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SALUDA

También te avanzo que el Ayuntamiento 
ya ha presentado para este año 2020-2021, un 
proyecto en AEPSA para la Adecuación del 
Entorno y Recuperación de la Presa del Paredón, 
en la cual se invertirán 270.000 euros.

 Por último me gustaría que entre todos 
mantengamos limpio nuestro pueblo, hagamos 
uso de las papeleras y contenedores, y utilicemos 
y hagamos uso del mobiliario urbano como lo 
que es, algo que nos pertenece a todos. Que 
Campanario esté limpio cada día , depende todos 
nosotros y nosotras. 

Termino ya, no sin antes, hacer un 
llamamiento al uso generalizado de la 
mascarilla, a que guardemos la distancia social, a 
que aprendamos a vivir y adaptarnos a los 
tiempos y circunstancias que nos ha tocado vivir, 
lamentablemente el virus no se ha ido y 
permanece entre nosotros. La mejor vacuna que 
tenemos  a  d ía  de  hoy  es  cumpl i r  l as 
recomendaciones sanitarias.

Espero que disfrutéis este nuevo número 
de Al Aire.

Vuestro alcalde, Elías López Sánchez

 

3 31ª revista

Estimados lectores,

Un año más tengo la ocasión desde esta 
Revista Cultural de dirigirme a vosotros y 
vosotras. En esta ocasión es en un contexto y en 
unas circunstancias excepcionales dada la 
situación que nos está tocando vivir.

La pandemia que nuestro país está 
atravesando tiene unos efectos devastadores en lo 
material y en lo personal, por ello desde aquí en 
primer lugar mis condolencias para todas aquellas 
familias que han perdido a algún familiar.

De la misma forma, he de resaltar las 
múltiples decisiones municipales que desde la 
Alcaldía y mi gobierno hemos tomado en los 
últimos meses. No te pido que las compartas pero 
sí que las entiendas. En estos meses desde el 
Ayuntamiento hemos tenido que tomar decisiones 
drásticas, duras y difíciles porque era momento de 
ello. Hemos actuado con convicción, coherencia, 
valentía y contundencia con un único objetivo, 
preservar la salud de todos y todas las 
campanarienses, y fundamentalmente la de 
nuestros mayores, un pueblo que no se preocupa 
por sus mayores es un pueblo que no se preocupa 
de su historia.

Doy también la bienvenida a todos y todas 
los que por estas fechas retornan a su pueblo, a 
Campanario, a ver a sus familias, a sus amigos, a 
pasar unos días entre nosotros. Tener claro 
siempre que sois parte de nuestro pueblo, de 
nuestra historia, y que siempre sois bienvenidos. 

En estos últimos meses diversos proyectos 
que ya teníamos en marcha evidentemente se han 
retrasado por las circunstancias que todos 
conocemos, pero poco a poco se van finalizando y 
ultimando, tal es el caso de la Caseta Municipal, la 
cual ya está finalizada. De igual forma seguimos 
apostando por la reforma y conversión en 
plataforma única de determinadas calles céntricas 
de nuestro pueblo.

. 
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EDITORIAL
Bienvenidos, amigos lectores, al 

número 31 de nuestra revista “Al Aire”. Es la 
primera vez que, como Concejal de Cultura y 
Festejos, me dirijo a todos vosotros desde este 
espacio cultural tan consagrado ya en nuestro 
pueblo.

Nuestra revista afronta una nueva etapa, 
etapa en la que, con trabajo, dedicación, 
esfuerzo y sobre todo con mucha ilusión vamos 
a intentar seguir perfeccionando y haciendo 
madurar esta gran revista. “Al Aire” vio la luz 
por primera vez en el año 98, con los objetivos 
principales de informar, entretener y dar la 
oportunidad de expresarse a todas aquellas 
personas que tenían algún tipo de inquietud 
cultural, objetivos a los que obviamente 
daremos continuidad en este nuevo ciclo, pues 
son los que han hecho que la revista tenga esta 
dilatada trayectoria y una excepcional 
aceptación entre los vecinos.

A lo largo de estas páginas vamos a 
intentar difundir la importante actividad cultural 
que se produce en nuestro pueblo. En este 
ámbito se ha trabajado muy duro en el último 
año, logrando, entre otras cosas, seguir haciendo 
crecer nuestros premios. La nueva edición del 
premio de investigación bibliográfica 
“Bartolomé José Gallardo” fue presentada en el 
Ayuntamiento de Cádiz y el premio de relatos 
cortos “Antonio Reyes Huertas” en la sala de 
prensa de la Diputación de Badajoz. Además, 
hemos conseguido que la Romería de 
Piedraescrita, santo y seña de Campanario, 
volviese a estar presente en una de las ferias 
internacionales más importantes del mundo, 
como es FITUR, a través de un fascinante spot 
publicitario, al igual que nuestra playa, uno de 
los atractivos turísticos mas importantes de 
nuestra localidad, por la que tanto estamos 
apostando desde el equipo de gobierno.

Desafortunadamente en estos últimos 
meses, la cultura se ha visto golpeada e 
“interrumpida” por una pandemia mundial, la 
del COVID-19. Un virus microscópico que nos 
ha cambiado a todos la forma de vivir. A 
mediados de marzo se decretaba en toda España 
el Estado de Alarma y todos los Ayuntamientos 
nos vimos obligados a suspender eventos y 
actos ya programados, como obras de teatro, 
cine, festejos, actos culturales y deportivos... La 
salud está por encima de todo, y por eso no nos 
quedó otra alternativa que cerrar rápidamente 
todas las instalaciones municipales. 

Sin duda alguna, una de las decisiones 
más duras de tomar fue la de suspender la 
Romería de Piedraescrita, por todo lo que 
significa esta fiesta para nuestro pueblo. Por 
primera vez en los últimos ochenta años todos 
los campanarienses, nuestros emigrantes y 
visitantes de muchos puntos de la geografía 
nacional, no iban a poder disfrutar el Lunes de 
Pascua del majestuoso desfile de carrozas, ni de 
sus jinetes engalanados, ni de los burritos 
ataviados con caídas, ni de los cánticos de los 
componentes de las carrozas, ni del tumulto que 
se origina en el Parque y en la Plaza de España y 
tampoco podrían visitar después a la patrona en 
la  Ermita  de  Piedraescr i ta .  Es te  año 
desgraciadamente ha sido muy diferente, ha 
tocado ser solidarios y actuar con sentido 
común. Por eso surgió la idea de homenajear a 
nuestra Patrona y nuestra fiesta de interés 
turístico regional desde los balcones de nuestros 
hogares, guardando las distancias de seguridad 
y a través de las redes sociales. Porque nuestra 
Romería de Piedraescrita es puro sentimiento y 
el pasado lunes 13 de abril el sentimiento de 
todos los campanarienses estaba a flor de piel, el 
pueblo se echó a los balcones e inundó las redes 
sociales para rendir homenaje a su Patrona.

. 
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Afortunadamente poco a poco volvemos 
a ver la luz al final del túnel. El artista Jauma 
Plensa nos decía hace poco que “la cultura es 
eso que también tiene que ver con el alma”. Y 
lleva razón, como analizaba el periodista Carlos 
del Amor “la cultura puede curar el alma y a la 
vez es un arma contra la soledad, la sinrazón o 
la barbarie. La gente de la cultura ha estado 
haciéndonos compañía en momentos tan duros 
del confinamiento y ha ayudado a aliviar un 
poco el dolor”, y añadía, “en nuestros balcones 
hemos leído y hemos escuchado canciones, 
hemos visitado virtualmente museos, hemos 
danzado, hemos visto series y películas y hemos 
ido al teatro sin pisarlo, y cada vez que lo 
hacíamos, sanábamos un poco la herida que 
había provocado esta desazón”.

 31ª revista

En la nueva normalidad la cultura debe 
seguir siendo ese territorio en el que todos nos 
sentimos bien, debe seguir siendo ese pilar 
fundamental con el que todos disfrutamos, 
pensamos y sentimos. Volveremos a disfrutar de 
nuestras fiestas, de nuestro cine y de nuestro 
teatro, por ello y para que así sea, seguiremos 
trabajando duro y humildemente desde esta 
Concejalía, porque el nuevo futuro siempre será 
mejor inundándolo de cultura.

Raúl Ayuso del Puerto. Concejal de Cultura. 

Volveremos a disfrutar

El alcalde Elías López y el concejal Raúl Ayuso en la presentación del VII Premio de Relatos Cortos 
‘Antonio Reyes Huertas’ en Diputación de Badajoz.
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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 
LA MATA

El Diario Oficial de Extremadura 
(DOE) publicó el 21 de febrero de 2020 la 
resolución de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes, por la que se acordó 
incoar el expediente de declaración de Bien de 
Interés Cultural a favor del conjunto 
arqueológico de La Mata, ubicado en el 
término municipal de Campanario, con la 
categoría de Zona Arqueológica.

Dicha declaración de Bien de Interés 
Cultural se inició mediante solicitud del 
alcalde de Campanario, Elías López, y su 
equipo de Gobierno con fecha de octubre de 
2016, donde se remitió una solicitud a la Junta 
de Extremadura.

Según declaraciones del alcalde, 
“buscamos con ello la especial protección del 
Yacimiento Arqueológico de La Mata y tras 
múltiples informes oportunos y actos 
administrativos se ha conseguido la incoación 
del expediente de Bien de Interés Cultural”.

Iniciado el expediente para declarar Bien de Interés 

Cultural el Yacimiento Arqueológico de La Mata.

“Llevamos varios años trabajando y 
ocupándonos de nuestro Patrimonio, los 
procedimientos son largos y llevan sus 
trámites ante diferentes organismos, pero al 
final los resultados se ven”, añadió Elías 
López.

Cabe recordar que este yacimiento es 
uno de los elementos más representativos de la 
protohistoria extremeña, destacando la 
conservación de sus muros de tapial sobre 
paramento de mampostería con los que forman 
varias dependencias o habitáculos.

La monumentalidad del edificio queda 
de manifiesto en su planta en forma de "U", 
más aún contando con que tuvo dos plantas y 
probablemente terraza, llegando a alcanzar los 
seis metros de altura total. El monumento está 
datado en el periodo orientalizante, en torno al 
ecuador del I milenio antes de Cristo (siglos 
VI-V antes de Cristo). 

 31ª revista6

Yacimiento protohistórico
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LA MATA
El Yacimiento Arqueológico de la Mata será el segundo 

edificio histórico de Campanario que consigue dicha distinción, 
ya que el primero en ser declarado como Bien de Interés Cultural 
fue el Santuario de la Virgen de Piedraescrita en 1991.

La ermita, enclavada en el paraje singular de “Los 
Barrancos” y distante a algo más de 5 Km. del pueblo de 
Campanario, fue levantada a principios del siglo XVI y alberga 
a Ntra. Sra. de Piedraescrita, Patrona de Campanario y de La 
Serena. 

Por otro lado, cabe destacar que el 24 de mayo de 2018 la 
Junta de Extremadura incluyó a la Presa del Paredón en el 
Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
Un reconocimiento que generó más fondos económicos para su 
restauración y conservación, así como una especial vigilancia y 
protección del lugar.

Finalmente, el acalde de Campanario recalca que la 
apuesta del actual equipo de gobierno municipal con respecto a 
la protección del Patrimonio Cultural de Campanario “es firme y 
decidida”. 

Segunda declaración de Bien de
 Interés Cultural en Campanario

3
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 Presa de El Paredón. 

Santuario de la Virgen de Piedraescrita.
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Homenaje a las esparteras  
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En abril de 2019 el Ayuntamiento de 
Campanario instaló en el Barrio Hospital una 
escultura protagonizada por 'Las esparteras', en 
homenaje a uno de los oficios de mayor 
impacto cultural y económico de la historia de 
Campanario.

La obra es de Ricardo García Lozano, 
artista villanovense que también realizó en el 
año 2018 la escultura de la Virgen de 
Piedraescrita que luce en la rotonda de la 
carretera a Orellana, así como del bajo relieve 
de los tratantes de mulas que está en la plaza de 
España y los bustos de la poetisa Vicenta 
García Miranda en la Plazuela y Bartolomé 
José Gallardo en el parque de la Constitución.

“Una vez instalada la escultura de la 
Virgen de Piedraescrita, el alcalde Elías López 
consideró la posibilidad de hacer una nueva 
escultura que fuese un homenaje a la mujer en 
general y a la mujer trabajadora de 
Campanario en particular”, explicó García 
Lozano.

La escultura es un bajorrelieve  realizado 
en bronce con pátina de sulfuro de potasio, 
colocada sobre una piedra de granito de 290 
centímetros de ancho por 180 centímetros de 
alto. 

 Campanario, junto con la referida de la 

Bartolomé José Gallardo en el parque. 
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El escultor basó su obra en una 
instantánea de la fotógrafa estadounidense 
Ruth Matilda Anderson, que realizó durante su 
viaje a Extremadura, entre enero y abril de 
1928, contratada por la Hispanic Society of 
America.

Sobre la profesión de las esparteras, el 
cronista oficial de Campanario, Bartolomé 
Díaz, explicó en un artículo para el HOY 
Campanario en 2014 que la elaboración del 
esparto para transformarlo en utensilio de uso 
en la vida cotidiana, fue durante el siglo XX, 
“una fuente de ingresos muy importante y 
transcendental  para la  economía de 
Campanario. Gran parte de su población, o 
b i e n  v i v í a  e x c l u s i v a m e n t e  d e  s u 
transformación o ingresaban un dinero extra 
en sus maltrechas economías”.
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La Virgen de Piedraescrita
protagonizó el cupón de la ONCE

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Campanario el 16 de mayo de 
2019 y contó con la presencia de Fernando 
Iglesias, delegado territorial de la ONCE, y de 
Elías López Sánchez, alcalde de Campanario.

Asimismo, estuvieron presentes Venancio 
Ortíz, presidente del Consejo Territorial de la 
ONCE Extremadura, Mar Corbalán, directora de 
la ONCE en Don Benito, y Antonio Ventura Díaz 
Díaz, vicepresidente del Instituto Iberoamericano 
de Investigación de la Discapacidad Intelectual.

Fernando Iglesias indicó que desde la 
ONCE querían vender lo mejor de Extremadura 
fuera de la región,  al tiempo que tildó que “5,5 
millones de cupones se venderían por toda 
España con la imagen de la Virgen de 
Piedraescrita, Campanario y la región”.

Por su parte, Antonio Ventura agradeció en 
primer lugar a la ONCE  “su grado de     
compromiso, lucha y esfuerzo para que todas las 
personas con discapacidad tengan igualdad de 
oportunidades que el resto de la sociedad”. 

Además, el ilustre campanariense indicó 
que, aunque Campanario tiene cerca de 5.000 
habitantes, el cupón generaría ilusión“en 
muchas más”, en alusión a la gran cantidad de 
paisanos que “llenan” barrios enteros en 
ciudades como Madrid o Mondragón, y en los 
pueblos de la comarca de La Serena, donde 
muchas personas se sienten “identificadas con la 
Virgen”.

“La cantidad de personas que verán de 
manera determinante y explícita Campanario 
por toda España tiene un valor inconmensurable 
y marcáis un hito en la historia de la localidad, 
concluyó en su discurso Antonio Ventura.

Por su parte, Elías López, quien cerró  el 
acto, destacó que “era un día de felicidad y 
enhorabuena para Campanario, ya que pronto 
millones de cupones con la imagen de nuestra 
Patrona y el nombre de la localidad llegarán a 
todas las partes de España”.

Sobre la imagen de la Virgen de 
Piedraescrita en el cupón, destacó que es un 
“símbolo de unidad para todos”.

 31ª revista

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) presentó, en un acto celebrado en Campanario,  
el cupón del  23 de mayo de 2019, que tuvo como protagonista a Nuestra Señora de Piedraescrita, 

Patrona de la comarca de La Serena y Campanario.

“Valor inconmensurable”
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El Ayuntamiento mejora y amplía 
la    Playa de Campanario
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El Ayuntamiento de Campanario 
aumentó en 2020 los 2.500 metros cuadrados de 
la superficie total pavimentada de la Playa de 
Campanario en 1.000 metros cuadrados más, al 
objeto de mejorar la seguridad y las condiciones 
de la zona de baño. Una inversión que ascendió 
a 49.000 euros y que fue financiada con fondos 
propios de dicho consitorio.

La actuación, que se suma a las ya 
realizadas por este Ayuntamiento en estos 
últimos años, han mejorado notablemente los 
servicios e instalaciones de la playa ubicada en 
la margen izquierda del Pantano de Orellana.

Entre otras mejoras realizadas en años 
an te r io res ,  se  han  ins ta lado  pane les 
informativos, papeleras, bandas antideslizantes 
una caseta que hace las funciones de puesto de 
socorro, una barandilla de madera tratada a 
doble altura, sombrajes desmontables y 
parasoles de brezo, así como una zona de 
aparcamiento y sendas peatonales de acceso al 
agua, aptas para personas con movilidad 
reducida.

“Las obras y demás actuaciones 
realizadas por este consistorio en la Playa de 
Campanario satisfacen las demandas de los 
bañistas, quienes disfrutarán de un paraje 
totalmente acondicionado, una vez que las 
condiciones sanitarias sean óptimas y seguras 
tras la pandemia que ha provocado el 
coronavirus”, afirma el alcalde de Campanario.

 31ª revista

A sabiendas de que la Playa de 
Campanario es uno de las grandes atractivos de 
la localidad, este consistorio busca también que 
sea reconocida como Bandera Azul:

“Durante los dos últimos años estamos 
trabajando intensamente para conseguir el 
reto de la bandera azul . Un reto que no es sólo 
del Ayuntamiento y su equipo de gobierno, sino 
de todo el pueblo de Campanario. Sería para 
nosotros muy importante conseguirlo, ya que 
supondrá un importante impulso para el 
turismo en nuestra zona”, señaló la concejala 
de Empleo, María Ángeles Calvo, el 24 de 
enero de 2020 en la Feria de Turismo de 
Madrid, donde se promocionó la Playa y la 
Romería de Piedraescrita.

Cabe  des taca r  que  l a  P laya  de 
Campanario dispone un chiringuito para 
comer, descansar y disfrutar del espectacular 
paisaje, una amplia zona de aparcamiento y una 
zona artificial de playa amplia, limpia y de fácil 
acceso. Además, entre otras actividades, se 
pueden realizar multitud de deportes acuáticos 
y pesca.

Está incluida en la lista europea de aguas 
y zonas de baño, tras realizar el consistorio los 
trámites administrativos en 2016. Además, se 
puede consultar online la calidad del agua en la 
plataforma del Sistema de Información 
Nacional de Aguas de Baño.

Conseguir la Bandera Azul

,
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El Ayuntamiento de Campanario ha 
finiquitado uno de sus grandes proyectos 
urbanísticos de estos últimos años: la 
remodelación de la Caseta Municipal de la 
localidad.

Las obras, que dieron comienzo en 
noviembre de 2018 a través de la empresa 
LERPA 2002 S.L.U, han mejorado la acústica y 
eliminado los problemas relacionados con la 
climatología.

Según informan desde el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Campanario, la 
actuación ha tenido un coste de algo más de un 
millón de euros,  de los cuales la Diputación de 
Badajoz ha subvencionado un total de 450.000 
euros.

Su  f ina l i zac ión  pe rmi t i r á  a  los 
campanarienses y visitantes disfrutar de una 
r enovada ,  moderna  y  acond ic ionada 
infraestructura, lista para acoger grandes 
eventos y conciertos. De igual modo, la crisis 
sanitaria que está viviendo el planeta a causa del 
coronavirus retrasará su inauguración hasta que 
las condiciones sean las más seguras para todos 
y todas.

Con respecto a las actuaciones que se han 
realizado en esta remodelación, destaca la 
sustitución de la cubierta del edificio con un 
cerramiento perimetral, al objeto de mejorar la 
acústica y evitar problemas de reverberación.
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Además, se ha puesto al mismo nivel 
toda la pista del edificio e instalado un sistema 
de climatización y ventilación mediante 
equipos de frío y calor, para que todos los 
vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar 
de los múltiples eventos en cualquier estación 
del año.

“Dicha remodelación es consecuencia 
directa de las peticiones mostradas por los 
vecinos y vecinas de Campanario, así como de 
las personas que han visitado la localidad ”, 
asegura el alcalde de Campanario, Elías López.

En esta línea, subraya que “la mayoría 
de los eventos que se han celebrado en la 
Caseta Auditorio Municipal dependían de las 
adversidades de la climatología para su 
perfecto funcionamiento, el calor, el frío o 
también de la baja calidad sonora”.

“La obra era un compromiso electoral y, 
por ello, hemos decidido llevarla a cabo, 
siendo conscientes que es una de las 
principales obras municipales que hemos 
realizado en los últimos años en Campanario”, 
añade el alcalde. 

Cabe recordar que dicho edificio fue 
inaugurado durante la Feria de abril de 1999 
por el que fuera alcalde de Campanario por 
aquel entonces, Fernando Caballero, y el 
vicepresidente de la Junta de Extremadura, 
Carlos Sánchez Polo.

Reforma de la Caseta Municipal. Foto de Rostislav Plamenov.
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Campanario rinde homenaje a

El Centro de Ocio de Campanario acogió el 17 de marzo del 2019 una jornada cultural que 
rindió homenaje a Antonio Núñez Cabeza de Herrera, escritor campanariense que perteneció a la 
Generación del 27 sevillana.

El encuentro, que se celebró con el objetivo recuperar y destacar la figura del autor de obras 
como Sevilla: Teoría y realidad de la Semana Santa, contó con la presencia del alcalde de 
Campanario, Elías López, y del concejal de Cultura, Fran Cruces, quienes realizaron la apertura 
institucional.

de 

Núñez de Herrera
Campanario rinde homenaje a

AL AIRE 2020

Durante las jornadas, tuvo lugar la 
conferencia “Teoría y realidad de Antonio 
Núñez de Herrera” a cargo de Cesar Rina, 
profesor de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Extremadura, José María 
Rondón, periodista del diario El Mundo, y 
David González Romero, editor de la obra 
'Sevilla: Teoría y Realidad de la Semana 
Santa'.

Dichos conferenciantes son los 
editores a su vez de 'Estampas. Literatura 
y periodismo de vanguardia', un libro que 
aborda la obra completa de Núñez de 
Herrera.

“El intento más exhaustivo  escrito 
hasta la fecha en torno a la obra del 
escritor nacido en Campanario, donde se 
han recogido textos publicados en libros, 
prensa o revistas, y que completan una 
edición de más de 500 páginas, fruto de 
una labor de muchísimos años”, aseguró 
David González . 
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“Una promesa absoluta de la literatura”

AL AIRE 2020

También, junto a José María Rondón, 
narró la corta pero interesante e intensa vida 
de Antonio Núñez de Herrera, desde su etapa 
en tierras extremeñas como corresponsal, 
hasta su etapa en Sevilla y carrera política.

Finalmente, familiares, autoridades y 
conferenciantes visitaron la casa donde nació 
el autor campanariense, ubicada en la calle 
Los Benítez, donde el Ayuntamiento instaló 
en 2019 una placa conmemorativa.

“Un homenaje que pone en valor y 
reconoce la figura de un vecino ilustre que 
perteneció a la cúpula literaria de la época”, 
señaló el alcalde de Campanario, Elías 
López.

La placa indica: “En esta casa nació el 
22 de marzo de 1900 el insigne escritor de la 
'Generación del 27 sevillana: D. Antonio 
Núñez y Cabeza de Herrera. Fundador de la 
hemeroteca sevil lana. El pueblo de 
Campanario en homenaje a su memoria le 
dedicó esta placa siendo alcalde Elías López 
Sánchez. Ayuntamiento de Campanario”.

Sobre Núñez de Herrera, González 
lamentó que tras su temprana muerte -falleció 
con tan solo 35 años- “perdimos una promesa 
absoluta de la literatura”. Además, aseguró 
que era un personaje “muy avanzado para su 
época”.

De igual modo, señaló que el escritor 
campanariense ha sido “victima de la 
memoria”, ya que, según sus palabras, “es 
inexplicable que no haya tenido repercusión 
en la historia un hombre que, además de su 
obra, encabezara dos publicaciones, fuera 
fundador de la hemeroteca de Sevilla y fuese 
amigo y parte de la cúpula literaria de la 
época, como Federico García Lorca, entre 
otros logros”.

Por otro lado, Cesar Rina agradeció la 
iniciativa del homenaje a todo el pueblo de 
Campanario y en especial a Bartolomé Díaz, 
cronista oficial de la localidad, quien hace 
unos años ya publicó la biografía de Núñez de 
Herrera en la revista Al Aire.

Conferencia “Teoría y 
realidad de Antonio Núñez 
de Herrera” .

