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EDITORIAL
Bienvenidos amigos lectores de Al Aire al número 30 de nuestra esperada y querida revista.
Una vez más traemos un número cargado de noticias, Historia, poesía, etc. que seguro que serán del
interés de los numerosos y fieles lectores de Al Aire.
Este año, dada la gran cantidad de noticias que se han generado y las numerosas
colaboraciones con las que contamos, adelantamos la salida de la revista Al Aire, con el fin de hacerla
abarcable y accesible.
Con este número, y ya son 30, cerramos otro ciclo de 4 años. Cuatro años en los que hemos
velado por nuestras tradiciones y Patrimonio, y que, con aciertos y errores, hemos acrecentado el
mundo de la cultura de Campanario. A continuación un repaso de lo acontecido:
El Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo, que desde 2015 ha
aumentado significativamente el número de obras presentadas, sigue fiel a la calidad que se le exige.
Estamos orgullosos de que haya traspasado fronteras y que sea considerado el mejor a nivel nacional
en su categoría, con la dotación económica más alta. Un esfuerzo este que realizamos desde el
Ayuntamiento porque creemos en el proyecto desde sus inicios.
El Premio Reyes Huertas sigue creciendo. Poco a poco en sus cinco ediciones, y con la sexta
en marcha, va haciéndose hueco en el mundo de los escritores de diversa procedencia tanto nacional
como internacional. Cada edición recibimos casi 300 relatos.
La Banda Municipal de Música de Campanario, así como la banda juvenil que se ha puesto
en marcha, no para de avanzar en componentes y calidad. No sería arriesgado en afirmar que es una
de las mejores de Extremadura. Por su parte, la Escuela Municipal de Música Fidel Santana es un
servicio con cada vez más disciplinas y que genera igualdad, acceso y permite, sin tener que salir de
nuestro pueblo, la formación musical a todos los vecinos.
La Romería de Piedraescrita ha experimentado en estos cuatro años numerosos cambios:
evolución del cartel, formato del desfile y, sobre todo, el trabajo en redes sociales que hemos
realizado para dar la relevancia que jamás ha tenido, llegando a más de 20.000 personas. Hechos que
posicionan a la Romería en el siglo XXI, porque tan importante es velar por las tradiciones, como
hacer que avancen con los tiempos, sólo así perviven en la Historia.
Como siempre agradecer a los colaboradores que han aportado su granito de arena a este
número, sin vosotros no sería posible dotar de contenido esta revista.
Por supuesto, muchas gracias a todas aquellas personas que durante estos cuatro años han
trabajado y colaborado con nosotros, sin más beneficio que el de potenciar y sumar a la
CULTURA de Campanario.
¡Gracias por todo y a todos! Hasta siempre.

Fran Cruces. Concejal de Cultura, Festejos y Turismo.
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SALUDA
Estimados lectores,
Con este nuevo número de la revista Al Aire se me brinda,
una vez más, la ocasión de dirigirme a todos vosotros/as. Hecho
que me satisface enormemente, ya que puedo coincidir con los
lectores/as en un espacio que concentra la riqueza y el
patrimonio cultural, natural y artístico de Campanario, así como
su idiosincrasia, pensamiento y actualidad municipal.
Precisamente, va a hacer ya cuatro años que revalidamos
la confianza de los vecinos y vecinas para dar continuidad al
proyecto de pueblo que iniciamos en la legislatura anterior.
Desde el primer momento nos pusimos a trabajar para que
Campanario siguiera avanzando y construir un lugar donde
hallar calidad de vida y múltiples servicios.
Muestra de ese trabajo son varios proyectos que eran muy necesarios para la localidad y que
ya están en marcha. En concreto, la ansiada y conseguida reforma del colegio público de educación
primaria que pronto se verá materializada, tras la licitación formalizada de la Junta de Extremadura.
No menos importante es la obra del colector, que da respuesta a las limitaciones del existente y
soluciona dificultades de funcionalidad y problemas medioambientales del arroyo 'El Molar' y del
embalse de 'El Paredón', uno de los entornos más bonitos y queridos por todos los campanarienses,
que ya forma parte del inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Sin duda un
paso más para la mejora del mismo.
Por otro lado, demandadas por la población eran las obras de la caseta municipal, que ya se
están ejecutando y que pronto disfrutaremos en nuestras fiestas de un nuevo edificio de usos
múltiples para acoger, sin sufrir inclemencias del tiempo, todo tipo de eventos, desde la Mañana más
joven, conciertos, hasta nuestra Feria Multisectorial.
Y por supuesto, destacar el proyecto para la obtención del distintivo de calidad de Bandera
Azul para la Playa de Campanario. Proyecto que supondrá una gran inversión en la mejora de su
entorno natural y que, sin duda, beneficiará a nuestros vecinos y vecinas y atraerá a miles de
visitantes a sus aguas.
Pero desde este Equipo de Gobierno no pararemos de trabajar sin pausa para seguir haciendo
que Campanario avance y se pueda enfrentar con éxito a los nuevos retos que se le presenten.
Esperamos, como decíamos anteriormente, poder dar continuidad a este gran proyecto de pueblo.
Estamos a vuestra disposición.
Espero que este nuevo número de Al Aire sea de vuestro agrado y lo disfrutéis.
Vuestro Alcalde.

Elías López Sánchez
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LA PRESA DEL PAREDÓN: PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DE EXTREMADURA
El 2018 trajo consigo una gran noticia para Campanario. La Junta de
Extremadura, a través de la Consejería de Cultura e Igualdad, incluyó a la Presa del
Paredón en el Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
La presa se localiza a unos tres kilómetros de Campanario y recientemente fue donada por sus
antiguos propietarios al consistorio campanariense. Toda la zona próxima al bien es de gran riqueza
arqueológica, existiendo varias villas romanas y yacimientos arqueológicos cercanos, entre los que
destaca el protohistórico de La Mata.
El alcalde de Campanario, Elías López, recuerda que en abril de 2016 “conseguimos que, tras
negociaciones mantenidas por esta Alcaldía con los propietarios, la muralla y el molino fueran
donados al Ayuntamiento de Campanario. Pocos meses después, iniciamos los trámites para
conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural de la presa del Paredón”.
Con respecto a la construcción del embalse, ocupa una superficie de unos cien metros, soporta
las aguas del arroyo del Molar, afluente del Zújar, y está construida mediante mampostería de
cuarcita y pizarra, teniendo en su parte delantera una altura máxima aproximada de unos 9 metros
sobre rasante, y en la posterior, de unos 14 metros.

La presa del Paredón.
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La función del mismo fue la de
embalsar agua para mover las piedras
volanderas de los numerosos molinos
que posteriormente se construirían
aguas abajo, a lo largo del arroyo del
Molar. Algunos de estos molinos han
estado en marcha hasta no hace
muchas décadas.
En esta línea, se localiza uno de
ellos bajo la presa llamado Paredón II
(existe otros vinculados a la presa,
aguas abajo). Es de cubo y está
cubierto con bóveda de cañón. Se
conservan en el mismo algunas
piedras volanderas y otros elementos
relacionados con su funcionamiento.

Miembros de la Junta de Extremadura visitaron el Paredón.

ORÍGENES
En lo que se refiere a los orígenes del embalse, según algunos estudios sobre el Paredón, como
los realizados por Luis G. Guisado López, Manuel Soto Gálvez o J. López, se cree que fue construido
por los romanos, aunque no existen en realidad datos ni estudios sobre este hecho, solo la existencia
en las cercanías de algún poblamiento de esa época.
Por consiguiente, debido a sus características arquitectónicas, estiman que fue levantado entre
los siglos XVI y XVIII, en la época moderna o contemporánea.
Con todo, para la Junta de Extremadura el conjunto formado por la presa y el molino posee
suficiente interés patrimonial como para ser incluido en el Inventario de Patrimonio Histórico y
Cultural de Extremadura.
Finalmente, el alcalde señala que
la declaración “viene a dar un
impulso a los objetivos del
consistorio, como es convertir
dicha zona recreativa en un lugar
del que podamos disfrutar todos
los campanarienses”.

Molino ubicado en los aledaños de la Presa del Paredón.
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LA ROMERÍA Y LA PLAYA DE CAMPANARIO
IMPRESIONAN EN FITUR
El Ayuntamiento de Campanario promocionó por segundo año consecutivo en
FITUR, una de las mayores ferias de turismo del mundo, sus recursos turísticos con el
objetivo de atraer visitantes a la localidad y poner en valor su patrimonio cultural .

Presentación de Campanario en FITUR 2019.

En una feria que ha batido récords de asistencias, el Alcalde de Campanario, Elías López,
acompañado de la primera teniente de alcalde, Mª Ángeles Calvo, y el concejal de Cultura, Fran
Cruces, potenciaron la Playa de Campanario y la Romería de Piedraescrita.
Con respecto a la Playa de Campanario, ubicada en la margen izquierda del Embalse de Orellana,
anunciaron ante los presentes su candidatura a Bandera Azul. El desenlace final se conocerá en
mayo, cuando la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor tome una decisión.
“Si algo destaca es por la calidad de sus aguas”, aseguró Fran Cruces en la presentación, quien
además destacó que se localiza en un entorno “inmejorable, con una rica fauna y una playa
tranquila”.
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ROMERÍA DE PIEDRAESCRITA
Como no podía ser de otra manera, el
evento cultural que más afluencia de turistas
atrae a la localidad, la Romería de
Piedraescrita, también estuvo presente en la
Feria internacional de Turismo de Madrid.
“Hablar de la Romería es hablar de la
historia de un pueblo. Las primeras noticias
que se tienen datan del año 1525. Es decir,
hablamos de una fiesta que tiene más de 400
años”, indicó Elías López.
Rueda de prensa en FITUR.

En esta línea, el primer edil resaltó que “este año es especial pues se cumplen 30 de la declaración
de Fiesta de Interés Turístico Regional, cuya consecución no fue resultado de un equipo de
gobierno o ayuntamiento sino de todo un pueblo”.

“Refleja el sentir de un pueblo”
Además de resaltar los atractivos de la Romería, como el desfile de carrozas y o el de caballerías,
instó a visitar Campanario y su gran fiesta, una fiesta que, según sus palabras, “refleja el sentir de un
pueblo”.
Para ambos reclamos, el Ayuntamiento presentó dos videos promocionales con el objetivo de
destacar y llamar la atención de los presentes (dichos vídeos se harán públicos en los meses
venideros).
En esta convocatoria los representantes mostraron el cartel y la fecha de celebración de la Romería
de este año, que sera el próximo 22 de abril, y agradecieron a la Dirección General de Turismo de la
Junta de Extremadura la presencia de Campanario en la feria.
Una oportunidad de darse a conocer en uno de los puntos de encuentro más importante para los
profesionales del turismo y en una de las ferias líderes para los mercados receptivos y emisores de
Iberoamérica.
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PRESENTAR LA ROMERÍA...¡QUÉ EXPERIENCIA!

La plaza abarrota en el día de la Romería de Piedraescrita.

Dos meses antes de que carrozas, caballerías y todo un pueblo salga a la calle a
celebrar la fiesta más importante de Campanario, la Romería de Piedraecrita, mi móvil
sonó. Era una llamada de mi amigo Santana:
- ¿Puedes hablar?
- Sí. Dime.
- Quería contarte que me han propuesto presentar
la Romería de Piedraescrita. He dicho que solo no
lo hago, que quiero que lo presente una mujer
conmigo y creo que tú eres la mejor opción.
- ¡¡TÚ ESTÁS FLIPANDO!!
- ¡Que es de verdad! Que me lo han propuesto y
creo que debería estar una mujer también porque
nunca ha sido así.
Y encima, a ti, esto de hablar en público se te da
bien…
- ¡Que no! ¿Qué yo hablo delante del público?
sí…pero una Romería ¡es una ROMERÍA!
-Piénsatelo

Colgamos. Tres minutos más tarde le dije que contara conmigo.

9

2019

AL AIRE

Durante esos tres minutos mi cabeza pasó de estar en rotunda negación a pensar cuándo iba a
volver a tener la oportunidad de estar ahí, en el balcón del Ayuntamiento, como primera mujer en
poner voz a mi Romería de Piedraescrita. ¡No quise dudar ni un minuto más y le dije que sí!
La sensación de que tu amigo
y tú sean los elegidos para
desarrollar ese papel tan imponente
en el día más importante de
Campanario, sumadas a la
responsabilidad de “enfrentarte” a
todos tus vecinos/as, ya sean
pequeños, jóvenes o mayores, es
algo indescriptible.
Automáticamente, en los
siguientes días se activó en nosotros
un protocolo de lluvia de ideas con
un objetivo más que claro: los dos
queríamos hacer una Romería de
Ángela Maldonado y José Antonio Cano Santana, presentadores de la Romeria.
Piedraecrita diferente, amena,
participativa y, sobre todo, aumentar todo lo posible ese nerviosismo que tenemos los habitantes de
Campanario los días previos a este gran día.
De ahí salió el hashtag
#SomosRomeríadePiedraescrita, que
englobaba por redes sociales todo el universo
relacionado con dicha fiesta y hacía participe a
todo aquel interesado en la romería. Además,
conseguíamos de paso una excepcional
promoción digital de la misma.

Promoción #SomosRomeríadePiedraescrita en RRSS.

En esta línea, hicimos un spot con la
colaboración desinteresada de Paqui Cascos
(gracias siempre por acompañarnos y ser una
más en este equipo), donde entrevistamos a los
partícipes de las carrozas, a vecinos, y a
personas conocidas para, además de publicitar
la fiesta, explicar los entresijos del evento.

Y después de miles de preparativos y nervios agarrados al estómago, de idas y venidas a las
carrozas, de grabar a campanarienses dando un paseo por el pueblo, a las asociaciones o jugadores de
fútbol, de cortar clases en el pabellón o ensayos de la banda, para que 4 “iluminaos” vayan con una
cámara… llegó el ansiado día.
Momentos antes al inicio no puedes parar un segundo, ni estar sentado, ni de pie, ¡ni nada!
Como si en el polo norte estuvieses, pegas tiritones, te tiemblan hasta los dientes, notas como sube un
calor infernal por tus mejillas, la garganta seca, las manos temblando… ¡Y eso que la plaza no está
llena todavía!.
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Ambos presentadores durante el pregón y posterior presentación.

