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SALUDA SR. ALCAlDE-PRESIDENTE 
DEL EXCMO. AYTO. DE CAMPANARIO 

Fernando CABALLERO FERNÁNDEZ 

Me cabe el inmenso honor y el gran orgullo de presenrar la obra Campal/ario. un proyeclO que 
en cinco romos cOlHempla la historia, las tradi ciones. las costumbres y [Odo 10 que concierne a nuestra 
localidad, y que es quizás el pumo culminam e de una labor de recuperación yel fomento de nuestro acer
vo cultural. en la que desde el Ayuntamiento hemos puesto rodo nuestro empeño a lo largo de mucho 
tiempo. En este semido, me gustaría destaca r el primer gran aldabonazo en esra línea, la creación del 
Premio Bnrt%mé). Gttlla.rdo, que lleva ci nco ediciones, gozando ya de un consolidado prestigio denrro 
del mundo de las lerras. y cuyo éxito nos animó a acometer una rarea incluso más ambiciosa, ésta que 
tiene e11ecror en sus manos, siendo estos volú menes buena muesrra de ese esfueno de divulgación y con~ 
servación de la idenridad de un pueblo. 

Aun a sabiendas de la enorme dificultad que supone sacar adelante eSta ardua tarea, esre 
Ayuntamiento no ha dudado en colabora r vehementemente con sus recursos humanos y económicos 
para que este proyecto, posiblememe irrepetible en la histo ria , pueda ser leído por los que se imeresan 
por Campanario. 

No puedo dejar de mencionar y agradecer su ayuda y colaboració n a esas insmuclOnes sin las 
cuales no hubiera sido posible que esra obra viera la luz. En panicular quiero destacar la favorable acogi~ 
da que este proyecto ha encontrado en la Junra de Ex tremadura, Diputació n de Badajoz, Caja 
Exnemadura y Caja Badajoz, sin cuyo apoyo económico el rrabajo y el empeño de todos los que de 
forma des inreresada han ded icado su riempo a esra tarea no se habr ían visto recompensados con el éxito 
que supo ne es ta edició n. 

Ha pasado mucho tiempo desde que esta Entidad Municipal y un grupo hete rogéneo de per~ 
sanas, por una u otra razón, vincu lados a Campanario, concibieron el proyecto hasta que los campa~ 
narienses y aquel los que quieran conocer cómo somos y de dónde venimos puedan tener esta enciclope~ 
d ia en su biblioteca, pues a buen seguro ha sido grande la ilusió n que roda el pueblo ha depositado en 
la obra, no dudando en apo rra r desinteresadamente algo suyo. aunque sólo fuera para incrementar una 
linea al magno trahajo. Deseo sincera mente que hallen tama saüsfacción en su leerura como la hemos 
tenido rodas los implicados al verl a hecha realidad. 
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SALUDA SR. CONCEJAL DE CULTURA 
DEL EXCMO. AYTO. DE CAMPANARIO 

Diego MURlLLO MURlLLO 

Como responsable del área de cultura del Ayunramiemo de Campanario. por un lado, y como 
colaborador directO por otro, es para mí un inmenso placer el poder escribi r estas humildes palabras. 
Esto supone que es te importante trahajo de in vestigac ión acerca de nuestro pueblo, que fue in iciado por 
el Fondo Culrural Va leria, y que retomado juntos nos hemos propuestO saca r adelante. se ha culminado 
con gran éxiro , viendo la luz pública. 

Po r lo tanto hoyes un gran día que, con toda seguridad. quedará ma rcado, po r su gran reper
cusión, en la hisro ria de la C ulrura de Campanario. 

Todos los campanarienses debemos felicitarnos por la apa rición de esta gran obra, donde se plas
ma una ardua labor de in vestigación combinada con la labor literaria. 

Mirando hac ia atrás en el tiempo, más de dos años, en los comienzos del trabajo, uno lo recuer~ 
da con gran entusias mo y dedicación. Iba a ser "lo nunca visro", que un pueblo de las características de 
Campanario (unos seis mil habitantes) iba a tener una obra de una grandísima complejidad. Se abarca~ 
ban rodos los aspectos de la vida de nuestro pueblo: geografía, histo ria, arte, trad iciones, personajes ... No 
tenemos constancia de que algún pueblo, incluso mayo r, disponga de una "enciclopedia" semejante, tan 
amplia, tan completa. donde se recopi la tal cantidad de daros. 

Muchas horas comparridas con dos excelc lUcs y enruSlastas profesionales: Dionisia Martín y 
Bartolomé D íaz. ¡Cuámo ardor han puesro en la tarea! 

Sc trataba de un proyecto muy ambicioso, cu!ruralmente hablando. Había que dedicarl e, como 
a cualqu ier se r q ue esd naciendo, roda la atención necesaria, que era mucha. 

Se ha consultado mucha bibliografía, que aparece al final de cada tema, y se ha investigado en 
numerosos archivos. Hasta de Nueva York hemosrecabado in fo rmación grá fica (The Hispanic Sociery of 
America). 

Será difícilmente repetible una experiencia de esta índole. Tan buena coordinación y tan buena 
disponibi lidad entre un grupo tan numcroso y hetcrogéneo de buenos profesionales. ¡Enhorabuena a 
todos! Sin olvidar a mis compañeros de la Universidad Popular, siempre ate ntos y dispuestos a cumplir 
lo que se les encomendaba. 

Coincidiendo con el término de esta Legislatura, esta publicación la considero como la culmi ~ 

nación, el broche de oro, de la vida cultural de Campanario, que creo ha sido amplia y va ri ada en con~ 
tenidos. 

Sólo me queda despedi rme con el o rgullo de ser campanariense, y haber podido colaborar con 
cste gran proyecro, que nos ayudará, a todos, a conocer mejor nuestras rafees y en defi nitiva a amar más 
a nuestro pueblo: CAMPANAR IO . 
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LAUDATIO 

Antonio Ventura oÍAZ olAz 
Director de la Fundación Academia Europea de Yusre 

Real Monasterio de Yuste, 8 de Febrero de 2003 

Hernán Cortés y Francisco Pizarro, el 

verso de Espronceda "Con diC'"L cañones po r 

banda ... " y un recital de Luis Chamizo fuera de 

contexro, podría ser el referente cultural de roda 
un conjunto de generaciones ex tremeñas, que 

veían a Guadalupe como lugar de oración, igno

rando su papel como foco cultural durante sIglos, 
que veían en M érida un mOntón de piedras, aje

nas a su propia n:uuralC'"La como pueblo y si es 

caso, en los últimos años de los ci ncuenta y déca
da de los sesenta como un enclave para las repre

sentaciones de Tamayo, en los festivales de 

España. En definitiva un referente cultural de un 

conjunro de generaciones extremeñas, que 
repetían hasta la saciedad y ante la carencia de 

Otros motivos de orgullo lo de Exrremadura, "tier
ra de conquistadores". 

Ocurría roda ello a pesa r de la riqueza tan 
in mensa que, desde el pumo de vista cultural , 

histó rico, antropo lógico, monumental , ha ofreci

do siempre Exrremadura. Coinciden va rios histo

riadores que de aquel térmi no "exrremadura", que 
designaba una gran extensión que marcaba la 

fromera de la Reconquista al sur del Sistema 

Central, ya en el siglo XV derivó la palabra 

Extremadura para nombrar un terrilOrio que, en 

líneas generales, coincidía con lo que hoyes la 
región. 

Extremadura era así reconocida por el 
resto de comunidades sociales de la Península 

Ibérica, pero no sólo como región física. Como 
bien escribió Bonifacio Palacios, Extremadura 

designaba "la realidad socia l de un territorio que 

cu lminaba un proceso de auroidemificació n al 

adquirir conciencia plena de sí misma, como algo 

distinto a las demás regiones españolas. 

Monunadamenre, en los últimos años, 
han aparecido una considerable cantidad de elc~ 

memos positi vos a tener en cuenta, en la rcalidad 

actual de la sociedad extremeña, con un caudal 
vercebrador detcrminanre, bien en forma insliru· 

cional , gracias a la Constitució n Española, que 

posibilitó a su vez la constitución de la 
Comunidad de Extremadura y su correspondi. 
ente poder ejecutivo, la Junta de Extremadura, 

poder legislativo, la Asamblea de Extremadura y 

poder judicial, el Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura. Asimismo, la constitución del 

Arzob ispado para el termOrlo eclesiástico 

ex tremeño, aunque qued e pendiente la ¡rHe· 
gración de pueblos de las Villuercas y de la 
Siberia-Los Montes. 

Todos estOS elementos posilivos anterio res 

que hemos considerado son los que han permiti

do también desa rrollar infinidad de proyectos, 
que han permitido profundi7..ar en el conocimien

ro d e las raíces histó ricas, antropológicas, 

económicas }' culturales de nuestra región, 

quedando plasmados en una ingente cantidad de 
publicaciones, donde por una parte se ofrece la 

posibilidad a cualquier persona de acceder a un 

"Corpus" bastante completo, de información para 

estudiar todos estos procesos y en segundo lugar, 

han permitido rescamr figuras relevantes pero 

desconocidas, por haber sido condenadas al 

ostracismo. 

En todos los casos, han permitido dar a 

conocer la riqueza de contenido de nuestra histo

ria y acercarnos a un proceso de integración cul
lUral y por lo tanto de respero a nosotros mismos 

como ciudadanos extremeños, pues es difíci l 

propiciar el respeto a Extremadura por parre del 

reno de los pueblos de Espa ña y de Europa , si los 

ex tremenos no nos respetamos a nosotros mis

mos. Esta sería la base fu ndamental para poder 
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alejar los tópicos y estereotipos intelecruales y 
populares sobre Extremadura, que al modo de los 
regeneracioniscas españoles conformaron la idea 
de "España, como problema", y en nuestra región 
enquistaron la idea de "Extremadura, la imagen 
como problema". 

En este contextO, tendríamos que situar 
también el no admitir por más ti empo la 
maniquea y subjetiva división de comunidades 
históricas y no histó ricas. El peso específico de la 
hisroria de Extremadura. en su proyecc ió n 
nacional , europea y americana no es menor en 
ningún aspecro a la significación histórica de 
cualquier comunidad de las llamadas históricas. 

La aparición de esta O bra de cinco to mos 
sobre Campanario, que saludamos y agradecemos 
profundamente todos los hijos de Campanario, 
viene a corroborar esa gran riquez.1 históri ca, que 
ofrece Exrremadura y viene a poner de manifiesto 
también la importancia de tener acruaJizada la 
memoria histórica, pa ra poder afro mar el presente 
y el futu ro de Campanario, pues es la memoria 
histórica la que da continuidad a nuestra hisroria 
y coherencia a nuest ro pasado. Es el afianzamien
tO de nuestros orfgenes, lo que nos hace caminar 
hacia el futu ro por un camino seguro que nos va 
marc lIldo el paso y la di rección. O si ese paso y 
esa dirección no nos parecen los adecuados, la 
memoria histórica nos permite rectifi carlos, 
reconvertidos, y d irigi rlos en a rra dirección. Los 
pueblos que no tienen memoria histó rica están 
abocados a repetir una y orra vez los mismos 
errores. 

De hecho, la memoria históri ca no incide 
únicamente en la hisrori a común, sino que de una 
fo rma u otra es necesaria para el desarrollo del 
devenir del individuo como tal. Sin memoria 
histórica las pe rsonas pierden la o rientación, 
au nque ni siqu iera se den cuenta de ello, y andan 
por el mundo sin echar raíces, sin senrirse ligados 
a nada y a nadie. sin tener los valores de referen
cia. que son necesarios para poder anaJ izados, 
adoptarlos o desecharlos. Rosa Regás nos d ice que 
"la memoria hisrórica es necesa ria para crea r un 
criterio propio y no estar a merced de ideas y 
creencias de los demás que, de no enconrrar 
nosotros ese criteno. se ad ueñan de nUt:stra menrc 
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y de nuestra alma y sin que nos demos cucnta, nos 
convien en en esclavos, esclavos de ideas y com
portamientos no deseados y no conocidos". 

A mi modo de ver, en la disección históri
ca de Extremadura, Campanario aparece siempre 
con un protagonismo determinante, en todos los 
apartados, a los que hay que acudir, para conocer 
en profundidad los grandes procesos históricos, 
que se confo rmaron en Extremadura. Así, la 
situación en que se encuentra el campesino y jor
naJero extremeño, en tiempos pasados, co incide 
con la que describe certeramente Antonio PO I11. : 

"ningllll hombre trabaja ni puede trabajar con 
ahínco, si 110 le anima alguna esperanz.1. de 
medrar, o por lo menos de dar el preciso sustenro 
a su Familia y persona. La que estos infelices jo r
naleros ti enen es de valer menos cada día y de irse 
reduciendo a términos de que enrrando en cucn
tas consigo mismo hallan que la mendicidad es 
preferible a su mísera constiwción". 

Campanario siempre esru vo unido al 
mismo proceso que a Extremadura le corre
spondió, a lo largo del siglo XIX y XX, del que se 
derivaba un papel dependiente denrro del mode
lo económico, agrícola e industrial de Espafi a, 
siendo uno de los pueblos de Extremadura, jUntO 
con otros muchos, de los que no dejaron de 
expulsar ciudadanos hacia otras tierras. No 
o lvidemos que el déficit por emigración desde 
1900 a 1970 es de 700.000 personas. En el afio 
1970, Extremadura tiene un 27 % menos de 
población que en 1960. 

Sin embargo, nuestro compro miso con la 
memoria histórica nos acerca también a OtrOS pro
cesos, donde Campanario ejerció un protagonis
mo significativo. El descubrimiento del inmenso 
conrinente americano supone desde el tópico y la 
realidad, el momento donde Extremadura alcanzó 
su mayor proyección, especialmente en el 
momento de la conquista , gesta que recordamos 
con frecuencia, sin llega r a ex presar en roda su 
profundidad la que debiera se r la renovada 
ad mi ración por los hombres y mujeres, que de 
nuestra tierra salieron para llegar a Perú , a Chile, 
a México, a Bolivia, a Venewcla , a El Pacífico, 
con un des precio heroico por la vida y con una 
reCiedumbre que explica el por qué pudieron 



cumplir tantas hazanas en tan lejanas tierras y 
ante tan dilatados horizontes. 

Además, debemos aceptar, que no se ha 
profundizado en el conocimiento y divulgación 
de ciertas áreas que conforman nuestra hisroria y 
nuestra cultura, como consecuencia de las rela
ciones entre Ex tremadura y América, pues hay 
vertiemes en las que no se han insistido nunca, 
pues no sólo ex istieron Pedro de Valdivia. Núñez 
de Balboa, Cortés o Pizarro, si no que tuvieron un 
protagonismo dete rminante muchos co lonos, 
descubridores y evangel il...1dores, en un proceso de 
inrercambio y conexión entre ex tremeños y amer
icanos más real y no menos importante, en el que 
participó wmbién de forma signi fi ca tiva 
Campanario, sin dejar de lado el protagonismo de 
Inés Suárez, campanera de Pedro de Valdivia, a 
través de cuya figura se funden y confunden 
Campanario, la comarca de la Serena y la ciudad 
de Plasencia. 

"Extremad ura ha ido cosechando, como 
pueblo con prolongada hisroria, en palabras de 
M. Pecellín, un riquísimo arsenal de nombres 
importantes. Ellos constituyen nuestra memoria 
colectiva más preciada. En el mismo, los escri tores 
ocupan una parcela notable. La aportación de los 
extremeños a las letras castellanas es muy superior 
a lo que podrían suponer unas condiciones obje
tivas, secularmente nada propicias para el cultivo 
de la literatura". 

De esta forma, Campanario wmbién 
aparece aportando la riquez.a creativa de varios 
personajes: el Padre Arévalo, el Pad re San José, 
Prio r de Guadalupe, Bartolomé José GaJlardo, 
Vicenta Garda Miranda, Eduardo Lozano y 
Ponce de León y Antonio Reyes Huertas. 

Extremadura fue pionera en la lucha for
mal y jurídica por alcanzar la libertad para los 
españoles, como uno de los principios fundamen
tajes que darían vida a la Constitución de 1812. 
Fue Diego Munoz Torrero, nacido en Cabeza del 
Buey y rector de la Universidad de Salamanca a 
los 29 años, el responsable de que las Cortes de 
Cádiz promulgasen la Consti tución de 1812, la 
primera Constitución democrática de España y 
paradójicamente el momento preciso de la hisro
ria, en el que nace el concepro de las dos Españas. 

Unido a todo eSte proceso, en el que las 
luchas entre liberales y absolutistas van marcando 
el devenir de todo el siglo XIX, Bartolomé José 
Gallardo, nace en Campanario, para resumir en 
su figura todo un conjunto de virtudes, que van 
desde la erudición, hasta la defensa en sus últimas 
consecuencias de la libertad y la razón frente al 
oscurantismo) la censura. 

Esta publicación, sin duda vendrá tam
bién a marca r contrapunros, para que 
Exuemadura sea más conocida, precisamente a 
través del conocimienro de Campanario, un 
pueb lo que tiene casi tantos ciudadanos o más 
que los que viven aquí, en distintos lugares de 
España y de Europa. Siempre hablamos de una 
cantidad significativa, contada en miles de per
sonas y muchas más, si sumamos las personas que 
conforman segundas y terceras generaciones. 

En Extremadura "la imagen como proble
ma", debemos cons iderar también el gran 
desconocimiemo que rodavfa se t iene sobre 
nOSotros, en el restO de España y de Europa. Me 
viene a la memoria un encuentro de periodisras, 
en Cíceres, en años pasados, donde participaban 
profesionales de gran renombre, entre Otros, 
Pedro Erquicia, Eduardo Soti llos, Pedro Altares, 
Fernando Onega y moderaba José Antonio 
Gabriel y Galán, el gran escritOr extremeño y que 
desgraciadamenre se nos fue demasiado pronto. 
En dicho encuentro alguien preguntó a los 
ponentes cuál era la opinión que se tenía en 
Madrid y en el restO de España sobre 
Exrremadura y co incidieron al contestar que ni 
buena III mala ni roda lo contrano. 
Senci llamente, no existía op inión alguna. Desde 
el pumo de vista informativo, Extremadura no 
existía. 

AJfredo Bryce Echenique, último Premio 
Planeta y para mí uno de los escri tores lati
noamericanos más importantes escribía un artícu
lo, en la tercera página de ABe, sobre 
Ex trcmadura, en el año 1991, al que titulaba: 
"Lejana y sola": "Ardía el verano de 1966 y yo 
andaba moderadamente fel iz, en Sevilla, cuando 
se me ocurrió abrir un mapa de España y ahí esta
ba Exrremadura, un poco más arriba y hacia la 
izq uierda" . 
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y cominuaba: "Normalmente eran 1111S 

amigos españoles los que me organizaban los via
jes con sus consejos dados en Barcelona o Madrid 
y gracias a ellos había visitado ciudades y c.'lmpos 
maravillosos y hasta sin japoneses todavía. Pero 
ninguno de los amigos me había hablado jamás de 
Badajoz, Cáceres o Mérida, de ninguna ciudad, 
pueblo o campo exnemeño. Pensándolo bien, 
nadie nunca jamás me había hablado en España 
de Extremadura. 

Todo estO anrerior es un buen argumento 
más para hacer un reconocimiento profundo a 
todas las personas e instituciones que han hecho 
posible que salga a la luz es ta obra sobre 
Campanario, tan profunda como extensa y que 
desde luego marcará un hiro y un ames y un 
después, en la historia de Campanario , pues con 
inICIativas como esta y gracias a sus auto res vamos 
superando el fenómeno de los tópicos y cslereQ(i
pos que gravitan sobre la imagen y proyección 
externa de Extremadura, que como todos sabe
mos no presentan la reaJidad objetiva, sino situa
ciones tejidas de adjetivac iones, natando de inrer
pretar artificiosameme percepciones extremas, 
simplificadas y con (mal ausencia de matices, 
como si fuera una especie de manifestación de 
que el conocimiento humano no es capaz de se r 
siempre complejo, flexible y crítico. 

Con este modo de proceder, muy pocas 
pe rsonas podrían reparar en la evocación que hace 
OtrO de los grandes escrilOres latinoamericanos, en 
este caso el escritor chileno José Donoso. refirién
dose a su ascendencia extremeña y panicular
menre a su ascendencia de Campanario y de la 
Serena Extremeña, en una dara afirmación de sus 
vínculos con Extremadura: "La procedencia 
extremeña fue desvaneciéndose de nuestra memo
ria familiar, que con los siglos se hizo exclusiva
mente chilena. Pero no fue así en mi adolescencia. 
cuando descubrí que muchos libros y archivos 
podían afirmar mi idemidad, sugiriéndome un 
vínculo con Extremadura". 

Con esta cita de José Donoso nos acer
camos a la confluencia histórica de España r de 
Chile, de ExtremJdura )' Chi lc y más panicular
mente de la Serena extremena, que como escribía 
en el prólogo de "López, una leyenda ,)i n roStro 
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de D. Amonio Pérez Carrasco, nuestro qucrido 
párroco de Campanario y gracias a su deferencia 
conmigo: "Bien digo Serena Extremeña no por 
chauvinismo de ningún tipo, sino para significa r 
su propia imponancia y proyección histórica. 
pues como sabemos, gracias a nuestra Serena, 
ex iste otra Serena chilena, una de las ciudades más 
imponantes de la Repúbli ca de Chile". 

Sería imperdonable escribir estas modestas 
líneas, para glosar esta obra magna de 
Campanario, sin apela r al santuario de Santa 
María de Piedraesc ri ta. donde rodos los hijos de 
Campanario acuden a compartir el pan )' el vino 
de la amistad, de la alegría, de la sol idaridad y del 
compromiso, sintiendo el pálpito de nuestra 
propia identidad de campananenses y 
extremeños. Con esta evocación ante el AJtar de la 
Madre de rodos, Santa María de Piedraescrira, el 
homenaje y el recuerdo a rodas las generaciones 
de hijos de Campanario. que con su esfuerzo y 
valentía, a pesar de todas las dificultades, hi cieron 
posible la esperanza y hoy ya no están con 
nosotros. El homenaje y más entrañable recuerdo 
agradecido a mi padre y a mi madre que me 
inculca ron el orgullo de ser de Campanario y de 
ser extremeño y a IOdos los padres y madres, que 
ya se fueron y que nunca ponían fin a su sacrifi
cio, para sacar a su fami lia adelante. Nues tro 
mejor y más entrañable recuerdo para rodas el los. 

Campanario encarna peculiares formas de 
sentir y de vivi r haciendo buenos los recuerdos, 
para seguir haciendo realidad sus propios sueños, 
en ambiente familiar, de amistad , austeridad y 

senci llez. Los campanarienses son de los que pien
san que la vida es el día a día que se establece, la 
solidaridad que se practica y las suficiellles dosis 
de humor para seguir adelam e en la vida y de VC"J.: 

en cuando hacen bueno lo que uno de los grandes 
amores franceses escribe sobre el arte culinario: 
"El descubrimiemo de la gastronomía fue más ütil 
a la humanidad que el descubrimiento de las 
estrellas" . 