Visita a la casa donde nació 
Antonio Núñez de Herrera.
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XXII Premio 'Bartolomé José Gallardo':

En un acto celebrado el 12 de diciembre 
de 2019 en el I.E.S. Bartolomé José Gallardo, el 
presidente del jurado, el doctor de la Universidad 
de Extremadura Agustín Vivas, subrayó que la 
decisión “vela por el prestigio y la ascendente 
autoridad de estos premios de carácter 
bibliográfico”.

“Creemos en consecuencia que, en aras de 
nuestra responsabilidad, debemos velar porque 
las obras premiadas sean de muy alta calidad y 
como elemento sustancial de reputación”, añadió 
Vivas.

Además del fallo, se celebraron las XXVI 
Jornadas Bibliográficas, donde la presidenta de la 
Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx), 
Matilde Muro, ofreció la ponencia titulada 
'UBEx. Nuevas propuestas y fines necesarios 
hoy'.

En dicho acto,  que estuvo amenizado por 
el 'Dúo Koda’ al piano y saxofón, estuvieron 
presentes el alcalde de Campanario, Elías López; 
e l  d i rec tor  de  la  Edi tora  Regional  de 
Extremadura, Luis Sáez; el diputado del Área de 
Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz, 
Francisco Martos; el director del I.E.S. 
Bartolomé J. Gallardo, Francisco Blanco; y el 
concejal de Cultura de Campanario, Raúl Ayuso, 
entre otros.

Albert Corbeto, por su parte,  presentó en 
Campanario su obra 'Minerva de Doctos. La Real 
Biblioteca y los hombres de letras del siglo de las 
luces al servicio del estado y del beneficio 
público', ganadora de la pasada edición, que versa  
sobre los 100 años de historia de la Real 
Biblioteca desde sus orígenes.

Convocado por el Ayuntamiento de Campanario, está dotado con 10.000 euros. 

31ª revista 

desierto por unanimidad del jurado

“Debemos velar 
porque las obras 
premiadas sean de 
muy alta calidad”.
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Cádiz y Campanario se hermanan 
por la figura de Bartolomé J. Gallardo

En un acto celebrado el pasado 12 de 
diciembre en el I.E.S Bartolomé José Gallardo, el 
presidente del jurado, el doctor de la Universidad 
de Extremadura Agustín Vivas, subrayó que la 
decisión “vela por el prestigio y la ascendente 
autoridad de estos premios de carácter 
bibliográficos”.

“Creemos en consecuencia que, en aras de 
nuestra responsabilidad, debemos velar porque 
las obras premiadas sean de muy alta calidad y 
como elemento sustancial de reputación”, añadió 
Vivas.

Además del fallo, se celebraron las XXVI 
Jornadas Bibliográficas, donde la presidenta de la 
Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx) 
Matilde Muro, ofreció la ponencia titulada 
'UBEx. Nuevas propuestas y fines necesarios 
hoy'.

En dicho acto,  que estuvo amenizado por 
el Dúo Koda, al piano y saxofón, estuvieron 
presente el director de la Editora Regional de 
Extremadura, Luis Sáez; Francisco Martos, 
diputado del Área de Cultura y Deportes de la 
institución provincial pacense; el director del IES 
Bartolomé J. Gallardo, Francisco Blanco, y el 
concejal de Cultura de Campanario, Raúl Ayuso, 
entre otros.

Albert Corbeto, por su parte,  presentó en 
Campanario su obra 'La Real Biblioteca y los 
hombres de letras del siglo de las luces al servicio 
del estado y del beneficio público',  ganadora de 
la pasada edición, que versa  sobre los 100 años 
de historia de la Real Biblioteca desde sus 
orígenes.

Convocado por el Ayuntamiento de Campanario, está dotado con 10.000 euros.
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Cádiz y Campanario se hermanan 
por la figura de Bartolomé J. Gallardo

1531ª revista 

E l  Ayuntamiento de Campanario 

presentó el pasado 15 de enero la vigésimo tercera 

e d i c i ó n  d e l  P r e m i o  d e  I n v e s t i g a c i ó n 

Bibliográfica 'Bartolomé J. Gallardo' en la ciudad 

de Cádiz, donde nuestro ilustre vecino fue 

bibliotecario de las Cortes en 1811.

El evento tuvo lugar en el Ayuntamiento de 

Cádiz y contó con la participación del concejal de 

Presidencia del Consistorio gaditano, David 

Navarro, el alcalde de Campanario, Elías López, 

y el concejal de Cultura de Campanario, Raúl 

Ayuso.
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Cádiz y Campanario se hermanan 
por la figura de Bartolomé J. Gallardo
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“Para  nues t ra  c iudad  es  un 
verdadero honor que se nos elija para 
presentar este premio que ha cumplido ya 
más de 20 ediciones y que lleva el nombre 
del escritor y bibliotecario de las Cortes de 
Cádiz en 1811 Bartolomé J. Gallardo,  
personaje muy combativo y satírico en 
todos sus escritos”, señaló Navarro.

Sobre su relación con la capital 
gaditana, el edil acentuó que Gallardo 
protagonizó una celebre disputa con Adolfo 
de Castro, en torno a la obra El Buscapié, al 
que Bartolomé acusó de falsificarlo y que le 
costó un proceso por injurias, cuya 
sentencia, condenatoria para Gallardo, fue 
pronunciada pocos días antes de su muerte.

Recordó además que la Fundación 
Municipal de Cultura de Cádiz, dentro de su 
colección de la Biblioteca de las Cortes de 
Cádiz,  le dedicó a Bartolomé J. Gallardo en 
2004 un estudio a su obra titulado 'La Razón 
Polémica', coordinado por Beatriz Sánchez 
Hita y Daniel Muñoz Sempere.

16 31ª revista 

Presentac ión  de l  Premio 

Bartolomé J. Gallardo  en el 

Ay u n t a m i e n t o  d e  C á d i z

En su intervención, el alcalde de 
Campanario agradeció a la ciudad de Cádiz y 
su gobierno municipal “la gratitud, 
gentileza y el trato proporcionado al pueblo 
de Campanario”.

“Gallardo se sentiría muy satisfecho 
de ver a su pueblo natal representado en la 
ciudad en la que fue bibliotecario en la 
presentación de su premio”, añadió el 
alcalde, quien además aseguró que el premio 
de investigación bibliográfica “es el más 
importante a nivel nacional y uno de los más 
importantes a nivel internacional”.

Finalmente, el concejal de Cultura, 
Raúl Ayuso, informó de las bases y los plazos 
de inscripción para participar en dicho 
certamen.

“El premio de investigación 

b ib l i ográ f i ca  e s  e l  más 

importante a nivel nacional y 

uno de los más importantes a 

nivel internacional”.
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Al término de la rueda de prensa, la comitiva 
campanariense visitó la Biblioteca José Celestino 
Mutis para conocer in situ la hemeroteca municipal 
gaditana, con especial atención a la prensa de la 
época de Las Cortes, así como los fondos 
bibliográficos que allí se encuentran de Bartolomé 
José Gallardo, además de otros que se ubican en la 
Fundación Federico Joly Höhr. Asimismo, Alberto 
Romero, catedrático de la Universidad de Cádiz, 
habló sobre las relaciones de Gallardo con Adolfo de 
Castro.

Cabe destacar que el alcalde de Campanario, 
algunos miembros de su Equipo de Gobierno y el 
cronista oficial de la villa, Bartolomé Díaz, que 
también estuvo presente, fueron recibidos por la 
Casa de Extremadura de la capital gaditana.

31ª revista 17

Tras los pasos de Gallardo...

 Visita de la comitiva  campanariense a la Biblioteca Mutis de Cádiz.
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José Manuel García se alzó con el
 VI Premio ‘Antonio Reyes Huertas’
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El escritor natural de Aracena (Huelva), resultó ganador del VI 
Premio de Relatos Cortos ‘Antonio Reyes Huertas’, convocado por 

el  Ayuntamiento de Campanario, con su obra ‘Cal y sangre’.

José Manuel García se alzó con el
 VI Premio ‘Antonio Reyes Huertas’

 31ª revista18

El fallo se hizo público el 20 de 
septiembre de 2019 en una velada literaria-
musical celebrada en el Centro de Ocio de 
Campanario, que contó con la presencia del 
alcalde de la localidad, Elías López, y del 
cronista oficial de la villa y presidente del 
jurado, Bartolomé Díaz, entre otros.

El segundo premio fue para el leonés 
Carlos García, con su relato ‘Una hora más o 
menos’; y el tercero para Carlos del Pozo, 
natural de Madrid, por su obra ‘Fortuna’.

Estos tres relatos finalistas serán 
publicados en un libro que será presentado en la 
próxima edición del certamen, gracias a la 
colaboración que realiza el consistorio 
campanariense con la Diputación de Badajoz.

Con respecto al acto, lo abrió y cerró el 
dúo musical Yael Romera y Manuel Martos. 
Con posterioridad tomó la palabra el concejal 
de Cultura, Raúl Ayuso, que dio a conocer el 
libro que congrega las obras ganadoras de la 
edición pasada.

Además, el edil agradeció al comité de 
lectura y al jurado su “implicación y 
dedicación” a un certamen literario que ha 
contado en esta presente edición con un total de 
277 obras llegadas desde muchos puntos de 
España y de países como Chile o Argentina.

El ganador del primer premio, dotado 
con 1.300 euros, es licenciado en Ciencias 
Biológicas por la Universidad de Sevilla y 
escritor de dos novelas: ‘Tierra de Cobre y 
Sangre’ y ‘El cementerio de las tumbas vacías’.
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El escritor aracenense explicó que su relato 
versa sobre la sociedad del caciquismo que sufrió 
su localidad, Aracena, a mitad del siglo XIX, y de  
algunos de los sucesos que allí ocurrieron.

Por su parte, el Alcalde de Campanario, 
Elías López, que felicitó a los ganadores y destacó 
el trabajo de la comisión lectora y el jurado, 
aseveró que el certamen que rinde homenaje al 
insigne escritor campanariense “es fruto de todo 
un pueblo”.

“Este tipo de certámenes, como el Premio 
de Investigación Bibliográfica ‘Bartolomé 
J.Gallardo’, son una apuesta firme para que 
Campanario suene en cada uno de los rincones 
de la geografía española”, añadió el alcalde.

AL AIRE 2020

Durante el acto Bartolomé Miranda, en 
representación de la Asociación Cultural Beturia, 
presentó el libro ‘Novelas cortas de Antonio 
Reyes Huertas’ y una exposición de muchos de 
los libros del escritor campanariense.

19

Durante el fallo del Premio 

‘Reyes  Huer tas ’ ,  Bar to lomé 

Miranda, en representación de la 

Asociación Cultural  Beturia, 

presentó el libro Novelas cortas de 

Antonio Reyes Huertas y una 

exposición de muchos de los libros 

del escritor campanariense.
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Exposición sobre ‘Antonio Reyes Huertas’

“Fruto de todo un pueblo”
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Antonio Reyes Huertas, hoy, no existiría
José Manuel García Durán. Ganador del VI Premio ‘Antonio Reyes Huertas’. 

La Real Academia Española, define la palabra “Costumbre” de la siguiente forma: (Del lat. 
*cosuetumen, por consuetūdo, -ĭnis). 1. f. Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por 
tradición o por la repetición.

En sus artículos, novelas y estampas, Reyes Huertas nos sumerge en una época, en una 
sociedad y en unas costumbres que hoy miramos con cierta añoranza, sabedores de que son tiempos 
pasados y de que ya, no volverán. Y es que construimos una sociedad en la que la costumbre no tiene 
cabida, porque para que la costumbre se asiente, hace falta tiempo. Y cada vez tenemos menos 
tiempo en unos momentos donde todos son prisas y búsquedas de satisfacciones inmediatas.

Pero es que, además, la costumbre necesita de que una forma de obrar y de hacer se repita por 
un colectivo, necesita de empatía, compañerismo y solidaridad. Y son estos unos valores que 
también escasean en la sociedad que estamos construyendo, donde impera la competitividad, el 
egocentrismo y el triunfo individual con independencia de la forma de conseguirlo.

Hoy, huimos de la costumbre, como si 
fuera una enfermedad contagiosa. Cada día 
pretendemos hacer algo nuevo y, a ser 
posible, presumir de ello, colgando alguna 
fotografía en las redes sociales, en busca del 
dictamen de los pulgares en alto de 
seguidores que no conocemos. 

Costumbre, rutina, monotonía, hábito 
y otras palabras similares tienen hoy ciertas 
connotaciones negativas que relacionamos 
con la pérdida de tiempo y de oportunidades 
de experimentar algo nuevo. 

Y es que estamos ávidos de vivir nuevas experiencias, de aprovechar cada instante como si 
fuera el último. Y esto, es justo lo contrario a la costumbre.

Y no deja de ser paradójico precisamente eso, que huyamos de la costumbre, que la 
entendamos como custodia del tiempo cuando, en realidad, nuestro carcelero es el tiempo, y no 
podremos librarnos de él por más que lo pretendamos, por más que nos engañemos tratando de 
ocupar cada instante con cosas banales y superficiales, huyendo de la rutina y de la costumbre.

Pero quizás, no todo esté perdido. Mientras en esta sociedad existen reductos como 
Campanario, cuna de Reyes Huertas, quedará lugar para la esperanza. Porque todos deberíamos 
llevar dentro un lugar como estas tierras donde la costumbre, más que una enemiga, se convierte en 
nuestra mejor aliada.

 31ª revista

Busto de Antonio R. Huertas en Campanario.
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Movía sus dedos con una habilidad asombrosa, 
mientras sujetaba la trenza de ajos con una mano, 
incorporaba una nueva cabeza con la otra.

- El dinero tenía que ser como los ajos, que no durara 
de un año para otro. Si fuera así, otro gallo cantaría...

Había escuchado aquella frase desde que era un niño. 
Pero nunca le hice caso. Y me dejé llevar por el naufragio de 
la sociedad.

En un rincón de la habitación, junto a una pirámide de 
patatas, había botes de cristal llenos de tomates, berenjenas y 
melocotones. De la viga colgaba un manojo de orégano y 
otras hierbas aromáticas que no alcanzaba a distinguir. En 
antiguos vasos de yogur almacenaba semillas para la 
próxima cosecha. Iba vestido igual que siempre.

Colgó la trenza de ajos en una viga, junto a un racimo 
de guindillas y se alejó unos pasos para arrojar los restos en 
una montaña de estiércol. Sentí vergüenza al pensar que yo 
había generado, en un año, más residuos que él a lo largo de 
toda su vida.

Sabía que no podía decir nada para convencerlo y que 
se viniera conmigo, a la ciudad. Pues era él quien estaba en el 
sitio correcto. 

José M. García Durán. 

COMO LOS AJOS
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 El calentamiento global es un hecho 
inequívoco. A partir de los años 50 del pasado 
siglo muchos de los cambios observados no han 
tenido precedentes desde que se llevan registros 
con regularidad. Según informes de 2013, la 
atmósfera y el océano se han calentado, y los 
volúmenes de nieve y hielo han disminuido hasta 
provocar el aumento del nivel del mar. Muchos 
organismos modifican su área de distribución o su 
fenología en respuesta a estas alteraciones. 
Numerosos estudios han puesto de manifiesto 
estos cambios en diversas especies, tanto 
animales como vegetales, así como sus posibles 
consecuencias sobre su supervivencia.

Un ejemplo es el del estudio de la fenología 
en anfibios que está condicionado por el régimen 
de las precipitaciones, especialmente en regiones 
de clima semiárido, donde la disponibilidad de 
agua es un factor limitante para la reproducción. 
Se ha demostrado con numerosos experimentos 
que el grupo taxonómico de los anfibios ha 
sufrido el adelanto más notable —más del doble 
que las aves— de las fechas de reproducción. 

       Algunas aves migratorias no modifican 
su fenología, lo que puede provocar que no 
lleguen al lugar de reproducción en el momento 
óptimo, y que sufran un desajuste fenológico con  

las especies que constituyen su fuente de alimento. 
Esta situación reduce el éxito reproductivo, que a su 
vez da como resultado un declive en aquellas 
poblaciones que no sean capaces de modificar su 
fenología de acuerdo con el cambio climático.

Los adelantamientos en la migración pueden 
suponer graves consecuencias para las poblaciones 
de peces.  Desde 1995  —hace un cuarto de siglo— 
el salmón rojo del río Fraser en Canadá ha iniciado 
la migración de desove río arriba hasta seis semanas 
antes, situación que ha provocado un gran 
incremento en los niveles de mortalidad en ruta y 
antes del desove, llegando en algunos años al 90% 

2de víctimas .

          Todas las naciones denuncian que la emisión 
de gases de efecto invernadero está aumentando las 
temperaturas y anuncian terribles consecuencias 
para los países de menor altitud, con clara alusión a 
las ciudades  litorales, cuyas playas serán —de no 
poner remedio— inundadas por las aguas. Otra 
prédica existe contra la avalancha de migraciones 
procedentes de países en largas e inútiles guerras, 
cuanto molestan, cuanto estorban, pero no 
reflexionan sobre la venta de armas a los distintos 
bandos enfrentados —para que no cese la actividad 
bélica— de sus propios gobiernos. 

          1  Fenología: parte de la meteorología que estudia las repercusiones del clima sobre los fenómenos biológicos de ritmo periódico, como el 

florecimiento o la migración de las aves.
2  Agencia Estatal de Meteorología. Calendario Meteorológico. 2020.

          

 Bartolomé Díaz Díaz. Cronista Oficial de Campanario.

AL AIRE 2020

El cambio climático y sus 
1efectos sobre la fenología
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Unas cuantas líneas sobre la evolución de las temperaturas y la pluviometría en Campanario, 
sacadas del archivo de la estación termopluviométrica local, espero que ayuden a la reflexión sobre 
esta alteración  del clima y sus posibles consecuencias.

     La pluviometría de Campanario lo coloca en el grupo de pueblos de la provincia de Badajoz 
—con estación meteorológica— de los que podemos llamar de lluvias escasas. De la precipitación 
media de los 49 pueblos que contaban con registro desde el año 1951 a 1980, hacemos la siguiente 
lectura:

De las estaciones que registraron menos de 500 l/m2 anuales, cuatro pertenecen a la Serena, 
que son Campanario, con 476,8 l/m2; Magacela, con 476,5  l/m2; Quintana de la Serena 468,8 l/m2 
y Valle de la Serena con 449,5 l/m2, es la que registra una media menor de l/m2 de la provincia en 
este periodo. Los otros cuatro pueblos con menos de 500 l/m2 al año son de diferentes comarcas; 
Almendralejo con 459,5 l/m2; Puebla del Prior, 455,1 l/m2; Talavera la Real, 481,6 l/m2 y 
Villagonzalo con 494,5 l/m2. Entre los que alcanzaron un registro entre 500l/m2 y 600 l/m2 hay 21 
pueblos y 14 ente 600 y 700 l/m2. Entre 700 y 800 l/m2 se hallan Fregenal de la Sierra que alcanzó 
742,5 l/m2; Herrera del Duque, 733,4 l/m2; Salvaleón, 769,7 l/m2; Siruela, 700,2 l/m2 y Tamurejo 
734,9 l/m2. La barrera de los 800 l/m2 la pasó un solo pueblo, Cabeza la Vaca, con una media en este 
periodo —1951-1980— de 884,8 l/m2. En las persistentes conversaciones —basadas en 
apreciaciones testimoniales erróneas— sobre ciertos pueblos cercanos, hay una opinión 
generalizada de que pasando de la “media legua” hacia  La Coronada y Villanueva de la Serena, 
llueve mucho más. De la Coronada, en este periodo, no tenemos datos y las de las dos ciudades más 
importantes próximas a Campanario, la de Villanueva de la Serena alcanzó una media de 508,4 l/m2 
y la de Don Benito 506,8 l/m2. Efectivamente, llueve más, pero no mucho más.

Comparando la pluviometría registrada en Campanario desde el inicio de la estación  
meteorológica en la calle Isabel II, hoy Virgen de Guadalupe, en el año 1934, la media de las lluvias 
caídas en nuestro pueblo durante el periodo 1934-2002 fue de 458 l/m2 y la del periodo 2010-2019 
ha sido de 409 l/m2. Esta muestra es menos fiable por ser sólo de 10 años, pero hemos perdido casi 50 
l/m2 y año.

En cuanto a las temperaturas 
medias de máximas y mínimas, 
comparando las de los periodos 1985-
2002 y 2010-2019, observamos en las 
máximas: Enero,12.8º y 12.8º; 
febrero, 15.5º y 14º; marzo, 20º y 
17,5º; abril, 21º y 21,1º; mayo, 25.7º y 
26.5º; junio, 31,2º y 32º; julio, 35.9º y 
35 .3º ;  agos to ,  35 .4º  y  35 ,2º ; 
septiembre, 30,6º y 31,3º; octubre, 
23,7º y 24,7º; noviembre, 17,5º y 
16,2º; diciembre, 13,7º y 13,9.  Con 
escasa alteración



AL AIRE 2020

24  31ª revista

Comparando las medias de mínimas de 
este mismo periodo: Enero, 2,6º y 3,9º; febrero, 
3,7º y 3,9º; marzo, 6,2º y 6,9º; abril, 7,4º y 9,3º; 
mayo, 11,5º y 13,25º; junio, 15,4º y 16,8º; julio, 
18,5º y 19,2º; agosto, 18º y 19,7º; septiembre, 
15,3º y 16,9º; octubre, 11,1º y 12,9º; noviembre, 
6,5º y 8º; diciembre, 4,3º y 4,8º. Podemos decir 
que  la subida es de 1º C en unos 34 años.Si 
permaneciese esta constante son 3ºC por siglo, 
una barbaridad. Los vegetales con necesidad de 
temperaturas próximas a 0º durante algunos días 
de invierno, no completarían con plenitud su 
ciclo vital, lo que supondría menor rentabilidad 
en su cosecha y habrían de ser sustituidos por 
otras  variedades. Posiblemente ese fue el fracaso 
del intento masivo de plantaciones de cerezos en 
las vegas del Guadiana. 

          

Cuando escribo estas líneas —21 de marzo, 
primer día de la primavera— estamos a punto de 
alcanzar el vértice de los efectos desastrosos de la 
pandemia del coronavirus, virus no detectado en 
humanos hasta ahora y que produce la enfermedad 
del COVID-19. Esta situación ha provocado la 
edición de un decreto ley, con medidas estrictas, que 
condiciona a los ciudadanos a permanecer 
confinados en sus residencias durante quince días, 
pudiendo salir al exterior sólo por causas bien 
justificadas. Se han cerrado colegios, institutos, 
universidades, establecimientos de recreo, 
hoteles… Tampoco se puede viajar por capricho, 
solamente en caso de necesidad y una persona por 
vehículo, salvo el transporte público. Los 
representantes del Gobierno y los  distintos medios 
informan con frecuencia sobre el estado y evolución 
de la pandemia. Hace un siglo y dos años (1918) se 
produjo otra pandemia, motivada por el N1H1, con 
consecuencias terribles para la población, pues las 
víctimas —la mayoría en edades comprendidas 
entre los 20 y 40 años— las calculan sobre 40 ó 50 
millones y, aunque  todos apuntan a que se inició el

primer brote en Kansas, Estados Unidos, es 
3

conocida como la Gripe Española .

En Campanario, según el libro de difuntos 
nº 19 del archivo parroquial Ntra. Sra. de la 
Asunción, en los cuatro últimos meses de 1918 el 
número de víctimas llegó a 156, alcanzando una  
media de 39/mes.

 Matilde Guzmán Ruiz —tal vez la primera 
víctima de esta pandemia— murió de infección 
gastrointestinal el 14 de febrero de 1918, soltera 
de 57 años. Vivía en la calle Real nº 8 y era natural 
y vecina de Campanario. Sus padres, don Pedro 
Guzmán Díaz, natural de La Haba, y doña Juliana 
Ruiz Alvarado, natural de Puebla de Alcocer. Se 
le hicieron honras de primera clase. Matilde 
debió ser hermana  de Pedro y Antonio, abogado 
el primero y médico y biógrafo de Gallardo el 
segundo. Eran conocidos como los Guzmanes, y 
así se puede leer  en la inscripción de su panteón 
familiar que, como  herederos, comparten con los 
Ayuso Fernández.

El 30 de octubre de 1918, fallecen en 
Campanario —pueblo, entonces,  de 9.500 
habitantes— 9 personas y el 20 de noviembre de 
1919 el matrimonio formado por Teresa Gallardo 
Cascos  y Bartolomé Díaz Murillo, los dos con 32 
años de edad. Dejaron tres huérfanos;  Catalina, 
con 5 años; Antonia, con 3 años y Antonio, con 1 
año.    

