
12 PÁGINAS ESPECIALES
Domingo, 1 de abril de 2012

In memoriam | Adiós a un artista zamorano
2012
Semana Santa

✒ O. C.

El pasado dos de
marzo se conocía el
fallecimiento de Mi-
guel Fernández Calles
a los 73 años. Herma-
no del Espíritu Santo
por voluntad y devo-
ción, Fernández Ca-
lles se ha encargado
de imprimir su sello
en hierro a la cofradía
que abre los desfiles
oficiales después del
Traslado del Mozo de
San Frontis. Su muer-
te apaga la fragua de
la que salieron ele-
mentos tan significati-
vos como los tenebra-
rios del Cristo gótico,
las andas del Campa-
nil, el incensario o el
mismo farol, cuyo di-
seño pasó por las ma-
nos de este zamorano
natural de Riego del
Camino.

En la contribución
de Fernández Calles a
la estética del Viernes
de Dolores tuvieron
gran parte de culpa
dos personas. La pri-
mera de ellas es el
fundador y primer
presidente del Espíri-

Espíritu Santo
El artesano que dio forma al

La Hermandad recuerda al maestro que modeló todos los elementos
de hierro que caracterizan la estética del Viernes de Dolores

tu Santo, Francisco Gustavo Cues-
ta de Reyna, quien encargó los pri-
meros trabajos al herrero. Antonio
Pedrero —el segundo de aquellos
responsables— recomendó al ar-
tesano de Riego para hacer la for-
ja del paso. «Hice un boceto de
cómo quedaría el paso del Cristo
que se colocó en los almacenes
García Casado para atraer nuevos
hermanos», recuerda Antonio Pe-
drero. «Conocía a Miguel y lo re-
comendé porque era un trabajador
del hierro fenomenal. Fue idea su-
ya sustituir la base de los tenebra-
rios por madera, pero yo le dejé
total libertad para llevar a cabo la
obra», rememora el pintor zamo-
rano, quien confesó sentirse «he-
lado» al conocer su fallecimiento.

Por su parte, Cuesta de Reyna
reconoce que Fernández Calles re-
cibió aquél y los sucesivos encar-
gos «con mucha alegría». Tanto
que, a pesar de no desfilar el Vier-
nes de Dolores, se hizo hermano
del Espíritu Santo. A los tenebra-
rios sucedieron las andas del cam-
panil, esa sucesión de arcos góti-
cos de forja que adornan la enor-
me campana que el propio
Fernández Calles acudió a buscar
a una fundición de Salamanca a fi-
nales de los setenta.

«No teníamos dinero, algo que
tanto preocupa ahora, pero le fui-
mos pagando de forma religiosa»,
confiesa uno de los fundadores del
Espíritu Santo. «Era una persona
muy afable con la que trabé una
gran amistad, un trabajador ex-
traordinario del hierro y una per-
sona de mucha categoría», elogia
Cuesta de Reyna.

Al tiempo, Fernández Calles su-
po transmitir su habilidad con el
hierro desde la Escuela de Artes y
Oficios, en el Castillo, donde tenía

la fragua. «Sabía com-
binar la perfección y la
modernidad y era una
persona con una enor-
me inteligencia», ase-
vera Antonio Pedrero,
quien reivindica la
«personalidad» del ar-
tesano, no sin recono-
cer la influencia de
Alonso Coomonte, el
gran maestro benaven-
tano del hierro.

La personalidad de
Fernández Calles fue
tan visible en el Espíri-
tu Santo que los her-
manos le recordaron
en la misa que tuvo lu-
gar en la iglesia parro-
quial hace una semana
en la tradicional entre-
ga de cíngulos a los
nuevos hermanos. En
el funeral, la directiva
entregó la bandera y un
farol a la familia como
recuerdo de su her-
mandad más querida.
Era afable y era inteli-
gente. Sin mayor rui-
do, aportó elementos
indisociables a la Se-
mana Santa de Zamo-
ra, es más de lo que
muchos zamoranos
conseguirán por más
que se empeñen.

Arquillos y formas góticas para el Campanil.
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