De esta forma sencilla, nuestro queso, 
nuestro vino y nuestra gastronomía nos ponen de 
manifiesto en primer lugar los elementos esen
ciales de la propia subsistencia, "prim vivere, 
demdc: filosofare ·' yen un segundo trance es capaz 



de superar el puro estado primario de necesidad, 
para dignificar todas las facetas, que hacen del 
vi no y la gastronomía una parte sustancia l de la 
cultura de los pueblos. 

y no sólo eso, la pitarra y la gastronomía 
de Campanario, frente a la dura realidad, es viajar 
al reino de lo imaginario, es penetrar en el mundo 
de las emociones intangibles y milenarias de la 
cu ltura pastoril, de la Mesta, de veredas, caminos 
y cañadas reales, de la vid y del olivo, de la cu ltu ra 
de la supervivencia, de las dificultades, de los días 
de felicidad y también de la esperam.a. 

Reconocimiento y gratitud a lOdos los 
aUlOres, al Instituto Barrolomé José Gallardo, al 
Fondo Cultural Valeria, al Ayuntamiento de 
Campanario, jumo con la expresión del más pro· 
fundo afeclO a D. Antonio Manzano Garías y a 
D. José María Basama, uno de los más grandes 
estudiosos de la historia de Campanario y que con 
su empeño y su compromiso ha hecho posible 
que hoy pueda salir a la luz esta magna obra. 
Asimismo al Padre Sebastián Garda Rodríguez, 
nuestro admirado paisano y amigo, cuya extraor· 
dinaria labor ha venido contribuyendo a 
engrandecer los horizontes cultural es de 
Exuemadura. En este año, en el que con memo· 
ramos las bodas de oro de su o rdenación sacerdo· 
tal, tenemos que reiterar el homenaje a la 
grandeza de la obra del Padre Sebastián Garda, 
actualmente bibliotecario del Real Monasterio de 
GlIadalupe, que en palabras de Reyes Huertas, 
allá por 1928, pronunciadas ante el Rey Alfonso 
XIII : "Para el mundo será GlIadalupe un museo y 
para los españoles en general un orgullo, pero 
para los exrremeños Guadalupe es sólo santua rio 
y cora7.ón". 

Sin duda , D. Antonio Reyes Huertas no 
podía imaginar enronces que algunas décadas 
después un paisano suyo, un extremeño, otro hijo 
de Campanario, el Padre Sebasrián Garda 
Rodríguez, en línea de continuidad con el Padre 
San José. iba a saber unir en su persona 
conocimiento, identidad, santuario y corazón 
para convenirse en guardador y divulgador de 
uno de los mayo res tesoros monumentales, 
históricos y por supuesto bibliográficos con que 
cuenta el ReaJ Monasterio de Guadalupe, llegan· 

LtlfH1JI'J 

do a ser considerado Monumento Patrimonio de 
la Human idad. 

La figura del Padre Sebast ián Garda muy 
bien pudiera encarnar lo que deb iera significa r 
hablar de Campanario en cualquier contexto, en 
el presente sin perder la perspectiva del futuro. Lo 
que significa hablar de un largo recorrido, que 
dura ya muchos años, desde el tópico a la reali· 
dad, desde el desconocimiento al hallazgo, desde 
la nada o casi nada al hecho real de un pueblo que 
se compromete radicalmente con su cultu ra, 
aprendiendo del pasado, de lo bueno y de lo malo 
del pasado, para poder afromar un buen presente 
y un mejor futuro, en el comexto de una 
Comunidad Exuemeña que, lejos ya de la imagen 
de conquistadores, del fáci l y hueco planteamien. 
to de "Extremadura dos, Cáceres y Badajoz", vive 
un proceso dinámico de defensa de su identidad 
común, de diseño de modelo y sobre lOdo de 
definición de imagen. 

Hablar hoy de Campanario es hablar dc 
Extremadura, que es además hablar de una región 
de España, del sur de Europa, fronteriza con 
POrtugal, lo que define una dara vocación inte· 
gradora de todas las cul tu ras y la coloca coma 
puente y lugar de encuentro, como encrucijada 
cultural entre dos países dentro de la nueva con· 
cepción de Europa, sin dejar de lado su rerrospec· 
tiva histórica, defendiendo el vínculo de la figura 
de Carlos V con Extremadura, donde vino a 
morir, pues al fin y al cabo fue uno de los person· 
ajes que más se comprometieron y lucharon por el 
ideal de una Europa unida. 

Es un inmenso honor el poder compartir 
estas líneas, con todos los lectOres de esta magna 
obra sobre Campanario, gracias a la deferencia 
que me hacen los coordinadores, invitándome a 
ello, con mi modesta pluma. Por ese motivo. mi 
profunda y reiterada gratitud. permitiéndome ter· 
minar con una digresión sobre la que quiero sus· 
rentar los dos conceptOs principales, sobre los que 
gravita mi aproximado anál isis: concepto de cul· 
tura extremeña, española y europea - tradición y 
concepto de presente - más futuro. La palabra 
tradición, dccía Unamuno, viene de traer. Es la 
sabia que recorre la inrrahistoria compartida de 
Extremadura, España y Europa. Pero las ci rcun-
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stancias nos llaman y nos reclaman y nos exigen 
pensar de nuevo y de modos nuevos, nos mueven 
a vivi r hacia adelante, proyectar, proferi r, dejar la 
comodidad de antiguas creencias, volar a la 
intemperie de nuevas ideas. En ese vuelo que se 
llama diversidad, fuera de cuaJquier actitud de 
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xenofobia o exclusión racial. fuera de tópicos y 

estereotipos. Campanario debe encamar más que 
nunca el progreso, la democracia, la tolerancia, la 
convivencia y la libertad, valores fundamentales 
para asegurar la felicidad del presente y el por
venir del futuro. 



, 
A DON ANTONIO MANZANO GARlAS 

Nacido en Bienvenida el 10 de diciembre de 
1888, recibió la ordenación sacerdotal el 1 de junio de 
1912. Comienza a ejercer el sacerdocio en 
Campanario el 30 dc mayo de 1923, terminando de 
forma definitiva su admininración apostólica en este 
pueblo d8 de julio de 1942, con un intervalo de tiem
po mientras duró la Guerra Civil, que pasó, al parecer, 
en Fuentes de Lc.."Ón. Desde Campanario ejerció la 
labor sacerdotal en la parroquia de Azuaga durante un 
año. aproximadamente, y pasado éste es nombrado 
párroco de Nlra. Sra. de la Estrella en Los Santos de 
Maimona; período que comprende desde 1943 a 
1965, y una \/C'Z. jubilado vuelve a su pueblo nataJ para 
regentar el santuario de Ntra. Sra. de los Milagros, su 

patrona. 
DuralHe su estancia en el seminario de San 

Alón de Badajoz conoció a algunos seminaristas de 
Campanario, entre ellos. a Reyes Huertas y a Andrés 
Calderón RodríguC"L. Fue Licenciado en Teología y 
correspondiente de la Real Academia de Historia. 

Ferviente amante de la cultura y excepcional 
investigador. ahemad. su labor sacerdotal con la de 
escudriñar cuamos legajos se ponían a su alc.1nce y, a 
fe, que fueron numerosos. De los archivos parroquia
les de la Serena. pocos se salvan del rebusco exhausti
vo de Don Antonio; otro tanto ocurre con los de las 
Reales Chancillerías de Granada y Sevilla, el Histórico 
Nacional, el de Indias y especialmente los de 
Campanario. el Parroquial de Nlra. Sra. de la 
Asunción yel Municipal, los doblados. de donde solía 
bajar como "pt.'1. enharinado" según le calificó Doña 
Carmen Femándt.'1. Rivero l , a cuya casa acudía a la ter
tulia juntO a la madre, Dolores, y abuela, Valentina, de 
quienes decía que entre las tres " rellenan la tradición 
de un siglo". 

Fruto del análisis de pleitos. genealogías, eje
cutorias, certificados sacramentales ....• unidos a una 
fervieme pasión por la investigación, a su sentido rígi
do y equilibrado. neutral y sereno son los numerosos 
uabajos publicados y algu nos inédi tos que ualaremos 
de citar con bs menores ausencias posibles. Emre los 
trabajos inédilOS se halla el fumoso cuaderno de hule1 

con quinienras novema pá~inas manuscritas con notas 

Bartolomé DÍAZ DÍAZ 

D. Amonio M :l.Iluno Garf;u 

de los archivos parroquial y municipal de 
Campanario; muchas de estas notas por la fecha sabe
mos que se refieren a documemos desaparecidos ' y 
que sin su trabajo habrbn pasado en el anonimato. Y 
podemos decir que si Don Antonio hubiese permane
cido en Campanario hasta su fallecimienro, tal ve .... , 
gr.m parte del trabajo que les ofrecemos lo habría 
hl'Cho él. 

Realizó tina transcripción resumida del 
MLibro de la Visitación de Juan Rodríguez ViIlafuerte 
a Campanario y sus aldeas de Quinrana y la Guarda 
1595". Em. transcripción fue publicada por el Fondo 
Cultural Valeria en 1980, con una lirada de 500 ejem
plares, como homenaje a Don Antonio y coincidien
do con el XXV aniversario de la coronación canónica 
de Nrra. Sra. de Pit.'¿raescrita (25 de septiembre). 

En eSle trabajo de transcripción es ayudado 
por su sobrina Carmela, ayuda que se detecta fácil
mente por la magnífica caligrafía de Carmela y la 
garrapatosa de Don Antonio. El original completo de 
eSle libro se halla en el Arch ivo Diocesano de Badajo .... 
con el nlIllH."ro XIII de los Libros de Visitaciones. 
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En Campanario fundó la Acción Carólica 
hacia 1925 y la "Hoja Parroquial". Comisionado por 
el obispado adquirió la anual casa parroquial que per· 
teneda al insigne maestro Don Juan Pico Vi llarreal, 
ubicada en la calle Los Benírez, inauguró en 1928, el 
cemellferio nuevo. En esta misma fecha colabora en la 
obra "Pedro de Valdivia conquistador de Chile 
(Apuntes para su biografiar junto a José de Rújula y 
Ochotorena y Antonio del Solar y Taboada con la 
parte del libro titulada epílogo monografía. 

Durante el cOrtO año de estancia en Azuaga 
debió trabajar en el Archivo Parroquial yen, "croo", 
Hoja Parroquial en la que colabora en el año 1953. 
tres años después de haber marchado de Azuaga para 
ser párroco de Los SantOS de Maimona. El Articulo 
ratifica una vez más su entusiasmo por el rema hisró
rico: "Not<lS de archivo. catálogo de curas propios de 
la parroquia de Azuaga. Continuación". Incluye los 
párrocos de 1693 a 1784 y concluye con "continuará". 
En Los Santos de Maimona también publica en la 
Hoja Parroquial existente en esta villa en la que sigue 
exhibiendo artículos referentes a su investigación 
durante su estancia en la parroquia de Campanario. 

En la Revista de Estud ios Extremeños de 
1947, páginas 362-363·364·368 publica "Aportación 
a la biografla de Zurharán". 
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iruENCAARAL. ' •• , 1.-, DERECHA _ ... __ ... 
En 1954, también en la Revista de Esrudios 

Extremeños. saca a la luz uno de los trabajos más 
exhaustivos sobre el origen del conquistador de Chile 
"Pedro de Valdivia. Interrogantes de su biograffa". 
Páginas 3- 195. 

En la de 1957 "Historia de un manuscritO 
inédito, 1849" (con ilustracion es) páginas 30 1-345. 
Texto que compuso para la poetisa de Campanario, 
Doña Vicenta Carda Miranda, Don Juan Leand ro 
Jiménez, poefa de Cabeza del Buey, en el que incluye 
las "Técnicas de versificación", que servirían de gufa 
en sus composiciones potricas a doña Vicenta. 

En la de 1960 "El cisma del priorato y sus 
repercusiones en Azuaga , con Uerena y Mérida (hecho 
histórico)" páginas 457-466. 

En la de 1961 vuelve con el tema del gran 
pimor de Fuentes de Cantos "¿Zurbarán en la iglesia 
de Bienvenida?" (con ilustraciones) páginas 407-414. 

En la de 1969 publica la mejor biograffa, 
hasra su fecha, de doña Vicenra Carda Miranda, poe
tisa de Campanario, de Carolina Coronado y otras 
poelisas ext remeñas ~ De una década extremeña y 
romántica" ( páginas 28 1-3 12). 

En Bienvenida publica "Bienvenida y su 
ermita (daros documenralcs)". Zafra. 1959. 

En Biblioteca "Patria" de obras premiadas, 



Tomo C L! publica "Vida imema" (panoramas ínri
mas) de ... (fuera de concurso), oficinas Fuencarral 
138, 10 Derecha. Madrid. S/ F. El amor adara al final 
del prólogo, dedicado a la memo ria de su madre (Hoy, 
nueve de enero, sexto aniversario de la muerte de mi 

madre). Debe ex islir un segundo tomo. 
El 30 de enero de 1973 finalizó su vida en 

Bienven ida, su pueblo natal, donde reposan sus resros. 
Don Amonio Rodrígucz Moñino, el gran 

bibliógrafo de Calzadilla de los Barros, en "' DiClados 
rópicos de Extremadura" incluye" errs más despistado 
que el mm de Cll1l1pmlflrio"; indiscutiblcmenre se refie

re a Don AnlOnio Man7A1 1l0 que en algunas cosas per-

día el nOrte; pero también le dio el espaldarazo de gran 
bibliógrafo e investigador. 

Los ama lHes a la cultura tienen una deuda 
con él, especialmente los de Campanario. 

NOTAS 

, 
, 

En la c:tSil donde vivió Josi Antonio Gallardo 
Este cuaderno se halla en la actualidad en la Biblioteca 
IX Marqués de' la Encomienda. 
Se detecta d extravío de estos documenros por las 
fechas. ya que Don Antonio Manzano en este cuader
no no anota las signaturas. 
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, , 
A DON JOSE MARIA BASANTA 

En 1978 se celebró en c.1 mpanario un home
naje a Don Antonio Reyes Huertas. Por este motivo se 
publicó una :HlIología de "Estampas campesinas extre
meñas", tina selección muy 3cenada hecha por la 
periodista de ABe, Isabel MOlHcjano, {' IUTe las nume

rosas que escribió el autOr de "Campos de Oniga~. 
Entre los :lelOs celebrados con motivo del 

evemo, se llevó a cabo un declamar de poes/as, algunos 

panegíricos al homenajeado, breves discursos, entre los 
que hay que destacar el efcctuado por Don Enrique 
Sánchez de León. ministro de Sanidad a la saLÓn, y 
que por encima de [Odas las intervenciones sobresalió 
la de un hombre bajito. con cara de media luna, como 
él mismo decía. por motivos de la cortisona: pero que 
entusiasmó a todos los presentes con su forma precisa 
y precioS:l de decir las cosas. 

De la mano de "La Sangre de la Raza", nove
la insignia del homenajeado, y que mejor rerrara las 
costumb res ca mpanarienses. nos dio un paseo mental 
por las calles de la localidad, seflalando sus caracterís
ricas específi cas, las de sus habitantes, su gastronom ía 
segllll las estaciones del año que impregnaba de un 
olor a merienda el ambiente e incitaba al estómago 
más perC"LOSO a segregar los jugos ávidos de saborearla. 

Desconocíamos la identidad del personaje 
aunque algu nos apuntaban que era yerno de Reyes 
Huerras. 

Llegado el verano, como la familia del escritor 
solía pasar una temporada en el corri jo de La Guarda 
ubicado a orillas del río Ortiga, lugar donde Don 
Antonio firmó muchas de sus novelas, esrampas y artí
culos, alU nos dirigimos acompañados por Anronio 
Miranda Trenado, que había panicipado en la comi
siÓn del homenaje y co nocía a Basanra, fue el inrro
ductor de embajadores en este primer conraClQ con el 
hombre que entusiasmó desde la tribuna de oradores 
de la Plaza de Ca mpanario en el pasado mes de ahril. 

Acudimos un nutrido grupo desde 
Campanario. pues desde hada algún tiempo teníamos 
la intcnción de fundar una asociación cultural para el 
estudio de lodo lo concernito::me a Ca mpanario: su ori
gen. su hisroria. su gcogra fía. la evolución dc su fol 
clore. lo pecul iar de su habla. su flora y fauna. elc. 

Bartolomé DÍAZ DÍAZ 

En b bibliol~~ del Real Monam:rio de- Sanra Maria de
GuadaJupt'. fino: ¡:mnl'iKo 8i1lllco DÚlZ. 

TransmHimo<¡ nuestras inquietudes a Don José María 
y tal impacto le ca usó y tamo le enmsiasmó que a los 
pocos días había busc."ldo hasta el nombre con el que 
desde entonces funciona el Fondo Cultural Valeria. 

Quedamos sorprendidos de los conocim ien
[Os que el gallego tenía sobre Extremadura. La institu
ción fue inscrita en el Regimo del Gobierno Civil con 
el número de Asociaciones Culturales sin ánimo de 
lucro. 

Después de este comac[O empezamos :1 espe
cular sobre sus estudios y profesión; pero nunca lo 
luvimos totalmente claro porque llegado el momento 
hablábamos de llucstr.lS cosas y se pasaba por alto la 
curiosidad que despertaba en alglin momenro la cate
gOfÍa académica dc aquel hombre que tamo S:lbía de 
Extrcmad ura . sobre todo de su hislOria y dc sus escri
tores, por lo que se nos antojaba un ho mbre de letras. 

Llegado cste momento de plasmar su peque
ña biografla, he rt.'Currido a su hijo Anto nio que me la 
cuenr;l y yo trato de transmitir: 

Nació. el 26 de mayo de 1923 en Ferrol (L"l 
Coruña). hijo de Marra Barro Lage y de José Basanra 
Beltrán . en el domicilio familiar propiedad de sus 
padres. sito en la callto:: María. La misma en la que vino 
al mundo el general Fr.lIlco. 

hu: el primogénito de ci nco hermanos varo
nes: Luis. Nicolás (ge melos). Ángel y Miguel. Dos 
falleCIdos. el uno. a los dieciséis afios. y el mro. :1 los 
ci nco. 
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Estudió en el colegio de los Padres 
Mercedarios, donde traba especial amisrad con el 
padre Gumersindo Placer, historiador de la orden y 
uno de los más importantes bibliógrafos españoles, y 
posteriormente en ellnstitUfo Ferrolano de Enseñanza 
Media "Concepción ~nal" donde, entre Otros, tuvo 
como profesor de Liu:ratura a Don Gonzalo Torrente 
Ballester, de quien siempre recordaba sus inolvidables 
clases. 

A los doce afios queda huérfano de padre. víc· 
rima de un accidente de automóvil, cuando, en com· 
pañla de unos amigos, regresaba a Ferrol desde 
Puemedeume, pueblo natal de la madre de José Ma, 
donde la familia pasaba largas temporadas, especial. 
meme durante el verano, y lugar al que Basanta Barro 
se sint ió especialmente vinculado, como lo prueba la 
camidad de artlculos publicados en la prensa regional 
y nacional dedicados a este pueblo, asl como una guía 
turística ilustrada de esta localidad. Este episodio 
marca definitivamente su biografía, pues desde aquel 
momento asume la condición de padre para con sus 
hermanos menores, a pesar de su corta edad y acre· 
ciema el afecto, casi veneración, que por su madre sen· 
da y que tantO tuvo que ver con sus posteriores indi· 
naciones académicas. 

Terminado el bachillerato, inicia sus estudios 
universitarios en la Universidad de Santiago de 
Compostela, maniculándose en Ciencias Exactas, 
cumpliendo uno de los más ¡mimos deseos de su 
madre, por entonces ya aquejada de una grave enfer. 
medad. En el afio 1942 se traslada a Madrid, por con· 
sejo de su tfo Leoncio Barro, canónigo de la Catedral 
de Santiago, por emender 6ite que es en Madrid 
donde la carrera tiene el mayor nivel. Aquí reside ini· 
cialmenre en el Colegio Universitario Cardena l 
Cisneros, prosiguiendo, con notas muy brillantes, su 
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Licenciatura en C iencias Exactas. Posteriormente se 
traslada al domicilio de Marina Caro Miramón, exm:· 
meña amiga Intima de Antonio Reyes Huertas, vecina 
del escritor, que ya por emonces residía en la madrile· 
ña calle de Madera, 25. 

Una vez terminada la milicia universitaria. de 
la que integra la Primera Promoción en el arma de 
Anillería , (tuvo como su comandante y también 
amigo al ferrolano general Gaveiras, clave en los suce· 
sos del 23 de febrero de 1981). Su primer trabajo es 
como profesor de M:Hemáticas en el Instituto de 
Enseñanza Media Ramiro de Maeuu, función que 
ejerce durante varios cursos. 

A mediados de los cuarenra inicia sus colaba· 
raciones en prensa, en general sobre temas gallegos, 
publicando con asiduidad en el diario ABC de 
Madrid , bajo la dirección del periodista Luis Calvo. 
Por entonces es frecuente que firme sus artículos con 
el seudónimo Miguel de Breamo, que él toma precisa· 
meme de la advocación a que está consagrada la her· 
mosísima y sencilla ermita románica del monte 
Breamo (San Miguel) que culmi na la vill a de 
Puentedeume. 

En 1945 conoce a Ana Jacinta Reyes, cuarto 
hijo del escriror extremefio Antonio Reyes Huertas, 
con la que contrae matrimonio en 1951 y de la que 
tiene cuatro hijos: José María, Antonio, Belén y 
Teresa. 

Bibliófilos de oro ('n 1993 jUntO al P. ~üán Gardl. Entrq;a d 
thuJo Jlnquln Gonú!c-l Manunaus en prcstncia d(' Nieva 
Moreno 

Su marrimonio con Ana Jacinta y la especial 
relación que desde el inicio establece con Amonio 
Reyes Huertas, que siempre le consideró su conserva· 
dar y lector predilecto, encienden en él el interés por 
los remas exrremeños y, más en concrelO, por la obra 
del novel ista y sus lugares biográficos, muy especial. 
mente Campanario, sus gentes. su entorno. ProntO 



aparece emre sus temas de estudio uno al que luego 
dedior:Í buena parte de su labor de investigación: la 
vida y la obra de Banolomé José Gallardo, ilustre 
bibliógrafo y bibliófilo espaílOl, ca mpanariensc y curio
samente pariente además de Don Antonio Reyes 
Huertas. Junto a los temas gallegos, tal y co mo men
cionamos anteriormente, Extremadura, Reyes Huertas, 
Campanario y Bartolomé José Gallardo serán frecuen
temente tratados en sus artfculos y monografías. 