Empiezas a ver que todo el mundo está pendiente de lo que dices, a la vez que están mirando cada
detalle de las carrozas que pasan. Una sensación tremenda de orgullo estar ahí delante de miles de personas
que te escuchan y ¡qué les terminas hablando como si estuviesen a tu lado, como si los conocieses de toda la
vida!
Por eso, de estos dos años que llevamos haciéndolo, no me arrepiento ni un solo instante de atreverme
a presentar la Romería de Piedraescrita y formar parte de una fiesta que a todo habitante de Campanario nos
llega al corazón y disfrutamos con toda nuestra alma.
Si tuviera que destacar el momento más emotivo y con el que realmente más emoción he sentido, fue
cuando en el pasado 2018 todos los campanarienses nos acompañasteis y arrancasteis a cantar el “viva la
virgen de Piedraescrita”. Fue un instante único que jamás olvidaremos.
¡GRACIAS CAMPANARIO POR PONERNOS LOS PELOS DE PUNTA!
Y gracias al Ayuntamiento y a todas las personas que nos han apoyado y han dado vía libre a
nuestra locura.
¡OS ESPERAMOS EL 22 DE ABRIL! ;)

Ángela Maldonano Pajuelo
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ALBERT CORBETO GANA EL
XXI BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO
La obra titulada 'La Real Biblioteca y los hombres de letras del Siglo de las Luces
al servicio del Estado y del beneficio público', del barcelonés Albert Corbeto López,
ganó el XXI Premio de Investigación Bibliográfica 'Bartolomé José Gallardo',
convocado por el Ayuntamiento de Campanario y dotado con 10.000 euros.

Albert Corbeto, ganador del XXI Bartolomé J. G..

El ganador del certamen, cuyo fallo se dio a conocer el pasado 12 de diciembre de 2018 en un
acto celebrado en el IES Bartolomé José Gallardo, es autor de diferentes libros e investigaciones,
doctor en historia del arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ejerce como profesor de
historia del libro y de la tipografía en EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona,
entre otras labores.
En su discurso, Albert Corbeto destacó que la obra se ha convertido en “un referente dentro de
los estudios bibliográficos en el ámbito hispanohablante”, y además, explicó que cubre 100 años de
historia de la Real Biblioteca desde sus orígenes, “lugar donde se concentraban todos los hombres de
letras del país”.
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Asimismo, indicó que ha
sido fruto de un trabajo de
muchos años y mucho esfuerzo,
y que, por ende, “conseguir
acabarlo y encima tener un
reconocimiento es una
satisfacción muy grande”.

Ganador con autoridades.

Sobre el premio, acentuó
que puede “dar alas” a iniciar
otros proyectos de investigación
de gran magnitud, al igual que
afirmó que, en el ámbito de la
historia del libro, imprenta o
bibliografía, “es un referente
desde hace tiempo”.

“Trabajo de calidad, riguroso y documentado”
El jurado, a través de su presidente, el doctor de la Universidad de Extremadura Agustín Vivas,
subrayó que la obra ganadora es un trabajo de “calidad, muy riguroso y muy bien documentado, que
complementa su acercamiento de investigación a la tipografía, que es su especialidad”.
Por su parte, el alcalde de Campanario,
Elías López, resaltó en su discurso que en los
últimos ocho años, “el consistorio le ha dado
un importante impulso al premio, donde se ha
aumentado la participación de los autores, la
calidad de los trabajos y la dotación
económica del premio”.
“Un pueblo sencillo, un Ayuntamiento
humilde, pero que con mucho trabajo, tesón y
dedicación, podemos decir sin complejo
alguno que ya convocamos el premio de
investigación bibliográfica más importante
de España”, añadió el primer edil.

Premio Bartolomé José Gallardo.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, presente en el encuentro,
valoró el esfuerzo del consistorio por organizar dicho premio, ya que, según sus palabras, “es mucho
mayor por venir del mundo rural”. Además, aseguró que solo un pueblo como el de Campanario,
“que pone pasión, esfuerzo y dedicación, se puede cumplir 21 ediciones continuadas”.
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Cerró el acto la Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias,
quien también reconoció el trabajo del consistorio por llevar a cabo este premio, “algo admirable”, y
por poner a Campanario en el epicentro del mundo de la investigación, no solo a nivel nacional sino
internacional.
Además del fallo, se celebraron
las XXV Jornadas Bibliográficas, con la
presentación del libro 'Apuntes íntimos
de Don Bartolomé José Gallardo' de José
María Basanta, a cargo de Bartolomé
Díaz, y de la obra ganadora de la pasada
edición 'La Imprenta en México en el
siglo XVI', a cargo de su autora
Guadalupe Rodríguez.

Gran asistencia de público en el acto.

El ganador junto al alcalde Elías López.
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SUSURROS EN LA ATARDECIDA:
GANADORA DEL V PREMIO REYES HUERTAS
El vallisoletano José Luís Bragado García obtuvo el primer premio del V
Certamen Literario de Relatos Cortos Antonio Reyes Huertas, con la obra 'Susurros en
la atardecida'. El autor recibió 1.300 euros y la edición de la obra.
El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Campanario con la colaboración de la
Diputación de Badajoz, Fondo Cultural Valeria, el Instituto de Secundaria Bartolomé J. Gallardo y el
Colegio Público Nuestra Señora de Piedraescrita.
En esta quinta edición, un total de 238 obras se han presentado al concurso literario, 41 de
ellas finalistas, procedentes de toda la geografía española y, como ya es habitual, de otros países.

El alcalde entrega el premio a José Luis Bragado.

El fallo del jurado se dio a conocer el 29 de junio de 2018 en un acto celebrado en el Centro de
Ocio de Campanario. El evento contó con la presencia del Alcalde de la localidad Elías López, Mª
Ángeles Calvo, en representación de la Diputación de Badajoz, el concejal de Cultura, Fran Cruces,
y el presidente de jurado, Bartolomé Díaz, quien agradeció a todas las personas que han facilitado el
desarrollo y buen funcionamiento del concurso.
En su discurso, la también primera teniente de alcalde, Mari Ángeles Calvo, destacó que este
certamen es “uno de los eventos culturales más importantes que realiza el equipo de gobierno”.Por
su parte, el ganador del concurso literario, José Luis Bragado, indicó que su obra es “un reflejo de su
tierra y de las idas y venidas de su población y el éxodo rural”.
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En esta línea, el autor narró que gracias
a que un amigo y antiguo compañero de
colegio le regaló 'La Sangre de la raza', libro
que se llevó a Melilla durante el servicio
militar, tuvo contacto con Reyes Huertas .
Tras la presentación de las obras
ganadoras de la V Edición de Relatos Cortos, y
la entrega de los galardones otorgados por el
Ayuntamiento de Campanario, el alcalde Elías
López aseguró que "este premio no sería
posible hoy por hoy si todos no fuésemos de la
mano en la misma dirección".

Premiado junto al jurado y autoridades.

AGRADECIMIENTOS AL JURADO
“Celebrar un certamen como este no es tarea fácil, ya que requiere de la intervención de
muchas personas. Por ello, quiero agradecer especialmente la implicación de los componentes del
jurado, que han dedicado horas de trabajo no siempre suficientemente reconocidas", añadió el primer
edil.
La jornada cultural contó con una parte musical a cargo de Yael Romera, flautista, y Manuel
Martos, pianista, quienes amenizaron y deleitaron a los presentes con bellas y clásicas piezas
musicales.
Finalmente, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Campanario agradecieron a
todos los participantes que han presentado sus trabajos en esta última edición.
Por otro lado, el
Ayuntamiento de Campanario
abrió el plazo el pasado 28 de
septiembre de 2018 para
presentar trabajos al VI Premio
Literario 'Antonio Reyes
Huertas 2019', cuyo objeto es
fomentar la creación literaria y la
cultura.
El plazo finalizó el 18 de
enero de 2019 a las 14:00 horas.
El fallo del Jurado será
inapelable, tendrá lugar antes de
junio y se hará publico en un
Acto Cultural en Campanario,
como cada año.

Comparecencia durante el acto amenizada por música.
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EVOLUCIÓN DE LA
POBLACIÓN DE CAMPANARIO
El crecimiento natural de la población depende tanto de la evolución de la
natalidad como de la mortalidad. El resultado de la diferencia entre ambas es el
crecimiento natural o vegetativo.

Imagen de la Plaza de España de Campanario.

Desde muy antiguo, España ha sufrido emigraciones o desplazamientos por diversos motivos
y circunstancias. En el año 1492 los judíos fueron expulsados del territorio hispano, lo que supuso
grandes mermas económicas. En 1609 la expulsión les tocó a los moriscos, afectando a unas 300.000
personas.
A partir de 1814 los afrancesados, españoles partidarios de los franceses que en la Guerra de la
Independencia colaboraron con José I Bonaparte, hermano de Napoleón, sufrieron persecución por
Fernando VII, ocasionando el éxodo de políticos, militares e intelectuales. Al término de la Guerra
Civil, 1939, los españoles que habían militado en el bando republicano se exiliaron y buscaron
refugio en otros países.
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Al lado de estas emigraciones políticas se contabilizaron otras de más importancia en cuanto
al número de emigrados; la de las gentes que se dirigían a otros lugares en busca de trabajo. La
primera oleada se produjo en 1888 hacia los países iberoamericanos, y la depresión económica de
1929, período de baja actividad laboral y económica general que provocó un desempleo masivo. La
segunda oleada, iniciada hacia el año 1950 y acelerada entre 1960 y 1965 se dirigió en sus tres cuartas
partes a Francia, Alemania, Suiza, etc., debido al desarrollo industrial iniciado por estos países, una
vez finalizada la Primera Guerra Mundial (1914). Los fondos bancarios transferidos de los
emigrantes procedentes de los países de acogida, representaron un importante aporte de riqueza para
los países de origen.

DEL CAMPO A LA CIUDAD
Los movimientos migratorios interiores sobrepasan en importancia y cantidad a los
exteriores. La corriente migratoria del campo a la ciudad (éxodo rural) es lo que determina la
distribución actual de la población española que bien podemos afirmar es netamente urbana. En
épocas anteriores de los años sesenta España fue un país eminentemente agrícola.
Con respecto a la población absoluta de España en el año 1900, el 50% de la población vivía en
municipios de menos de 5.000 habitantes, mientras que solo el 13, 5% vivía en municipios de más de
50.000 habitantes. Por lo contrario, en los últimos cincuenta años el volumen de la población rural
española ha bajado un 28%.
En Extremadura, que ha sido históricamente una región o comunidad con baja densidad de
población y déficit de desarrollo, se inicia a partir de los años sesenta un intenso movimiento
emigratorio de los obreros agrícolas hacia la áreas urbanas, atraídos por los mejores y más duraderos
sueldos en la industria siendo, por ello, una de las regiones que más sufrió el despoblamiento, sobre
todo de su población más joven. En los últimos 15 años perdió 31.000 jóvenes de entre 18 y 33 años
ocasionando una baja tasa de fecundidad y el envejecimiento de la población. Este descenso supone
el 22,3% en este tramo de la población. A partir de los años noventa las emigraciones se producen de
acuerdo con el ritmo de la globalización económica y social.
La crisis ha hecho que todas las provincias hayan visto reducir su tasa de natalidad y de
nupcialidad en la última década. En la Serena, mosaico paisajístico y costumbres viejas con inmenso
valor de herencia, debido a la muy baja natalidad y alta tasa de mortalidad por el envejecimiento de la
población, primer factor de la muerte, el crecimiento vegetativo igualmente viene siendo negativo.

De 1960 a 2006 - 4.158 el - 43,04%
Saldo demográfico en Campanario: “ 1991 a 2006 - 323 el - 5,55%
“ 2001 a 2006 - 179 el - 3,15%
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Factores que explican las migraciones de los pueblos rurales e intermedios:

Mecanización del campo, disminución de empleo y ausencia de desarrollo en el sector

primario.
Crecimiento de empleo en el sector secundario.
 Concentración de actividades económicas en áreas urbanas.
 Perspectiva de futuro.
 Deseo de una vida independiente y libre en la ciudad.
Campanario, afincado en la tierra sereniana, no es una excepción en los movimientos o flujos
migratorios, su población ha sido muy irregular a través de los años. En el censo del año 1842 contaba
Campanario con 1.383 hogares y 5.406 vecinos. El correspondiente al año 1857 crece el término del
municipio por incorporación de La Guarda. En el año 1900 Campanario llega a alcanzar los 7.450
habitantes. Este rápido crecimiento continúa a lo largo de la primera década del siglo XX, llegando
en 1910 a los 10.135 vecinos.

El descenso de la población en la década 1936-1945 fue del 9% con relación a la
década anterior debido a los efectos causados por la Guerra Civil. Estos años fueron
conocidos como los “años del hambre”.
La mejora de las condiciones de vida tras la postguerra, sobre todo por la mejora de la
alimentación y por las campañas de vacunación, supusieron la caída de la mortalidad infantil. Desde
la década de los años setenta la mayoría de los partos se producen en el hospital comarcal asegurando
casi el cien por cien la vida de los recién nacidos. A partir de los años cincuenta, la mortalidad infantil
bajó a cifras inapreciables.

Mortalidad infantil en Campanario en tantos por mil:
1940 - 1944................. 97,2
1950 - 1954 …............ 29,8
1960 - 1964 …............ 9,8
1970 - 1974 …............ 2
1980 - 1984 …........... 2,6
1990 - 1994 …........... 1
1995 - 1997 …........... 0,5
1998 - 2000 …........... 0
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“El campo comenzó a morir de soledad y tristeza”

La población se estabiliza con escasos descensos hasta los años sesenta que comienza la
emigración hacia las zonas industrializadas, como ocurría en la mayoría de los pueblos rurales y
medios de la geografía extremeña. El campo comenzó a morir de soledad y tristeza.
Desde la mitad de los años sesenta la natalidad comienza a bajar de manera considerable
debido a: Cambio de mentalidad, envejecimiento de la población, pretensión de un alto nivel de vida,
acceso a estudios superiores de numerosos jóvenes y emigración de otros a zonas industrializadas
buscando mejores condiciones de vida.
La edad avanzada en contraer matrimonio es una más de las causas de la reducción de la
natalidad. En los años noventa la mayoría de los hombres y mujeres contraían matrimonio antes de
los 30 años. En la actualidad, según el INE, la edad media de los españoles al casarse supera ya los 33
años y sus esposas los 30.
La época cumbre de estas migraciones se localiza entre 1961-1975, en línea con lo que ocurre
en la región. Los traslados temporales se dirigían principalmente a hoteles, recogida de fruta u otras
oportunidades laborales. El retorno de jubilados con el deseo de pasar sus últimos años de vida en el
pueblo donde nacieron, no ha incidido significativamente en la recuperación de la población de
Campanario.
A partir de la edad de cincuenta años, el número de mujeres es superior al de los hombres dado
que la esperanza de vida de la mujer es mayor que la del hombre, por tanto es natural que el porcentaje
de viudas supere con creces a la de los hombres que han perdido a su cónyuge.

