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Fidela Campiña Ontiveros

[1894-1983]

Fidela Campiña nace en Tíjola un 28 de enero de 1894. En su partida de nacimiento
reza el nombre de Fidela, Ana y Josefa Campiña Ontiveros. Sus padres eran naturales
de Lúcar. Antonio Campiña Caparrós era empleado del Ayuntamiento de Tíjola,
desempeñando la función de recaudador de impuestos.
Dice Francisco Hernández Girbal, en su artículo aparecido en la Revista Ritmo, que
a los 6 años comenzó los estudios de solfeo y piano en el conservatorio de Madrid
con el profesor José Tragó, y los de canto con el prestigioso maestro Tabuyo ,
obteniendo en 1913 el Diploma de Honor.
Hizo su presentación en el Teatro Real de Madrid como Margarita en la ópera de
Arrigo Boito: Mefistófeles. Tan grande fue su éxito, que cantó a continuación la Elsa
de Lohengrín.
A partir de entonces viajó por las principales ciudades del arte. En Europa: Madrid,
Barcelona, Roma, París, Londres, Montecarlo, Holanda y Milán. En América cantó
en los siguientes países: Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Estados
Unidos, Méjico y Cuba.
El Correo Musical Argentino de Buenos Aires, en diciembre de 1982, publicaba: “sus
grabaciones operísticas comprenden sólo seis caras de disco registradas acústicamente
para el sello Columbia a comienzos de la década del veinte. Ellos son: L´altra notte
infondo all´mare, Ritorna vincitor, Cieli azzurri, Vissi d´arte, Suicidio y D´amor sull´alli
rose.
Fue dirigida por: Vigna, De Sabata, Jonel Perlea, Serafin, Votto, Walter ... etc. Cantó
todo lo de Wagner, Verdi, Puccini, Giordano, Strauss y Mascagni… etc.
Y lo hizo junto a: Tito Ruffo, Ricardo Stracciari, Parmiggiani, Boris Christoff, Guichandut,
Giuseppe Anselmi, Miguel Fleta, Cecilia Gagliardi, Toti Dal Monte, Nazareno de
Angelis ... etc.
Tal era su temperamento, que recibió el apodo de “la leonesa”, según cita el Correo
Musical Argentino.
En Nueva York, y ante 100.000 espectadores, cantó Cavalleria en el recinto de la
Exposición Mundial del año 1940. En la Escala de Milán cantó Tristán e Isolda, bajo
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la dirección del Maestro Sabata y después Nerone, que dirigió Pietro Mascagni
(1934). Su última actuación fue en Trieste y lo hizo con la ópera: El Ocaso de los
Dioses (1948).
Lo cantó todo: Mefistófeles, Aida, La Africana, Salomé, Tristán e Isolda, Sigfrido,
Sansón y Dalila Turandot, Il Re de Lahore, La fanciulla de west, Nabuco, Caballería
Rusticana, La Gioconda, Norma, La Dolores, La Llama, Lohengrin, La Boheme, El
Holandés Errante, Tannhauser, El ocaso de los dioses, La walkiria, El Trovador, La
Morisca, Los Hugonotes, Otelo, Tosca, Carmen, Las Golondrinas, Nerone, Maruxa,
Mendi Mendiyan ... etc.
Sigue diciendo Hernández Girbal que: “Tenía cuatro ases (características) que
guardaba para las grandes ocasiones: voz amplia, dicción impecable, temperamento
arrebatador y talento interpretativo”.
Pocas pudieron comparársele. La gran extensión de su voz y la perfección de su
escuela de canto le permitieron desde los primeros años de su carrera interpretar,
con asombrosa brillantez, partes de soprano lírico-dramática. Volviendo a su voz,
quiero dejar constancia de que en cierta ocasión estuvo en Tíjola, en pleno apogeo
de su carrera artística, y cuentan que después de visitar la ermita de la Patrona
cantó en la puerta de la misma y tal era su voz que se oía en el Muro, es decir,
en el otro extremo del pueblo.
Se retiró a la edad de 54 años y falleció en Buenos Aires un 28 de diciembre de
1983, recibiendo sepultura en el cementerio de La Chacarita.

Bibliografía
Jiménez Salas, Juan Enrique: Tíjola.- Desde finales del Antiguo Régimen a la Modernidad.
Granada 1992
Hernández Girbal, F: “Viejas fotografías de mi álbum” en Revista Ritmo.

Máximo, Antonio: - Entrevista publicada en la Revista Esto es Música. Buenos Aires, 1981.
- Correo Musical Argentino. Buenos Aires. Diciembre 1982.
- Enciclopedia Dello Spectacolo. La Maschere. Roma 1954.