En el año 1946 inicia sus colaboraciones con 
Radio Nacional de España, de la que es encargado de 
varios espacios culturales. 10 que le proporciona el 
conocimiento de muchos escri rores españo les. 
Especialmente intensa fue por entonces su relación 
con Wenceslao Fernándcz FlórC""l. la sucedida co n Julio 
Camba y con el ya mencionado Gonzalo Torrente 
Ballester. En Radio Nacional de España conoce a Luis 
Caballero, uno de los técnicos más destacados de la 
emisora, con el que en 1947 inicia la andadura profe
sional de FONÓPOLlS, un acreditado estudio de gra
bación en el que permanece casi treima aflos como 
socio y direnor de programación. Esta función la 
sim ultanea con diversas ocupaciones en el Ministerio 
de Trabajo, donde ingresa por opos ición en 1960. 

Siempre marcó la pauta a los miembros del 
Fondo Cultural Valeria e indicó los lugares de investi
gación adecuados para encontrar datos referidos a la 
localidad. No se le olvidaba materia alguna ni los per
so najes ca mpanane nses o relacionados con 
C1mpanario, bibliografla a tratar o personas que podí
an tenerla. 

Las extensas cartas de José María a los dife
rentes miembros de Valeria reflejan. a través de sus 
ind iociones, la preocupación por el compromiso 
adquirido. la dedicación casi exclusiva durante años 
para cumplir este compromiso, el enorme esfueno en 
la búsqueda de bibliografía y documentación sobre 
Campanario en el Archivo Histórico Nacional, en la 
Biblioteca Nacional. en el Ateneo de Madrid, en 
hemerotecas. Y, cuando pasaba algunos dlas en 
Cam panario, en el Archivo Municipal y el Archivo 
Parroquial consumía gran parte del tiempo de estancia 
en el pueblo a lo que hay que añadir las reuniones con 
el Fondo y las visitas al Archivo y BibliotCG1 de 
Guadalupe. 

Los temas recomendados en sus o n as y las 
noticias son mültiples y variadas. Como ejemplo tomo 
alguna dirigida al tristernttnte fa llecido párroco de 
Campanario, Don Pedro Morillo-Velarde. A través de 
ellas despenó tal anción en su hermana María Dolores 
a la búsqueda de documentos que habría que dedicar 

En d cortijo de" Campos de" Onig;u. F010: &rtoloml Diaz 

unas páginas a "Lolita", como todos la conocemos, 
para mostrar el arduo trabajo que realizó durante tan
tos años. en el Archivo I)arroquial de Campanario. 

De all í sacó cientos de partidas de bautismo, 
defunción y matrimonio, así como las notas de interés 
marginales y otras introducidas por los visitadores, 
obispos, o por los mismos párrocos. 

De su etapa en Radio Nacional de España 
tiene maravillosos trabajos cu lturales que pone en la 
antena de numerosas emisoras españolas; pero antes 
veamos cómo le retrata Don Ramón Menéndez Pidal 
con un romancillo recogido de un anónimo de la tra
dición oraJ: 

ROMANCILLO DEL ROLLO DIFUSO 

i Ay! Que gafas y bigotes. 
el caballero tenía. 
¡Ay! Que dicen que se llama. 
lIámase José María. 

¡Ay!, Que dicen que es gallego, 
¡Ay!, Que gallego sería , 
¡Ay! Que aunque gallego fuera 
mucho cuento que tenia. 

¿E dónde V'.! el caballero? 
¿ E dónde va, por su vida. 
cuando apenas nace el alba, 
por la Castellana arriba? 

e E do va. momado airoso. 
con la mirada perdida. 
en un tranvla cualquiera 
que :1 Chamartín se encamina. 
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¡ Malhaya ¡de la persona 
que te hace alzar la barriga, 
a las horas deliciosas, 
del café y la mantequilla. 

¡ Malhaya! De quien te exige 
sumar números en ristras, 
sacar medias. tirar rayas, 
y poner luego: "Estadlsrica". 

iAy!, del caballero gordo 
que a la radio se venia 
cuando apenas nace el alba 
por la Castellana arriba. 

¡Ay!, la piel de su can era, 
¡Ay! Rollo, historias, diat ribas ... 
¡Ay!. Basanta, que te quedas 
perdido en la lejanía, 
con un estadi llo en blanco, 
un lápiz y un tiralíneas. 

El db dd bibliófilo en I;t plm de T rujillo 

En los programas de Semana Sanra, en lino 
rirulado "Cofradlas Ugendarias", incluido en el reper~ 

torio del año 1960, se escucharla uno refereme a una 
maravillosa leyenda, la de Zamarrilla. 

Co n el sobrenombre de la vi rge n de 
Zamarrilla es conocida Ntra. Sra. De la Amargura de 
Málaga que alberg:.a el barrio de la Trinidad. En su 
recorrido procesional el griw que lanzan los malague
ños con emoción, anunciando su llegada ¡Zamarrilla!, 
¡Zamarrilla! 

La leyenda invade todo el barrio de la 
Trinidad y cada año se repite contando inéditos mati~ 

«S. 

- ,14-

Durante el reinado de Carlos 11 , último 
monarca de la casa de Austria, un vecino del pueblo 
malagueño de Igualeja. llamado Zamarrilla, capitane~ 
aba una banda de mal hechores que asolaba el término 
de Ronda. 

En una de sus correrías tuvieron la osadía de 
llegar a las cercanías de Málaga. Las aUloridades dieron 
buena cuenta de la banda. Su capitán se ocultó en las 
afueras de la ciudad; pero viéndose acorralado pasó a 
esconderse en la ermita que había en el camino de 
Ameqllera y que csmba consagrada a la virgen de la 
Amargura. Z:uuarrilla, sabiendo que todas las salidas 
esmban cortadas, se ocuhó debajo del mamo de la 
Virgen, no pudo ser descubieno por los guardias que 
le persegufan y que al no encontrarle abandonaron la 
ermita. Cuando se si mió solo ame la imagen, en señal 
de agradccim ¡ento, con su propio puñal clavó en ella 
una rosa blanca que llevaba en el zurrón y que, ame el 
eSlllpor del bandido, se (Ornó roja. Desde eSle 
momento Zamarrilla se dedicó a hacer penitencia por 
el reslO de sus dfas en un convento de Amequera. Este 
milagro hizo que a la virgen de la Amargura se le lla
mase, desde entonces, la virgen de Zamarrilla que des~ 
fila todos los años con su manto bordado en oro y su 
traje blanco con ropajes negros donde sólo dcstaca una 
rosa roja. 

A la virgen de la Amargura hacen alusión los 
versos de Machado: 

Virgen de la Amargura capitana 
Por la ofrenda del héroe que le adorn, 
Pródiga de esa sangre redentora 
Que hace las rosas blancas, rasas granas. 

El original, del que hemos extractado este 
resumen es mencionado en 1958, por su aurar, don 
José Maria Basanra Barro, en carta dirigida ala conde~ 
sa de Berlanga. 

Encontramos, entre sus papeles. Otro trabajo 
titulado "Dos ausencias", glosa dedicada a sus amigos 
Don Fernando Álvarez de Sotomayor, director del 
Museo del Prado y al doctor Don Gregorio Marañón . 
En él recuerda las entrevistas recientes que hizo a cada 
uno de ellos. la de Don G regario, en su biblioteca de 
libros de extranjeros sobre viajes por España, en aqlle~ 
1I0s tiempos la más completa del mundo. 

Son tantos sus escri tos para programas que es 
imposible mencionar todos; pero recordaremos la 
"Semblanza de un libro centenario" referido a "Gula 
de pecadores" en el que nos recuerda que Fray Luis de 
G ranada lo escribió en Badajoz donde andaba de fun~ 
daciones. 



Su influencia no fue sólo sobre "Lolita" en la 
que despertó una gran afición por los documentos his
tóricos, que se va transformando en pasión a medida 
que va tomando contacto con ellos. Puedo decir que 
las inclinaciones que podfa tener yo hacia los docu
mentos y libros antiguos se vio incrementada yacele
rada en gran manera cuando lOmé contacto con José 
María talllO personalmente como por escritos o a tra
vés ddteléfono durante 10$ años que (Uve la suene de 
companir con él y otros miembros del Fondo Culrural 
Valeria la misión de escribir la historia de 
Campanario. 

Era un auténtico lujo hablar con él de estos 
menesteres, no había tema del que no ruvicse conoci
miento sabiendo perfectamcme cómo abordarle y los 
lugares adecuados para lograr una exhaustiva informa
ción de él. 

Recuerdo en la última visita que hicimos a 
Madrid y, en casa de su hijo Antonio, recogíamos el 
archivo del Fondo y antes de salir, AnlOnio, que que
ría el beneplácito de su padre le pregumó si era con
forme con que rrasladásemos a Campanario los varios 
miles de fichas acumuladas a través de los años, la 
mayor parte confeccionadas por él, respondió con una 
afirmación que le caracterizó siempre cuando IOdavía 
la enfermedad del Alzheimer no había hecho mella en 
su portentosa memoria: ¡Claro!, ¡Claro! 

No puedo olvidar tampoco Sll recomendación 
cuando se aproximaba la $emana Sama y no podía 
venir a Campanario: "Bartola, en la procesión del 
Sama Emierro, acuérdate de mí". lenía verdadera 
pasión por aquella procesión, que, en amaño, des
prendía un fuerte olor a naftalina y de la que alguna 
vez hablamos comentado la cara de sorpresa que poní
an los hombres cuando al meter la mano en los bolsi
llos albergaban alguna esper.l.ma al sentir el taCIO de 
un papel pensando que podra ser algún billerillo olvi
dado del año anterior y enseguida surgía el desencan
ro al comprobar que se trataba del papel que había 
envuelto las bolas para prevenir de la polilla al traje de 
las fiesras. También recordaba con gran cariño el paso 
del Resucitado de La Guarda, procesión a la que acu
dla desde el conijo de Reyes Huertas en sus esmncias 
de vacaciones de Semana Santa. 

Creo que Valeria tiene una deuda con él y 
Campanario entero, pues las horas dedicadas a este 
pueblo por este gallego cxtremeño se cuentan por 

Visita a la presa de.- La Serena con Otros miembros de.- Vale.-ri~. Su 
tÍltimo viaje.- a Campanario. 

miles y si largo y valioso fue el tiempo dedicado a la 
búsqueda histórica sobre Campanario, es aún más 
valioso el cariño con que lo realizaba, como ocurría 
con rodos sus actos. 

Sirvan estas páginas de recuerdo y homenaje a 
Don José María Basanta Barro, que de forma desintc
resada entregó gran pafle de su liempo libre al estudio 
de sus raíces, sus personajes, su foldore, su geografía y 
sus genres; acompañado del firme deseo de que la 
enfermedad que le aqueja sea lo más leve posible. 

Debo reconocer que cuando supe de la enfer
medad de José María no me causó sorpresa puesro que 
él me lo iba anunciando y yo observaba a través del 
teléfono cómo pedía ayuda en algunos demlles a SlIS 

f.uniliares y sobre todo lo notaba conociendo la 
memoria tall privilegiada de que siempre gozaba. 

Cuando crelamos misión cas i imposible 
redactar la hisroria de Campanario al no contar con 
José Maria, tuvimos la Sllefle de que aparc<:iesc por 
eSle inslituto, como profesor de Historia, Dionisio 
Ángel Martín Nieto, un joven cacereño que ha puesto 
un entusiasmo en la invesrigación, en la coordinación 
y en la redacción sobre la historia de nuestro pueblo 
que gracias a ello y secundado por un equipo recluta
do de voluntarios de la más diversa procedencia y con
l:lgiados por su pasión por el tema, han respondido :l 
la propuesta de tra~ajo que llevará a componer, cree
mos, una obra envid iable por muchos pueblos de 
mayor categoría, que alberga la geografía, el afie. la 
historia, las cosrumbres, las biografias de sus persona
jes más significativos, la flora , la fauna ... de 
Campanario. 
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Una vez publicado el libro "los priores de 
Magacela de la Orden de Alcántara (la mal llamada 
sexta dignidad de la Orden)" jUntO a Diego Jesús 
Barquero, Bartolomé Miranda y Alonso Gutiérrez ges· 
tamos la idea de finalizar la historia de Cam panario, 
trabajo que llevaba demasiado tiempo en la alacena 
(20 años) y no acababa de ser servido a un público, de 
la localidad en su mayoría, que lo demandaba con 
insiSlencia. Como hemos dicho, desde la desgraciada 
aparición de la enfermedad de José María Basama, 
nadie movía fi cha, el alma del grupo estaba enferma, y 
éste, casi disperso por la geografla española y con 
escasa actividad, sobre todo en lo concerniente a segui r 
~ camino histórico sobre Campanario que, a su 
manera, inició don Amonio Manzano Garías y que 
continuado por Valeria, con cierto entusiasmo en un 
principio fueron mitigando las ganas tal vez por el 
motivo reseñado de componer esa historia sobre 
Campanario; pero como habla que contar con el 
Fondo Cultural y con su archivo, hicimos la propues· 
ra que fue aceptada, por lo que nos desplazamos a 
Madrid Diego Jesús Barquero como vicepresideme del 
Fondo Cultural, Bartolomé Dlaz recieme Presidente y 
Antonio Ventura Díaz y logramos traer a Campanario 
las fi chas que se habían hecho a través de los años, que 
custodiaba José- Maria Basanta y nos entregó su hijo 
Antonio, en su presencia y con su beneplácito. 

Ya contábamos con este material inicial y 
ahora procedfa formar un equipo adecuado para pros· 
eguir investigando y redactar esta ext raordinaria obra. 
Gracias a la generosidad de todos aquellos con quienes 
contactamos, creemos que la confianza que debimos 
despenar en ellos, además de la sorpresa, podemos 
decir con cierto orgullo que nadie contestó negativa· 
mente, pues los pocos que lo hicieron fue por causas 
más que just ificadas. Verdaderamente les debemos 
agradecimiento perpetuo por su predisposición y por 
la satisfacción, que como deben supo ner, nos transmi· 
rieron. Por orden de aparición en la obra, presentamos 
a los distintos aUlOres con un breve currículum en el 
que pueden ver la diversidad de personas, edades y 
lugares de residencia, vinculados :1 Campanario la 
mayoría y otros por la amistad que nos une. Formado 

este equipo sólo faIraba el apoyo institucional que lo 
financiase, por 10 que nos dirigimos al Ayuntamiento 
de Campanario a través de su concejal de Cultura don 
Diego Murillo Murillo que trasmitió nuestro proyecto 
al alcalde don Fernando Caballero Fernánclcz que lo 
aceptó con cnrusiasmo, recibiendo por parte de la 
Concejalía de Cultura apoyo en todo momento. tanto 
de personal como de medios y financiero. 

A pesar del arduo trabajo que ha conllevado la 
coordinación y los trabajos específicos de cada uno, 
creemos que ha merecido la pena y senti mos una gran 
satisfacción de poder ofrecer al público en general, y 
muy especialmente a los habiranres de Campanario y 
comarca de la Serena una obra que ofrezca casi todas 
las facetas concernientes al pueblo desde sus orígenes 
hasta la anualidad. 
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Manuel VI lCH ES CERRATO 
Vi llanueva de la Serena, 1963. licenciado en 

Bellas Artes, espec ialidad de Pintura, por la 
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del Certamen de la Juventud 0unra de EXlrernadura): 
Premio '"Extremadura" a la Creación; Beca de Arte del 
Ayumamicmo de Mojácar; Primer Premio del Salón 
de Orano de la Caja de Extremadura; Premio de Artes 
Plásticas MEI Brocense" de Cáceres; Premio "Juan 
Aparicion de Pintura de Don Benito; Mención de 
Honor en el Premio ABC de Pinrura de Madrid; 
Primer Premio "Carriegos" de Pintura de león; 
Premio "Eugenio Hermoso" de Fregenal de la Sierra. 
Ha presentado su obra en numerosas exposiciones 
colectivas, sobresaliendo: Premio L:Oréal de Pintura, 
Casa de Vdázquez en Madrid y Premio Goya, Centro 
Conde·Duque de Madrid ( 1989), Exposición home· 
naje del AyulHamiemo de Madrid a Camilo J. Cela 
(1991); Celltro Conde.Duque de Madrid. MELAC de 
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Badajoz (1999); Feria de Arre Contemporáneo de 
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Emre las úlrimas exposiciones individuales: Escuela de 
Arres Aplicadas de Mérida (1999): Feria de Arte 
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en Filología Románica, especialidad Francés. Profesor 
de Grogf2fia e HislOria con destino definitivo en el 
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rupestre en la sierra de Magacela: estado de la 
cuestión", Ve ntana Ab ierta na 20 2000. 
"Aproximación a la arquitectura moderna en 
Extremadura. Su asim ilación durante el Segundo 
Renacimiento", Ventana Abierta na 21,2001. textos y 
fotos expocomarca 2002: Magacela 2002. 

Banolomé M IRANDA DIAZ 
Campanario 1977. Licenciado en Historia del 

Arre por la Un iversidad de Sevilla . Becario del 
Depanamemo de H ¡Storia del Arte de la Universidad 
de Sevilla. TUfor de H a del Arte en el Cem ro 
Michigan-Cornell-Pennsylvania, dependiente de la 
Universidad de Sevilla (Departamento de Relaciones 
Internacionales). Libros publicados: Vúitacióll d~ la 
ig/~sia parroquial y COllujo d~ Campanario (J 549 J 
1565): Aportación docummtal (en colaboració n), 
Ayuntamiemo de Ca mpanario y Fondo Cultu ral 
Valeria 200 1: La TÜ!rm d~ Magaula: mm la Edad 
M~dia y la Mod~rtllI (las ordmlU1ZllS d~ Mag/l(:~1a d~ 
1499), Ayuntamiento de Magacela 2003; Pleito por los 
pastos J "gUflJ de 111 Jl'rtml. La sitlllláón de 111 comtlrCll 
tras Ú' usió" del mllmrazgo de la Drdm d~ Alcdntnra a 
Út corona d~ los Rty~s Católicos (en prensa). Artículos: 
"Descripción de los lienzos del claustro mudéjar de 
Guadalupe", Revista G uadalupe na 76 1, Sevilla 2000; 
"El padre Francisco de San José, prior del monasterio 
de Guadalupe, y Fernando de Valdivia obispo de 
Puerto Rico" Revist2 Guadalupe na 763, Sevilla 2000; 
"La música en el monasterio de Guadalupe desde la 
fundación a nueStros días" (I y 11), Ventana Abierta n° 
21 y 22, Don Benito 200 1 y 2002. Tesina en elabo
ración " La basílica de G uadalupe y sus capillas adya
centes: hiStoria y arte". 

COLABORADORES EN ORDEN DE 
INTERVENCIÓN 

Leandro GARerA GONZÁLEZ 
Cam panario, 1962. Licenciado en Geografía 

e Hi sro ri a, especial idad Geografía. Doctor en 
Geografía. Profesor de Análisis Geográfico Regional 
de la Universidad Carlos 111 de Madrid. Libros publi
cados: Los grandn ~mbalsn ni Extrmuulura. Estudio 
g~ogr4fico, Centro de Desarrollo Rural " La Serena", 
1994; Guía d~ los embalsn d~ ExtrtmlldurII, l:..dilOta 
Regional 1995; El 'lgulI m BadajOz. Diputación de 
Badajoz, 1996. Artlculos: " La presa de Orellana", "Los 
estud ios de im pacto ambiental y la presa de la Serena", 
"El agua en Cáceres", " Los ríos en Extremadura", "El 
tu rismo en Extremadura". C uenta con numerosas 
publicaciones de artículos, ponencias y comu nica
cIones. 

Manuel GUTltRREZ TRENADO 
Ca mpanario, 1971. Licenciado en Geografía 

e Histo ria, especialidad en Geografía. Profesor imeri
no en el LE.S. Benazaire de Herrera del Duque. Ha 
asistido a diversos cursos y seminarios. entre otros, Vll 
Coloquio lb/rico d~ G~ografin (1995), FumUJ d~ 

m~rg{n ~ impacto ambimtnl (1997). Extrmllldura m la 
ftonum d~/2015 (1995). Estlldo actllal d~ In población. 
nona y prtícrjcd (2001). Estudio lbl nuf'lJ(} siswna 
~dtlcatil)() J d~ lA oftrta ~dllcatiUII m Extr~mndttrll 
(2002). 

Manuel BLANCO MURILLO 
Cam panario, 1979. Licenciado en Gcografla 

y Ordenación del Territorio. Se encuentra cursando 
doctorado e Ingeniería en Geodesia y Cartografía. 
Solicitud de beca F.I~U . del MECO. Beca Erasmus en 
Universita deg!i Studi di Lecce (Italia) curso 2000-
2001. Ha asistido, entre Otros, a los siguiemes cursos 
y semina rios: 11 Jortlll(las sobrt G~OgTllfi", Historia ~ 

Historia d~1 Aru m Extrmll1dura (1998). Curso sob" 
PÚtnijiclláólI J DNnrrollo Sos/mible (1999). &minllrio 
Hisp'l1lo-Alemdl/ d~ G~ogmfi" (2000). 

Fernando MQLlNA BLANCO 
Campanario, 1973. Licenciado en Ciencias 

Sociales, Geografía e HislOria. Especialidad Geografía. 
Ha participado en d iversos estudios de la Universidad 
de Ext remadura sobre la geografía de la población 
extremeña dura nte la Edad Moderna y 
Contemporánea. Desde 1998 es profesor de GeograAa 
e Historia en diversos Institutos de la Comunidad: 

Antonio MIRANDA TRENADO 
Badajoz, 194 1. Cursa las primeras letras en las 

escuelas primarias de Campanario y el BachilleratO en 
el Instituto Nacional de Enseñanza Media pacense. 

-29-



Cursó Magisterio en la Escuela Normal "A ri as 
Montano" de Badajoz. En sepliembre de 1963 lOmó 
posesión como maesuo de Enseñanza Primaria 
adscrito a la campaña de alfabetización, en la que estu
vo cuatro cursos. En 1967 adquiere, mediame concur
so general de traslado, una plaza en el Colegio Público 
"Nuestra Señora de Piedraescrita" de Campanario, 
donde ejerce, la mayor parle del tiempo, impartiendo 
clases en la segunda etapa de E.G.B. de Ciencias 
Sociales. En 1993, por concurso de mériros pasa a for
mar parre del claustro dcl l.E.S. Barrolomé J . Gallardo 
de Campanario, donde ha permanecido hasta el curso 
2000-200 1 en que obtuvo la merecida jubilación tras 
38 años de docencia. Realiza estudios de Derecho en 
la UNED. Es miembro fundador del Fondo Cultural 
Valeria. Está en posesión de la Cruz de San Raimundo 
de Peñafort que le fue conced ida después de ejercer 
durante más de doce años el cargo de juez de paz de 
esta villa. Tiene publicado en colaboración: 
"Materiales para el estudio geográfico de la Serena", 
Dip. de Badajoz 1985. 

