Presentación del libro “El Carlismo en Calzada de Calatrava”
Jueves, 11 de Octubre de 2018

El acto será presentado por Andrés Mejía Godeo (autor) participaran Félix Martín Acebedo
(alcalde de Calzada de Calatrava),
Manuel Ciudad Ruiz
(historiador) y
Julio Criado García
(editor).

Tendrá lugar en el centro cultural Rafael Serrano de Calzada de Calatrava el día 19 de
octubre a las 19:30, al finalizar el acto se brindara con un vino español.

Andrés Mejía vuelve a ampliar el conocimiento de la historia de Calzada de Calatrava, labor
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que inició en 1997 cuando publicó su primer trabajo, Historia de la Villa de La Calzada del
Campo de Calatrava. Desde entonces han sido varios los trabajos que ha publicado, algunos
incluso excediendo el marco local calzadeño, que han arrojado luz sobre nuestra historia, hasta
hacer de Calzada de Calatrava, uno de los pueblos manchegos que mejor pueden conocer su
pasado. El autor ha intentado reconstruir los acontecimientos cotejando fuentes de ambos
bandos y actuando de forma desapasionada, dejando a un lado las posibles afinidades.

Aunque las operaciones militares se produjeron sobre todo en el norte peninsular y en la zona
del Maestrazgo, la guerra tuvo otros escenarios menores en otras tierras de España,
especialmente a través de lo que sería la forma típica de combatir de los carlistas: las partidas
y la acción guerrillera.

Precisamente, este nuevo trabajo de Andrés Mejía Godeo se centra en las trágicas
repercusiones que las guerras carlistas tuvieron en la villa de La Calzada de Calatrava, a través
tanto de los carlistas locales como de la actuación de las partidas, entre las que destacaron las
de Orejita y de Palillos, que operaron en la zona norte de Andalucía y en la zona sur del Campo
de Calatrava, con graves y dolosas consecuencias para varias poblaciones. Hasta ahora, sobre
es-tos acontecimientos apenas se tenía noticia de la destrucción en febrero de 1838 de la
primitiva iglesia parroquial de Santa María del Valle y la muerte de varios paisanos y soldados
liberales que se habían refugiado en ella para defenderse de la partida comandada por el
calzadeño Antonio García de la Parra, Orejita.
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