y hermano del anterior,
con el que siempre trabajó. Permaneció soltero. Falleció el 19 de octubre de 1.962,
a los 68 años. Los carros de estos dos hermanos estaban considerados los mejores de
la comarca.
EUSEBIO PÉREZ GARCÍA: Natural de Pisón de Castrejón. Se casó con Micaela
González Pérez. Tuvo su taller de carros en la plaza de los Cuatro Caños. Sus hijos
no continuaron con la profesión del padre; Gerardo fue mecánico de automóviles y
Pelayo regentó el bar Castilla. Eusebio murió en Guardo a los 85 años, el 11 de agosto de 1.960 y Micaela a los 74 años, el 11 de octubre de 1.950. Si los carros de
Anastasio Campo eran los mejores de Guardo y los pueblos situados al sur, los que
hacía Eusebio gozaban de más aceptación en las localidades de la Montaña
Palentina.

CARPINTEROS
ANDRÉS RUIZ DEL PERAL: Llegó a Guardo procedente de Cádiz, donde nació en
1.871. Se instaló en la villa junto a su esposa, María Calderón, y sus hijos. Vivieron
en Guardo en los primeras dos décadas del siglo XX.
ABDÓN MONGE BRAVO: Natural de Guardo. Vivió en la segunda mitad del siglo
XIX y en el primer tercio del XX. Se casó con Tomasa Rueda Villalba, hija del cristero Tomás Rueda Fernández, y tuvieron cinco hijos. Fue un personaje muy popular en la vida social de Guardo. Gran aficionado a la música, tocaba la dulzaina,
mientras Ceferino Uriens le acompañaba con la caja. Ambos amenizaban los bailes
populares en los domingos y festivos hasta que fueron sustituidos por la Banda
Municipal de Música, a la que pertenecía el propio Abdón. Fue carpintero, tonelero y panadero en el barrio de la Fuente.
EVARISTO RUEDA VILLALBA: Natural de Guardo. Hijo del cristero Tomás Rueda
Fernández, cuñado de Abdón Monge y primo del también carpintero Heliodoro
Rueda, citado más adelante. Se casó con Severina Mediavilla y tuvieron siete hijos.
El mayor, Manuel, emigró a Argentina y allí destacó como escritor, profesor y artista especializado en xilografía.
CARLOS DE PRADO SANTOS: Nació en Guardo en 1.872 y ejerció de carpintero a
finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Contrajo matrimonio con Sabina
Gutiérrez.
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VALENTÍN RUEDA DE PRADO: Natural de Guardo. Contrajo matrimonio con
Francisca de Prado Santos. Falleció el 16 de marzo de 1.933, a los 75 años. Su esposa murió el 6 de marzo de 1.941, con 70 años de edad.
FRANCISCO VILLALBA MACHO: Nació en Guardo y se casó con Eugenia Luis, también guardense. Fue carpintero, como el anterior, en la segunda mitad del siglo XIX
y parte del XX, hasta su muerte el 30 de noviembre de 1.926, a los 77 años.
También trabajó como jornalero en la mina, pero siempre de carpintero. Tuvieron
cinco hijos.
HELIODORO RUEDA HERNANDO: Trabajó como carpintero a finales del siglo XIX e
inicios del XX. Se casó en primeras nupcias con Dionisia Puertas, con la que tuvo
tres hijas. A finales del siglo XIX se quedó viudo. Entonces volvió a contraer matrimonio con Acacia Santos Cosgaya, natural de Guardo. Con su segunda esposa tuvo
diez hijos. Varios de ellos continuaron con la profesión del padre, como fue el caso
de Pepe, Teótico y Juan. Murió en Guardo a los 77 años, el 6 de marzo de 1.930.
JOSÉ RUEDA SANTOS: Todo el mundo le llamaba Pepe Rueda. Nació en Guardo el
10 de junio de 1.898. Era el mayor de diez hermanos, aprendió el oficio con su
padre, Heliodoro Rueda, y se estableció en el barrio de la Estación tras la muerte de
sus progenitores. Pronto se afilió al partido socialista, del que llegó a ser secretario.
En 1932 figuró como cabeza de lista en las primeras elecciones locales convocadas
por la II República. Fue el primer alcalde socialista de esta villa y destacó como cabeza de los líderes en la Revolución de Octubre de 1.934. Fue encarcelado en Burgos
y puesto en libertad en febrero de 1.936. En julio de ese mismo año, tras el levantamiento del general Franco, Pepe Rueda, al no poder hacerse la izquierda con el
control del pueblo, huye hacia Asturias para ingresar en los ejércitos de la República
y luchar frente a los sublevados. Terminada la guerra en 1.939, fue detenido y encarcelado. Estuvo en la prisión de El Ferrol, motivo por el que su mujer e hijos se establecieron en la ciudad gallega. Más tarde y con la ayuda de sus hijos, puso en marcha un negocio de madera, que él mismo dirigió desde el penal donde estaba recluido. Después de doce años de cárcel, salió en libertad en 1.951. En el capítulo de