Manuel SOTO GÁlVEZ 
Campanario, 1969. Lice-nciado en Filosofía y 

Letras. División de Geografía e Hisroria. Especialidad 
de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad 
de Extremadura. Becario del Departamento de 
Geografla y O.T en 1992. Especialista Universitario 
en Gestión Cult ural por la Universidad de 
Exuemadura. Trabaja desde 1992 como T écnico de 
Desarrollo Rural en el CEDER "La Serena". Socio 
fundador de la Asociación para la Protección del 
Patrimonio de La Serena "D. Juan de ZÚñiga". 
Coauto r de los libros "Conoar Itt Sama: 1m 
Aruumlal' y "Conoc" Itt &rma: IttsJmm J fi~/m" edi
tados por el CEDER "La Serena". Colaborador con 
distintos artículos en las Revistas "Amaño" de 
Casluera y "Al aire" de Campanario. Ha parricipado 
en distintos Congresos sobre Molinología con la pre
.sentación de Comunic¡ciones. 

Luis G. GUISADO lÓPEZ 
Castuera, 1970. Licenciado en Filosofla y 

Letras. División de Filología. Especialidad Filologia 
H ispánica. Universidad de Extremadura. Trabaja 
desde 1997 como T&:nico de la Oficina de Turismo de 
La Serena. Socio fundador de la Asociación 
Conservacionisra ANSER en la que ha colaborado con 
distintas publicaciones. Soc io fundador de la 
Asociación para la Protecció n del Patrimonio de La 
Serena "O. Juan de Zúñiga". Colaborador con distin-
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tOS artículos en las Revistas "Amaño" de Casruera y "Al 
aire" de Campa nario. Ha participado en distintos 
Congresos sobre Molinología con la presentación de 
Comunicacio nes. Act ualmen te cu rsa estud ios 
Universitarios de Técnico en Empresas y Actividades 
Turíst icas en la UNED. 

j.,ús V. GONZÁlEZ LAVADO 
Cabe-a la Vaca (Badajoz), 1961. Licenciado 

en Geografía e Historia, especia1idad Geografía. 
Profesor con destino defi nitivo en el l. E.S Banolomé 
J. Galla rdo de Campanario desde el curso 1995-96. 
Memoria de licenciatur.l "La situación sanitaria y la 
prestación de servicios en áreas geográficas infrado
radas. El modelo del hospital sanitario de Villanueva
Don Benito". Publicaciones: "Las tra nsformaciones de 
la est ructu ra de la población activa en los ntídeos 
rurales del entono de Cáceres'" (en colaboración), 
Revista Norba de la Universidad de Extremadura 
1983; "Una experiencia práctico-didáctica en la 
enseñanza de la geograffa" (en colaboración), Revista 
Norba 1984. Coordinador del grupo de trabajo 
"Estudio de la realidad empresarial de Villanueva de la 
Serena" MEC y Caja Exrremadura. 

Fernando GALLEGO GALLARDO 
Campanario, 1939. Maestro de Educación 

Primaria desde 1963, ejerciendo en los colegios 
Nuestra Señora del Pilar de Villa nueva de la Serena, 
Nuestra Señora de Piedraescrita de Campanario, 
Escuela Unitaria de AIgor-Corcabuey (Córdoba), 
Nuestra Señora de los Remedios de Magaceb y los 
ülti mos 26 años de su docencia en el de N uestra 
Señora de Piedraescrita de Campan ario. En Magacela 
fue nombrado secretario de la Juma Municipal de E. 
P. Desde su toma de posesión y Director del colegio 
durante los tres últimos cursos de permanencia en el 
mismo. En este periodo se consiguió la antigua casa
cuartel para adaptarla a escuelas grad uadas y casa de 
juvemud. En Campanario fue elegido Director del 
centro en 1984, perma neciendo en dicho cargo hasta 
el 2000, fecha de su jubilación profesional. En 1976 
obtuvo el diploma acreditativo de especialista de 
Ciencias Sociales. Miembro fundador del Fo ndo 
Cuhural Valeria, del que fue Presideme desde su 
creación en 1980 hasta el año 2000. Tiene publicado 
en colaboración: "Materiales para el estudio geográfi
co de la Serena", Dip. de Badajoz 1985. 

Francisco Javier H ELLfN ESCALA DA 
Ca mpanario, 1952. Asistió a las escuelas de 

D. Francisco Morillo-Velarde y de o. Francisco 



Sánchez. cursando después el l3achillerato Elemental 
en el Colegio Libre Adoptado "Sagrado Corazón de 
Jesús" de Campanario. Pasó después al Colegio Claret 
de Don Benito donde estudió l3achitlerato Superior de 
Ciencias. Durante los años 1971 y 1972 trabajó en 
Madrid en la oficina de la empresa constructora Zújar 
y posteriormente estudió Magisterio en la Escuela 
Normal de Badajoz. El año 1976 comenzó a ejercer 
como maesrro en el Colegio "Juan Vizcaíno" de 
Tarrasa para después en scpliembre. tras conseguir el 
acceso directo al puesto de maestro, comenzar a traba
jar en Campanario como imerino y posteriormente 
propietario definitivo en el C.I~ "Nuestra Señora de 
Pie<lraescrita" donde ejerció hast:l sept iembre de 1993 
cuando pasó al I. E.S. Bartolomé J. Gallardo de 
Campanario, donde actualmellle sigue trabajando. 
Colaboró en la realización del trabajo: Mnurinln pura 
,1 Nflldio g,ogrdfico d, 1" &rmn (1985) posteriormente 
publicado por la Dipuración de Badajoz. Miembro de 
Adenex y defenso r a uhranz:l de la nanlmlez:l 
extremeña, ha fomentado vari:ls ca mpañas en su 
defensa y en apoyo de nuestra muna amócrona, sob re 
todo de las aves. Miem bro del Fondo Cultural Valeria 
desde su creación, ha colaborado con éste en la rcal
iz.1ción y publicación de todos los trabajos que el 
Fondo ha acometido y que culminarán con esta 
Historia de Campanario, motivo principal de su 
creación. 

Francisco Javier FERNÁNOEZ CASAS 
Bilb:lo, 1945. Licenciado en Ciencias 

Biológicas por la Universidad de Barcelona (1969). 
dOClor por la Universidad de Gmnada (1972). Ha sido 
profesor de Genética y Botánica en tres universidades 
españolas y en la act ualidad es Pro(csor de 
Investigación en el Real Jardín Botánico de Madrid 
(del Consejo Superior de Investigaciones C ienríficas). 
Ha realizado estudios postdoctorales en Ginebra, 
Londres y Saint Louis. Trabaja en sistemática de flora 
medi terránea y tropical. Es especialista en va rios 
géneros de Amarilidáceas, Compuestas y Euforbiáccas. 
Ha realizado largas expediciones de recole1;:ción por la 
región mediterránea, África tropical y gran parte de 
América Central, Caribe y Sudamérica. 

Miguel ESTÉBANEZ PINA 
Madrid, 1967. Licenciado en Geografía e 

Hisroria por la Universidad Complmense de Madrid , 
especialidad Historia Medieval. Profesor titular en el 
l. E.S. Ftay Andrés de Pucrtollano (Ciudad Real). con 
anterioridad estuvo dos cursos en el I.ES Bartolomé 

'«.R.il~' 1'1111 \11..t\ IOJi.tHOI/.if"IIiH 

J. Gallardo de Campanario. Ha publicado diversos 
artículos sobre didáctica y asistido a numerosos con· 
gresos y seminarios sobre "Instituciones y formación 
del estado nacional en los siglos XVI y XV11~. 

Carmen FERNÁNDEZ~OAZA ALVEAR 
Sevi ll a. Estudió HiSlO ria General en la 

Universidad de Sevilla , se doctoró en Historia 
Medieval en la Universidad Complutense de Madrid 
,en ambas cátedras de Historia Medieval ha colabora
do y llevado una importante labor investigadora. Es 
funcionaria de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. Ha ejercido la docencia en Madrid, 
Mérida y Sevilla. Acrualmellle trabaja en ellnstinllo 
Provincia l de Formación de Ad ul tos de Sevi lla. Ha 
participado en numerosos congresos como comuni· 
cante y ponente. Entre sus publicaciones destacamos 
los libros: "El señorfo de Burguillos en la baja Edad 
Media extremeña". Badajoz, Diputación Provincial de 
Badajoz 1981. "La ciudad de Trujillo y su tierra en la 
baja Edad Media" . 1 a ed. Madrid , Universidad 
Complutense,1991. 2a ed. Badajoz, Jun ta de 
Extremadura 1993. Y los siguientes artículos: "El 
casti llo de Burguillos en la Baja Edad Media "1 
Simposium sobre Castillos en La Raya entre Castilla y 
Portugal". Asociación Española de Amigos de los 
Castillos 1985 .pags. 77 ~83; "Linajes trujillanos y car
gos concejiles en el siglo XV" la Ciudad Hispánica 
durante el siglo XIII al XVJ. Univcrsidad Complutense 
1985. págs.419-432. "La participación de Trujillo en 
la Guerra de Granada".En la España 
Mcdieval.lomoV. Un iversidad Com pl utense 
1986.págs.343-360. "Luis de Chaves un protagonista 
de Trujillo en el Siglo XV" Hernán Cortés y su 
Tiempo. Junta de Extremadura 1987. págs.352-358. 
"las ordenanzas de Burguillos del Cerro 1551" 
Revista de Esrudios Extremeños 1990. tomo XLVI. 
n02 .págs.361-371. "La actividad ganadera de Trujillo 
durante la Baja Edad Media". Trashumancia y Cultu ra 
Pastoril en Extremad ura. Mérida, Asamblea de 
Extremadura 1993. págs.89- 105. "Las relaciones de 
Trujillo con la Corona en el Siglo XV". Trujillo 
Medieval. Trujillo, Real Academia de Extremadura de 
las Letras y las Artes 2002. En prensa: "Espacio natu· 
ral y colonización agraria en el borde septentrional de 
Sierra Morena: Burguillos a fi nes de la Edad Media" 
Pri me ras Jornadas de Historia Rural y Medio 
Ambiente. La Andalucía Medieval. Universidad de 
Huelva. "Carlos V y Truji llo" Trujillo Renacimiento y 
AltO Barroco 1500- 1600. Truji llo,Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes. 2002. 
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Mariano FERNÁNDE.Z-DAZA Y FERNÁNDEZ 
DECORDOVA 

Alme:ndral~jo, 1925. IX Marqués d~ la 
Encomi~nda. Caballe:ro de Honor y Devoción de la 
Orden d~ Malta. Académico de Nú mero de la Real 
Acade:mia de Extremadura d~ las Letras y las Artes 
(1988). Vocal de la Innirución Cultural Pedro de 
Vale:ncia de la Dipuración Provincial de Badajoz. 
Socio de Número dd Instituto Internacional de 
G~nc=alog¡a y Heráld ica de la Sociedad Española de 
Bibliogrnfla y de Honor del Instituto de Cuhura 
Hispánica. Fundador de la Unión de Bibliófilos 
Extremefios. Encomienda de Número del MéritO 
C ivil y Agrlcola y la Orden Civil de Cisneros . 
Miembro del Patronato dd Hospital de Nuestra 
Señora dd Pilar de Almendralejo. Gran Cruz de la 
Orden Ci~iI de: Alfonso X el Sabio. Destaca por su 
labor e:n pro de la cultura. especialmente de la 
e:xtrem~ña, ponie:ndo a disposición de cualquier inves
tigador los fondos de su Archivo y BibliOlCC3. 

Juan Antonio GARCrA GONZÁLEZ 
Campanario, 1968. Licenciado en Geografia 

~ HiSlOria por la Universidad de Extremadura (1991). 
Tirulo de especialista e:n Gestión Cultural de la 
Universidad de E.:c:tremadura (1997). 

Diploma de Estudios Avanzados dentro del 
programa de doclOrndo "Últimas aportaciones en la 
investigación histórica" del Departamento de Historia 
de la Universidad de Extremadura (2001). 
Transcriptor paleográfico para la Asamblea de 
Exrremadura 0992-1995) de: la obra " Interrogatorio 
de la Real Audiencia de Extr<:madura de 1791 " (11 
tomos). 

En la actualidad: Profeso r del Cen tro 
Un iversita rio Cuhural "Santa Ana" en las diplomat
uras d~ Magisterio y de Trabajo Social (impartiendo 
asignaturas relacionadas con las ciencias sociales, his
toria de Exrremadura, investigación histórica, ani
mación sociocultu ral, etc.). Profesor del C H.B. 
"Nuestra Señora de la Piedad" y del Colegio de 
Secundaria "Santa Ana", perteneciemes a la institu
ción "Cultural Santa Ana" de A1mendralejo (desde 
1995). Proyecto de investigación histó rica sobre 
"Historia Social d~ Coria", promovido por el Excmo. 
Ayuntamie:nto de: Coria (1993-1996). Proyecto de 
investigación "Nuevas -recnologias de la Educación" 
dentro del l Plan de Invenigación y Desarrollo 
Tecnológico de Exrremadura (1999-2001). Campo 
actual de investigación (fase final del programa de 
doctorado): estudio de los caminos extremeños en 
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época moderna, presentando diferentes comunica
ciones sobre el tema en congresos y encuentros imer
nacionales. 

Agunín NÚÑEZ GALLARDO 
Campanario, 1975. Licenciado en Historia. 

Cursa Master de Prevención de Riesgos Laborales. Ha 
asistido a numerosos cursos y congresos relacionados 
con la Historia, especialmente la extremefta , las nuevas 
comunicaciones y la didáctica como "Extremadura en 
la Trashumancia siglos XVI-XVIII", "E.xrremadura en 
el 201 5", "Exrremadura en la fromera ponuguesa", 
~Rellllión cientÍfica del mundo", "Redes y comunica
ciones de Ordenadores", ~ Microi nformáti ca", 
"Metodología Didáctica". Trabajo de investigación 
sobre "El concejo de la Serena en el siglo XVI". 

Luis Vicente PElECR1 PEDROSA 
Castuera. Fundación Obra Pía de los Pizarro. 

Profesor de la Universidad de Cádiz. Libros publica
dos: E'Uil)Q!: tmbnjol d~ nltmmol d~ In Fnmltad d~ 
G~ogTllfin ~ Historin Un;tJa!;dnd d~ YIJil1n BenitO 
Navarrete Prieto, Luis Vicente Pelegrí Pedrosa, Jesús 
Ruiz Carnal Sevilla: Tall~r de autoedición yencuader
nació n del Aula de Cu ltura de la Facultad de 
Geograffa ~ Historia de la Universidad de Sevilla, 
1990; Fmll~ ammdío: j/lllio-julio 1937 [en colabo
ración con Ángel David Martín Rubial. Diputación 
Provincial d~ Badajoz, 1992; América en Gl!lll~rfl: ~I 

impncto d~1 Ntuvo Mundo en tmn vi/In ~xmmdja, 
AytO. de Castuera y Dip. de Badajoz 1993; Conocer 111 
Sa~nn. El patrimonio IJistóriro-nrtúúco (en colabo
ración con María del Carmen Rodríguez Pu lga r y 
Ángel David Manín Rubio). Ceder La Serena 1995; 
&trn~uñol en 1m 11Idim. ullimolliol inédito!, 
Ayuntamiento de Canue:ra 1998; Ln ~conom{n 

gnllndl'rn m "1 Yrmll a fiunkl dA Amigllo Rlgimm 
(J 752-179/), Ceder La Serena 1998; TinTn y JOcúdnd 
m Ln &mln m ~I ligIo XVIII, (en colaboración con 
Ángel David Manín Rubio) , Diputación de Badajoz, 
2002. Numerosos articulas, de los <fue destacan: 
Coloquios Históricos de Extremadura "La oligarquía 
indiana de Castuera en el siglo XVII: Poder concej il , 
esclavitud y mayorazgo", "El viñedo en la estructura 
agraria de Castuera en el siglo XVII" (1993); 
"Extremeños en el alto clero indiano del siglo XVII" 
(1994); "La éli le indiana en Cáceres en el siglo XVI. 
Los negocios de Juan Cano Saavedra" (1995); "Dinero 
indiano y riquC"l:.1 ganadera en C:keres. Los negocios 
laneros de Cristóbal Ovando Paredes ( 1588-1620) ~ 

(1996;; "RIqueza y poder en la Extremadura moder-



na. Los inventarios postmortem de los indianos cac
ereños" (1997); "Caudales y legados indianos en los 
bienes de difuntos de Trujillo" (I998); 
'"Aproximaciones a la apicultura en Extremadura en el 
siglo XVlll" (2001); 

Francisco DE CÓRDOBA SORlANO 
ViIlanueva de la Serena, 1941 , con padres y 

abuelos de esta localidad y de CaslUera. Primeras letras 
en la Escuela de Cristo, bachillerato y Licenciatura de 
Medicina en Madrid. Ejerce profesionalmente en 
Valladol id y acude la mayoría de sus vacacIones a 
Vil lanueva. 

Estudioso de los temas históricos y de 
antropología forense. Es miembro de la Sociedad 
Española de Paleopatología y socio fundador de Ubex. 

Recientemente ha fijado su residencia en 
Villanueva de la Serena. Está casado y es padre de cua
trO hijos. 

Vicente SERRANO NAHARRO 
Cabeza del Buey, 1923. Gran aficionado a la 

pinmra, liene algunas obras en la ermita de Belén: 
"Adoración de los Reyes Magos" y "San Juan Bamista 
niño" de grandes dimensiones. y mros en el convento 
de monjas concepcionistas y capilla del Nazareno de 
Cabeza del Buey, y convento de monjas de Herrera del 
Duque. Cronism de la Villa de Cabeza del Buey. A los 
13 años, al estallar la Guerra del 36, perdió la beca del 
Partido Judicial que había logrado mediante examen 
con grado de Apto Superdotado. Sindicalista en 1950 
y concejal en 1967 por el Tercio Familiar, siendo 
Primer Teniente de Alcalde en corporaciones posteri
ores. En 197 1 actúa como ponente en el Consejo E. 
Sindical Don Benito-Villanueva defendiendo 
"Agricultura de secano". Posee un gran fondo docu
mental y prepara en la actualidad "HiSlOria del con
vento concepcionista de Cabeza del Buey" y una volu
minosa Historia de Cabeza del Buey y su comarca en 
12 romos. Libros publicados: "Historia de Cabeza del 
Buef (en colaboración con José Luis Serrano 
González de Murillo). 1992; " El sanruario de uestra 
Señora de Belén de Cabeza del Buey", 1996. 

Amon;o LÓPEZ RODR(GUEZ 
Castuera.1970. Licenciado en Geografía e 

Hisroria . Especialidad Historia Co ntemporánea. por 
la Universidad de Extremadura. Trabajos recientes 
centrados en la figura y época histórica de Manuel 
Godoy y su relación con la comarca de La Serena. 
Coordinador de las Jornadas de Estudio "Godoy y la 

Ilustración" celebrndas en Castuera en mayo de 1999. 
participando con una ponencia titulada "Los orígenes 
sociales y fami liares del Principe de la Paz. Nuevos 
aportes". junto con el Dr. Luis Vicente Pelegrí 
Pedrosa. Participación en el Congreso Internacional 
sobre Manuel Godoy celebrado en Casruera -
Olivem.3 - Badajoz en el 2001 con el rrabajo "El 
Príncipe de la Paz en la Real Dehesa de la Serena". Y 
recientemente h,l disfrutado una Beca de investigación 
jUntO con el Dr. Manuel Roso Díaz subvencionada 
por Dipuración de Badajoz y el CEDER La Serena, de 
6 meses de durnción con el Proyecto: "La comarca de 
L'l Serena en la transición del Amiguo Régimen al 
Estado Liberal (1766- 1837)". 

José María GALLARDO DURÁN 
Campanario. 1956. Cuando le llegó la edad, 

se fue a Gceres a cursar estudios de Filosofía y Letras 
en la recién nacida Universidad de Exlremadura. 
Obtuvo la licenciaturn en Filología Inglesa en 1978. 
En 197 9 comenzó a enfrentarse a la tarea de enseñar 
Inglés en el amiguo I.N.F.P de Don BenifO (hoy I.ES 
Cuatro Caminos). En 1990 se mudó con su familia al 
pueblo que le vio nacer, y desde 1992 ha venido ejer
ciendo su oficio de profesor de Inglés en el I.ES 
Bartolomé J. Gallardo de Campanario. Adquirió la 
condición de Catedrático de Enseñanza Secundaria en 
Madrid en julio de 1995. Aficionado a la lecmra, lec
tor impenitente, ha publicado algunos papeles sueltos 
por aquí y por all á, basrantes panfletos y algún relato. 
También ha traducido cuentos de Lord Dunsany. 

Nieves MORENO HORRILLO 
Nace en Villanueva de la Serena y allí inicia su 

actividad proresional como colaboradora de prensa, 
rndio y televisión. Trns la implantación regional de ~I 
P~riódj(o EXlrrmlldrml asume una de las delegaciones 
de la provincia de Badajoz, la de VilIanueva de la 
Serena: ésta se amplía, durnme los años 1987 a 1992, 
a las comarcas de La Serena y Vegas Altas. 
Posteriormente pasa a la delegación de Badajoz donde 
se especializa en parcelas informalivas relacionadas con 
la Universidad. el mundo empresarial , política munic
ipal y temas de sociedad. 

En 1997, ya como redactora-jefa de Sección 
en la delegación del periódico en Mérida, extiende su 
f.'lcem periodfstica al ámbito político e institucional. 
En septiembre de 1998 fue nombrada directora de el 
Periódico Exrremadura, ca rgo que ostentó hasta 
octubre de 2000. Durante su etapa en la dirección, el 
rotativo dependiente del Grupo Zeta experimentó 
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importantes mejoras tecnológicas r consolidó su 
apuesta de servicio a la sociedad extremeña. Habirual 
colaboradora en actividades relacionadas con la cul~ 
rura r defensa del patrimonio extremeño, ha sido la 
primera mujer directora de un periódico regional en la 
comunidad extremeña. 

Su paso al medio televisivo se produjo en sep~ 
üembre de 200 1, con la puesta en marcha de la 
Productora &trtm~ña d~ 'úlroisión (PETSA), empresa 
que desarrolló los contenidos eXlremeños para Call1zl 
Sur &trrmadura; durame el tiempo de emisión se 
encargó de la presemación r conducción del espacio 
"Extremos", programa de debate y análisis en profun
didad sobre lemas de actualidad e interés para la 
sociedad extremeña. En dicha productora liene el 
cometido de la coordinación de programas, así como 
el guión del espacio "Memorias" o las entrevistas en 
"Punto de vista", para Lucalia 7V MlritÚt. De esta 
forma. Nieves Moreno ha desarrollado su trayectoria y 
vocación periodfstica, siempre en la comunidad 
extremeña, entre la radio, prensa escrita y televisión. 
Es una apasionada de su tierra r con frecuencia afirma 
sentirse una privilegiada por poder vivir r trabajar en 
Exrremadura. 