GRÁFICA DE MÍNIMAS

3
 Para más detalles ver DÍAZ DÍAZ, Bartolomé y MIRANDA DÍAZ, Bartolomé. VII encuentros de SISEVA. 150 

Aniversario de Felipe Trigo. La pandemia de 1918. Su repercusión en Campanario.
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En 1957 apareció la conocida como Gripe Asiática que —provocada por el virus 
N2H2— se cobró algo más de un millón de víctimas en el mundo; en España fueron unos 
10.000. Esta pandemia atacó principalmente a escolares y mozalbetes, casi toda la población 
escolar sufrió contaminación del virus en Campanario. Cuando me tocó padecer este brote, 
llegó a Campanario el famoso Circo Price  —creo que procedente de Lisboa— que solía 
estar instalado en la calle Recoletos de Madrid. Un poco debilitado por las hemorragias 
nasales producidas por la gripe no permitieron mis padres que asistiese a la única función 
que dieron en Campanario, pero sí visitar el zoológico que abrieron por la tarde en el 
entonces solar del cuartel de la Guardia Civil y aledaños. Fueron numerosos y variados los 
animales que en sus jaulas pudimos contemplar los todavía convalecientes de la gripe.  
Había una gran chiquillada con algunos padres y los que ya, con unos trece años, íbamos por 
libre acercándonos a las jaulas de las fieras dotadas de fuertes barrotes. Allí me junté, entre 
otros, con mi amigo Federico Suárez-Bárcena (q.e.p.d.) y cuando pasábamos por la jaula de 
las leonas, que eran bastante numerosas, se hallaba una tumbada sobre el lomo, medio 
dormida y asomando parte de los pelos de los bigotes entre los barrotes; demasiada tentación 
para el amigo Federico, no lo pensó dos veces, agarró unos cuantos y pegó un tirón brusco de 
ellos. El rugido de la leona alertó a los empleados del circo y, a mí, aunque lo estaba viendo, 
me dio un susto tal —creo que a él también— que nos fuimos para casa. (Perdonad que me 
haya permitido esta licencia).  

Situación médica en Suecia durante la pandemia de 1957. 
Imagen de Alamy Stock Photo)
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Un cirujano singular en Campanario en la década de 1834-1845

Don Juan Lozano Granados o Sánchez-Granados, llegó a Campanario en 
compañía de su esposa, doña Polonia Ponce de León, con la que había contraído 
matrimonio el 22 de septiembre de 1833, poco tiempo después del enlace matrimonial, 
pues el 28 de octubre de 1834 muere una cuñada de don Juan en Campanario, doña Josefa 
Ponce de León que estaba aquí de temporada —según consta en la partida de defunción— 
y el 1 de septiembre de 1835, son velados los cónyuges en la ermita de san Bernardo, hoy, 

 1Ntra. Sra. del Carmen  . Vivieron siempre en la calle Bocina, hoy calle Vicenta García 
Miranda.

Don Juan Lozano y doña Polonia Ponce de León, eran ambos naturales de Almadén 
(Ciudad Real). Él, era hijo de Juan Crisóstomo Lozano y de Jerónima Sánchez Granados, 
nacidos también en Almadén y doña Polonia del matrimonio formado por José Ponce de 
León, natural de Chillón (Ciudad Real) y de Inés Redondo, nacida en Almadén. Con sólo 
19 años, ejerció de practicante en el hospital de mineros de Almadén, donde se ganó una 
bien merecida fama de hombre bondadoso por el trato y la paciencia dada a sus pacientes. 
En este periodo simultaneó el trabajo con los estudios de Botánica, Filosofía y Zoología y, 
más tarde, con los de Medicina, en cuya profesión fue querido y respetado por todo el 
mundo. Es autor de una novela, El verdugo y su víctima, y se muestra inspirado poeta en 
Episodios de la Guerra Civil, donde relata la toma de Almadén por los carlistas al mando 
de Gómez y de Cabrera, se trata de una composición de 640 versos en Octava Real. 

1
 El hospital y capilla de san Bernardo, fue fundado por Alonso Godínez, primer Comendador de la Portugalesa, en 1513. 

Encomienda que fundó Juan de Zúñiga en 1488, siendo testigo de excepción Antonio de Nebrija. La capilla de san Bernardo se 
convirtió en ermita del Carmen en torno a 1765 cuando hizo unas construcciones necesarias en san Bernardo doña Mariana Gertrudis 
de Jesús Grajeda y Olivares, natural de Villaescusa de Haro (Cuenca) que había casado en Campanario con Diego Díaz Toribio. 
Estuvo la ermita bajo las dos advocaciones durante mucho tiempo. Todavía, por los años 50 del pasado siglo XX, algunos mayores la 
nombraban san Bernardo. Gran devota de esta imagen fue la marquesa del Mérito, que regaló una corona de plata para la Virgen y un 
cetro de oro para el Niño Jesús.

 Bartolomé Díaz Díaz. Cronista Oficial de Campanario. 

DON JUAN LOZANO GRANADOS

Calle Vicenta García Miranda (Campanario).
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Excavación de El Turuñuelo

D. Juan Lozano

En el ejercicio de la profesión de 
cirujano, don Juan, no solamente resolvió 
situaciones críticas, sino que además las 
exponía con todo detalle en el Boletín de 
Medicina, Cirugía y Farmacia que se editaba 

3en Madrid.

La primera publicación de don Juan en el 
Boletín —datada en Campanario el 18 de 
febrero de 1841— es en apoyo del doctor Mr. 
Tyrrell, famoso médico londinense que ha 
hecho una operación de pterigion y la ha 
explicado en el boletín, siendo coincidente en 
las formas con la técnica empleada por don Juan 
en Campanario con los pacientes Josefa 
Gallardo,  Antonio Mora —natural  de 
Miguelturra (C. Real)— y don Andrés López 
—teniente de cura de esta vecindad—.Todas las 
intervenciones son narradas exhaustivamente 
por el cirujano de Campanario en el artículo 
publicado en el Boletín de Medicina … con 
fecha 7 de mayo de 1841.

En las páginas preliminares a los versos 
de Juan Lozano hay, a manera de prólogo, una 
Advertencia, de la que es autor su hijo Eduardo 

 2
Lozano y Ponce de León  :

“Habiéndome correspondido conservar 
el manuscrito de nuestro buen padre, por ser el 
mayor de los hermanos, me veía obligado a 
darle a la estampa, si su publicación pudiera 
hacerse en la forma incorrecta en que lo dejo su 
autor, y él mismo así lo reconoce, por diversas 
causas que minuciosamente explica en la 
dedicatoria. Anhelaba recordar a los españoles 
hechos y verdades por él vivamente sentidas, 
adivinando, con admirable intuición, el 
desquiciamiento oficial que nos amenaza y la 
catástrofe que nos ha sobrevenido si no se 
educaba al pueblo, procurando así mismo 
difundir los principios de la sana moral entre 
las clases más ilustradas, para contrarrestar la 
gangrena de su egoísmo. Madrid 1º de junio de 
1902".

2
 Preceden en el nacimiento a Eduardo —todos en Campanario— Braulia Jerónima Gertudis (26-3-1836), María Concepción Inés 

Manuela (8-12-1937), Juan José Valentín (16-12-1839), Amalia Victoria Inés (6-3-1841) y Eduardo León que, nacido el 28-6-1842, 
moriría un año después, el 22-6-1846, por lo que se repite el nombre en Eduardo Eladio Simeón, (18-2 1844); conocido como el doctor 
Lozano, fue catedrático de las universidades de Barcelona, donde realizó el primer experimento en España de los Rayos X, y de la de 
Madrid. Cuando don Juan marcha de Campanario le nacen cuatro hijos más: Pablo, en Almadenejos (C. Real), Pedro, en Navalvillar de 
Pela, y Remigio, que siguen la carrera de su padre, y Casilda. Un sobrino nieto de Eduardo Lozano y Ponce de León, el arquitecto 
Gregorio Juan Lozano Garzón, que residía en una finca de Epeluy (Jaén) me entregó una copia mecanografiada del manuscrito de su 
bisabuelo don Juan Lozano Granados.

27

Visita de Albert Einstein a la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central en 1922.

De pie, el cuarto de izquierda a derecha,
Eduardo Lozano y Ponce de León, hijo de 
Juan Lozano, junto al científico Albert 
Einstein, el tercero que está sentado.

Eduardo Lozano
con Albert Einstein

3
 Periódico oficial de la Sociedad Médica General de Socorros Mutuos y de la Academia Quirúrgica Matritense. Fundado en 1834 en 

Madrid.



De las observaciones recogidas hasta hoy 
resulta, que el mayor número de enfermos se han 
curado después de bailar la tarantela, tocata que 
se reputa en la Mancha y Extremadura como 
método infalible para combatir la picadura de la 
tarántula. Conocida desde que en 1760 la enseñó 
al ciego de Almagro, José Recuero, un italiano 
natural de Milán, llamado Macarrón o 
Mazarrón, que no hay aldea en que no se 
encuentren tañedores”.

En Campanario, el amigo Manuel Crespo, 
me relató el siguiente fragmento de un cantar 
popular referido a la picadura de la araña: la 
Tarantela es un bicho muy malo / se mete por los 
rincones / y no hay quien la mate / ni con piedras 
ni con palos. (Se usa Tarantela en vez de 
tarántula).

En el archivo de la Diputación Provincial 
de Almería, existe un documento, de fecha 1815, 
a los albores del flamenco, consignado en un acta 
de la junta de Beneficencia del Hospital Real de 
Santa María Magdalena de Almería, en el que se 
puede leer:

“En este año se presentó en la Junta 
Miguel Ortega, ciego, vihuelista, vecino de esta 
ciudad, solicitando se la satisfaga su trabajo 
penoso de dos noches y dos días y medio que ha 
estado tocando la Tarantela a un enfermo a quien 
picó este animal (…) y que por disposición de los 
facultativos se cree ya fuera de peligro, y se 
acordó que el Administrador le satisfaga  sesenta 
reales por consideración a la falta de sueño y de 
su trabajo”.

El investigador Rafael Chaves Arcos, en 
un trabajo publicado en internet, asegura que la 
Taranta —si musicalmente, no — al menos el 
nombre proviene de la Tarantela.
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En el boletín de 27 de octubre de 1844, don 
Juan se disculpa y llama a los lectores 
“incrédulos como yo” sobre la creencia en el 
baile de la tarantela para curar a los inoculados de 
veneno por la mordedura de la araña lobo o 
tarántula. Lo define así: 

“…es un baile medicinal, un baile simpático 
producido por el toque especial de la tarantela, y 
un baile que debe llamarse titánico-convulso, 
que consiste en la extensión y contracción 
repentina, vigorosa, y a manera de saltos de 
todos los músculos del aparato locomotor.

Juan Lozano
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La tarantela

“Recomendamos a nuestros lectores la 
lectura de este artículo, en el que, sin pretensiones 
de ninguna especie, se describe una de las más 
difíciles y arriesgadas operaciones de la cirugía. 
Su autor merece en nuestro concepto elogios, no 
solo por su buena práctica y conocida aplicación, 
sino por el celo con que procura hacer partícipes 
a sus compañeros de las adquisiciones de su 
práctica, como lo prueba el presente artículo y 
otro que en el número anterior insertamos con el 
título de Hemorragias capilares, y cuyas iniciales 
se equivocaron en la firma involuntariamente”.

En el  de 15 de diciembre de 1841, 
detalladamente —como es costumbre en él— 
explica como extirpó un cáncer ulcerado de las 
mamas  con curación a Ana Hidalgo Saavedra, de 
48 años de edad, de la vecina villa de Castuera. 
Hay una nota de la redacción de la revista que 
textualmente dice:



Tarantela, taranta y 
Pepe el Molinero
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Una de ellas (la que don Bartolo me 
comentaba haber leído), viene a decir que la 
palabra taranta tiene su origen en  la danza italiana 
de la tarantela cuyo origen es terapéutico: su fin es 
que todo aquel que haya sido picado o mordido por 
una tarántula, sude de forma exagerada para poder 
expulsar de su organismo el veneno inyectado a 
causa de la picadura del animal.

La palabra tarantela deriva del término 
taranto y los nombres de los cantes mineros taranto 
y taranta son similares,  pero habría que ver la 
relación entre la ciudad de Tarento y la  zona del 
sureste español, zona donde se crean estos cantes. 
Existe algún documento que nos habla del 
conocimiento de esta técnica medicinal en dicha 
zona “… Juan Miguel Ortega, ciego vihuelista 
solicita se le satisfaga su penoso trabajo de dos 
noches y dos días y medio que ha estado tocando la 
tarantela a un enfermo a quien le picó  este animal, 
estando ya fuera de peligro. Se acordó que el 
Administrador satisfaga sesenta reales por 
consideración a la falta de sueño y a su trabajo…”
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Pedro Ponce Caballero. Directivo de la Peña Flamenca “ Duende y Pureza-Pepe el Molinero”. 

Tenía comprometido desde hace tiempo  
un artículo en esta revista sobre un tema que me 
apasiona: las letras flamencas y su amplia 
temática, pero un correo de nuestro querido don 
Bartolo y una llamada del concejal de cultura,  
Raúl Ayuso, me convencieron para que sin salirme 
del flamenco, hablara sobre una teoría que el 
primero había leído sobre el origen de un cante, la 
taranta, que a los campanarienses nos resulta 
familiar puesto que nuestro Pepe el Molinero se 
encargó de extenderlo  por todo el mundo,  siendo 
el creador de un estilo propio: “la taranta del 
Molinero”, que está oficialmente reconocido junto  
a los fandangos de Manolo Fregenal, Pérez de 
Guzmán y Porrina de Badajoz, aparte de los 
autóctonos tangos y jaleos. 

Manos a la obra, he consultado, leído y 
preguntado y voy a intentar resumir aunque no es 
fácil, el asunto. Comenzar diciendo que existen 
varias teorías, algunas de ellas difícilmente 
demostrables debido a la falta de documentación 
que las acredite.  

”

Homenaje de la Federación de Peñas 
de Extremadura en el Cine Olimpia de 
Campanario a Pepe el Molinero (16 de
marzo de 1985).
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En 1900, el gitanillo Gabrié, zapatea en la 
zarzuela “ La Tempranica”, “ La tarántula es un 
bicho mú malo/ no se mata con piedra ni palo”.

De 26 de julio de 1902, en Osuna  
“…existe una plaga de tarántulas y como la 
picadura es venenosa… y se cura al son de la 
guitarra, hay una porción de tocaores  que por 
35 céntimos rasguea la “tarantela” y 
acompañan a los amigos y familiares del 
enfermo…”.

Pocos, por no decir nadie, apoyan esta 
teoría que vincula a taranta y tarantela. Un 
estudioso consultado afirma textualmente de 
forma irónica  que “ la hipótesis  es tan bonita y 
tan romántica que merecería ser cierta”. 

Etimológicamente la palabra "taranta" 
proviene de "tarantela" (música) o de "taranto", 
gentilicio popular con que, a veces, se designan 
a los naturales de Almería.  Según el 
" Vo c a b u l a r i o  A n d a l u z  d e  A l c a l á  d e 
Wenceslada", el término "taranta" designa una 
canción popular de Almería. 

Está extendida la idea de que los orígenes 
de los  Cantes de las Minas ( la taranta es uno de 
ellos)  se encuentran en fandangos locales de la 
zona que abarca Jaén,  Almería y Murcia. 

El estudioso Faustino Núñez escribe que  
el antecedente musical de la taranta puede 
situarse en el aflamencamiento de algún 
fandango de Almería. Lo mismo piensa Julián 
Pemartín , distinguiendo entre “ taranta minera” 
(impregnada del ambiente fatigoso de las 
galerías)  y “ taranta de superficie” de la que me 
ha hablado el flamencólogo amigo, autor del 
libro sobre Pepe el Molinero, nuestro 
extremeño universal, Paco Zambrano. En esta 
última, la temática es menos angustiosa que en 
la taranta minera. 

“la hipótesis  es tan bonita y tan 
romántica que merecería ser cierta” 

Es la taranta un cante duro, (he podido 
comprobar in situ que no todo el mundo aguanta 
varias horas escuchando estos estilos como 
sucede en  el concurso de la Unión) y que se 
presta a exhibiciones vocales, lo mismo que 
ocurre con los otros estilos mineros. Su copla es 
siempre una estrofa de cinco versos, como la 
malagueña, repitiendo también uno de ellos ( el 
primero o el segundo).

L o s  t e m a s  q u e  d e s a r r o l l a  s o n 
principalmente mineros, con alusiones a lo 
cotidiano y  con carácter de protesta social. La 
taranta no se baila, sin embargo Carmen Amaya 
desarrolló un estilo bailable a partir del taranto.
En las aportaciones a la taranta, destaca 
Antonio Grau Mora "Rojo el Alpargatero" que   
dotó de estética flamenca a los fandangos 
almerienses y murcianos. Pongo como 
anécdota este cruce de letras entre el citado y 
otro cantaor, Manuel Escacena:

Letra de Escacena: En la calle de 
Canales/ se me perdió mi sombrero/¿Quién se 
lo vino a encontrar?/ El Rojo el Alpargatero/ y 
no me lo quiere dar.  Respuesta  del 
Alpargatero: Anda diciendo Escacena/ que yo 
t e n g o  s u  s o m b re ro / y  a  p re s i d i o  m e 
condena/pero sabe el pueblo entero/que él no 
estuvo en Cartagena. 

Este empresario de la alpargata y artista, 
que abrió posadas y cafés cantantes en 
Cartagena y La Unión, es considerado como el 
verdadero creador del Cante de las Minas. 
Dicen que le gustaba ponerse de madrugada en 
la ventana a presenciar la marcha hacia las 
minas de los mineros, quienes acudían 
cantando la “madrugá”. De haberlo hecho en 
estos tiempos, se hubiera encontrado a los 
jóvenes de vuelta del botellón entonando otro 
tipo de melodías. 
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 Y para cerrar esta pequeña reflexión, no se 
nos puede olvidar la aportación de nuestro Pepe el 
Molinero a este estilo de cante. Cuenta Paco 
Zambrano en su libro sobre nuestro paisano, como 
en el IX Congreso Nacional de Actividades 
Flamencas , celebrado en el mes de septiembre de 
1981, escuchando este estilo, con el mítico Pencho 
Cros (ganador tres veces de la Lámpara Minera)  y 
demás estudiosos murcianos, comprobaron que  la 
taranta del Molinero sonaba distinta, dándose  un 
paso de gigante para su denominación como 
creación personal de estilos de cante, que fue 
definitivo en el Congreso de Benalmádena de 
1987.

 

De las mejores bebías/ Boliche tiene la fama/ 
de las mejores bebías/ y cuando te sirve un chato/ 
vale más su simpatía/ que el contenido del vaso./ 
 

 Quiero concluir diciendo que corresponde a los musicólogos y estudiosos elaborar y 
demostrar cada teoría, algo que resulta más fácil cuando existen documentos escritos y archivos 
sonoros. Es por ello que cualquier asociación, del tipo que sea, debe cuidar este aspecto al máximo. 
Pena de las grabaciones que se perdieron en el tiempo. Y aunque no es la taranta , copio un fandango 
del libro de Paco Zambrano que nunca llegó a grabar el Molinero de cuya letra es autor el mismo Pepe, 
referido a “ esas pequeñas cosas” que diría Serrat y que a veces son las más importantes de la vida. 

Pepe el Molinero

La taranta del Molinero sonaba distinta 

Bibliografía consultada:

 “ Pepe el Molinero”. Francisco Zambrano Vázquez.

“ Todo el flamenco” . Faustino Núñez.

“ El cante flamenco” . Julián Pemartín. 
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UN PÁRROCO SINGULAR EN CAMPANARIO DURANTE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XX y APROXIMACIÓN, A TRAVÉS DE SU HOJA  
PARROQUIAL; A NUESTRO PUEBLO, 1925-1929.

Nació en Bienvenida —el pueblo más 
taurino de la provincia de Badajoz— el 10 de
diciembre de 1888, hizo la carrera sacerdotal en 
Sevilla, que finalizó el 1 de junio de 1912, 
ordenándose sacerdote en la Capilla del 
Seminario de esta ciudad, ordenación recibida 
de manos del Cardenal Almaraz. Atiende su 
primera misión pastoral en Cabeza la Vaca, 
misión que se extiende desde el 1 de agosto de 
1911 hasta el 27 de julio de 1918, tiempo en el 
que desempeña los cargos de presbítero, 
coadjutor, regente y ecónomo. 

Cumplido este periodo catequístico en 
Cabeza la Vaca pasa a ser Catedrático del
Seminario de San Atón en Badajoz, donde 
estuvo desde el 20 de marzo de 1919 hasta el 1 de 
julio de 1922, que fue nombrado Cura ecónomo 
de Quintana de la Serena desde donde pasa a 
Campanario como Cura propio por oposición el 
28 de mayo de 1923,en esta localidad permanece
hasta el 8 de julio de 1942, ausentándose de 
Campanario desde el 26 de junio de 1936 hasta  

León , por motivos de la Guerra Civil.

Bartolomé Díaz Díaz. Cronista Oficial de Campanario. 

Diego Jesús Barquero Caballero. Fondo Cultural Valeria. 

DON ANTONIO MANZANO GARÍAS,

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

 el 5 de octubre de 1939, que estuvo en Fuentes 
de León , por motivos de la Guerra Civil.

Desde Campanario marchó a Azuaga, 
donde estaría un año, para acabar como párroco 
de Los Santos de Maimona, parroquia que 
regentó durante veintidós años (1943-1965). 
Jubilado como párroco de los Santos, marcha a 
su Bienvenida natal como rector del santuario de 
Ntra. Sra. de los Milagros, su patrona. 

Por todos los lugares que pasó ejerciendo 
su sagrado ministerio dejó huella de su profundo 
saber. Su preparación cultural, nacida en parte 
del entusiasmo por la investigación histórica, le 
llevó a escudriñar numerosos archivos y 
bibliotecas: El Archivo Histórico Nacional, 
Archivo de Indias, la Real Chancillería de 
Granada, Biblioteca Nacional, Archivo 
Diocesano de Badajoz, Archivo Parroquial de 
Campanario, Castuera, Zalamea de la Serena y

Párroco en los Santos de Maimona. 
Salida de la Virgen de la Estrella, 1964 

(Colección de Francisco Murillo).
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1 La letra de don Antonio Manzano era tan complicada de leer que, Reyes Huertas, cuando recibía carta de él exclamaba: ¡Ahora, a 
descifrar el jeroglífico!
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Campanario. Se conocieron personalmente en 
Sevilla en 1928 y de aquel encuentro debió salir la 
promesa del chileno para gestionar el regalo del 
ayuntamiento de Santiago de Chile de una lápida 
de bronce conmemorativa del hecho histórico, 
que luce en la fachada del ayuntamiento de 
Campanario.

Don Antonio se muestra muy didáctico en 
su ejercicio vocacional de sacerdote, y publica 
Nuestra Parroquia, boletín informativo para 
todos los feligreses que se podía adquirir 
mediante suscripción: En Campanario, ordinaria, 
6 pts. al año y, económica, 3 pts. Fuera de 
Campanario, 3 pts. al año. En carta enviada a don 
Pedro Morillo-Velarde Gómez —en contestación 
a otra de éste pidiéndole algunos ejemplares que 
le sirviesen de modelo para un Boletín Parroquial 
que pretendía publicar, este párroco de 
Campanario, le informa que la colección 
completa la posee el Marqués de la Encomienda.

Fallecido don Antonio, su sobrina 
Carmela, en una de las visitas de don Pedro a 
Bienvenida le entregó una copia resumida y 
simplificada del libro de la Visitación de Juan 
Rodr íguez  Vi l la fuer te  y  Maldonado a 
Campanario y sus aldeas de Quintana de la 
Serena y La Guarda en 1595. El Fondo Cultural 

 1 
Valeria, casi milagrosamente , logró publicarlo el 
25 de septiembre de 1980.

Es opinión generalizada, sobre la obsesión 
de Manzano Garías por averiguar el lugar de 
nacimiento de Valdivia, hasta tal punto, que si el 
tiempo dedicado a esta ardua tarea lo hubiese 
empleado en diversas investigaciones sobre 
Campanario, pocas cosas habrían quedado por 
hacer para la labor continuada del Fondo Cultural 
Valeria. 

Don Antonio Manzano firma su primer 
documento parroquial —partida de Bautismo de 
Julián, hijo de Antonio Pajuelo Ayuso y Juana del 
Puerto Trenado que viven en la calle Laguna— el 

calle NUESTRA PARROQUIA

Villanueva de la Serena. En los de la Comarca de 
la Serena, en todos ellos, pretendía un fin común, 
localizar el documento que aclarase en qué lugar 
nació el conquistador Pedro de Valdivia.

El mismo don Antonio confiesa que esta 
a rdua  labor  le  l l evó  var ios  lus t ros  de 
investigación, especialmente en los archivos de la 
Serena, comarca indiscutiblemente nativa de 
Valdivia. Este trabajo, hubiese quedado inédito y 
perdido para siempre si no se hubiese publicado en 
el libro PEDRO DE VALDIVIA de José de Rújula 
y de Ochotorena y de Antonio del Solar y Taboada, 
en el que se incluye el Epílogo Monografía de don 
Antonio Manzano Garías, pues muchos de los 
archivos de donde salieron fueron totalmente 
destruidos en el periodo revolucionario de 1936.

