El 13 de abril de 1958 a MARCOS REDONDO se le impuso la medalla al Mérito en el Trabajo
por el Alcalde D. Andrés Muñoz Calero.
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Este proceso se inicia con una petición del presidente de la peña Marcos Redondo, petición
que se trata en la sesión ordinaria del pleno del día 31 de marzo 1956.
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Alguna documentación que conforma el expediente incoado con motivo de la solicitud de la
medalla al Mérito en el Trabajo a Marcos Redondo.

En la Revista de Feria del año 1956 aparece un artículo, cuyo texto informando que se ha
solicitado la medalla del trabajo para Marcos Redondo, además de exponer una pequeña
biografía del barítono. El texto del artículo puede consultarse online, a través del catálogo de
la Biblioteca de Pozoblanco, en el siguiente enlace http://bit.ly/1YevCy2

La orden por la que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo a Marcos Redondo aparece
publicada en el BOE del día 26 de noviembre de 1957
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En la sesión plenaria del día 28 de noviembre de 1957 se da traslado de la orden del Ministro
de Trabajo por la que se concede a Marcos Redondo la medalla al Mérito en el Trabajo en su
categoría de plata de segunda categoría.
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La prensa del momento se hace eco de la noticia

En el Boletín Informativo Municipal de Pozoblanco del año 1982, D. Andrés Muñoz Calero
recuerda la figura del barítono y alguna que otra anécdota, además de los diferentes actos que
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se celebraron con motivo de la concesión de la medalla al Mérito al Trabajo a Marcos
Redondo.
“Comenzaron los preparativos para el homenaje, cuya fecha había de someterse a los
compromisos del homenajeado. Hasta que se fijó el día y se celebró el acto con alguna
anécdota que conviene referir.
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Hay que comprender la necesidad del protocolo aunque tantas veces y a escala más modesta
pueda suplirse con reglas de cortesía siempre obligada. Todo estaba preparado para el día 13
de abril de 1958, domingo, en el cual había de hacerse la imposición. Sería yo mismo quien por
las circunstancias referidas tendría el honor y la satisfacción de hacerlo. Surgió lo inesperado
que fue la llamada de un señor de Córdoba, con cargo oficial, quien, con no buen humor, decía
que la imposición tenía que hacerla él en virtud de algún reglamento. Supongo que tendría
razón; y mi respuesta inmediata fue que no había oposición alguna por mi parte, aunque me
privara de tal honor. Pero el señor de Córdoba aumentaba la dificultad al negarse a venir a
Pozoblanco en la fecha señalada e inmediata.”
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El texto del artículo puede consultarse online, a través del catálogo de la Biblioteca de
Pozoblanco, en el siguiente enlace http://bit.ly/23fZyxj
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Éste no es el único reconocimiento que la ciudad de Pozoblanco le ofreció a Marcos Redondo.
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En octubre de 1928 fue nombrado Hijo Predilecto de Pozoblanco.
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Acta de la Comisión Permanente del día 27 de junio de 1927
acordando el nombramiento de Hijo Predilecto a Marcos
Redondo

Acta del Pleno del día 30 de junio de 1927 ratificando el acuerdo de la
Comisión Permanente relativa al nombramiento de Hijo Predilecto a
Marcos Redondo.
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Placa de vidrio del Título de Hijo Predilecto de Pozoblanco.
(Archivo de la Diputación de Córdoba. Fondo Rafael Bernier
Soldevilla).
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El 9 de septiembre de 1953, Marcos Redondo descubrió una placa que se colocó en la casa
número 54 de la calle Feria con la siguiente inscripción “el día 24 de noviembre de 1893 nació
en esta casa el eminente barítono Marcos Redondo Valencia, hijo predilecto de esta ciudad,
gloria del Teatro Lírico Nacional”.
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Acta de la Comisión Permanente del día 9 de junio de 1953 en la que el
Alcalde sugiere realizar un homenaje a Marcos Redondo.
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Acta de la Comisión Permanente del día 8 de agosto de 1953 acordando
los concejales que integrarán la comisión de homenaje a Marcos
Redondo.

Acta del Pleno del día 30 de julio de 1953 ratificando los acuerdos de la
Comisión Permanente en relación con el homenaje a Marcos Redondo.
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Marcos Redondo descubriendo la placa y artículos que se hacen eco de la noticia.
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En noviembre de 1981, D. Floriano Sánchez, presidente de la Peña Marcos Redondo, presenta
un escrito en el ayuntamiento solicitando la creación de una suscripción municipal para erigir
un busto en honor a Marcos Redondo.
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Certificado del acuerdo adoptado por el pleno en la sesión del día 25
de febrero de 1982, aprobando la creación de una suscripción
popular para adquirir e instalar un busto de Marcos Redondo,
además de contribuir el Ayuntamiento con 50.000 pts.

Oficio solicitando apertura de cuenta bancaria en la que ingresar las
cantidades que voluntariamente se hagan por suscripción popular
para el monumento de Marcos Redondo.
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El 16 de septiembre de 1984 se inauguró en Pozoblanco el monumento en honor a Marcos
Redondo.
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Una curiosidad, ¿sabías que Marcos Redondo eran hijo adoptivo de la ciudad de Manresa?
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Invitación del alcalde Juan Prat Pons a Marcos Redondo -hijo
adoptivo de la ciudad-, para que participe en las fiestas. (Arxiu
Municipal de Manresa)
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Dos conservatorios llevan su nombre, el de Pozoblanco y Ciudad Real.

Para saber más:
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Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo: www.cmpozoblanco.com
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Página
de
Facebook
dedicada
a
la
figura
de
Marcos
Redondo.
https://www.facebook.com/Evocando-a-Marcos-Redondo-1021722321193151/?fref=nf
Post sobre la figura de Marcos Redondo en el blog E così dolce il suon della sua voce…
http://ecosidolceilsuondellasuavoce.blogspot.com.es/2013/02/marcos-redondo.html
Selección musical. http://www.uclm.es/ceclm/b_virtual/sonido/marcos/index.htm
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Web de la Coral de Marcos Redondo con información del museo dedicado al insigne divo.
http://www.coralmarcosredondo.com/MU/mus2.html
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archivo@pozoblanco.es
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¡Si quieres consultar algún documento, visítanos! Estamos en la
Ayuntamiento.
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