José Antonio RUBIO CABALLERO 
Villanueva de la Serena. 1978. Tras sus estu

dios de secundaria en el instiluro Luis C hamizo, cu rsó 
la licenciarura de Humanidades en la Facultad de 
Filosofla r Letras de la Universidad de Exlremadura, 
en la ciudad de Cáceres. Acrualmente es becario de 
invesrigación del Departamento de Historia, y. cenrra
do en el estudio de ideologías polÍlicas comem~ 
porineas. está realizando la tesis "Discursos e ide~ 

ologías de los nacionalismos vasco r catalán en la 
España democcltia". Ha participado como comuni~ 
cante r conferenciante en diversos congresos y simpa
sios relacionados con la Historia Contemporánea r el 
TIempo Presente, presentando trabajos como "El 
ideario nacionalista f2dical español. Una propuesta de 
anilisis discursivo"(U. Pafs Vasco). "La imagen de la 
mujer en el movimiento nacionalista vasco. De la 
Tf2dición a la Polftica" (U. Carlos 111) "Historia r 
nación en el ideario nacionalista republicano catalán 
dUf2nte la Transición española" (U. Zaf2goza). "Los 
nacionalistas vascos r catalanes ante la LOAPA"(U. 
Ddiz), entre orros. Ha impartido clases también en el 
Curso de VCf2no "La transición Democrática en 
Espafia r el TIempo Presente. Nuevas perspectivas de 
estudio", cdebrado en ju lio de 2002 en la Un iversidad 
Carlos 11 de Madrid. 

-34-

Juan Jo", RODRfGUEZJIM~NEZ 
Ledesma, (Salamanca), 1953. Licenciado en 

Filosofia r Letras. sección de Geografla, Historia y 
Arte, por la Universidad de Salamanca. Profesor del 
Deparramelllo de Ciencias Sociales del 1 ES Pedro de 
Valdivia. En la actualidad lleva a cabo la Tesis doctor~ 

al sobre "La Prensa y las elecciones generales en 
Extremadum dUf2nte la Restauración". Coordinador y 
autor de: Revista ~Sig lo XX en Extremadura" 
(Periód ico Extre madura), Cáceres, 2000. "Las 
Cienc ias Sociales a través de la Orientación y 
Actividades de la Natu raleza" (CD., Edi l. Junta 
Exrremadura), Mérida, 200 1. Coautor de "Vegas 
Altas. La voz del rfo". Edil. Diputación de Badajoz. 
200 l. "Tres estelas del SuroeSte peninsular", en 
Revista de Extremadura. Badajoz 1983. Cursos r 
ponencias varias. 

Fernando SÁNCHEZ MARROVO 
Cáceres 1952. Doctor en Historia. 

Catedrálico de HiStoria Contemporánea de la 
Universidad de Exrremadura. Libros publicados: 
SindicaliJmo agmn'o J movim;~mo obrn-o: (Cdc~s, 

1906-1920), Caja de Ahorros de Cáceres 1979; El 
campo J ~I campninado cac~"ño durmlt~ '" Rntauracióll 
(J870~/920): formas d~ propúdAd J aploMción, Tesis 
Doctoral. Unex 1983; LII Guara Civil ~11 

Extrtmadura, J936~1986, (en colaboración con Juan 
Garda Pérez) en Diario HOY 1986; El promo d~ for~ 
mación d~ UIIII c"'se dirigmu: '" oligarquía agraria m 

Extmnadura 1I m~diados d~1 siglo XIX, Unex 1991; 
Movimimtos popular~j y "forma agraria: um;on~s 

socú,üs tll ~I campo txtrtm~ño duralllt tI uxell;o 
dm/Ocrdtico (J868~1873), Dip. de Badajoz 1992; 
DthNlu J umutIlimtn m &trrmadura: '" propi~tÚtd d~ 
'" ti~"a tIl '" provincia tÚ CdctrtS ~n los siglos XIX y XX, 
Asamblea de Extremadura 1993; Las Comisiones 
Obreras en Extremadura en "Hisloria de Comisiones 
Obreras (1958~1988)". Siglo Veintiuno 1993;. 
Antonio Elv;ro &rd~tr: d~ '" lucha trgionalista al 
compromiso CDII ti socialiJmo, Editora Regional 1998; 
D;IIamismo l"orporati/JO J d~sa"o"o mtrcalltil: La 
Cdmara dt Comtrcio ~ IndllStria dt CdurtS, (en colab~ 
oración con Julián Chaves Palacios), Cámara Oficial 
de Comercio e In dustria de Cáceres 2000. 
Coordinador de: &tmll"dura: '" HiJtoria, Diario 
HOY 1997; HiJtoria 2 0 Bachilürnto LOGSE: 
&trrmadum. coordinadores, Diego MoStazo López. 
Fernando Sánchcz. Marroyo ... [et al.] Sevilla: AJgaida, 
2000. Nu merosos artículos, direcciones de tesis, 
poncncias y comunicaCIones en congresos. 



Diego Jesús BARQUERO CABALLERO 
Úlmpanario. 1947. Maesuo en el colegio 

público de Campanario. Vicepresidenre del Fondo 
Cultural Valeria. 

Antonio P~REZ CARRASCO 
Valle de la Serena. 1953. Párroco de Nuestra 

Señora de la Asunción de Campanario. Con anrerior
idad, coadjutor de San Vicente de Alcántara (1977-
1980); p:írroco de Puebla del Maestre (1980-1988), y 
de Villar del Rey (1988-1994). Autor del libro: Lópf'Z. 
unll /tymdll sin rostro. VIlII~ d~ In S~renll, siglo XVI/. 
Adepa Valle S. 2002. Colaborador habitual de las 
revistas "Ventana Abierta" y "Al Aire". 

Serafín MARTfN NIETO 
Cáce res 1956. Licenciado en Filología 

Románica (Francés). Profesor Agregado de Francés en 
el l.E.$. Luis de Morales de Arroyo de la Luz 
(Cáceres). Mayordomo de la Cofradía de la Sagrada 
Cena de Cáceres. Libros publicados: La Pasión s~í1/ 
Cdum, 1987; úium. CofrlldíIlJ~rmitlld~Snmo Vito, 
1993. Artlculos: "La capi lla y camarín de Jesús 
Naureno en la cacereña parroquia de Sanriago" 
Revista Alcántara n° 44 1998. Coloquios Hisróricos 
de Extremadura: "El exconvento de San Pedro. un 
nuevo caso de destrucción en Cáceres Patrimonio de la 
Humanidad", "Tres casos dignos de notar que han 
acaecido en la ci udad de Cáceres" (1993). " El retablo 
mayor de la parroquia de San Esteban de 
Torrequemada y sus arr(fices", " La iglesia de San Juan 
Bautista de Cáceres. Algunas circunstancias co nStruc· 
tivas" (1994); "Aportaciones documentales para la his
toria de n es im:ígenes cacereñas del Señor Amarrado a 
la Columna" (1995); "La ermita cacereña de San BIas 
desde sus orígenes a la Guerra de la Independencia", 
"La ermita cacereña de Nuestra Señora de Guadalupc 
o del Vaquero" (1996); "Nuevas aportaciones al 
conocimiento de la obra de Vicente Barbadillo, escul
tor afi ncado en Cáceres", "Esbozo para el estudio de 
las ordenan1.aS fundacionales de tres cofradías cac
ereñas" (1997); "San Pablo de Cáceres: de casa de 
beatas a convento de clausura (i425- 159 Ir, "El 
órgano de la iglesia de Santiago de Cáceres, una obra 
de don Roque de Larra y Churriguera" (1998), ele. 

Amonio NAVAREÑO MATEOS 
Truj illo, 1948. Docto r en Filosofía y Letras, 

sección HislOria del Arte. Profesor T itu lar de Historia 
del Afie de la Universidad de Extremadura. Libros 
publ icados: Arquit~ctltrll J urbll!liJmo d~ Corill: siglos 

XVI-XiX 1. C. El Brocense 1982; CastilJOJ J fortifica. 
ciO!l~1 ni b:rnmlldurll, Edirora Regional 1985; 
Arquiuc/urIl mili/ar d~ In Ordm tÚ AkdmaTll m 

Ex/r~mlldItTtl, Editora Regional 1987; Aporraciona Illn 
hiJ/orin d~ In nrquiucturll m Extr~maduTll: r~p"torio d~ 
artiJfIls J Ilxit'o d~ a"trifa. Unex 1988; "Tablas de Luis 
de Morales en Valencia de Alcánrara y San Martín de 
Trevejo" en colaboración, Junta de Extremadura 1988; 
Trujillo: vi/In m~di~lJIl/ J ciutÚtd nnacm/islll, Editora 
Regional 1990; ArquiucttlTll J Ilrquiuclos d~/ siglo XVI 
~n Extnmlldllrll. ?ro Juros d~ obrll d~ In Ordm d~ 
A/cálllllrll, Unex y Colegio Oficial de Arquitectos de 
Exltemaduta 1994; Cllstillos y forlllüzas m 
Ex/rmllldllrll, Diario HOY 1998; "Arquitectura resi· 
dencial en las dehesas de la tierra de Cáceres: castillos, 
palacios y casas de campo", 1. C. El Brocense 1999. 
Colaborador en publicaciones como "MonumenlOS 
Artísticos de EX lremadura" (1986-1988), 
"Extremadura, palrimonio de la Humanidad: Cáceres, 
Mérida, GlIadalu~" Edilora Regional 1996 (imp. 
2001). Autor de numerosísimos artículos. ponencias y 
comunicaciones, direcciones de tesis doclOrales; ele. 

Anton ia PAJUELa olAZ 
Campanario, 1979. Licenciada en HiSlOria 

del Arte. Agente de Desarrollo Turfstico. Formadora 
ocupacional. Colaboración con Feval y Consejería de 
Cultura en las aclividades de Forosur 2001. 
Preparando oposiciones. Diversos cursos sobre "ciu
dad y patrimonio", "patrimonio e itinerarios culrurales 
en las ciudades histórico-artísticas y parques arque
ológicos". 

P«Im CORDERO ALVARADO 
Cáceres, 1936. Poeta, dramaturgo y herald

ista. Numerario de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía; del Institulo de Estudios 
Heráldicos y Genealógicos de Exuemadura; del 
InsrinllO de Estudios HiStóricos del Sur de Madrid 
"Jiménez de Gregario"; diplomado superior en 
Heráldica, Vexilologfa y Ciencias Nobiliarias; diplo
mado en Heráldica Milirar por el Servicio Histórico 
Mi litar. Académico correspondiente de la Academia 
de la Historia de la República Dominicana. Ha real· 
iudo la creación de numerosos escudos y banderas de 
ciudades y pueblos extremeños, y rehabilitado otros. 
Libros publicados sobre heráldica: Guía Juráldicll d~ 
Cdum: (separata de mi obra inédita, "Blasones )' 
piedras nobles de la ciudad de Cáceres"), 1989; 
A/b"r'llln'l"~ ~1l SlU ~scltdos y mommUlllOS, 
Ayuntamiento de Alburquerque; Cdran' ni sus ~$clld-
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01 J monummtoI, 1991; L~ga"h H~rdldico, 
Ayuntamienro de Leganés 1990; El ncudo d~ 

Ext"mlldum: p"cisiollN J "clifiCilci01US lurdldicas, 
Instituro de Esrudios Heráldicos y Geneal6gicos de 
Extremadura, 1994; Trujillo: (gula mOllummtlll y 
"~rdldica), Instituto de Estud ios Heráld icos y 
Genealógicos de Extremadura 1996; Púdras ilrmffllJ 
d~ J~rt'Z tÚ 101 CnballfflJI. Ayuntamiento de Jerez de los 
uballeros 1996; P/dsmcia: lurdldica, histórica J mOll· 
ummta~ (Premio Arias Montano) Ayuntamiento de 
I)lasencia 1997; Una mril joya hmíldicn. La mfm1uría 
tk San Amonio tk Cdam, l . C. El Brocense Cáceres 
200 1; Blmon~s d~ Va/mcin d~ Alcámara, Ayunramiento 
de Valencia de Alcántara 2002; Historia d~ Tormn~jln 
a travh tk SUJ símbolos, Diputaci6n de Badajoz. 2002. 
Tiene además numerosos artlculos heráldicos, publica· 
ciones y premios literarios. 

Fray $ebastián GARctA O.F.M. 
Campanario. Bibliotecario-Archivero del Real 

Monasterio de Santa María de Guadalupe. Hijo adop· 
tivo de la Puebla de Guadalupe. Cron isra oficial de la 
Puebla de Guadalupe. Socio de Honor del Fondo 
Cultural Valeria de Campanario. Bibli6filo de Oro de 
la Ubex. Libros publicados: Guadalup~. CiJa d~ ft J d~ 
aru. 1973;Cokgio San Amonio d~ Padlta m Cdam. 
1977; Gunda/up~: historia, tkvoción J aru (en colaba· 
ración con Fr. Felipe Trenado, O.F.M.), Sevilla: Edit. 
Cat61ica Espanola, 1978; Cundalupt tk Extremildllm, 
Sevilla 1979; La Iglnia según San Fmncisco d~ Asls, 
1982; Gunda/up~ d~ Exmmlldum m América, 1990; 
Guadalup~ Sanlunrio J M01lllJurio, 1992; El monasu· 
rio d~ Gundalup~: antro d~ ft y d~ NI/tum, 1993; El 
camarín tk GundalufN: Hutoria y nplmdor, 1996; Los 
Miniados tk Cundalupt: Catálogo J Mus~o, 1998. La 
Provinciil Bitiea d~ los Frnilu Mmom. 1999; 
Exposición Vida tk Cruto. GIU1dalup~ 2000. 2000; El 
coro tk GundalufN: Hutor;a J Aru, 2002. Coordinador 
de numerosos congresos y publicaciones, destacando 
&mmadurn m /Jl ~vang~/iZlZció1/ d~1 Nuevo Mundo: 
actos J ntudios, con[."so akbmdo ni Guadalllp~ durante 
/01 días 24 al 29 tk octub" tk 1988, edici6n a cargo de 
Fr. Sebastián Garda, O.F.M. (Madrid]: Sociedad 
Estatal Quinto Centenario: Turner , D.L. 1990. 
Numerosísimos artículos, principalmente en la Revisra 
Guadalupe. 

Sor Encarnaci6n de San Miguel Arcángel FQRTE 
VEGA 

Salvatierra de los Barros. 1929. Tomó el 
hábito de clarisa el 11 de agosto de 1951, a los 2 1 años 
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de edad. Emiti61a profesión simple el 12 de agosto de 
1952, a los 22 años de edad y la solemne el 12 de agos
to de 1955, a los 25 años de edad. Curs6 el Magisterio 
en la Escuela del Magisterio de la Iglesia "Cardenal 
Spínola", en Sevilla (Esclavas Concepcionistas del 
D.c'). Maestra de Enseñanz.a Primaria, con tÍrulo ofi· 
dal del Estado, dado en Madrid, el 27 de febrero de 
1955. En la Federaci6n de Monjas Clarisas ha desem. 
peñado el oficio de Consejera General en el trienio 
1987·1991. Abadesa del convento de Campanario en 
dos ocasiones: 1972·1975 y 1988·2001. 

José MALDONADO ESCRIBANO 
La Coronada. 1979. Licenciado en H iSlOria 

del Arte. Becario Postgrado F.PU. del MECO. Cu rsa 
Doctorado. Premio Extraordinario de la Promoci6n 
1993·1997 del Instituto de Enseñanz.a Secundaria 
"Luis Chamizo" (Don Benito, Badajoz). Premio alum· 
no diStinguido de la titu laci6n "Licenciatura en 
Historia del Arte", Promoción 2001, de la 
Universidad de Extremadura. Comunicaciones en 
congresos: "Intervencion es actuales en un jardfn 
urbano: el Paseo de Cánovas en Cáceres" en IV 
Jornadas de estudio sobre "El Bosque" y las Villas de 
Recreo, organiz.ado por: Grupo Cultural "San Gil". 
Asociaci6n Salmantina de Agricultura de Monraña, 
Centro de Estudios Bejaranos. Béjar (Salamanca) 19 -
21 de abril de 2002 (en prensa); .. Un1~mplo d~ arqlli· 
uehlra uñorial ~n /Jl d~/JNa (J..·t"menn: el Cortijo d~1 
Milrquh de P~raIN" en I Congreso de Casas Solariegas, 
organiz.ado por: Asociaci6n Amigos de los Pazos, Vigo 
- Ponte de Lima 13 - 16 de noviembre de 2002 (en 
prensa); "llIuromciólI arquiuclólIica ni ~I patrimonio 
histórico·arlístico: In Casa de In Chicll~1n m Cdu"s" en 
el Congreso "El Patrimonio hist6rico-artístico y 
arqueol6gico y su revaloriz.ación turística y social", 
o rganiz.ado por: Consorcio de la Ciudad Monumental 
Hisr6rico·Arrísrica y Arqueol6gica de Mérida. 
Colabora: CEHA, Mérida (Badajoz) 21 - 22 de 
noviembre de 2002 (en prensa); con Antonio 
Navareño Mateos en "El PlllAcio Vüjo d~ Trujil/o: 
Mmllllidad nnauntista tn IIna easa d~ eilmpo" en 
Congreso sob re "Trujillo. Renacimiento y Alto 
Barroco. 1500·1600", organizado por: Real Academia 
de las Letras y las Artes, Trujillo (Cáceres) 13-14 de 
diciembre de 2002 (en prensa). 

Ca,men FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ 
Licenciada en Filología Clásica y Doctora en 

Filología Hispánicas. En su labor docente destaca la 
dirección del CentroUniversitario Santa Ana de 



Almendralejo, adscrito a la Universidad de 
Extremad ura. Es aUlora de numerosos artículos de 
crílica literaria e histórica y es destable su empeño en 
la difusión de la bibliografía ext remeña, siendo vocal 
en la actualidad de la Un ión de Bibliófilos 
Extremeños. Entre los libros publicados destaquemos 
"Juan Antonio de Vera, 1 conde de la Roca (1583-
1658)", Dip. de Badajoz 1994; "El primer Conde de 
la Roca", Editora Regional 1995; las ediciones de 
Séneca, Epicuro, Cicerón y otros autores humanistas. 
Ha publicado asimismo una antología de la obra 
poética de Gabriel y Galán y tiene en prensa pendiente 
de publicación una antología de cuentos extremeños. 

José M . COBaS BUENO 
Granada , 1942. Doctor en Ciencias 

MatemálÍcas por la Universidad de Bilbao y Profesor 
TItular del área de HiSlQria de la Ciencia de la 
Universidad de Extrtmadura. Investiga en el campo 
del pensamiento ciendfico. Ha disfrutado de varios 
proyectos de investigación de los que destacamos los 
que han dado como resultados las obras: Fondo d~ 
Libro! tÚ MaumdúctU aUlmtN ni Exmmadura d~Jd~ 
~I siglo XVI al XX (1930). R~p"'Orio bibliográfico 
(1995). Cáceres. Universidad de Exnemadura. 
Mauriaüs para IlIIa hiuoria d~ la timáa ni 

Ex"'~madura (200 1) (en colaboración con José M. 
Vaq uero Martlnez). Badajoz. Universidad de 
Extremadura. La Mflumátim y In Física d~ In Espa¡¡fl 
d~c¡'no"ó1/i(a en In Bibliol«tl d~ In R~al Soci~dad 

Ecollómim Amigos d~ País d~ BndfljOZ (en colaboración 
con José M. Vaqucro Martínez) (pendiente de publi
cación). Actualmente es investigador colaborador de 
un proyecto de estudio dc la revista Cimcia publicada 
por lo exiliados españoles, de 1936, en México D.E 
Ha reeditado varias obras del exuemeño Francisco 
Vera Fernández de Córdoba. Ha publicado trabajos en 
revistas como LLVLL, R~vüln dr Ex'"mndura. R~VÚlll 
d~ EswdioJ Exlr~mdioJ, b.:traclll Mllllumlllicar, 
AI-Qnmnra, etc. Ha dirigido varias Tesis docrorales. 
Es del consejo de redacción de la Rrvisra dr 
&lrrmlldura, 2a época y de LLVLL (revista de la 
Sociedad española de historiadores de la ciencia y la 
técnica). Sus rrab."ljos están referenciados en Bases de 
datos nacionales e il1lernacionales. 

Antonio BASANTA REYES 
Doctor en Literatura Hispánica. Director 

general de la Fu ndación Germán Sánchez Ruipérez. 
Consejero de Grupo Anaya, constituido por Ed iciones 
Anaya, Editorial Cáted ra, Edito rial Tecnos, Editorial 

Pirámide, Editoria l Oberon, Editorial Anaya 
Multimedia, Editorial Barcanova. Editorial Algaida. 
Edirorial Xerais, Editorial Spes. Creador y primer 
director del Centro Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil de Salamanca. Miembro del Consejo de 
Bibliotecas de Castilla y León. Autor de más de 30 
libros relacionados con la promoción de la lectura. Ha 
publicado numerosos artículos en prensa nacional: El 
País, El Mundo, ABC ... asl como en revistas especial
izadas Delibros. Temas para el Debate, Cuadernos de 
Pedagogla. Como detalle anecdólico, su primer artícu
lo lo publicó en el Diario HOY de Badajoz cuando 
sólo tenia 15 años de edad y lo dedicó a Antonio Reyes 
Huertas con el titulo "Gracias, abuelo". 

D;'go FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Campanario, 1957. Magisterio. Maestro en 

Castuera. Pintor autodidacta. Realizó su primera 
exposición en el año 1979 en Almendralejo. Desde 
entonces viene realizando numerosas exposiciones 
individuales (Esplugues de Llobregat. Campanario, 
Don Benito, Castuera, Mérida, Villanueva de la 
Serena, ... ) y colectivas (Mérida, Badaj01., Cáceres, ... ). 
Ha recibido premios en diversos concursos de pintura 
en Campanario, Melilla, Oliva de la Frontera ( Premio 
TImoteo Pérez Rubio) y menciones especiales en el 
Premio Nicolás Megía de Fuente de Cantos de 2001 y 
2002. Ha colaborndo con dibujos y poemas en diver
sas publicaciones y revistas culturales ("Metrópoli" de 
Barcelona, "El BachillerTorné Lobar" ,"Al Aire". ete.) 
e ilustrado el libro" Cuentos Si lvestres" de Julio A. 
Fernándcr, editado por la Diputación de Badajoz. Es 
miembro de la UBEX y del Fondo Cultural Valeria de 
Campanario y socio fundador de la Agrupación de 
Acuarelistas de Extremadura, con sede en Cáceres. 