Diego Hidalgo, en el prólogo del trabajo 
—publicado en la  Revis ta  de Estudios 
Extremeños— de Manzano Garías comenta:

Después de los trabajos del Sr. Manzano 
Garías, si alguna vez se logra conocer 
exactamente el lugar de nacimiento y el nombre de 
los padres de Pedro de Valdivia, ello ya no será 
debido a la labor de los investigadores, sino a la 
casualidad o al azar, pues la investigación —que 
no ha podido ser más intensa— se ha agotado…

Durante la búsqueda del documento que 
acreditase cual fue el lugar del nacimiento del 
conquistador de Chile, se relacionó con 
numerosos investigadores e historiadores que les 
ocupaba la misma pretensión. Thayer Ojeda —en 
Formación de la sociedad chilena— elogia el celo 
y encomio puesto por Miguel Romero en su libro 
justificativo de la cuna de Valdivia en la capital de 
la Serena a pesar de que no nació en Villanueva. El 
cónsul de Chile en España, don Adolfo Jofré, pone 
en contacto a don Antonio Manzano con el 
cronista e historiador chileno don José Toribio 
Medina, que también compartía opinión con 
Manzano, sobre el nacimiento de Valdivia en 
CAMP
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28 de Mayo de 1923, tenía 34 años. No pasará 
mucho tiempo, el 15 de agosto, cuando salga a la 
calle NUESTRA PARROQUIA.

Sólo tenemos ocho ejemplares de la misma 
y casi todos incompletos, el más antiguo del
2 de enero de 1925, número 12, y el último del 29 
de junio de 1929, número 54; así sabemos que
tiene una periodicidad mensual y que en ocasiones 
se publica un extraordinario o un número
doble. Nosotros pretendemos, es el objetivo de 
este trabajo, aproximarnos, asomarnos a través
de La Hoja, a aquellos difíciles años veinte del 
pasado siglo de nuestro pueblo. 

Las secciones de la Hoja suelen ser, La 
Parroquia: un determinado tema religioso como la 
a s a m b l e a  p a r r o q u i a l ,  a n i v e r s a r i o s , 
conmemoraciones o eventos; Cuentos, poemas y 
teatros que escriben autores locales del momento 
con un marcado carácter católico-didáctico, como
Reyes Huertas, Pedro Cabezas de Herrera, los 
maestros don Isidro López, don Manuel
Cabanillas Varela y don Juan Blanco Gallardo y el 
propio Manzano Garías; Asuntos Locales;
Comentarios Evangélicos; Notas de los Archivos 
M u n i c i p a l  y  P a r r o q u i a l ;  M o v i m i e n t o
P a r r o q u i a l :  b au t i s mo s ,  d e f u n c io n es  y 
matrimonios; noticias y avisos, necrologías y 
hasta publicidad.

Muy consciente, don Antonio, de la pobreza en 
que vive gran parte de la población local, 
Campanario

 Campanario es un pueblo donde forman legión 
las familias que para subvenir a las necesidades 
diarias del vivir, no cuentan con más patrimonio 
que el trabajo de sus miembros, crea un Patronato-
Hospital porque, argumenta, si es imposible 
desterrar la pobreza, ya que las desigualdades 
económicas o en dones de la inteligencia o en la 
laboriosidad para el trabajo se fundamentan no en 
una ley dependiente de la voluntad humana y 
mucho menos en las luchas y los odios de unos 
contra otros sino en un plan de economía divina, 
no lo es desterrar la miseria: dad limosna, sed 
misericordiosos según vuestros medios ha dicho 
el divino Maestro; la negativa de socorrer al pobre 
es un crimen, id malditos al fuego eterno...

El Patronato-Hospital que llevará el 
nombre de Ntra Sra de Piedra Escrita, tendrá como 
objetivo remediar la indigencia de los pobres de 
Campanario, aunque matiza, pero sólo en el caso 
de enfermedad, porque querer extender su acción 
benéfica a todos los pobres es exponer la obra al 
fracaso por falta de medios, y aún así deben 
solidarizarse con él las Conferencias y el Pan de 
San Antonio.

Don Antonio va más lejos: Al pobre que 
puede trabajar le hace falta más que limosna de 
pan o de dinero, que en último extremo produciría 
en él hábitos inmorales de holganza, limosna de 
trabajo y de tierra en forma de arrendamiento, de 
manera que la perdida de ganancias afecte por 
igual al colono y al dueño de la tierra y acaba, esta 
idea, esta organización, tiene un nombre, 
Confederación Católica Agraria y un lema, Unos 
por otro y Dios por todos, y a continuación 
propone al Ayuntamiento la compra de tierras y 
reparto de parcelas.

La Parroquia para él, debe determinar la 
vida del cristiano: nos recibe al nacer, perpetua 
nuestros nombres en los libros bautismales, 
bendice nuestros amores, nos fortalece y tonifica 
en la muerte, por eso sería natural que todos la 
amaran como a una madre y si tiene defectos los 
disimularán; si pobreza, la socorrerán; si 

puntualidad requerida.
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incomodidades, las soportarán; los fieles deberán 
asistir a sus cultos con la periodicidad y 
puntualidad requerida.

La mayoría de las parroquias son pobres, 
—nos dice— pero no es por su culpa, lo es por la 
escasa subvención del estado y la más escasa 
todavía largueza de los feligreses. Se va a la 
parroquia como a una oficina. Menos mal qué los 
pobres van a ella como a una madre. La parroquia 
si se la ayudara tiene recursos de los que los 
demás carecen. Y en sus recursos, eficacia que los 
demás no pueden lograr. Y en su eficacia, 
p e r m a n e n c i a s  q u e  d u r a n  a  t r a v é s  d e 
generaciones.

También Piedra Escrita está omnipresente 
en su Hoja y ya en abril de 1924 dedica un número 
extraordinario a la Virgen. En “Los albores de un 
gran día” contrapone la alegría con que recibimos 
a la venerada imagen entre vivas y aclamaciones el 
día de la entrada y la decadencia de la romería que 
si hasta hace pocos años era orgullo de nuestro 
pueblo, hoy se la sustituye por otra pagana, sin 
raíces y ajena a nuestras tradiciones. Al final de 
este relato, Reyes Huertas escribe “La romería de 
otros tiempos”. 

Aboga por la coronación de la Virgen como 
Patrona de la Serena, aspiración que hace dos 
siglos recogía el prior campanariense de 
Guadalupe, P. Francisco de San José; a 
continuación insta a un estudio arqueológico y 
piadoso, historia y tradición, de la imagen que 
enterrada durante la invasión musulmana, se 
aparece posteriormente a un pastor. Sigue una 
descripción histórica, detallada y precisa de la 
escultura, así como del pedestal y la lápida.

En “La caridad para con nuestros pobres en 
1925"  felicita a la feligresía por el aumento en sus 
donaciones y limosnas para con los indigentes 
pero aún así es insuficiente; vamos a suprimir la 
limosna de miércoles y sábados en la puerta de la 
iglesia, conmutándola por un refuerzo a las 
raciones del Hospital para que el socorro alcance a 
todos, pero sólo a los verdaderos necesitados.

Además, escribe, en las cuotas para el 
sostenimiento del Hospital, se echan de menos 
nombres que bien pudieran figurar en un fin tan 
hermoso, igual ocurre con las listas de las 
Conferencias; por otra parte no hay derecho 
divino ni humano para regatear o negar al padre o a 
la madre anciana un lugar en la mesa, por muy 
pobre y por muy jornalera que esta mesa sea y con 
el achaque de tener mucha familia y depender de 
un jornal, obligarles a mendigar el pan de cada día.

A continuación Reyes Huertas nos cuenta 
un cuento, “Dulce Poema”, en el que unos niños 
ricos apadrinan y acogen a unos niños pobres 
¡Dichosos los pobres que pueden sentir en su 
corazón ese dulce verso y dichosos los ricos que 
canten con su fraternidad la primera alegría de un 
pobre! 

Veamos la Beneficencia Parroquial: la 
componen La Conferencia de Caballeros, la 
Conferencia de Señoras que se nutren de cuotas y 
donaciones, el Pan de San Antonio que recauda en 
el “cepillo del Santo” y El Patronato-Hospital 
—comenzó el 24 de noviembre de 1925 y está 
regentado por cuatro monjas de las Madres 
Misioneras— que conlleva la Cocina de Caridad. 
El Hospital acoge a los enfermos pobres, en 
algunos casos internos y durante los días 
necesarios; en cuanto a la Cocina de Caridad, 
aclara, proporciona un cocido abundante y bien 
condimentado más que suficiente para una sola 
persona: caldo y garbanzos, carne y tocino y un 
tercio de pan por cada ración. 

Los que quieran colaborar, informa, pueden 
comprar bonos de raciones por 60 céntimos cada 
uno. Hasta el 1 de enero de 1926, treinta y ocho 
días, el Hospital repartió 659 raciones que unidas a 
las de las otras tres asociaciones suman 750 bonos, 
que supusieron 2826 panes, 2134 cuartillos de 
leche, 32 pomos de leche condensada, 758 huevos, 
348 cuarterones de tocino, 593 de carne, 732 
raciones de garbanzos, 750 bonos de raciones del 
Hospital, 24,50 pesetas de medicamentos y 284,75 
en ropa.d
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La sección del “Ropero y Biblioteca” —el 
ejercicio de la caridad mediante la confección de 
prendas de vestir y la práctica del apostolado 
social por medio del buen libro que contrarreste la 
malsana influencia del libro impío o inmoral—, 
está aneja al Hospital y su junta directiva estará 
presidida por la Madre Superiora del Hospital.

Las Madres Misioneras del Hospital —en 
1927, Hermanas de la Sagrada Familia— abrirán 
muy en breve la “Escuela de la Sagrada Familia” 
que impartirá clases nocturnas para adultas 
pobres, a la que podrán concurrir jóvenes 
mayores de 12 años hasta completar por ahora el 
número de veinte.

En la Biblioteca, entre otros libros, Ben Hur 
(Wallace), Jesús de Nazaret (M Loyola), Hernán 
Cortés (Pardo Bazán), Clemencia (Fernán 
Caballero), Cuentos escogidos (Grim), Poesías 
patrióticas y mixtas, El demonio del dinero y Vida 
Interna y El país de la quimera (la autoría d estas 
dos es de Manzano Garías).

El Hospital, con la ayuda de El Pan y Las 
Conferencias, durante 1927, acogió a cuatro 
internos (entre dos y cuarenta días); repartió un 
cocido diario a veinte personas; socorro de pan 
(entre 5 y 15 panes mensuales), a otras trece; 
raciones a treinta. Así a Hijos de ..., en C/López de 
Ayala, cincuenta semanas de socorro (siete bonos 
de cocidos semanales); a ..., en C/ Laguna, durante 
siete semanas: 7 cuartillos de leche y 14 huevos 
semanales; 150 pesetas para nodriza de un niño; 
31 pesetas en medicinas; 15 en alquileres de casas 
y 342 en ropa.

Todo lo anterior quedan reflejado en 
listados de pobres —nombres, apellidos y calle— 
y ante la dificultad de conocer sus apellidos que ni 
sus familiares saben, se reflejan con el alias 
correspondiente; por otra parte en todas estas 
listas sólo se anotan aquellos pobres cuya 
indigencia es notoria y pública, pero por razones 
íntimas se omiten aquellos otros cuya indigencia 
es oculta, pobres vergonzantes, a los que 
preferiblemente procura remediar el Pan de san 
Antonio.

En Noticias y Avisos:  Indicadores 
Parroquiales de Misas y Catequesis (en la 
Parroquia y Rebañito); Primeros Viernes (asistirá 
la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús); 
Segundos Domingo (Congregación de Hijas de 
María); Tercer Domingo (procesión interior y 
asis tentes  con velas) ;  Cuarto Domingo 
(Asociación de la Medalla Milagrosa); todos los 
domingos, Conferencia de San Vicente de Paúl; 
todos los lunes, Cofradía Benditas Almas y por la 
tarde, Conferencia de Señoras en el Carmen; todos 
los martes, Ropero y Biblioteca en Casa-Hospital; 
todos los jueves, Archicofradía de Jueves 
Eucarísticos y por la noche, Hora Santa aplicable 
por la intención particular de la persona que lo 
desee. 

Los indicadores de Semana Santa, 
parecidos a los de ahora; en las comuniones y 
Visitas a los Monumentos se seguirá un orden 
jerárquico, autoridades incluidas, y entre 

general que no puedan asistir a las procesiones,
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las recomendaciones, que las mujeres y mozas en 
general que no puedan asistir a las procesiones, lo 
hagan dentro de sus casas, cubiertas con pañuelo 
y velo, así lo exige la dignidad y el pudor de la 
mujer cristiana.

Un estricto complimiento Pascual que 
comienza los miércoles de ceniza con ayunos y 
abs t inenc ias  con  l a s  co r respond ien tes 
excepciones de bulas, indulto de carne, edad y 
pobreza. Cada cofradía tiene su día señalado con 
comunión general y actividades diversas, así las 
Hijas de María en el mes de mayo. 

Son frecuentes las llamadas a los hombres 
No tenemos que lamentarnos en Campanario del 
hombre impío, sin fe y sin creencias, expone, pero 
sí lamentamos los casos muy numerosos, cada día 
más numerosos, del hombre indiferente para toda 
actividad, práctica o manifestación religiosa.

En “La Cruzada de la modestia cristiana en 
el vestir”, hace una llamada al orden: hoy se 
presentan como honestas y lícitas modos y modas 
de vestir impropios de la mujer cristiana, sucede lo 
mismo con el baile; a continuación citas pastorales 
de obispos sobre escotes, brazos y piernas... de 
niñas y mujeres.

Muy frecuentes, los listados nominales de 
feligreses: las peticionarias y destinatarios/as de 
Horas Santas y misas; participantes en donativos 
para el menage parroquial; las integrantes en 
determinados eventos; componentes de las mesas 
recaudatorias; juntas directivas. Por uno de estos 
listados, conocemos a los subscritores a La Hoja 
—nombres, apellidos y cuota—, entre ellos la 
Comunidad de Labradores y El Círculo de 
Ganaderos y Labradores; en esta relación están 
todos los subscritores y también, por defecto, los 
que deberían estar. Estarán. En las necrologías y 
nacimientos, familias del entorno parroquial. 

Todas las asociaciones, quince citadas en 
las Hojas, están reglamentadas, con sus estatutos 
articulados y sus Juntas Directivas, compuestas 
invariablemente por familias dehacendados y 
adláteres.

adláteres.

Muy interesantes las Notas de Archivo, así: 
Salubridad e Higiene Local hace130 años; Una 
antigua escultura de gran valor piadoso y artístico; 
Discripción de el Cimentterio de la Iglesia; 
Catálogo de Párrocos propios de la parroquia de 
Ntra Sra de la Asunción de esta villa de 
Campanario desde el 1511 en que comienza el 
libro 1 del Archivo, hasta 1811; La Semana Santa 
de Campanario en siglo XVI. 

En Misceláneas, diversos poemas y otros 
que también ponen de manifiesto la mentalidad de 
La Hoja y de la época: Rico, nunca hagas alarde 
/ante el pobre de riqueza;/ ni tu pobre, al ver al 
rico/ maldigas de tu pobreza; /que el rico con sus 
tesoros/ y el pobre con sus miserias,/ desnudos 
como han nacido,/ han de volver a la tierra. 
adláteres.

En una especie de cartas al director, un 
soldado de la guerra de África, el maestro Manuel 
Cabanillas Varela, nos cuenta que herido en una 
pierna durante una retirada, ¡Virgen de Piedra 
Escrita, no me abandones!, es conducido al 
médico que le cura y en una camilla le llevan con 
los demás heridos, donde encuentra a un sanitario 
campanariense, Andrés Carmona que después 
sería guarda mayor del sindicato vertical.

En otra sección, “Movimiento Parroquial”, 
informa de los movimiento de población, así 
durante el primer trimestre de 1925 nacieron en 
enero 45 niños, en febrero 34 y en marzo 22; hubo 
40 defunciones, de los que 12 fueron menores de 
un año y 9 matrimonios. Campanario tiene en este 
año, 9.944 habitantes. 

En 1929, “Las obras de reparación de la 
Iglesia, información y comentario”: sustitución 
del actual entablado de madera que cubre el 
cuerpo de la Iglesia por bóvedas y pintado al 
aceite, de forma que dé la sensación de artístico 
artesanado; sustitución del actual lienzo de pared 
donde penden las campanas por un campanario en 
armonía con el estilo y la línea arquitectónica de la 
fachada; ampliación de la capilla del baptisterio 

Poniente y del Norte.
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que quedará alineada y encuadrada con puerta 
exterior al Carmen, una tribuna lateral por encima 
del cancel de la puerta del Norte que se comunica 
con la tribuna central y arreglo de las portadas de 
Poniente y del Norte.

Ante la escasa recaudación de las 
aportaciones anónimas, de cepillo, para la obra, 
don Antonio se dirige a su feligresía, está claro 
que una subscripción en un pueblo de diez mil 
almas en la que solamente estén representados 
cuarenta vecinos o familias, no puede en rigor y 
justicia llamarse subscripción popular, y aunque 
lo que más importa en una obra tan relacionada 
con el honor y gloria de Dios no son las cantidades, 
estas representan la cantidad de fervor y la 
renuncia de bienes materiales que del mismo 
Creador se han recibido.

Conservador pero innovador, don Antonio 
debió ser un revulsivo en el Campanario de 
entonces. Se rodeó de un grupo joven y 
emprendedor a los que integró y participaron en un 
proyecto, su proyecto, regeneracionista en la línea 
socioeconómica de la iglesia del momento; don 
Antonio sería colaborado del diario Hoy que nace 
el uno de enero de 1933 a instancias del director 
del diario El Debate (propiedad de la Editorial 
Católica) y promotor en 1931 del partido 
confesional Acción Popular, el futuro cardenal 
don Ángel Herrera Oria. adláteres.

Elitista, no quiso o no supo o no pudo 
integrar a la ciudadanía y sólo se atrajo a 
determinados grupos sociales, en algunos casos 
incondicionales. Numeroso el colectivo femenino 
y casi exclusivo en las actividades litúrgicas y 
organizativas. 

En su quehacer parroquial contó y supo 
atraerse a determinadas familias de hacendados, 
cuya ayuda económica le fue fundamental para su 
labor, también se granjeó la simpatía o 
aquiescencia de otros grupos sociales. Ilusionó a 
jóvenes de clase media que encontraron un ideal 
—¿cristiano?— que dio sentido a sus anodinas 
vidas. Por otra parte se percibe una lejanía de las 
clases populares, poco o nada participativas en 
actos litúrgicos, a las que sólo se les ofrece 
aceptación y resignación cristiana o caridad de la 
misma clase, a un numeroso sector que padece 
injusticia, miseria y hambruna. 

Con todo, abordó con coraje e inteligencia 
soluciones que remediaron en parte la vida de los 
más indigentes. Con una ímproba capacidad de 
trabajo que ya hemos podido apreciar y su 
incansable vocación de investigador, nos legó una 
documentación extensa, exhaustiva y rigurosa de 
nuestra historia local. En 1928 tenía previsto 
publicar en un número extraordinario de La Hoja, 
sólo el resumen de la Historia de Campanario 
desde el siglo XVI, documentada en los archivos 
municipal y parroquial que tan bien conocía y 
manejaba. Uno se pregunta: —¿Dios mío, cuándo 
decía misa este hombre? Campanario tiene una 
deuda pendiente con su memoria.

Don Antonio abandonó ––ausente durante 
los dos primeros años de guerra y los diez 
primeros meses de 1939— definitivamente 
nuestro pueblo en Julio de 1942. Diversos 
testimonios acaban en un final común: tuvo que 
irse.

Don Antonio con un grupo de feligreses 
( CAMPANARIO, Tomo II, Cap 5).
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Todo campanariense cuando escucha 
“Valeria” asocia este término al Fondo Cultural 
local fundado en los años 80, siendo por 
entonces su presidente const i tuyente 
Bartolomé Díaz Díaz. El nombre, no hace nada 
más que recoger un supuesto admitido y 
asimilado durante décadas: que en el término 
municipal de Campanario había un núcleo de 
hábitat de época romana con ese topónimo. 

La verdad es que esta realidad está 
cogida con pinzas, ni tenemos constancia 
histórica de ello, ni parece ser que el habitante 
de estas tierras allá por el cambio de Era, era 
urbanita. El núcleo habitacional estaba más 
bien disperso y era de carácter rural, 
conformado por villas y explotaciones 
agropecuarias y ganaderas más o menos 
diseminadas por el terreno, salvando alguna 
concentración algo más significativa de casas 
de campo. 

No era infrecuente bautizar a una 
fundación poblacional de la Hispania romana 
con el nombre del cabecilla militar que en esa 
zona se asentó, murió o simplemente 
“conquistó” o se apropió con su hueste. De 

leemos:
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“conquistó” o se apropió con su hueste. De 
hecho, la idea de nuestra “Valeria” surge de la 
inscripción de la lápida sepulcral que se 
conserva embutida en la pared de la epístola de 
la ermita de Santa María de Piedraescrita -y que 
supuestamente escondía la talla de la patrona 
local-. Analizada por varios autores, y 
afirmándonos en el estudio del Corpus de 
inscripciones latinas, que es la referencia de 
mayor prestigio científico en este campo, 
leemos: 

De esta lauda, dedicada a Lucio Valerio, 
nació la idea de una supuesta fundación romana 
llamada Valeria, es el único apoyo científico 
que sustenta la teoría.

Alonso Gutiérrez Ayuso.

L · VALERIO

L · F · CAL · SIL

VANO · VI

CT · VALERI

ANO VICT

«L(ucio) · Valerio

L (uci) · f (ilio) · Gal (eria) · Sil-

Vano · Vi-

ct (---)· Valeri-

ano Vict (---)

1----------- » .

1
 A. U. STYLOW (Coord.): Corpus Inscriptionum Latinarum, Vol II. Editio Altera, München, 1945, pág. 219. «Stela ex lapidae

 granato superne rotundata, infra fracta (80) x 58 x ?. Litt. 8/10; pumcta triangularia: Reperta dicitur, cum Arabes dipulsi 

essent, una cum signo S. Mariae, quod colitur en la Ermita de Nuestra Señora de Piedra Escrita, quae inde nomen capit 

CASTRO; ibidem extat inserta muro meridionali sacelli, quod distat 6 km ab oppido Campanario ad orientem versus (iter 

Metellinenses DÍAZ PÉREZ, male); descripsi a. 1987 et im. phot. sumpsi ...».  

Ninfeo. Centro de Visitantes de Valeria.
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No se pone en duda la ocupación de este 
territorio desde mediados del siglo II a. C por 
muchos de los soldados licenciados que se 
asientan en Hispania, muchas de las veces por 
haberse casado con mujeres autóctonas 
peninsulares. Las tierras en la que se establecen 
son donaciones de gobernantes romanos, por 
compra a los indígenas o por herencia por parte 
de su cónyuge. A este mestizaje se le añade la 
vertiente de comunidades de romanos puros, 
asentados tanto en nuevas fundaciones como en 
poblados autóctonos, sobre todo en la zona 
levantina y mediodía. 

Este cultivo social provoca que las 
ciudades, ya sean de nueva o vieja planta, 
florezcan en núcleos de la nueva estampa 
política y comercial que se impone desde 
Roma. Este nuevo entramado poblacional tiene 
el objetivo de satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos exigiendo unas condiciones 
mínimas de habitabilidad y servicios públicos: 
una vida digna “a la romana”. 

El contexto de esta evolución urbanística 
en la península, en realidad, es que pocos, muy 
pocos, eran los núcleos que reunían requisitos 
para llamarse ciudades. El término correcto 
sería “aldeas”, tanto por sus dimensiones, como 
por los parentescos tribales de sus habitantes. 
En esta línea, aún incluso como asentamientos 
más dispersos, se enmarcan las decenas de 
yacimientos romanos diseminados por todo el 
término municipal, habiendo localizado al 
menos dos de carácter militar-defensivo. En 
este entorno la idea de una Valeria urbana es 
muy poco probable, aunque no descartable al 
100%. 

Sí consta otra Valeria documentada y 
bien conocida, más últimamente con la 
excavación y puesta en valor de su parque 
arqueológico. Está en Cuenca, a 30 minutos de 
la capital provincial, entre el valle del río Gritos 
y el arroyo Zahorra. El Ayuntamiento de Valeria 
se creó en junio de 2019 como junta vecinal, 

I40ferior al Municipio, y pertenece al 

Valeria.
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Sus restos arqueológicos son 
de los más significativos de la 
arquitectura y distribución 
urbanística de la Hispania 
romana.

siendo una Entidad de Ámbito Territorial  
Inferior al  Municipio,  y pertenece al 
Ayuntamiento de Las Valeras. Es evidente la 
fuerte presencia del topónimo en la zona. Se 
debe al procónsul Cayo Valerio Flaco, que 
s o f o c ó  l a s  r e v u e l t a s  y  o rg a n i z ó  l a 
administración del territorio indígena, 
refundando hacia el 90 a.C. una ciudad ya 
asentada que tomó un nuevo nombre, el suyo: 
Valeria.