GRAN DESCENSO DE POBLACIÓN EN LOS 60
De los 9.660 habitantes empadronados en Campanario en el año 1960, la población bajó a
5.317 en el año 1981, subiendo en el año 1986 a 6.022 habitantes, según aparece en los
correspondientes censos.
Entre 1950 y 1980 la población de Madrid se triplicó y, en ese mismo período, la población de
Campanario bajó a la mitad.
Durante el período 1986 – 1995 la población de la localidad se mantuvo en los 6.000 y algunas
decenas más de vecinos, a excepción de los años 1989 y 1990 que alcanza la cifra de 6.102 y 6.112
habitantes respectivamente.
A partir de 1996 comienza un moderado descenso del padrón municipal, bajando la población
de 5.916 en dicho año a 5.182 en el año 2014. Según el INE a fecha uno de septiembre de este mismo
año existían censados en el extranjero 28 emigrantes de Campanario y a 1 de octubre de 2015
aparecen censados 32.
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La emigración de gran parte de la población jóven y el control de la natalidad supuso una
notable bajada de matrimonios y de nacidos, lo contrario que ocurría con la mortalidad que
aumentaba sobre todo por el envejecimiento progresivo de la población:
Año 1975: Nacimientos… 71 Matrimonios … 45 Defunciones … 69
Años 2000-2010 Nacimientos 526 Matrimonios 300 Defunciones .775
Año 2014: Nacimientos … 35 Matrimonios … 17 Defunciones … 54
Año 2015: Nacimientos … 39 Matrimonios … 13 Defunciones … 75
Año 2016: Nacimientos … 30 Matrimonios … 12 Defunciones … 67
Año 2017: Nacimientos … 31 Matrimonios … 14 Defunciones … 87

Habitantes de Campanario según lugar de nacimiento correspondiente al año 2015:
El 83,24 % empadronados han nacido en este municipio.
El 14,84% proceden de otros municipios de diferentes lugares de
España.
El 8,62% desde otros municipios de la provincia de Badajoz.
El 0,35% de otros lugares de la comunidad de Extremadura.
El 5,86% de otras comunidades autónomas.
El 1,92% proceden de otros países.
La mayoría de la población de Campanario vivía de la agricultura, del trato con el ganado
mular, del pastoreo, de las peonadas en el campo, en las obras de albañilería, de las mercancías para
la matanza del cerdo que los cargueros llevaban a muchos pueblos de numerosas provincias de
España y, del aporte económico de muchas mujeres que trabajaban en las esparterías trenzando el
esparto.
Campanario sigue presentando flujos migratorios de población joven, muchos de ellos
encuentran colocación en el sector terciario o servicios que está en progreso, aunque muy lejos de las
grandes migraciones de los años sesenta y setenta.

El gráfico muestra la
evolución de la
población campanariense
desde el año 1900 al 2017.
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VIVIENDAS HABITADAS Y DESHABITADAS

En un trabajo realizado con mis alumnos de E.G.B. como actividad del Área Social en el curso
1977 – 1978 contabilizamos las viviendas habitadas y deshabitadas de 79 calles del pueblo dando el
siguiente resultado:
Casas habitadas......................................................... 1.537
Casas deshabitadas temporal o definitivamente....... 79 (37,67%)
Con fecha 1 de enero de 2007, de 3.604 viviendas registradas se comprobaron:
2.049 hogares habitados
144
“
monoparentales (padre o madre y uno o varios hijos)
1.237
“
nucleares (una pareja y los hijos). Es el núcleo de la s.
159
“
extensos (padres, hijos, tíos con sus hijos. Consangui..
506
“
unipersonales (una sola persona)
3
“
colectivos (conjunto de personas)
1.555 viviendas vacías
Durante el período estival, Navidad, Semana Santa y fiestas patronales la mayoría de los hogares
vacíos recobran la vida. Muchos de los campanarienses emigrados que vivían o viven en Madrid, Pais Vasco,
Cataluña, Andalucía, etc. conservaban y otros aún poseen la casa del pueblo para ver, sentir, respirar, recorrer
y recordar el lugar donde nacieron y vivieron sus antepasados y donde muchos de ellos mismo pasaron buena
parte de sus años. A medida que han ido desapareciendo los naturales de la localidad, y sus descendientes se
han ido enraizando en los lugares donde eligieron sus padres para emprender una nueva vida; buen número de
estas casas se han puesto en venta lo que ha supuesto un descenso considerable del valor de las mismas.
Revisadas las 144 calles de la población, durante los meses de diciembre y enero de 2.016-17,
obtenemos los siguientes resultados: 123 Viviendas en venta anunciadas.
No se tienen datos de las posibles viviendas en venta sin cartel anunciador.
El 46,42% de las calles de la localidad aparecen con vivienda/as en venta anunciadas.
El 53,584% de las “ de la
“
“
sin
“
en “
El pueblo está soportando unos años de crecimiento natural negativo.En cuanto a la nupcialidad
tambien puede observarse una bajada considerable de matrimonios en los siguientes años:
Año 1998: 34 matrimonios, el 5,89 por cada mil habitantes
“ 2003: 24
“
el 4,23 “ “ “
“
“ 2008: 21
“
el 3,87 “ “ “
“
“ 2013: 15
“
el 2,88 “ “ “
“
“ 2014: 17
“
el 3,28 “ “ “
“
“ 2015: 13
“
el 2,52 “ “ “
“
“ 2016: 12
“
el 2,36 “ “ “
“
“ 2017: 14
“
el 2,78 “ “ “
“
“ 2018: 12
“
el 2,38 “ “ “
“
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El número de hijos por mujer en España pasó de 1,72 en 1984 a 1,33 en 2.015.

Según fuentes del INE, la población de Campanario en 2015 fue de 5.150 habitantes con un
área de 257,32 kilómetros cuadrados dando una densidad total de 20,14 habitantes por kilómetro
cuadrado. A 1 de Enero de 2.017 el número de habitantes fue de 2.476 hombres y 2.549 mujeres, un
total de 5.025 entre ambos sexos.
Desde los inicios del siglo XXI parece llegar el fin del despoblamiento en los pueblos
menores de los diez mil habitantes debido a:
 Fin del éxodo agrario
 Existencia de subsidios para actividades rurales
 Pensiones y otras prestaciones
 Mejora de servicios (educación, salud, ocio, etc.)
 Mejora de los transportes y comunicaciones
 Precios más asequibles de la vivienda
 Recesión económica
 Retorno de jubilados a los lugares de origen

En la actualidad España ha pasado de ser un país de emigrantes a ser lugar de deseo de miles de
trabajadores de países que aún no han alcanzado el desarrollo necesario para vivir dignamente o con
problemas políticos o sociales.

Campanario es un pueblo con fuerza para vivir, entrañable y acogedor, donde hay cosas
para ver, compartir y disfrutar.

Fernando Gallego Gallardo
Fondo Cultural Valeria

Documentación consultada:
Wikipedia.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Exmo. Ayuntamiento de Campanario.
Archivo Parroquial
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CALLEJERO DE CAMPANARIO
Hace tiempo acordamos, tomando como referencia el Callejero, aproximarnos,
profundizar, en nuestra historia local. Si ya por sí el callejero es un referente de nuestros
barrios, calles y altozanos, o de su desarrollo y urbanismo, también su estudio nos
podría llevar a conocer a sus gentes, idiosincrasia, profesiones, y a las personas más o
menos significativas o ilustres de ellas, así como el porqué de los nombres de las calles;
Las gentes, el colectivo de cada barrio o demarcación, serían el sujeto que en el devenir
histórico les habrían dado una nota singular, esto es unas determinadas
"características" del grupo humano que los habita.
Tomaremos como referencia principios del siglo XX y a partir de esta fecha, retrotrayéndonos
o avanzando analizaremos estas unidades callejeras —nombres, números de casas y de habitantes,
casas significativas, historias, leyendas, personajes— como hemos indicado.
Campanario se divide en esta época, a efectos electorales, en tres distritos, Audiencia,
Convento y Pósito —nucleadas, como ven, en torno a un edificio muy identificativo y cada uno en
dos secciones; las seis resultantes abarcaban, cada una, determinadas calles, una de las cuales da
nombre a la sección.
Otra denominación relativa al tema son "Las Manzanas", esto es un conjunto de casas
delimitadas por un contorno perimetral cerrado. Estaban numeradas, pero en nuestro pueblo quedan
pocas placas alusivas a ellas, reflejo de los cambias habidos, por ejemplo la número 43 (en C/Real
17), delimitada por Real, Ramón y Cajal, Padre Arévalo y Monjas .

Vista aérea de Campanario.
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En esta introducción a nuestro Callejero, un esquema del mismo en la época aludida que
desarrollaremos en sucesivos números de esta revista.
AUDIENCIA

CONVENTO

PÓSITO

Sección 1ª: Plaza

Sección 1ª: Sierpe

Sección 1ª: Carrera

Plaza
Isabel II.
Encomienda.
Cruz Nueva.
Paula.
Nueva.
Izquierda.
Huerta.
Pasahigos.
Vaca.
Barrio Olivos.
López de Ayala.

Sierpe
Hospital
Bartolomé J. G.
Hernán Cortes.
Sierra.
Donoso Cortés.
Pocillo.
Fraguas.
Dos Caras.
Corralazos.
Bocina.
Real.
Estrella.
Padre Arévalo.
Monjas.
Amargura.
Afligidos.
Cantarrana.
Olivo.

Guía.
Plaza del Carmen.
Mesones.
Cofre.
Atrás.
Sevilla.
Carrera.
Derecha.
Calvario.
Bravo Murillo.
Soledad.

Sección 2ª: Luis Benítez
Fuente.
Pozo Airón.
Asunción.
San Clemente.
Noria.
Barrio Noria.
Zarza.
Miguel Mora.
Pedro de Valdivia.
Muñoz Torrero.
Moreno Nieto.
Conde.
Jacinto Donoso.

Sección 2ª: Luis Benítez

Príncipe Alfonso.
Luis Benítez.
Feliciano G. Bravo.
Espronceda.
Tejar.
Alamo.
Sección 2ª: P. de Jesús
Quintana.
Pozo Nuevo.
Villanueva.
Pozos.
Colón.
Padre Cantero.
Laguna.
Sección del Campo de la Guarda
Mariano Fdez. Daza.
Carretera.
Mártires.
Vía Férrea.
Plazuela de la Soledad.
Colonia de Prieto.
Moral.
Ruedo de la Villa.
Fuentecita.
Piedraescrita.
Plaza de Jesús.
La Calzada.

Bartolomé Díaz Díaz
Cronista Oficial de la Villa / Fondo Cultura

Diego Jesús Barquero
Fondo Cultural Valeria
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ESTAMPAS DE INFANCIA

Altozano del Pozoairón - Ilustración de Diego Fernández .

II MADRES
Atadas con cuerdas de pita a la reja de una ventana, dos varas de caña, una corta y otra larga,
esperan a que las recoja su dueño. Cerca, los niños se distraen con una pelota de trapo que lanzan
sobre la pared de la casilla.
La tarde va cayendo. No se sabe el tiempo que ha pasado, porque el tiempo no existe para los
niños que juegan, pero se han ido cansando de jugar con la pelota y se van dispersando poco a poco.
El altozano se va quedando desierto.
Uno de ellos regresa a por sus cañas, pero, al llegar, la cara se le transforma y un ahogo le sube
hasta la garganta cuando comprueba que la caña grande, su yegua, ha desaparecido y el potro está
solo.
Con los ojos empañados por las lágrimas, busca por todos lados, pero no logra encontrarla y,
desconsolado, coge al potrillo y corre a su casa a contárselo a su madre. Ella le intenta consolar,
quiere hacerle razonar, hacerle ver que es una tontería. ¡Mañana cogerán otra caña más grande y más
nueva…! Pero de nada valen las palabras. No existe consuelo para el niño. En su mente y en su
corazón no caben razonamientos, porque, para él, el hijo sin la madre está perdido… ¿Qué será del
potrillo sin la yegua?¿Quién le dará su calor y compañía? ¿Quién le amamantará esta noche…?
………….
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Ya ha oscurecido, cuando madre e hijo regresan a casa. Viene feliz el niño, tirando de la cuerda
que arrastra su caña: su querida yegua. Su madre pudo averiguar que un hombre que pasaba por el
altozano, al verla, la cogió para hacer un colgadero para los melones.
El niño coloca, con cuidado, una caña al lado de la otra y las acaricia con ternura. También esta
noche, como su dueño, la yegua y el potrillo podrán dormir tranquilos.
III TRAS EL CORPUS
Ayer fue el Corpus. Los balcones se cubrieron de colchas bordadas y banderas, y las calles de
juncia fresca y mastranzos que esparcieron su olor en el seco aire de junio.
A la sombra que proporciona la casilla, juegan los muchachos sobre una tupida cama de juncia
que, tras pasar la procesión, arrastraron hasta aquí, ayudados por sus perigallos. Hoy no lucen sus
trajes de domingo. Con sus pantalones cortos, remendados en las culeras, saltan, se revuelcan y se
cubren con ella, retozando en su frescor como animalillos. Son felices sobre este lecho que han
reunido con sus propias manos.
Los que pasan por allí, miran y sonríen y algún anciano se acerca y hurga en el montón con
mano temblorosa para extraer algunas hebras que entretendrán por un rato sus dedos. Sin embargo,
no hace gracia a las vecinas esta tradición que, cada año y por unos días, acerca, a la puerta de sus
casas suciedad y ruidosos juegos que rompen la tranquilidad de las siestas. Pero también saben que
sus hijos se distraen y que esta distracción no será muy duradera y la aguantan entre riñas y sonrisas.
El sol inclemente del verano, pronto hará, calladamente, su trabajo.
Aún el altozano huele a arroyo, mas no tardará en ir secándose la juncia y el aire, que espera
agazapado, comenzará a esparcir las hebras que las pacientes mujeres barrerán cada mañana.
Después, desaparecerá el montón, quemados sus últimos restos, y los niños y la casilla irán olvidando
ese arrumaco fresco que, por unos días, acurrucó sus cuerpos y sus almas.

Diego Fernández González (Piropo)
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UN PASEO POR EL PASADO, LA CALLE LOS
BENÍTEZ Y ’EL ROMANCE DE MERCEDES’
Uno de los cantares o "romances" más conocido y recordado en nuestro pueblo,
tan dado a ellos, es el “Romance de Mercedes”, creado o "hilvanado" tras la muerte (20
de Abril de 1913) de esta joven a los diecisiete años.
La autoría de "nuestros cantares" — la idea, el contenido (generalmente con temática del
momento), la forma, el ingenio, la chispa — es popular; los hay, y las estrofas dentro de ellos, si quieren
técnicamente mejor o peor construidos, con mejor o peor acierto y por otra parte con diferente
temporalidad, es decir, a veces, se agregan estrofas, o versos, sobre el primitivo cantar, pero creo que hubo
un colectivo omnipresente en ellos: "... privativo de Campanario son las pleiterías, en ellas se manifiesta
sin rebozo, abiertamente, con un poco de descaro y un mucho de sal y pimienta, el alma laboriosa, alegre,
dicharachera, que pone música y letra al rebullir poético que palpita en toda mujer de Campanario"
(Andrés Calderón Rodríguez, novelista e historiador, Campanario 1912-Pamplona 1985 )1.

María de las Mercedes Eustaquia Luisa Cabezas de Herrera y
Armengol nació (28 de Septiembre de 1895)2, vivió y murió en la
calle Luis Benítez nº 12, hoy Los Benítez nº 10. Era hija del
"hacendado"3 Gaspar Cabezas de Herrera y Bravo Cortés (muerto en
1897, a los veintiocho años) y de María Guadalupe Armengol
Cabezas de Herrera ("eran los padres, primos hermanos") que
sobrevivió a su hija siete años (murió a los cincuenta y dos).

