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DISCULPAS Y AGRADECIMIENTOS

Nuestra Revista es de carácter meramente informativo. En su elaboración se han puesto muchas ilusiones.
Pedimos disculpas por los errores cometidos. Agradecemos a los colaboradores su participación.
Así mismo os decimos que es muy fácil COLABORAR. Ponte en contacto con nuestra Universidad Popular.
Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores.
La Revista no comparte necesariamente las opiniones que se expresan en los mismos.
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Un año más aquí estamos ante esta página de “Al Aire” en la que me es grato de nuevo 

dirigirme a todos los lectores de nuestra revista, un año más bienvenidos a las páginas de esta querida 

revista, conocida, consolidada en el sentir de la gente y esperada.

Esperada porque es continuo el ir y venir de vecinos y vecinas, de paisanos y paisanas 

buscando, preguntando si el nuevo número de nuestra revista está ya disponible, o si quedan 

ejemplares sueltos de números pasados porque alguno falta en la colección particular. Es grande el 

asiento de esta revista en nuestro pueblo.

Por otro lado, es normal. “Al Aire” ha conseguido consolidarse, a lo largo de su ya dilatada 

historia como una ventana de la Cultura, la Historia, las tradiciones, de conocimiento de diversa 

índole de Campanario y nuestra tierra y, por supuesto, trataremos de que siga fiel a esos principios 

que son razón de su consolidación. Además, como lo ha sido siempre será rincón para todos aquellos 

que tengan inquietudes por contar lo que saben de nuestro pueblo, o por mostrar lo que saben crear 

para que todos conozcan y se deleiten.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando no sólo en este espacio y por este espacio, que 

también; trataremos de seguir mejorando la Cultura de Campanario desde diferentes ámbitos, como 

por ejemplo desarrollando programas novedosos y de calidad que tengan acogida entre la 

ciudadanía, seguiremos tratando de hacer la Cultura accesible a todos y todas, continuaremos 

adaptando nuestras tradiciones al siglo XXI para, sin perder las raíces de las mismas, adaptarse a los 

nuevos tiempos que vivimos. En definitiva, seguiremos creciendo.

No quiero dejar de agradecer a todos los colaboradores que publican en “Al Aire”, pues 

gracias a los artículos que ponen a nuestra disposición dotamos de contenidos nuestra querida 

revista.

A vuestra disposición 

Fran Cruces.

Concejal de Cultura, Festejos y Turismo.

EDITORIAL
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Estimados lectores: 

De nuevo, es para mí motivo de ilusión dirigirme a vosotros 

a través de esta página en la Revista “Al Aire” en su número 28. 

Alcanzamos el ecuador de la legislatura y seguimos 

caminando en la mejora de la vida de nuestros vecinos, seguimos 

velando por lo que de verdad importa a la gente: Empleo, Sanidad, 

Educación, Cultura… además seguimos en la senda de mantener 

saneadas las cuentas de nuestro Ayuntamiento sin por ello 

menoscabar el bienestar de nuestros vecinos. Concretamente, el Ayuntamiento cuenta con un 

superávit de 488.627,34 euros, todo ello; sin dejar de trabajar y hacer por nuestros vecinos. 

En esta línea, este es el quinto año que lanzamos un plan de empleo dotado con 120.000 euros 

de fondos propios, destinado tanto a la contratación como a la ayuda a los emprendedores que 

comienzan su actividad empresarial, la rehabilitación de vivienda y el fomento de la contratación 

indefinida por parte de empresas. También mantenemos el cheque-bebé, como ayuda al fomento de 

la natalidad y la dinamización del comercio local. 

Además nos marcamos importantes objetivos de aquí a dos años para acrecentar y mejorar 

todo lo hecho, como lo son el arreglo de la caseta municipal, algo muy demandado por todos y todas 

los vecinos, la agrupación y reforma integral del colegio, o la mejora del entorno del “Paredón”. 

Como siempre, desde el equipo de Gobierno municipal, estamos a vuestra disposición para 

escuchar vuestras propuestas, críticas constructivas, sugerencias, etc. Para mejorar la vida de todos y 

todas y hacer que Campanario crezca día a día. 

Espero que disfrutéis con este nuevo número de “Al Aire” que seguro será de vuestro interés 

para conocer un poquito más de Campanario. 

Vuestro Alcalde.

Elías López Sánchez.

SALUDA
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E l  g r u p o  d e  t e a t r o  a f i c i o n a d o 
“MIMAMAESMIMA teatro” nació en el año 2009 como 
una propuesta lúdico-creativa dentro de las actividades 
de la asociación de vecinos “BARRIO NUEVO”. 
Posteriormente, y ya estabilizado como grupo de teatro, 
se constituyó como Asociación Cultural sin ánimo de 
lucro y con el objetivo de tomar el testigo que anteriores 
grupos de teatro de la localidad (Muérdago, Arlequín, 
Teatrillo de Don Tomé…) dejaran durante más de 
cuarenta años de teatro en nuestra localidad, y así seguir 
constituyendo a Campanario como una localidad amante 
del teatro y en la certeza de que por la cultura se abren caminos y se cierran diferencias.

La dirección del grupo corre a cargo de Goyo Escudero, quien ya en 1977 fundó el G.I.T. 
Muérdago, como iniciativa de un grupo de jóvenes tentados por el duende creador y fascinante del 
teatro. A lo largo de su vida, puso en escena varios montajes teatrales (Tartufo, El bebé furioso, 
Réquiem por un girasol, Y el mundo se hizo cuento, El hombre de las cien manos, Pic Nic…), 
participando en innumerable festivales y certámenes de teatro dentro y fuera de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, consiguiendo importantes reconocimientos y premios en los mismos.

En su trayectoria han realizado 
los siguientes montajes: “LA CASA DE 
BERNARDA ALBA”, de Federico 
G a r c í a  L o r c a ;  “ L A Ú LT I M A 
CONVERSACION”, de Inés María 
P a j u e l o ;  “ E N R I Q U E T A  L A 
MALTRATÁ”, de Raimundo Francés; 
“8 MUJERES”, de Robert Thomas, y el 
montaje que actualmente llevan en 
repertorio, “HISTORIAS DE MAX”, 
sobre una idea de su director, con textos 
reales encontrados en internet, en 
entrevistas reales a personas reales y 
con problemas reales.

¿Quién es Max? Max somos 
todos… o nadie. O quizás ese ser que 

todos deberíamos ser, porque todos a diario nos tropezamos con cientos de personas a las que ni 
siquiera miramos: la mamá que lleva al niño al cole, el albañil y el carpintero, el empleado de banca, 
la niña que quiere amar, el inmigrante aislado, el ama de casa maltratada, la monjita ilusionada, la 
pija y sus trapitos, el ejecutivo agresivo, el joven en paro, la actriz frustrada, la prostituta cansada…

Con esta obra, “MIMAMAESMIMA teatro” quiere también hacer un pequeño homenaje al 
teatro y a todas las personas que aman y viven por el teatro. De hecho, el nombre surge de la simbiosis 
de dos obras culmen de la dramaturgia española: “Historias de una escalera”, de D. Antonio Buero 
Vallejo, y “Luces de Bohemia”, de D. Ramón María del Valle-Inclán, en la persona de su personaje 
Max Estrella, en la que Max es un ser humano con virtudes y defectos, y no exento de 

MIMAMAESMIMA TEATRO.
“HISTORIAS DE MAX”



contradicciones, en el que confluye una perpetua síntesis de humor y queja, orgullo y dignidad, 
conciencia de mediocridad y sentimiento de frustración. 

Las mujeres que visitan esta “escalera de la calle” todas tienen un reflejo en las mujeres que 
viven, andan, trabajan, ríen o lloran, en nuestras calles, en nuestros parques.

Sus actores y cuerpo técnico son:
ACTRIZ ETERNA: Inés Mª Pajuelo; MUY SEÑORA MÍA: Isabel Castillo; SOR 
PRENDIDA: Toñi Carmona; JUVENTUD (DIVINO TESORO): Juani Velasco (en el estreno 
fue Ana Mª Caballero); PUTA VIDA: Juani 
Tena; AMA (NTE) DE CASA: Mari Carmen 
Rodríguez; ¡ME ESTRESAS!: CHICA 
ESTRESADA: Juani Gallardo, y CHICO A 
PUNTO DE ESTRESARSE: Alonso 
Gallardo. La dirección y en el papel de MAX: 
Goyo Escudero.
TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO: Goyo 
Hernández.
AYUDANTES DE ESCENOGRAFIA Y 
ATREZZO: Diego Fernández, Feli Carmona 
e Inés Mercedes Durán.
Tras algún paréntesis de inactividad debido a contratiempos de fuerza mayor, el grupo ha 

iniciado su nueva andadura con fuerzas recobradas y en breves fechas comenzarán con los ensayos de 
una nueva obra.

AL AIRE 2017
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La calle de Ntra. Sra. de la Soledad en 
Campanario pertenece al Barrio de la Ermita. 
Se extiende esta calle desde el sitio llamado 
las Cuatro Esquinas -confluencia formada 
por las calles Carrera, Soledad, Callejón de la 
Derecha, que se comunica con Calvario, y 
Callejón de la Izquierda, que deriva en Barrio 
de la Huerta- hasta el camino que iba a la 
ermita de Ntra. Sra. de las Iglesias, cruce 
donde se ubicaba la llamada Cruz de la 
Ermita. El último tramo de esta calle se ha 
edificado a lo largo del siglo XX.

Es uno de los barrios  más singulares 
de Campanario, dotado de fuerte personalidad y calificado por algunos autores como el Termómetro 
Social del  Pueblo. Sus vecinos gozan  de gran habilidad para el forrajeo, oficio al que se dedicaban 
prácticamente todos los vecinos y, con menos intensidad, todavía hay algunos nostálgicos que 
siguen practicándolo. Componen este barrio campanariense, además de la mencionada Calle 
Soledad, la parte de los últimos números de las calles Barrio de la Huerta y Bravo Murillo.

El topónimo Ermita es por la edificación que, en 1712, y bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 
Soledad –origen del nombre de la calle- mandó realizar don Bernardo Fernández de Arévalo cuando 
finalizó la guerra de sucesión, motivada al morir sin descendencia el rey de España Carlos II y 
nombrar  sucesor a Felipe de Anjou, con quien entraría la casa de Borbón a reinar en nuestro país.

Dos son las vías pecuarias que pasan por el barrio de la Ermita:
Vereda de la carretera de Villanueva y del camino de Cabeza del Buey, que procedente del 

NO… dejando la cerca de la alameda de la laguna a la izquierda, entra en Campanario, sigue por el 
sitio donde estuvo la Cruz de la Ermita, llevando en el interior una pista construida durante la 
guerra que a su vez sigue el trazado del camino de Campanario a Cabeza del Buey.

Vereda del camino de Zalamea… Partiendo de Campanario, cruza la carretera de Castuera, 
lindando por la derecha con el olivar de Ezequiel y llevando a la izquierda la carretera citada que 
entra  en la vereda en el lugar donde se aparta el camino de las Iglesias a la Cruz de la Ermita…

Las vías pecuarias tienen el nombre genérico de Galiana, además de la cañada que atraviesa 
Pinto y se denomina específicamente Cañada Real Galiana. Esta circunstancia desembocó en 
conocer a los vecinos de la Ermita como los de la Galiana, que algunos tomaban como trato 
despectivo con el consecuente enfado.

En la calle Soledad, el 11 de agosto de 1920, reinando Alfonso XIII y presidiendo el gobierno 
–por tercera vez- Eduardo Dato, se produjo un alboroto al practicar una diligencia de desahucio en 
la calle de la Soledad, distinguiéndose en las manifestaciones hostiles a la autoridad judicial el 
guardia municipal Pedro, conocido por el hijo de la Agustina, el impidió que firmase uno de los 
testigos requeridos y de cuyo acto tiene ya conocimiento el Sr. Juez de Instrucción del Partido.

Así mismo ruego a V. que dicho guardia municipal se presente sin demora ante este juzgado 
para recibirle la declaración correspondiente para lo cual reclamo su auxilio, sin perjuicio de que V. 
se sirva tomar acerca del mismo las determinaciones que procedan.

El escrito lo firma el Juez Municipal, Diego Fernández Molina y va dirigido al Sr. Alcalde 
Constitucional de esta villa. [Francisco Calcerrada Ramírez]

Declaración del guardia Pedro Cruces Sánchez ante el alcalde:
Que en el día de hoy el alguacil del juzgado Francisco Huertas García se presentó en la casa 

ALBOROTO EN LA CALLE SOLEDAD EN 1920



del declarante diciéndole a su suegro que firmara en un papel que llevaba, sin darle otras 
explicaciones; que su referido suegro cogió la pluma para firmar el papel por obedecer a la 
autoridad, pero varios asistentes que presentes se hallaban le dijeron que no firmara hasta tanto que 
no se enterase de lo que aquel papel contenía. En este momento fue cuando el declarante tuvo 
noticias de que el alguacil requería a su referido suegro, Juan Pedro Murillo Pajuelo, y también le 
aconsejó que no firmase hasta saber el contenido de lo escrito. El alguacil fue al juzgado y volvió 
acompañado del secretario llevándoselo a la cárcel al (Juan Pedro) porque no le dio cinco duros 
importe de una multa que creo le había impuesto el Juez por no haber firmado el papel que le llevó 
primero.

El declarante también confiesa haber guardado siempre respeto a la autoridad judicial y no 
haber hecho nunca declaraciones hostiles contra ella. Señala como testigos que lo pueden 
comprobar a María la Manca, Mercedes que vive frente a su casa y la mujer del Pureño, entre otros. 

La primera de los testigos en declarar es Mercedes Carmona Alcázar, que vivía frente a la casa 
del encausado, de cuarenta y  cinco años y dedicada a las ocupaciones de su sexo e interrogada dijo:

Que el guardia municipal Pedro Cruces Sánchez es incierto que formara ninguna clase de 
manifestación hostil a la autoridad judicial ni a sus agentes, pues lo que sí dijo a su suegro cuando el 

alguacil del juzgado le quiso recoger la 
firma, que no lo hiciese  hasta tanto no se 
enterara del contenido de aquel papel, 
produciéndose muy correctamente y 
ordenando a los vecinos que estaban en la 
casa del referido Pedro Cruces, que fue 
donde ocurrió el incidente de la firma, que 
se marcharan porque no quería ni podía 
consentir ninguna clase de desorden, 
marchándose todas (sic) a sus respectivas 
casas. Manifiesta no firmar por no saber.

Identificamos a esta testigo como 
Mercedes Carmona Alcázar, hija legítima 
de  Bar tolomé Carmona Calderón, 
jornalero, y Paula Alcázar Rivas, naturales 
y vecinos de esta villa; nieta por línea 

paterna de Diego Carmona Carrasco y María Calderón Guisado, naturales y vecinos de esta villa, y 
por la materna de José Alcázar Aranda y Rita Rivas Martín, naturales de Miguelturra (Ciudad Real) y 
vecinos de esta villa. Mercedes regentaba una espartería junto a su marido, Bartolomé Díaz Murillo, 
en la calle Soledad, hoy número 12, y era conocida en la Ermita como la Mercé.

Las declaraciones de todas  las testigos son coincidentes hasta en el no firmar por no saber 
escribir, excepto la del suegro, Juan Pedro Murillo Pajuelo, preso durante hora y media por no pagar 
la multa de cinco duros - por no tenerlos- impuesta al negarse a firmar el papel, pero que sí firmó la 
declaración, por saber escribir. De cinco testigos el único que sabe escribir, a pesar de pasar de setenta 
años, es el único que es varón. He aquí un claro ejemplo de la desigualdad de oportunidades en 1920 
para los diferentes sexos.

Ante la unanimidad de las declaraciones de los testigos –al estilo Fuenteovejuna- a pesar de la 
Providencia del Juez Municipal que considera realizadas las manifestaciones hostiles a la autoridad 
judicial, el Sr. Alcalde declara falta de fundamento la acusación sobre Pedro Cruces Sánchez, según 
acreditan los diferentes testigos y el encausado en su declaración bajo juramento.

Bartolomé Díaz Díaz.
Cronista Oficial de esta villa.
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Hace ya mucho tiempo que desapareció 
el pozo y muchas de estas casas y los rollos de 
las calles, aunque casi puedo caminar por 
ellos… 

Con la ayuda de una foto y buceando en 
los recuerdos para recrear los detalles 
desaparecidos, he intentado en este dibujo 
aproximarme a la imagen de este altozano 
donde tantas y tantas horas pasé en mi infancia y 
reproducir en él su aspecto por aquellos años.

Desde entonces, ha cambiado mucho. Ya 
no hay rollos, ni reja, ni casilla…, pero en mi 
memoria permanecen muchos de esos instantes 

vividos junto a ellos y que me han servido de base para recrear estas pequeñas historias que os iré 
contando por entregas.

I. PEQUEÑOS SECRETOS

Aún queda, pegada a las calles, la soledad de la siesta. Sólo tres niños cuchichean entre ellos, 
al amparo de la sombra de la pared de la casilla deshabitada. Es una buena hora para alimentar los 
secretos.

La pequeña ventana de madera, que se abre en el muro, cede al empujarla y, uno tras de otro, 
los tres muchachos van saltando por ella.