La administración de la región en época 
imperial continuó en época visigoda, con la 
existencia de la diócesis Valeriense. Se conoce 
ampliamente esta diócesis valeriense por la 
asistencia de varios obispos a los concilios 
toledanos. Ya en la etapa musulmana, Valeria, 
Balira, perdió importancia en beneficio de 
Cuenca, ciudad que conquistó Alfonso VIII en 
1177. 

El yacimiento de Valeria es digno de 
visitar, sus restos arqueológicos son de los más 
significativos de la arquitectura y distribución 
urbanística de la Hispania romana. Destaca el 
foro o foros, el imperial sobre el primitivo 
republicano, aún en proceso de excavación. En 
torno a éste se aprecia la basílica, un templo 
dedicado al culto al emperador, tabernae -
tiendas, talleres, almacenes y más estancias-. 
Mención especial merece el Ninfeo, el edifico 
más representativo de Valeria, un muro de 
contención de 105 metros de longitud, con 
tabernae a sus pies, y que se habilitó como 
fuente ornamental, siendo la mayor de las 
conservadas del Imperio Romano. Aunque ha 
perdido toda su ornamentación, aún se 
vislumbra la imagen teatral de dicho espacio 
dedicado a las ninfas, diosas de las aguas y los 
bosques.

 grandes cisternas situadas bajo la plaza del 

por toda la ciudad. 
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Las casas se adaptaron a las laderas y a los bordes de la hoz del río Gritos y 
arroyo Zahorras, otorgado una arquitectura vertical, heterogénea e inconexa, incluso 
con la construcción de 'casas colgadas', antecedente de las conocidas en la vecina 
Cuenca. La ingeniería hidráulica está presente con cuatrograndes cisternas situadas 
bajo la plaza del foro, así como otras más modestas distribuidas por toda la ciudad. 

Además de su valor patrimonial y cultural, una de las múltiples excusas para 
visitar este yacimiento podría ser que la Valeria pacense se hermanase con la 
conquense, y de esta manera disfrutar de todo el paisaje y entorno que rodea la ciudad 
que mantiene un aspecto similar al que vieron los valerienses del siglo I. 

Descartar la existencia de una segunda Valeria, la de nuestra tierra, todavía 
podría ser aventurado, aunque, eso sí, los indicios existentes no aporten mucha ilusión 
al proyecto. Pero todo podría ser: un descubrimiento, una lápida, una referencia 
documental perdida… por ahora queda pendiente el disfrute de la ya descubierta.  

Agradecemos al Ayuntamiento de Valeria la cesión de datos y fotografías. Mi 
agradecimiento también a Juanjo, del Centro de Visitantes de Valeria. Más 
información en www.valeriaromana.es 

 31ª revista

Ciudad romana de Valeria. Centro de Visitantes. Ayuntamiento de Valeria.
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TARTESSOS
Del Turuñuelo a La Mata

Poco más de 40 kilómetros separan a nuestro yacimiento de La 
Mata del yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña. Si hoy estamos 
a un tiro de piedra, no era menos hace 2.500 años, cuando vivían y 
trabajaban nuestras tierras los tartessos y hacían de los ríos y sus afluentes 
auténticas carreteras. Prueba de ellos tenemos el Turuñuelo, cuya 
intervención arqueológica y estudio colidera Esther Rodríguez, quien 
nos ofreció el 11 de mayo del año pasado una magistral lección sobre el 
mismo.

La cultura tartésica fue, ante todo, una cultura sincrética, que aunó 
en su esencia elementos orientales, como fenicios, y elementos 
indígenas. De esta amalgama derivó su riqueza y, por qué no decirlo, la 
leyenda en torno a su extensión y poderío entre los siglos VIII-VI a. C.

De lo que no cabe duda es que su núcleo se situó en torno al valle 
del Guadalquivir y su área de influencia alcanzó el valle medio del 
Guadiana, como han demostrado Esther Rodríguez y Sebastián 
Celestino.

Excavación de El Turuñuelo

Roberto González Díaz. Fondo Cultural Valeria.
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Casas del Turuñuelo nos arroja cada 
año, gracias a una intensa excavación y 
minucioso estudio, infinidad de nuevos datos 
sobre la cultura de los Tartessos. Así, podemos 
destacar el uso de una bóveda de tipo nubio, 
una región al sur del actual Egipto. Otro 
ejemplo de su riqueza es el pedestal con los dos 
pies de una escultura fabricada con pentélico, 
el mismo mármol que se utilizaba para la 
acrópolis de Atenas.

“Lo que más asombra al 
público y a los expertos es el 
patio abierto al cual se accede 
tras una perfecta escalinata.”

Sin embargo, lo que más asombra al 
público y a expertos es el patio abierto al cual 
se accede tras una perfecta escalinata. En su 
suelo se han encontrado más de medio 
centenar de  caballos, una mula y un perro. Los 
caballos fueron sacrificados y colocados por 
parejas, con las cabezas cruzadas. 

Tras tomar las muestras, hoy en día se 
estudian su procedencia, raza, edad o si fueron 
adormecidos con amapola antes del sacrificio. 
Por otro lado, que se haya encontrado una mula 
tiene una importancia suprema, pues se tratan 
de los restos más antiguos que se conservan de 
este animal en la península Ibérica.

Pero las sorpresas que esconde el 
Turuñuelo no terminan ahí. En ese mismo 
patio se han encontrado unos restos humanos 
que han recibido el nombre de Desiderio. En 
sus manos se han encontrado puntas de lanza 
pero todavía no sabemos si era griego o natural 
de la zona y, sobre todo, si fue sacrificado junto 
a los caballos en la bacanal de su última noche, 
allá por el 400 a. C.

De esta manera llegamos al ocaso no 
sólo del Turuñuelo sino de La Mata y Cancho 
Roano. ¿Qué pasó en el 400 a. C. para que estos 
tres yacimientos, y otros, fueran destruidos y 
sepultados, dando lugar a grandes montones de 
tierra? Esta pregunta sigue todavía sin una 
respuesta clara o, al menos, única. 

Hay quien dice que llegaban al valle 
nuevos pueblos del norte, muy belicosos. Sin 
embargo, los estudios más recientes señalan 
que fueron factores climáticos como la subida 
de las temperaturas o el descenso de las lluvias 
los  que explicarían estos repentinos 
abandonos. Sea como fuere, en el 400 a. C. se 
ponía punto y final a la presencia tartésica en 
nuestra región y sus pobladores, con mucha 
probabilidad, se marcharon al levante 
peninsular.

Aquel 11 de mayo, gracias a los 
interesantes comentarios de Esther Rodríguez, 
los asistentes al acto pudimos no sólo admirar 
la enorme fuerza y atractivo del Turuñuelo, 
sino que, de alguna manera, recuperamos un 
legado único y legendario, el tartésico.

Interiores de La Mata.

Conferencia de Esther Rodríguez en Campanario. 
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A lo largo de la vida adulta en algunos 
momentos retrocedemos en el tiempo y nos 
sentimos envueltos de nostalgia al recordar a los 
familiares que se fueron, a los primeros amigos, 
los juegos infantiles de la época, las calles 
empedradas y barrios del pueblo, los lugares 
donde nos bañábamos, los campos del entorno …

Una infancia tranquila, sin prisas ni 
agobios, siempre acompañado y amparado por mi 
hermano Manolo que ya nos dejó.

Algunos de los oficios que en el pueblo 
existían que fueron el medio de vida de nuestras 
pasadas generaciones, han ido desapareciendo 
ante el avance de la técnica y los medios 
electrónicos; la artesanía, por tanto, ha ido siendo 
marginada arrastrando a los profesionales que 
vivían de ello. Muchos de estos oficios son parte 
de la historia de los pueblos, formaron parte de la 
España  tradicional a la que los nuevos tiempos 
han ido obligando a cambiar. 

 Fernando Gallego Gallardo. Fondo Cultural Valeria.

OFICIOS DESAPARECIDOS (I)
No son pocos los oficios que se 

convirtieron en apellidos para las personas que 
lo practicaban transmitiéndose de generación 
en generación.

Campanario, un pueblo laborioso y 
asentado en sus costumbres tradicionales 
contaba con suficientes personas para 
satisfacer la demanda de la población. Al 
menos hasta los años setenta las calles eran 
recorridas por vendedores y profesionales 
pregonando sus mercancías o su arte.

En la memoria de un pasado no muy 
lejano conservamos la figura de los tratantes de 
mulas que alternaban sus labores agrícolas con 
la compra y venta del ganado equino. El 
conocimiento del ganado, la habilidad, el 
poder de persuasión y el ingenio les sirvió para 
poder vivir holgadamente del trato y del 
complemento agrícola.

Tratantes

Escultura de los tratantes en Campanario.
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La mula, cría de yegua y burro y los romos, 
nacidos de caballo y burra, fueron los animales 
más apropiados para las faenas agrícolas y de tiro. 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta 
la primera del XX, estos híbridos fueron los más 
abundantes de España.

  Los tratantes trasladaban sus mulas en 
vagones de tren, compradas en su mayoría en 
Andalucía, y tras un tiempo de engorde y lustre 
acudían a los rodeos de varias comunidades de 
España e incluso a ciertos países de Europa para su 
venta. En distancias más cortas se trasladaba a las 
mulas atadas en hileras o reata. En Campanario las 
calles se convertían con frecuencia en rodeos 
improvisados, en ellas se exhibían las mulas, se las 
medía y se las corría para observar algún defecto y 
viveza.

  La figura del tratante se caracterizaba por 
la chambra negra, la boina o sombrero, la faja de 
vueltas y  la vara en la mano. El trato de mulas fue 
una de las actividades económicas más 
importantes de la historia de nuestro pueblo que 
comenzó a decaer con la mecanización agraria.

  Este oficio ha sido tratado con amplitud y 
detalle por Bartolomé Díaz en los XI Encuentros 
de Estudios Comarcales (Abril de 2018) y por 
Fran Horrillo en HOY Campanario (15 de Abril 
de 2018).

 Personas que segaban las mieses una vez 
maduros los granos.

El trabajo del segador en el pasado, antes de 
la aparición de las máquinas segadoras, suponía un 
gran esfuerzo, lento y penoso sobre todo en las 
horas centrales del día con el sol en el cenit de la 
bóveda celeste. Con la hoz en mano, cubiertos con 
el sombrero de paja y un pañuelo para enjugar el 
sudor amortiguaban los ardientes rayos solares 
extremeños y castellanos de los meses de junio y 
julio. 

En sus rostros se reflejaba el esfuerzo de la 
siega e incluso en el camino a casa que era 
silencioso y agobiante.

Cuadrillas de segadores, entre ellos muchos 
gallegos, andaban kilómetros por caminos 
polvorientos hasta llegar al “tajo” y trabajar de sol 
a sol y, a veces, hasta con la luz de la luna para 
ganarse el pan y mantener a su familia.

           Ya  vienen  los  segadores
           de  segar de  los  secanos         
           de  beber  agua  de  aljibe
          toda  llena  de  gusanos.
                                    
En algunas localidades, año tras año se 

recorren los itinerarios o rutas que seguían los 
segadores que iban a los campos de Castilla con 
sus aperos de labranza y sus alforjas sobre las 
caballerías en busca de los jornales de la siega.

  

Las esparterías en Campanario supusieron 
gran parte de la historia viva del pueblo. La 
industria y el mercado del esparto ayudó en una 
determinada época a sostener la economía de 
muchas familias del pueblo. 

En Extremadura la industria del esparto 
estaba centralizada en Campanario. El esparto es 
una  h ie rba  pe renne ,  de  t a l lo  r ec to  de 
aproximadamente ochenta centímetros; crece 
espontáneamente. Se importaba de los espartizales 
de las zonas más áridas y secas de España, 
provincias de Albacete (Hellín), Almería, 
Alicante, etc., a través, en su mayor parte por 
ferrocarril, para ser elaborado en las esparterías de 
nuestro pueblo, unas veinte, que yo recuerde, en 
una dilatada época. 

La rueda de esparto, que las mujeres 
(pleiteras) elaboraban, debía medir 50 varas (la 
vara era la medida de longitud de tres pies o cuatro 
palmos que equivalía a 83,59 cm.). 

Segadores

Esparterías
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En la tira trenzada de once ramales se 
recortaban los salientes y asperezas del esparto. 
Una vez recogida y atada por el centro en forma de 
ocho, se entregaba. El uso de dediles era 
indispensable para evitar en cierta medida las 
espinas del esparto, pese a ello la alegría y el buen 
humor siempre reinaba en el taller de pleita.

  
  El dueño de la pleitería pagaba por rueda 

terminada a cada una de las laboriosas y 
sacrificadas  mujeres. Las más expertas daban fin 
a la rueda al cumplir el horario de trabajo, otras 
necesitaban más de la jornada asignada.

  Con el esparto trenzado los trabajadores 
esparteros confeccionaban esportones, esportillas, 
serones, aguaderas, barrileras, esteras, capachos 
para las almazaras, cinchos en la formación de los 
quesos y otros objetos para el hogar, el campo y la 
construcción.

 Las pleiteras eran únicas en poner letra a 
ciertas músicas aprovechando los acontecimientos 
ocasionales o sociales que surgieran en la 
población.

  Es de justicia haber dedicado un 
monumento a los centenares de resignadas 
pleiteras que día a día a lo largo del siglo XX se 
afanaban en trenzar el esparto en nuestro pueblo. 
El bajorrelieve del Barrio Hospital es obra del 
escultor villanovense Ricardo García Lozano, 
descrito minuciosamente por el periodista Fran 
Horrillo en el nº 90 de HOY Campanario. 

.

 

Propietarios y calles de las antiguas esparterías: 

Juan Antonio Soto e hijos Manuel Sánchez, C/ Real; ,  

C/Bartolomé J.G.;  C/ Bartolomé J. G.; Josefa Alcázar, Juan 

Huertas,  Hnos. Martín,  Diego C/ San Clemente; C/ Carrera;

Gallardo,  Elvira Villar,  Diego Díaz C/ Olivo;  C/Noria; C/Noria; 

Valentina Huertas,  Miguel FernándezBarrio Noria;  C/ P. 

Cantero;  C/ P. Cantero; Diego Gallardo, Bartolomé Díaz 

C/Tejar; C/ Tejar;  , C/ Sierra.Bárbara Sánchez, Antonio López

La comadrona, matrona o partera fue y es la 
persona especialmente preparada para asistir a la 
mujer en el parto.

La figura de la matrona está prácticamente 
en todas las culturas y civilizaciones. Hasta el siglo 
XVII solo las mujeres podían ser comadronas que 
eran enfermeras especializadas y preparadas para 
la obstetricia (1), el parto y el puerperio (2). Con 
esto y con la asistencia médica en otros casos, se 
consiguió reducir la mortalidad del feto.

  El parto es un proceso normal y natural. Se 
dice que cada parto es un mundo, porque cada 
mujer es distinta y cada bebé también. Existen 
casos específicos como pueden ser los casos de 
gemelos o con presentación de nalgas. De todas 
formas el nacimiento es un hecho maravilloso, es 
el comienzo de una nueva vida. 

La comadrona visitaba a la mujer durante el 
puerperio para asegurase del estado general de la 
parturienta y del bebé  y dar apoyo a ambos.

  Esta profesión ha ido cambiando a lo largo 
de la historia tanto en sus prácticas como en sus 
conocimientos, adaptándose a las características 
propias de cada época y cultura. En los años 80 se 
clausuraron las escuelas de matronas de España y 
sólo diez años más tarde se abrieron como una 
especialidad de enfermería.

  
  En la actualidad el parto es atendido por el 

ginecólogo, y la matrona actúa como auxiliar del 
parto. En un artículo sobre “La matronería en 
España” dice: En la sanidad privada la atención 

la tasa de cesáreas sea aún más elevada.
  

 

Comadrona

Escultura de las esparteras en Campanario.
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Excavación de El Turuñuelo

D. Juan Lozano

 tanto en el embarazo como en el parto son 
competencia del ginecólogo, lo que  provoca que 
la tasa de cesáreas sea aún más elevada.

  En el pueblo, los mayores recordamos con 
reconocimiento y gratitud a doña Josefa Sánchez 
“la comadrona” y posteriormente con igual 
consideración a su hija Josefita Gómez Sánchez 
que ejerció la misma profesión hasta alcanzada su 
jubilación.

 
1) Obstetricia: Parte de la medicina que trata 

de la gestación y el parto.
2) Puerperio: Tiempo que inmediatamente 

sigue al parto.

Trapero era la persona que tenía por oficio 
recoger, comprar y vender trapos y otros objetos 
usados.

  Nos situamos en los años cuarenta del siglo 
XX, concretamente en los años de la posguerra, 
tiempos de hambre y de miseria, de confusos 
recuerdos y de noches oscuras. No existían 
contenedores para los diferentes desechos de los 
hogares, en realidad no eran muy necesarios.

  Las ropas y los demás tejidos viejos fuera 
d e  u s o  s e  e n t r e g a b a n  a l  t r a p e r o  q u e 
periódicamente deambulaba por las calles del 
pueblo. Un oficio antiguo y sacrificado tanto en 
tiempo de canícula como en aquellos de frío y 
abundante lluvia. Eran los años en los que algunos 
recogían lo que otros tiraban.

  La aparición del oficio de trapero se sitúa a 
finales del siglo XVIII. Este trabajador provisto 
de un burro o una carreta cargada de pucheros, 
botijos o cazuelas de barro  pretendía vender o 
cambiar este utillaje por trapos, ropas, libros, 
gomas de alpargatas, lana vieja, lámparas y 
muebles que los vecinos no utilizaran.

  avado y embalado para su remisión o 

papelera.

 

El trapero

Posterior al cambio o a la compra por muy 
escaso dinero todo lo recogido era clasificado, 
avado y embalado para su remisión o entrega en las 
fábricas. Los trapos de lino y algodón constituían 
la base de la industria papelera.

Por aquellos años aún no había aparecido el 
plástico de forma invasiva ni el hábito de “usar y 
tirar” ante la ausencia de una sociedad consumista 
como en  l a  que  en  e s tos  t i empos  nos 
desenvolvemos. El patrón de los traperos era San 
Simón, trapero de oficio.

Era la persona que tenía por oficio afilar 
instrumentos cortantes.

Andaba las calles empedradas empujando 
un carrillo y posteriormente bicicleta anunciando 
su trabajo con la palabra cantada de ¡el 
afiladooooor!, seguido de las melodiosas notas 
musicales sacadas del silbato o chiflo.

En el carrillo o bicicleta tenía adaptada una 
polea que hacía girar la piedra de esmeril  para 
afilar cuchillos, tijeras, hachas y demás 
herramientas. Este trabajo precisaba de destreza y 
precisión en su manejo. Los menores nos 
quedábamos embelesados en el haz luminoso 
proyectado por la rozadura del metal con el 
esmeril.

Actualmente es poco frecuente encontrar a 
un afilador en las calles  y escuchar las melodiosas 
notas musicales del gallego. A medida que nos 
íbamos acomodando a la sociedad de consumo, 
este entrañable oficio fue desapareciendo a 
cambio de la “cultura” de usar y tirar.

En los siguientes números de esta revista, 
seguiré analizando y describiendo aquellos 
oficios desaparecidos que estuvieron presentes a 
lo largo de las décadas en la localidad de 
Campanario, al objeto de que no caigan en el 
olvido.

El afilador
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 la Inquisición Jornadas sobre
en Campanario y Extremadura

El 24 de junio de 2019 el Fondo 
Cultural Valeria organizó por primera vez en 
Campanario unas jornadas dedicadas al 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 
española, centrándose específicamente en el 
Tribunal de Llerena y su jurisdicción en 
Extremadura, así como su impacto e 
importancia en la localidad de Campanario.

Dos grandes expertos en  el tema, como 
el escritor Fermín Mayorga y el Cronista 
Oficial de Llerena Luís Garraín, expusieron 
ante los numerosos presentes cómo ejerció su 
labor en la zona la temible y controvertida 
institución, al tiempo que esclarecieron 
algunos mitos y leyendas que la rodean.

Garraín, cuya conferencia se tituló 'La 
Inquisición en Extremadura. El Tribunal de 
Llerena', quiso poner “algo de luz a una de las 
instituciones más vilipendiadas, más lúgubres 
y denostadas del pasado por muchos 
historiadores que la han estudiado.     
omportamientos”, señaló 

José Antonio Cano Santana. Fondo Cultural Valeria.

Condenado por la Inquisición. Obra de Francisco de Goya.

El escritor señaló que para entender 
los hechos acaecidos y relacionados con la 
Inquisición era imprescindible situarse con 
la mayor proximidad posible a la mentalidad 
existente en la época en la que se produjeron. 
“Difícilmente con nuestra mentalidad actual 
p o d e m o s  e n t e n d e r  t o d o s  a q u e l l o s  
comportamientos”,subrayó Garraín.

Conferencia de Luís Garraín.
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El cronista puso el acento en el Tribunal 
de Llerena, explicando que fue el cuarto en 
importancia en España con respecto a su 
jurisdicción y uno de los más benévolos entre 
todos los tribunales españoles y americanos. En 
esta línea, aseguró que condenaron a muerte a 
un número ínfimo en relación a todos los 
procesos que abrieron durante sus más de 350 
años de existencia (1485 - 1834).

Entre otras singularidades de dicha 
institución, Garraín habló de su “lucha” contra 
la herejía  y persecución de los judioconversos 
que practicaban el judaísmo en secreto en 
Extremadura, así como de la figura del familiar 
del santo oficio —una especie de corresponsal 
de los inquisidores que existía en cada 
localidad con el fin de contar todo lo que 
ocurría en la misma—.

Por otro lado, Mayorga explicó en su 
intervención los mecanismos de la Inquisición 
y sus símbolos, con especial atención en   
Campanario, narrando algunos de los procesos 
condenatorios más singulares a vecinos y 
vecinas de la localidad.

Entre muchos otros, mencionó el caso de 
Alonso Martín Morales,  un rel igioso  
condenado en 1721 por solicitar acceso carnal  
con determinadas mujeres en el confesionario, 
o el de Cristóbal  Rodríguez Maldonado, de 66 
años, que había jurado ser cristiano viejo 
sabiendo que era descendiente de conversos, 
siendo reprendido y desterrado durante un año 
de su lugar y a pagar 3.000 maravedíes.

Conferencia de Fermín Mayorga.

Asimismo, quiso citar también otros 
casos famosos de vecinos de Campanario, 
como el  proceso de Bartolomé José Gallardo, 
condenado por la Inquisición por su 
Diccionario Crítico Burlesco, o el de Diego 
Jiménez, un misterioso santero que fue 
enjuiciado 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 —para 
más detalles ver el artículo sobre dicho 
santero en la Revista Al Aire nº30—.

A modo de conclusión, resaltar que las 
jornadas fueron un éxito en cuanto a público 
asistente se refiere y en lo referente a las 
conclusiones y aprendizajes que sacamos de 
la misma. Una gran acogida que nos animará 
desde el Fondo Cultural Valeria a seguir 
indagando en un tema tan controvertido e 
interesante como la Inquisición en futuras 
jornadas y artículos. 

Asimismo, señalar que su celebración 
se debió al hecho de que en la localidad nunca 
se había abordado el mencionado tema a 
través de unas jornadas, a sabiendas de que 
vecinos de la localidad tan ilustres como 
Bartolomé José Gallardo, bibliógrafo, erudito 
y escritor, fueron juzgados por dicha 
institución, al tiempo que a día de hoy sigan 
existiendo vestigios en algunas casas de 
Campanario, como en la calle Bartolomé José 
Gallardo.

Mayorga

Casa de la Inquisición en Campanario.

Éxito de las jornadas
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Es cierto que en Campanario se tiene un 
don especial para la música.  A este dicho popular 
yo antes casi no le hacía caso, porque la música es 
formación con una buena aptitud, pero sí es 
cierto que cuando se une lo popular y esa 
“inquietud” propia de nuestro pueblo, surge ese 
don tan especial que se convierte en un ADN 
musical -“campanariense” podríamos decir- que 
es capaz de transmitir las más insospechadas 
emociones a nuestro público en cualquier estilo 
musical.