En la Calle Luis Benítez / ha muerto una señorita,/ hija
de Doña Guadalupe./Se llamaba Merceditas. (1910.
Recuerdos al Futuro, Amelia Cabezas).

1. Lo que no quita que los haya de otros colectivos (las murgas en carnaval, por ejemplo) o "unipersonales; tal es el caso de
los que compuso Aurora Gómez Cortés que dieron un toque poético a la Coronación.
2. Fueron testigos en su bautizo dos de los personajes más "importantes" o, si se quiere, más determinantes del momento, don
"Juan Cabezas" de Herrera y Armengol (1844-1906, P de Jesús nº 2 [hoy 15 y 16]) y don Jacinto Donoso Balmaseda (18571942). Don Juan, casado con Antª Donoso Balmaseda y cuyos hermanos, Gaspar y Mª Luisa eran abuelo paterno y abuela
materna (y madrina); don Jacinto -su hija, María, citada en el cantar- el mayor propietario de rústica de Campanario, vive
como el anterior en El Arrabal o Plaza de Jesús nº 5, y edifica, para sus hijas María y Manuela, casadas con Fco C de H
Donoso y Fco Gómez B Mtnez de la Mata, las casas "modernistas" nº 4 y 11 de "El Arrabal", así como la de la Portugalesa
reflejada en un fresco en la cancela de la citada "nº 11", su hermano Ernesto es, en varias legislaturas, Diputado en Cortes
(1882-1903) y Senador del Reino (1907-1911) y otro, Francisco, alcalde de Campanario en 1885 [AMC] y mayordomo de la
Cofradía P J Nazareno o de los Mártires. A lo largo de la lectura apreciarán los frecuentes matrimonios endogámicos, una de
la claves para entender el poder (político, económico y social), y su mantenimiento, de estos propietarios. Estamos, no
olvidemos, en las últimas décadas del XIX y primeras del XX, la restauración borbónica: "turno pacífico de los partidos" (en
Campanario, "Los liberales" representados por los G Bravo y los "conservadores" por los Fdez Daza), sufragio censitario,
compra de votos...
3. Así se denomina la "profesión", en los documentos de la época, de los propietarios de tierras que viven de sus rentas. La de
las mujeres, en todos los casos y en la casilla correspondiente, S L (sus labores); la única excepción son las maestras.
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Es, Los Benítez, una de nuestras calles más antigua como atestiguaban, atestiguan aún, sus casas
solariegas, y el "linaje" de sus escudos4. La calle abarcaba y abarca desde Plazuela hasta el cruce con
Pocillo y se prolonga en la Avda de la Constitución, en el tiempo que nos ocupa calle La Guarda. Antonio
Manzano Garías, párroco e historiador de Campanario [1923-42], cita a la calle Los Benítez como tal
en el censo sobre Casas de Morada en 1707, referenciándolo al Archivo Municipal.
Sin embargo durante parte de los siglos XIX y XX, la calle es Luis Benítez y será en 1982
cuando "recobrará" su topónimo primitivo. Bartolomé Díaz explica el cambio de Los a Luis a que
durante un tiempo indeterminado se la rotuló como L Benítez y en cuanto a éstos [los Benítez] que
dieron nombre a la calle, se les cita en un pleito de su época (siglo XVI): Alonso y Francisco, primos
o hermanos, que se enrolaron en la aventura americana. Alonso llega a ser un capitán de Valdivia.
También [se cita] a los hermanos Sebastián y Juan Benítez que lo fueron al menos de uno de los
anteriores. No hay, en el documento, ningún Luis.
Durante La República, [la calle] será Pedro de Valdivia y en el franquismo General Mola. En
las décadas de los sesenta, "la década prodigiosa" y setenta, se la conoció popularmente como
[primer tramo] "El Camino Verde" (el famoso bolero creado por el vasco Carmelo Larrea Carricarte
que todo el mundo tarareaba, Por aquel camino verde... Hoy he vuelta a pasar...Desde que tú te
fuiste... ) y que abarcaba desde Plazuela hasta un límite impreciso, "según", quizá al final de la, hoy,
Avda de la Constitución. Fue el paseo de la juventud, un lugar de encuentro y algo más.

En cuanto a su familia, en el romance se cita a sus primos "...los dos hijos de Suárez...", Luis y
Pedro Suárez de Venegas y Armengol5, hijos de Rosa, hermana de Guadalupe6, y de Juan Suárez de
Venegas y Solo de Zaldívar; son su familia más cercana que acompañarán a la viuda estos años
difíciles en la casona familiar.
También se refiere [el cantar] a otros familiares con los que Mercedes y su madre tenían una
estrecha relación, los Cabezas de Herrera y Donoso, hijos de Juan C de H y Armengol7, tío de
Guadalupe, referencia y albacea familiar. Entre sus hijos se cita a Antonio (C de H y Donoso) "El
anillo que llevaba...", que sería alcalde de Campanario (1941-51); a la esposa de otro hijo, Francisco,
"... su prima María Donoso", vecina (Los Benítez nº 10) y amiga de Mercedes.
Aunque no figuran en el romance, entre otros familiares (primos segundos) el conocido
médico, político local y famoso orador Valeriano Cabezas de Herrera (1897-1966) y el recientemente
aireado y hasta ahora poco conocido Antonio Núñez [Cabezas] de Herrera (1900-1935), periodista y
escritor de la "Generación del 27"8.
4. El de armas de los Salcedos (lateral de la casa nº 5 de Plazuela, hoy en casa de Bartolomé Díaz), el de los Cabezas de
Herrera (en la, hoy, nº 10), el de los Valdivias (hoy desaparecido, en esquina L Benítez, pares, con Pocillo) y el de los Donosos
en la nº 17 (hoy en el Patio de la casa). Para saber más de la emblemática campanariense, Hª de Campanario, Tomo III, Cap
2º.
5. Pedro se casará con Carmen Cáceres Hidalgo Barquero, conocida en Campanario como "La Suara".
6. Guadalupe Armengol C de H, ya viuda, figura en la relación de los diez mayores ganaderos de Campanario a comienzos
del siglo XX (repartimiento de 1901, Archivo Mpal e Hª de Campanario tomo II, 4d [Sánchez Maroyo]). También en la misma,
su madre Mª Luisa C de H Armengol que fallece en 1910, y testa, por igual, a favor de sus dos hijas para cuyo reparto
nombra albacea a Jacinto Donoso Balmaseda (testigo en el bautizo de Mercedes).
7. Ya citado en la nota 2. Novelista e historiador campanariense (1845-1906), citado por Bartolomé Díaz Díaz (Hª de
Campanario, Tomo IV, cap I]. Tuvo ocho hijos sin que ninguno dejará descendencia; la última superviviente, Purificación casada con Jacinto de la Cruz, natural de la Coronada, médico, alcalde de Campanario (1924-30) y, después, primer teniente
de alcalde con su cuñado-, fue la fundadora del Hogar de la Providencia (1956).
8. Recuperado por Bartolomé Díaz Díaz en Al Aire nº 22, mayo de 2011 y del que también se hace eco el Diario Hoy,
17/11/2018, con motivo de la reciente publicación del libro "Estampas. Literatura y periodismo de vanguardia" de Cesar Rina
y otros. Núñez de Herrera firma sus trabajos omitiendo "Cabezas".
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Otros personajes del romance en relación a Mercedes: "Lozano", Francisco Lozano Capote,
"...qué se la hizo Lozano...", carpintero y vecino (Luis Benítez nº 5); Araceli Rosales Fernández de
Arévalo, " ...ha trenzado una corona...", amiga y vecina9 (C/ La Guarda nº 210; Mª Josefa Cáceres
Reyes ".. para una blanca paloma.11; En cuanto a Palacios "...el segundo día de feria”.12 pudiera
referirse a alguien relacionado con "Los Palacios", un paraje dombenitense donde la familia tenía una
finca.
En la calle L Benítez, casi en su totalidad en la foto, los números impares llegaban al 15 y los
pares al 14, si bien en éstos sólo hay cuatro casas (el resto eran "accesorios", esto es puertas traseras o
habitaciones con salidas al exterior). En ella se ubicaban la Oficina de Correos y Telégrafos, una
farmacia (Botica), un comercio-sastrería, el Cuartel de la Guardia Civil, una consulta médica y la casa
rectoral. En el cruce con la calle Pocillos, "El Puente" que unía Los Benítez-C/La Guarda y salvaba "el
arroyo" por el que discurrían las aguas y otros que provenientes de Pozo Nuevo y Tejar recorría Pocillo
hasta su desagüe en la calle Olivo; tenía [el puente] dos pretiles de piedra para evitar caídas al arroyo.
En la calle, estamos en 1912-16, vivieron de sesenta y tres a setenta y seis personas. Campanario tenía
8.391-8.769 habitantes. Llama la atención, que sea la única calle en la que ningún vecino figure en el
listado de "familias pobres" (Beneficencia municipal) y que no haya analfabetos (todos los vecinos
mayores de seis años, saben "leer y escribir")13.

La "Heroína" era pues una chica joven, huérfana de padre, "sólo tenía dos años/ cuando murió
don Gaspar", de "clase alta o distinguida"14, "una señorita" en el habla de la época e hija única y única
heredera.
Las coplas y testimonios orales nos dicen también que Mercedes era muy guapa, simpática y
de "gran corazón" (—¿lo tenía todo?), y con la que se ceba la desgracia cuando "empezaba a vivir".
Es fácil adivinar el impacto que su muerte produjo en nuestro pueblo que, como con otros eventos, lo
reflejó en cantares; las coplas alusivas a él iban de boca en boca; el "romance" fue famoso y, todavía,
se puede encontrar a personas que lo recuerdan e incluso que conocen su letra o parte de ella.
9. Casada con Víctor Cáceres Reyes (1991-1932), Abogado, "banquero" y primer tente de alcalde con Jacinto de la Cruz.
Abandonó Campanario en los primero años treinta.
10. Hoy Avda de la Constitución. En 1920, Feliciano Gómez Bravo. Esta calle llegaba al nº 57 actual). No existía el Parque
(1932).
11. Natural de La Coronada, nueva vecina de Mercedes (Luis Benítez nº 10; el matrimonio C de H-Donoso, antes mencionado,
se había trasladado un tiempo antes a Plaza d Jesús nº 11), casada con el ya mencionado José Suárez Bárcena.
12. La estrofa que contiene este verso, la número diecinueve, figura en todas las versiones. Extraña la exactitud cronológica.
13. Habitaron estas casas (1912-1916), entre otros, la familia Gómez Bravo-Donoso (nº 1); el sacristán Antº Díaz Ortiz ( nº
3); el referido Lozano (nº 5); una farmacia (Botica) del Ldo Fco Gómez Monteagudo (nº 7-9), donde anteriormente estuvo
Correos del que fue administrador Fidel Núñez Sánchez, padre del referido Antonio Núñez; un maestro placentino (nº 11) que
nos dejó interesantes trabajos sobre Campanario: Don Juan Pico Villareal que se trasladó a Trujillo (1918) y vendió su casa
al párroco don Antonio Manzano Garías y es desde entonces la casa parroquial (Nota de Bartolomé Díaz); el comerciosastrería de la familia Atalaya, de Castuera, (nº13); el cuartel de la Guardia Civil (nº 15, hoy 15-17), con un oficial (tte M
Fernández Gallego) y seis números; un conocido médico, Diego Ferdez Molina (nº 6); Fco C de H y su esposa María Donoso
y, después, José Suárez Bárcena, administrador de correos (nº 10); La familia Armengol C de H (nº 12); el párroco Diego
Manchado Barquero (nº 14, esquina con Calle Pocillo, con un chaflán que contenía el escudo de los Valdivias].
En los documentos de la época manejados, censos etc, es fácil, entre otras muchas curiosidades, apreciar las singularidades
para con este este grupo social, así, por ejemplo, las partidas de bautismo son más detalladas, ocupan más espacio, se
individualiza a los padrinos, se enumeran los testigos, todos tienen tratamiento (don o doña o señor o señora), apellidos
compuestos...; en los matrimonio se cita, además, la "casa de morada" de la novia con toda su parafernalia nupcial; en las
defunciones, los entierros son de primera, indicando notario, albacea, donativos...; una profesión que extraña es la de
"estudiante", referida a varones de hasta más de treinta años.
14. En los documentos de la época manejados, censos etc, es fácil, entre otras muchas curiosidades, apreciar las -
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Con su publicación, recuperada de la tradición oral (puede que haya más estrofas e incluso
otras versiones más o menos afortunadas), se pretende una aproximación a la realidad social del
momento (de hecho éste trabajo forma parte de otro más amplio sobre la época) y poner de
manifiesto la "necesidad" del pueblo en dar a conocer, y recrearse, en acontecimientos locales,
relatando —versificando, cantando—, sucesos locales luctuosos, festivos, religiosos, populares,
políticos..., con mayor o menor veracidad15 y más o menos respeto a la/s persona/s a que aludía, y en
algunos casos algo escabrosos, según la permisividad del momento.
Así unos [los cantares], a veces, convenientemente edulcorados y hasta aduladores cuando
trataban sobre gente "importante" o con "mando en plaza"; otros irónicos o atrevidos e incluso,
también, francamente molestos para los afectados que además de sobrellevar el "disgusto", tenían
que soportar "verse" en papeles o cantares.
El que hoy nos ocupa es un romance triste, con matices románticos, el hecho se narra, como
casi en todos, en versos octosílabos16 asonantados en los pares, muy aptos para el canto y, en este caso,
agrupados en coplas que se han ido ensamblado a medida que se recuperaban, según un antes y un
después.
Los primeros versos nos hablan de su
familia, su situación y rápidamente de la
irreversible enfermedad —"púrpura reumática"
según su partida de defunción— que a pesar de
costosos tratamientos ("los médicos de Madrid..."),
le lleva a la muerte17.

Casa, Los Benitez 12.

