
 

 

DON ARCADIO CALVO 

 

Apasionado desde siempre por la historia de Almagro, asiduo visitante de 
archivos y lector de publicaciones relacionadas con ella, don Arcadio Calvo desarrolló 
la vida laboral al margen de las preocupaciones académicas, aunque investigando y 
escribiendo sin parar. Una vez jubilado, tuvo la fortuna —tuvimos la fortuna cuantos 
vivimos en Almagro— de que la corporación municipal que presidió don Luis 
Maldonado lo nombrara Cronista Oficial de la Ciudad de Almagro. 

 

A partir de ese momento, lo que era afición se convirtió en profesión; o sea, 
don Arcadio profesó en el cargo honorífico de Cronista oficial con absoluta decisión y 
convencimiento, con dedicación plena y absoluta responsabilidad, como antes se 
profesaba en las órdenes religiosas, porque don Arcadio sabía que los honores 
honran, efectivamente, pero solo si el honrado sabe estar a la altura del honor. 

 

Él estuvo a la altura. Quiero decir que, si en individuos menos rigurosos la 
función de Cronista Oficial hubiera derivado quizá en cierto tipo de literatura 
panegírica, enfática y, a la postre, irrelevante, aunque muy bienquista por determinado 
público y para determinadas ocasiones; en don Arcadio se desplegó muy 
brillantemente en forma de indagación rigurosa y paciente de los testimonios del 
pasado y en su exposición llana y contextualizada, exenta de cualquier forma de 
especulación o fantasía. Y vio compensada la aplicación con hallazgos fundamentales 
para el mejor conocimiento de la historia —en consecuencia, del presente— del 
pueblo y sus habitantes. He ahí el gran mérito que todos hemos de agradecerle: pocos 
han llegado a tanto con la perseverancia y vocación de don Arcadio; pocos nos han 
iluminado el ayer —lo grande y lo pequeño del ayer— con tanta claridad y exactitud. 

 

Fruto de su buen hacer quedan numerosos artículos, conferencias, y 
colaboraciones, que algunos amigos devotos han recopilado sistemáticamente y que 
quizá no tarden en ver la luz en forma de libro. Mientras tanto es bueno que se recojan 
aquí, en un sitio accesible, para mejor difusión y utilidad. 
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