Dentro les reciben una fresca oscuridad que se enreda en viejos aperos de labranza y otros 
cacharros herrumbrosos y un débil maullido apenas perceptible. En un pequeño nicho, abierto en la 
pared del fondo, dos gatitos se arrebujan en la paja sintiendo el hambre y la ausencia de su madre.

Tienen muy pocos días y los niños pocos años. Llevan estos, en sus manos, una lata con un 
poco de agua y, envuelta en papel de estraza, un poco de leche en polvo sustraída a la que, esta 
mañana, les dieron en la escuela.

Cuando sus ojos se acostumbran a las sombras, se acercan a la oquedad y, con mucho cuidado, 
cogen a los dos gatitos. Bajo la tenue luz que penetra por las rendijas de la vieja puerta, les preparan la 
leche y les empujan sus cabecitas dentro de la lata para que la lamien. Los animalitos maúllan y se 
relamen, una y otra vez, sus blanqueados hociquillos, pero les cuesta tragar lo suficiente…

Amparados en las sombras de la noche, los tres niños vuelven a saltar por la ventanilla con su 
lata y otro puñado de leche en polvo, pero esta vez no será necesario prepararla. No se escuchan 
maullidos y, cuando encienden una cerilla y la acercan al hueco, ven, sobre la paja, los dos 
cuerpecillos inertes.

Entristecidos y desilusionados los cogen y, con sigilo, vuelven a salir con ellos del interior de 
la casilla. Mañana, a escondidas, cavarán un nuevo nicho en alguna vieja tapia de los huertos del 
Pocico y dejarán allí los cuerpos de “Trueno” y de “Crispín”.

Y, enterrarán, así, esta ilusión y este pequeño secreto antes de volver a inventar otros por las 
calles de su altozano.

Diego Fernández González. “Piropo”.

ESTAMPAS DE INFANCIA

Altozano del Pozoairón
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El día que muere una persona relevante como Fidel, 
su localidad y sus conocidos pierden una pequeña parte de su 
historia pero recuperan recuerdos, añoranzas y el orgullo de 
que haya formado parte de ellos.

En este caso, nos consolamos con la idea de que 
perdurará su música y sus vivencias con sonidos que dan 
respuesta a lo imposible y a la inmortalidad de su trayectoria, 
tanto como músico y compositor, como la de su otro oficio, 
el de sacristán.

Hijo de ama de casa y de un gran concertista, Fidel 
Justo Santana Gómez nació en un ambiente musical en la 
local idad pacense  de  Malpar t ida  de  la  Serena 
(Extremadura), en 1917, siendo el menor de seis hermanos.

Casi un siglo después, con 99 años, el 25 de 
noviembre de 2016, Fidel nos dejó tras una gran trayectoria 
musical y una labor humana que perdurará como parte 
reseñable de la historia reciente de Campanario y Malpartida 
de la Serena.

Desde muy pequeño, su padre, ciego por la viruela, le 
enseñó a componer y tocar instrumentos como el órgano, el 
piano, la guitarra o el violín, además de otros oficios como el 
de zapatero.

Estudió solfeo, teoría y prácticas de piano, 
completando siete volúmenes de la Escuela Elemental de 
Piano, tres cursos de violín y sacó el diploma de acordeón 
por el Instituto Mozart de Barcelona.

Gracias a esta gran formación pronto encontró en la 
música y en la iglesia un sustento económico y una forma de 
vida que le acompañaría el resto de su vida.

Pero antes de que Fidel forjase toda una trayectoria, a 
los 18 años, como tantos jóvenes, tuvo la desgracia de ir a la 
Guerra Civil Española en 1936, donde ascendió a suboficial 
como militar del ejército gracias a su virtuosismo musical.

En cambio, bien por el azar, bien por su inteligencia, pudo eludir a la muerte y regresó en 1940 
a su casa, no sin antes sufrir penalidades y sentir en su piel la precariedad y la inhumanidad en varios 
campos de concentración.

Ya de vuelta, en 1946, se casó con Nicolasa Chavero, una mujer excepcional. Ama de casa y 
trabajadora incansable, llevó el peso de la casa de sus padres en la posguerra y fue el pilar 
fundamental para que Fidel diese rienda suelta a su creatividad y a los quehaceres de sus múltiples 
oficios.

En Malpartida de la Serena nació su primera hija, Mari Carmen, tras ella, ya en Campanario, 
localidad donde permanecería hasta su muerte, tuvo tres hijos más (Fidel, Inés y Anabel), nueve 
nietos y cuatro bisnietos.

FIDEL SANTANA, NUESTRO GRAN MÚSICO
Y COMPOSITOR



A lo largo de su vida, un melómano como 
Fidel no solo siguió puliendo su gran técnica y 
talento innato sino que además trabajó duro para 
conservar su agudeza y componer al nivel que él 
mismo se exigía.

Su longevidad casi inmortal y sus ganas de 
vivir le permitieron entregarse por completo a la 
música y a su trabajo en el mundo eclesiástico, 
compaginando ambas con otras profesiones.

Fue sacristán-organista en su pueblo, 
Malpartida de la Serena, y en las localidades de 
Hornachos y Zalamea de la Serena hasta 1950, 
que a petición del párroco de Campanario, se vino 
a la Parroquia de la Asunción donde sería 
designado como sochantre, sacristán y organista 
hasta su jubilación.

En lo que respecta a su actividad musical, 
dio clases de solfeo y teoría musical a maestros de 
Educación Primaria y tocó el órgano en misas, 
novenas, entierros, bodas y otros eventos 
religiosos donde su sonido místico característico 
se convirtió en un símbolo para el pueblo.

Asimismo, formó y actuó en muchas 
orquestas de Extremadura, como el conjunto 
Ritter, y enseño solfeo y a tocar variados 
instrumentos de orquesta a muchos alumnos que 

después han sido destacados músicos, todo ello de forma gratuita.
También, destacar que formó una rondalla con instrumentos de cuerdas y fue el director 

musical del Grupo de Coros y Danzas "La Barranquera".
Como compositor, tiene en su haber más de 50 composiciones propias y arreglos de otras 

canciones e himnos, de los cuales destacan 'Campanario' (pasodoble); 'Cariño' (tango); 'El vals de 
Campanario' o el himno a la Virgen de Piedraescrita 'Virgen Sagrada'', entre muchas otras.

Un referente para otros músicos cercanos a él y también para las personas que pudieron 
disfrutar y aprendieron de su música. Una herencia musical que debemos tratar de preservar y no 
quedar en el olvido.

En su faceta humana, fue un ejemplo de empatía, ayudó económicamente a muchos niños de 
los que fue padrino y a familias con necesidades. Todo ello desde el más íntimo desconocimiento por 
parte del resto de las personas e incluso de su familia.

Gracias a toda esta gran trayectoria, Fidel recibió dos homenajes en vida, uno en su localidad 
natal, y otro en Campanario en el Cine Olimpia en junio de 2014, que se llenó para agradecer su labor 
en el pueblo.

Tras su muerte, el pasado mes de mayo recibió otro homenaje en los encuentros comarcales de 
la Federación de Asociaciones Culturales de La Siberia, La Serena y Vegas Altas (SISEVA) en 
Malpartida de la Serena.

Además, el Ayuntamiento de Campanario ha querido agradecer y reconocer sus méritos en el 
panorama musical del pueblo poniendo su nombre a la Escuela Municipal de Música.

Su legado, tal y como hizo su padre cuando era pequeño, también quiso que se perpetuara en 
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su familia, su hija Mari Carmen toca el acordeón y piano; su nieto Antonio, guitarra; su nieto Álvaro 
también toca el piano, y su otro nieto, Fidel, canta.

Por último, en nombre de toda la familia, agradecemos el cariño y la admiración que han 
tenido sus dos pueblos hacia un hombre que nunca quiso desprenderse de sus raíces. Su imagen 
perdurará en el corazón de todo aquel que pudo conocerle.

Hemos sido afortunados de haber vivido al mismo tiempo que él. Le hemos visto, le hemos 
escuchado tocar y hablar, le hemos abrazado, y muchos nos acodaremos de él para siempre.

Te echaremos de menos Señor Fidel, nuestro gran músico y compositor.

José Antonio Cano Santana.
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Parece que fue ayer cuando en la clase de música en 4º de 
primaria nuestro maestro, Juan Sánchez Huertas, nos anunció la 
intención del Ayuntamiento de Campanario de crear en nuestro pueblo 
una banda de música. Hubo muchos que no se lo pensaron y esa misma 
tarde fueron a la Universidad Popular a apuntarse, en cambio, otros 
fuimos más escépticos y en ese momento no valoramos la posibilidad 
de aprender música y a tocar un instrumento.

La mayoría de mis amigos se inscribieron e inmediatamente 
comenzaron la formación con el solfeo, yo en cambio seguía sin 
mostrar demasiado interés en la posibilidad de dedicar parte de mis 
tardes de juegos a encerrarme en un aula a aprender música. Pero poco a 
poco, de oír a los amigos hablar de las maravillas de estar en la banda 
fue picándome el gusanillo, y un día, junto a mi prima decidí 
inscribirme en la banda.

Recuerdo perfectamente aquella tarde en la puerta de la Universidad Popular, cuando llegó en 
su Opel Kadett blanco el famoso Lucas, el director de la banda, del que todo el mundo hablaba. 
Entramos en un aula de la Universidad Popular (el aula ocupaba el espacio que hoy ocupan los 
técnicos de la UP) y me preguntó si quería estar en la banda yo respondí que sí, que empezáramos. Lo 
primero que recibíamos todos los profanos era El Progreso Musical fotocopiado, concretamente la 
primera parte, empezábamos con el solfeo, con definiciones que memorizábamos como el Padre 
Nuestro, como música, solfeo, pentagrama, línea divisoria, y demás tecnicismos del argot musical. 
Esto era durante los primeros días.

Una vez familiarizados con el argot, nos metíamos en materia solfeando las distintas 
lecciones que estudiábamos en casa y en las horas que teníamos clases dos días en semana. Cada día 
dábamos la lección junto a la mesa de Lucas, marcando los diferentes compases, mientras él también 
nos marcaba el ritmo de la lección. Había dos opciones, que pasaras la prueba sabiéndote la lección 
en cuyo caso avanzábamos a lecciones sucesivas y de mayor dificultad o, por el contrario, en caso de 
fallar mucho y si el maestro consideraba que no habías defendido bien la lección, en lugar de 
marcarnos una lección nueva para estudiar nos marcaba la lección no sabida con una “R” de repasar, 
y había que volver a repetir la lección otra vez.

El tiempo fue pasando rápido, después de la primera parte del libro de solfeo, recibíamos, 
igualmente fotocopiada, la segunda parte. Seguíamos avanzado, solfeábamos corcheas y diferente 
compases del 4/4, como el 3/4 o el 2/2. Cuando yo llegué a este nivel algunos ya habían llegado a la 
tercera parte del solfeo, donde se empiezan a estudiar las semicorcheas, fue en este punto cuando a la 
espera de que llegaran los primeros instrumentos, los que habían alcanzado ese grado empezaron a 
tocar con la flauta dulce y fue entonces cuando pasamos a ocupar la planta superior de la UP, que por 
aquel entonces era una gran estancia, donde hacia un extremo había un pequeño podio donde se 
situaba una gran mesa donde Lucas cogía lecciones a los de la flauta y a los que seguíamos con el 
solfeo.

Poco tardaron en llegar los primeros instrumentos y con ellos la primera mudanza de la banda, 
concretamente a las antiguas escuelas de la Ermita, lo que actualmente se conoce como “el templo”. 
Primero aprendíamos a producir el sonido con las boquillas hasta que una vez dominado 
empezábamos a practicar con todo el instrumento, pronto llegaron las primeras partituras: El himno 
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de la Alegría, Lili Marleen, Virgen del Castillo Viejo… llegaron los primeros conciertos, el 
primerísimo en el recién inaugurado cine-teatro Olimpia, antes incluso de que tuviéramos los 
uniformes, pero siguieron más inaugurando la caseta municipal, en el López de Ayala, en Nisa 
(Portugal), en Barcarrota, en Mérida y un largo etc. 

La banda nacida de cero, de un proyecto ambicioso siguió creciendo hasta hoy, teniendo una 
grandísima repercusión en la sociedad campanariense, pues siempre ha estado presente en el sentir de 
tradiciones y fiestas, como Semana Santa, las ferias de abril y de agosto, San Valentín, etc.

Pero además creó un grupo humano cohesionado que, que en un principio, no sólo estuvo 
compuesto de los propios componentes, también de sus familiares. Resulta entrañable recordar como 
en las primeras salidas que realizó la banda, se fletaban dos autobuses, uno por el Ayuntamiento; para 
los componentes, y otro por los padres, madres y demás familiares para acompañar a aquellos niños y 
niñas que empezamos en la banda. Entrañables fueron los viajes a Nisa (Portugal) y a Expocomarca 
en Badajoz. En el primero nuestros vecinos portugueses tuvieron la gentileza de de invitar a comer, 
además de a los componentes de la banda y de la delegación del Ayuntamiento, a todos los padres y 
madres y demás familiares que nos acompañaron en aquel lluvioso y largo viaje. En el viaje a 
Badajoz, también contamos con acompañamiento de familiares y con algún susto en el López de 
Ayala de tropiezos o caídas de algún abuelo que nos acompañó.

Pero además de todo eso, además de la repercusión en el municipio, de la cohesión que generó 
entre gente, tanto dentro como fuera de ella, este proyecto ambicioso del Ayuntamiento, tuvo, o al 
menos así lo pensamos muchos, la capacidad de influir en las vidas personales de los que formamos 
parte de esta gran institución, en el modo de pensar, de ser y de sentir. La música y la Banda Municipal 
de Música de Campanario nos cambiaron nuestras vidas.

Por muchos años más cambiando la vida de muchos chicos y chicas que se sientan atraídos por 
ese fantástico mundo que es la música.
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El pasado 21 de enero, tuvimos el 
placer de representar desde la Asociación 
de Folklore “Los Barrancos”, una boda 
extremeña.

El evento tuvo lugar en el Teatro-
Cine Olimpia. Dicho evento trataba de 
representar, (lo más parecido posible), 
los pasos que seguían los jóvenes 
ant iguamente  para  cor te jar  a  la 
muchacha que le gustaba. Desde que se 
fijaba en ella, pasando por la petición a 
los padres, y como el nombre del evento 
indica, la boda.

Representando también el cortejo 
acompañando a la novia hasta la iglesia, 
ceremonia, convite y la fiesta de celebración acompañado de los dulces artesanales y bebidas típicas 
que se repartían en estos actos.

Todo ello se hace mediante bailes típicos regionales, simulando cada una de las situaciones y 
cambiando los trajes para que sea lo más representativo posible.

Desde la Asociación queremos dar las gracias a todas las personas que nos ayudaron y 
colaboraron para que todo pudiera llevarse a cabo como a Diego Fernández “Piropo”, María 
Calderón, Jacoba Calderón, María Fernández, Raquel Palomino y sobre todo a nuestro profesor Juan 
Carmona Gil y al Ayuntamiento de Campanario que ofrecieron su ayuda desinteresadamente y que 
sin todos ellos nada hubiera sido posible.

Esperamos tener la posibilidad de volver a representarlo y tener el mismo o mayor público 
que tuvimos, que en todo momento nos dieron su apoyo y enhorabuena al finalizar. Y así, que las 
personas que no pudieron entrar, al ser un sitio con aforo puedan disfrutar de la actuación.

Desde aquí queremos animar a los niños, jóvenes y todas aquellas personas que lo deseen a 
involucrarse con las tradiciones y que así no se pierda nuestra cultura antigua.

Asociación de Folklore “Los Barrancos”.

BODA EXTREMEÑA REPRESENTADA POR LA
ASOCIACIÓN DE FOLKLORE “LOS BARRANCOS”
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Fue algo inesperado por muchos y 
casi imposible para otros, inclusive los 
que participamos activamente en ello.

Durante 2016, no sabría decir una 
fecha concreta, comenzó a cuajarse entre 
todos los miembros del desaparecido 
Grupo de Coros y Danzas “Jaramago” la 
idea de volver al escenario en la Feria de 
Abril de 2017 en honor a la Virgen de 
Piedraescrita.

Sorprendentemente nadie lo 
dudó; el primer sorprendido fui yo 
mismo, y el motivo es que los destinos 
donde la vida ha puesto a los distintos 
componentes del grupo son múltiples y 
variados en tiempo y kilómetros de viaje. Ante esa llamada nació una ilusión alimentada desde el 
primer mensaje del grupo de whatsapp hasta el último de los ensayos.

Dicen que el tiempo lo borra todo… y es que la historia de Jaramago fue muy feliz hasta que 
algún ojo del averno se fijó en nosotros y se sucedieron las desgracias personales que todos 
conocemos. Pues sí, el tiempo borra la rabia, los sentimientos de frustración, las etapas de negación, 
de duelo … pero no los recuerdos. Y las personas que por extensión quedamos aquí, tarde o temprano 
tendemos a recuperarlos y creo que,  en este caso, ha sido afortunadamente en el momento adecuado.

