
PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA 

JOSÉ DE ARANDA DE LA BARREDA (Poeta) 

 Hijo del importante propietario agrícola y 
político Don Manuel Aranda del Forcallo y 
de Dª Emerenciana de la Barreda. Nació en 
Moral de Calatrava el día 12 de octubre del 
año 1917. Cursó estudios de primaria y de 
secundaría en colegios de Ciudad Real 
capital, graduándose como bachiller en el 
año 1935. Se casó en 1942 con Dª Elena 
Garchitorena Zalba, y fruto de este 
matrimonio nació su hija María José 
después de haber fallecido José de Aranda. 

 Por su efímera y corta vida tan solo escribió 
un libro de poemas “Oda a Helena”; 
poemario dedicado íntegramente a su joven 
esposa y que fue recopilando desde el año 
1940 al 1942. Este poemario fue revisado y 
glosado por el poeta José Antonio Ochaíta 
editándose la primera edición, de 103 
páginas, en Madrid en el año 1943, tras la 
muerte de su autor. 

 José de Aranda de la Barreda falleció a la temprana edad de 25 años 
el día 29 de enero de 1943, su cuerpo yace enterrado, junto al de sus padres 
y abuelos, en el panteón familiar del Cementerio Municipal de Moral de 
Calatrava. Debido a su repentina y prematura muerte, el día 23 de mayo de 
1943 se celebró, en el Teatro Cervantes de Ciudad Real, una velada 
necrológica; donde se leyeron tres discursos y un recital como homenaje 
póstumo al joven poeta malogrado; D. Afrodísio Aguado editó ese mismo 
año un recopilatorio de 55 páginas de dicha velada. 

 El día 12 de octubre de 1943 se instaura, por parte de instituciones 
gubernamentales y varias editoriales literarias, el premio de poesía “José 
de Aranda” que se otorgaría anualmente a los poetas jóvenes (hasta 30 
años) e inéditos de las provincias de Ciudad Real y Toledo. En el primer 
año de su concesión le correspondió el premio a Hilario Hernández 
Lozano, estudiante de 20 años de edad, natural de la localidad 
ciudadrealeña de Abenojar. Este premio tan solo se entregó durante tres 
ediciones, debido a la falta de apoyo económico y financiero. 
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 En el año 2011 D. José María Camacho Rojo, profesor titular de 
griego en la Universidad de Granada y moraleño de nacimiento, realizó una 
edición crítica sobre el primer y único libro de poemas de José de Aranda 
de la Barreda: “Oda a Helena”. A continuación reproduzco unos de los 
poemas incluidos en dicho libro. 

EL JARDÍN DE BERIZZE 

Tras el látigo plata de la fuente, 
Es un rizo de perlas el rosario. 
Se desvanece violeta y solitario 
El jardín de Berizze. 

Es un otoño de oros y de plata. 

Fuentes de consulta: 

- Diario Lanza. Ciudad Real. Años 1943, 1947, 1968. 
- Oda a Helena. Edición crítica y notas. 2011. José María Camacho 

Rojo. 
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