Juan SÁNCHEZ H UERTAS 
Campanario. Maestro de Enseñanza Primaria, 

especialista en Educación Musical. Imparte clases en el 
Colegio Público "Nuestra Señora de Piedraescrita". 
Pertenece a las asociaciones: Fondo Cultural Valeria, 
Unión de Bibliófilos Extremeños. Asociación 
Pedagógica Escuela de Vera no en Extremadura, 
Asociación de Profesores de Educación Musical en 
Extremadur:l '" Bonifacio Gil" y Peña Flamenca de 
Campanario. Ha sido componente de los grupos fol
clóricos "Carribuela", ''Trigal'' y "Jaramago", y dirige 
coros infantiles. Está invest igando el habla de 
Campanario: creador del Museo local "Arte
Nalllraleza y Etnográfico" y asiduo colaborador de la 
Revista "Al Aire" que edila la Un iversidad Popular de 
C:lmpanario. 
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Piedraescnta AYUSO GALLARDO 
Campanario, 1951. Cursó Magisterio en la 

especialidad de Matemáticas y Ciencias Naturales. 
Maestra de Enseñanza Primaria en el colegio Nuestra 
Señora de Piedraescrita de Campanario. Inició su car
rera profesional en el mismo colegio, para pasar 
después al C. P. Virgen de Barbaño de Montijo. 
Aprobada la oposición obtuvo destino definitivo en el 
colegio Nuestra Señora de Piedraescrita de 
Campanario en donde continúa su labor docente. Es 
miembro fundador del Fondo Cultural Valeria, parti
cipando en la publicación del "Libro de la Visitación 
de D. Juan Rodríguez Villafuerte a Campanario y sus 
aldeas" (1980). 

Pedm PONCE CABALLERO 
Campanario, 1961. Maestro especialista en 

Educación Física. Entrenador regional de Fútbol. 
Jugador durante varias temporadas del F. C. 
Campanario y entrenador de las categorías inferiores 
del club. Actualmente es miembro de la Directiva. 
Primer presidente de la Peña Flamenca Duende y 
Pureza-Pepe el Molinero y Actual secretario. 
Componente del grupo folclórico "Trigal" y ex com
ponente del grupo de rumbas "Duende y Pureza". 
Miembro del Fondo Culrural Valeria. 

Za=ó,.. DE LA CRUZ ESCUDERO 
Campanario, 1941. Estudió en el Seminario 

de San Atón de Badajoz. ordenándose de sacerdote en 
el año 1965. Ejerció el ministerio sacerdotal en varios 
pueblos de la diócesis. Secularizado. Director de la 
revista "Seminario". Cofundador y secretario GEA
SEX (Grupo de Acción de la Serena y Siberia 
Extremeñas), nacido en los años de la Transición. En 
la actualidad imparte la docencia' en Ciudad de los 
Muchachos en el barrio obrero de Vallecas. Miembro 
del Fondo Cultural Valeria y de la Ubex. 

Antonio SALVADOR PLANS 
Benicássim (Castellón), 1953. Caredrádco de 

Historia de la ungua Española de la Universidad de 
Extremadura. Libros publicados: Baroja J la novtla de 
folktín, Tesis Doctoral 1980, Uno: 1983; El habla ro 
Extremadura (en co laboració n con A. Viudas 
Camarasa y M. Ariza Viguera), Editora Regional 
1987; La fobia allligua ro IoJ dramaturgoJ dtl Siglo dt 
Oro, Uno: 1992; Actar dtl 1 Congmo Job" ';4 Fala': 20 
J 21 dt maJO dt 1999, coordinador con Juan Carrasco 
González y María Dolores Garda Oliva, Editora 
RegionaJ 2000. Numerosos artículos, ponencias y 
comunicaciones. direcciones de tesis d~torales. erc. 
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PiJar MONTERO CURJEL 
Natural de Madroñera (Cáceres) . Profesora 

Timlar de Lengua Española de la Universidad de 
Extremadura. Libros publicados: Medicina popular 
extremeña: (tncueJtar tn Madroñera), Real Academia de 
Extremad ura de las Letras y las Artes 1992; 
Vocabulario dt Madroñua (Cdum), Unex 1995; f.l 
habla dt Madroiíera (Cdum), Uno: 1997; Articulos: 
.. Marciano Curiel Merchán y los investigadores del 
Centro de Estudios Exrremefiosn

, "Nuevos datos sobre 
la primera edición de los Cuentos Extremeños de 
Marciano Curiel Merchán" (ambos en colaboración 
con María Luisa Montero Curiel) XXII Coloquios 
Históricos de Extremadura 1993. Tiene también 
numerosos articulas, ponencias y comunicaciones. 

Miembros de Valeria que por motivos person
ales no han podido colaborar, pero que en su día lo 
hicieron como: 

José de la Cruz Escudero, Francisco Blanco 
Olaz, Amparo Fraile Sánchez, Ramón Mora Arcos, 
Maria Dolores Morillo-Velarde Gómez, José Antonio 
Caballero Gallardo y los tristemente fallecidos Pedro 
Morillo-Velarde Gómez y Juan Amonio Lozano Pérez 
de Villar. 

A los que nos dejaron por diversos motivos: 
María Ángeles AlbertO Calle, Cecilia Casado Velarde, 
Pablo Ortiz Romero, Alonso RodríguC'L Díaz y José 
María Arcos Franco. 

A los de la Universidad Popular: Ricardo 
Gallardo Lozano, Antonio Garda Mareos, Magdalena 
Garda Blanco, Andrés Balsera Barquero, Francisco 
Horrillo Pajuela. Fernando González Caballero y a 
Lorenzo Ponce Blanco del Nuevo Centro de 
Conocimientos. 

A la Parroquia de Campanario, especialmente 
a su sacristán Pedro Gallardo Mora que nos atendió 
con roda entusiasmo 

Al LE.$. Bartolomé J. Gallardo y a los 
Archivos Diocesano de Badajoz, Archivo Histórico 
Nacional. Archivo Ge neral de Si mancas, Real 
Chancillería de Granada. Histórico Provi ncial de 
Cáceres, Histórico Provincial de Badajoz, Archivo 
General Militar, Hispanic Sociery of America 

0". Adela Sánchez Garda 
D. Agustín Jiménez Benírez-Cano 



D. Alonso Blanco Caballero 
0 3 • Ame!ia Cabezas de Herrera Fernández 
0 3 . Ana Sandla Cano 
D. Andrés Fuemes Bejarano 
D. Andrés Garda Rui1. 
0 3 • Antonia Risco de la Cru1., viuda de don 
Jacimo Donoso 
D. Amonio A1arcón López 
D. Amonio Blesa Manlnpero 
D. Amonio Blesa Naranjo 
D. Amonio Calderón Gálvez 
D. Amonio Pajuela "Gato" 
D. Anton io Ramiro Chico 
Da. Co ncha Fernánde1. de Henesrrosa, Viuda 
de don Antonio Donoso 
D. Diego GÓmc1. Gallardo 
D. Diego Rodríguez Gallardo 
O. Diego Blanco Ca rmona 
D. Domingo Gálvez Garda 
D. Faustino Palomino Martín 
D. Félix Asrnjo San1. 
D. Fernando Garrido López. concejal de 
Cuhura de Castro del Río 
D. Fide! Pérez Cuadrado 
Da. Francisca Día1. Rui1. 
O. Francisco Donoso Fernández de 
Henestrosa 
O. Francisco Durán Sánchez 
O. Francisco Fernández Carmona 
O. Fernando Garda "Mago" 
O. Fernando López-Mateos 
O. Francisco Horrillo "Tarro" 
D. Francisco Martas, alcalde de Casmera 
Guardia Civil de Ca mpanario 
D. Guillermo Paniagua Parejo 
Hermanos Caballo Arroyo 
Hermanos SOto Trenado 
0 3

• Inés G il Muño1. 
O. Jesús Loz.ano Sánchcr 
D. José Antonio Donoso Fernández de 
Henesrrosa 
O. José Hinojosa Ourán 
D. José Murillo Gallardo e Inés Ramos 
Franco, su esposa 

O. José Miguel de Mayoralgo y Lodo, conde 
de los Acevooos 
Da. Josefu Fernández Poro 
Da. Josefu Gómez-Bravo, Viuda de don 

Mario Mera 
D. Juan Aranda Doncel. cronista de Castro 
del Río 
D. Juan Carmona "Guareña" 

D. Juan Día1. Gallego 
O. Juan Mera GÓme1.-Bravo 
O. Juan Sánche1. de Tena 
O. Juan Sama na Garda-Piz.arroso 
O. Juan Amonio Blanco Mardn 
O. Juan Antonio Dorado Segura 

O. Juan José Arias Moreno 
D. Juan María Montero Domínguez 
0 3

• Leonor Dial. Molina 
D. Lorenro Dial. DIal. 
D. Manuel Enrique Mernán Carroz.a 
D. Manuel Sánchez GáJvez 
0 3

• Manuela Caballero Gallardo 
0 3

• Margarita Miranda Alcázar 
0 3

• María Gallardo Calderón 
0 3

• María Gallardo Sandía 
0 3

• María del Carmen Horrillo Rui1. 
0 3

• María Dolores Fernández Suárez
Bárcena 
Da. María Luisa Alguacil Priero 
Da. María Rita Fernánde1. Suárez.-Bárcena 

0 3
• Maribel Dial. Oía1. 

Da. Mercedes Día1. Pajuela 

D. Pedro Cerrato Miranda 
D. Pedro Mateas Miranda 
D. Pedro Mora Romero 
D. Pedro Rodríguez. Rodríguez. 
D. Ricardo Cabez.as de Herrera Fernández 
D. Rupeno Mora Orellana 

y en general a todos aquellos que de alguna 

manera han colaborado para que esta empresa llegase 
a buen término, y en especial a los vecinos de 
Campanario. 
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PRÓLOGO 

Por Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

Estamos ame una ambiciosa obra en cinco (Omos que aba rcan los aspectos más variados en wrno 
a la villa de Campanario, el histórico municipio extremeño de la comarca de La Serena, en su tiempo 
perteneciente a la Orden mil itar de Alcánta ra . 

Cada uno de esos cinco tomos enfocan los principales remas: el primero está dedicado a los aspec· 
ros geográficos, como si d ijéramos. a lo que son los fundamentos de lo que supone la vill a: su emplaza. 
mienro , su clima, su población, su actividad laboral, su enrorno. Con esa base fundamental, el lector 
puede ya adentrarse por los recovecos del acontecer histórico, que es el contenido del segundo tomo; y 
eso desde los primeros emplazam ientos prehistóricos hasta el ayer mismo, el de la transición democráli
ca bajo nuestro rey don Juan Carlos; pasando por la romanización, tan notable en toda Extremadura, por 
los tiempos medievales, en los que Campanario jugó un importaOle papel como villa de la Orden de 
Alcántara, y por los de la época imperial, en la que la villa dio tamos personajes de primera fila , tamo 
con la espada como con la pluma. El tomo tercero está dedicado al Arte, para presemarnos al 
Campanario monumental, en panicular por su igles ia parroquial Nuestra Señora de la Asunción en la 
que figuran los escudos del último maestre de la Orden de Alcántara. e! cardenal Juan de Zúñiga. 
Atención especial merece la peculiarisima Arquitectura popula r, sin olvidar e! actual desarrollo urbanís
tico de la vi lla. 

El romo cuano se cemra en los cernas fi lológicos y fo lklóricos, resalcando las particularidades de! 
habla de Campanario, sus rradiciones y su rico folkl ore; incluye ndo además, al principio, una parte ded
icada a los personajes más célebres que dio Campanario a la historia nacional , como el famoso Pedro de 
Vald ivia, e! conquistador de Chi le, o como e! bibliófilo tan erud ito Bartolomé José Gallardo Blanco, que 
jugó un pape! tan desracado en nuestra cultu ra de la primera mirad del siglo XIX; o como el norable 
escri tor de mediados del siglo pasado, Amonio Reyes Huertas. 

Finalmellle la ob ra se cierra con un quimo tomo dedicado a los imprescindibles aparrados de la 
Bibliograffa y de las Fuenres documentales, incluyendo un valioso apéndice documental, que permite al 
lector adentrarse directamente por el pasado de esta histó rica vi ll a extremeña. 

Esre magno esfuerzo ha sido posible gracias a la coord inación de dos eminentes profeso res: don 
Dionisio Á. Martín NielO y don Banolomé Díaz Díaz (cron ista oficial de Campanario), ayudados por 
Alonso Gutiérrez Ayuso y por Banolomé Miranda Díaz. En ella intervienen más de cincuenta especial
isras de las diversas materias, entre ellos destacadas figuras de la enseñal17.3 y de la investigación, no pocos 
de eIJos naturales y vecinos de Campanario. 

El resu ltado es un li bro completísimo, erud ito y ameno, cscriro con ilusión; la viva ilusión del 
que trabaja para dar a conocer lo mejor del pucblo que le vio nacer, y que promo se rrasmile al resto de 
los colaboradores de la obra , y lo que es más. a sus lectores. 
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Porque este es el hecho: estamos ante un brillante ejemplo de lo que podríamos denominar his
roria local, que tiene sus vaJores propios; pues aparte de cumplir con la honrosa misión de recordar a sus 
vecinos lo que fueron en el pasado y lo que son en el presente, también ayuda a formar el tejido del gran 
tapiz. nacional. 

Por otra parte, el hombre se revela en su ento rno geográfico e histó rico. Y ese hombre encuentra 
un eco, ta nto en sus afanes como en sus aspiraciones, en el restO de la humanidad, sea cual sea el luga r 
que ese otro hombre esté viviendo, y sea cual sea la etapa histórica que le haya tOcado vivi r. 

Pues esa es la auténtica histo ria local, la que no sólo atiende a las legítimas aspiraciones de sus 
convecinos, sino que también es capaz de caprar el interés de cualquier Otro hombre o mujer, no impor
ta de qué tiempo o país. 

Nuestra enhorabuena, por ello, a todos los que se han esforzado por dar a conocer con este libro 
la villa de Campanario, tanto a los que lo han escrito como a las instituciones que con su generoso mece
nazgo lo han hecho posible. 
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l.-INTRODUCCIÓN 

La diversidad gL"Ográfica conslituye una de las 
características principaJcs del territorio extremeiio. Los 
contrastes físicos ex istentes entre las sierras, las vegas, 
la pcnillanura , CIC., en ocasiones encuent ra reflejo en 
la ex istencia de linos condicionamientos socio-econÓ
micos que pueden llegar a ser marcadamcllIe contras
tados. El paisaje extremeño debe buena parte de su 
encanto a las diferencias existentes entre [os territorios 

y comarcas. 
La villa que en este trabajo seiialamos, forma 

parte de un lC!'rrilOrio q ue es de los más sign ificativos y 
conocidos a nivel coloqu ial de la región, e incluso a 
nivel nacional (los finos pastos, las ovejas merinas, la 
Mesta, c[C.). Sin embargo escaso numero de ciudada
nos de fuera y de dentro de la misma lo conocen y 
pueden apreciar sus encantos. Es más hasta los mismos 
ciudadanos desconocen en la mayoría de las ocasiones 
sus excepcionales enclaves y parajes, como por ejemplo 
la Sierra de la aldea de La Guarda, el embalse de 
Orellana, el do Ortigas, cte., o la concentración de 
grullas -de las más importantes del país- o de avmar
das, etc. En resumen prctcndemos conocer el "espa
cio" de la villa , en su co ntexto comarcal y regional para 
principalmente valorarla. 

1.1 ,-Extremadura, A nivel generaJ 

Extremadura es una región si tuada al Oesle 
de la Submeseta Sur, limite con la fromera portugue
sa, y al Suroeste de Europa OccidenlaL La 
Comunidad Autónoma tiene una extensión de 4 1.648 
km2, que representa el 8% del Estado EspañoL 
Dividida administrativamente en dos provincias: 
Cáceres y Badajoz de similar superficie. La capital de 
la regió n se encuentra en la ciudad de Mérida. Seglí n 
el Censo de 199\ la región tenía una població n de 
\.056.538 habi tames, y una densidad próx ima a los 
25 h/km_. Al \ de enero de 200\ , el I.N .E. con rabili
za \ .073.38 1 habitantes. 

La vfa principal de penetración en la región 
por carretera es la an ligua Nacional -V, convertida en la 

EL ESPACIO 

Leandro GARClA GONZÁLEZ 

Fig. l. SiILJ:u;:ión de Camp;U\ario dentro de 
F..:memJdur~. Crdjito: U"h~rsitÚld /'oPIl/¡¡r 

SERENA 

actua lidad en AutOvía de EXlremadura. Ésta enlaza la 
ci udad de Madrid co n el puerto de Lisboa. Al discu
rrir por la región une gran número de ciudades impor
tantes: Navalmoral de la Mata, Trujillo, Miajadas, 
Mérida y Badajoz. Mediante otras carreteras se enlazan 
en COrtO espacio de tiempo las ciudades de Plasencia, 
Cáceres, Don BenitO, Villanueva de la Serena y 
Almendralejo. La otra gran vía de circulación es la 
Nacional-630, conocida como Ruta de la Plata, que 
une la Ci udad de Sevilla con el puerto de Gijón en la 
Cornisa Can tábrica. Plase ncia, Cáceres, Mérida , 
Almendralejo y Zarra son los núcleos más importan
tes. Esta vfa se encuentra en proyecto para convert irse 
en Amovía y las grandes ciudades más próximas son 
SaJamanCl, por el Non e, y Sevilla por el Sur. Unidos a 
estas dos grandes vertebrado ras del territo rio regional 
aparecen otras vlas de comunicación con direrente 
volumen de circulación: Nacional-430, Badajoz -
Valencia. co municadora de la regió n con Castilla-La 
Mancha y el Levant e o la N-52\, Cáceres - Valencia de 
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AJcámara, enue otras. Por vía férrea el tramo de 
Badajoz ·Madrid, vía Cáceres, tiene amplia demanda 
de viajeros. Diferente al tramo via Ciudad Real, que se 
une aJ A.V.E. en Puertollano. Otro ramal, desde 
Cáceres por Valencia de Alcántara, une Madrid con 
Lisboa. El avión encuentra pista de aterrizaje en las 
proximidades de Badajoz. Con vuelos regulares a 
Madrid, y en menor medida a Barcelona. De forma 
excepcional aparecen vuelos a Mallorca, París, etc. 

Es una tierra de contrastes. En la región exis
te gran diversidad de paisajes, condicionados en gra n 
parte por una excepcional variación en numerosos 
aspectos: la alrura media de la región está cercana a los 
400 metros, pero existen importantes zonas que no 
superan los 300 y Otras con valores superiores a los 
2.000. Las precipitaciones de amplias zonas está n pró· 
xi mas a los 400 mm., mientras en numerosas áreas 
superan los 2.000 mm. En cuanto a los ríos. pasamos 
de pequeñas gargantas y arroyos a los grandes colectO· 
res peninsulares como el Tajo y Guadiana, o pequeñas 
presas de época romana y moderna a grandes embalses 
como los de La Serena y Alcántara. Por no decir de los 
paisajes humanizados: acepcionaJes bancales. amplias 
llanuras de pastizal o cereal, campos adehesados, cam
pos cercados de piedra, superficies de regadío, viñedos, 
o livares, zonas forestales, denso monte mediterráneo, 
espacios de montaña, vegas de los ríos. riscos y creste· 
rías serranas, etc. 

Desde sus orígenes existen unos periodos his· 
tóricos, corno cualquier territorio, que han tenido una 
plasmación más importante en la configuración de la 
región que otros. En el caso que nos ocupa el mamen· 
tO más imponante está muy unido a la reconquista 
cristiana. En estas fechas se produce la consolidación 
del estado portugués con crecimientO hacia el Sur ocu
pando el Este las conquistas de los Reinos de León y 
de Castilla. Por otra parte existen en el territorio unas 
barreras físicas muy importantes que delimitan cla ra
mente grandes espacios de la Meseta: Sistema Central, 
división natural de la Meseta; Sierra Morena, división 
natural de la Meseta con la fosa del Guadalquivir; y al 
Este el macizo de las Villuercas y su prolongación por 
los Montes. Uniendo los aspectOS históricos r los físi
cos, entre OtrOS, se consolida un territorio, que sola
mente tendrá modificaciones a principio del siglo XIX 
con la nueva división en provincias. Los mayores rem· 
ques se producen en la zona de las Vi lluercas, que pasa 
en su totalidad a las provincias extremeñas. junto a 
nuevas reorganizaCiones en el Norte: Hervás. La 
AJberca, etc.; yen el Sur zona de Tentudía y Bc!alcázar. 
Indudablemente que este espacio ha temdo gran hls-
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!Oria anterior al periodo de la reconquista, pero emran 
en OtrOS parámetros de dificil conjunción: Lusitania 
Romana, tpoca Visigoda en Mérida, Reino Árabe de 
Badajoz. También posteriormente a la reconquista 
tenemos aspt.'Ctos muy importantes sobre la región: El 
Descubrimiemo de América y Guadalupe. Carlos V y 
Yuste, las Guerras con Portugal, El Periodo de la 
Guerra de la Independencia (Olivenza), etc. 

En cuanto a la población, los habitantes de la 
región superan el millón de habitantes como hemos 
señalado. En 1955 superaba ampliamente los 
\AOO.OOO habitantes comenz..1 ndo un descenso pro
vocado por la emigración. En la actualidad más de 
850.000 extremeños viven fueran de la región y los 
que es más impon alHc tienen lazos directos o indirec
tos más de tres millones de ciudadanos. Las zonas más 
representativas son Madrid, Cataluña y el País Vasco. 
Fuera de nuestras fronteras nacionales existen impor
tantes colonias en Francia, Alemania, Suiza, etc. 
Desgraciadamente hay que mencionar que la emigra
ción está unida a épocas de bonanza económica, en 
cambio en periodo de crisis ocurre lo contrario y así la 
región tiene crecimienm poblacionaJ. 

El territOrio se dinribuye en ciudades, vi llas, 
aldeas, etc. La región cuenta en estoS momentos con 
casi trescientos cincuenta municipios, que se distribu· 
yen por todo el territorio y muchos de ellos con nume· 
rosos núcleos de población (Las Hurdes. áreas de rega· 
dio). La mayor parte de los mismos con escaso míme· 
ro de habitantes. Los principales núcleos que superan 
los veinte mil habitantes son: Plasencia, Cáceres, 
Badajoz, Mérida, Don Bcnito-Villanueva de 1_1 Serena 
y A1rnendralejo. Con población próxima o superior a 
10.000 tcnemos: Caria, Navalmoral de la Mata, 
TrujilJo, Miajadas. Momijo, Olivenza, Villafranca de 
los Barros. Zafra, Jerez de los Caballeros y Azuaga. 
Vertebradas de Norte a Su r por la Nacional 630, y los 
corredores del A1agón-Plasencia-Campo Arañuelo, al 
Norte, y las Vegas Bajas-Altas, en el centro. Otros 
núcleos en áreas rurales serían Jaraíz de la Vera, 
Valencia de Alcántara, Castuera, etc. 