Y, ¿por qué el adecuado?, pues muy sencillo: aún nos sentimos jóvenes, la puñetera artrosis 
todavía no ha hecho estragos en nuestros huesos y porque tenemos bien jóvenes y frescos a los que 
comenzaron y nos transmitieron esta historia de amistad y amor hacia el folclore extremeño, Jose 
Antonio e Isabel, a los que había que homenajear un día de estos, ya que hace muchos años no 
pudimos hacerlo.

Y comenzaron los ensayos… no sin lágrimas. Las emociones han estado a flor de piel desde el 
primer hasta el último momento. Era normal, muchos recuerdos se agolpaban en nuestras cabezas: 
ensayos de antaño, viajes, anécdotas, los que no están... 

Pero, aunque algunos han – y hemos - ganado kilos, la ilusión ha hecho que se olvidasen de 
ellos y han bailado como siempre, con “arte y 
salero”.

Hay que resaltar que muchos han tenido que 
hacer desde septiembre a abril un verdadero 
esfuerzo por estar en el mayor número de ensayos 
posibles, el vivir fuera del pueblo, los hijos, los 
compromisos del trabajo. La disponibilidad de la 
cochera de  Diego “mandiles” , el compromiso de 
Juan Gil con el baile , el trabajo del grupo de música 
y la dirección de Isabel han hecho que todo haya 
salido a pedir de boca.

Y, aunque la meteorología maldijo nuestro 
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día tan especial en la feria, el día 28 de abril del 2017 llegó a nuestras vidas como en aquellos años 90 
llevando de un lado para otro nuestra música y nuestras costumbres del norte a sur de Extremadura y 
fuera de ella: Exposición Universal de Sevilla, casas de Extremadura de otras provincias, Portugal, 
Guadalupe, día de Extremadura en Trujillo …

Había brillo en los ojos, nos daba igual si llovía, hacía frío o calor!
Y con las ganas que teníamos, además nos tocó actuar los primeros, ¡mejor!, así 

demostrábamos cuanto antes lo que sabíamos y sabemos hacer y se calmaban los nervios que, aunque 
estaban en silencio, ahí estaban. 

Y me permito la licencia de 
expresar lo que todos sentimos en ese 
momento: alegría y tristeza, nostalgia e 
ilusión, lejanía y esperanza. Las 
lágrimas contenidas fueron la tónica de 
toda la actuación, y supimos contenerlas 
hasta última hora en que reconocimos la 
labor de Isabel y José Antonio. 

Todas las jotas salieron a la 
perfección, “Los Barrancos”, la “Jota de 
Almendralejo”,  la  “Rondeña de 
Orellana”… y hasta nos atrevimos con 
una nueva “El Emigrante”. El porte 
elegante de ellas y la gracia de ellos fue 
algo que siempre caracterizó a nuestro 
cuerpo de baile: esos brazos al aire dibujando el camino de cada jota, los gestos de complicidad y 
cortejo de cada pareja, ¡todo un compendio del bien bailar!

Y el grupo de música como siempre, nuestro característico acordeón, bandurrias, guitarras, 
caña, pandero y sonajas. Y la voz de nuestra solista –Miki- que el tiempo ha conservado tan bien en 
todos sus registros y gracia al cantar, todo un placer para los oídos.

Así que toda esta mezcla en el escenario no podía salir mal, creo que aún siendo yo parte 
implicada, fue todo un éxito y un espectáculo que el público supo valorar y agradecer.

El día 28 es el mal  llamado “día de las jotas” en nuestras fiestas más importantes, cuando 
nuestra identidad como pueblo extremeño debía ser la tónica de todos los festejos, pero bueno, eso es 
harina de otro costal...

Nuestro folclore ha estado mantenido por la Escuela Municipal de Baile y por el Grupo Los 
Barrancos al que desde aquí felicito por la labor tan importante que están realizando porque “un 
pueblo sin memoria , no es un pueblo”, ¡ánimo, no lo dejéis!

Quiero aprovechar para dar las gracias al Exmo Ayuntamiento de Campanario por haber 
recogido con agrado nuestra propuesta y poner todos los dispositivos técnicos y humanos para 
llevarla a cabo. Y a todas las personas presentes el día 28 de abril en nuestra actuación que no dejan de 
felicitarnos – lástima que el tiempo no permitiese que pudiese asistir más gente –, ya sabéis el tópico 
de que el público es el principal protagonista de un espectáculo, pues es verdad; ¡mil gracias a todos!

Y ahora viene la propuesta de que de vez en cuando Jaramago vuelva a vestirse de flores 
bordás, de pana, chalecos y chambras para rememorar y hacer presente a un grupo humano que fue y 
que está lleno de fuertes lazos de amistad.

¡¡Hasta cuando vosotros queráis!!

Andrés Ángel Blanco Sánchez.
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Poesía, desde el Fondo Cultural Valeria y 
la colaboración del Ayuntamiento de Campanario tuvo lugar una velada poético musical el pasado 24 
de marzo. 

El acto tuvo lugar en el Centro de Ocio y giró en torno a las figuras de Meléndez Valdés, 
Miguel Hernández e Isabel Escudero. La presentación fue realizada por Bartolomé Díaz.

La primera parte del acto estuvo dedicada a la recitación. Por el atril fueron desfilando 
poemas y versos interpretados con emoción y sinceridad. 

Para la segunda parte se le unió la música para acompañar a las letras y se interpretaron tres 
poemas cargados de lirismo y melancolía.

La tercera y última parte estuvo marcada por los poemas musicalizados. Hubo poemas de 
diversa temática: desde canciones al desamor hasta la felicidad, pasando por la locura.

El broche final lo puso un popurrí de canciones que el público asistente, el cual llenaba el 
salón, entonó pues muchas de las letras son de sobra conocidas. 

Al igual que en ediciones anteriores, la organización y coordinación de participantes estuvo a 
cargo de Diego Fernández “Piropo”.

Juan Pedro Escudero Díaz.
Presidente del Fondo Cultural Valeria.

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA.
VELADA POÉTICO-MUSICAL.
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El pasado 24 de septiembre de 2016, en un acto cultural celebrado en 
el Centro de Ocio, se dio a conocer el fallo del jurado correspondiente a la III 
edición de nuestro premio de relatos cortos “Antonio Reyes Huertas”, 
edición que ha contado con casi 400 obras presentadas.

El premio de relatos cortos, está creciendo de forma exponencial y a 
cada edición que pasa se presentan más relatos a concurso, procedente de 
diversos rincones de la geografía española, pero también internacional, ya 
que han sido de diversos países de los que se han presentado obras al 
certamen, países como Cuba, México, Estados Unidos, Argentina, Reino 
Unido, Francia, etc. 

El acto cultural estuvo presidido por el alcalde, Elías López, y, este 
año como novedad, estuvo amenizado con un dúo de flauta y piano, 
compuesto por Yael Romera y Manuel Martos respectivamente, que abrieron el acto e intercalaron 
diferentes interpretaciones entre las diferentes intervenciones que se dieron en el acto.

El jurado compuesto por: Antonio Basanta Reyes; nieto de Antonio Reyes Huertas, 
Bartolomé Díaz Díaz, Diego Fernández González, Rosa Jiménez y Juan Carlos Fernández León, 
ganador de la II edición del premio. El jurado tuvo que decidir sobre una selección de 45 obras 
seleccionadas por el comité de lectura que hace una primera criba.

Resultando ganadores los relatos Negros Aleteos de Francisco de Paz Tante premiado con el 
primer premio de 800 euros, Cosas de críos de José Antonio Guijarro Hernández, premiado con el 
segundo premio de 350 euros y Acúfenos de Manuel Arriazu Sada, premiado con el tercer premio de 
200 euros.

Como viene siendo habitual, contamos con la estrecha colaboración de la Diputación de 
Badajoz que nos ayuda con la edición de los relatos ganadores en un pequeño volumen, donde se 
acompaña una breve reseña de los autores de los relatos.

Además en el acto el alcalde anunció que el premio se incrementaría para la IV edición de los 
800 euros a los 1300 euros, como una clara apuesta por el crecimiento y consolidación del Premio de 
Relatos Cortos “Antonio Reyes Huertas”.

Se puso final al acto, en un abarrotado Centro de ocio, con un cierre musical a cargo del dúo 
musical de flauta y piano.

III PREMIO DE RELATOS CORTOS
“ANTONIO REYES HUERTAS”
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 “Negros aleteos” es el título del 
relato con el que obtuve, en su edición de 
2016,  el  premio “Antonio Reyes 
Huertas”. 

 Como escritor de novelas, he 
obtenido varios premios: los que 
convocan las diputaciones de Cáceres y de 
Córdoba, o el de Ciudad Real. Y he sido 
finalista en otros; entre ellos, el “Fernando 
Lara”, de la editorial Planeta, el de 
Barbastro, el de Badajoz, el Encina de 
Plata de Navalmoral de la Mata y el Edebé 
de literatura infantil. También quedé 
finalista en el “Felipe Trigo”, de 
Villanueva de la Serena, tan cercana a Campanario. 

En relatos cortos, he conseguido un centenar de premios en distintos pueblos y ciudades, por 
toda la geografía literaria del país. 

 Además de mi trabajo literario de novelista, participo en los certámenes de relatos y cuentos 
porque quiero que mi obra narrativa -corta, en este caso- se conozca, se lea; y porque me gusta viajar, 
ejercer de “escritor de la legua”, por los distintos sitios en los que se convocan certámenes literarios. 
Por eso participé en el certamen de Campanario, donde, por cierto, recibí, un trato magnífico, tanto 
en el acto celebrado para la entrega del premio, como durante nuestra estancia en el pueblo durante 
aquella noche. Por ello, reitero mi agradecimiento al ayuntamiento y a los organizadores de este 
magnífico concurso literario. 

 “Negros aleteos” quizás se pueda considerar un relato negro. Es la historia de un inspector de 
policía, enfrentado a su pasado, a su obsesión por la búsqueda de los desaparecidos. Cuando alguien 
desaparece, y no lo encuentran, se queda un aleteo negro en el pecho. Es el dolor, la angustia, la 
desazón por la pérdida. Es la pena negra que sólo liberan las lágrimas del luto cuando se sabe que la 
muerte ha tachado de la existencia a un ser querido. Pero, cuando nada se sabe de los desaparecidos, 
la pena se queda adentro, aleteando para siempre, sin la liberación que supone el luto, y sus lágrimas. 

 Esta es también una historia con un trasfondo de problemática social, del sufrimiento de los 
inmigrantes, de los que llegan, y trabajan, clandestinos; y de los que fracasan en su intento de llegar, 
de conseguir un trabajo, unas condiciones de vida dignas en nuestro país, un sueño, tantas veces 
frustrado. 

 Son estas dos historias las que están presentes en el relato, los afanes de un inspector de 
policía, ya al final de su vida profesional, descreído, en sus años crepusculares; y la de unos 
inmigrantes escondidos, asustados. Las dos historias, al final, confluyen, porque, como dice el 
inspector, al inicio de su relato: «En este tramo final de mi vida, cuando ya el horizonte se achica y el 
crepúsculo crece, no tengo ninguna duda de que los avatares de nuestra existencia pocas veces 
responden a lógicas razonables o previsibles, sino que más bien, en su devenir, prevalecen los 
caprichos ciegos del azar, los destinos insospechados o la sombra del infortunio siempre acechante».

 Francisco de Paz Tante.

GANADOR DE LA III EDICIÓN DEL PREMIO DE
RELATOS CORTOS “ANTONIO REYES HUERTAS”

Ganador del 1ª Premio en su intervención.
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El pasado 24 de octubre de 
2 0 1 6  c o n  m o t i v o  d e l  D í a 
Internacional de las Bibliotecas, 
se celebró en la Biblioteca Pública 
de Miajadas un acto cultural para 
celebrar este evento. El acto 
estuvo presidido por la secretaria 
general de cultura de la Junta de 
Extremadura doña Miriam García 
Cabezas, así mismo asistieron el 
director de bibliotecas, museos y 
patrimonio cultural don Francisco 
Pérez Urbán, el director de la 
editora regional don Eduardo 
Moga Bayona y el alcalde de 
Miajadas.

Además de la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas se hacía entrega de los 
premios al fomento a la lectura a bibliotecas públicas, agencias de lectura y asociaciones, 
encuadrados dentro del plan de Fomento a la lectura de la Junta de Extremadura, con diferentes 
modalidades. 

El alcalde, Elías López, y el concejal de cultura, Fran Cruces, asistieron a este acto para 
recoger el premio otorgado a la biblioteca municipal “Bartolomé José Gallardo”, concretamente 
nuestra biblioteca municipal recibió el primer premio en la modalidad “a los mejores proyectos de 
fomento a la lectura realizados por bibliotecas públicas y agencias de lectura en Extremadura a 
desarrollar durante el año 2016.” 

El proyecto premiado es un proyecto muy completo que abarca a todos los públicos y con 
actividades muy variadas, 
como encuentros con autor, 
e x p o s i c i o n e s ,  t a l l e r e s , 
cuentacuentos, etc. Además 
desde la Dirección General 
B ib l io tecas  se  inv i tó  a l 
Ayuntamiento de Campanario 
a  l a s  I V  J o r n a d a s  d e 
Bibliotecas de Extremadura, 
donde concurrieron diferentes 
expertos, para hablar sobre el 
fomento a la lectura y donde se 
expuso el proyecto de nuestra 
biblioteca. 

La realización de este 
tipo proyectos es una apuesta clara del Ayuntamiento de Campanario por impulsar y fomentar la 
lectura a todos los públicos, ya que la lectura además de formar y crear espíritus críticos y de 
transportarnos a innumerables e inimaginables lugares es una de las llaves de la Cultura. 

PREMIOS FOMENTO A LA LECTURA 2016
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El Ayuntamiento de Campanario es consciente de las dificultades que han tenido que afrontar 
las empresas para superar estos años de crisis y las existentes en Campanario no iban a ser menos. Por 
este motivo se han puesto en marcha o se 
han mantenido, en este caso, iniciativas 
dentro de nuestras posibilidades, que 
ayuden a fortalecer o reactivar el tejido 
empresarial local.

De este modo, el  Ayuntamiento 
de Campanario junto con la Asociación 
de Empresarios de Campanario,  llevó a 
cabo la celebración de la  III edición de 
la feria multisectorial durante el año 
2017, los días 25 y 26 de marzo.

En esta  tercera edición la 
participación por parte de las empresas 
de nuestra localidad y de fuera de la 
misma ha sido muy satisfactoria, ya que 
se expusieron 70 stands y participaron 47 empresas, de las cuales 31 eran locales.

La feria resultó muy atractiva ya que hubo gran diversidad de sectores en ella, había empresas 
de construcción,  textil,  decoración, complementos,  embutidos, de automóvil, imprentas, etc.  Por 
lo que resultó interesante tanto para las empresas ya que es una gran oportunidad para dar a conocer 
sus productos, como para los usuarios que pudieron disfrutar de una amplia variedad de stand que 
ver.

Durante los dos días en los que celebró la feria se realizaron actividades paralelas para animar 
a que los visitantes, tanto locales como de los pueblos de alrededor, encontraran una motivación 
extra para alargar su estancia en el recinto ferial y con ello favorecer las ventas de los expositores o 
los acuerdos comerciales a los que se pueda llegar.

Para ello se contó con la 
presencia de la banda municipal de 
música, elementos de ocio para el 
disfrute de niños y mayores, como 
espectáculos de circo-teatro, un espacio 
de animación y entretenimiento para 
los más pequeños…

Antes de que tuviera lugar el 
final de  la segunda jornada se celebró 
el sorteo de un “carro de la compra” por 
valor de 400 €. Este premio cuenta con 
una particularidad: se entregó en vales 
que debieron consumirse entre las 
empresas presentes en la feria y durante 
el tiempo que restaba hasta la hora de la 
clausura.

III FERIA MULTISECTORIAL



Por todo esto, con la realización de este tipo de actividades se intenta impulsar y ayudar para 
que las empresas locales se den a conocer a nuevos clientes, puedan crearse lazos empresariales con 
motivo de la feria, ya que surge la oportunidad de que se pongan en contacto las diferentes empresas y 
además,  es un atractivo para que personas e industrias de fuera de la localidad la conozcan. Siendo 
una manera también, de pasar unos días de entretenimiento y ocio con las actividades paralelas 
realizadas.
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Tras la muerte de Franco, el 15 de junio de 1977 se celebraron en España, después de la larga 
noche de la dictadura, las Primera Elecciones Libres a Cortes (Congreso y Senado). En el año 
anterior, 14 de diciembre, se aprobó mediante referéndum la Ley de Reforma Política que las 

1posibilitó . Su tarea esencial fue elaborar una constitución que después, 8 de diciembre de 1978, el 
pueblo soberano también aprobó mediante plebiscito.