- singularidades para con este grupo social, así, por ejemplo, las partidas de bautismo son más detalladas, ocupan más
espacio, se individualiza a los padrinos, se enumeran los testigos, todos tienen tratamiento (don o doña o señor o señora),
apellidos compuestos...; en los matrimonio se cita, además, la "casa de morada" de la novia con toda su parafernalia nupcial;
en las defunciones, los entierros son de primera, indicando notario, albacea, donativos...; una profesión que extraña es la de
"estudiante", referida a varones de hasta más de treinta años.
15. A veces no representan, no al menos en su totalidad, exactamente los "hechos reales", pero reflejan la versión poéticapopular —¿leyenda?— de determinados acontecimientos puntuales con mayor o menor fortuna y nos permiten aproximarnos
al espíritu de nuestro pueblo, a su historia y tradiciones. .
16. El octosílabo es el verso por antonomasia de la poesía popular española; el romance en octosílabos es "la voz del
pueblo".
17. El detonante de la muerte que agravó la enfermedad, o al margen de ésta, pudo ser debido, según testimonios orales, a
picaduras de abejas o avispas. Mercedes fue trasladada a Campanario en el "carro [de] Rafael". (un carretero, empleado o
"criado", de la casa). En primer lugar a casa sus primos (en el Arrabal, [Plaza de Jesús nº 2, hoy 15 y 16] ) ...." la entraron
"ancá" sus primos"..., y después a su casa (Luis Benítez 12, hoy 10), donde murió. No hemos podido determinar el tiempo
transcurrido ("duró poco"), aunque la estrofa "los médico de Madrid...", sugiere algún tiempo, a no ser que las consultas
médicas fuesen anteriores del accidente..
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En su entierro, con honras fúnebres
religiosas de primera clase 1 8 como
correspondía, es acompañada y despedida
por "el señorío local", aunque también,
seguro, de una u otra manera participaría
"todo el pueblo", según se manifiesta en el
romance; finaliza con una alusión a
familiares, amigos (y ¿"pretendientes o
admiradores?) de la que fuera rica heredera.
La última copla nos habla de su panteón.
En un panteón de mármol/ en el cementerio está,/
con cristales de colores,/ por si le queréis rezar..

También refleja [el romance] la desolación de la familia y en particular de la madre, una joven
viuda (desde los 29 años) que pierde a su única hija, todo, para la que manda construir un singular y
"magnífico" panteón de mármol blanco, capilla incluida, de características neogóticas muy al gusto
de la época —que dicho sea de paso debió costar una fortuna— y que también, siete años después,
albergaría a ella. Mercedes fue inhumada en el cementerio viejo, por lo que cuando en 1928 se
construyó el nuevo, su familia trasladó el panteón, tal y como, a éste: pasillo principal, el primero a la
derecha.
El reloj pareció pararse para la madre y familia, así que la construcción de una casa de campo
en la finca "El Moro" —"con la que ella [Mercedes] estaba tan ilusionada"— también se detuvo y
quedó inconclusa; todavía pueden ver lo que queda de ella a pesar del deterioro, y los avatares, del
tiempo.
El romance en su conjunto y
algunas estrofas en particular, evidencian la
influencia del romance de la Reina Mercedes
—un mundo idílico, felicidad, fatalidad,
muerte, entierro, desolación ...—, tan en
boga en la España de entonces, "Y Mercedes
murió empezando a vivir ...". Campanario
también tuvo su Merceditas, "Una tarde de
la primavera/ Merceditas cambió de
color...". Por otra parte cada uno podrá sacar
sus propias conclusiones del cantar, de cada
estrofa y de cada personaje.

La casa que hacía en "El Moro"/ y que tanto le gustaba,/
también se murió con ella/ y se quedó como estaba.

18. Los entierros podían ser de primera, segunda, tercera y "de caridad" que indicaban el diferente coste y boato y,
consiguientemente, la "categoría" o importancia del difunto o de la familia a que pertenecía; así había una o varias "capas"
(sacerdotes), de una a cinco, en el acompañamiento desde la casa mortuoria - el entierro no entraba en la iglesia, aunque se
hacían, durante el recorrido, varias "paradas" con los consiguiente "responsos "- hasta el final de La Calzada, "La Calzada
del Camposanto", y éstas, las capas, podían ser también diferentes. El sacristán cambiaba de hábitos y variaba hasta el
número de monaguillos. Esta parafernalia se mantuvo, más o menos, hasta el Concilio Vaticano II (1958-61).
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Gracias a los que "guardaban", en el recuerdo, estas coplas que han hecho posible, o casi, la
reconstrucción del romance; reconstrucción e historia que quieren ser, de nuevo, un homenaje a
Mercedes Cabezas como gusta referirse a ella una amiga de quién guardo un singular recuerdo.

El ROMANCE
En la calle Luis Benítez.
ha muerto una señorita,
hija de doña Guadalupe;
le llamaban Merceditas.

Los médicos de Madrid
se tienen por "entendíos",
pero se han "dejao" morir
a la flor del señorío.

Toda la gente miraba,
y en una de las paradas,
los dos hijos de Suárez
emocionados lloraban.

El día que la trajeron
en el carro "Rafael",
la entraron "ancá" sus primos;
no la volvimos a ver.

Matóla una enfermedad
cuando empezaba a vivir;
tenía diecisiete años,
pero le tocó morir.

Al llegar al Arrabal
el entierro se paró,
y uno de sus "pretendientes"
de una cinta se cogió.

La niña quedó huérfana
desde muy temprana edad;
sólo tenía dos años
cuando murió don Gaspar.

La casa que hacía en "El Moro"
y que tanto le gustaba
también se murió con ella
y se quedó como estaba.

El velo que lleva puesto,
y que le cubría el rostro,
con él se casó su prima,
su prima María Donoso.

Doña Guadalupe estaba
en la sierra distraída
y le mandaron decir:
— Está enferma Merceditas.

La "urnia" era de cristal,
con ribetes de madera
que se la hizo Lozano
para que todos la vieran.

El anillo que tenía
puesto en su mano derecha,
se lo regaló su primo,
su primo Antonio Cabezas.

Vino doña Guadalupe
y sentándose en la cama:
—Ponte buena hija mía
que nos vayamos a casa.

Una corona regalan
de pensamientos y lilas,
rosas y ramos de azahar
a su amiga Merceditas.

Y el otro anillo que lleva,
lo luce en su mano izquierda
que se lo compró Palacios.
el segundo día de feria.

—Buena no me pongo madre,
buena no me pongo, no;
este mal que dios me ha dado
me llevará al panteón.

La señorita Araceli
ha trenzado otra corona,
hecha con sus propias manos.
para subir a la gloria.

Se nos fue el corazón bueno
que tenía Merceditas,
se murió la más hermosa,
entre "toas" las señoritas.

La madre muerta de pena:
—hija no me digas eso,
se me parte el corazón
al oír esos lamentos.

Una de la "La Coroná"
también le regala otra
de claveles y de flores
para una blanca paloma.

En un panteón de mármol
en el cementerio está
con cristales de colores,
por si la queréis rezar.
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“EL Puente" en la confluencia La Guarda-Luis Benítez con Pocillo. Foto tomada (1920) desde la calle La Guarda por la
antropóloga norteamericana Ruth Matilde Anderson (1893-1933) y publicada (1951) en la obra Spanish Costume
Extremadura.

Escudo de los Valdivias en el chafán Los
Benítez (pares)-Pocillo. (1920. (Regreso
al Futuro. Amelia Cabezas).

Diego Jesús Barquero
Fondo Cultural Valeria
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RECUERDOS

Familia Pajuelo en el cine de Diego Sánchez. Años 60.

Salón de bailes de José el de la Valeriana. Años 70.

Tienda Mifuel de la Beatriz. Años 70.
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Pelando pájaros. Años 70.

Mozos en la ’Caseta’. Años 60.
Hermanos Gallardo Cascos. Años 30.
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La caseta en familia. 1957.

La mili. Años 40.

Fotos cedidas por Miguel Pajuelo
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EL CONDE DE GÓMARA:
SUS PROPIEDADES EN CAMPANARIO
Presentaremos a este personaje de la nobleza que da nombre a una de las calles de
mayor longitud en Campanario: La acera del conde.

Calle Acera del Conde.

Suelen sucederse frecuentes conversaciones entre vecinos de Campanario sobre el origen del
nombre de esta calle. Para unos, llama la atención lo de acera, pues todas las calles están formadas,
generalmente, por dos; salvo que estén situadas en algún extremo del pueblo y rematen el puntal de la
población con una sola acera. A pesar de ello se les nombra como calle.
La acera del conde, en su día, estuvo en el límite del pueblo, o sea, en un puntal y por tener
edificada una acera en terrenos propiedad de un conde fue llamada con este apelativo. ¿Hubo algún
vecino que ostentase este título nobiliario? Con residencia permanente en Campanario, no, pero
trataremos de explicar de una manera amena y sencilla la aparición de un noble con esta titularidad
en Campanario con numerosas propiedades.
Una rama de los Salcedo, perteneciente a las familias de los Doce Linajes de Soria, según
algunos, institución nacida a la vez que la ciudad. En la rueda de los linajes están circunscritos los
escudos de estas casas nobiliarias rodeando la figura ecuestre de Alfonso VIII.
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En el tomo IV de la enciclopedia CAMPANARIO, Dionisio Ángel Martín Nieto tiene un
magnífico trabajo sobre el Marqués de Vadillo, sobrino del primer Conde de Gómara e hijo del
gobernador de La Serena don Antonio de Salcedo y Arbizu.
El vínculo de la familia Salcedo con Campanario es bastante notable y perdurable pues el
primer Salcedo que aparece en esta villa es don Rodrigo López de Salcedo, allá en el año 1576, por
motivo de la trashumancia. El personaje notable que vino con don Rodrigo fue Diego Sánchez Malo,
criado suyo y padre de Antonia Torres que involucró, con una denuncia por estupro sobre su persona,
al Alcalde Mayor de Villanueva de la Serena, Jerónimo Ortiz de Zapata, cuando se alojaba en el
mesón de su madre María Ruiz, en Campanario –recordarán la representación teatral de este famoso
pleito de Extremadura en la caseta municipal y, una segunda vez, en el campo de fútbol viejo por
actores de la localidad.

Actual y antigua placa que da nombre a la calle .

Un hijo de don Rodrigo López de
Salcedo y de su esposa, doña María de
C a m a rg o , G a s p a r, s e e s t a b l e c i ó e n
Campanario y casó con Ana Díaz Cobos. De
este matrimonio nacieron cinco hijos varones.
Las propiedades y los cargos ostentados por
diferentes miembros de esta familia a través
de los tiempos, son innumerables. El último
Salcedo que nació y murió en Campanario fue
don Gaspar Antonio Nicomedes de Salcedo y
Porres que, al enviudar, abrazó la carrera
religiosa y fue capellán del convento de
religiosas de Campanario donde murió el 13
de noviembre de 1785. Con él –transcurridos
casi doscientos años- terminó la presencia de
los Salcedo en Campanario.

Don Francisco Javier de Cárdenas y Dávila, Berdugo y Salcedo, IV Marqués de Grañina y V
Conde de Gómara, nuestro personaje, del que plasmaremos unos datos históricos.
En 1579 recibe el señorío de Gómara Antonio (López) del Río y Salcedo de manos de Felipe
II, aunque quedaba en suspenso hasta 1601. Cuando recibió el título era Alférez Mayor de Soria y
Caballero de Santiago. Casó con Ana Bravo de Saravia y Laguna, II Señora de Almenar.
En 1690, Carlos II concede el título nobiliario de Conde de Gómara a Luis de Salcedo y
Arbizu, perteneciente a los linajes de los Salcedo y de los Ríos. El actual titular es Pedro Francisco de
León y Garrido que ha heredado el título en 2006. Había casado don Luis con María de Azcona y
Velasco de cuyo matrimonio nació Pedro, II conde de Gómara. Su hermano, Luis de Salcedo y
Azcona, sería obispo de Coria y arzobispo de Santiago de Compostela y de Sevilla. En una visita que
hicimos a Umbrete, residencia veraniega del arzobispado hispalense, siendo a la sazón párroco de
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esta localidad aljafareña nuestro paisano el P. Sebastián Ruiz Muñoz, que nos mostró las muchas
excelencias esculturales que se albergan en la parroquia, pasamos a la sacristía y pudimos contemplar
el retrato del arzobispo Salcedo, obra de Domingo Martínez a quien el arzobispo encargaba todas sus
obras que solían lucir una gran riqueza cromática.
En 1799 sucede a Juan Manuel de Salcedo Beaumont, IV conde de Gómara, que muere sin
descendencia a pesar de sus dos matrimonios, su sobrino don Francisco Javier de Cárdenas y Dávila,
Berdugo y Salcedo, IV marqués de Grañina y V conde de Gómara1. Señor de la villa de Gómara,
Palacios de Valtierra y de Veraíz en el reino de Navarra, vecino y alférez mayor de la ciudad de Soria y
maestrante de la real de caballería de Sevilla donde al presente se halla residiendo en 17 de marzo de
1819. Así consta en los folios 55-76 de los protocolos notariales de don Ramón Molina en el archivo
protocolario de notarios de Villanueva de la Serena.
Poseía el sr. conde un mayorazgo en Campanario, por herencia del señorío de Gómara, del que
tratan de conseguir una parte José Sánchez y sus socios Francisco Veneno, Antonio Muñoz, Juan
Gallego, Manuel Serrano, Juan, Bartolomé y Pedro Blanco, Juan Cascos, Juan Lorenzo, Manuel
Paredes y Alonso Sánchez Muñoz. Formaba parte de este mayorazgo una cerca de 2700 varas
cuadradas contiguas a las casas del Arrabal donde pretendían edificar unas casas de habitación,
arrimadas o formando calle con la población, por estar contigua la cerca a las casas antiguas.
El trato lo realizan José Sánchez y sus socios con don Ángel de la Aceña, mayoral apoderado
del conde de Gómara, que deberá percibir de renta anual de 283 reales de vellón y 17 mravedís.
Suponemos que el conde recibe renta por el terreno por ser mayorazgo y, por tanto, indivisible. Cobra
los derechos de 34 reales de vellón don José de Tena y Malfeito –personaje descubierto por nuestro
consocio y amigo Dionisio Ángel como el inventor de la tortilla de patatas en Villanueva de la
Serena- que lo rubrica.

LA CERCA
La cerca aludida debió ocupar gran parte de la derecha del Arrabal, traspasando lo que hoy es
la calle Acera del Conde. En esta parte de la derecha debían existir construcciones bastante humildes
por la naturaleza del barrio – la recomendación del prior de Magacela de “que se siga diciendo misa
en la ermita de los Mártires para que puedan asistir los vecinos, pues visten con tantos harapos que
sienten vergüenza de ir a Santa María la “Nueva”, parece indicarlo- . Para la construcción de las
actuales se utilizaron, en algunos casos, según los dueños, hasta cuatro de las existentes.
Estas nuevas viviendas deben ser las que están construidas en la acera de la izquierda desde la
esquina de Cirilo Díaz (q.e.p.d.). En el interior de las casas de la derecha del Arrabal, se puede
contemplar aún el escudo de la familia Salcedo con las mismas armas del que existe en el portal de los
pisos de la confluencia de la calle La Plazuela con Los Benítez.

1. Al marquesado de Grañina pertenece la finca, tristemente famosa por los crímenes cometidos en ella, de “Los Galindos”
del término municipal de Paradas (Sevilla).
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Calle Acera del Conde.

Me comunican que la finca de La Serena llamada Charco Hondo fue vendida por el conde de
Gómara a la familia Donoso Balmaseda.
La aparición errónea de la corona condal en el escudo de Campanario –según Cordero
Alvarado- pudo ser motivado por la aparición de este conde en la escena histórica de esta villa. Hoy es
bien sabido que nunca pertenecimos a un condado, siempre fuimos villa de realengo y, por esta razón,
el escudo luce corona real.