Juan Enrique Jiménez Salas. Profesor C.E.I.P Sagrado Corazón de Tíjola. Almería

Guiard Julio.: ‘”Fidela Campiña, una tijoleña universal” en Boletín Municipal nº 29. Diciembre
de 1990. Tíjo1a.

Al
2
Francisca Paula de Jesús Gil Cano

[1849-1913]

Paula de Jesús Gil Cano nació en Vera (Almería) el día 2 de Febrero de 1849, en
el seno de una familia humilde. Desde su nacimiento, sufre la pobreza más extrema
tanto en el aspecto material como afectivo. Su padre abandonó a la familia al nacer
esta niña, la menor de seis hermanos, y como la madre carecía de medios para
poder sacar adelante a la familia, tuvo que ingresar e sus dos hijos pequeños en
la casa de Misericordia de la ciudad de Cartagena (Murcia). Paula pasó su infancia
y juventud junto a las Hijas de la Caridad, siendo educada, según la costumbre de
la época, en los valores cristianos y formada en las tareas domésticas. Allí permaneció
hasta los 30 años, colaborando estrechamente con las Hermanas de la Caridad y
destacándose por su sencillez, caridad y humanidad.
De una valía moral y espiritual extraordinaria, la personalidad de esta mujer es rica
en múltiples facetas: fuerte y firme, decidida y perseverante en los objetivos que
se propone; activa, metódica, disciplinada y ordenada; dotada de una gran capacidad
de trabajo; segura y transmitiendo siempre confianza a las personas de su entorno;
alegre, espontánea; altruista y siempre dispuesta a prestar ayuda, enseñar y apoyar
a las demás personas, sobre todo a los sectores desfavorecidos de la sociedad, a
pesar de su precaria salud. Esa entrega incondicional a sus semejantes, esa necesidad
de volcar todas sus energías en el ser humano es más fuerte en ella que el gusto
por desarrollar ideas o aprender, pues, aunque dotada de una inteligencia natural,
es persona más preocupada por resolver problemas de la vida cotidiana que dada
a especular o a moverse en el terreno de las abstracciones.
A partir de la trágica riada que afectó a Murcia el 15 de Octubre de 1879, comienza
su labor de entrega a los demás, acudiendo a prestar ayuda y consagrándose, desde
entonces, al cuidado de niñas y niños huérfanos. Para ello, y contando con la ayuda
de algunas señoras de la ciudad, crea el asilo para niñas huérfanas.
Con la ayuda y el apoyo del padre franciscano, Francisco Manuel Malo (OFM) funda el
Instituto de Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción, extendiendo sus servicios
desde este momento a toda clase de personas necesitadas. Crea hogares, escuelas, hospitales,
residencias para ancianos y personas marginales por toda la geografía nacional: Casa Madre
en Murcia, Ondara, Valdepeñas, Almagro, Consuegra, Orihuela, Mora, Herencia y Madrid.
Su heroica labor a favor de quienes la necesitaban se manifestó especialmente en
los contagiados del cólera morbo en Murcia (1885), a muchos de los cuales atendió
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personalmente en sus lechos de muerte. Varias hermanas perdieron su vida en esta
labor de apoyo a las víctimas de la epidemia. De la misma forma actuaron en las
inundaciones de Consuegra (Toledo) en 1891.
Tras una lucha constante tuvo la dicha de ver aprobadas sus Constituciones
definitivamente el 14 de septiembre de 1903 por el Papa Pío X.
Siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís crea su propia Congregación. Sus
hijas, las Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción han expandido su obra
no sólo por la geografía española sino también por toda Hispanoamérica y África.
Tras una vida entregada a los demás murió en la casa Madre de Murcia el 18 de
Enero de 1913.
De lo anteriormente expuesto se puede constatar que fue una gran mujer andaluza,
humana, audaz, progresista, adelantada a su época, defensora a ultranza de la
justicia social y preocupada por la educación y promoción de la mujer.
Su causa de canonización se inició en el obispado de Cartagena el 14 de Noviembre
de 1995 y en Roma el 24 de Octubre de 1997, por lo que se está a la espera de
su pronta beatificación y posterior canonización.
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Dolores Rodríguez Sopeña

[1848-1918]