Nos proponemos un breve y sencillo análisis, como no podía ser de otra manera, extractado y 
resumido de un trabajo en curso sobre la Transición (1974-1982) en nuestro pueblo, que refleje el 
modus vivendi y los avatares del periodo, así como su consecuencia electoral, el resultado de estas 
elecciones, su comparativa y ensamblaje. Hoy, a cuarenta años del 15J, nos centramos, sólo en los 
referéndums y las elecciones y de éstas, en las tres primeras (1976-1979), como pueden observar en 

2el esquema .
La Transición viene marcada en Campanario por la actitud de unos 

dirigentes, "los de siempre", que lo siguen siendo durante el proceso, y 
que apadrinan una cierta hostilidad hacia los inevitables cambios; no se 
acaban de enterar, o no quieren o no saben, de la demanda popular de 
libertad y democracia. El Panfleto de 1976 que les reproducimos para la 

3 4celebración del 18  y 24  de Julio —recuerden que la jefatura local del 
movimiento correspondía al alcalde turno—, da fe de ello.

Hasta la iglesia, otrora aliada del régimen, tomó nota de este sentir y de nuestros afanes de 
5reconciliación y será el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón  quien lideró su rumbo de acuerdo con 

6"el signo de los tiempos" . Aun así, por estos lares, todavía no: En el periodo que nos ocupa, otro caso 
7lo revalida; los "nostálgicos" expulsaron —con la aquiescencia del obispo de Badajoz —, del 

Colegio Libre Adoptado (antecedente del actual Instituto), al profesor-sacerdote, que impartía las 
clases de religión; al que hicieron la vida imposible hasta que abandonó el pueblo. Su delito fue 
adoptar una postura cristiana en defensa de los necesitados y de las libertades y su consecuente 
crítica al régimen y a una iglesia colaboracionista. 

La ceguera reiterativa y el desprecio de "los inasequibles al desaliento", se manifiesto 
reiterativamente, así la trasnochada construcción de una cruz de los caídos en Mayo de MIL 

8NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO en la Plaza de España , cuando ya tenían, y tienen, una 

RECORDANDO EL 15J. APUNTES SOBRE
LA TRANSICIÓN EN CAMPANARIO

1-Torcuato Fernández Miranda, profesor del Rey que le designó presidente de las cortes el regímen, redactó la Ley de Reforma Política, un puente 
para la otra orilla (la democracia), "de la ley a la ley"; y consiguió la anuencia, sí a la reforma, de los procuradores franquistas —los conocía muy 
bien; dirigió la Transición —por lo menos lo que pudiéramos llamar la primera parte—, y consiguió [del Rey] la designación de Adolfo Suárez, 
otrora ministro secretario del movimiento, también buen conocedor de la maquinaria del régimen. A los tres se les atribuyó la paternidad de la 
Reforma.
2-Fuente: Hª electoral de Extremadura (dirigida por Ángel Álvarez Morales) y archivo particular.
3-Fechas referidas (la 1ª de 1936 y la 2ª de 1938) a la sublevación de una parte del ejército, causa de guerra civil, y a la ocupación de Campanario 
por las fuerzas rebeldes.
4-"fiesta" muy celebrada, aunque ya en el tardofranquismo, quedó reducida a tedeum, cohetes y cine gratis. También a las cuatro de la tarde se 
tocaban Todas las campanas y, como ya en Transición, se prohibió el toque, se incendiaba, a esa hora,  algún rastrojo para que tocase "la campana 
del fuego".
5-Su actitud fue protestada por ciertos grupos, más bien "grupúsculos", civiles y eclesiásticos. Era frecuente oír "Tarancón al paredon". La  
postura valiente y decidida  del Cardenal fue decisiva.
6-El Cardenal contó siempre con el apoyo de Pablo VI; pero años más tarde, "cuando presentó su  preceptiva dimisión al cumplir 75 años" al papa 
Wojtyla, éste se lo recriminó: "Usted será el reponsable de que el catolicismo retroceda en España, mientras nos esforzamos para doblegar al 
comunismo, cada vez más débil". Algo peor le ocurrió al Cardenal Bueno Monreal. (Eric Juliana, en la Vanguardia, 15/8/11)
7-Era quien tenía la última palabra, según la legislación, emanada del concordato con el Vaticano.
8-La construcción parece que fue debida a la creencia de que la que había [la de los botaleros], pudiera desaparecer a causa de los nuevos tiempos 
en los que suponían que la iglesia apostaría por la reconciliación, por lo que la nueva se construyó "desviada" de los muros [de la iglesia]. Visto lo 
visto, se equivocaron; También hubo cambios en la nueva relación. Fue derruida el 5 de enero de 2000, mediante un "artilugio" urbanístico".



cripta en el cementerio. con la misma relación de Víctimas, en la llamada "capilla de los mártires" y 
también, otra [casi la misma relación] que persiste en los "botaleros" de la iglesia, aunque sin cruz, 
como si los Demás, "los Otros" no hubiesen sido también víctimas de la guerra y, además, de la 
postguerra. ¿Qué tiene que pasar en Campanario para qué un sencillo y único monumento público 
recuerde, y nos recuerde, a TODAS LAS VÍCTIMAS de la guerra, así, y que sea acicate para nuestra 
convivencia y repulsa de enfrentamientos?

9Así las cosas, veamos, el esquema de consultas y elecciones . El primer escollo "para el 
cambio" fue la aprobación de la Ley de Reforma Política, que tras su "aprobación" por los 

10 11procuradores franquistas , lo fue por el pueblo . En Campanario, la revalidó el 73,85% de los 
electores, con una abstención muy por debajo de la media del periodo, y en contra sólo un 3,3%.   

12 13El 15J, los españoles eligieron  un parlamento  que elaboró la Constitución; el partido más 
14 15votado fue UCD  y su carismático líder, Adolfo Suárez , que con la colaboración de los principales 

partidos políticos firmaron los Pactos de la Moncloa —un programa de reformas políticas [éstas no 
16fueron suscritas por AP], jurídicas y económicas —con el apoyo de las organizaciones 

empresariales y sindicatos.
L a  d i r e c c i ó n  l o c a l  l a 

compusieron militantes reformistas 
o regeneracionistas,  algunos 
provinieron del franquismo y, 
reciclados, en muchos casos, con un 
s ince ro  deseo  r e fo rmi s t a  o 
t r a s f o r m a d o r ;  h u b o , 
evidentemente, otros intereses y, en 
fin, los hubo no muy convencidos 
del invento que olvidaron que "el 
cartero no siempre llama dos 
veces".

L o s  c a m p a n a r i e n s e s 
m a y o r e s  o  q u e  r e p a s e n 
hemero tecas ,  r eco rda rán ,  o 
a p r e c i a r a n ,  c o m o  y a  e n  e l 

tardofranquismo pugnaron por el poder local dos grupos con sus cuarteles en el Ayuntamiento o en la 
17 18"Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos"  ("antecedente" de las Cámaras Agrarias) ; será 
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9-En el esquema, reflejamos el resultado relativamente pormenorizado para que cada cual pueda analizar y sacar sus propias conclusiones.
10-Se dijo que [los procuradores] habían hecho el "haraquiri", al aprobarla  (425 frente a 59), esto es, que se habían autoinmolado. 
11-Participó el 77,8% de los electores y, de éstos, el 94% votó afirmativamente. Tuvo mucho éxito el lema "Habla pueblo, habla, ahora es el 
momento..." del grupo musical Vino tinto.
12-Previamente se legalizaron los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, la bestia negra del régimen. 
13-Con una participación del 78.83%, los diputados se repartieron, UCD 165 (34,44%), PSOE 118 (29.32%). PCE 20 (9,33%), AP 16 (8,21%), 
otros 31 (11,32%). 
14-Una federación de partidos, organizada desde arriba, en la que se integró Acción Regional Extremeña [AREX], que aspiraba ocupar el 
"centro" sociopolítico del país.
15-Fue decisiva la utilización de TVE, de la que había sido su director general. Muy comentada  su aparición en el medio, previa  a las elecciones,  
en la que enumeró cada una sus promesas electorales con la introducción "Puedo prometer y prometo...". Suárez continuó como Jefe de Gobierno.
16-En su vertiente económica, cuyo artífice fue el profesor Fuentes Quintana, su objetivo fue contener el desempleo, el déficit y la inflación; 
también reformar el sistema fiscal, la Seguridad Social y la banca; así como políticas agrarias, energéticas y de Obras Públicas
17-L "rivalidad fue tal que, ante las denuncias mutuas, el "Gobernador Civil y  Jefe Provincial del Movimiento" envió dos inspectores que tras 
interrogar a "las partes", dicen en sus conclusiones   "desde  hace años existe un marcado antagonismo entre el ayuntamiento y la hermandad 
sindical de Campanario... aunque en el plano político-social todos son de absoluta afección al Movimiento Nacional... como resumen y síntesis, 
recomendaríamos  a la máxima autoridad provincial una llamada de atención al Ayuntamiento...y a su vez interesara  del delegado provincial de 
sindicatos una llamada similar a la hermandad, al objeto de intentar reconciliarles ..."; dos perlas de los entrevistados, según:  "la hermandad es 
una entidad corrompida" o " el ayuntamiento amenaza a los que no hacen lo que [ellos] quieren" (febrero de 1974, archivo municipal).
18-Actual Centro de Ocio.



este grupo el que capitalice UCD mientras el primero 
19apostó por la neofranquista Alianza Popular .

Naturalmente no fueron compartimentos estancos 
y hubo quienes más o menos comprometidos o 
dubitativos, esperaron su momento. El resultado [15J, 
local], como ven en el esquema, fue el triunfo del partido 
de Adolfo Suárez que más que duplicó al PSOE y triplicó 
a AP. Todavía en la derecha tenemos a los recalcitrantes o 
"auténticos" que sin oír la llamada del "voto útil" 
obtendrán algo más de un centenar de votos.

En cuanto a la izquierda local, los únicos 
"organizados" fueron los socialistas, cuya "ejecutiva" la 
componían jóvenes e inquietos obreros ávidos y 
autónomos observadores de la realidad, con más o menos 
ilusión y con muchas ganas de hacer cosas, pero sólo 
consiguieron la  mitad [de  votos]  que UCD. 
Evidentemente no fue su momento. Ante tan pobres 
resultados, oí comentar a uno de ellos, "anda, que ahora 
estamos aquí"; el resto de la izquierda, comunistas 
incluidos, no fueron significativos.

Sin embargo, a nivel local, todavía los partidos no 
estaban muy "jerarquizados" o si se quiere no eran muy visibles sus dirigentes; hubo que esperar a las 
primeras municipales aunque, eso sí, húbolos en primera línea que divulgaban información, 
repartían propaganda, organizaban reuniones, captaban afiliados y simpatizantes o presentaban 

20mítines .
21¿Aprueba el proyecto de Constitución ? Veamos como votaron los campanarienses de 

entonces, pero quizá sea necesario referirnos, de nuevo, al momento; así en un panfleto publicado en 
Campanario por una "Coordinadora Anticonstitución" de anónima autoría pero de identidad muy 
previsible se decía de la todavía non nata constitución, entre otras cosas, que "es impía, niega el 
nombre de Dios, aprueba una libertad sexual incontrolable y acabará con la familia y con la unidad de 
España"; en determinados mítines se la contraponía al ideal cristiano o se recogían firmas para su 
retirada.

Sobre el mismo número de habitantes de derecho (prácticamente, igual en las cinco 
22votaciones) , sube (del 76 al 79), el número de electores (de 62,96% a 70,6%), lo que indica el 

envejecimiento de la población, aunque, paradójicamente, se mantiene el de votantes, por lo que la 
abstención sube, significativamente en esta consulta (de 23,78% a 31,6%). Y aunque gana 
holgadamente el SÍ (74,5%) frente a un significativo NO (22,4%), son resultados muy por debajo de 
los resultados del país, como pueden ver:

19-Fundada por Manuel Fraga y otros ministros de franco; así 13 de sus 16 escaños conseguidos, lo fueron.
20-A los mítines acudía numeroso personal; aplausos, pitidos, interpelaciones...y al final, como en los Plenos, ruegos y preguntas. En un mitin del 
PCE, como un orador hablase sobre la Reforma Agraria, uno, con fama de poco trabajador, se levantó y se fue, "Vámonos que son capaces de 
darnos parcelas". Lo que provocó la algarabía consiguiente.
21-Esta fue la pregunta de la papeleta de voto del referéndum Constitucional, Con una participación del 67,11%, la aprobó el 98, 81% frente al 
8,9% que la rechazan. Un éxito rotundo, aunque en dos provincias, Guipúzcoa y Vizcaya, la participación fue inferior al 50%.
22-De  "hecho", lentamente disminuye, así en las próximas [elecciones],  octubre de 1982,  será  5.517 habitantes. En 1986 remonta algo y llega a 
los 5.866. (Fuente Hª Electoral de Extremadura).
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REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL, 8 DE DICIEMCRE DE 1978:
 Participación Abstención SÍ NO Bl/Nulos
 España 67,11% 32,89% 88,54% 7,89% 3,57/0,75
 Extremadura 70,51% 29,49% 89,29% 7,34% 2,74/0,61
 Campanario 68,49% 31,60% 74,50% 22,40% 2,52/0,40

Un compañero me decía 
machaconamente —durante el 
periodo que nos ocupa—, 
"Aquí  tenemos unos  mi l 
votantes "ultras" que por 
d i v e r s o s  m o t i v o s 
—ideológicos, políticos o 
r e l i g i o s o s —  a c t u a r o n 
estratégicamente en cada 
consulta y que sólo acabaron 
poniéndose de acuerdo cuando 
vieron posible su triunfo o ser 
decisivos"; se refería a Unión 

2 3N a c i o n a l  q u e  e n  l a s 
elecciones municipales de 
1979, obtienen 852 votos, esto 
es tres concejales que dieron la 
alcaldía a UCD (4 concejales) 

frente al PSOE (5 concejales), que fue, como vemos, la minoría mayoritaria. A partir de éstas 
[municipales 1979], éstos [los 852 votos], desaparecen o se diluyen en el futuro PP.

24En 1979 tuvimos dos elecciones con un mes de diferencia. En Campanario habitantes , 
electores y, casi votantes y abstencionistas, fueron iguales en número; pero hay cambios: se inicia el 

25declive local de UCD , que pierde más de trescientos votos (respecto a 1977) y un mes más tarde casi 
otros seiscientos en las municipales por lo que en éstas, el partido más votado pasa a ser el PSOE que 
si bien [en las municipales] sube respecto a 1977, baja si tomamos como referencia las del mes 
anterior. Está claro que en el setenta y nueve los campanarienses sienten "más simpatía " por los 
líderes nacionales del PSOE y UCD que por los locales. En cuanto AP, que no se presenta a las 
municipales, pasa de 510 (en 1977) a 49 (en 1979); su destino [el de sus votos] lo pueden ver en el 
esquema

Los votos que pierden en un mes PSOE y UCD (548 y 157), más los 49 de AP de Generales a 
Municipales, encuentran acomodo en éstas, sea en UN (sube 44,36%) o en los 402 del Grupo 

26Independiente  que obtuvo sólo un concejal. 
Comienza una "legislatura" municipal muy movida —ya hablaremos de ella—, sólo diremos 

que un grupo de inexpertos —distinta ideología, modos y maneras, intereses y por diferentes 

23-Unión Nacional (UN), coalición formada por Fuerza Nueva, Falange Española y de las JONS, Círculos doctrinales José Antonio; Comunión 
tradicionalista...que obtuvo un diputado por Madrid (Blas Piñar), en el Congreso.
24-No contabiliza el crecimiento vegetativo, que en este periodo fue ;aproximadamente (bautismos), 278-241=37 (Archivo parroquial)
25-Seguirá de presidente de gobierno A. Suárez.
26-Promovido por un grupo de campanarienses ilusionados —o “ilusos”— que intentaron participar en “el cambio, pero la realidad — sólo un 
concejal, no determinante— se impuso.
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motivos— se enfrentó a un cambio difícil de 
digerir por algunos y a una realidad a 
menudo desconocida pero con numerosos y 
apremiante problemas y con poco dinero 
para solucionarlos —aunque eso sí, 
reuniones, comisiones, escritos, ponencias y 

27"manis" , no faltaban—, que no siempre se 
resolvían en unos plenos a veces tensos o 
con sentido del humor, qué de todo hubo; 
también con numerosas anécdotas que 
hacían todo más llevadero, también para la, 

28a menudo, numerosa concurrencia .
Quiero, desde aquí, recordar a todos 

los que en este periodo, algunos ya no están, 
participaron de la ilusión del momento. Es 
posible que, como me dijo un conejal al final 
de la legislatura, "hubo altruismo, entrega e ilusión; hicimos cosas, trabajamos, reñimos, nos 
equivocamos pero no sacamos ni un duro sino todo lo contrario". Sí que es cierto que desde ideas 
diferentes, mejor o peor, intentamos estar a la altura, Así, pues, para todos un saludo y un recuerdo.

Diego Jesús Barquero.
Fondo Cultural Valeria.

27- -Mañana nos reunimos, hasta que lleguemos  a un acuerdo.
-¡Otra vez¡
-Las que hagan falta ¿no vamos también nosotros?
-Claro, pero a vosotros os gusta.
28-Así cuando la oposición se cabreaba o bien conseguía algo que consideraba importante, "una pica en Flandes",  bajaba al Salvaje (Bar sito en la 
hoy Librería de la Cruz) u otro y cantaba La Morena —"Dime dónde vas Morena/...— e invariablemente "alguien" de arriba canturreaba, "Ya se 
van los pastores a la Extremadura/...".
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Campanario se ha convertido en el mes de 
abril en el punto de encuentro de cerca de un 
centenar de investigadores españoles y mexicanos 
que nos hemos reunido para debatir sobre la 
Documentación y la Información en el ámbito 
académico. 