Bartolomé Díaz Díaz
Cronista Oficial de la Villa
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DIVERSAS NACIONALIDADES ENRIQUECEN
CULTURALMENTE CAMPANARIO

Multitud de Banderas. Diversidad de nacionalidades y culturas.

La población censada de Campanario, que ha decrecido a causa de la
despoblación rural que sufren la mayoría de los pueblos en los últimos años, ha visto
incrementar el número de nacionalidades que componen este mosaico y con ello su
diversidad y enriquecimiento cultural.
Los datos del padrón reflejan que Campanario tiene un total de 4.967 habitantes a 1 de enero
del 2019. Aunque la mayoría de los empadronados son españoles, algunos de ellos con nacionalidad
española pero nacidos en otros países, un total de 79 vecinos, de 14 nacionalidades diferentes,
proceden del extranjero.
Los residentes de Honduras, país latinoamericano, son los mayoritarios con 29 vecinos, cinco
de ellos hombres y 24 mujeres. Marruecos, con seis varones y nueve hembras, es la siguiente
nacionalidad que más residentes tiene Campanario.
Ya más igualado, con cuatro ciudadanos por cada país, Bulgaria, China, Francia, Nicaragua y
Rumanía, siguen a los empadronados ya mencionados. Con tres, Kenia, Perú y Polonia, obtienen la
cuarta posición.
Venezuela, con dos mujeres, e Italia, con hombre y mujer, también conviven en dicha
localidad pacense. Finalmente, aunque sea con solo un único vecino, Campanario también cuenta
con vecinas de El Salvador y Tanzania.
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Pero más allá de las cifras, la mezcla entre distintas culturas, formas de vida, lenguas y
costumbres generan diversidad cultural y social, al igual que construyen una sociedad plural que a
todos benefician.

“Me recibieron con los brazos abiertos”
Brenda Garza, mexicana con nacionalidad
española, reside en Campanario desde hace ocho años.
Se casó con un campanariense, Leandro García, tiene
un hijo de cinco años y recuerda que cuando llegó a
España“fue un shock emocional”.
“Dejar tu tierra no es fácil para cualquier
persona, debes ser muy valiente para atreverte a dejar
atrás amigos, familia, trabajo, país, y empezar desde
cero. Llegas siendo “la Forastera”, un mote que lo
llevarás toda la vida en Campanario”, añade Brenda,
quien le gustaría más que la llamaran “la mexicana”.
En esta línea, acentúa que siente “mucha honra y
orgullo” de ser de México, ya que son su raíces,
costumbres, cultura, etc. Algo que intenta fomentar
día a día.
Brenda, vecina mexicana con nacionalidad española.

Sobre su acogida, la mexicana con ya nacionalidad española indica que tuvo un recibimiento muy
bueno, “desde un principio mucha gente me acogió con los brazos abiertos gracias a mi familia política, ya
que siento y creo que tuvo mucho que ver”.
“Actualmente miro hacia atrás y lo volvería a hacer, simplemente porque aquí he formado mi familia
en un ambiente sano y libre, he encontrado nuevos amigos, compadres, nueva familia, y una nueva manera de
vivir”, dice.
Del pueblo relata que le gusta la tranquilidad de sus calles, su libertad, el olor a campo y costumbres.
Destaca incluso que ha estudiado hasta flamenco “para poder absorber su cultura y compenetrarme con el
pueblo sin perder mi esencia mexicana. Espero poder seguir así, vivir y respirar esa tranquilidad que
añoraba”.
Por otro lado, la familia Simeonovi, que llegaron de Shumen, Bulgaria, hace casi 20 años por motivos
laborales, indican que eligieron Campanario por su tranquilidad y porque ofrecía más posibilidades que el
resto de pueblos similares de la zona. También, valoran la buena acogida que tuvieron desde el primer
momento.
Aunque quede mucho por hacer, entre todos los vecinos y vecinas de Campanario debemos
respetar y fomentar la diversidad cultural y lingüística y adquirir lo mejor de cada casa para construir
un modelo de convivencia cultural ejemplar.

José Antonio Cano Santana
Fondo Cultural Valeria
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EL CAMPANARIENSE QUE VISIONABA ÁNIMAS

Ilustración del Purgatorio por Gustave Doré para el libro La divina Comedia de Dante.

Diego Jiménez, un misterioso santero de la ya caída Ermita de Nuestra Señora de
la Guía de Campanario1, fue juzgado por la Santa Inquisición a finales del siglo XVI por
asegurar que entraba en contacto con Dios, el diablo y con ánimas de vecinos de la
localidad en sus “viajes” al Infierno y Purgatorio.
“Allá veía a Dios Padre, sentado en una silla con una lanza en la mano, y a nuestra Señora
junto a Él, hincada de rodillas; y que veía demonios y a muchas personas, vivas y difuntas, que
señalaba y nombraba, y que un demonio escribía con un cuerno los pecados porque estaban allí
aquellas personas”, indica parte de la declaración que el santero realizó al Santo Oficio.
Aunque la historia parezca ficción y no realidad, dicho ermitaño entraba “supuestamente” en
un estado de éxtasis y trance durante días. En ese espacio de tiempo, quemaban sus manos y otros
diversos males físicos sin causarle dolor alguno o despertarlo de su profundo sueño.
1. La Iglesia de Nuestra Señora de la Guía o de las Iglesias, junto a la de San Antonio y San ldelfonso, son las llamadas
Iglesias Caídas, ubicadas cerca de Campanario, junto a la carretera que va a hacia Castuera, y de las que quedan escasas
ruinas.
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Cuando volvía en sí, relataba que había “viajado” hasta el mismísimo averno y entrado en
contacto con Dios, la Virgen María, el demonio y, sobre todo, con las almas de personas ya fallecidas,
e incluso vivas de Campanario. Unas vivencias que no pasaron desapercibidas.

JUZGADO POR LA INQUISICIÓN
En el año 1582 la Inquisición de Llerena2, cuyos tribunales eran de los más “agresivos” de
España, según afirma el experto Fermín Mayorga, se hace eco de tal maravilla y juzga a Diego
Jiménez para descubrir si sus divulgaciones eran verídicas o falsas.
Cabe recordar que en el siglo XVI la Iglesia no permitía este tipo de “visiones” por entrar en
conflicto con el dogma católico establecido. De igual modo, proliferaron muchos hombres y mujeres
con “dotes especiales” que vivían o creían vivir estas místicas experiencia.
Según escribe Pedro Santonja en su artículo 'Las doctrinas de los alumbrados españoles y sus
posibles fuentes medievales', surgieron gran cantidad de “herejes” que sembraron “gran tensión en el
seno de la Iglesia pues predicaban la completa pasividad, el abandono, enfrentándose, al mismo
tiempo, con ciertos ritos y ceremonias de la Santa Madre Iglesia de Roma”.
A esos grupos emergieron ciertos personajes que, al igual que Diego Jiménez, “creyéndose
poseedores de especiales poderes taumatúrgicos, anunciaban acontecimientos venideros e
interpretaban la Biblia, simulando éxtasis, levitaciones, estigmas postizos y toda suerte de
fenómenos sobrenaturales”, añade el autor.
En este caso, el santero afincado en
Campanario fue perdonado de males
mayores por estar “enfermo y viejo”,
mostró arrepentimiento en su
procesamiento inquisitorial, negó lo
sucedido y reconoció que era todo una
invención.
Aunque fue humillado
públicamente, se libró de terribles
condenas que impartía la Inquisición en
aquella época, como multas económicas,
servir en galeras como remero, penas de
prisión o, en los casos más graves y
extremos, ser quemado vivo.

Recreación Auto de Fe en Llerena - Foto de Vicente Juliá.

Dicha historia ha salido a la luz de nuevo gracias al programa de televisión 'Cuarto Milenio',
emitido el 5 de noviembre de 2018 en el canal Cuatro, donde repasaron algunos de los casos más
sonados de alumbrados en la región extremeña.
2. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena fue el tercero más grande de España en cuanto a extensión de su
jurisdicción. Ejerció su labor durante 300 años.
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La periodista Isabel J. Espino incide en dicho reportaje que los “visionarios de ánimas” solían
aparecer en los pueblos. Los vecinos del mismo, añade, acudían a ellos para conocer quién estaba en
el Purgatorio para así interceder por ellos. En consonancia, Fermín Mayorga, autor de obras como
'Los Herejes de Mérida', acentúa que eran personas sensitivas que intercedían ante un determinado
ente para sacarlo del purgatorio o del limbo.
Sea como fuere, el ermitaño Diego Jiménez, bien por creerse poseedor de la verdad, insania o
interés en generar limosnas atrayendo fieles a su ermita en un tiempo aciago, aprovechó el momento
y generó en sus semejantes la necesidad de espiar los pecados a sus familiares y amigos a través de sus
“alucinaciones”.
Alonso Gutiérrez y Dionisio Á. Martín, en el trabajo de investigación que realizaron para la
Enciclopedia de Campanario sobre las ’Iglesias Caídas’, citan la declaración de Diego Jiménez en el
juicio que le procesaron, que rescató Álvaro Huerga del Archivo Histórico Nacional para su obra 'Los
Alumbrados de Extremadura'.
Huerga asevera que el santero afincado en Campanario era un “pobre hombre con fantasía y
ribetes de visiones que quizás inventaba para atraer beatas y limosnas”. Además, informa que su
oficio consistía en cuidar, “más como barrendero que como ángel custodio” de una de las ermitas
desaparecidas.

Posibles restos y ubicación de las Iglesias Caídas.
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En las horas de soledad, como según relata el autor, “se dedicaba a imaginar visiones y éxtasis,
que luego contaba a las personas que acudían al santuario a cumplir promesas o a implorar gracias”.
Finalmente, expone la relación que resume su vida, visiones y culpas:
CAMPANARIO, Diego Jiménez, natural de Santa Cruz, aldea de Trujillo, santero de la
ermita de Ntra. Sra. de las Iglesias, cerca del lugar de Campanario, (de edad de cincuenta años)…
que muchas veces se arrebataba y trasponía y estaba como muerto dos y tres días sin comer ni volver
en sí, aunque le quemaban las manos y hacían muchos males, y siempre tenía buen color, aunque
estaba a manera de amortecido; y después que volvía en sí, decía que iba al Infierno y Purgatorio, y
allá veía a Dios Padre, sentado en una silla con una lanza en la mano, y a nuestra Señora junto a Él,
hincada de rodillas; y que veía demonios ay a muchas personas, vivas y difuntas, que señalaba y
nombraba, y que un demonio escribía con un cuerno los pecados porque estaban allí aquellas
personas; y decías cosas a este modo.
Calificándose por hechos y dichos sapientes haeresim3, vehementes sospechosos y
temerarios. Fue preso; y en la primera audiencia dijo que era verdad que desde niño le daban unos
desmayos y se trasponía dos o tres días, sin comer, y que no sabía cómo se sustentaba, que Dios lo
sabía; y que, estando de aquella manera, le parecía que veía visiones y conocía quiénes eran los que
veía; y que difuntos no había visto a medio. Y negó todo lo demás en el discurso de su causa. Que
salga al auto4 y abjure de levi5.
Los inquisidores juzgaron que era suficiente; la Relación añade: “no se le dio más pena,
atento que es viejo y enfermo”. No se libró de la humillación pública. Y seguramente se le quitaron
las ganas de más visiones”.

José Antonio Cano Santana
Fondo Cultural Valeria

3. Herejía en Latín. Ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por las
autoridades eclesiásticas, especialmente en la iglesia católica.
4. El Auto de Fe es una ceremonia pública religioso-civil instituida por el Tribunal de la Inquisición para dar lectura de las
sentencias dictadas a los condenados, quienes eran conminados a abjurar de sus pecados y mostrar arrepentimiento.
5. Abjurar de Levi es un reconocimiento por parte del acusado de los errores heréticos que había cometido y el consiguiente.
arrepentimiento en el caso de aquellos/as para los que sólo había una ligera sospecha de herejía.
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FRANCISCO DÍAZ: UN CAMPANARIENSE
EN LA CATEDRAL DE BADAJOZ
Poco o nada se sabe de este campanariense de nacimiento que la mayor parte de
su vida residió en Badajoz ejerciendo las labores de clérigo en la Catedral de la capital
pacense. Es la intención de este breve artículo, acercar la figura de Francisco a través de
una pequeña biografía elaborada a partir de los datos que se han podido recabar de los
documentos conservados en el fondo catedralicio del archivo eclesiástico de MéridaBadajoz (AEMB), así como abrir las puertas para una posible investigación más amplia
sobre la vida de este paisano campanariense.
Francisco Díaz Malceñido nace el
tercer día del mes de junio de 1720 en
Campanario, tal y como se indica en una
copia de su partida bautismal firmada el día
16 del mismo mes y año por el párroco,
Francisco Grande Arébalo. Además, en esta
copia aparecen los nombres de sus padres:
Diego Sánchez Malceñido, natural de
Salvatierra de Montánchez (hoy de
Santiago) y Antonia González Romero,
natural de Talarrubias, siendo ambos
vecinos de Campanario en la fecha del
nacimiento de Francisco.
En 1744, bajo el obispado de Don
Amador Merino y Malaguillas, Francisco
es elegido para prestar servicio como
capellán de coro en la Catedral de Badajoz,
cargo que ocupó durante 35 años. Los
capellanes de coro se encargaban de
desarrollar ciertas labores litúrgicas en la
catedral, tenían la obligación de cantar en
ella y podían recibir la tonsura1.

Expediente de limpieza de sangre de Francisco Díaz Malceñido
para su elección a capellán de coro. AEMB. Fondo Catedral. Leg.
92, exp. 2110.

En 1778, siendo obispo por entonces
Manuel Pérez Minaya y Zumeda,
Francisco, contando ya con 59 años de
edad, es elegido medio racionero en la
misma institución.

1. Rito preparatorio por el cual se accedía a las órdenes menores de la clerecía: ostiario, lector, exorcista, acólito y
subdiácono.
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Los medios racioneros, también llamados socios, coadjutores o simplemente compañeros,
constituían el nivel inferior del cabildo aunque se encontraban por encima de los capellanes de coro2.
Su labor era básicamente la de ayudar en la administración del cabildo, cobrando especial
importancia su presencia por la frecuente ausencia de canónigos y dignidades a los cuáles sustituían
en algunas de sus tareas3.

Expediente de limpieza de sangre de Francisco Díaz Malceñido para su elección a racionero medio.
AEMB. Fondo Catedral. Leg. 42, exp. 1216.