Dentro de los aspectos económicos, sobresale 
el sec!Or primario. La base territo rial de aprovecha~ 
mientas en Extremadura es la ganadería extensiva en 
un ecosistema singular en Europa, la dehesa, formada 
por pastizales y bosques abierto de encinas yalcorno· 
queso También presenta 7.Ona de bosque muy denso 
con numeroso sotobosque denominado "manchas" o 
"monte", ([ue son un importante refugio de la fauna y 
un aprovechamicnto de las zollas rocosas o de fuerte 
topograffa. La región cuenta con más de 1.600.000 



hectáreas de: dehc=sas arboladas y pastizalc:s, que: son 
una base: ide:al de: alimentación para una importante: 
cabaña ganade:ra, no sólo e:n cuanto al número de: 
cabezas sino rambién en cuanto a su calidad. El porci
no, vacuno, ovino y caprino son la cabaña ganadera 
que se: complementa e:n los aprove:chamientos del eco
sistema dehesas. El porcino aprovecha la montanera; 
mientras que: el vacuno, más en la zona de: Cáceres, y 
el ovino en Badajoz (La Serena), aprovechan los pas
tos. El caprino utiliza más el mOnte y las zonas menos 
aconsejadas para los dos anteriores. Esta enorme 
alfombra verde que se ext iende por toda la región sola
mente presCllla excepciones en zo nas cercanas a los 
núcleos (cereales, olivares, etc.), o en terrenos ocupa
dos por superficies puestas e:n regadío (vegas del Norte 
de Cáceres, el Plan Badajoz), y por una amplia zona de 
la provincia de Badajoz denominada Tierra de Barros 
donde: el viñedo y el olivar principalmente ocupan los 
campos, co n prolongación a la Campiña de Azuaga
Uerena donde abunda el cereal. Lógicamente las 
comarcas de montaña del Norte: de la región o en áreas 
sc=rranas presentan características paisajlsricas más par
ticulares como bancales, vegetación de montaña, etc., 
y productos (cerezas, higos, aceite:, etc.). 

La industria agroalime:nraria c:s el comple
mento ideal del sector principal. En los últimos años 
se está realizando un notable esfuerzo inversor en ins
talaciones industriales que posibilitan la comercial iza
ción de los productos de su territorio. Al amparo y al 
impulso que ha supuesto la denominación de origen 
u Dehesa de Exlremadura" para los productos del cerdo 
ibérico de montanera , como jamones, paletas, etc., se 
han construido gra n número de mataderos en nume
rosas localidades de la región como Jerez de los 
Caballeros, MOlHánchez. etc. Los quesos de oveja de la 
Serena o de cabra de los lbores, elll re otros, tienen una 
potente industria transformadora. Los productos del 
regadlo, desde del tabaco hasta los congelados, pasan
do por las industrias de envasado de tomate friro o de 
los espárragos, etc., indican el sector industrial más 
importante: de la región. Los vinos, con denominación 
de o rigen también van por la linea de la calidad. Tierra 
de Barros es la zona más importante por su gran 
núme:ro de bodegas y embotelladoras de vinos. Estos 
caldos sc= comercializan por numerosos pUntOS del país 
y se inte:ntan introducir en el mercado europeo. 
Indicar que la miel, Villllercas- lbores, y el pimentón, 
de la Vera, también tienen denominación de origen. 
Finalmente destaca r a la industria del corcho, lena y 
carbón vegetal como especialmente importantes. La 
industria corchera es tina de las más pujantes de la 

región, aunque aparece muy localizada en la zona de la 
Sierra de San Pedro y proxi midades de Mérida. La 
calidad del corcho es excepcional y gran parte de los 
mejores vinos del mundo tienen en sus botellas este 
material. Asimismo, en los últimos años, se esrán rea
lizando nuevas aplicaciones de esta materia prima. La 
madera, la leña y carbón vegetal, etc., a partir de la cri
sis del petróleo de los setenta, han tenido un impor
tante relanzamiento como productos totalmente com
pelirivos y que suponen un complemento muy impor
tante para las exploraciones agrarias. 

La construcción, el urbanismo , las obras 
públicas, etc., han crecido de forma generalizada en 
los últimos años. Las ciudades han generado una enor
me acrividad en el SC1:lOr de la vivienda , que unido a 
las obras públicas han dado dinamismo a la actividad. 
En algunas localidades ineluso los activos sobrepasan 
los límites regionales con actividades en Madrid , 
Sevilla, etc. 

Las rocas ornamentales y extractivas son uno 
de los sectores más pujantes de cara a la exportación 
como son las rocas ornamentales y la ind ustria extrac
tiva. Las primeras tienen gran variedad y calidad, des
taca ndo los grani tos, mármol , pizarras y gneis. 
Exponadas en grandes cantidades a Japón , 
Centroeuropa, Italia , Reino Unido, EE.UU. y 
Aust ralia. También las arcillas, principalmente la ana
pulgi ta. tienen importa ntes yacimientos. 

L, energía eléctrica es una de las actividades 
económicas más importantes de la región. Cualquier 
viajero que visite la misma comprobará la existencia de 
gran nÍlme ro de embalses (Alcántara, Cedi lla, 
l o rrejó n, Valdcca nas, Cijara, Garda de Sola , etc.) que 
producen importantes cant idades de kilovatios, que 
unido a las aportacio nes de la Central Nuclear de 
Almaraz convierten a la región en una de las mayores 
productoras del Estado. Lamentablemente es escasa la 
cant idad de la misma que se consume en la región o 
desde el punto de vista del empleo son actividades con 
poca demanda. 

En los últimos años el crecimiento del sector 
servicios ha sido muy grande sobre todo en las grandes 
ci ud ades como Badajoz, Cáceres, Mérida, Don 
Beniro-Villanlleva. Plasencia , AJmend ralejo. etc. 
Aunque en las localidades medianas y pequeñas tam
bién se han desarrollado como Zafra , Navalmoral de la 
Mata, Caria, etc. Ca mpos como los de la administra
ción -en ge neral-, sa nidad, educación, actividad 
comercial. banca. venta al por menor, reparaciones, 
ctc., son algullos de los más dinámicos con numerosos 
puestos de trabajo. 
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El comercio y las ferias son algunos de los sín
tomas más importantes de actividad económica. Las 
principales ferias comerciales tienen su ubicación en 
los municipios de Don Beniro (FEVAL), Badajoz 
(lFEBA), Trujillo, Zafra, Azuaga, Casmera, Plasencia, 
~tc. La mayoría de ellas relacionadas con el sector agra
rio. AJgunas gozan de gran tradición y fama. 

Finalmente dentro del sector debemos de 
resaltar al cmpo rurísrico, ya que en los últimos años 
ha tenido un crecimiento excepcional. Numerosos 
hoteles se han construido, tanto en grandes ciudades 
como en zonas rurales. Las nuevas tendencias de {luis
mo de "interior" han F.tvorecido esre relanzamiemo, 
así como el poder disponer de un patrimonio cultural 
y natural casi intacto. La mayor parte de los visitantes 
son españoles y un veinte por ciento extranjeros. Las 
principales líneas turíslÍcas, como venimos señalando, 
son: cultural, ecolUrismo, ocio, rural. termalismo, 
embalses, balnearios, pesca, caza, fiesta, festivales, etc. 
Finalmente indiamos que se pretende siempre incen
tivar la calidad, en todos los aspectos, y frmo de ello es 
la consuucción por la administración regional del 
Hotel-Escuela de Hostelería "Castillo de Orellana" en 
el entorno del embalse de su mismo nombre, para for
mar a gran número de profesionales del secmr, o la 
Diplomatura en Turismo que imparte la Universidad 
de Extremadurn. 

Como conclusiones podemos indicr que la 
región extremeña es una tierrn que en casi todas las 
valoraciones económicas ocupa habitualmente los últi
mos lugares, y siempre ha padecido una lacra como es 
la emigración de sus gemes. Sin embargo en los últi
mos años se percibe un aumento de las expectativas 
por el crecimiento de algunos sectores como el turísti
co, medio ambiente, etc. T ambic=n es JUStO reconocer 
el grnn esfuerzo inversor, en casi todos los sectores, que 
han rea!iudo en la misma la mayor parte de las admi
nistraciones en los últimos años, desde la Unión 
Euro~ hasta los Ayuntamiemos, pasando por el 
Estado, la Comunidad Aurónoma y las Diputaciones 
Provinciales. 

1.2.-Un Territorio d~ Extremadur.t 

La Villa de Campanario se encuemr3 simada 
en la Comarca de la Serena. En el COntextO nacional 
esta zona posiblemente sea de las pocas de la región 
que cuentan con C3tegor/a propia y se encuemran bien 
definidas. No olvidemos lo importante que es tener 
consolidado un nombre o una toponimia desde el 
puma de vista del conocimiento del territorio. Así nos 
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Fig. 2. FolO :l.t~:l.. 1986. 
Foto: ArrbillO AJulIlamimlo (UniwrJidod Popular) 

Fig. 3. Foto urta. 2001. 
Ffllo: ArrhiVf1 AJuntamimto (UniWTJid4d Popular) 

encontramos por ejemplo con coma rcas como la de 
Montes o Siberia Extremeña (Provi ncia de Badajoz) 
con dificultades para su indicación o nominación a lo 
largo de las dC=cadas. La Serena, desde siglos, tiene un 
nombre y un pasado posiblemente unido a una insti
tución de las más antiguas del país como era la Mesta. 
En esre sentido sefialar comarcas de la región extreme
ña es dificil salvo las del None como la Vera, Jerte, etc. 
Dentro de la penillanura o en la provincia de Badajoz 
estos aspectoS son mínimos y salvo la Tierra de Barros 
no aiste otra con más peso histórico que la Serena. 
Pero esta denominación es realidad en el sentido de 
conoce~ en el presente y ser una denominación acti
va como por ejemplo cuando se invoca este nombre 
siempre aparecen las ovejas merinas y sus producros 
como el famoso queso con Denominación de Origen 
de " La Serena". En cste sentido también, a nivel euro· 
pea, el potencial ecológico de la región exrremefia no 
empie?.3 a ser una sorpresa y, dentro del contextO gene
ral de la región, la Serena es reconocida ya que cuenta 
con un medio ambiente que ha convivido en perfectO 



e:quilibrio con las aclividades productivas -no es com
plicado ver, por e:jemplo, los rebaños de ovejas y las 
grandes aves migratorias europeas como las grullas-. 
Finalmente también es importallle: incidir en el pOlen
cial que: presenta la región, no a nivel nacional sino 
incluso conrine:ntal, de superficies de aguas embalsa
das. La comarca no podía ser una excepción y cuenta 
con grandes embalses como el de La Serena que es uno 
de los mayores de Europa Occidental y parte esencial 
en las miles de hectáreas de regad ío de las Vegas del 
Guadiana, eje de la región extremeña. En definiliva, 
La Serena es un espacio de larga tradición y pasado, 
pero con una enorme vocación de presente y futuro. 
En este espacio de la región extremeña se encuentra la 
citada Villa de Campanario. 

1.3.-Un núcleo rural en el contexto extremeño 

Si anali7.amos la distribución de la población 
en la región extremeña nos encontramos con pobla
mieRra de diferente elllidad. Por un lado los núcleos 
pequeños. con menos de mil habirallles como por 
ejemplo Magace!a¡ en el extremo opuesto las grandes 
poblaciones con más de 50.000 habitantes como 
Badajoz -incluso supera los 100.000-, Cáceres y 
Mérida. Próximas a eSlas últ imas eslarían las localida
des con más de 20.000 habitantes como Plasencia, 
Almendralejo o Don Benim-ViIlanueva de la Serena 
(estás úlrimas unidas serian del airo gru po). En zona 
intermedia nos encontramos con Otros tres grupos 
como serían los de 1.000-5.000 habitantes como La 
Coronada y 10.000-20.000 como Villafranca de los 
Barros. Finalmente enaría el grupo entre 5.000 y 
10.000 habitallles donde tendrlamos a nuestra locali
dad. Como se ha podido observar hemos progresado 
en el análisis desde los extremos, desde las grandes ciu
dades y desde el grupo de los pequeños núcleos rura-

Fig. 4. Avenjd~ de la Constitución. 
FoIO: Dio"iJio M"",,,, 

Fig. S. Núcleo de I>oblación. FoIO: Snafi" Martí" 

les. Y los grupos cerca nos tendrán más co nnotaciones 
de unas y olras según el lramo de población, su evolu
ción histórica, su proyección futura, etc, 

Campanario es uno de los pueblos grandes de 
la región, también denominados "agrovillas", que en el 
pasado superaron ampliamente los 10.000 habitantes 
y que en la actualidad están en una franja entre los 
5.000 y 10.000 habitantes. En el momento actual no 
supera los 6.000 habitantes, para una extensión del 
término municipal de 281 ' 84 km2. Destacando la 
debilidad del poblamie:nto, la cifra de 21 '6 habitantes 
por Km2 es de sobra sign ificativa para comprobar la 
baja densidad dcmográfica de ésta, incluso dentro de 
un cOIHexto regional donde los valo res (26 hab./Km2) 
están claramente por debajo de la media nacionaL La 
evolución de la población absoluta no presenta pecu
liaridades que la diferencien del co mportamiento glo
bal de la región. Tras un largo período de crecimiento 
poblacional intenso en la primera mitad de siglo se ini
ció un descenso que entre 1960 y 1986 ha supuesto 
una pérdida cercana al ci ncuenta por ciemo de la 
población, La emigración, principal facto r expl icativo 
de esta merma demográfica, ha provocado una caída 
vertiginosa de la Tasa de Crecimiento Natural. Al ana
li z..1T la evolución de la población de hecho de la villa 
se observa que en los úhimos quinquenios se ha esta
bilizado o ganado algo en población. Finalmente hay 
que señalar que la villa tiene una aldea, La Guarda, a 
unos 1 S kilómetros del núcleo principal. 

La relación entre el hombre y los recursos de 
la tierra es muy importante: en muchas localidades y la 
nuestra no es una excepción. Es cierto que el hombre 
es el principal recurso y el que más incide en el con
junio territorial. pero otros elementos son muy impor
tantes como la tradición económica, el clima, las posi
bilidades tecnológicas, etc, En general la tradición y 
evolución agrícolas predominan en muchos elementos 
espaciales-tcrrito riales y se reflejan en el comporta
miento de la sociedad. 
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El cereal, olivar y viñedo -trilogía mediterrá
nea- son los cultivos predominantes en las tierras de 
labor. La importancia del cultivo del cereal está deter
minada por su adaptación a los condicionamientos cli
mádcos y a las limitaciones del soporte edáfico. Los 
cereales ocupaban una parte importante de las tierras 
cultivadas en las "Hojas" que están divididas las prin
cipales zonas de cultivo. Fuera de las Hojas próximas 
al núcleo, con predominio de la ganadería sobre la 
agricultura, influyó en que los cereales más desmcados 
fueran la cebada y avena con finalidad ganadera. La 
mezcla cebada-avena, denominada "chapurrao" en la 
comarca lambién ha tenido una significativa impor
tancia en la zona. El olivar constiruye el segundo cul
tivo en importancia pero a mucha distancia del pri
mero, tanto en superficie como en producción. Con 
frecuencia, los olivares se encuentran en terrenos 
inadecuados para otrO tipo de producciones, como en 
la AJdea de La Guarda, donde escalan por las aterraza
das laderas de las sierras. El viñedo ocupa el tercer 
lugar en importancia. Demro de los vinos de la ríerr'a, 
es conocida la calidad del pitarrero de Campanario, 
pero es necesario opd mizar la pequeña producción de 
la zona y acrecentar su valor añadido. 

En el sector ganadero el ovino es el principal 
recurso pecuario. La importancia de la actividad gana
dera de la comarca es el legado de una tradición man
tenida durame siglos bajo control del Honrado 
Concejo de la Mesta. En número superior a las 
400.000 cabezas el ganado ovino esrá fundamental 
mente representado por la ra7.a merina, sobre las que 
se han practicado cruces industriales que permitieran 
incrementar la capacidad cárnica y aumentar los índi
ces de prolificidad, velocidad de crecimienro y rendi
miento en canal. En la actualidad se riende a mante
ner un núcleo de pureza para la reposición de ganado. 
El aprovechamiento ganadero está principalmente 
orientado hacia la producción de carne, sin embargo la 
producción de leche se encuentra en periodo de fuer
te incremento gracias a la gran acepración que está 
teniendo el "Queso de la Serena" con Denominación 
de Origen. La porcina es la segu nda especie ganadera 
en importancia dentro de la misma. Se trata, en gene
ral, de explotaciones dedicadas al porcino ibérico 
extensivo, situadas en la zona de dehesa arbolada, ren
labilizando el aprovechamiento de la bellota. 
Finalmente indiClr que el sec[Qr forestal, como apro
vechamiento, no es una actividad muy desarrollada en 
el conjunro de la zona, normalmente aparece, como 
hemos indicado, subordinado al sec[Qr ganadero. 
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2.-EL ES I'ACIO. LA COMARCA DE LA SERENA 

En el presente trabajo vamos a referirnos a un 
lefrirorio extenso que penetra en otras comarcas limí
(fofes conocido en la actualidad como la zona de La 
Serena. Está situada en el sector cenrro-orienral de la 
provincia de Badajoz y está formada por los munici
pios de Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, 
Campanario, Capilla, Castuera, La Coronada, 
Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, 
Magacela, Malparrida de la Serena, Monterrubio de la 
Serena, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la 
Serena, Zalamea de la Serena, Zarza Capilla, ete. 
También hay que indicar que gran parte de la superfi
cie de otros lérminos municipales próximos compar
len muchas características con esta última. 

La zona presenta dos grandes espacios fác il
mente identificables desde el punto de vista paisajlsti
ca y la villa de Campanario tiene importantes exten
siones de los dos. El Norte sin arbolado, y la zona Sur 
con encinares, viñedos, olivares. etc. La denominada 
como La Sertna "arbolada" tiene como límire una gran 
banda de sierras que con dirección NO.-SE. cOrlan en 
franjas casi paralelas esle (erritorio. Entre estas franjas 
aparecen pequeños valles de mayor o menor exrensión 
dependiendo de la distancia de los flancos de las sie
rras. Estos valles son los lugares donde aparecen de las 
mejores tierras de la comarca y suelos más profundos. 
AJ Norte también aparecen afloramientos graníticos, 
pero la caracterfstica dominante de este espacio son las 
sierras, piedemontes y pequeñas vegas. AJ tener suelos 
ricos, la vegetación es abundante. Y si realizamos una 
c1iserie en altura tend remos en el fondo de los valles 
viñedo, cereal y olivar, en las laderas dehesas con enci
nar y grandes superficies de olivar, y en las cumbres y 
mayores alturas malorrales junto a pedrerías y cancha
les cuardticos. En resumen, el paisaje es rico, variado 
y con numerosos contrastes. No es extraño, por consi
guiente, que aparezcan en esra zona gran número de 
municipios. 

Mientras en La Serena "csreparia" o "desarbo
I.ada: la vegetación de porte arbóreo -e incluso arbus~ 
tivo- desaparece, el paisaje de contrastes y variado se 
hace monÓlono y una especie de bruma aparece cons
tantemente al viajero siempre que se pretenda mirar al 
fondo de un rerreno alomado y apare,ntemente llano 
desde la lejanía, pero que por acción erosiva de la red 
fluvial aparecen importantes pendientes cuando pene
tramos en su interior. Es la zona conocida rradicional
mente como de los pastos de La Serena. Cualquier via
jero observador rápidamente tendrá en su mente la 



escasez de núcleos en esle Icrrirario. Efectivamente no 
exiSle un solo núcleo o pequeña aldea. Y lo más indi
cativo es que si bordeamos esta inmensa zona encon
tramos que todos los pueblos y aldeas están situados 
en las faldas de las sierras que ci rcunda n la misma y 
ninguno en su imerior. (Cam panario, Castuera, 
Bcnquerencia de la Serena, Caserfo de Puerto Mejoral, 
Aldea de La Nava, Lugar de Helechal. Lugar de 
Al morchón, Cabeza del Buey, ZarLa-Capilla, 
Peñalsordo, Capilla, Garli lOs, Risco, Santi-Spírirus, 
Aldea de G:ll izuela , Esparragosa de Lares, Puebla de 
Alcacer, Orellana la Vieja -Iímites-, La Coronada y 
nuevamente se cierra la zona con Campanario). En 
definitiva, un extenso lerrirario sin población. Para 
observar eSI(: importanre terrirorio exiSten gran núme
ro de castillos que desde sus altos lorreones permiten 
contemplar el lerritorio. E1 cual presenta diferentes 
coloraciones dependiendo de la época del año, de la 
abundancia de lluvias, Ctc. Hace pocos años en el cora
zón de esta zona se han construido grandes embalses 
sobre los ríos O rellana y Zújar que son como oasis en 
medio de una intensa "lIan uro", "penillanura", "este
pa","lIanu ro alomada", etc. 

2. J.-Un Municipio en La Serena 

El municipio de Campanario se encuentra 
situado en el centro de la Comarca de La Serena (" ... es 
en el riñón de La Sercna ... "), en el Noreste de la pro
vincia de Badajoz. La localidad y por extensió n, La 
Serena, desde siglos tiene un no mbre y un pasado uni
dos a La Mesla, una de [as más antiguas instituciones 
del país, -ovejas merinas, los corderos, el queso, la 
lana, etc.- como hemos señalado. Pero también es cier
lO que, durante siglos, los usos del suelo y la explota
ción tradicional de los recursos agropecuarios han 
favorecido, en líneas generales, una gestión acorde con 
la conservación de los valores medioambientales del 
terrilOrio y esle hecho ha supuesto una revalorización 
excepcional de la localidad y su entorno para una cul
tura, como la actual , fuenemenl(: sensibilizada con la 
protección de los valores naturales. 
El Término Municipal presenta tres grandes espacios 
fáci lmente identificables desde el punto de vista paisa
jístico y separodos por el núcleo de población. El 
Norte sin arbolado, el Centro co n grandes extensiones 
de cereal y la zo na Sur con encinares, viñedos, olivares, 
dehesas, elC. 

Como hemos indicado, La Serena arbolada 
tiene como limi te una gra n banda de sierras que con 
dirección NO-SE co rtan en franj~ casi paralelas este 

Fig. 6. Campan:,¡rio y. ~I rondo. Magaccla. 
FOfO; Dionisio Martl" 

territorio al sur del mismo. Son los lugares donde la 
vegetación es más abundante y tendremos viñedo, oli
var, dehesas con encinar y en las cumbres y mayores 
alturas de la Sierra de La Guarda matorrales junto a 
ped rerías y canchales cuarcíticos. En resumen, el pai
saje es más variado y con numerosos conrrastes 

También tenemos la zona de la citada Serena 
"Esteparia", donde la vegetación arb6rea desaparece, el 
paisaje adquiere una profundidad de horizonte ilimi
tado y o ndulación suave característica, sólo quebrada 
puntualmente por la acción erosiva de la red fluvial: es 
la zona conocida tradicionalmente como de los pastoS 
de la Serena. Los cambios estacionales provocan varia
ciones cromáticas de gran contraste y belleza. 