Esta acogedora localidad nos ha cedido sus 
instalaciones para celebrar en un marco 
inmejorable, con un paisaje típicamente extremeño 
lleno de rincones que nos han sorprendido 
gratamente a todos los participantes,  el XIV 
Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en 

Biblioteconomía y Documentación organizado de manera conjunta por la Universidad de 
Extremadura y la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo con el que hemos emprendido 
este encuentro no es otro que reflexionar, intercambiar experiencias y aportar diferentes visiones 
acerca de las líneas de investigación presentes y futuras de estas disciplinas.

Bajo el lema “Conocimientos sin fronteras: colaboración científica e Institucional en 
Documentación e Información”, el encuentro entre científicos de ambos países ha estado divido en 
cuatro grandes mesas redondas

En ellas se han abordado diversas temáticas de interés para la comunidad científica como la 
figura de Bartolomé José Gallardo y la investigación bibliográfica; la presencia y la cultura escrita de 
Campanario en América así como las nuevas tendencias en lectura y la accesibilidad web. 

La cita también ha permitido presentar varios libros a cargo del catedrático emérito de la 
Universidad Complutense de Madrid, José López Yepes; la directora del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad  Autónoma de México, Giorgina Araceli 
Torres, así como la investigadora mexicana, Estela Morales.

El alcalde del Ayuntamiento de Campanario, 
Elías López, a quien agradecemos la atención 
prestada por su consistorio durante nuestra estancia 
en eta amable localidad, fue el encargado de dar por 
inaugurada la jornada.  En la bienvenida López 
estuvo acompañado, entre otras personalidades, por 
José Luis Gonzalo, decano de  la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la UCM y María 
Teresa Fernández, directora del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la UCM.

Tras dos días en Campanario los asistentes 
continuaron estas jornadas en Madrid. En esta 
segunda parte, los participantes abordaron temas 
como la colaboración institucional, y científica, el acceso a la información, el patrimonio 
documental, la comunicación científica y la sociedad de la información, entre otras.

Agustín Vivas Moreno.

XIV SEMINARIO HISPANO-MEXICANO DE
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
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RECUERDOS

Empleitería corralón de Juan María en el Calvario (años 40).
Antonio Caballero.

Grupo de mujeres empleiteras (años 20).
Antonio Caballero.

Grupo de mozas en el Calvario (años 40).
Antonio Caballero.
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El factor de la estación de Campanario con su mujer (años 60).
Margarita Miranda Alcázar.

Brigada de vías y obras inmediaciones de la estación (años 60).
Margarita Miranda Alcázar.

Factor de la estación de Campanario (años 60).
Margarita Miranda Alcázar.

Maniobras de mantenimiento en vía, dirección Quintana (años 60).
Margarita Miranda Alcázar.
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El pasado 14 de diciembre de 2016 
tuvo lugar el acto cultural donde se dio a 
conocer el fallo de la XIX edición del Premio 
de investigación bibliográfica Bartolomé 
José Gallardo. El acto contó con la presencia 
de la secretaria general de cultura.

En esta edición fueron cinco las obras 
que concurrieron al premio, obras de 
temática diversa, pero que todas compartían 
rigurosidad y calidad. Siguiendo la 
trayectoria que poco a poco ha ido 
alcanzando el premio Bartolomé José 
Gallardo. Desde el Ayuntamiento se sigue 
trabajando de manera decidida en la difusión 

del premio, para que pueda seguir creciendo en repercusión no solo a nivel regional y nacional, sino 
también internacional. Para lo cual, se trabaja esa difusión en el ámbito donde se encuentran los 
potenciales candidatos a participar en este tipo de premios, como lo son universidades y bibliotecas.

También se trabaja en hacer la cultura accesible para todos, para ello este año se decidió, sin 
perder el rigor académico y erudito que caracteriza a nuestro premio, introducir una serie de cortes 
teatrales, que hicieron más ameno el acto, cuya temática, como no podía ser de otra manera en el IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, fue del Quijote.

Así mismo, en relación con la efeméride, la conferencia de las jornadas bibliográficas 
también versaron sobre la obra de Miguel de Cervantes, poniéndola en relación con la de Goya y 
también con la propia de Gallardo, este año la conferencia corrió a cargo de Alejandro L. Iglesias, 
ganador de la I edición del premio y que siempre, de forma desinteresada, está solícito para colaborar 
con el Ayuntamiento de Campanario en lo que se le requiera. 

El jurado estuvo compuesto por los siguientes miembros:
-Agustín Vivas Moreno
-Bartolomé Miranda Díaz
-Dionisio Martín  Nieto
-Joaquín González Manzanares
-Eduardo Moga Bayona 
El jurado no lo tuvo fácil para emitir un 

fallo, dada la calidad de las obras presentadas, 
pero finalmente el premio recayó en Carlos 
M. Collantes, por su trabajo Bibliografía de la 
poesía impresa en Córdoba durante el Bajo 
Barroco (1650-1750). Carlos M. Collantes es 
doctor del departamento de literatura 
española de la Universidad de Córdoba y 
cuenta con un extenso currículo. Finalmente, se hizo con el  premio dotado con 7500 euros, sin duda 
el premio de su categoría mejor dotado de todo el panorama nacional por delante, incluso, del que 
falla la Biblioteca nacional.

En este sentido, la dotación económica del premio se incrementará hasta los 10000 euros en la 
XXI edición para el año 2018, para así este certamen, ya tan prestigioso siga creciendo como lo ha 
venido haciendo desde su nacimiento.

XIX PREMIO BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO
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Como tantas otras de cuantas emprendió, 
Cervantes y sus textos fue empresa fallida para 
Gallardo. Esa cita que encabezaba el artículo, un 
fragmentito del primer número de El Criticón de 
Gallardo publicado en 1834, nos deja un 
resumen de las cenizas que invasiones y 
destierros, disputas y muertes, habían ido dejando atrás.

El minúsculo Criticón esconde, en su escaso formato y brevísimas páginas, una estupenda 
pieza de crítica literaria y una luminosa interpretación de la trastienda del taller cervantino; y ya que 
minúsculo, más todavía, al haber sido la única pieza cervantina finiquitada que nos queda de 
Gallardo. Por eso que lamentemos aún más cuánto pudo haber sido y nunca podremos leer. A ello, al 
repaso de esas aflicciones cervantinas, van dedicadas las líneas siguientes.

Quien quiera que se haya asomado a libros que 
fueron de Gallardo habrá reparado en una acotación 
marginal entre un código de varias otras; una discreta q que 
era faro que guiaba hacia un pasaje que tenía algún tipo de 
ilustración, de concomitancia, con el Quijote. Ese es 
pensamiento trasversal que recorre toda la biografía de 
Gallardo de modo que cualquiera que fuese la lectura, 
siempre estaba el Quijote en su cabeza. Sus lecturas, sus 
anotaciones, habían dado lugar a un Vocabulario manual de 
Cervantes que debía ser el lago en que desembocaban todos 
los arroyos de lecturas de Gallardo, y ese Vocabulario sería 
el cimiento desde el que ir levantando los edificios del 
Quijote, de las Novelas ejemplares... que como tantas otras 
cosas se quedaron ahogadas en Sevilla en 1823.

Al tiempo que Gallardo nacía en Campanario, en 
esos mismos días o apenas unos meses más, estaba Goya, ya 
establecido en Madrid, trazando el dibujo que llevar al 
grabador para el que habría de ser el gran Quijote 
dieciochesco y uno de los grandes monumentos tipográficos 
españoles: el de Ibarra de 1780. Gallardo lo admiraba; la 
espléndida impresion del de la Academia Española, llegó a 
decir de él, y buen catador de libros como era, no sería 
descabellado imaginar a un jovenzuelo Gallardo leyendo el Quijote desde esa edición; leyendo y 
disfrutando de sus numerosos grabados (luego diría que no alcanzaban a llenarlo del todo), pero que 
en su juventud bien pudo ser un formidable estímulo intelectual.

Las cosas de los libros y de sus fábricas, el caso es que Gallardo nunca pudo ver lámina alguna 
de Goya en ese Quijote por cuanto nunca llegó a incorporarse a él. No tenemos noticia del paradero 
del dibujo original pero sí ejemplares salidos de la plancha, grabada por Fabregat, que sabemos se 
hicieron en número de 400; representa a Sancho corrido a palos rebuznando ante el pueblo de 
rebuznadores [fig. 1]. Por más que sea imagen de un Goya temprano, no deja de ser un estudio de 
composición de formas, posturas y dramatismo de extraordinaria semejanza y verdaderamente 
preparatorio para lo que con los años, en el todavía distante 1814, sería La lucha con los mamelucos.

Gallardo, sin haber conocido esta imagen, querrá a Goya para ilustrar su proyecto de Quijote 
que hubo de ser en cuatro ocasiones distintas; la primera, que conocemos por alguna 

GALLARDO Y GOYA ANTE CERVANTES

Figura 1.

…saqué una copia en limpio del cuadro goyesco de La Tía 

fingida, con plan ulterior que tenía de publicar las demas 

Novelas ejemplares del Príncipe de nuestros Noveladores, 

ilustradas con Notas; ya que se me había frustrado una 

edicion del Quijote con iguales ilustraciones.



correspondencia privada, cuando en 1816 sabemos que Gallardo se anda detrás de las ediciones 
príncipes para depurar el texto. La segunda, cuando en 1818, consciente del valor de todos los 
apuntes biográficos y documentales que están en su poder procedentes del Archivo de Indias, quiso 
publicar un Epítome de la vida de Cervantes en la traducción inglesa del Quijote que en ese momento 
se estaba editando en Londres con las ilustraciones, muy notables, de Smirke [por ejemplo el 
Clavileño de la fig. 2]. Llega tarde, el impresor se niega a incorporar esas añadiduras y no salen por 

tanto a la luz. Y por más que he escrutado ese Quijote, 
ninguna de sus notas es atribuible en modo alguno a la más 
leve sugerencia de Gallardo.

La tercera, que él cuenta como totalmente dispuesta 
para la imprenta, cuando en 1819 quería publicar en 
Londres, con Taylor, texto y Epítome, proyecto que se 
frustra cuando en ese mismo año Navarrete publica los 
mismos documentos que él tenía y que dejan por tanto de 
ser inéditos; ya había querido para éste la colaboración de 
Goya, que se reconocía demasiado mayor para tal empresa. 
La cuarta, por fin, en 1822, de nuevo solicitando la 
presencia de Goya, para quien intenta allanar el camino 
escribiendo unos apuntes sobre el cómo han de ser las 
ilustraciones que le pide a partir de extractos del texto. 
Nada sabemos de esos apuntes, pero sí de la que había sido 
su génesis: Habíame para su mejor desempeño puesto, con 
este preciso objeto, a estudiar la obra, echando visuales 
sobre lugares y personas, para dar al Artista bien 
estudiados los asuntos: al efecto tomé reseñas, observé 
trajes, muebles, arneses, piezas de armería; apunté rasgos 

y lineamentos. Para los de las fisonomías póco ha dejado Cervántes que hacer: sus retratos hablan; 
y ha sido en ellos tan puntual, que nos presenta las personas vestidas y calzadas. Igual puntualidad 
guarda en la pintura de las situaciones: las escenas están hechas: no hai sino entresacar de ellas las 
que se presten mas al pincel, y puedan hacer mas efecto 
pictórico. Y el concepto del asunto repite lo que había hecho la 
Academia por 1773, trazando la descripción de lo que los 
dibujantes trasladarían al papel para el Quijote de 1780.

Entre los intentos de Gallardo, Goya le hace saber que 
en tiempos había él fantaseado unos Caprichos orijinales con 
el título de 'Visiones de D. Quijote' en que por nuevo estilo, 
pintaba las fantasías del lunático Caballero de la Mancha. 
Más que visiones, solo sabemos de una visión, un dibujo que 
conserva la British, que pudiese quizá ser asimilable a este 
proyecto [fig. 3], que luego, ya muy muerto Goya, grabaría el 
marido de Marie Bracquemond.

Como antes decíamos, todo se perdió en ese 1823, y con 
todo, todavía una vez más, que sepamos, volvería a escribir 
sobre el Quijote, ya avanzada la década de los 30. En alguna 
biblioteca privada se anda un manuscrito, que en algún 
momento reaparecerá, y que contiene un Quijote: apuntes 
hechos al vuelo releyendo esta obra incomparable para 
aburrir el tedio de la soledad durante la persecución por el 
folleto Las Letras.
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Un proyecto cervantino más hubo de malograrse el mismo 
día de San Antonio de 1823. Unas Novelas ejemplares, que si no 
iban todavía suficientemente expurgadas y dispuestas en su texto, 
sí que tenían unos magníficos dibujos preparados para estampar, 
obra de Luis Paret. Esos dibujos tenían ya algunos años, habiendo 
sido proyectados para una edición de las Novelas que Antonio de 
Sancha había querido imprimir por ver de competir con el antes 
citado Quijote de Ibarra. Se siguen mil problemas que al final dan 
con los dibujos en las manos de Gallardo, que no llegó a 
aprovecharlos antes de perderlos, y ya perdidos, terminaron, 
huérfanos del texto que los hubo de haber acompañado, en la 
Biblioteca Nacional [y ahí está, por ejemplo, el Coloquio de los 
perros de la fig. 4: uno de los doce].

Estas imágenes que se han ido presentando y su relato 
constituyen la suma de la conferencia que presenté en las 
Jornadas Bibliográficas Bartolomé José Gallardo de diciembre 
de 2016. En aquella ocasión hubo muchas más imágenes y 
también, los asistentes, contaron con la presencia de algunos 
volúmenes de los que anduvieron cerca de toda esta peripecia 
cervantina de Gallardo. Hoy lo resumo en este texto que, aunque 
más conciso, es menos volandero que el de entonces.

Alejandro Luís Iglesias.

Momento de la conferencia

Figura 4.



AL AIRE 2017

41

El período que media entre el Siglo de Oro y la Ilustración es un 
tiempo aún por conocer, sobre todo en el ámbito de la poesía. Los críticos 
tildaron estos años, desde 1650 hasta 1750, como una época de 
decadencia y degradación poética, más si se comparan a los autores de ese 
tiempo con las grandes figuras auriseculares o ilustradas.

Para refutar dichas críticas, o para ratificarlas, primero hay que 
conocer toda la poesía que vio la luz en ese tiempo, describirla e 
identificarla, y así poder estudiarla con profundidad. Para conseguir este 
objetivo a nivel regional se creó la Biobibliografía de la poesía 
bajobarroca cordobesa auspiciada por el proyecto de investigación de 
PHEBO (Poesía Hispánica del Bajo Barroco), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. Esta Biobibliografía da 
cabida a toda obra impresa y publicada en Córdoba entre 1650 y 1750 que 
contuviese, como mínimo, un verso, sin importar su materia principal. 
Cuenta el estudio con un total de 279 entradas bibliográficas y 725 reseñas biográficas de los agentes 
literarios que participaron, de forma material o intelectual, en la producción de dichas ediciones.

Con este trabajo, que ha obtenido el premio de investigación bibliográfica Bartolomé José 
Gallardo en 2016, se ha cartografiado toda la poesía impresa en una centuria en la ciudad califal y a 
todos los agentes que intervinieron en la producción de dichos versos; desde autores, impresores, 
censores… De esta forma se ha creado una herramienta bibliográfica que servirá de soporte para los 
futuros estudios sobre la poesía cordobesa de ese tiempo.

Carlos M. Collantes Sánchez.
Universidad de Córdoba.

En enero de 2013 conseguí una beca del Ministerio de Economía y Competitividad para 
trabajar en un proyecto de investigación que versaba sobre la poesía bajobarroca y que desarrollé en 
la Universidad de Córdoba. Dentro de este proyecto literario, mi función principal fue realizar una 
tesis doctoral, de una clara vertiente bibliográfica, que sirviese para cartografiar toda la producción 
poética impresa en Córdoba entre 1650 y 1750.

Fue una labor ardua, como cualquier trabajo bibliográfico. Para llevarlo a cabo tuve que 
revisar todos los textos impresos en la ciudad califal para los años consignados, sin importar la 
materia de los mismos, viendo página por página, a la caza de algún verso que hiciese a esa edición 
parte del futuro catálogo. Esto me llevó a muchas bibliotecas de fondo antiguo, a sumergirme entre 
páginas centenarias, algunas enmohecidas y bastantes de ellas ajadas, a envolverme en ese olor tan 
peculiar que desprenden los libros antiguos… en definitiva, a disfrutar todos estos pequeños detalles 
que tanto apreciamos los bibliófilos.

Cuando comencé con la elaboración del catálogo recordé de mis tiempos de estudiante en la 

BREVE RESEÑA DE LA BIOBIBLIOGRAFÍA DE LA
POESÍA BAJOBARROCA CORDOBESA (1650-1750)

EL PREMIO BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO...
UNA CARRERA DE TRES AÑOS



Facultad de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Granada cómo, en una ponencia 
sobre bibliografía, nos mencionaron la importancia y relevancia internacional que tenían los premios 
en esta disciplina, en concreto, el premio Bartolomé José Gallardo.  Estando un día en la ciudad de 
Burdeos, donde realizaba mi cotutela doctoral, comenté a mi director de tesis, el prof. Pedro Ruiz, mi 
intención de concursar a este premio que otorga el ayuntamiento de Campanario, y él me animó, pero 
me previno de la dificultad y de la competitividad de dicho galardón.

