
ACLARACIONES AL LIBRO: "BELVER, CURRICULUM VITAE". 

En una segunda edición del libro estas aclaraciones quedarían incluidas en él como tal edición 

revisada. De momento se hacen constar aquí como complemento a esta primera. Son las 

siguientes: 

- Pág. 34.- Añadir lo siguiente: "Según tiene estudiado Dominica Pérez y que desarrolló en el nº 

327 de la revista Villa de Zaide, la Iglesia de Sta. María, tiene su particular manera dar a conocer 

a los belveriscos la llegada del equinoccio. Al igual que otras como la de San Pedro de la Nave 

(siglo VII), o la de Sta. Marta, e incluso siguiendo la estela de las pirámides egipcias, mayas o el 

monumento megalítico de Stonehenge, cuando llega el equinoccio el sol penetra por la ventana 

cónica del fondo del templo y recorre de izquierda a derecha el retablo del siglo XVI. Primero 

señala con su rayo de luz el cuadro de Sta. Lucia, luego la propia Virgen del Retablo, para seguir 

hacia el del Nacimiento y terminar su ciclo con el de los Reyes Magos, tal y como me lo 

comentaba también el exacalde del municipio Luis Manuel Pérez. 

- Pág. 56.- La restauración del El Cristo de la Capilla fue promovida por Bruno Blanco, hijo de 

Faustino Blanco, el del Cine Blanco. 

- Pág. 62.- La fecha de construcción del Puente de Acá (el anterior al actual), debe constar que 

fue a mediados del siglo XIX, tal y como analiza Mariano García en el n° 329 de la revista Villa de 

Zaide. 

- Pág.122.- En el párrafo cuarto, donde dice "la agrupación", debe decir "parte de la agrupación". 

- Pág. 131.- Cuando se habla de dónde se ubicaban las plazas de toros en Belver, falta añadir la 

primera de ellas en la zona de La Cañada. 

- Págs. 131, 202 y 217.- El Sr. Suitberto aparece con "d" en lugar de con "t". Lo correcto es 

Suitberto. 

- Pág. 131 y 158- Cuando se habla de Pablo "El Divino" debe constar: Pablo Bragado Gómez "El 

Divino". 

- Pág. 150.- En los agricultores y ganaderos falta por nombrar a Jesús de Cruz, aunque él y su 

remolque con las mulas lo tienen en la pag.240. De igual modo Chanito (Sebastián Pérez) y Teyo 

(Eleuterio Pérez). Pero se trata de reflejar el oficio, no te hacer un listado completo. Sirvan como 

ejemplo de muchos otros que deben darse también por nombrados. 

- Pág. 155.- En los carpinteros, hay que colocar como primero al Sr. Vicente, que enseñó el oficio 

a los citados Ignacio y Floreal. 

- Pág.157.- En el oficio de peluqueras hay que añadir a Ofelia y Lourdes, así como a Ana, del Bar 

Argentino y Pili Olea, no debe constar Carmina. 

- Pág. 162.- En los tenderos hay que reflejar que existió una fábrica de gaseosas, la de Avelino en 

la calle El Río, traspasada de la que tenía con anterioridad el Sr. Lino en la calle Valparaíso. 

- Pág. 163.- En las modistas, faltan Enedina García, Pepita (que aparece como Pepa) Carmina 

Vega y Ascensión de la Iglesia (que aparece de forma equivocada como Asunción). 



- Págs.164 y 206.- Donde dice "bar de Harmonía" debe decir: “El nuevo recreo, bar la Harmonía” 

y en la primera sobra la frase: "que ejercieron también de taxistas". 

- Pág. 177.- Falta poner en el vocabulario o en las expresiones del final lo siguiente: cansuto 

(cansado), pescudar (preguntar), zumbar (hablar de forma enfadada), hacer chaperones (tapar 

un desollón o hacer cualquier chapuza), cagüen ros (expresión de enfado). 

- Pág. 210.- Donde dice "Santiago Raposo" debe decir "Antonio Raposo". 

- Pág. 216.- Es Geminiano y no Germiniano (Xeminianu en llionés). 

- Pág. 164 y 206.- El Bar Pedro (Mesón Pedro) y el del Club de jubilados no funcionan al publicar 

este libro. 

- Pág. 203.- En los pintores ha de añadirse a Agustín de Cruz Pérez. En los escritores, al citar al 

anterior debe constar su libro: "A orillas del Sequillo" y al hacerlo sobre Dominica Pérez nombrar: 

"Del genio a la imaginación". Respecto a Mariano García sus libros aparecen en la página de 

bibliografía consultada, pero debe añadirse aquí el último de ellos: "Religión y sociedad en la 

Zamora medieval". 

- Pág. 215.- Falta añadir en los nombres de personas los de: Nicolasa, Liboria, Abdón, Liberata, 

Bonifacia, Marcelina y Alejandra. 

- Pág. 226.- Cuando se habla del Coro Parroquial hay que añadir a Sonsoles y cuando se nombra 

al músico Manuel Manzano, en realidad he querido decir Miguel Manzano. 

- Pág. 242.- Donde se lee: "...y con sus hijos Carlos y Rober", debe leerse: "...y con Rober sucesor 

de una saga histórica". 

- Pág.273.- En la foto central izquierda, el año no es 1920, sino 1927. 
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