Dolores Rodríguez Sopeña nació en Vélez Rubio, un día antes de que finalizara el
año 1848. Sus padres, Tomás Rodríguez Sopeña y Nicolasa Ortega Salomón, eran
naturales de Madrid y de Peña del Campo (Palencia), respectivamente. Tuvo siete
hermanos y ocupaba entre ellos el cuarto lugar por orden de nacimiento. Debió
tener una altura de 1’63 metros, aproximadamente. El color de la piel, blanca. Los
ojos castaños. El cabello también castaño, más tarde canoso, lógicamente, por el
paso del tiempo. Tuvo desde niña unos ojos enfermos, casi sin pestañas pero no
parece haber sufrido lo más mínimo por ello, al contrario, poseía el atractivo de una
rica personalidad, producto de una inteligencia media-alta, gran intuición, lucidez
mental e ingenio.
Era de carácter fuerte, genio vivo y voluntad muy firme. Tenía decisión, intrepidez,
valor, fortaleza de ánimo, fuerte sentido del deber, enorme capacidad de trabajo,
constancia, dotes de organización, buen sentido y sociabilidad, que fue creciendo
con los años, pues de niña y de joven era sumamente tímida.
Era una persona sincera, leal, franca, simpática, sencilla y de trato agradable.
Mostraba una sensibilidad exquisita ante el sufrimiento y el dolor ajeno. De joven
era un poco melancólica. Después no parece que volviera a experimentar este
sentimiento, cuando tuvo grandes cosas en que ocuparse, cuando otras personas
que la necesitaban fueron invadiendo prácticamente su vida.
No tenía carreras ni estudios especiales, sino la cultura general de una joven de
familia media de su tiempo. Sí vivió en un hogar cultivado intelectualmente, pues
su padre era juez.
En el terreno religioso, desde niña tuvo una fe enorme. Su padre y su madre fueron
grandes creyentes, como lo atestiguan su vida y su muerte. Las grandes verdades
de la religión católica que le enseñaron fueron sus convicciones más profundas y
crecieron con ella. Su fe alcanzó un alto grado de madurez y experiencia..
Toda su vida la dedicaría a los demás, a cuidar de que no faltara lo imprescindible
a las personas que convivieran en su entorno.
Durante su infancia, recorrió con su familia varias localidades de las provincias
almeriense y granadina. Con nueve años, y encontrándose con su familia en Ugíjar,
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comenzarían sus problemas con la vista. Entonces la intervinieron practicándole la
operación llamada en aquel tiempo “sedal”, que consistía en abrirle un canalillo por
el cuello, introduciéndole un cordoncito de seda que atraía la supuración, desviándola
de los ojos. Sin embargo, a lo largo de toda su vida sufrió este mal.
En 1866 se instala en Almería al ser nombrado su padre fiscal de la Audiencia.
Entonces comienza su labor de dedicación íntegra a los demás. Recorre las cuevas
de La Chanca con su amiga Araceli Núñez y ante la adversidad y la penuria que
encuentra decide ayudar de alguna forma.
Así, cuando las obras de teatro que interpretaban no daban dinero suficiente para
paliar las penas que hallaban, recurren incluiso a disfrazarse de mendigas y pedir
para poder mitigar el mal que tenían aquellas personas, según cuenta Florentíno
Castañeda en la revista Velezana.
Más tarde, trasladado su padre a Puerto Rico, la familia de Dolores fija su residencia
allí, mientras ella permanece en Madrid, donde se recuerda y valora su trabajo en
el Hospital de la Princesa y en la cárcel de mujeres. Viajará finalmente hasta ese
país americano. En todo este tiempo Dolores ya ha iniciado su obra: abre centros
de ayuda para los obreros, en Madrid, en toda España, y luego ella misma viaja
por el mundo: Orán, París, Cuba, Chile, Buenos Aires, para acoger a las personas
de las clases más desprotegidas.
Organiza un laicado comprometido en la promoción y evangelización del mundo
del trabajo y funda una institución que continúa hoy su obra extendida por España,
Italia e Hispanoamérica. Se cuentan hasta 199 viajes en cuatro años, a pesar de
su enfermedad, pero alentada siempre por la miseria que encuentra y por el respaldo
que le dan otras personas que la animan y la secundan.
El 10 de enero de 1918 falleció en Madrid con fama de santidad;
entonces, quienes la acompañaban en su labor y los innumerables pobres a quienes
alivió dijeron que había muerto la Madre de los Obreros. Por todo el mundo quedaron
sus centros para obreros, dentro de la institución que trabajaba bajo el nombre de
Damas Catequistas.
Tres años antes de que falleciera se le concedería la Cruz de Alfonso X. Después se
iniciarían los trámites para su elevación a los altares, y el 19 de junio de 1980,
su Santidad el Papa Juan Pablo II introduce su causa de beatificación.
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