Fueron pasando los años y el catálogo iba tomando forma, incluso evolucionando hacia un 
modelo de biobibliografía. Durante los dos primeros años me dediqué a la identificación y 
catalogación de las ediciones que previamente había seleccionado. Cuando en 2016 se publicaron las 
bases de la convocatoria del premio para ese año, yo me encontraba en la tediosa fasede corrección 
del repertorio. Recuerdo que imprimí el papel de la convocatoria del premio, que portaba una 
ilustración del busto de don Bartolomé José Gallardo, y lo pegué en la pared de mi despacho, justo 
detrás del ordenador, sobre el escritorio. Como decía, me encontraba en un momento del trabajo 
delicado, corrigiendo erratas, comprobando concordancias entre paginaciones y signaturas 
tipográficas, y, en esos momentos en los que más puede el tedio que la voluntad, veía de fondo las 
bases del concurso. Me fijé como meta poder aspirar a concursar por el premio, y de esta forma 
encontré la motivación para terminar la obra en tiempo y forma, no solo para optar al galardón, sino 
también, para finalizar mi tesis doctoral.

Finalmente obtuve el premio de investigación bibliográfica Bartolomé
José Gallardo por la Biobibliografía de la poesía bajobarroca cordobesa (1650-1750). Este 

concurso me motivó y me alentó a lo largo de tres años de trabajo, me ayudó a exigirme más a mí 
mismo y me reconcilió con la idea de que el buen hacer, a veces, tiene su recompensa.

Carlos M. Collantes Sánchez.
Universidad de Córdoba.
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Todo pueblo que camina sobre su propia historia ni 
muere ni se destruye. Generosidad, sabiduría y 
convocatoria es lo que guió al Ayuntamiento de 
Campanario con su alcalde a la cabeza, Elías López 
Sánchez, en colaboración directa con la Excelentísima 
Diputación de Badajoz, el día 27 de enero de 2017, 
organizando un homenaje póstumo, a Fray Sebastián 
García Rodríguez, hermano menor de San Francisco, Hijo 
Predilecto de Campanario e Hijo Adoptivo de Guadalupe.

Este fraile sencillo, lleno de sapiencia, humildad y 
generosidad, vino al mundo hace ahora noventa años, un 6 
de junio de 1927, dentro del seno de la familia formada por 
Lorenzo y María. Niño de posguerra, vivió en un ambiente cristiano, donde la huella de Francisco de 
Asís pronto despertó en él. En primer lugar, a través de la Madre Asunción, hermana de Santa Clara, 
y posteriormente, ingresando en el Seminario Franciscano de Fuente del Maestre (1945), donde 
empezó su vida franciscana y formativa, que terminó completando en Guadalupe (1953) y en Roma, 
donde se doctoró en Derecho Canónico (1957), con la calificación de Summa cum laude.

Fallecido en el Santuario de Loreto (Espartinas) el día 26 de junio de 2015, su presencia y 
convocatoria estaban intactas, tal como se pudo comprobar en la velada literario-musical, que 
condujo con la sabiduría acostumbrada la periodista Nieves Moreno, en el pabellón deportivo de 
Campanario.

Los primeros en participar en este caluroso y sentido homenaje fueron las voces blancas y 
angelicales de la Escolanía Parroquial “Pueri Angelorum”, quienes ya marcaron el nivel y la nota de 
dicha velada literario-musical, que estuvo presidida por una imagen de fray Sebastián García, 
acompañada de una pequeña muestra de sus tesoros bibliográficos.

La música cedió paso a la palabra, que fue tomada por Bartolomé Díaz Díaz, como Cronista 
Oficial de Campanario, quién recordó al auditorio la figura de este campanariense, que brilló en las 
letras, aunque por encima de la ciencia y el saber, siempre sobrepuso el valor de la amistad y su 
paisanaje. Por el contrario, Bartolomé Miranda Díaz, como historiador, reconoció la aportación de 
este humanista a la cultura de Extremadura, deteniéndose en su epistolario que mantuvo con los 
suscriptores de la Revista Guadalupe, donde la enseñanzas evangélicas y el humor con cierto sesgo 
campanariense, pusieron ese toque personal de hombre afable y generoso que marcó su vida. 

Aunque la hondura de su saber y estar la desgranó otro campanariense, con el que había 
trabajado codo a codo, Antonio Ventura Diaz Díaz, ambos supieron remar desde sus distintos puestos 
para que la UNESCO declarara a Guadalupe y Mérida Patrimonio de la Humanidad, cuya imagen 
gráfica quedó inmortalizada en la portada del Diario HOY de 10 de diciembre de 1993. Admiración y 
respeto mutuo fue y es el que siempre se han profesado, como dejó de manifiesto en su extraordinaria 
intervención.

Su carisma franciscano y guadalupense fue pergeñado por dos personas muy cercanas al 
devenir de su vida religiosa y profesional. Fray Guillermo Cerrato Chamizo, definidor provincial, 
vino desde Sagunto para glosar la pasión y vida que este hijo de San Francisco llevo a cabo en cada 
una de sus ocupaciones y cargos que desempeñó en la Provincia Bética, siempre con actitud de 
servicio, obediencia y entrega a la Orden y a sus hermanos. Por su parte, Antonio Ramiro Chico, 

HOMENAJE QUE RINDIÓ CAMPANARIO
A FRAY SEBASTIÁN GARCÍA, O.F.M.



guadalupense de nacimiento y su fiel secretario durante más treinta años, desgranó su condición 
mariana y su consagración a la Patrona de Extremadura y Reina de las Españas, ante la que su verso 
cálido y su prosa encendida supieron cantar y contar  mejor que nadie sus loas, historia y milagros.

Su pasión por los libros y la cultura, corrió a cargo de Carmen Fernández-Daza Álvarez, 
miembro de la Ubex, quien a pesar de no poder estar presente,  imprimió en buena vitela con 
hermosas letras capitales la aportación cultural de este campanariense, cuya impronta  ha quedado en 
la cultura de esta región;  en sus numerosas obras; en los simposios que tuvo el honor de organizar y 
participar: Guadalupe, La Rábida, El Escorial, Roma y México; en las entrevistas que concedió; en 
los medios de comunicación que dirigió: Guadalupe, Bética y La Voz de San Antonio, en sus 
centenares de artículos que escribió y publicó, o simplemente en el ramillete de versos que nos legó.

La parte institucional estuvo magníficamente representada, en primer lugar, por parte de su 
propia familia, su sobrina Francisca García, que emocionó a los asistentes al recordar la figura 
entrañable de su querido tío, al que tantas veces visitó en Guadalupe, devoción y lugar por los que 
sentía profunda debilidad.

Felipe Sánchez Barba, 
alcalde de Guadalupe, después de 
recordar la estela que había dejado 
en la Puebla y Villa, nombrándole 
e n  1 9 9 1  C r o n i s t a  O f i c i a l ,  
reconociéndole Hijo Adoptivo en 
2002 o dando su nombre a la 
Residencia de la Tercera Edad, 
quiso agasajarle entonando con su 
propia voz de tenor, Las Loas a 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
momento especialmente emotivo, 
al que se unió el numeroso público 
asistente.

Por su parte, el Alcalde de 
Campanario, Elías López Sánchez, recordó la gratitud de Campanario hacia uno de sus hijos más 
querido, por lo que era de justicia que su memoria perdure entre los campanarienses y ese ha sido el 
motivo principal para querer recordarle en este primer aniversario de su partida, cuya vida y obra ha 
sido capital en la cultura extremeña contemporánea.

La Diputación de Badajoz, una vez más quiso estar presente en este acto cultural y 
humanitario, con su Presidente, Miguel Ángel Gallardo, quien a pesar de no haber conocido a Fray 
Sebastián, recordó el carácter humanista del homenajeado, felicitando a Campanario por esta velada 
tan entrañable, recordando que todo pueblo que tiene memoria tiene futuro.

Cerró el acto institucional, el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, manifestando que era un placer participar en este homenaje tan merecido, de este extremeño 
que desde su sencillez y cercanía contribuyó a poner en valor la cultura extremeña, como así se lo 
había reconocido la Junta de Extremadura en 1994.

Puso el broche a esta velada literario-musical en honor de Fray Sebastián García, el coro Pueri 
Angelorum, bajo la sabia batuta de su director Ángel Blanco, que de nuevo deleitó al numeroso 
público asistente, con la perfección de sus voces blancas. 

Noche inolvidable para muchos de los que allí estuvimos. Gracias, P. Sebastián,  porque tu 
presencia la sentimos una vez más.

Antonio Ramiro Chico.
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En el año 2016 se celebraron por primera 
vez las Jornadas Europeas de Patrimonio en la 
Comarca de La Serena. En concreto, se realizaron 
actividades en Cabeza del Buey, Capilla, Higuera 
de La Serena, Magacela, Campanario, Castuera, 
Benquerencia de La Serena, Zalamea de La Serena 
y Valle de La Serena.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio es 
un programa de sensibilización sobre el Patrimonio 
Cultural, promovido por el Consejo de Europa en 
colaboración con la Unión Europea, concebido 
como una jornada de puertas abiertas que ha 
alcanzado un éxito sin precedentes en toda Europa 
ya que en la actualidad los 50 Estados signatarios 
del Convenio Cultural Europeo participan en esta 
actividad. Esta iniciativa se celebra desde 1991, 
promovida por el Consejo de Europa y coordinada 
en España por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte a través del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. En Extremadura están 
coordinadas por la Dirección General de 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.

En la Comarca de La Serena, el CEDER “La 
Serena” está trabajando desde hace años en la 

promoción, 
defensa y difusión del patrimonio histórico artístico y cultural 
como una de los elementos que puede contribuir al desarrollo 
de nuestra comarca. Esta tarea se hace en coordinación con las 
distintas Administraciones Públicas y fundamentalmente 
coordinadas con las Asociaciones culturales de nuestra zona, 
verdaderos guardianes y vigías de nuestro rico y variado 
patrimonio.

En el año 2016 el lema elegido por el Consejo de 
Europa para celebrar estas Jornadas es el de “Comunidades 
patrimoniales” cuyos objetivos generales son:

Generar ecosistemas sociales y culturales en torno 
a yacimientos arqueológicos, monumentos y 
espacios históricos de nuestras localidades. Estos 
enclaves deben convertirse en verdaderos 
“espacios para la memoria”, en los cuales se 
afiance la percepción de pertenencia social de los 
mismos a la comunidad que los cobija. 

Frente a los vaivenes en las políticas de gestión 

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2016



patrimonial fruto del contexto económico y social del momento y otras coyunturas, los 
habitantes de los municipios deben convertirse en legítimos defensores de su patrimonio, 
cuya labor está llamada a perdurar en el tiempo.

Otorgar viabilidad a actuaciones sobre el patrimonio histórico priorizando su capacidad 
para generar un capital simbólico entre la población (pertenencia, identidad, acervo, 
transmisión de valores, etc.) por encima de criterios de rentabilidad económica o del 
presumible impacto sobre el turismo local.

Sustituir el papel de espectador pasivo que la mayor parte de las veces se le suele arrogar al 
ciudadano en proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio para que 
comience a jugar un papel activo 
dentro de las modalidades de 
participación que se puedan 
habilitar en cada caso.

La colaboración público-privada es 
fundamental para alcanzar logros en 
materia de desarrollo rural y el caso que nos 
ocupa es una muestra de el lo.  En 
Campanario la propuesta surge del Fondo 
Cultural Valeria y desde el principio contó 
con  e l  apoyo  y  co l abo rac ión  de l 
Ayuntamiento de Campanario y del CEIP 
Ntra. Sra. de Piedraescrita. Se realizaron las 
siguientes actividades:

Realización de juegos populares en un grupo intergeneracional, entre personas mayores 
de nuestro pueblo y los alumnos con relatos de experiencias, historias, etc.

Taller de oficios artesanales: enjuncia, bordados, bolillos, artesanía, etc, acercando el 
modo de vida y costumbres de nuestros mayores a los más pequeños.

Visita guiada al yacimiento protohistórico de La Mata, edificio del S. V a. de C. y uno de 
los más singulares de la Península Ibérica de esta época.

Sin duda la experiencia de esta 
actividad fue muy enriquecedora, 
tanto para los propios participantes de 
nuestro pueblo (niños y mayores) 
como para los visitantes de otros 
municipios que descubrieron por 
p r i m e r a  v e z  e l  y a c i m i e n t o 
arqueológico de La Mata.

En esta línea de acción, el 
C E D E R  “ L a  S e r e n a ” ,  e n 
colaboración con las Mancomunidad 
d e  L a  S e r e n a  - Ve g a s  A l t a s , 
Mancomunidad de La Serena, 
Diputación de Badajoz y Junta de 
Extremadura, ha puesto en marcha el 
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Programa “La Serena, Paisaje Cultural” que pretende ser un elemento estructurante y cohesionador 
en nuestra comarca. La singularidad y diversidad del paisaje de nuestra comarca, su legado y 
patrimonio cultural junto con la actividad económica son los tres pilares donde se sustenta este plan 
que esperamos sea un pilar en materia de desarrollo económico y de identidad territorial.

Manuel Soto Gálvez.
CEDER “La Serena”.
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Una de las manifestaciones arqueológicas de Campanario que han levantado cierta 
expectación mediática durante los pasados meses por haber salido en un documental de National 
Geographic, es el grabado filiforme conocido como “caballito” del río Guadalefra. Esta aparación 
televisiva hubiese pasado desapercibida y sin despertar interés alguno, si no fuese su productor el 
famoso director James Cameron (Titanic y Avatar); dígase productor ejecutivo, o lo que es lo mismo, 
el que pone el dinero. 

La relación de este grabado con la Atlántida, por tener elementos circulares concéntricos y 
motivos relacionados con el agua como un barco o canoa –no es descabellado pensar que el río 
Guadalefra fuese navegable hace miles de años-, viene siendo una teoría muy voceada desde hace 
años por el famoso canal, ya que andan buscando la famosa ciudad sumergida en el sur de España. 
Las representaciones de escudos en las estelas del Bronce Final, tales como la del propio umbral de 
acceso a Cancho Roano (Zalamea de La Serena), ya fue puesta en el punto de mira de estos 
productores y teóricos, definiéndola como “representación del plano de la ciudad mitológica”, 
siendo estos indicios arqueológicos testigos directos de la inmigración de sus habitantes hacia el 
interior peninsular y fiel recuerdo en piedra de lo que fue su idílica patria, ya en el fondo marino. 

La realidad para el mundo científico-académico dista mucho de esas teorías, siendo estas 

NOTAS DIVULGATIVAS SOBRE GRABADOS
PRE Y PROTOHISTÓRICOS DE CAMPANARIO

Detalle del caballo del Guadalefra



estelas y grabados en piedras y rocas del suroeste peninsular, unas manifestaciones que conforman 
una realidad mucho más compleja y dilatada en el tiempo. Sin embargo, no son claras las funciones 
de los cipos del Bronce, algunas veces han sido interpretados como tumbas de guerrero en las que se 
representan su ajuar más valioso: lanza, espada, escudo, espejo, carro, caballos, cuencas de collares 
... y el mismo guerrero en sí; otras veces marcadores o mojones territoriales. 

Los grabados del entorno y término municipal de Campanario también repiten estos motivos, 
con una particularidad: no están en piedras exentas y sí en rocas o peñas, verticales y horizontales, 
según sea la superficie que pudo aprovechar el “artista”. Hemos encontrado tumbas antropomorfas y, 
a escasos metros, grabados en la roca, escudos con escotadura en V similares a de las estelas; otras 
veces el guerrero y su escudo se graba en un diente de perro, otras veces es la representación 
“femenina” como es de las propias estelas diademadas (representaciones de lo que parecen mujeres 
tocadas con algo que parece una diadema sobre la cabeza) ... la realidad es que Campanario posee uno 
de los conjuntos de grabados más importantes y singulares encontrados hasta la fecha en la península 
(nunca se encontraron los motivos grabados en las estelas del Bronce Final en rocas no exentas). 
Hasta la hace pocos años, las manifestaciones del Bronce Final de la zona se reducían a la estela de 
Guerrero de Magacela, hoy en el Museo Arqueológico Nacional, pero ya son más los paralelos 
tipológicos encontrados en nuestro pueblo. Se les viene situando cronológicamente en un marco 
temporal que abarca desde el siglo XI a. C. para las primeras con reminiscencias atlánticas, hasta los 
siglos VIII y VII a. C. para las más recientes y de influencia oriental. 