Pues sí, cuando hace solo poco más de dos 
años me sumergí en la aventura  de formar a los 
componentes de “Voces Vivas” nunca pensé que 
en este tiempo íbamos a conseguir tanto. Y es que 
el canto polifónico coral es otro modo de cantar 
al que estamos acostumbrados, es leer otro 
lenguaje nuevo en una partitura, es técnica vocal 
(para la que contamos con una profesora Mariló 
Valsera, profesora de canto y reconocida 
soprano), es técnica de respiración, es 
interpretación … 

.

Coro Polifónico Voces Vivas de Campanario“ ”

Nuestros primeros dos años

Contábamos ya con la experiencia coral 
de la Escolanía Pueri Angelorum, pero nada 
tenía que ver con la disposición de las voces; en 
la formación de niños y jóvenes solo hay 
prácticamente voces blancas y en la de adultos – 
que se denomina “coro de voces mixtas” – 
distinguimos 4 voces: tenores y bajos para 
hombres, contraltos y sopranos para mujeres. 

Esto quiere decir que la sonoridad es 
distinta, así como la amplitud vocal y el 
tratamiento de las obras por parte del compositor 
y del director; no es lo mismo componer y dirigir 
para “voces iguales” que para “voces mixtas”.

Resumiendo, todos estos conceptos eran 
desconocidos para nuestro coro e inalcanzable 
su conquista, pero poco a poco y con mucha 
paciencia lo hemos ido logrando, aunque en el 
mundo de la música en general hay que formarse 
continuamente y aprender de otros y mantener 
siempre el instinto de superación. Nos queda 
mucho camino pero estamos en el mejor,  
valorando los mimbres que tenemos.

Andrés Ángel Blanco Sánchez. Director del Coro Polifónico “Voces Vivas”. 
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El “Coro Polifónico Voces Vivas” es un 
coro sorprendentemente heterogéneo, esa fue 
una de mis sorpresas, la amplitud de edad: 
tenemos cantores desde los veintipocos hasta 
pasados los 70 años, cuando la mayoría de las 
formaciones corales están compuestas solo con 
los grupos de edad más longevos. Esto le da a 
nuestro coro una riqueza especial, la música 
tiene más colores en sus timbres, nuestra música 
tiene la fuerza de los más jóvenes y la 
experiencia en el buen hacer de los más 
mayores.

Y no es que yo quiera exagerar nuestros 
logros, pero están ahí. Sé que no llegaremos más 
allá de un cierto nivel, pero espero que sea un 
nivel muy digno dentro del panorama amateur. 
Y todo ello está cocinado con los mejores 
ingredientes: la ilusión, las ganas de cantar, de 
formarse y de pasarlo bien. Hemos conformado 
un grupo humano muy especial: aunque 
vengamos de trabajos distintos, formaciones 
distintas, de sensibilidades políticas y religiosas 
dispares … nos une la pasión por la música y 
hemos descubierto que la música coral no es tan 
rígida y aburrida como al gran público le puede 
parecer, sino que es enriquecedora porque 
conocemos estilos musicales antes ignorados, 
compositores, principales épocas compositivas, 
versiones corales de temas conocidos y del 
folclore popular y que para todo ello la 
formación es un pilar fundamental y de carácter 
longitudinal en el tiempo. 

He de recalcar que en el 2019 cambiamos 
de local de ensayo, dejamos nuestro Convento 
de las Hermanas de la Providencia - vaya 
nuestro eterno agradecimiento – por un local 
más céntrico y climatizado donado por Caja 
Rural de Almendralejo , entidad que nos lo cedió 
desinteresadamente con la mediación y el 
interés del que fue su director Ángel Blanco 
Blanco . Aprovecho para darle las gracias a él y a 
la entidad bancaria que nos sigue arropando con 
el mismo carácter desinteresado y la atención 
del actual director Manuel Fernández Cruces.

Aunque aún no tenemos muchas tablas, sí 
podemos decir que hemos actuado en la Basílica 
de Guadalupe la pasada Navidad, por nombrar 
un escenario privilegiado, aunque la plaza de 
Don Benito ya la tenemos ganada, también 
actuamos en esas fechas en su Casa de la Cultura. 
Al pueblo vecino de La Haba siempre también lo 
recordaremos con cariño, ya que fue nuestro 
primer escenario; sus paisanos nuevamente nos 
invitaron a cantar en las fiestas de despedida de 
su patrona – La Virgen de la Antigua- el pasado 
septiembre, un concierto que recordaremos 
como uno de los mejores.

Y un día de agosto del verano pasado 
tuvimos la idea de llevar el canto coral por alguna 
plaza o altozano y así fue, La Laguna, La Plaza 
de España, La Plaza del Carmen y El Parque 
pudieron escuchar a nuestras “Voces Vivas” a 
flor de piel en escenarios improvisados. Fue una 
grata experiencia que quizá volvamos a repetir.

       “Afianzar la técnica”                                                                                                                                

El primer trimestre del 2020 lo hemos 
dedicado a afianzar técnica, preparar obras 
profanas de estilos diversos y una Misa para 
nuestra Patrona la Virgen de Piedraescrita, que le 
íbamos a dedicar el 30 de abril y que todo se ha 
quedado de momento postpuesto para mejores 
fechas donde nuestra salud se vea menos 
amenazada. 

El director Andrés Ángel Blanco.
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La valoración general del coro que he 
hecho antes la he pensado sobre todo en su 
crecimiento,  lo que nos ha dejado el malvado 
Covid-19 de enero a mediados de marzo. La 
evolución ha sido rápida porque no quise 
comprometer al coro en ningún concierto ni 
evento hasta la Misa del 30 de abril, con la 
finalidad de poner todo el empeño en ser muy 
exigentes con las técnicas antes mencionadas 
para dar ese gran salto cualitativo y ampliar 
repertorio.

        Vídeo multipantalla

Tal eran ya nuestras buenas valoraciones 
externas que a primeros de junio íbamos a 
participar en un encuentro coral en Madrid. Pero 
todo llegará, la memoria de lo aprendido no va a 
perderse y comentar también que en este 
confinamiento “Voces Vivas” ha seguido 
trabajando con las nuevas tecnologías llegando 
a grabar un vídeo multipantalla en directo, sin 
playback , con solo la grabación de cada uno en 
su casa con su móvil, de la cual estoy muy 
satisfecho con el resultado.

Otra de las aportaciones de nuestra coral 
ha sido la grabación del himno del C.F 
Campanario, compuesto por un servidor y con la 
participación de la Banda Municipal de Música. 
Un proceso largo pero que al final ha podido 
consolidarse. La grabación fue realizada por la 
sección masculina del coro por su tesitura vocal 
– fue estrenado el pasado agosto en el concierto 
de verano de la Banda Municipal-. Aunque 

puedo anunciar que estoy trabajando en un 
arreglo para piano y voces mixtas para que 
pueda ser cantado por todo el coro y que sea más 
cómodo para el gran público, sobre todo el 
aficionado, al que hay que regalarle un registro 
más cómodo. Pero lo importante fue que se 
estrenase y que nuestro equipo de fútbol siga en 
constante crecimiento y pudiese estar arropado 
también por la música. 

P e n s a n d o  e n  c a d a  u n o  d e  l o s 
componentes del Coro Polifónico Voces Vivas 
de Campanario quiero felicitarles por su entrega 
y buen hacer.

Pensando en el devenir de la música coral 
en Campanario, quiero animar a cualquier 
vecino con inquietud musical que quiera 
participar en nuestra formación.

 Agradecimiento y solicitudes

Y, pensando en nuestros políticos, dar las 
gracias al Exmo Ayuntamiento de Campanario 
por su apoyo que, en un futuro, desearíamos que 
se equiparase al de la Banda Municipal de 
Música, lo cual no dudamos en que pueda ser 
posible porque los resultados de nuestro trabajo 
hablarán por sí solos.

Te rmino  con  una  r e f l ex ión  que 
continuamente repito en los ensayos: 

“Adentrarse en el mágico mundo de la voz 
cambia la perspectiva. Algo se modifica en 
nosotros y en nuestro entorno cuando 
comprendemos que CANTAR no es sólo abrir la 
boca y producir sonidos … Sino, más bien, abrir 
el corazón y generar emociones.”

Vídeo multipantalla.
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RECUERDO IMBORRABLE.
UNAS TEMPORADAS PARA LA HISTORIA

Miguel de Tena, uno de los capitanes del C.F. Campanario, aprovecha 
este espacio para dedicar unas palabras a su afición y a su pueblo, del que 
siempre presume con orgullo.

 

tuviera que quedarme con uno, me quedo con el 
partido en el que certificamos el objetivo. Y no 
solo por conseguirlo, sino porque fue un partido 
en el que aún jugando fuera, lejos de casa (Los 
Santos de Maimona), a una hora no habitual y con 
mal tiempo... Parecía que jugásemos en el 
Municipal El Ejido. Nuestra gente nos llevó en 
volandas durante los 95 minutos que duró el 
encuentro. Y lo que pasó antes, durante y después 
del partido no puede describirse con palabras, o al 
menos yo no soy capaz. Solo sé que fue algo de lo 
que siempre estaré orgulloso de haber formado 
parte y que contaré con orgullo toda mi vida.

Esta tercera temporada hemos vuelto a 
hacer historia, volviendo a conseguir por segundo 
año consecutivo la clasificación para los play off 
de ascenso a Tercera División. El proyecto 
continúa, miramos un poquito más arriba y 
seguiremos luchando con ganas e ilusión para 
poder volver a hacer sentir a nuestra gente lo que 
nosotros como equipo sentimos cuando jugamos 
llevando la camiseta del C. F. Campanario.

Hace 3 años empezó en Campanario un 
proyecto deportivo que fue cogiendo forma con el 
paso de los meses, directiva, cuerpo técnico, 
jugadores y afición.

La primera temporada fue, a mi entender, un 
poco de adaptación y transición. Caras nuevas, 
distinta forma de entrenar, de preparar partidos... 
Había que ensamblar bastantes piezas para 
empezar a carburar. Y así, empezaron los que 
serían los mejores años futbolísticamente 
hablando, en lo personal y creo que para la 
mayoría de TODO EL CONJUNTO.

Nadie sabía lo que aún quedaba por vivir, lo 
que todavía estaba por venir... Sin duda alguna, la 
segunda temporada fue MEMORABLE para 
nuestro C. F. Campanario. Y es que por primera 
vez en su historia, el C. F. Campanario conseguía 
su clasificación para jugar los playoffs de ascenso 
a Tercera División.

Ha habido auténticos part idazos y 
momentos con muchísimas emociones. Pero si 
tengo
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Miguel de Tena Gallardo. Jugador del C.F. Campanario. 
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Tejiendo esperanzas

Aquel 14 de marzo irrumpió en nuestras vidas para cambiarlas, quizás para siempre. 
Perdimos todo aquello de lo que disfrutábamos y que, por tenerlo, no supimos valorarlo a tiempo.

Quedaron atrás los abrazos, las reuniones familiares y de amigos, el café en el bar, los 
conciertos, el cine, el teatro, las conferencias, los cursos, el bullicio de los parques infantiles, los 
partidos de fútbol …. Esa amenaza que considerábamos lejana por localizarse en China llegó hasta 
nosotros y se instaló  en el mundo entero.

Nos ha tocado enfrentarnos a un enemigo al que poco importan sus víctimas, le da igual dónde 
vivan, cómo piensan, cuáles son sus ideologías, la edad que tengan... Un virus que nos confina en 
nuestras casas, que cierra empresas, que destruye empleos, que crea hambre y necesidades y que 
arrasa vidas. Covid-19, así se llama.

El Ayuntamiento de Campanario, sabedor del espíritu solidario de 
sus vecinos y guiado por el interés de prevenir el riesgo de contagios y 
minimizar la expansión de la pandemia, se unió a una cadena solidaria a 
nivel regional en la que han participado el SES, empresas y voluntariado.

Al operativo se le bautizó con el nombre “Alpha” y su filosofía ha 
sido “Cuidar de quienes nos cuidan haciéndoles batas y cuidar la moral de 
los pueblos”.

Tan solo hizo falta una pregunta: ¿Vamos? Más de cien mujeres cuyas únicas armas fueron una 
máquina de coser, hilo y tijeras, unieron todas sus fuerzas junto a alguna empresa local para 
participar, ayudar y luchar contra esta crisis. Algunas costureras no pudieron consumar su objetivo 
por falta de medios, no era fácil la tarea ni podía llevarse a cabo con cualquier herramienta. Pero casi 
cuarenta vecinas de Campanario, desde el confinamiento, han estado tejiendo las batas que han 
protegido a aquellos que estaban en el frente, mucho más cerca del enemigo. Batas que han servido 
de corazas para el personal sanitario de los hospitales extremeños y del SEPAD de Cáceres y 
Badajoz. 

Tejiendo batas, nuestras voluntarias han tejido un futuro mejor y más esperanzador. Muchas 
gracias a todas.                              

                 Canta Rozalén en “Aves enjauladas”:
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“Cuando se quemen las jaulas
Y vuelva a levantarse el telón
Recuerda siempre la lección
Y este será un mundo mejor”

María Ángeles Calvo Miranda. Concejala de RRHH en el Ayuntamiento de Campanario.      
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FITUR 2020: promoción de la Playa de  
Campanario y la Romería de Piedraescrita 

El Ayuntamiento promocionó el 24 de enero de 2020 en FITUR, la 
mayor feria de turismo de España y una de las más importantes a nivel 

mundial, dos de sus grandes atractivos turísticos: la Playa de 
Campanario y la Romería de Piedraescrita.
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El concejal de Cultura, Raúl Ayuso, y la 
concejala de Empleo y Recursos Humanos, 
María Ángeles Calvo, pusieron en valor ambos 
recursos turísticos de Campanario en el stand 
de Extremadura. Una oportunidad envidiable 
para darse a conocer en una feria que batió 
récords de asistencias otro año más.

María Ángeles Calvo publicitó en 
primer lugar la Playa de Campanario. Ubicada 
en la margen izquierda del Embalse de 
Orellana, el consistorio busca que sea 
reconocida con la bandera azul.

“Durante los dos últimos años hemos 
trabajado intensamente para conseguir este 
reto. Un reto que no es sólo del Ayuntamiento y 
su equipo de gobierno, sino de todo el pueblo 
de Campanario. Sería para nosotros muy 
importante conseguirlo, ya que supondrá un 
importante impulso para el turismo en nuestra 
zona”, señaló la edil.

A d e m á s ,  i n f o r m ó  q u e  e s t a b a n 
realizando las obras para aumentar la 
superficie total pavimentada en 900 metros 
cuadrados, más los 2500 metros ya existentes, 
así como otras mejoras en favor de la seguridad 
y las condiciones de la zona baño. 

Con respecto a nuestra fiesta de Interés 
Tu r í s t i c o  R e g i o n a l ,  l a  R o m e r í a  d e 
Piedraescrita, habló el concejal de Cultura, 
quien presentó el cartel anunciador de la 
edición del 2020, cuya celebración no pudo ser 
una realidad a causa de la pandemia.
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“Es la fiesta más importante de nuestro 
pueblo y de las más relevantes de la  comarca 
de La Serena e incluso de Extremadura, ya que 
romerías hay muchas, sí, pero si por algo 
destaca la nuestra es por su gran desfile de 
carrozas y de caballerías”,  aseguró  Ayuso.

El edil explicó que las carrozas “son 
auténticas obras de arte que llevan mucho 
trabajo detrás. Estructuras de madera con 
temáticas infantiles y tradicionales, cubiertas 
con cartones y decoradas con diminutas flores 
de papel de seda, realizadas durante meses por 
los vecinos de Campanario”.

Para ambos reclamos, el Ayuntamiento 
presentó dos vídeos promocionales con el 
objetivo de destacar y llamar la atención de los 
presentes.  Además, ambos concejales 
agradecieron a la Dirección General de 
Turismo de la Junta de Extremadura la 
presencia de Campanario en la feria.
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Presentación de Campanario en FITUR 2020.
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Imágenes 
para el recuerdo

 31ª revista

Viernes Santo. 1993. 

Foto de María Ángeles Gallardo.

La Caseta. 1956. 

Foto de María Ángeles Gallardo.

Romería de Piedraescrita. Años 70. 

Foto de María Ángeles Gallardo.

Comunión. 1968. 

Foto de María Á. Gallardo.

Feria de abril. 1950. 

Foto de Juan Carmona.



AL AIRE 2020

57 31ª revista

Don Feliciano y sus alumnos. Años 60. 
Foto de Antonio Cano.

Romería de Piedraescrita. Años 70. 

Foto de Elvira Gallardo.

Jóvenes vestidas de extremeñas. 
Finales de los 60.  Foto de Inés Santana.

Niños con un perigallo. Años 60. 

Foto de Pedro Ayuso.

Feria de abril. Años 70. 

Foto de Inés Santana.
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¿Qué lee tu vecino?  
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La Biblioteca Municipal 'Bartolomé 
José Gallardo' de Campanario, con más de 
17.000 libros en sus estanterías, tiene una 
amplia variedad de lecturas y una avivada 
actividad de solicitudes entre sus usuarios y 
usuarias. Una dinámica que demuestra la 
importancia de la cultura en la localidad.

Si realizamos un análisis de los diez 
libros más demandados en el último año en 
Campanario, figuran algunos de los 'best seller' 
y títulos con más éxito en España en la última 
década, al tiempo que aparecen algunos 
clásicos que no pasan de moda.

'Las Hijas del Capitán' de María Dueñas 
se sitúa en el primer puesto. Es el libro que más 
ha sido requerido por los usuarios de la 
Biblioteca Municipal durante estos últimos 
meses y despliega la historia de tres jóvenes 
españolas que se vieron obligadas a cruzar el 
océano y a luchar por sobrevivir.

En el ranking destacan novelas que 
fueron publicadas hace más tiempo y que 
siguen teniendo notoriedad e interés entre los 
lectores más asiduos, como 'El Nombre de la 
Rosa' de Umberto Eco  o 'La Casa de Bernarda 
Alba' de Federico García Lorca.
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Estos son los libros más solicitados en la Biblioteca Municipal de 
Campanario 'Bartolomé José Gallardo'.

 
Completan la lista otras novelas más 

recientes y exitosas como 'Patria' de Fernando 
Aramburu; 'La viuda' de Fiona Barton; 'Donde 
fuimos invencibles' de María Oruña; 'Un Mar 
violeta oscuro' de Ayanta Barilli; 'La mano de 
Fátima' de Ildefonso Falcones; 'Memorias de 
una salvaje' de Bebi Fernández; y 'Ecos del 
Pasado' de Diana Gabaldon.

Por otro lado, en lo que se refiere a la 
literatura juvenil, los cinco libros más 
solicitados son: 'Crónicas de la torre I: El valle 
de los lobos' de Laura Gallego; 'Colección Todo 
Mortadelo y Filemón' de Francisco Ibáñez; 
'Maíto Panduro' de Gonzalo Moure; 'Llamando 
a las puertas del cielo' de Jordi Sierra; y 'La 
princesa Sofía y la increíble sorpresa' de Vivian 
French.

En otro orden de asuntos, es de reseñar 
que la Biblioteca Municipal 'Bartolomé José 
Gallardo' ha adquirido en este último año más 
de 300 nuevos libros, desde novelas más 
actuales hasta libros históricos o infantiles.

Más de 300 nuevas adquisiciones
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Destacan entre las novedades algunos 
importantes títulos como 'Tu no matarás' de 
Julia Navarro; 'Clave Matisse' de Reyes 
Calderón; 'La Hija del relojero' de Kate Morton; 
'La novia gitana' de Carmen Mola; 'El hijo del 
enterrador' de Caleb Carr; 'Los perros duros no 
bailan' de Arturo Pérez-Reverte; 'Un mar 
violeta oscuro' de Ayanta Barilli; 'Memorias de 
una salvaje' de Bebi Fernández; 'Lejos del 
Corazón' de Lorenzo Silva; o 'Las Hijas del 
capitán' de Maria Dueñas.

Además, entre los nuevos libros 
juveniles que se pueden leer resaltan también 
'La Isla del tesoro' de R.L. Stevenson; 'Isadora 
Moon y el hechizo mágico' de Harriet 
Muncaster; 'Diario de Greg 13. Frío fatal' de 
Jeff Kinney; 'El Fantasma de la casa de al lado' 
de Iñaki R. Díaz o 'Por cuatro esquinitas' de 
Jerome Ruillier.
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Libros de autores campanarienses

La Biblioteca Municipal también ha 
adquirido las últimas publicaciones de autores 
de Campanario: 'La Tía Donora' de Ana 
Rodríguez; '2065' de José Miguel Gallardo; 'La 
senda del rey' de Rafaela Cano; 'Pasaje para los 
suelos rotos' de Diego Fernández; 'Crónicas 
desde el país de No y otros relatos' de Ana Ayuso 
Verde; y 'Novelas cortas' de Antonio Reyes 
Huertas.

El concejal de Cultura, Raúl Ayuso, junto a la bibliotecaria Brenda Garza.

Algunos libros de autores de Campanario.
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Los musicales y  la magia 
del teatro triunfan en Campanario 

 El Ayuntamiento de Campanario,  a través 
de la Concejalía de Cultura, incluyó desde 
septiembre hasta marzo una gran variedad de obras 
de teatro en la programación cultural de cada mes, 
como comedias, dramas e incluso musicales 
femeninos y reivindicativos.

Debido a la pandemia del coronavirus que ha 
asolado al mundo, dichos eventos culturales 
tuvieron que hacer una parada como medida de 
seguridad ante el Estado de Alarma que decretó el 
Gobierno de España.

De todas formas, hasta la fecha los vecinos y 
vecinas de Campanario pudieron presenciar obras 
tan geniales como 'Espacio disponible', que rindió 
homenaje a la poesía y a las historias de amor, o 
'Alacrán y la ceremonia', donde el protagonista 
cantó, bailó e impresionó a los presentes con la 
historia de su vida.

Las carcajadas llegaron con dos comedias: 
'Desahucia2', sobre dos personajes que se moldean 
en una relación entrañable, y 'Cuadros de Amor y 
Humor al Fresco', de la Asociación Cultural 
Zeatrón Teatro de Don Benito. Todas estas tuvieron 
lugar en el 2019.

Con respecto al 2020, en un abarrotado 
Teatro Olimpia, Artes Escénicas 'Franz Gómez' 
presentó en enero la obra 'Los Emigrados', 
protagonizada por los hermanos y actores 
campanarienses Luís Andrés y Rafael Fco. Gómez. 

El teatro ha sido y es un referente cultural a lo largo de los años entre el público de Campanario. 
Lo demuestra la gran acogida que han tenido las diversas obras de teatro y espectaculares 

musicales que han llegado al Teatro Olimpia durante estos últimos meses.

Además, tuvo lugar en el mismo mes la 
representación de la obra 'Miserere' de la compañía 
extremeña “Jachas”, donde el espectador descubrió 
los aspectos más oscuros del alma humana, sus 
impulsos y sus miserias. 

Y como no pudo ser de otra manera, 
Campanario acogió otras grandes actividades 
culturales, como el espectacular musical infantil 
'Pinturilla y la Pandilla Vainilla', así como la obra 
protagonizada por Raquel Palma 'Cuando manda el 
corazón', que emocionó al público con canciones 
que surgieron con la llegada de la II República en 
1931 y que culminaron con el regreso de la 
democracia, todas ellas con la mujer como 
protagonista.

Cabe destacar también la presencia en 
Campanario del ganador de El Gran Show de Got 
Talent de Telecinco 'Cucko'. El payaso que 
interpreta el actor extremeño Francis J. Quirós  
hizo disfrutar al público campanariense con una 
exitosa comedia contemporánea.
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El Ayuntamiento de Campanario 
organizó en el mes de febrero de 2020 dos 
actividades culturales con los alumnos y 
alumnas del IES Bartolomé José Gallardo de la 
localidad, al objeto de fomentar el teatro y el 
cine entre los jóvenes.

La primera actividad fue la visita del 
actor extremeño Francis J. Quirós (Cucko), 
ganador de ‘El Gran Show’ de Got Talent de 
Telecinco.

El payaso, quien ofreció horas después 
su cómica actuación en el Teatro Olimpia de 
Campanario,  charló con los jóvenes presentes 
sobre el mundo del clown y las risas.

El Ayuntamiento fomentó la cultura 
en el IES Bartolomé J. Gallardo 
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Por otro lado, más de 150 alumnos 
visualizaron en el Cine Olimpia de Campanario 
la película extremeña ‘Buñuel en el laberinto 
de las tortugas’. 

El Ayuntamiento de Campanario, a 
través de la Concejalía de Cultura, organizó 
esta actividad para acercar a los jóvenes la 
película extremeña que ganó el Goya 2020 a 
Mejor Película de Animación.

El film narra cómo el director de cine 
Luis Buñuel rodó su segunda película, el 
documental de ‘Las Hurdes. Tierra sin pan’, 
basada en el cómic de Fermín Solís.
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Antonio Ventura Díaz Díaz, 
Medalla de Oro de la provincia de Badajoz 
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El 26 de abril de 2019 la Diputación de 
Badajoz concedió la Medalla de Oro de la 
provincia pacense al ilustre campanariense 
Don Antonio Ventura Díaz Díaz, en un acto que 
tuvo lugar en Montijo.