Estos pocos datos que configuran la pequeña biografía propuesta para este artículo, han sido
extraídos de dos expedientes de limpieza de sangre que fueron realizados al susodicho, uno por cada
cargo que ocupó en la Catedral pacense4. Este tipo de expedientes en esencia eran unos informes que
se realizaban por orden del Deán y Cabildo, responsables de elegir los distintos cargos de su
institución, para comprobar la “pureza” del candidato propuesto a través de diversas preguntas que se
realizaban a vecinos y párroco del pueblo, y de pruebas documentales como podían ser las partidas de
bautismo. Todo ello debía confirmar que el expedientado era “cristiano viejo”5, de buenas
costumbres e intachable conducta.
Además de los datos incluidos en la biografía anterior, también se ha extraído el nombre de los
abuelos paternos y maternos del susodicho para ayudar a las posibles investigaciones futuras, así
como para aclarar su procedencia a través de los distintos nombres y apellidos de sus familiares.
Estos nombres se recogen en el siguiente árbol genealógico:

2. Los medios racioneros disfrutaban de una capellanía perpetua, es decir, disponían del pago de su media ración a cambio de
las cargas propias de su capellanía.
3. Ibáñez, J. D. (1997). El cabildo catedralicio conquense en el siglo XIII. Anuario de estudios medievales, 27(1), 315-345.
4. El acceso a estos cargos por parte del referido, quedan recogidos en las actas capitulares del Cabildo Canónico de las
fechas señaladas, conservadas en el AEMB.
5. “Descendiente de cristianos, sin mezcla conocida de moro, judío o gentíl (pagano)”. DRAE.
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Árbol genealógico Francisco Díaz Malceñido

ABUELOS PATERNOS

Diego Gil Sánchez
Malceñido

ABUELOS MATERNOS

Cathalina Rivera
Jiménez

Francisco Díaz
Blasco

Diego Sánchez
Malceñido

María Romero

Antonia González
Romero

Francisco Díaz
Malceñido

Por último se ofrece otra información que aunque no está contrastada de manera completa
por datos, bien puede deducirse de los ya extraídos. Pero insistimos, lo que viene a continuación
no tiene porqué ser cierto.
Teniendo en cuenta que la carrera eclesiástica hasta que un individuo llegaba a ordenarse
sacerdote se dilataba en esta época unos 11 años, y que la edad habitual para ordenarse era de 23
o 24 años, si atendemos a que Francisco con 23 años accede como capellán de coro a la catedral,
se puede aventurar que este entraría al seminario entre los 9 y los 13 años. Esto suponiendo que
ya estuviera ordenado antes de acceder a esta capellanía, ya que no era requisito imprescindible
para ello ser sacerdote.
De igual manera, para ser medio racionero tampoco era obligatorio ser sacerdote, pero a
raíz del expediente de limpieza de sangre del que se han obtenido los datos anteriores, se puede
asegurar que en algún momento llegó a ordenarse por referirse a él en alguna ocasión como
presbítero.

Jesús Blázquez Ruiz
Fondo Cultural Valeria
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I CONCURSO FOTOGRÁFICO DE CAMPANARIO
En el verano de 2018, el Ayuntamiento organizó el primer Concurso de Fotografía
'Campanario y sus paisajes', con el objeto de fomentar la creatividad y el arte
fotográfico, así como poner en valor la naturaleza, cultura, patrimonio, calles o
tradiciones del municipio a través de diversas instantáneas.
Al certamen, que tuvo una gran acogida, se pudieron presentar hasta un máximo de tres
fotografías inéditas, en blanco y negro o color, realizadas para el concurso o con anterioridad
siempre que no hubieran sido publicadas. 'Crocoteo' de Juan Antonio Rubio fue la vencedora, quien
captó a unas típicas cigüeñas en un campanil de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de
Campanario.
El segundo premio fue a parar a Javier Simón por la imagen 'Fuegos', con sus fuegos
artificiales de la Feria de Abril, y el tercero para Pedro Antonio Trenado por Serena Pura, con un
rebaño de ovejas pastando en la inmensidad de las tierras de la comarca de la Serena.
Los tres ganadores recibieron un premio en metálico y un diploma: 400 euros para el primero,
225 euros para el segundo y 125 para el tercer clasificado.

Cartel del I Concurso.
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Primer premio: CROQUETEO (Autor: Juan Rubio)
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Segundo premio: FUEGOS (Autor: Javier Simón)

Tercer premio: SERENA PURA (Autor: Pedro A. Trenado)
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AUMENTAN LAS VISITAS
AL REFUGIO DE PEREGRINOS EN 2018
El Refugio de Peregrinos de Campanario, ubicado en el Pabellón Multideportivo
de la localidad, ha acogido a más de 200 peregrinos venidos de todas partes del mundo
durante el 2018, aumentando así el número de visitas con respecto a años anteriores.

Refugio del Peregrino de Campanario.

Como bien es sabido, Campanario acoge anualmente a numerosos peregrinos venidos de
todas partes del mundo que realizan el Camino Mozárabe, cuyo objetivo es llegar a Santiago de
Compostela, que se encuentra a más de 760 kilómetros de nuestra localidad.
Asimismo, en esta última década el número de visitantes y las expectativas futuras van en
aumento, debido al fomento y publicidad de la Ruta Mozárabe por parte de las diferentes
administraciones autonómicas sobre las que transcurre.
Con respecto a Campanario, durante el 2018 más de 200 peregrinos han pasado por las
instalaciones de la localidad y provienen de toda la geografía española, así como de diferentes partes
del mundo, desde países europeos como Portugal, Francia, Italia y Alemania, hasta de lugares tan
lejanos como Argentina, Colombia, Rusia, Canadá o Estados Unidos, entre otros.
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Los peregrinos son de diferentes edades, cultura o religión, vienen andando o en bicicleta,
solos, en pareja o grupo, e incluso acompañados de perros o caballos. Según informan los
responsables del Pabellón Municipal, “todos ellos llegan muy bien informados y preparados para
afrontar la dureza del camino”.

NUEVAS INSTALACIONES
Cabe destacar que son ya dos décadas que el Ayuntamiento de Campanario ofrece hospitalidad
a aquellos que realizan el Camino Mozarabe. Por ello, cada año las instalaciones se han ido
mejorando para que todos y todas estén como en casa.
Tras las últimas reformas, el Refugio de Peregrinos ofrece un nuevo espacio más amplio desde
el pasado mes de mayo. Está dotado de electricidad, horno microondas, frigorífico y puede alojar
hasta 6 personas, en tres literas.
El consistorio ha cambiado completamente la imagen y mobiliario que tenía con el objetivo de
mejorar el servicio a todos los viajeros y peregrinos que hacen las etapas de la Ruta Mozárabe por
Campanario y no tienen disponibilidad de pernoctar en establecimientos hoteleros o albergues
privados.

PEREGRINA AMANTE DE LA GASTRONOMÍA
Entre los peregrinos que han pasado por dichas instalaciones, está el caso de M. Victoria
Morales, cordobesa de nacimiento y santiaguesa de adopción, que llegó a Campanario con dos
acompañantes, Rocío y Virginia.
Es amante de la gastronomía y decidió realizar el Camino de Santiago por la Ruta Mozárabe
por estar “llena de historia y de riquezas culturales muy poco conocidas”.
M. Victoria escribe un diario de
viaje recogiendo los datos más relevantes
de cada etapa, así como el recetario de los
dulces tradicionales de todas las
localidades por las que pasa hacia su
destino compostelano a través de su página
web y redes sociales. Proyecto sin ánimo
de lucro, con fondos destinados a ONG´s
locales que trabajen con menores.

M. Victoria (centro) junto a sus dos acompañante.
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CAMPANARIO REFLEXIONÓ SOBRE
SU ESPACIO PÚBLICO
El proyecto 'Campanario al fresco'
tuvo como protagonistas a los vecinos y
vecinas campanarienses, quienes
analizaron, reflexionaron y opinaron en
a g o s t o d e l 2 0 1 8 s o b re l a s f u t u r a s
construcciones de sus calles, plazas y
parques a través de diferentes sesiones y
actividades relacionadas con el urbanismo
público.
Una de las sesiones de Campanario ’Al fresco’.

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del

Territorio, contrató y financió el proyecto con el objetivo de defender otras maneras de hacer
urbanismo público centrado en las opiniones de sus habitantes.
El plan estuvo organizado y ejecutado por un estudio de arquitectura y urbanismo dirigido por
Thais Ibarrondo Robleda, quienes hicieron un Diagnóstico Urbano Participativo que analizó, junto a
sus habitantes, el espacio público de Campanario a través de una serie de encuentros adaptados a
diferentes edades.
El objetivo de la organización fue crear un espacio para conversar, intercambiar historia,
pensar o diseñar nuevas construcciones a realizar, al igual que realizar un planeamiento municipal
que reflejase las necesidades, demandas y deseos de sus vecinos y vecinas.
Así, los habitantes de Campanario tuvieron la posibilidad de detectar problemas y
necesidades del espacio público del pueblo, proponer mejoras de cara al futuro a través del
conocimiento y memoria de sus adultos y personas mayores, y disfrutar de talleres y juegos que
permitieran integrar la percepción de los más pequeños.

HOJA DE RUTA
Dicho análisis ha servido para diseñar unas Directrices de Intervención en el Espacio Público
que servirán como hoja de ruta para el gobierno local y de ejemplo para otras localidades de similares
características.
Campanario fue escogió por ser un pueblo que tuviera una serie de características concretas,
como tener entre 5.000 y 10.000 habitantes, y que no dependiese de otras localidades cercanas, entre
otras. El proyecto, que se inició en marzo, se organizó junto al consistorio local y se mantuvo
entrevistas con diferentes asociaciones locales con el fin de difundir 'Campanario Al Fresco' y
amoldar el plan a sus gentes.
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Las jornadas y diferentes actividades se desarrollaron durante agosto y septiembre, con
acciones como “Mi pequeño pueblo”, donde los más jóvenes imaginaron y crearon pueblos que
respondiesen a sus necesidades de la infancia, o el “Pueblo amable”, que buscaba conocer las
necesidades de las personas mayores con respecto al espacio público.
Una de las organizadoras del proyecto, Thais Ibarrondo, dijo a modo de conclusión para el
hiperlocal Hoy Campanario que el entramado urbano antiguo de Campanario “no presenta ningún
problema, quizás la mayor preocupación esté asociada a la calidad de los espacios que contiene este
entramado, y la tendencia del modelo de crecimiento urbano, que favorece la dispersión provocando
una despoblación en el núcleo antiguo".
Finalmente, el estudio de arquitectura y urbanismo está en proceso de culminar el proyecto,
ordenando datos recogidos y elaborando un material “lo más accesible posible para todo el mundo.
La idea es que además de que ese material sirva al Ayuntamiento, también sirva a los habitantes para
reclamar sus necesidades en base a un trabajo que se ha hecho de manera colectiva y organizada”,
añade Ibarrondo.

Cartel promocional de Campanario ’Al fresco’.
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CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE

Gran éxito de asistencia a todas las proyecciones.

Este verano los habitantes de Campanario pudieron disfrutar de nuevo del
Circuito Cine de Verano AUPEX, organizado por la Concejalía de Cultura, Turismo y
Festejos del Ayuntamiento de Campanario, con películas de la talla de ’La La Land’ o
’Figuras Ocultas’.
Los vecinos, que llenaron todas las sesiones, pudieron presenciar cuatro proyecciones en el
antiguo Campo de Fútbol de Campanario durante el mes de julio. Todas ellas fueron totalmente
gratuitas para el público asistente, con la finalidad de que todos los campanarienses y visitantes que
pasan el verano en la localidad disfrutasen de su tiempo de ocio con películas de calidad y en el mejor
marco posible.
Con respecto al programa, está desarrollado por la Asociación de Universidades Populares
de Extremadura (AUPEX) en colaboración con los Ayuntamientos de las localidades
participantes, la Junta de Extremadura y la Fundación Caja Badajoz-Ibercaja Obra Social, y ofrece
desde hace años películas en gran calidad de imagen y sonido digital en pantalla grande.
El objetivo no es otro que acercar el cine de actualidad a las zonas rurales, contribuir a la
afición cinematográfica de la población, y crear un ambiente de encuentro y participación
ciudadana.
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Los títulos que los/as campanarienses pudieron disfrutar fueron:

Figuras ocultas – Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas
afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta (en plena carrera
espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses) en
el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn.
La ciudad de las estrellas (La, La, Land) – Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que
trabaja como camarera mientras acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que
se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima
en sus carreras artísticas amenaza con separarlos.
Lo que de verdad importa – Alec es un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su
vida. Cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos, “El curandero”, está a punto de
quebrar, un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se
traslade un año a Canadá, el lugar de origen de sus antepasados.
Tadeo Jones 2 (El secreto del Rey Midas) – Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la
presentación del último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavroff: el papiro que demuestra la
existencia del Collar de Midas, el mítico Rey que convertía en oro todo aquello que tocaba.

Cartel anunciador del Cine de Verano AUPEX.
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MULTITUDINARIA FERIA DE AGOSTO 2018
Campanario vivió una de las Feria de Agosto más dinámicas, variadas y
multitudinaria de los últimos años. Actividades lúdicas y deportivas, tanto por la
mañana como por la noche, o conciertos para todo tipo de gustos y edades, como el de
Medina Azahara o Paco Arrojo, llenaron la localidad durante todo el mes de diversión y
entretenimiento.
Las actividades comenzaron el fin de
semana del 3 al 5, con la Feria de la Guarda, la
Fiesta del Agua y el concierto que ofreció la
Banda Municipal de Música, y finalizaron el
día 26 con una ruta senderista nocturna a
Magacela, donde acudieron, como era de
esperar, muchos vecinos/as.

Concierto de Medina Azahara.

Con respecto a los conciertos y
festivales de música, la programación no dejó
indiferente a nadie y contentó a todo tipo de
público por la variedad de estilos que se vieron
por los diferentes escenarios.

El plato fuerte fue el concierto que ofreció el grupo de rock andaluz Medina Azahara en la
explanada de la Piscina Municipal. Los viejos rockeros nunca mueren y lo demostraron sobre el
escenario. También, otro concierto destacado fue el del finalista del programa “La Voz” Paco Arrojo.
El extremeño hizo alarde de voz y maravilló a todos los presentes, como en todas sus actuaciones.

DIVERSIDAD MUSICAL
Además, el Festival de
Músicos en Movimiento fue todo un
éxito. Campanario pudo sentir el
blues, la rumba, el rock o el pop, al
igual que otros estilos, gracias a las
actuaciones de los grupos
extremeños Duende Josele, Gene
García & The Moochers, y Manolo,
Burro y Cía.

XXXII Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo.
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Por otro lado, para poner en valor las fiestas por la mañana, el consistorio organizó una
degustación de paella y múltiples actividades acuáticas para niños y niñas, como un tobogán gigante
o fiestas y actividades de agua infantil con el objetivo de aprovechar las horas diurnas y refrescar a los
vecinos durante el calor del verano.
EXITOSA FIESTA HOLI
En alusión a los más jóvenes, vivieron una serie de actuaciones musicales y festivales acorde a
su edad y similares a otras grandes fiestas del territorio nacional, como la Fiesta Holi, todo un evento
de música, animación y color en la explanada de la Piscina, o el Kurtuva Music 'The Show', un
festival de música electrónica y actual.