El caballo del Guadalefra rompe esta estética y tipología, recordando el perfil de las 
representaciones en bronce griegas, si bien el trazo y ejecución recuerda más bien al arte rupestre 
paleolítico. Hace escasamente días, un investigador relacionaba el caballo de Campanario con los 
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Roca grabada con armas, escudos y otros motivos del Bronce Final



representados en la cueva de Ekain, Deva, (provincia de 
Guipúzcoa), considerada uno de los principales santuarios del 
período Magdaleniense -Paleolítico Superior- de toda Europa. Esto 
es, se enmarcan entre el 15.000 y 8.000 a. C., más hacía el 12.000 
las de la cueva vasca en concreto. Las representaciones de nuestra 
población son algo más modernas -incluida esta que ahora 
tratamos-; vienen siendo fechadas en la prehistoria reciente, 
Bronce Final y/o principios del Hierro, si bien no hay nada que 
certifique estas teorías al 100 %. Las comparativas con otras 
figuras y formas de ejecución, son las únicas guías para poder una 
definición cronológica basada en paralelos representativos 
hallados en yacimientos fechados. Pero ¿si nos atenemos a la cueva 
de Ekain?, aunque evidentemente hay una notable diferencia en 
estilismos y volumen corporal con la figura campanariense, en 
tipología representativa de la cabeza y ejecución, el paralelo es más 
que sorprendente. Hasta encontramos grabados medievales en 

aljibes de castillos que recuerdan muchas veces esta manera de ejecutar la incisión para representar 
motivos u textos; si bien es menos probable esta datación por sus muchas divergencias estilísticas y 
ausencia de caracteres latinos. En esta línea, no debemos olvidar la placa encontrada en la finca del 
Herradón, a la cual pudimos hacer un calco y tener en nuestras manos en 1988. En ella se representa 
un équido de manera esquemática pero de trazo filiforme preciso y firme, flanqueado por caracteres  
fenicios, ibéricos, griegos arcaicos y bástulos turdetanos según la clasificación de Gómez Moreno.  
El marco temporal más apropiado en la que se debe encajar esta placa y varios de los grabados de 
nuestro término, incluido el caballo del Guadalefra, es entre inicios del I milenio a. C., hasta 
mediados de éste. 

Otras figuras en esta pizarra y 
otras de la cuenca del Guadalefra no 
dejan de sorprendernos a los 
investigadores: bóvidos al más puro 
estilo paleolítico y barcos-canoas 
con remos (formando parte del panel 
del “caballo”), jinete tocado con lo 
que parece un casco sobre otro 
équido, cazoletas, escudos y armas 
–lanzas y espadas- según modelos 
del Bronce Final, retículas, trineos, 
rectángulos, aspas, asteriscos, 
r u e d a s ,  z i g z a g s ,  b a r r a s . 
escaleriformes, antropomorfos, 
zoomorfos, arcos y flechas, estrellas 
de 5 puntas, cérvidos, óvalos, 
espejos ... y un sin fin -que se cuentan por cientos- de grabados filiformes y piqueteados 
indeterminados, conforman, como ya hemos puntualizado, uno de los conjuntos de arte rupestre más 
importantes, a la vez que desconocidos, del panorama nacional.

Alonso Gutiérrez Ayuso.
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Motivos del Bronce Final. Calco

Jinete y caballo filiforme. Calco
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Extremadura y por ende Campanario tiene una rica gastronomía, marcada principalmente por 
la tradición secular de sus platos y, sobre todo por la calidad de sus productos. El queso de La Serena, 
los productos del cerdo, el vino de pitarra y, cómo no, el cordero.

El pasado 12 de agosto de 2016, con motivo del “Día del emigrante” el Ayuntamiento 
organizó una degustación de cordero en el recinto ferial. Concretamente, se trincharon y asaron 
veinticuatro corderos con denominación de origen.

El asado se realizó al carbón de encina, carbón que le reporta distintos aromas al cordero. El 
asado se realizó muy lentamente con un tiempo de unas cinco horas de cocción. Posteriormente el 
cordero era partido cuidadosamente para servirlo de forma individual.

Además la degustación estuvo amenizada por una orquesta que amenizó el baile hasta altas 
horas de la madrugada.

La razón de esta actividad radicó en celebrar el “Día del emigrante” con algo tan tradicional 
de nuestra comarca y nuestro pueblo como lo es el cordero. Además, como promoción de nuestros 
magníficos productos.

GASTRONOMÍA TRADICIONAL
EN EL DÍA DEL EMIGRANTE

Proceso de asado de los corderos.
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Si en algo puede estar de acuerdo cualquier campanariense que se precie es, sin lugar a dudas, 
que nuestra Romería de Piedraescrita es nuestra tradición más antigua y querida por todos. No en 
vano, hay que remontarse hasta el siglo XVI para rastrear los comienzos de esta fiesta nuestra tan 
singular y apreciada. 

Desde hace ya dos años decidimos cambiar la estética del cartel anunciador, estética que 
perduraba desde los años 80, por lo que entendimos que era necesario darle un cambio más actual y 
moderno con diseños originales, coloridos y vistosos.

Este año además hemos introducido dos cambios también significativos y que han tenido su 
relevancia, por un lado los encargados de conducir el desfile que este año ha recaído en José Antonio 
Cano Santana junto, por primera vez una mujer; Ángela Piedraescrita Maldonado Pajuelo, en lugar 
de quien venía haciéndolo desde hacía bastantes años, Anastasio Pajuelo, a quien mostramos nuestro 
más sincero agradecimiento. Además de estos cambios también introducimos como novedad la 
interpretación del Himno de Extremadura en directo en clave flamenca a cargo del “cantaor” Manuel 
Pajares, quien también interpretó alguna canción más entre la primera y la segunda vuelta del desfile 
de carrozas.

En esta Romería, después de mucho esfuerzo, participaron ocho carrozas compuestas en su 
mayoría por chicos y chicas jóvenes de la localidad. Agradecemos a todos los participantes su 
implicación en el mantenimiento de nuestra Romería y animamos a todos a que sigan realizando 
carrozas.

ROMERÍA 2017

El “cantaor” flamenco Manuel Pajares.

José Antonio Cano Santana y
Ángela P. Maldonado Pajuelo.
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Mundo Taurino - 3º Premio.

La Playa - 2º Premio.

Dumbo - 1º Premio.

Cruzcampa.
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Méjico Lindo.

Resacón en Las Vegas.

Mariscos Recio.

Parque Infantil.
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El pasado sábado 18 de marzo una 
representación de la casa de Extremadura de 
Cádiz visitó nuestro pueblo, para conocer su 
patrimonio, gastronomía y costumbres.  La 
grupo estuvo encabezado por Andrés 
Trenado, natural de Campanario que en la 
actualidad reside en Cádiz y actualmente 
nuestro paisano desempeña el cargo de 
presidente del casa de Extremadura de la 
capital gaditana.

La expedición fue recibida en el 
Ayuntamiento por el alcalde; Elías López y el 
concejal de Cultura; Fran Cruces. Tras unas 
palabras de bienvenida y agradecimiento, y la entrega de unos obsequios de recuerdo de la visita, 

Bartolomé Díaz guió al grupo e una visita por 
nuestro pueblo, recorriendo y visitando los 
lugares y rincones más singulares.

Tras el recorrido por el pueblo, los 
visitantes pudieron visitar el Museo Etnográfico 
de Juan Sánchez Huertas, donde los socios y 
socias de la casa de Extremadura de Cádiz 
pudieron conocer, costumbres de nuestro 
pueblo, antiguos oficios, el habla, el entorno, 
etc. Donde, por supuesto, Juan Sánchez, no 
escatimó en explicaciones de los numerosos 
objetos singulares que posee en su museo y que 
llamaron la atención a los visitantes.   Para 

seguidamente disfrutar de una comida en convivencia junto con el alcalde y el concejal de cultura.
Después de comer el grupo fue 

guiado por una visita al cercano 
yacimiento protohistórico de La 
Mata, donde les fue explicada la 
s ingular idad del  edif ic io  que 
constituyó y se dio unas breves 
pinceladas  sobre e l  momento 
histórico donde se encuadra el 
yacimiento. 

Con la visita al yacimiento se 
dio por f inalizada la visi ta  a 
Campanario, durante la cual además 
los socios y socias pudieron adquirir 
numerosos productos típicos de 
nuestra tierra. 

VISITA DE LA CASA DE EXTREMADURA
DE CÁDIZ A CAMPANARIO
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En 2016 decidimos dar un giro a nuestra 
página web, aparecer por las redes sociales más 
usadas hoy en día como Facebook, Twitter, 
YouTube y también en las plataformas iOS y 
Android entrando en el  mundo de las 
aplicaciones móvil.

A estas alturas ya casi parece una 
obviedad hablar de la importancia de tener 
presencia en redes sociales, tanto para empresas 
como para administraciones públicas, no sólo 
para poder comunicarse y escuchar con mayor 
rapidez y más efectividad a los vecinos y vecinas, 
sino también para tener un modo de responder 
ante cualquier problema.

El Archivo Municipal entra en el mundo 
de las redes sociales, para que puedas 
conocernos, seguirnos y difundir todas nuestras 
actividades.

-Información enlazada  de la Administración Municipal de nuestro Ayuntamiento que RSS
permite la suscripción para estar al tanto de todas las novedades. Solo necesitarás utilizar un 
lector de fuentes web, un agregador de noticias en el escritorio de tu ordenador o un navegador 
actualizado.
El Ayuntamiento de Campanario inició su decidida apuesta por las redes sociales como medio 

de comunicación e interacción con los vecinos de Campanario en 2016, con la creación de un perfil 
institucional en las redes sociales más usadas del mundo:

-A través de nuestro perfil de   puedes conocer las noticias y actividades del Twitter
Ayuntamiento de manera inmediata. Y también ver imágenes de nuestras actividades y 
eventos. No olvides que a través de esta plataforma también puedes colaborar en la difusión 
de nuestros contenidos entre tus seguidores.
-Siguiendo nuestra página en  puedes conocer, compartir y comentar todo lo Facebook
referente al Ayuntamiento y nuestra localidad, como nuestros fondos documentales, o 
nuestros programas de actividades. También podrás participar en actividades organizadas de 
manera exclusiva para nuestros fans.
-Nuestra presencia en las redes sociales culmina con un canal en , red enfocada a la YouTube
visualización de contenidos audiovisuales producidos o que tienen que ver con el 
Ayuntamiento y nuestra localidad. Un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 
compartir vídeos. Visita nuestro canal.
Todo esto junto a la comunicación de los tablones de anuncios, cartelería, revista Al Aire y la 

prensa (Hoy Campanario), queremos dar a los vecinos, vecinas y a nuestros visitantes, múltiples 
canales y plataformas en las que puedan seguir la última hora de nuestro municipio. Y con las cuales 
sobretodo queremos aproximar la administración municipal a todos.

Pero las redes sociales no son sencillas para realizar búsquedas. Están bien para echar un 
vistazo o para ser notificados si las seguimos, pero la información se va solapando y buscar algo en 
concreto es farragoso.

REMODELACIÓN DE LA PÁGINA WEB
DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO



Por ello realizamos un nuevo diseño de 
nuestra página web con el objetivo de ofrecer un 
espacio más actual, práctico, útil y sobre todo, para 
facilitar el acceso a la información de nuestro 
Ayuntamiento. Con un entorno más amigable, 
donde es sencillo encontrar los contenidos, 
agrupados según áreas en la parte superior del 
portal.

Sustituimos la página web antigua, que 
estaba desfasada y tenía poca actividad. Página que se basaba básicamente en el “Saludo del 
Alcalde“, la estructura de la corporación municipal, unas cuantas noticias totalmente anticuadas y 
muchos enlaces rotos.

Hay que entender que la página web de un Ayuntamiento ha de ser el núcleo de las redes 
sociales, donde se publique toda la información posible. Absolutamente todo debe partir de la página 
web y de ahí propagarse por las cuentas de las redes sociales.

Hemos querido mostrar a todos/as nuestros/as visitantes una imagen renovada, con un 
interface más sencillo, intuitivo, actualizado, adaptativo e integrado con redes sociales.

La principal característica del mismo es la de adaptar la apariencia de la página web al 
dispositivo que se esté utilizando para visualizarla, como tabletas, smartphones, libros electrónicos, 
portátiles, etc.

Queremos que nuestros/as navegantes encuentren lo que estén buscando con el mínimo 
número de clics y que estén informados de primera mano de toda nuestra actividad.

Con el lanzamiento de la renovación de la página web, también aprovechamos para realizar 
varios videos promocionales de nuestro municipio y nuestras fiestas locales más importantes.

Los usuarios de nuestra página web y redes sociales pudieron ver el vídeo promocional 
“Campanario – Un pueblo para vivir”, con el que inauguramos el pequeño cambio de nuestra web.

Vídeos,  grabados en su totalidad en full HD, que incluyen imágenes tomadas desde el aire con 
drones, que pueden encontrar en nuestras redes sociales, página web y canal de YouTube.

Sabemos que una imagen vale más que mil palabras y en los vídeos que presentamos, nuestros 
visitantes podrán ver la belleza de nuestros parajes, el verde de la vegetación de nuestros campos, la 
riqueza de nuestro ecosistema, nuestras fiestas y 
eventos más importantes, como la Romería y también la 
Feria de Abril entre otros muchos más.

Y esto no es todo, de la misma manera lanzamos 
una aplicación móvil para iOS y Android, con la que 
perseguimos llegar al instante al dispositivo de los 
usuarios que están interesados en nuestro día a día, 
gracias a su servicio de Notificaciones Push.

Un sistema que envía alertas al usuario cada vez 
que se realiza una publicación en la página web. Gracias 
a este sistema de notificaciones nadie se pierde nada.

Con todas estas novedades que poco a poco se han ido desvelando durante estos meses hemos 
querido mejorar nuestras formas de comunicación.

Importantes cambios a los que seguiremos sumando más opciones a nuestras plataformas 
digitales para convertirles en más útiles y funcionales y que esperamos que satisfagan a todos 
nuestros usuarios.

¡¡ Seguimos trabajando para mejorar!! Esperamos que os guste.

AL AIRE 2017
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Cuando hablamos de memoria, se nos vienen a la mente 
varias  preguntas ¿Por qué ocuparnos de la memoria? ¿Tan 
importan es?     ¿Qué pasa si no entrenamos nuestra mente?

La memoria es el soporte de todas nuestras acciones, de 
nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, de nuestros 
aprendizajes, además de ser uno de los procesos cognitivos que 
se asocia al envejecimiento con mayor frecuencia.

A medida de que las personas vamos envejeciendo 
algunas de nuestras funciones psicológicas pueden verse 
afectadas de diferente forma y en diferentes magnitudes, todo 
ello va a depender del estado cognitivo de cada persona. La 
afectación de la memoria es una de las más frecuentes y 
posiblemente, de las más dramáticas, ya que las alteraciones de 
la memoria pueden provocar el olvido de cosas tan simples 
como, quiénes somos, de dónde venimos, cuál fue nuestra 
historia,… de ahí la necesidad y la importancia de entrenar 
nuestra mente.

Por todo ello, surge la necesidad de desarrollar taller de 
estimulación de la memoria basados en un modelo de 
intervención funcional, identificando  los cambios por los que transita una persona en la edad adulta, 
del mismo modo que las capacidades que posee; procurando siempre, mantener o recuperar una 
eficiencia mental que permita el desarrollo satisfactorio de una vida personal y social activa.

C o m o  y a  h e m o s  d i c h o 
anteriormente, cada persona tiene un 
estado cognitivo diferente, por ello, al 
inicio del taller se realizan unos test de 
habilidades cognitivas, con lo que 
queremos obtener la  información 
necesaria que nos permita agrupar a los 
participantes y adaptar las actividades, en 
función de sus necesidades.

Las actividades que se realizan se 
h a c e n  s i e m p r e  p e n s a n d o  e n  l a s 
características y necesidades concretas de 
ese grupo, intentando que sean prácticas y 
útiles para su vida cotidiana;  esas 
características se van conociendo a lo 
l a rg o  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  t a l l e r , 

obteniéndolas a través de unos indicadores de observación previamente establecidos, que nos 
permiten obtener información sobre sus gustos, experiencias, inquietudes,… ya que el objetivo final 
es trabajar la memoria de forma amena y distendida.

Estela García Murillo.
Educadora Social.

TALLER DE MEMORIA
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Campanario ha sido siempre un pueblo en el que ha gustado el cine, prueba de ello es que 
antiguamente había varios cines en nuestra localidad, dos de esos cines eran de verano, práctica y 
tradición muy arraigada en los pueblos, la del cine de verano.

El pasado julio del año 2016 el Ayuntamiento de Campanario se acogió al programa de cine de 
verano ofertado por AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura), programa 
busca potenciar la tradición de los cines de verano al aire libre por un lado, por otro, en aquellos 
pueblos donde no hay cines de invierno que puedan tener acceso al cine.

Las proyecciones se desarrollaron durante todo el mes de julio, cada miércoles. En total se 
proyectaron 4 películas en el antiguo campo de fútbol, donde se dispusieron más de 300 sillas para 
poder ver la proyección, utilizándose como pantalla de proyección uno de los hastiales del antiguo 
campo.

Como decíamos anteriormente cuatro fueron las películas que se proyectaron, películas todas 
ellas conocidas y premiadas durante finales de 2015 y principios de 2016. Además intentamos 
encajar diferentes géneros, para diferentes públicos y proyectar tanto cine extranjero y español.

Las películas elegidas en la pasada edición fueron La chica danesa; de Tom Hooper, las 
españolas El desconocido y Ocho apellidos catalanes y la infantil El viaje de Arlo.