El  galardón reconoce pública y 
solemnemente a personas o entidades que se 
hayan distinguido en el cumplimiento de sus 
tareas por su trascendencia y ejemplaridad en 
cualquiera de los ámbitos y actividades de la 
sociedad. 

“Su compromiso en 
ámbitos de tanta 
relevancia como la 
educación, la cultura 
y  l a  i g u a l d a d  d e 
oportunidades”

Con respecto a Antonio Ventura Díaz, el 
presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel 
Ángel Gallardo, resaltó “su compromiso en 
ámbitos de tanta relevancia como la 
educación, la cultura y la igualdad de 
oportunidades, en especial para con las 
personas con discapacidad intelectual”.

La iniciativa de conceder la Medalla de 
Oro a Antonio Ventura se debe a la propuesta 
que  e l eva r on  l o s  Ayun tamien to s  de 
Campanario y Torremejía, para quienes ejerció 
importantes responsabilidades políticas.

Según resaltó el alcalde de Campanario, 
Elías López, “creemos que es merecedor de 
este galardón provincial, toda vez que está 
avalado por sus importantes méritos y por ser 
el mejor embajador de Campanario”.
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Cabe destacar que como director de la 
Fundación Academia Europea de Yuste 
consiguió un firme acercamiento entre Europa, 
España y la región extremeña. 

Con respecto al servicio y defensa de las 
personas con discapacidad, siendo Secretario 
General de Down España y de la Federación 
Iberoamericana de Síndrome de Down, buscó y 
sigue buscando el reconocimiento y el valor de 
las contribuciones que realizan las personas 
con discapacidad.

Además, cuenta en su haber con 
numerosísimos méritos y reconocimientos, 
tales como la Encomienda de la Orden del 
Mérito Civil, otorgada por S.M. el Rey Juan 
Carlos I, o la Encomienda del Rey Leopoldo, 
otorgada por S.M. el Rey Alberto II de Bélgica.
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Méritos

Antonio Ventura Díaz Díaz.
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Sor Victoria, 
Hija Adoptiva de Campanario 

AL AIRE 2020AL AIRE 2020

Con esta distinción, el Ayuntamiento 
reconoció la especial vinculación que une a Sor 
Victoria con la localidad y sus vecinos/as, al 
tiempo que puso en valor su labor social, 
cultural y humana.

Entre sus labores, destaca su promoción 
cultural de colectivos, especialmente con las 
mujeres, la creación y difusión de salud 
preventiva, su implicación en la educación y 
promoción cultural de muchas generaciones de 
niños y niñas y, en especial, su labor con los 
enfermos,  personas mayores o gente 
desfavorecida, entre otros.

El nombramiento tuvo lugar el 21 de 
junio de 2019 en un abarrotado y emocionado 
Salón de Plenos del consistorio, que contó con 
la presencia de todos los miembros de la nueva 
Corporación Municipal de Campanario y de 
muchos vecinos y vecinas.

Tras las intervenciones de los dos grupos 
municipales, el alcalde le hizo entrega de una 
placa conmemorativa de su nombramiento 
como Hija Adoptiva de Campanario, además 
de un ramo de flores y de la insignia municipal.

“Nunca pensé que merecía tanto amor y 
cariño por parte de todos los vecinos y vecinas 
de Campanario, el nombramiento ha sido una 
gran sorpresa que creo que no merezco y que 
creía que era para personas interesantes”, dijo 
humildemente Sor Victoria ante los presentes.
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El Ayuntamiento de Campanario nombró el 21 de junio de 2019 a 
Doña Valentina Rubio Díez, conocida como Sor Victoria, Hija 

Adoptiva de Campanario.

  “Me llevaré un gran recuerdo”

En esta línea, recordó que llevaba 50 
años en Campanario y aseguró que se iba a 
llevar “mucho” de Campanario y a todos en su 
corazón. “Creo que he entrado en todas las 
casas del pueblo y en todas me han abierto sus 
puertas y corazón. De todas me llevaré un gran 
recuerdo”, añadió la ya Hija Adoptiva.

F i n a l m e n t e ,  t r a s  a g r a d e c e r  e l 
nombramiento al alcalde y corporación, así 
como a todas y todos los que hicieron posible el 
acto, se despidió diciendo: “Os quiero mucho y 
seguiré rezando por vosotros”.

Sor Victoria se marchó días después al 
Hogar que las Hermanas de la Providencia 
tienen en Idiazábal (Guipúzcoa), donde las 
hermanas mayores reciben los cuidados de la 
comunidad.
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El Ayuntamiento fomentó la cultura 
en el IES Bartolomé J. Gallardo 
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Por otro lado, más de 150 alumnos visualizaron 
en el Cine Olimpia de Campanario la película 
extremeña ‘Buñuel en el laberinto de las 
tortugas’. 

El Ayuntamiento de Campanario, a través de la 
Concejalía de Cultura, organizó esta actividad 
para acercar a los jóvenes la película extremeña 
que ganó el Goya 2020 a Mejor Película de 
Animación.

El film narra cómo el director de cine Luis 
Buñuel  rodó su segunda pel ícula,  e l 
documental de ‘Las Hurdes. Tierra sin pan’, 
basada en el cómic de Fermín Solís.
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Decenas de miles de personas fueron testigos y partícipes de la Feria y Fiestas de Agosto 2019 
de Campanario. Llena de luz, sonido y diversión, la localidad disfrutó de un mes cargado de 

actividades pensadas en todo tipo de edades.

*****************************************************

Para seguir poniendo en valor las fiestas 
por la mañana, el consistorio organizó una 
multitudinaria degustación de pinchos y 
sangría y múltiples actividades lúdicas y 
acuáticas para niños y niñas, como juegos 
populares, fiesta del agua infantil o un Hippo 
tobogán.

Asimismo, las fiestas contaron con una 
gran variedad de torneos deportivos, como la 
carrera nocturna, los torneos de pádel o fútbol 
sala, así como la ya clásica degustación de 
cordero asado o los espectaculares festivales 
folclóricos, entre otras actividades.
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Miles de personas fueron testigos y partícipes de la Feria y Fiestas 
de Agosto 2019 de Campanario. Llena de luz, sonido y diversión, 

la localidad disfrutó de un mes cargado de actividades.

Campanario brilló con su Feria de Agosto 2019 

La apuesta del Ayuntamiento de 
Campanario por colmar de eventos todo el mes, 
convierte a esta fiesta veraniega en una cita 
ineludible para todo tipo de visitantes y hacen 
que la Feria de Agosto crezca cada año como 
acontecimiento.

En su edición de 2019, actividades 
culinarias, acuáticas, lúdicas, musicales y 
deportivas, tanto por la mañana como por la 
noche, convirtieron a Campanario en el 
epicentro de la comarca de La Serena.

Las actividades comenzaron el fin de 
semana del 2 al 5 de agosto, con la Feria de la 
Guarda, la refrescante Fiesta del Agua y el 
concierto de la Banda Municipal de Música, y 
finalizaron el día 24 con una ruta cicloturista a 
Magacela.

El Canijo de Jerez fue el concierto 
protagonista de estas fiestas y destacaron tres 
festivales de música y color: el 'Eternal Night 
Festival', el novedoso 'Puzzle Summer 
Festival' o la colorida 'Fiesta Holi', que hizo 
vibrar de nuevo Campanario.

Fiesta Holi.

Degustación de pinchos y sangría.
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Tras las huellas de la 
Memoria Histórica
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Del 21 al 24 de octubre de 2019 el Centro 
de Ocio de Campanario acogió una  exposición 
sobre la Guerra Civil y la posguerra española, 
organizada por ARMHEX (Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica de 
Extremadura),  en colaboración con el 
Ayuntamiento de Campanario y la Diputación 
de Badajoz.

La muestra estuvo compuesta por 23 
paneles que mostraban diversos episodios de la 
Guerra Civil Española, la dictadura franquista y 
la represión, desde el golpe de Estado (1936) 
hasta su final, así como el surgimiento del 
proceso social para la reconstrucción de la 
memoria histórica. Además, tuvo lugar una 
proyección continuada en soporte audiovisual 
de testimonios de familiares y víctimas del 
franquismo.  

 

H i s to r i adores ,  a rqueó logos ,  
antropólogos y otros investigadores 
participaron en la elaboración de dichos 
paneles, que incluían imágenes del Golpe 
de Estado contra la II República, la 
“matanza” de Badajoz, la guerrilla 
antifranquista o la represión de la mujer, 
entre otros hechos históricos

Más de 300 personas de nuestra 
localidad y de alrededores visitaron la 
exposición, entre ellos los alumnos y 
alumnas de varios cursos del I.E.S. 
Bartolomé José Gallardo.

El Consistorio quiso agradecer a la 
asociación ARMHEX y a la Diputación de 
Badajoz la posibilidad de que esta 
magnífica exposición haya sido expuesta 
en nuestra localidad. 

Imágenes de la exposición.

Exposición
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Romería de Piedraescrita 2019
Pese a que en 2020 no se pudo celebrar la Romería de Piedraescrita 

por el estado de alarma, en 2019 cumplió 30 años como Fiesta de 
Interés Turístico Regional, con gran ambiente y un espectacular 

desfile de seis carrozas. 
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La Romería de Piedraescrita cumplió 30 
años como Fiesta de Interés Turístico Regional en 
2019 y la carroza ‘En el Fondo del Mar’, con un 
pulpo y una foca con una pelota en movimiento, 
consiguió el primer puesto con 50 puntos. El jurado 
otorgó 49 puntos a ‘Los flamencos del trópico’, que 
quedó segunda.

El tercer puesto, con 48 puntos, fue a parar a 
las coloridas ‘Calaveras mexicanas’. ‘Cars’, con 47 
puntos, acabó en el cuarto puesto; ‘El poblado 
indio’, con 43 puntos, en el quinto puesto, y cerró la 
clasificación ‘Los Picapiedra’, con 42 puntos.

Otro de los grandes atractivos de la Romería 
de Piedraescrita 2019 fue su gran desfile de 
caballerías, donde más de 250 caballos, mulas o 
burros enjaezados con “caídas”, una especie de 
vestimenta ricamente adornada con bordados sobre 
mantas de terciopelo, desfilaron por las calles de 
Campanario.

Entre los premiados, a la mejor pareja con 
traje regional extremeño y caballería engalanada 
con ´caídas’, con  una dotación de 300 euros, fue 
para Balbi y Rafa, quienes desfilaron en familia 
vestidos de extremeños.

Por otro lado, Francisco de Tena recibió el 
premio al mejor caballista individual adulto, con 
una dotación de 100 euros, y Candela García a la 
mejor caballista individual infantil, con 50 euros.
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PRIMER PREMIO ‘En el fondo del mar’ 

TERCER PREMIO
‘Las calaveras mexicanas’‘Los flamencos del trópico’

SEGUNDO PREMIO CUARTO PREMIO
‘Cars’

QUINTO PREMIO SEXTO PREMIO

‘El poblado indio’ ‘Los Picapiedra’
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Aunque la celebración de nuestra 
Fiesta de Interés Turístico Regional no pudo 
ser  una real idad,  los  vecinos/as  de 
Campanario adornaron sus balcones, 
entonaron al unísono las canciones más 
típicas de la Romería y retransmitieron desde 
sus casas el sentimiento campanariense bajo 
el hashtag #SomosRomeríaDePiedraescrita, 
con el fin de rememorar un día tan especial 
para todos los campanarienses. 

A d e m á s ,  e l  Ay u n t a m i e n t o  d e 
Campanario emitió un emotivo vídeo 
homenaje a la Romería de Piedraescrita bajo 
el título ¡Volveremos!, que contó con la 
colaboración de representantes de todas las 
carrozas, la Asociación de Caballistas “Arte 
de Campanario”, la Hermandad de Nra. Sra. 
de Piedraescrita y del párroco de Campanario, 
Luís Ramírez. También, el Ayuntamiento 
amenizó con música las calles de la localidad 
durante la mañana.

El Ayuntamiento de Campanario propuso el 13 de abril a sus 
vecinos y vecinas una serie de iniciativas para conmemorar desde 

sus casas la Romería de Piedraescrita 2020, que tuvo que ser 
suspendida a causa del coronavirus.

Romería de Piedraescrita 2020  

AL AIRE 2020

Los vecinos/as adornaron sus balcones.

“Las  d iversas  in ic ia t i vas  que 
organ i zamos  t en ían  e l  ob je t i vo  de  
homenajear a nuestra Patrona, a nuestra 
fiesta e intentar animarnos entre todos en 
e s o s  m o m e n t o s  t a n  d u r o s  q u e 
atravesábamos”, señala el alcalde de 
Campanario, Elías López.

Además, subraya que “el próximo 5 de 
Abril del 2021 la Romería de Piedraescrita y 
nuestra Virgen brillarán como nunca”.

Homenaje

Fotograma del vídeo ¡Volveremos!
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Por otro lado, el alcalde acordó con su Equipo de Gobierno una serie de medidas 
para paliar los contratiempos que provocó la suspensión de la Romería de Piedraescrita 
prevista para el 13 de abril de 2020. 

En circunstancias normales ese día hubiera tenido lugar en Campanario el 
espectacular desfile de carrozas y caballerías en honor a la Virgen de Piedraescrita.  Un 
total de siete carrozas comenzaron a elaborarse a finales del mes de enero, viéndose 
obligadas a paralizar su elaboración a raíz del COVID-19.

Las medidas se destinaron a las carrozas, empresas y asociaciones colaboradoras 
con la Romería de Piedraescrita :

APORTACIONES DE COLABORADORES

Se devolvieron las aportaciones destinadas a esta fiesta, realizadas por empresas, 
autónomos, asociaciones y establecimientos colaboradores con las que se sufragan en 
circunstancias normales gran parte de los premios del desfile de carrozas y caballerías.

CARROZAS

* Gastos de tractor o carpintero y papel o local:

Se mantuvo la aportación municipal fija para cada carroza estipulada en la 
reunión informativa que se mantuvo con todas las carrozas el 29 de enero de 2020. Una 
aportación que se destinaba a gastos de tractor o carpintero y papel o local.

* Gastos de la realización de la carroza:

Se realizó una aportación municipal adicional de 800 euros a cada carroza para 
sufragar otros gastos generados por la realización de las mismas, como gastos de 
ferretería, carpintería, papel, cola, porexpan o poliestireno expandido entre otros. 
Debido a que no pudieron  repartirse los premios como estaba previsto.

* Posibilidad de almacenar la carroza:

Se dio la posibilidad, a las carrozas que así lo prefirieron, de almacenar en 
instalaciones municipales sus estructuras para poder utilizarlas el año que viene de 
nuevo y de esa forma garantizar que todos los vecinos y vecinas puedan contemplar 
todas las obras acabadas.

 31ª revista

MEDIDAS
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Carteles de la Romería de Piedraescrita 
El Ayuntamiento de Campanario puso a disposición de 
sus vecinos y vecinas los carteles de 32 ediciones de la 

Romería de Piedraescrita en formato digital, desde el año 
1988 hasta 2020, en homenaje a nuestra Fiesta de 

Interés Turístico  Regional.

 31ª revista
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Agradecimientos para Pedro 

P o n c e ,  J u a n  S á n c h e z  y 

Margarita Horrillo, quienes han 

colaborado con el Ayuntamiento 

de Campanario proporcionando  

carteles de distintas ediciones de 

la Romería de Piedraescrita.
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Espectacular y colorido Carnaval 2020 

 31ª revista

Cientos de personas disfrazadas llenaron 
de color las calles de la localidad el 22 de febrero 
del 2020, en un espectacular desfile y concurso de 
comparsas del Carnaval de Campanario 2020.

Los ganadores de este año fueron ‘Los 
Yacumamas’, con una llamativa puesta en escena 
y un disfraz muy original. ‘La magia de la 
fantasía’; ‘Los chupis’; ‘Los guardianes de la 
primavera’; ‘Los piratillas’; ‘La feria’; y 
‘ P e q u e ñ o s  p i n t o r e s ’ ,  c o m p l e t a r o n  l a 
clasificación.

Con respecto al concurso de disfraces, 
Balbi Benítez revalidó el primer puesto en la 
categoría de adultos con el disfraz del abuelo de la 
película ‘Up’, y Carmen Palomo y Fabiola fueron 
las vencedoras en la categoría infantil, cuyos 
disfraces eran de faraonas.

La puesta en escena y entrega de premios 
tuvo lugar en un abarrotado Pabellón Municipal, 
que contó con la presencia del concejal de 
Cultura, Raúl Ayuso.

Por otro lado, ‘La mudanza de Paco’, obra 
de Antonio Muñoz, ganó el concurso de ‘Abriles’ 
2020, en el que participaron cuatro abriles más: 2º 
‘Cuidando el medio ambiente en Carnaval’; 3º 
‘Rally Campa'; 4º ‘Más que un coro’; y 5º ‘Lista 
de espera’.

Además, el Ayuntamiento organizó un 
taller para los más pequeños en la biblioteca 
m u n i c i p a l ,  d o n d e  h i c i e r o n  d i v e r s a s 
manualidades y a Quetzalcóatl, una colorida 
serpiente mexicana.



AL AIRE 2020

73

VI Día del Mayor

 31ª revista

El 29 de noviembre de 2019 Campanario 
acogió una de las celebraciones más esperadas 
del año y que tuvo a los vecinos/as de más de 60 
años y jubilados/as de la localidad como 
principales protagonistas: el Día del Mayor.

La jornada fue todo un éxito de 
participación. Más de 300 personas acudieron al 
Pabellón Municipal para disfrutar de una gran 
variedad de actividades, como manualidades 
navideñas  o  ta l le res  cogni t ivos  y  de 
psicomotricidad.

Además, nuestros mayores se hicieron 
controles de glucosa y de tensión arterial, 
gracias a la presencia de Cruz Roja Española, y 
realizaron ejercicio físico a través del juego de la 
petanca, la rana o bailando zumba, entre otros 
deportes.

Una vez finalizadas las actividades, los 
presentes se trasladaron al Restaurante ‘La 
Piscina’. Allí disfrutaron de una comida de 
convivencia, que estuvo amenizada por la 
actuación de Alberto Moreno y del ballet 
flamenco de Rosa Borrachero.

El vicepresidente segundo de la Junta de 
Extremadura, José María Vergeles, asistió al 
evento junto al alcalde de Campanario, Elías 
López, y algunos concejales del Equipo de 
Gobierno Local.

Por su parte, Elías López agradeció la 
presencia de tantos vecinos y vecinas, así como 
a las asociaciones y entidades por colaborar en  
el Día del Mayor. Además, explicó que llevan 
seis años con esta iniciativa porque “se lo 
debían” a los mayores, ya que, según sus 
palabras ,  “ les  es taremos eternamente 
agradecidos”.
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En un abarrotado Teatro Olimpia, el pueblo de Campanario reconoció a los mejores deportistas 
locales su esfuerzo y resultados durante el 2019, tanto individual como a las asociaciones, cursos o 
equipos locales.

La gala, que tuvo lugar el 11 de diciembre, estuvo organizada por el Ayuntamiento de Campanario, 
a través de la Concejalía de Deportes, y en colaboración con la Diputación de Badajoz.

En total, diez premios fueron repartidos por el alcalde de Campanario, Elías López, la concejala de 
Deportes, María Ángeles Calvo, y la primera teniente de alcalde, María Maldonado. Galardones 
que fueron seleccionados por un jurado, compuesto por representantes de colectivos y asociaciones 
deportivas locales.

Elías López, que dio la enhorabuena a los premiados y agradeció a todos y todas su aportación al 
deporte de Campanario, señaló en la apertura de la gala: 

 31ª revista
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La II Gala del Deporte galardonó a 
los mejores deportistas de Campanario

“Este evento es una fiel muestra de lo que 
podemos llegar a conseguir cuando estamos 
unidos y vamos todos en la misma dirección”.

 31ª revista
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Mejor deportista del año

En lo referente a las grandes promesas de la 
localidad, Diego Díaz se llevó el premio a la 'Mejor 
Proyección Masculina', por su gran futuro 
futbolístico y ser seleccionado por la Selección 
Extremeña de Fútbol en diferentes categorías. 

A su vez, Irene Sanabria, ciclista que en la 
actualidad pertenece al club “Quintana al Natural”, 
consiguió el premio a la 'Mejor Proyección 
Femenina', por conseguir el primer puesto en el 
ranking extremeño de BTT y de carretera.

 
 

Mejor promesa

Otros premiados

Con respecto al  'Mejor Deportista 
Masculino' del año, compartieron galardón Fidel 
Caballero, por su temporada histórica en el C.F. 
Campanario y sus éxitos en el fútbol sala y Club de 
Pádel Campanario, y Francisco Javier Calderón, 
por sus magníficos resultados en distintas pruebas 
de carreras, cross y medias maratones.

María Cabrera, por su parte, fue la 'Mejor 
Deportista Femenina', por toda su trayectoria 
futbolística y pertenecer al filial del equipo de 
fútbol femenino más importante de Extremadura, 
el Santa Teresa C.D.
 

Junto a los máximos triunfadores, esta 
edición también galardonó a la Asociación 
Deportiva 'La Vereda', por ser la más solidaria; 
al C.F. Campanario, como 'Mejor Equipo 
Local', gracias a su gran temporada y por jugar la 
fase de ascenso a Tercera División; y al 
Automóvil  Club Campanario ,  por  la 
organización del VII Rally de Campanario como 
'Mejor Evento Deportivo del Año’. Una actividad 
que ha supuesto un gran impacto económico, 
turístico y social para la localidad.

Además, la gala tuvo tres menciones. A la 
trayectoria de toda una vida en el deporte, que se 
la llevó Bartolomé Díaz, pionero en la creación 
d e l  g a l a r d o n a d o  C l u b  d e  B a l o n c e s t o 
Campanario; al equipo infantil femenino de 
fútbol sala, por fomentar el deporte femenino; y 
a Manuel García, por más de 30 años al servicio 
del  C.F.  Campanario y por su manera 
desinteresada de preocuparse de la organización 
y el mantenimiento del campo de fútbol en su 
conjunto. Manolo se llevó la gran ovación de la 
noche.
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Destacó de nuevo la IV Campanaria 
Nocturna, carrera organizada por el consistorio 
en agosto de 2019, con 420 corredores. 
Benabbou, vigente campeón de España de 
media maratón, se proclamó campeón y ostentó 
el record de la carrera.

Con respecto a la otra prueba que se 
celebra en Campanario en el mes de diciembre, 
la carrera 'San Silvestre', contó con la 
participación de 220 deportistas de todas las 
edades. El campanariense Francisco Crespo  
fue el ganador.

 31ª revista

La Concejalía de Deportes y otras asociaciones deportivas de la 
localidad organizaron con éxito multitud de eventos deportivos en 
Campanario, como el VII Rally o la Ruta Nocturna a Magacela.

AL AIRE 2020

Los eventos deportivos congregaron 
en Campanario a miles de personas 
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El VII Rally Interprovincial de Campanario 
volvió a generar en la localidad un gran impacto 
económico, turístico y social. Organizado por el 
Automóvil Club Campanario, se celebró en mayo de 
2019 con un gran número de visitantes. 

El almendralejense Eduardo Noriego y el chinato 
Daniel Canelo, del Motor Club Almendralejo, 
revalidaron su triunfo en una prueba que llevó a los 
participantes a transitar las comarcas de Las Villuercas y 
La Serena.

Gran impacto del VII Rally Interprovincial 

Eventos que crecen en participación 

Por otro lado, cabe destacar el gran interés 
que está  despertando el  senderismo en 
Campanario durante estos últimos años. La Ruta 
Nocturna a Magacela, que se celebró en agosto  de 
2019, contó con 260 participantes, y la III Ruta 
Gastronómica del Puente de Isabel II, que 
organizó conjuntamente el Ayuntamiento y la 
Asociación Deportiva 'La Vereda' en noviembre de 
2019, contó con 130 senderistas.

Sobre ’La mañana más joven’, otro de los 
eventos estrella que organiza el Ayuntamiento, se 
celebró en el mes de octubre de 2019 en un 
abarrotado Pabellón Municipal de niños y niñas, 
diversión y multitud de actividades deportivas.

Finalmente, es de subrayar la gran afluencia 
de participantes que han generado los torneos 
veraniegos de pádel, fútbol sala, tenis, ajedrez o 
pesca, al igual que las rutas cicloturistas en 
Campanario, con cientos de participantes locales y 
de otros municipios cercanos.

