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Narciso Campos Alonso: un fortanetino, veterinario en el siglo XIX.
(1822-1882)

Joaquim Barreda Traver

Joaquim Barreda Traver nos envía un texto en el que se presenta él y nos presenta a este
personaje natural de Fortanete; de dicho escrito hemos extraído las siguientes líneas:

“Es difícil que alguien recuerde mi estancia en Fortanete en un período festivo veraniego; de
ello hace unos 32 años y conservo recuerdos fragmentados. Recuerdo toros festivos, aguas
claras corriendo por un  riachuelo – cobijo de pequeños barbos -, prados verdes donde
jugábamos a fútbol, baile en una zona porticada debajo del ayuntamiento. Recuerdo también a
dos hermanos que marcharon a estudiar aquel año a Zaragoza; a Joaquín que vivía en una calle
muy pendiente y empedrada subiendo por la parte izquierda de la iglesia; y a los amigos de
José Mª . Dolz, amigos compartidos durante un breve espacio de tiempo”.

(...) “Mi intención es ofrecer los datos que tengo sobre Narciso Campos Alonso, un
veterinario “natural de la Billa de Fortanete probincia de Teruel” y de su hijo Manuel.
Recordar que Narciso obtuvo la titulación hace ahora 151 años; era lo que hoy diríamos, un
licenciado. Aquellos tiempos no eran los actuales y pocos de Fortanete tendrían estudios
superiores”.

Narciso Campos no es un personaje famoso, no fue escritor, ni político,... pero formó parte de
la vida de la comunidad y de la historia de Fortanete en su época. Fortanete fue pues cuna de
otro personaje, por lo menos,  ilustre”.

Narciso Campos Alonso nació en Fortanete en el año 1822 y murió (posiblemente en
Valdelinares) en 1882, a los 60 años. El 30 de agosto de 1850, en Madrid, bajo el reinado de la
reina Isabel obtuvo el título de “albeitar y herrador”, a los 28 años de edad. (Albeitar es una
palabra de origen árabe que significa lo mismo que veterinario).

El título le fue expedido el 9 de septiembre de 1850, nueve días después de hacer constar su
suficiencia ante la Escuela Superior de Madrid. La rapidez con que fue expedido el título es un
indicio de los pocos que se licenciaban.

Narciso tenía como mínimo un hermano, Antonio Campos, que estuvo destinado en Granada y
Almería (desconozco si también era veterinario). Narciso, para ejercer, también tuvo que
marchar de Fortanete. Allí quedaron sus padres y algún otro hermano que daría origen a la
rama de Joaquín Campos, que murió después de la Guerra del 1936. Sus hijos: Jerónima
Campos Arahuete y Joaquín Campos Arahuete (+ 2000) tuvieron a Josefina “Pepita” y Jerónima
“Gema”, y a Rosa y Joaquina respectivamente. Las cuatro igualmente han tenido descendencia
y siguen en relación con Fortanete.

Narciso Campos se casó con Josefa López, seguramente al acabar sus estudios, puesto que el
16 de diciembre de 1854 nacía su primera hija, Apolonia, en el lugar de destino como
veterinario, Valdelinares. El 1 de enero de 1856 nació su segundo hijo, Manuel, que también
siguió sus pasos como veterinario.

Manuel Campos López sacó la titulación en 1888, cuando su padre ya había muerto, pero en
1877 ya estaba en Puertomingalvo, “siendo soltero, de profesión herrador, tenía 20 años y su
estatura era regular de pelo negro y ojos pardos, de nariz regular y barba clara, la cara larga y
color sano”. Estas eran sus señas particulares. Se casó en Puertomingalvo y desde allí pasó un
nuevo destino que sería el definitivo, Vilanova d’Alcolea (Castelló).
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Del matrimonio Narciso-Josefa nacieron más hijos, pero su paso por la vida fue relativamente
corto para algunos: Eduardo, 1859-1876. Narcisa, 1861-1861. Francisco, 1864-1884. (El año
1884 era un año en el que el cólera hizo estragos en muchas zonas; así lo confirma en una
carta Antonio Campos desde Granada). Por último Petra Campos y López nació en 1876 cuando
su padre ya tenía 54 años. De todos ellos la tradición oral que he consultado sólo ha
perpetuado a Apolonia y a Manuel. Los demás constan en dos listas junto a: Isidoro, que nace y
muere en 1863; Genoveva, 1869-1870; Bautista, 1873-1874. Bernarda ¿?. Por las fechas de los
nacimientos bien podrían ser hijos de Narciso, puesto que todos son anteriores a Petra Campos,
pero no he podido confirmarlo en el archivo municipal de Valdelinares.

Cabe resaltar el poco tiempo que vivieron. La mortalidad infantil en otras épocas era muy
elevada. Si los consideramos todos hijos suyos tampoco es muy exagerado; nueve hijos son
muchos hoy en día, pero antes las familias eran más numerosas y los nacimientos muy
seguidos, como sería el caso reseñado.

Seguramente Narciso murió en Valdelinares, donde quedó con el patrimonio familiar su hija
Apolonia Campos López. Ésta se casó allí el 23 de agosto de 1879 y vivía en la actual Casa y
Fonda Damián, que todavía es regentada por sus descendientes; otros viven en Vinarós
(Castelló).

En una carta de 1884 se menciona el nombre de José, al cuál se refiere como tío de Manuel
Campos. José tenía por lo menos dos hijos: Juan, un estudiante de sobresaliente en Retórica,
Poética, Geometría, Trigonometría, Historia Universal e Idioma Francés; y Silvestre, que
también sacaba buenas notas. Familia ilustrada, pero no consta si eran o no de Fortanete. Por
lo que respecta al lugar de residencia, se refieren a la casa donde los estudiantes estaban de
vacaciones. ¿Era éste José hermano de Narciso Campos?...

Este pequeño artículo ha sido reseñado a partir de los títulos originales de veterinarios de
Narciso Campos Alonso y  Manuel Campos López, rescatados del olvido por Magi Espinach.
También he utilizado dos libros de veterinaria editados en 1842 y 1845 en donde se hallan
anotaciones de los nacimientos y defunciones escritos por Narciso y su hijo Manuel,
recuperados por Mª Dolors Rambla Borrás, una descendiente directa de Narciso. También he
contado con dos cartas escritas por Antonio Campos y otros fragmentos y anotaciones. Los
libros formaban parte de la biblioteca familiar que existía en Vilanova d’Alcolea, en la casa de
Manuel Campos, hijo de Narciso. También me ha servido la información oral dada por Adolfo
Rambla Campos, nieto de Manuel, así como sus anotaciones o memorias inéditas de la libreta
nº 3. Y no debo olvidar la información de Josefina Campos, descendiente de una rama de los
Campos de Fortanete. La búsqueda en Internet también me ha sido de alguna ayuda.

Hoy día encontramos descendientes de la familia Campos en Valdelinares (Teruel), Vilanova
d’Alcolea y Vinarós (Castelló), Castelldefels (Barcelona) y en Barcelona. En esta ciudad residen
actualmente Josefina Campos y descendientes, ramificación de los Campos que quedaron en
Fortanete; también Adolfo Rambla Campos (78 años) y Manuel Campos Martín (76 años) que
siguen la línea de Manuel Campos López con sus hijos y nietos. Su tatarabuelo Narciso salió en
su día de Fortanete (Teruel)...

Joaquim Barreda Traver
e-mail: vrambla@pie.xtec.es