El programa tuvo una gran aceptación contando con lleno absoluto (unas 300 personas) en 
todas las películas. Los vecinos y vecinas pudieron rememorar la tradición de nuestros cines de 
verano del pasado. Esperamos que el programa siga deleitando a los vecinos.

PROGRAMA CINE DE VERANO 2016



A LA VIRGEN DE PIEDRAESCRITA

Y SU ROMERÍA

El camino de la ermita,

el puente y la carretera,

el río con poca agua

es el río Guadalefra.

La gente va caminando

desde el pueblo hasta la ermita

con devoción y cariño

a ver la Virgen de Piedraescrita.

Allí rezan una salve

con el pensamiento puesto

en sus seres queridos

que de allí se encuentra lejos.

La sacan en procesión,

alrededor de su ermita

a la patrona de la Serena

la Virgen de Piedraescrita.

Qué volteos de campanas,

qué vivas atronadores,

qué emoción tan dulce y pura

invaden los corazones.

Qué recuerdos tan bonitos

tengo de tu romería,

las decenas de carrozas 

y centeneares de caballos

que desfilan ese día.

Caballos que vienen de toda Extremadura

y también de Andalucía,

de Sevilla, de Jerez,

de Córdoba y Almería.

¡Oh! Virgen de Piedraescrita,

yo te pido con cariño

y siempre beso tu manto

y rezo por mis niños.

¡Oh! Virgen de Piedraescrita,

danos fuerzas y energías

para poder disfrutar 

la próxima romería.

José Fernández Gallardo.

EXTREMADURA

Con forma de rostro humano

entre Portugal y Castilla, 

tiene un sitio Extremadura

mi patria que maravilla.

Capitales de provincias,

Cáceres y Badajoz

capital de Extremadura

Mérida, ciudad de mucho esplendor.

Sus ríos principales, Tajo y Guadiana

con un sinfín de pantanos,

embalses con mucha agua

y muchas tierras de secano.

RINCÓN POÉTICO
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De Navalmoral a Plasencia

todo lleno de chaparros,

y de Miajadas A Trujillo 

donde nació Pizarro.

Pueblos de mi Extremadura

de olivos y tierras pardas,

patria de conquistadores

donde canta la cigarra.

Chorizo de Almendralejo,

con cerezas del Jerte

y vino de Cañamero

que gusta mucho a la gente.

Qué te pasa Extremadura,

que te pasa en estos tiempos,

que tus gentes se marcharon

y algunos están volviendo.

Yo te veo enriquecer

de aquello que ibas perdiendo

tus costumbres, tu añoranza

también aquellos recuerdos.

¡Oh! Mi linda Extremadura

con tus jotas y tú aliento,

déjame que te lleve

grabada en mi pensamiento.

Porque soy Extremeño,

siempre te tengo presente

y aunque me encuentre muy lejos

siempre te llevo en mi mente.

José Fernández Gallardo.

SUEÑOS

Soñar, vivir

vivir, soñar

soñando vivimos 

vivimos soñando,

Yo soñé con un palacio 

un palacio de cristal

con unas puertas de oro

y una ventana hacia el mar.

En el espejo del mar

la luna se está mirando

el reflejo de su cara

bajo un estanque dorado.

Las olas viene y van

chocando contra las rocas

la peinan tirabuzones 

el ondular de las olas.

El mar subió hasta la luna 

la luna bajó hasta el mar

el mar subió hasta las nubes

la luna dormida está.

El mar se encuentra tranquilo

el sol ha nacido ya

la luna espera la noche

para volver a soñar.

Rosi Sánchez Pajuelo.
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En el número anterior vimos, detenidamente, la  fauna de Campanario. Queremos hablar hoy 
de la  flor y la vegetación, basando este ¿Sabías que…, en el artículo escrito por el especialista, 
licenciado en Ciencias Biológicas, Francisco Javier Fernández Casas. Una vez más, como siempre, 
remito a la “enciclopedia” CAMPANARIO para saber más sobre el tema. En esta ocasión 
encontrarás el artículo del mismo título al final del tomo primero. La flora de nuestro pueblo está 
inmersa en la comarca en donde se asienta, La Serena y, por ende, lo que se diga de ella vale para 
Campanario y viceversa.

¿Sabías que... Campanario está inmerso en el clima mediterráneo caracterizado por sus 
veranos secos, precipitaciones en invierno y ausentes en verano?

¿Sabías que… donde prosperan 
plantas al aire libre, sin necesidad de 
riego como el almendro, el olivo y la vid, 
e s  e n  l a s  r e g i o n e s  d e  c l i m a 
mediterráneo?

¿Sabías que… la encina, el 
alcornoque y el piruétano, son las tres 
plantas que debieron cubrir en la 
antigüedad el término municipal de 
Campanario, La Serena y casi toda 
Extremadura?

¿Sabías que… el tipo de encinar 
de Campanario debió ser de tipo 
“termófilo”, esto es, que para su 
d e s a r r o l l o  n o r m a l  n e c e s i t a  d e 
temperaturas muy altas?

¿ S a b í a s  q u e …  l o s  d a t o s 
históricos de esta “termofilia” nos hablan de la existencia de acebuches injertables en el pueblo, que 
aún hoy -aunque escasos- pueden verse en su término municipal?

¿Sabías que… los ejemplares jóvenes de encina comienzan a dar bellota poco antes de los 10 
años; y que alcanzan su producción máxima entre los 50 y 100 años?

¿Sabías que… el género Quercus L., además de la encina comprenden, también, los robles, 
rebollos, alcornoques y coscojas, que son de importancia capital en la vegetación de la península?

¿Sabías que… el espárrago triguero es un arbusto que levanta poco del suelo, pero que puede 
alcanzar hasta los dos metros de altura?

¿Sabías que… los espárragos trigueros o silvestres, son una de las delicias primaverales de 
la cocina local, junto con las criadillas, los cardillos y las collejas?

¿Sabías que… el piruétano o peral silvestre, con sus peritas duras y leñosas es una especie 
emparentada con el peral cultivado, que florece en primavera y sus frutos maduran en otoño?

¿Sabías que… En Campanario conocemos bien el dicho: “Es más duro que un piruétano”, 
pero, generalmente, no los hemos visto?

¿SABÍAS QUE... ?
LA FLORA Y LA VEGETACIÓN DE CAMPANARIO

Piruetano.



¿Sabías que… el tamujo, o espino de escoba es más o menos de la altura de una persona, que 
florece a finales del invierno y primavera, que fructifica en verano, y es pariente del ricino y de la flor 
de pascua?

¿Sabías que… el tamujo puede verse por el badén del Zújar, camino de Orellana y sabías, 
además, que se emplea para hacer escobas y, en otros lugares, para techar chozos?

¿Sabías que… la raíz de arzolla pertenece a un género de más de 600 especies y que esta 
familia de las Compuestas comprende, también, la manzanilla y los cardos?

¿Sabías que… la floración de la arzolla es relativamente tardía y crece en campos 
abandonados, barbechos y baldíos y, sabías además, que con ella se hace un bálsamo contra las 
hemorroides, que en su tiempo fabricó en Campanario Ricardo “Escopeta”?

¿Sabías que… la jara pringue tiene dos tipos de flores: unas completamente blancas o 
inmaculadas, y las otras, con unas manchas características de color violeta intenso o negro, en la base 
del pétalo, que es conocida como maculada?

¿Sabías que… el aceite o resina de la jara, conocida como “ládano”, es utilizada en 
perfumería y cosmética como fijador de aromas?

¿Sabías que… la peonía o rosa del monte está muy ligada a los encinares, que sus flores son 
de color rosa fuerte igual que sus frutos que, al madurar van cambiando su color azul intenso y negro 
para atraer a las aves que comerán sus semillas y una vez digeridas, al expulsarlas, sirve para 
dispersión de esta planta?

¿Sabías que… la peonía tiene muchas especies que se emplean en jardinería, por la vistosidad 
de sus flores y la lozanía del follaje?

¿Sabías que… el narciso es un género mediterráneo por excelencia, de flor muy olorosa, con 
unas sesenta especies, y que el autor del artículo, Francisco Javier, ha localizado en el término de 
Campanario cuatro especies y un híbrido? (Cfr. T.I, pp. 227 ss.).

¿Sabías que… uno de los lugares de localización de narcisos es en las márgenes  del arroyo 
Arrocampo, cerca de Piedraescrita, en donde puede verse una nutrida colonia de narcisos jonquilla 
que en Campanario se les conoce con el nombre de “junquillos”?

¿Sabías que… la especie más abundante de narcisos, en el pueblo, es el Narcissus pallidulus 
Graells, que crece en primavera, que sus flores son de color amarillento y crece en suelos 
pedregosos?

¿Sabías que… el Narcissus serotinus Loeft, al 
contrario del anterior, crece en otoño, que su flor es 
blanca inmaculada y que tiene una diminuta coronita 
anaranjada en su centro? En Campanario crecen entre 
pizarras y en prados secos en la carretera de Orellana.

¿Sabías que… en las rocas cimeras del 
Afilapeña, en los límites del término municipal de 
Campanario, fueron localizadas por el autor del 
artículo, plantas de narciso híbrido natural, conocido 
con el nombre de Narcissus incurvicervicus, que en 
castellano viene a decir “Narciso cabizbajo”, por la 
disposición de sus flores inclinadas hacia el suelo.

Zacarías de la Cruz Escudero.
Fondo Cultural Valeria.
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Nota: El pasatiempo publicado en el núm. 27 de la revista Al Aire, corresponde con este artículo.

Jara pringosa.
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Vivimos en un planeta que por su belleza y misterio nos asombra y a la vez nos estimula para 
tratar de conocer los hechos y extremos que se suceden en nuestra tierra.

Con el conocimiento de las curiosidades que nos ofrece la naturaleza aprenderemos a 
respetarla, amarla y a conservar sus ecosistemas. Es lo que humildemente pretendo con el siguiente 
listado de comunicaciones.

- Descripción del Planeta Tierra de Yuri Gagarin, aviador y astronauta soviético, el día 12 de 
abril de 1961 desde unos trescientos kilómetros de altitud: La Tierra es azul, maravillosa, única,  
increíble, bellísima. Pobladores del mundo salvalguardemos esta belleza, no la destruyamos.

- La Selva del Amazonas produce más del 20% del suministro de oxígeno en el mundo.
- El agua dulce del  río Amazonas se adentra hasta 180 kilómetros en el mar.
- Los mamíferos tienen diversidad de tamaños: el ratón etrusco que es el más pequeño de los 

mamíferos, mide sin incluir la cola 4 centímetros y pesa 1,5 gramos; en cambio, la ballena azul 
alcanza un largo de 30 metros y un peso de 150 toneladas.

- El ornitorrinco es un mamífero que pone huevos.
- Los peces no son siempre macho y hembra, sino que existen individuos hermafroditas 

capaces de producir tanto esperma como óvulos maduros.
- Los lujosos mantos reales de la Edad Media, se confeccionaban con la piel de los armiños 

que en invierno se torna todo blanco y solo la punta de la cola permanece negra.
- El colibrí es el pájaro más pequeño del mundo, pasa todo 

el día volando de flor en flor para extraer el néctar batiendo las 
alas a toda velocidad.

- El tomillo actúa vigorosamente sobre el aparato 
respiratorio, y el perejil es un excelente expectorante.

- El oso blanco es el más grande de todos los carnívoros 
terrestres.

- La Tierra tarda 24 horas para completar una vuelta, lo que 
quiere decir que estamos girando a 1.675 kilómetros por hora.

- Las hormigas son de los insectos que más poder tienen de 
reproducción. Una reina de determinada especie bien alimentada 
por las obreras, puede poner hasta 120.000 huevos al día.

- Las mariposas tienen el sentido del gusto en las patas.
- Las cigüeñas, garzas y demás zancudas descansan sobre 

una pata y esconden el pico para no perder el color de éste al ser 
zona desnuda.

- El avestruz no vuela pero corriendo llega a los 50 km/hora. Es el ave más grande del mundo.
- Las flores con sus perfumes y con sus vistosos colores atraen a los insectos para que las 

polinicen y puedan reproducirse.
- El guepardo está considerado como el animal terrestre más rápido. Lanzado a toda velocidad 

ha sido cronometrado en cortos trechos a 110 km./h.
- Los terremotos o movimiento de la corteza terrestre se producen  a unos 100 kilómetros de 

profundidad.
- La velocidad límite del halcón peregrino (en picado) es de 325 kilómetros por hora.
- Todos los insectos tienen seis patas.
- El macho de los peces gato, protege los huevos en la boca y durante los quince días de 

desarrollo embrionario no puede alimentarse.
Fernando Gallego Gallardo.

NATURALEZA FASCINANTE
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FANCHOTE. adj. Fachendoso. Vanidoso, creído.

FALDIQUERA. f. Faltriquera. Bolsillo de los pantalones. 2. Bolsa de tela que se atan las mujeres a 

la cintura y se lleva colgando bajo la vestimenta.

FARFALLA. adj. Farfulla. Persona que habla deprisa y atropelladamente, y la que hace las cosas 

con rapidez pero mal hechas. 

FARRA. f. Juerga, jarana. Exp. ¡Qué buena vida te raspas granuja! Ayer, estuviste to el día de farra 

en la viña.

FIERAS. f. Plantas de la familia de las umbelíferas (apiaceae) , frecuentes en las márgenes de los ríos 

y arroyos, que se cogían para alimento del ganado vacuno.

FIGURITA. f. Mazapán. // 2. adj. Persona elegante. 

FIGURÍN. m. Se dice de la persona que va vestida con afectación. Exp. Ayer vi a tu hijo que iba a la 

boda de Antonia y iba hecho un figurín, guapísimo.

FIRMA. adj. Persona de mala reputación. Exp. ¡Menuda firma está hecho tu paisano! 

FLAMA. f. Oleada de calor. Exp. ¡Quítate de ahí que te está dando la flama! // 2. Flamante (nuevo, 

acabado de estrenar). Exp. El móvil que me han dao está flama.

FLETE. m. Abundancia. Exp. ¡Qué flete de carne me he dao en la caldereta! // 2. Exceso de roce al 

lavarse y bañarse. Exp. Ha llegao mi hijo hecho un cirineo, le he metío en la bañera y le he dao un flete 

que le he quedao más limpio que el jaspe. 

FLOJÓN/A. adj. Flojo. Persona que se encuentra con pocas fuerzas o vigor. Exp. Hoy estoy flojón, 

no quiero moverme de mi casa.

FLOR DE CALENTURA. f. Margarita silvestre que huele mal.

FLOR DE SARDINA. f. Geranio.

FLOREAR. v. Escoger lo mejor de cada cosa (de flor en flor). Exp. ¡Anda que es tonto! Va floreando 

todas las frutas.

FOGARINA. f. Calor excesivo que se siente en el cuerpo. Exp. Traigo una fogarina  que no quiero 

más que agua fresca. // 2. Erupción en los labios.

EL HABLA DE CAMPANARIO (XXVI)



FOLLA. f. Suerte. Exp. ¡Qué mala folla! Por un número no me ha tocao el cupón.

FOMENTAR. v. Fermentar. Exp. No tapes la tinaja que todavía está la uva fomentando.

FORASTERÍO. m. Gente forastera.

FORNÍCALE. m. Cernícalo. Ave rapaz muy popular en la Serena.

FORRAJE. m. Aparte del verde que se da al ganado (forraje), también se dice al terreno cercano 

donde se siembra. Exp. Vengo de sembrar cuatro ajos en el forraje.

FORRAJINA. f. Trifulca, alboroto. Exp. ¡Qué forrajina se formó anoche en la discoteca! 

FRAGÜERO. m. Herrero.

FRAILUCO. adj. Despectivamente, hombre religioso pero no de buenos hechos. Exp. Ese es un 

frailuco, parece una cosa y luego es otra.

FREIR MONAS, ESPÁRRAGOS, PARDILLAS. fr. Mandar a una persona que se vaya cuando no 

cae bien. Exp. No le escuches, que se vaya a freir espárragos…

FRESCACHÓN/A. adj. Fresco. Desvergonzado.

FRESNO. m. Freno. Aparato o artificio especial que sirve en las máquinas para moderar o detener el 

movimiento. 

FRIJONES. m. pl. Fríjoles. Judías blancas.

FRITE. m. Guiso que se hace con carne de cordero frita, generalmente con las vísceras.

FRITOLEAR. v. Freír. Exp. ¡Lo que te gusta fritolear, hija!

FRITOLEO. m. Se dice de los limentos fritos.  Exp. ¡A mi hombre, no le des más que fritoleo! 

FRIYENDO. v. Friendo.

FULANDRUCA. f. Fulana. Mujer de vida licenciosa.

FULANITO/A. m. y f. Fulano. Voz con que se suple el nombre de una persona cuando se ignora.// 2. 

Persona indeterminada o imaginaria. Exp. Me dijo mi Antonia: Ves ancá fulanito, el que vende peces, 

y me compras dos Kilos de pardillas.

FUSCA. f. Maleza, basura. Exp. Cuánta fusca tiene la suerte de la Jasilla, voy a tener que curarla.

Juan Sánchez Huertas.
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