
FALLECE  SALVADOR NARANJO GONZÁLEZ-POLA, INVESTIGADOR DE LOS CAMPANILLEROS Y 

COLABORADOR DE NUESTRO CORO  

El pasado sábado 30 de Octubre fallecía Salvador Naranjo González-Pola, amante e 

investigador de los campanilleros en general  y de nuestro Coro en particular,. Salvador nos 

ayudó a sacar a la luz la etapa fundacional e inicial de nuestro Coro en la década de los años 20 

del siglo pasado y especialmente de su fundador y primer Director José de la Rosa Olivares.  

Fué precisamente en el año 1998 cuando inició el contacto con nuestro Coro a través de  

Antonio Reina Gómez en una presentación de los conciertos de música de Navidad de la 

Diputación y en el que él acudía en representación de los Coros de Campanilleros de Tocina, su 

pueblo. 

 A partir de ahí, y según sus propias palabras, viendo el interés también de Antonio por los 

campanilleros y por todo lo relacionado con el Coro, inició una investigación sobre la etapa 

primigenia y particularmente sobre la figura de su fundador  

Fruto de esa relación especial que se entabló entre nuestro Coro y Salvador, fuímos  en 2001 a 

cantar a su pueblo Tocina obsequiándonos a todos los componentes del Coro con un librito 

elaborado por él, que titulaba “D. José de la Rosa Olivares, fundador de los campanilleros de 

Bormujos. 

También nos entregaba al Coro un amplio dossier en el que recogía toda la información y fotos 

que había recabado en archivos diversos, hemerotecas y en casas particulares. Dicho dossier 

se iniciaba con una nota de agradecimiento de la cual transcribimos un extracto  pues da 

muestra del afecto y admiración que sentía por nuestro Coro: 

“Para mí es una gran satisfacción contar en el día de la Exaltación de la Navidad de mi pueblo, 

Tocina, con el Coro de campanilleros que posiblemente sea el más famoso a juzgar por las 

actuaciones que han tenido lugar a lo largo de su historia, que han dado reconocimiento 

popular. Su presencia desinteresada se justifica por la amistad que me une a Antonio, cuyo 

nexo se ha consolidado por respeto y amor a la autentica tradición de los campanilleros. 

Gracias a ti Antonio a la ayuda de tu hijo Francisco y a todos los componentes del Coro” 

Desde entonces Salvador, amante de la tradición campanillera ha venido colaborando con 

nuestro Coro y se ofrecía a todo lo que le pedíamos. Así hemos de destacar su colaboración en 

los textos del libreto de la obra discográfica recopilatoria “In Memoriam” y en cuya edición  de 

2008 el Coro le dedicó uno de los agradecimientos. 

Destacar, así mismo, su colaboración y participación en los dos primeras ediciones del 

Memorial Campanillero “Antonio Reina Gómez” en 2007 y 2008. La última aportación de 

Salvador en 2010 a nuestro Coro fue la selección de las coplas que han de acompañar a los 

Rosarios de la Aurora así como las coplas de la Pasión y de ánimas. Precisamente algunas de 

las coplas que el Coro cantó en su salida por las calles el día de Todos los Santos fueron 

aportadas por él.  

Nuestro más sentido pésame a su familia. Descanse en paz nuestro amigo Salvador, siempre te 

recordaremos y seguiremos tu ejemplo de amor a la tradición campanillera 