alcaldes se amplia su biografía.
MANUEL MEDIAVILLA BARREDA: Nació en Ruesga y se casó con Ángela Rueda
Hernández, natural de la misma localidad palentina. Además de carpintero era cantero. En 1.899 se quemó el pueblo de Valverde de la Sierra (León) y fue contratado
para llevar a cabo su reconstrucción. Terminado su trabajo se trasladó a Guardo en
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1.894 para construir las estaciones del ferrocarril de la zona. Vivió con su mujer y
sus seis hijos en la calle de Valdecastro, donde levantó su propia casa. Construyó
además varios edificios por los pueblos de la comarca, debido a su doble ocupación
como carpintero y cantero.
JOSÉ MEDIAVILLA RUEDA: Hijo del anterior. Nació el 18 de abril de 1.889. Trabajó
con su padre e intervino en la construcción de diversos pueblos de la comarca. En
1.905 entró a trabajar en los talleres de San Luis. Tuvo que cumplir el servicio militar en Melilla y allí estuvo destinado durante tres años en la Compañía de
Ferrocarriles del Regimiento de Zapadores. En sus talleres, participó en numerosas
obras de ingeniería, como el ferrocarril de Nador a Zelúan. Pronto alcanzó el grado
de sobrestante.
Una vez licenciado regresó a Guardo, intervino en el montaje de los lavaderos de
las minas de Prado de la Guzpeña (León) y terminó siendo encargado de los talleres de San Luis. Poco después pasó a las minas de Felipe Villanueva en Santibáñez de
la Peña. Retornó de nuevo a Guardo y finalmente fue contratado con inmejorables
condiciones en Antracitas de Santibáñez, donde se estableció definitivamente. En
esta localidad puso en marcha un taller de carpintería donde trabajaba por la noche,
ya que durante el día era encargado de los talleres citados. Fue alcalde de Santibáñez
de la Peña en los difíciles años de la II República. A él se entregó su primo Pepe
Rueda Santos, entonces alcalde de Guardo, días después de huir tras el fracaso de la
Revolución de Octubre de 1.934. Un año después le concedieron la Cruz al Mérito
Militar. Una vez jubilado en la mina siguió trabajando como carpintero hasta cumplir los 90 años. Fue nombrado alcalde honorario de Santibáñez en 1.984 al cumplir los cien años.
TEÓTICO RUEDA SANTOS: Conocido por el diminutivo de "Cotis", nació en Guardo
el 19 de septiembre de 1.905. Hijo de Heliodoro, antes citado, y hermano de los
también carpinteros Pepe y Juan. Se casó en 1.926 con Cándida de la Hoz Pedrosa,
natural de Velilla. Tuvo su taller en la carretera de Velilla, hoy avenida de Asturias.
Falleció en su localidad natal el 9 de enero de 1.999, a los 93 años. Su mujer murió
a los 77 años, el 16 de octubre de 1.983.
CÁNDIDO TEJERINA REYERO: Natural de Prado de Guzpeña (León). Se casó con
Adoración García García, nacida en La Llama de la Guzpeña (León). Tuvieron cuatro hijos. Durante un tiempo trabajó en Africa, donde nació su hija mayor, Dolores.
Su esposa murió a los 42 años, el 30 de noviembre de 1.947. Él falleció a los 81
años, el 16 de marzo de 1.981.
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EMILIO PÉREZ ROLDÁN: Natural de Barruelo de Santullán. En 1964 abrió una tienda de comestibles en la actual avenida de Asturias, mientras continuaba trabajando
como carpintero. Antes había estado en la mina durante diez años. Ejerció dos años
como carpintero en la construcción de la Térmica de Velilla y un año en la empresa química ERT. En 1.984 montó en el barrio Las Rozas una nave en la que instaló el taller de carpintería que hoy gestionan dos de sus tres hijos. Casado con Sara
Pérez Pérez, falleció a los 60 años, el 12 de marzo de 1.996.
JUAN RUEDA SANTOS: Siempre fue conocido por el apodo de "Juanín". Natural de
Guardo, el hijo más pequeño de Heliodoro Rueda Hernando instaló su carpintería en la calle Mayor, en la esquina derecha a la entrada de la calle Valdecastro. Se
casó con Carmen Tadeo Caballero, hija del comerciante guardense Pedro Tadeo.
Carmen falleció a los 85 años, y Juanín a la edad de 90 años, el 19 de noviembre
de 2.004.
MANUEL RUEDA DE LA HOZ: Hijo de Teótico Rueda y sobrino de Juan Rueda.
Nació en Velilla del Río Carrión, pueblo natal de su madre. Trabajó junto a su hermano Fernando. Ambos continuaron con el taller de su padre en la Carretera de
Velilla. Se casó con Segunda Olea Ruesga. Falleció en Guardo el 4 de junio de
2.003, cuando contaba con 78 años.