Fiesta Holy.

De igual modo, no solo tuvimos fiestas en Campanario. Torneos deportivos, como de pádel,
ajedrez, pesca o fútbol; rutas nocturnas a píe y en bici; actuaciones y festivales musicales de folclore y
flamenco, o una degustación de asado de cordero, fueron algunas de las actividades que incluyó la
programación de la Feria y Fiestas de Agosto 2018.
Una Feria de Agosto que reunió a mucha gente de otras localidades y regiones de toda España,
y que diversificó los gustos, estilos y edades de los/las campanarienses en una programación
completa y variada durante todo el mes estival.
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CURSOS MUNICIPALES 2018/2019
El Ayuntamiento de Campanario organizó, tras la época estival, una gran oferta
de cursos y talleres para todo tipo de necesidades, público y edades, como deportivos,
informáticos, artísticos o profesionales.
Desde la Concejalía de Deporte propusieron hasta nueve disciplinas formativas con el
objetivo de dar respuestas a las necesidades existentes en dicha materia. Todos ellos han sido
impartidos en las instalaciones deportivas municipales.
Actividades de Ocio y Tiempo
libre; Entrenamiento Funcional; FútbolSala; Baloncesto; Pilates; Pádel;
Spinning; Yoga y Zumba, han sido
algunos de los diversos y solicitados
cursos deportivos que los vecinos/as han
podido cursar.
Por su parte, la Concejalía de
Cultura, Turismo y Festejos apostó por un
plan formativo que integraba un curso de
informática para diferentes niveles, uno
de pintura y otro de corte y confección.
Escuela de Fútbol Municipal.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Con respecto al de las nuevas tecnologías, la oferta ha estado dirigida a aquellas personas
adultas que necesitaban adquirir nuevos conocimientos y destrezas relacionados con las nuevas
formas de crear, gestionar, transmitir, presentar y comprender la información.
Además, el consistorio ha querido con ello incentivar, otro año más, la alfabetización digital a
través de un curso de tres niveles de formación según los intereses del alumnado en dichas nuevas
tecnologías: iniciación, medio y avanzado
Manejo del ordenador, almacenamiento de la información, aplicaciones ofimáticas, el acceso
a internet y al correo electrónico, redes sociales y compras y gestiones sencillas por internet como
citas médicas, entre otras, han sido los contenidos de dicha formación.
De igual modo, el Taller de Pintura ha servido para que sus alumnos/as aprendan a expresarse
artísticamente, y para que inicien y perfeccionen las diferentes técnicas pictóricas gracias a una
formación gradual en las técnicas de carboncillo, sanguina, óleo y lápiz, entre otras.
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Finalmente, el Taller de Corte y Confección ha permitido a sus usuarios elaborar prendas de
plena actualidad, con la incorporación tendencias y tejidos adaptados a cualquier tipo de persona, al
igual que han enseñado a sus alumnos y alumnas conocimientos de patronaje y confección de prendas
masculinas y femeninas.
En conclusión, una oferta que ha tenido mucho éxito de participación y que ha servido para
que los vecinos/as ocupen su tiempo libre divirtiéndose y formándose en nuevas técnicas y
habilidades útiles para su vida privada y laboral.

.

Curso deportivo de zumba.

Curso deportivo de pádel.
Usuarios del Curso de Informática.
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NACEN DOS ASOCIACIONES EN CAMPANARIO
Campanario puede presumir desde 2018 de un club de atletismo, que congrega a
los mejores deportistas de la localidad, y de una formación coral mixta, el Coro 'Voces
Vivas', formado por más de 40 vecinos y vecinas de diversas edades.
Con respecto al Club de Atletismo
Campanario, fue creado por un grupo de
deportistas locales con el objetivo de
fomentar la actividad deportiva en la
localidad y poner en el mapa a Campanario
en las diferentes carreras y competiciones a
disputar.
“Queremos con esta iniciativa
promover el deporte en Campanario, donde
cada uno dependiendo de sus capacidades,
pueda disfrutar del atletismo en compañía”,
indica Javier Calderón, uno de los
integrantes y fundadores del Club. Además,
añade que con este tipo de agrupaciones
“promovemos valores de compañerismo,
Algunos integrantes del Club Atletismo Campanario.
esfuerzo y responsabilidad”.
En cuanto al Coro 'Voces Vivas', fue creado por el director Andrés Ángel Blanco, fundador
de la Escolanía Pueri Angelorum, quien ha
reunido a algunas de las mejores voces de
Campanario.
La mayoría de sus integrantes,
exceptuando unos pocos, nunca había cantado
en un coro polifónico, y tampoco estaban
curtidos en la gramática musical y el
entendimiento de solfeo. En cambio, a base de
mucho esfuerzo y trabajo, “hemos logrado
aprender, entender las partituras y cantar con un
cierto nivel”, afirman algunos de los miembros
de la directiva.
El repertorio que tienen es muy variado.
Interpretan obras de todo tipo de épocas, países
y estilos, desde cantos litúrgicos católicos y del renacimiento, como cantos gregorianos, himnos o
nanas, hasta música y cantos del siglo XXI.
Concierto Coro Voces Vivas en Campanario.

Por su parte, el director destaca que el canto coral tiene muchos beneficios grupales,
personales y sociales, y que, además, es una parcela que se debe fomentar y proteger “porque
estamos hablando de formar a muchas personas y de lazos de unión y fomento de la cultura popular y
culta”.
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LA BIBLIOTECA DE CAMPANARIO:
PREMIO AL FOMENTO DE LA LECTURA
La biblioteca pública ‘Bartolomé José Gallardo’ de Campanario fue galardonada
en los Premios de Fomento de la Lectura 2018 de la Junta de Extremadura, que se
entregaron en un acto el pasado mes de octubre en Navalmoral de la Mata.
Concretamente, la Consejería de Cultura recompensó los proyectos a desarrollar por
bibliotecas públicas durante el 2018, de las cuales ocho han sido las galardonadas, como la biblioteca
‘Gonzalo Soubrier’ de Castuera, la de Campanario o la agencia de lectura de Vivares, con una
dotación económica de mil euros.
Además de dicha categoría, se otorgaron otros tres premios más: los mejores Programas
desarrollados por bibliotecas públicas en 2017; Programas desarrollados por bibliotecas públicas
escolares en 2017, y el premio a Iniciativas desarrolladas por libreros, editores, asociaciones e
instituciones públicas o privadas en 2017 .
El objetivo de la Consejería de
Cultura con este premio es promover la
lectura, incentivar la presencia y el papel
de las bibliotecas escolares y públicas, al
igual que contribuir al incremento de los
índices de lectura de la sociedad y a la
difusión de las letras extremeñas.

Biblioteca Pública Bartolomé José Gallardo.

Cabe recordar que la biblioteca
municipal campanariense ha conseguido
el galardón a proyectos presentados por
Bibliotecas, bibliotecarios y responsables
del programa a desarrollar en otras
ocasiones, como en el año 2015 o 2016.

COMPROMISO CON LA LECTURA
Por su parte, el concejal de Cultura, Fran Cruces, ha destacado que “estos premios, que ya
hemos recibido en numerosas ocasiones y en diferentes modalidades, son reflejo del compromiso de
este equipo de gobierno con el fomento a la lectura”.
En esta línea, ha añadido que “nos anima en no quedarnos aquí, sino a continuar la labor y el
trabajo en este ámbito para desarrollar más aún la labor de fomento de la lectura en particular y de la
cultura en general.”
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RINCÓN POÉTICO: SONETOS CON OJOS

POSTIGO

PUERTA

.

Foto cedida por Javier Escudero.

Foto cedida por Manuela Muñoz.

Aunque aquí nada es trampa ni es antojo
cualquier sueño es posible si se empeña
la suave mano de la cámara extremeña
extendiendo los milagros de su ojo.

La duda que rasgó al danés el ceño
es secreto brutal de cada puerta,
la tenue luz que en el umbral es cierta
se apaga en un instante si tu empeño

No precisa la amapola ni su rojo
salpicón este verde de cermeña
para alfombrar el cielo que ya sueña
con regarle los trigos a su antojo.

es sacudir el tiempo que sin dueño
yace. ¿Casi cerrada o semiabierta?
Nunca sabrás del todo si está muerta
la casa o en el ámbito del sueño.

¡Qué mejor monumento que este arco
que ofrece a un paso la campiña abierta!
¡Qué pintora mejor, qué mejor marco!

Lo que Borges contó, Javier da gloria:
el polvo por la arena es el testigo
de ese tiempo que guarda su memoria

¿Fue alguna vez La Serena más cierta
que tras la línea de este umbral tan parco?
No, nadie puso al campo mejor puerta...

preso en el cántaro; por tanto, amigo,
me siento disfrutando de esta historia
que algún dios nos dejó tras el postigo...
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ÚLTIMA LUZ

DULCE DISPARO

Foto de Joseba Molina.

Foto cedida por Francisco Pajuelo.

Qué patria esa mirada furibunda
defiende tras la carcomida puerta?
Del ámbito vital, el ala abierta
despliega de la oscuridad rotunda

Anhela este camino ser vivido
y así mi pie, solícito, lo alienta,
el tibio sol de marzo no calienta
pero le muda el color con su latido.

rumbo al cielo extremeño, donde abunda
la innúmera vitualla con que acierta
a calmar piante prole que, cubierta,
ansía ya el regreso en lo profundo

La última luz desploma con sentido
su paleta: amarillo, cian, magenta...
trocando cada verde en trama lenta,
rescatando la ruta del olvido...

de aquella oscura casa en abandono
donde el nido colgó con mil amparos;
recóndita atalaya, lecho y trono...

Crecen el asombro cerro tras cerro,
barranco tras barranco hasta la ermita,
panes y quesos y dientes de perro...

Nos la cazó Francisco sin reparos,
nunca un tiro cobró tan bello icono
pues su arma sólo da dulces disparos.

Escribe el campo, el corazón recita
su soneto en silencio, yo me aferro
al pulso que lo lleva a Piedraescrita...

Joseba Molina Mateo

69

2019

AL AIRE

EL HABLA DE CAMPANANARIO (XXVIII)
HACER AL PROPIO. loc. verb. Hacer adrede (con intencionalidad, a propósito). Exp. Me dio un
disgusto porque sé que lo hizo al propio para que yo no fuera a la viña con las amigas. Las dijo que
yo no iba porque quería ir de viaje.
HACER BUENA LÍA. loc. verb. Congeniar dos personas. Exp. Diego y José hacen mu buena lía,
van siempre juntos.
HACER EL GÜEVO (NO). loc. verb. Trabajar muy poco. Exp. Manuel es más perro que un
charco, no hace ni el güevo. //2. loc. verb. No poder juntar los dedos de la mano por tenerlas muy
frías.
HACER MARAÑAS. loc. verb. Coloquialmente, engañar en los juegos. Exp. Pedro, no juegues
más con él que hace muchas marañas.
HACER LOS OFICIOS. loc. verb. Hacer las tareas de casa. Exp. Si quieres, esta tarde a las
cuatro, que ya he terminao los oficios, vamos al Pairón de paseo.
HACER UN APAÑO. loc. verb. Hacer poca matanza (unos salchichones y chorizos). Exp. Este
año no hemos matao, porque mis hijos ya están trabajando en Madrid, así que he comprao una poca
carne y hemos hecho un apaño pa los dos.
HABÍS. v. Habéis.
HACÍS. v. Hacéis.
HAIGA. v. Haya.
HARINILLA. f. Producto de la molienda del trigo, más grueso que la harina, que mezclado con
parte de salvados se usa para alimentación de los animales, sobre todo de las vacas lecheras. Hoy, que
ya no hay vacas de leche en el pueblo, ha desaparecido la palabra harinilla.
HELÁ. f. Helada (Escarcha) Exp. Esta noche ha caído buena helá, están mu blancos los tejaos.
HERMANO/A. m. y f. Tratamiento que se da a las personas mayores. (Cada vez menos). Exp. Me
ha dicho hermana Antonia de Perdigón que haga el favor de ayudarla a poner la bombona en la
cocina, así que luego iré.// 2. También se emplea esta palabra cuando se llama la atención a las
personas desconocidas que van vendiendo por las calles. Exp. ¡Hermano! Venga usted pacá que vea
lo que lleva.
HIJO MÍO. Locución muy corriente en Campanario que expresa distintos significados: a) Cariño:
¡Lo que te quiero, hijo mío! b) Negación ante algo que se tiene por cierto: ¡Qué dices, hijo mío!, no
tienes ni idea de lo que hablas. c) Pena: ¡Hijo mío! No sé cómo no te das cuenta de lo que están
haciendo contigo.
HORNILLA. f. Hornillo. Utensilio de hierro, redondo o rectangular con patas, que se utiliza para
calentar o cocinar los alimentos con carbón.
HORTERA. f. Fiambrera que se utiliza para llevar la comida al campo.
INDICIÓN. f. Inyección.
INDÍGENA. u. t. c. adj. Mala persona. Exp. Con ése no quiere juntarse nadie, es un indígena.
INDILGAR. v. Endilgar. Encaminar. Enseñar a uno por donde ha de ir, ponerlo en camino.
INDIÑARLAS. v. Morir. Exp. Manuel quedó vivo en el accidente pero a los cinco minutos las
indiñó.
INGALATERRA. nombre propio. Inglaterra.
INOCENTÁ. f. Inocentada. Broma que se da el día de los Santos Inocentes.
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INORANCIA. f. Ignorancia.
INORANTE. adj. Ignorante.
INRITACIÓN. f. Irritación. Acción y efecto de irritarse. Exp. Le robaron borregos en la finca y
cogió una inrritación que tuvo que ir al médico en cuanto llegó a casa.
INRITARSE. v. prnl. Irritarse. Enfadarse mucho. Disgustarse Exp. No te inrrites tanto, hombre,
que ya se solucionará la cosa.
INTER (EN EL). loc. adv. En el momento. Exp. Fui al zapatero y me puso las tapas en los tacones
en el inter, así da gusto.
INTIERRO. m. Entierro.
INÚTIL. adj. En Campanario se utiliza como reproche o insulto a una persona que tiene poca
habilidad en los trabajos. Exp. ¡Inútil, pues no lleva media hora pa poner un parche en la bicicleta y
ahora dice que se sale el aire!
IRUTAR. v. Eructar. Expulsar por la boca gases del estómago de manera sonora o ruidosa.
IRUTO. m. Eructo. Acción de expeler con ruido por la boca los gases del estómago.
IS QUE. Dicen que. Expresión que se dice al interlocutor antes de comunicarle una noticia que se
está comentando en la calle o en los medios. Exp. Is que mañana viene el Consejero de Agricultura
hablar a los del campo en el Cine Olimpia.
ISTALACHE. m. Instalación pequeña provisional construida con pocos medios materiales
utilizada para diversos fines y bastante común para vender. Exp. José el Coronel ha puesto un
istalache en San Valentín pa vender quesos.
ISTIERCOL. m. Estiercol.
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