Ruta Nocturna a Magacela 2019

“Está demostrado que la práctica 
de actividades deportivas aporta unos 
importantes beneficios tanto físicos como 
psicológicos, por lo que la Concejalía de 
Deportes y el Equipo de Gobierno 
seguirán trabajando para mejorar el 
deporte en Campanario”, señala la 
concejala de Deportes del Ayuntamiento 
de Campanario, María Ángeles Calvo.
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150 imágenes participan 
en #MiraCampanario

Los campanarienses, así como 
aquellos que viven fuera o visitan la 
localidad, han podido disfrutar de  
Campanario de una forma nunca antes vista, 
sin gente, y desde un ángulo que ha 
permitido contemplar sus calles vacías, 
tejados, plazas, parques y rincones con 
encanto.

Esta iniciativa, que ha tenido un gran 
éxito de participación, estuvo organizada 
por la Concejalía de Cultura y surgió a raíz 
de la situación de confinamiento que 
vivieron los españoles a causa de la 
pandemia provocada por el coronavirus.

 El Ayuntamiento creó un álbum en 
su página de Facebook con las 150 
instantáneas que los vecinos enviaron al 
certamen, de las cuales las mejores y más 
valoradas han sido publicadas en este 
número de la Revista Cultural ‘Al Aire’ de 
Campanario.

 31ª revista

“Ya que la pandemia ha dañado  
gravemente el turismo de este país, 
queremos contribuir con este tipo de 
actividades a mantener vivas las ganas de 
conocer  Campanar io .  Y  por  e l lo , 
agradecemos a todos los vecinos y vecinas 
que han participado y abierto sus ventanas 
al mundo”, señala el concejal de Cultura, 
Raúl Ayuso.

El Ayuntamiento de Campanario puso en marcha durante el 
confinamiento #MiraCampanario, una actividad turística y cultural 

que puso en valor las calles y plazas de la localidad a través de las 
ventanas y balcones de sus vecinos y vecinas.

Estas son algunas de la 150 fotografías con 
más ‘Me gusta’ en Facebook y más 
in t e r e san te s  que  pa r t i c ipa ron  en 
#MiraCampanario:
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Autor: José A. Cano.   Lugar: Calle Asunción.

Autor: Antonio Calderón.  

 Lugar: Calle Zarza.

Autor: Jesús Arcos.  Lugar: Calle Quintana.

Autor: Tony Liviano.  

 Lugar: Calle Pozo de la Vaca.

Autor: Juan Álvarez.  Lugar: Plaza de Jesús.
Autora: Cristina Caballero. 

 Lugar: Barrio Matapalo.
Autor: Fco. Fernández.  

Lugar: desde la Calle Canaleja.

Autor: Fernando Jara. 

Lugar: Avenida de la Constitución.

Autor: Laly Gallardo.  Lugar: Calle Libertad.

Autora: Elisa Muñoz. 

Lugar: Calle Fuente.

Autor: Mariano Blanco. 

Lugar: Paseo de Extremadura.

Autora: Leonor Hernández

Lugar: Calle Las Monjas.
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Rincón Poético
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Agosto en Campanario

AL AIRE 2020
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Es visita  a la Patrona
buscando que les proteja
o para darle las gracias
por concesión de promesa.

Es recorrer las calles:
las nuevas y las viejas,
que hoy llenas de gente
tienen sus puertas abiertas.

Es reunión de amigos
en bares y en tabernas,
de cante y de bullicio,
de juerga y de querencias.

Es mamar un paisaje
de rastrojos y de estrellas,
de pizarras y granitos,
y de alba  en la “serena”.

Es memoria del pasado
en un viaje de vuelta,
de comidas de hermandad
que en sosiego se recuerdan.

Es compra de productos
para saborear la tierra
y llevar un buen pellizco
allá donde estuvieran.

Es el camino del tiempo,
termina como una vela:
acabándose poco a poco
y alguna lágrima despierta.  

Es mes de bienvenida
y rico mes de convivencia,
pero ha llegado su fin
y otro agosto ya se espera.

                                        

                                                 Juan Sánchez Huertas     

Vivir el  mes de agosto
no es como otro cualquiera,
es un baúl de recuerdos
y de sensaciones nuevas.

Es vuelta a las raíces
de los que marcharon fuera,
reunión de los paisanos
en el pueblo de  nacencia.

Es encuentro de familias,
abrazos y besos que suenan,
un cariño no olvidado
al alma de la tierra.

Es calor añorado 
y olores de pureza,
de cielos claros y azules
y noches de luna llena.

Es un nuevo sueño
que se convierte en sorpresa
por amores que aparecen 
en la alegría de las fiestas.

Es ilusión de vacaciones
en terrazas y verbenas,
baños en ríos y pantanos,
y paseos por alamedas.

Es algarabía  de juegos
e intercambio de vivencias,
de niños de aquí y de allá
que de risas y colores llenan.

Es juventud en armonía,
reuniones y calderetas,
de amistad y diversión
en noches que son eternas.  

80
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Cuando des un paseo al perro
no te olvides nunca
de recoger sus excrementos.

El hombre y la mujer
tienen que respetarse,
violencia no es querer.

La emigración es un problema,
pero que por ella se pierda la vida
es la mayor vergüenza.

El buen político tiene que ser
el que sirva al pueblo
y no el que del pueblo se sirva él.

Podemos ser negros o blancos,
el amor no tiene color,
somos todos hermanos.

No suelen dar ejemplo 
los que más critican.
Del dicho al hecho hay mucho trecho.

Hacer el bien conforta
y el mal es una carga
que mancha y deshonra.

¿Qué será el mandar
que tantos lo quieren
aun sin tener necesidad?

Quién no ama a su tierra,
pierde aprecio de sus gentes
y  él solo se destierra.

¿Para qué independencia
si al que vive a tu lado
le haces la puñeta?

                             

    

El móvil es buena herramienta
si se emplea bien
y no crea dependencia.

Si al campo vas de excursión,
no tires basura al suelo,
la espera el contenedor.

La tolerancia está muy bien,
pero el respeto mutuo
mejor nos hace comprender.

Si buscas diversión,
convéncete, buen amigo,
que el alcohol no es lo mejor.

No hay que esperar aventuras,
también en cosas sencillas
se demuestra la cultura.

Diviértete en los parques lo que quieras, 
pero si generas basura 
deposítala en papeleras.

De todos es lo público,
si lo respetas,
estás respetando lo tuyo.

Si te diviertes con la moto,
no hagas ruidos
y no molestarás a los otros.

El deporte es muy sano, 
pero si no se respeta al contrario
ya no está tan claro.

Vivir de  ayudas nos engaña,
no es la solución:
“pan para hoy 
y hambre para mañana”.
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  Juan Sánchez Huertas 
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Pasará a la historia
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El año 2020 quedará siempre grabado
por culpa de la pandemia,
¡cuántas vidas se ha llevado!
y el mundo entero queda infectado.

Aunque nada sabemos
y todo supongamos
que esto no es de un bicho podrido
sino de seres humanos.

Toda persona humana
tiene un pozo de bondad,
pero hay que escarbar mucho
para poder sacar
y pedir perdón
a quienes le hicieron tanto mal.

82
María Magdalena Gallardo 

Muere, pandemia mala,
que te llevaste a muchas personas,
pero no te llevaste sus almas.
Hoy están con Jesús,
celebrando su llegada.

El mal destruye,
el bien construye
y al final, con la ayuda de Dios,
lo bueno triunfará.

Gracias a esas personas
buenas y valientes
que han sacrificado su vida
para salvar a la gente.
Que Dios los bendiga,
porque bien se lo merecen.
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El habla de Campanario (XXIX)

JABA. f. haba. Exp. Esas jabas tienen bichos (Frase que se dice cuando hay dudas y desconfianza 
de algo).
JABAL. m. habar. Terreno sembrado de habas.
JABALÍN. m. jabalí.
JABANAURA. f. jabonadura. Espuma que se forma al estregar la ropa con agua y jabón.
JABAO/A. adj. Se dice del ave con plumas blancas y negras.
JABARRÍA. f. Herida grande y profunda.
JABATA. f. Señal que deja en la cabeza un trasquilón en el pelo.
JABONERO. adj. Se dice del melón blanco y choncho.
JACA.f. En el diccionario de la  R.A.E: hembra del caballo. En Campanario se dice lo mismo para 
los dos géneros, más al caballo bien domado.
JÁCARA. f. Canto del perdigón. .// 2. fam. cante de persona.
JACHA.f. hacha. También se dice que es un jacha a la persona diligente.
JACHAZO. m. hachazo. Acción de dar un golpe con el hacha.
JACHILLA. f. Hacha pequeña.
JACINA. f. hacina.  Montón de haces de mies que se hace en la era.  
JACO. m. En el dic. de la R.A.E.: Caballo pequeño y ruin. En Campanario es caballo viejo, grande y 
destartalado.
JALDA. f. halda. Falda (prenda de vestir ).// 2. Cobertura con que se viste la mesa camilla.
JALLARSE. v.prln. hallarse . Encontrar.
JALLAO/Á. adj. hallado/a. u.c.s. Niño recogido del Hospicio.
JALLASCO. m. hallazgo. Recompensa que recibe el que se ha encontrado algo y lo devuelve a su 
dueño.
JAMACUCO. m. Parálisis, desmayo, infarto.
JAMBRE. f. hambre.
JAMBRIANDO. v. hambriento. Estar con mucha hambre.
JAMBRINA m. Persona trabajadora  pero avariciosa, tacaña, insaciable.
JAMONA adj. coloq. Mujer gruesa y  de buen ver.
JAMPARSE. v. prnl. Comer.
JANDOSCA. f. andosca: res de ganado menor de tres  o cuatro años.
JANDRAJO m. andrajo. Prenda de vestir vieja, rota y sucia. Cosa de poco valor.
JAQUE. m. Cada uno de los recipientes de las aguaderas donde se transportan los cántaros.
JAQUETONA. adj. Mujer alta, fuerte y de buena presencia.
JÁQUIMA. f. Se dice humorísticamente de la persona que no tiene buen aspecto. Exp. No me gusta 
un pelo ese amigo que te has echao, tiene mala jáquima.                                                                                                     
JARAMAGO. m. Planta crucífera de flores blancas muy abundante en Campanario (Rapfano, 
rapfanistrum)// 2. adj. Persona alta y delgada.
JARAPACHÁ. f. Gran cantidad de algo. Exp. ¿Fue mucha gente detrás?- Sí, una jarapachá.
JARAPAL m. Parte de la camisa que sale fuera del pantalón.
JARAPALA. adj. Mujer vestida con ropa larga y desordenada.  
JARAPOS. m.p. harapos. Jirones o pedazos de tela.
JARDA. n.p. Harda. Finca de Campanario próxima al pueblo, cercana al barrio de La Ermita.
JARINEAR. v. harinear. Llover con gotas menudas. Exp.¿Está lloviendo?- Jarineando.
JARNERO. m. harnero. Especie de criba. Exp. Ese costal está hecho un jarnero (con muchos 
agujeros).
JARRAO. m. Recipiente de hojalata o cerámica  que se usa para ordeñar el ganado.
JARRAR. v. herrar. Marcar al ganado con un hierro candente por encima de la nariz.
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 JARREAOR. m. arreador. Ayudante de los pastores en distancias cortas cuando el ganado pasaba 
por poblaciones o vías estrechas.
JARREAR. v. arrear. Golpear; estimular al ganado para que camine deprisa. Exp.  Jarrea al mulo, 
que no llegamos hoy a casa. // 2. JARREARSE UN CUESCO. fr. Tirarse un pedo.
JARREÑA. f.  Cuchara grande de hierro que se usa para dar vueltas a la comida en el caldero.
JARRETE (TIRAR A). fr. Ofender o atacar con contundencia a una persona. Exp. No se calló, no. 
Le tiró a jarrete.
JARRIERA. f. Collalba rubia (Pájaro: Oenanthe hispánica).
JARTÁ. f. hartada. Gran cantidad de algo. Exp. Esta mañana me he dao una jartá de albarillos.
JARTITO/A. hartito. En Campanario se usa como aumentativo de harto. Exp. ¡Qué jartita estoy de 
ti!
JARTO/A. adj. harto/a // 2.  Muy borracho.
JARTÓN. m. hartón. Atracón de comida. Exp. ¡Cómo no te va a doler la barriga con el jartón de 
brevas que te has comío!
JARTURA. f. hartura.  Sobrado de algo. Se dice cuando ya se está cansado de escuchar o hacer 
algo repetidas veces. Exp. ¡Qué jartura de oír siempre lo mismo!
JAS. m. Haz de mies. //2. Abundancia. Mucho. Exp. De eso, te cuento un jas.
JASTIAL. m. Pared lateral de las casas. // 2. adj. Persona muy parada . Exp. Quítate de ahí que 
pareces un jastial.
JATEAO. adj. Borracho.// 2. Bien vestido. Exp.¡Qué bien jateao vienes hoy! // 3. Participio de 
jatear.
JATEAR. v. Pegar. Exp. Se metió mucho con él y al final le jateó bien.
JATEARSE. v. prln. Embriagarse. // 2. Vestirse.
JATERO. m. Muchacho que hacía los recados de los pastores. // 2. Persona desordenada y mal 
vestida.
JATO. m. hato. Ropa de uso diario. Exp. Voy a cambiarme de jato. // 2. Lugar y provisiones que en  
el campo se dejan mientras se hacen las faenas. Exp. Ve al jato y te traes el barril.
JATUMENTO. m.  Vestidos viejos y feos. Exp. Inés, ¿dónde vas con ese jatumento?
JEBRA. f. hebra.  Porción de hilo, seda, esparto u otra materia que sirve para coser. (Cada vez se 
oye menos).
JECES. f. p. heces. Desperdicios de la uvas que se depositan en las tinajas.
JECHO. m. hecho. Exp. ¿Quién, Manolito? Ese no hace un jecho bueno.
JECHORÍA. f. fechoría. Mala acción, travesura, trastada.
JECHURA. f. hechura. Forma exterior o figura que se da a algo.
JEDER. v. heder. Despedir mal olor. Exp.  Jiede más que una abubilla.
JEDIENDO. v. hediendo. // 2. Abundancia. Exp. Esta suerte está jediendo de estiércol.
JEDIONDO. adj. Podrido.// 2. Persona que se molesta con todo y tiene un carácter desagradable. 
Exp. No aguanta una broma, es un jediondo. // 3. Jediondos  m. p. Planta de verano de flores 
pequeñas y amarillas con la que se hacían escobas para barrer las eras.
JEDOR. m. hedor. Mal olor.
JENDÍA. f. hendidura. Señal que se hace al ganado mediante una raja en la oreja.
JENO. m. heno.
JERGÓN. m. Saco grande utilizado para transportar paja, y de colchón cuando se dormía en el 
campo y en las posadas. 2. JERGÓN/A adj. Persona muy comilona.
JERÍA. f. herida.
JERINGONCIAS. f. p. jerigonzas.  Ademanes, muecas y movimientos de una persona.
JERIR v. herir. Dañar a una persona o animal produciéndole una herida // 2. También se usa como v. 
prln. Exp. ¿Qué te pasa en el deo? – Que me he jerío  con un clavo.
JEROLÍFICO. m. jeroglífico. Se dice de cualquier cosa difícil de entender.
JERRAOR. m. herrador.
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JERRAR. v. herrar las caballerías.
JERRAURA. f. herradura.   
    Nota. Estas tres últimas palabras dichas con la j:  jerraor,  jerrar y jerraura,  los jóvenes ya 
apenas la emplean.
JERRUZO/A. adj. Persona muy morena y resistente. Exp. Mariano está hecho un negro 
jerruzo, es más duro que las piedras.
JERSEL. m.  jersey.
JESA. f. dehesa. En Campanario hay una finca cercana a la estación que se le llama La Jesa.
JESÚS. Palabra que se dice a la persona que estornuda. Esta contesta diciendo gracias.
JETEAR. v. Comer los mejores  alimentos del banquete. Exp. A Manola le gusta mucho 
jetear.
JETÓN. adj. Goloso. El que en la mesa se come los manjares más exquisitos allí expuestos.
JÍCARA. f. Cada una de las partes de una tableta de chocolate. // 2. Aislante de cristal o 
porcelana que se coloca en los postes de la luz.
JIEDE. adj.  Persona que se enfada con cualquier menudencia. // 2. Delicada para comer.
JIEL. f. hiel. Bilis 2. Echar la jiel. fr. coloq. Trabajar con exceso.  
JIENDA. f. hienda. Rendija, hendidura.
JIERRO. m. hierro. Exp. Diego es más duro que un jierro.
JIGO. m. higo. Fruto de la higuera.// 2. Vulva.
JIGUERA. f. higuera.
JILAILLO. adj. Persona muy delgada.
JILAR, JILANDO. v. correr, corriendo.
JILO MORAO. loc. adv. Se dice cuando se le manda a paseo a alguien. Exp. ¡Vete, vete! 
¡jilo morao!
JINCAR. v. hincar. Agachar la cabeza. // 2. Clavar.  // 3. Beberse  algún líquido. Exp. Como 
el que no quiere la cosa se jincó la botella.  
JINCARSE. v. prln. Quedarse quieto de pie mucho tiempo. Exp. Se jincó y no se movíó del 
sitio hasta que nos vinimos.
JINCHARSE. v. prln.  hincharse. Exp.  Se le jinchó la mano por la picadura de una abeja.
JINCOTE. m. Piedra que sobresale en el terreno. // 2. u. como adj. Persona que se fija en un 
lugar y no  se mueve.
JINOJO. m. hinojo.
JIÑAR. v. Defecar // 2. Morir.
JIPIAR. v. Ver. Exp. Creía que nadie le miraba pero yo le jipié detrás de la pared.
JIPÍO. m. Grito, llamada fuerte. Exp. Dale un jipío pa que te oiga . // 2. Tener mal jipío. fr. 
Tener mal aspecto.
JIRA. f. Romería. (En Campanario se dice indistintamente)
JIRIMOJE. m.  Mezcla de distintos alimentos y que no tiene buena presencia.
JITO. m. hito. Piedra que sobresale de la superficie del terreno. Exp. Se rompió el peine de la 
cosechadora en un jito y nos tuvimos que venir a casa.
JOCICÁ. f. hocicada. Golpe dado de hocicos.
JOCICAR. v. hocicar. Caer de bruces. // 2. Verse obligado a hacer algo. Exp. Decía que no 
vendería su casa por 60.000 euros,  pero al final tuvo que jocicar.
JOCICO. m. hocico. // 2. Estar de jocicos: Estar enfadado/a.
JOCICÓN/A. adj. hocicón/a. Persona que tiene la boca saliente o animal con mucho hocico 
2. Comilón.
JOCINO. m. hocino. Instrumento corvo de hierro con puño de madera que se usa para cortar 
hierba o mieses.
JOCIQUERA. f. Parte frontal de la jáquima por encima del hocico.
JOE (NO TE). interj. Lo dice la persona contrariada con enfado o irritación.
JOER LA MARRANA. fr. Dar la lata. // 2. Estropear un asunto. Exp. Habíamos hecho el 
trato de la mula, pero al acercarse de nuevo a ella dio una coz y se jodió la marrana.
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JOÍO/A. Tiene varios sentidos: adj. malo (Parece bueno pero es mu joío), simpático (¡Qué joío, 
siempre está de bromas!), difícil de convencer (El mu joío es duro de roer); interj. enfado (¡Joío, que 
no me dejas tranquila!). Joíoporculo. m. fam. Grosería menor en tono afectuoso.
JOLLAO. adj. Terreno gastado por el paso de los animales. Exp. Por ese camino se pasa bien, está 
mu jollao.
JOLLIGA. f. Huella.
JOMÍO. contracc. ¡Hijo mío!
JONDA. f. honda. Trenza de cuero o esparto más ancha por el centro que usan los pastores para 
lanzar piedras al ganado para guiarlo.
JONDALIZA. f. hondonada. Espacio de terreno hondo.
JONDEAR. v. hondear. Tirar lejos algo.   
JONDITO/A. adj. Que come con mucho apetito.
JONDO/A. adj. hondo/a.
JONGO. m. hongo.
JONDÓN. m. Parte profunda de un pozo, laguna…
JONDURA. f. hondura, profundidad . Exp. No te metas en jonduras si no conoces bien el negocio.
JOPÁ. f. hopeo. Acción de hoparse: Marcharse con arrogancia. Exp. Dio una jopá y se fue.
JOPÉ.  interj. Se usa para expresar asombro y enfado.
JOPEARSE. v. prln. hoparse.  Irse de un lugar bruscamente.
JOPO. m. Hongo parásito (orobanche rapum) que se fija a las raíces  de las habas y las seca. //2. 
interj. ¡jopo!. Se dice para indicar a alguien que se marche.
JORCA. f. horca. Instrumento de madera o hierro que termina en varias púas y se utiliza para 
diversas faenas del campo: recoger la parva, aventar la mies, echar el estiércol en el carro…
JORCO. m. horco.  Trenza que se hace con los ajos para colgarlos.
JORMIGUEO. m. hormigueo (sensación más o menos molesta en alguna parte del cuerpo como si 
corrieran hormigas por ella).
JORMIGUILLA f. hormiguilla . Sensación de picor, cosquilleo.
JORNANCHEGO. m. Viento del suroeste.
JORNAZO. m. hornazo. Torta de pan con aceite, manteca y azúcar, y un huevo en el centro, que se 
cuece en el horno. Es típico de las pascuas de Semana Santa.
JOROPEAR v. Meter prisa.
JORQUILLA. f. horquilla.  Pieza de madera o hierro que termina en una bifurcación. La de 
madera se utilizaba para allanar el colchón de lana y, ahora, para colgar los chorizos; la de hierro, 
para levantar los haces de mies y subirlos al carro o remolque.  
JORRA. adj. horra. Se dice de la hembra  esteril. // 2. JORRO/A. Persona entrada en años que no 
ha tenido ni tiene pareja.
JORTIGA. f. ortiga. Planta muy común con hojas cubiertas de pelos que al tocarlos segregan un 
líquido que produce picor.  
JOS. f. hoz. Es como el jocino pero más grande.
JOTREAR. v. Tirar y chupar el cordero de la teta de la madre, a la vez que le golpea la ubre.
JOVENTÚ. f. juventud. (Lo suelen decir los mayores menos instruidos)
JOYA. f. hoya. Concavidad en la tierra que se hace  para sembrar un árbol.
JOYO. m. hoyo. Hondura formada en la tierra.// 2.  Sepultura.
JOZAERO. m.  hozadero. Sitio donde van a hozar los jabalíes o los cochinos.
JOZAR. v. hozar. Levantar la tierra con el hocico. Se dice de los cochinos.
JUAN BREVA. Dícese de la persona tranquila, descuidada.
JUDIÁ. f. judiada. Acción mala. Exp. Le hizo una judiá y no quiere más cuentas con él.
JUDÍO, JUDIÓN. adj. Mala persona.
JUELLAS. f. huellas.
JUES. m. juez.
JUEVES. m. Se dice de la persona que tiene tendencia a ponerse en medio de otras. Exp. ¡Quítate de 
ahí, estás como los jueves!      

 31ª revista



AL AIRE 2020

87

JUGUE. f.  jugo. fam. Provecho. Exp. Le sacó bien la jugue a su primo. // 2. Humedad de la tierra. 
Exp. Voy a sembrar melones en la vega de la suerte de Jesilla  porque tiene mucha jugue.//3. La leche 
primera que tiene la oveja después del parto. Al queso que sale de esta leche lo llaman de la jugue.    
JUIR. v. huir. Exp. Iba juyendo de la quema.
JUITIVO/A. adj. huidizo/a. //2. Que no le gusta juntarse con la gente.
JUMAOR. adj. fumador.
JUMAR. v. fumar.
JUMARERA. f. humareda . Abundancia de humo. Exp. Aquí no hay quien pare con esta jumarera.
JUMEAR. v. Echar humo. Exp. ¿Has apagao bien la lumbre? Parece que jumea todavía.
JUMERO. m. humero. Cañón de la chimenea. Exp. El caldero está más negro que un jumero.
JUMO. m. humo. // 2. Interj. ¡Fuera de aquí!
JUNDIR. v. hundir.
JUNTIÑAS. f.p. juntas. Exp. No me gustan esas juntiñas de amigos que tienes ahora.
JUPE, JUPE. m. Prisa, agobio. Exp. Mira que jupe jupe le ha entrao, no quiere más que irse.
JURDELES (LOS). m. p. Los dineros.
JURGONEAR. v. hurgar. Revolver o menear cosas en el interior de algo. Exp. Déjate de 
jurgonear en el grano que te le vas a poner peor.
JURICIÓN. f. jurisdicción. Término de una población. Exp. Enjambra es jurición de Castuera.
JURIEGO/A. adj. Arisco, huidizo, huraño.
JURRACA. f.  hurraca.  
JURRACO. adj. Cobarde, amanerado, mariquita.
JURREAR. v. Hacer burla de una persona, azuzar.   

                                                                                                                Juan Sánchez Huertas 
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¡¡ Quien no diga ......
              

J J J !!  acha, igo y iguera no es de mi tierra

                  