SERRERÍAS Y MADERAS
La industria maderera ha tenido una gran importancia en nuestra villa y ha creado
numerosos puestos de trabajo desde principios de siglo XX, época en la que comenzó la explotación a gran escala de los robles del monte Corcos. Esos robles, que se
cifraron en un millón de ejemplares, la mayoría milenarios y con un diámetro considerable, supusieron la mayor riqueza de Guardo. Su madera ocupó un lugar destacado en la construcción de la línea férrea de La Robla-Valmaseda, ya que el
Ayuntamiento de Guardo se comprometió a aportar los únicos recursos con los que
contaba: madera de roble excelente, piedra caliza para la caja de la vía y sillares de
su abandonado castillo.
Por otro lado, el municipio necesitaba dinero para mantener un pueblo que crecía año tras año y cuyos servicios aumentaban constantemente. Gracias a las subastas de madera, la corporación guardense pudo disponer del dinero que necesitaba.
Por otra parte, la industria bilbaína demandaba no sólo carbón, sino también madera de roble. Próximas a la estación del ferrocarril se instalaron las serrerías mecánicas de Guardo, que empleaban aquellos años máquinas de vapor.
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FEDERICO, TEODORO Y CONRADO CAMPO DEL BLANCO: Hijos del carretero
Atanasio Campo. Los citamos en este capítulo porque, además de trabajar con su
padre en el taller de carretero, regentaron una serrería situada a la izquierda del
puente de piedra, pasado el río Carrión. Federico falleció soltero a los 66 años, el 17
de enero de 1.976. Teodoro terminó por marcharse a Valladolid y allí murió en
2.005. Conrado Campo fue concejal del Ayuntamiento de Guardo. Emigró a Elche
y allí puso en marcha una fábrica de calzado. Falleció en la ciudad levantina en
1.973. Otro hermano, Eutiquio, corrió peor suerte. Murió en 1.941, en el hospital
militar de Bilbao, a consecuencia de las heridas de guerra y después de haber logrado ingresar en la Policía Armada. Éstos tuvieron dos hermanas: Pilar y Elena. La
primera se casó con Pedro Alonso Rodríguez, que trabajó también en la serrería de
sus cuñados. Pilar falleció el 11 de agosto de 1.998, a los 85 años y su marido a los
73 años, el 25 de julio de 1.981. En cuanto a Elena, contrajo matrimonio con el
comerciante Jesús Santos Casquero, natural de Velilla y dueño de una tienda de
comestibles en la que terminó por vender artículos de piel y de regalo.
BENEDICTO BRAVO DE LA FUENTE: Natural de Guardo e hijo del matrimonio de carniceros formado por Bernardino y Torcuata. "Tito", como se le conocía en Guardo,
también regentó los cines Corcos y Bravo. Su serrería, una de las más importantes de
aquellos años en nuestra villa, estaba al lado del puente de piedra, próximo a la estación, y funcionaba gracias a una máquina de vapor denominada locomóvil. En otros
capítulos se cuentan más detalles sobre su vida.
JERÓNIMO ROJO MENCÍA: Nació en Barrio Santa María, aunque se trasladó a
Guardo para residir en el barrio La Estación. Contrajo matrimonio con Dionisia
Casado. Murió viudo el 12 de agosto de 1.967, cuando tenía 73 años. Se dedicó al
negocio de las maderas, aunque no tuvo serrería.
SIXTO GARCÍA GONZÁLEZ: Natural de Valdoré (León). Aunque no tenía serrería
propia, se dedicó al comercio de la madera. Hermano del electricista Domnino
García. Se casó con Celerina Santos Fernández, hermana de Jesús Santos, dueño del
restaurante El Montañés. Fue juez de paz en Guardo. Falleció a los 84 años, el 9 de
septiembre de 1.999.
FRANCISCO PATÓN ARANDA: No tuvo serrería propia, pero se dedicó al negocio de
la madera. Talaba árboles y vendía leña. Nació en Carrocera (León) y se casó con
Purificación Martínez Ramos. Participó activamente en las fiestas de San Cristóbal.
Fueron famosas sus carrozas, con las que ganó varios galardones en el desfile de las

Federico Campo, a la derecha, y Teodoro Campo y su mujer, a la izquierda.

Serrería de Anastasio Campo Campo. Su yerno Pedro Alonso aparece a la izquierda

fiestas de los conductores. En 1.977, 1.979, 1980 y 1983 obtuvo el primer premio
con carrozas tituladas, respectivamente, “El Castillo de Guardo”, “En un lugar de
la Mancha”, “Félix Rodríguez de la Fuente” y “Monte Corcos”. En 1.981 se tuvo
que conformar con el segundo premio con una carroza que llevaba por título
“Vacaciones en el mar”. Falleció en Palencia y fue enterrado en Guardo, el 22 de
noviembre de 1.998, a los 60 años.

CARPINTERÍAS METALICAS Y TALLERES METÁLICOS
Con los avances industriales de los años cincuenta los herreros desaparecen y surgen
los talleres mecánicos y las carpinterías metálicas. Los guardenses ya fallecidos que
desempeñaron estas profesiones fueron:
BERNARDINO GARCÍA MERINO: Nació en Guardo. Se casó con Mari Andrés Pardo,
natural de Pino del Río, y tuvieron dos hijos. Se le conocía por el diminutivo de