Por úhimo, los campos de cereal se alar~n 
juntO a la localidad y se prolongan en dirección N. y 
NO. hacia la cercana zona de las Vegas Altas dd 
Guad i.ma donde los suelos so n más profundos y de 
mayor calidad. Es imponanu.' indicar también que el 
mídeo principal de población se encuentra entre los 
385 y 411 (media de 398) metros de altura en plena 
Penillanura de Extremadura. 

2.2.-Las Comunicaciones. Accesos, etc. 

Los accesos a la zona presentan im portantes 
inconveniemes propios de la región extremena en rela
ción al resto del Estado. Si n embargo en los últimos 
afias se ha nOlado un importanle avance en las comu
nicaciones, por carretero pri ncipalmellle. que posibi li
lan unos mejores intercambios co n otras regiones. A 
ni vel generol al terriwrio se puede acceder por las 
siguientes rutas principales. 

-Norte, 
-Proccdellle de Sa lamanca por la Nacional 630, cono-
cida como RUla de la Plata se llega a Plasencia y pos-

- 53-



teriormente a Trujillo o Cáceres. Desde ahí por 
Miajadas se llega a Don Benito-Villanueva de la 
Serena limite de nuestra zona. En esta última área exis· 
te un proyecto de realización de autovía entre 
Miajadas y Don Benito-Villanueva de la Serena. 
.l.a Autovla de Extremadura, procedente de Madrid. 
entra en la región por Navalmoral de la Mara y llega a 
Trujillo. Desde esta villa se puede ir también a 
Orellana la Vieja, por Zorita, o hacer el recorrido ante
riormente señalado por Miajadas. 
- Desde Navalmoral de la Mata con dirección 
Gyadalllpc. Desde el Monasterio siguiendo la ruta 
hacia al Sur se llega a la villa de Orellana la Vieja. El 
tramo final se puede realizar por Navalvillar de Pela o 
por el municipio de Acedera. 

~ 
·La nacional BadajozNalencia (N·430) pone en con· 
tacto la zona con la provincia de Ciudad Real y todo 
el levante español. Con el agravante del punto conAic· 
tivo en el entorno del embalse de Garda de Sola y el 
Puerto de los Carneros. Existe un proyectO, a largo 
plazo, de transformación del ci tado corredor en una 
autovía. 
-También por la N· 502 utilizando la ruta de los 
embalses. por el Puerto del Rey se llega con dirección 
Madrid a Ialavera d, la Reina (Provincia de Toledo). 
Es un recorrido que ha mejorado mucho por el cam· 
bio que han dado las vías de comunicación de esra 
zona tan abrupta y complicada en el pasado. 
·Procedente de Puenollano y Almadén se llega a 
Capilla limite de provincia. La zona de Castilla· La 
Mancha es una de las vías de comunicación más mili· 
zadas por los usuarios, pero con la falra de intercone· 
xión entre los Aujos de las dos regiones. 

·Ckst,. 
Procedente de .Lilb2a se llega a Badajoz y desde ahí, 
por la Autovía de Extremadura, a Mérida. De Mérida 
a Don BeniUrVillanueva de la Serena. El conocido 
como "Corrc:dor del Guadiana" se ha convenido en 
los últimos afias en uno de los principales ejes de 
comunicación del Oeste Pl::ninsular. 
·Dade AlmeodraJeio por el viaducto de Palomas y 
después de pasar Puebla de la Reina se llega al Valle de 
la Serena. Este espacio ha mejorado mucho a con.se
cuencia de la construcciÓn del embalse de Alange y las 
mejoras realizadas por la citada obra en las vlas de 
comu nicación de la zona. 

,5w: 
·La Ruta de la Plata, Nacional 630, procc:de de ~ 
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y llega al Sur dI:: la región. Por Fuente de Camas con 
dirección Castuera se dl::ja la Ruta de la Plata y se loma 
la Comarcal 437 y posteriormente 413. A medida que 
se van transformado los kilómetros de esta antigua vía 
en autovía los flujos se van incrementando y posible. 
mente en el futuro se convierta en una de las princi· 
paJes redes de comunicación del Sur de Europa, al 
enlazar el Norte de África co n Cenrroeuropa -
AIgeciras, Sevilla, Salamanca, Burgos, ete.-. 
-Desde Z&fr¡, hacia la Comarcal-413. Este espacio 
posiblemente se incremente en el futuro a medida que 
las mejoras en las vlas de comunicación se consoliden 
y los usuarios valoren las mejoras realizadas. 
-También desde Córdoba se puede llegar a Bc!alcázar 
y desde ahl a Cabeza del Buey. O bien a Azuaga y de 
ésta a Zalamea de la Serena. Como la mayor parre de 
las carreteras que se extienden entre diferentes marcos 
adminislrarivos ha encontrado problemas para enlazar 
entre ambos espacios lo que ha supuesto importantes 
problemas para los viajeros. 

·Las Carceleras en la Comarca y de la Localidad. 
La zona no presenta ninguna carretera nacio

nal. Sin embargo varias carreteras, las antiguas carrete
ras comarcales 420 y 413. vertebran la mayor parre del 
lerritorio y lógicamente son las que tienen los mayores 
flujos de viajeros. estas se cruzan en la localidad de 
Castuera. En los últimos afias han tenido importantes 
mejoras. 

La antigua Comarcal-42Q, hoy EX-I04, parte 
de la cabecera de influencia de toda la zona, Don 
Benito·Vill:mueva de la Serena, y corra en el territorio 
andaluz para llegar a Andújar o se desvía a Córdoba. 
Desde Don Benito por Miajadas y desde Villanlleva de 
[a Serena por Campolugar.Abertura se llega a la 
Autovía de Extremadura (Madrid-Lisboa). En su trán
sito por la comarca atraviesa los núcleos de La 
Coronada. Campanario, Castuera, Benquerencia de la 
Serena, Cabeza del Buey y las entidades menores y 

Fig. 7. CarrctCrlI EX - 104. Foto; Di/misio Martín 



aldeas de Helecha l, la Nava, Puerto Mejoral y 
AJmorchón. Un importante ramal de ésta, a la altura 
de Cabeza del Buey, toma dirección hacia la provincia 
de Ciudad Real (AJmadén), y pasa por los nlicleos de 
Zan.a*Capilla, Peñalsordo y Capilla. 

La antigua Comarcal*413. hoy EX* 103~ pro* 
cede del Sur de la comarca, (Nacio nal 630 *Ruta de la 
Plata* y Nacio nal 432 *Badajoz*Granada-), atraviesa la 
zo na y penetra en el territorio de Los Mames para 
enlazar con la Nacional 430 (Badajoz- Valencia). 
Igualmente crU7.a o están a escasa distancia los núcleos 
de Higuera de la Serena, Quintana de la Serena, 
Zalamea de la Serena, Malpanida de la Serena, 
Esparragosa de la Serena, Castuera y en cllímite de la 
zona Esparragosa de Lares, Puebla de Akocer y 
Talarrubias. Entre Castuera y Esparragosa de Lares 
cerca de los embalses del Zlijar, sale la EX-349 con 
dirección a Campanario por el Santuario de Piedra 
Escrita. 

De más reciente implantación, incluido en el 
Plan Regional de Ca rreteras de la Junta de 
Extremadura, se ha pretendido abrir una gran línea 
co n di rección No rte*Sur que proceda desde 
Navalmoral de la Mata (Amovla de Extremadu ra) 
hasta Azuaga (Nacional 432* Badajoz-Granada). Este 
eje ha incluido nucyas carreteras: Parte de Azuaga, con 
nueva carretera EX- III , hacia Zalamea de la Serena; 
posteriormente pasa por Quintana de la Serena (EX-
11 3 Y EX- 114), Campanario, Orellana la Vieja (EX
lI S) Y Navalvillar de Pela; en este punto enHa en con
taCtO con la Nacional Badaj07.*Valencia y toma direc
ción a Guadalu pe (EX- 11 6)*Navalmoral de la Mata 
(EX- li S). Este eje ha permitido la mejora de la carre* 
lera de Campanario a Orellana la Vieja lo que ha 
abierto una importanre zona a la localidad, del mismo 
modo que ha mejorado el recorrido a Quintana de la 
Serena, desde donde a mitad del mismo sale la carre* 
tera BAV-624 I que va a la AJdea de La Guarda. 

En la l.Ona tenemos Otras carreteras que nos 
afectan de forma indirecta en las comunicaciones 
como la enlr:!da desde la Nacional-430 por Acedera, 
Orellana la Vieja, Pres., de Orellana, Presa del Zújar y 
dirección de Cabeza del Buey. AJ Este, las vías de 
comunicación se han enriquecido con la presa de 
AJange. que ha unido, con nueva carretera, el munici
pio de Palomas y Almendralejo. Esta ruta conti núa 
por Puebla de la Reina y entra en la comarca por el 
Valle de la Serena y cru;wndo Quintana de la Serena 
llega a Campanario. Finalmente señalar ouas carrete
ras como la de Q uintana de la Serena a Don Benito 
(EX-346). o la de Magacela*La Coronada (EX-349) 

cruce con la de Orellana-Campanario. En definitiva 
numerosas vías de comunicación, la más imporrante y 
conocida es la C-420 o nueva EX*104 , y otras en 
avanzado proceso de mejora y ampliación. 

En general nos encontramos a nivel nacional 
en un periodo de transformación de una gran ruta que 
atraviese la Comarca dentro de las grandes líneas del 
transporte nacional. Sería el Eje Cáceres-Córdoba
Bailén. t.ste está a puntO de mejorar los flujos cuando 
finalicen las obras de la autovfa de Miajadas a Don 
Benito-Villanut.-va de la Serena, y desde este pUntO, 
Don Benito*Villanucva de la Serena, por Castllera, 
Cabeza del Buey, etc., hacia Córdoba y Bailén. 
También la carretera nacional Badajoz-Valencia cuan
do se concluya el enlace de la zona de Montes y su pos
terior transformación en autovía será una vía muy 
im portante para el Norte de la zona. Pasando cerca de 
Orel lana la Vieja y llegando a Puerto Peña 
(Talarrubias). Desde este punto también se puede 
tomar én d irección Madrid por la rma de los embalses. 

A nivel más local, la villa de Campanario se 
encuentra situada en la in tersección de dos carreteras 
comarcales que vertebra n la mayor parte de su [errito
rio. La antigua Comarcal 420 (EX- l 04) de Villanueva 
de la Serena a Andújar, que es la que tiene los princi
pales flujos de la localidad, al enlazar su prolongación 
en Miajadas con la Autovía de Extremadura, y por el 
Sur, entr:! en el territorio andaluz para llegar a Andújar 
o se desvia a Córdoba. La otra es la (EX- li S) que pro
cede del Sur de la comarca, atraviesa la localidad y 
penetra en el territorio de L'l Siberia-Los Montes para 
enlazar con la Nacional 430, Badajoz a Valencia, por 
Navalvillar de Pela. Fi nalmente señalar orras carreteras 
como la de Campanario a la Presa de la Serena, o la de 
Cam pana rio a la Aldea de La Guarda. Recientemente 
se ha mejorado el firme del camino de Magacela y 
esperemos que en fut uro cercano se consolide como 
carretera porque posiblemente es el único recorrido 
que fa lta par:! Illejor:!r la red de carreteras en torno a la 
localidad, aparte de mejoras en el tramo de Piedra 
Escrita o en la ca rretera de La G uarda. 

-Otros; El ferrocarril. 
La línea Madrid-Badajoz que cruza la comar

ca se enCllentra en proceso de transformación y "rea
juste" por la presencia a escasos kilómetros, en 
Puertollano (Ci udad Real), del tren de alta velocidad. 
En el pasado las estaciones de Cabeza del Buey, 
Castuera . Campanario y Villanueva de la Serena han 
sido los lugares más ut ili7 .. 'ldos para poder llegar a este 
mt.'¿io de transpo rt e. En el flUurO las poblaciones de 
CasIuera y Vi llanueva de la Serena son las más próxi-
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mas para poder acceder a este medio de transporte en 
su plenitud. A escasos kilómetros de Cabeza del Buey 
se enco ntraba el enlace ferroviar io de A1morchón y en 
él se unía la linea de Badajoz.Madrid con otro hacia la 
capital cordobesa. Desgraciadamente la estación de 
Campanario ha dejado de tener la importante función 
qm: tenIa en el pasado y las cercanas estaciones de 
Villanueva de la Serena y Cauuera suplen estas defi· 
ciencias pero que en muchas ocasiones son insupera· 
bies por la distancia de las citadas localidades. 

Finalmente debemos de hacer una pequeña 
mención al avión. tste, salvo viajes organizados del 
extranjero, no presenta posi bilidades reales de utiliza· 
ción al carecer la comarca de aeropuerto y encontrarse 
bastante alejado el de Talavera la Real (Badajoz) . 
Escaso número de ciudadanos de la villa han utilizado 
este aeropuerro. 

-los Caminos. 
La red O sistema de caminos de la localidad es 

una red que en líneas generales tiene la distribución de 
forma radial, ya que la mayor parre de los mismos par
ten del núcleo de población y van a Otros núcleos de 
población de la zona. En muchas ocasiones se han 
construido carreteras por encima de algunos de ellos y 
airas han quedado abandonados, principalmente en 
las distancias entre poblaciones. ),a que los recorridos 
por las carreteras son más rápidos y cómodos. Por el 
contrario en los espacios cercanos a la localidad han 
tenido un crecimiento importante en el uso, la mayo
da, con las mejoras en su firme y conservación. 

. L.as Vías Pecyarias. 
En el Término Municipal de Campanario nos 

encontramos con un importante número de vfas 
pecuarias en las diferemcs categorías de Cañadas, 
Cordeles, Veredas y Coladas. Según la Consejeda de 
Economía y Hacienda de la Juma de Extremad ura 
algunas de las principales vías que circulan por nuestra 
localidad serían: 
·Cañadas: Cañada Real Leonesa o del Río Guadalefra. 
Es el espacio más importante que tenemos en la loca· 
lidad de imlxmancia nacional. Desgraciadameme su 
utilización es pr.icticameme nula. pero en el futuro 
airas utilizaciones como las tUrísticas pueden encon· 
trar acomodo en la vieja ruta del Honrado Concejo de 
la Mesta. 
-Cordeles: Cordel Serrano; Cordel del Camino de la 
Puebla al Camino del Caldero y Sierra de las C ruces. 
Como se puede apreciar sedan un segundo nivel en la 
red general o nacional que lideran las Cañadas. 
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-Veredas: Vereda de la Carretera de Villanueva y del 
Camino de Cabeza del Buey; Vereda del Camino de 
Zalamea de la Serena; Vereda de la Senda del Rey o del 
Ca mino de Don Benito a Castuera. 
-Coladas: Colada del G uadiana al Zújar; Colada de la 
Carretera de Cam pa nario a Orellana; Colada del 
Camino de los Barrancos; Colada del Camino de 
Marialba; Colada del Camino de Magacela; Colada 
del Camino de los Palos Lanera o de la Cabra; Colada 
del Camino de Don Benito a La Guarda. 

Esta importante red se distribuye por todo el 
Término Municipal y permite los flujos ganaderos 
entre las explotaciones. Como se puede observa r, la 
categoría de las mismas es diversa. encontrándo nos 
con vías pecuarias de carácter nacional po r nuestra 
localidad. En la actualidad el uso de las mismas es 
complejo porque influyen numerosos factOres como la 
accesibil idad, conti nuidad, dureza del recorrido, etc. 

2.3.-Área de Influencia de Don Benito-Villanueva de 
la Serena 

Si tenemos en cuellla el deven ir de las pobla
ciones principales de la zona debemos realizar en estas 
líneas un breve repaso histórico de la comarca y de sus 
poblaciones si mplememe; aunque nos limitaremos a 
señalar las alteraciones más importantes que ha sufri
do hasta su consolidación como comarca y dentro de 
el la el predominio de sus núcleos más imporralllcs, 
como podría ser Campanario. 

En primer lugar indicar que la denominación 
de Serena es el princi pal calificativo que se ha mante
nido a lo largo del tiempo. (Probablemente proceda 
del árabe, serna, etc.). En época posterior a la deno
minada "reconquista", en torno a 1232, la cristiana 
Magacela ha tenido la primacía , durante siglos. sobre 
el territorio con el Priorato y la Orden Militar de 
Alcántara. Posteriormente Villanueva de la Serena 
empezó a dominar el terrilOrio y a ocupar la denomi
nación y la cabecera del Partido de la Serena en I!poca 
Moderna. Al desapa recer los Partidos de la Provincia 
de Extremadura el territorio perd ió la denominación 
legal y administrativa que habla tenido el espacio. 
Todavla en el siglo XIX la Real Dehesa de la Serena 
permanecía si n repartir emre los ganaderos de los 
municipios cercanos, pero ya bien entrado el siglo XX 
este espacio solamente pertenece como una denomi
nación del pasado. Como declamas Villanueva de la 
Serena, lOmó la capitalidad de la zona y en unión de 
la cercana ciudad de Don Benito han permanecido 
con el predominio hasta la actual idad. 



En las décadas de los cincuenra-sesenra gran

des extensiones de superficie de la región extremeña 
son transformadas en regadío. Aparecen nuevas deno

minaciones geográfiClS como Las Vegas Bajas y Alras 
del GlIadiana en Extremadura. Las primeras en lOmo 

al eje Don Beni[Q-Villanueva de la Serena y su espacio 
de regadío. Esta transformación de la cabecera y 
municipios cercanos, en torno al canal de Orellana y 
del ZlIjar, hace desaparecer de estos muni ci pios 
muchas de las car:tcterfsticas de La Serena tradicional 

que tenían. Este territorio, con vocación ganadera, se 
ubica más al Sur con lIn nuevo centro, Castllera, que 
pretende dar identidad propia a su espacio -ganaderfa

a diferencia de la zona de Vegas Ahas del Guad iana -
regadío-o Aunque funcionalmente toda la comarca o 
terrilOrio dependa de la gran cabecera del área de Don 
Benito-Villanueva de la Serena. Así la villa de 
Cam panario nos aparece en un espacio de transición 

entre las dos zonas: regadío y ganadera. 
Al mismo tiempo que aparece el regadío, sur

gen los grandes embalses, y algunos municipios, como 
Orellana la Vieja, encuentran en el mismo bases para 
el desarrollo de su mícleo, con el turismo de imerior. 

Este núcleo es puerta de una gran comarca con gran
des embalses que recibe el nombre de los Montes o 

Siberia Extremeña. Otros municipios de la zona no 
han podido o llegado a desarrollar esta nueva actividad 
favorecida por los recursos hídricos nuevos que apare
cen en la zona. 

En la actualidad este gmn centro, como es 
Don Benilo-Villanueva de la Serena, que incluso algu
nos autores han seña lado co mo cabecera de 
"Provincia", Distrito. Macrocomarca, etc., proporcio

na servicios a tres espacios basta mes idemificados en la 
actualidad como so n: La Serena, Los Montes (S iberia) 

y Vegas Altas. Algunos de los principales servicios son: 
Sanitario como el Hospital Comarcal. Comercio con 

pequeñas y gmndes superficies, servicios administrati
vos de todas las estancias supramunicipales, servicios 

genemles, grandes ferias en FEVAL, etc. Lo que pro
voca que los flujos sea n habituales hacia esta zona 

desde la mayor parte de las localidades de las comarcas 
citadas. y Campanario no es una excepción. En gene
ral, este gran centro urbano, aparre de sus problemas y 

polémicas imernas, debe de competir con las grandes 
ciudades de Extremadura en dotación de servicios par,¡ 

las comarcas del entorno, desde todos los puntOS de 
visra, para un mejor desarrollo de la zona y de las loca
lidades cercanas. 

3.-UN ESI'ACIO VISTO EN EL PASADO 

En estas líneas no vamos a analizar elementos 
del pasado, desde d punto de vista histórico, porque 
nuestra principal componente es la geográfica. 
Creemos, por el contrario, que es muy inreresante 
desarrollar algunos elementos territoriales que han 
destacado a través de los tiempos hasta llegar a un 
mejor conocirniemo de la realidad actual. Por ello 
hacemos algunas referencias a textos o relatOs que nos 
permitan mejorar y ampliar la imagen actual que tene
mos del territorio y que en otros capítulos de esta obra 
se ampliarán considerablemente. 

Tenemos que indicar que desde el siglo XIII, 
en torno a 1232, la zona de La Serena es conquistada 
por los cristianos y Magacda es la cabecera. En torno 
a 1525, la aldea de Campanario obtuvo el título de 
villa. asignándosele las aldeas de Quintana de la Serena 
y La Guarda, que procedían de la citada cabecera. 
Posteriormente, unos setenta años después, la aldea de 
Quintana, se segrega de Campanario y oblÍene el tÍtu
lo de villa el 22-2-1595. siendo rey Felipe 11. Pero. 
aunque muy unida a Quimana de la Serena, la Aldea 
de La Guarda sigue hasta la actualidad incluida en la 
villa de Campanario. De este modo se puede y debe de 
cmender el espacio, la historia, las poblaciones, etc. 

Al analizar el mismo de forma continua, pero 
a través de fases y siglos, la visión de conjunto perdu
ra y se destacan las evoluciones. Por el con u ario nos 
enContramos con elementos que a través de siglos per
duran casi inalterables y que algunas descripciones de 
hace siglos son perfectamente vál idas en la actualidad 
con algunos ligeros matices. También pinceladas his
lóriClS añaden elementos de especial valor al relato 
geográfico actual porque nos presentan elementos del 
presente que tienen sus raíces en el pasado. Otros e1e
memos han desaparecido por diversas razones y son 
singu laridades para la reflexión y para el tratamIento 
equilibrado de los aspectos históricos. 

3. 1. Siglo XVI. El Itinerario de Hernando de Colón. 
1517-15 19 

A principios del Siglo XVI, el Itinerario de 
Hcrnando de Colón, denominado como "Descripción 
y Cosmografía de España (15 17- 1519)", posiblemen
te sea uno de los textos descriptivos más antiguo e 
interesante que hace referencia a la localidad . 
También. desde el punto de vista político-administra
tivo, los ca mbios han perdurado y en general no han 
existido invasiones o cam bios radicales, como la de los 
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musulmanes, que hayan alterado la componente 
administrativa o político-social. El relam hace referen
cia a la localidad y a otras de su entorno. El terrimrio 
es alguno de los aspectOS más destacados y posible
mente de los más imeresames porque nos están anali
zando el espacio hace casi quinientos años. Es lógico 
suponer que algu nos elementos han cambiado después 
de tanto tiempo, pero otros, aunque parezca increíble, 
perduran con absoluta continuidad histórica. También 
debemos indicar que parre de las descripciones son un 
relato sobre un recorrido desde Guadalupe, enclave 
internacional de gran relevancia en la fecha, hasta el 
Sur de España. Así nos encon tramos el camino entre 
los pueblos y breve descripción del mismo. Algunos de 
los relatos descriptivos serían: 

"El Campanario ~s villa d~ ,"sci~ntos v~i1/t~ 
wcinos ma m llano ni unOI piZll"a/~ agudas tabladas ~ 
ma ni tü"a doblada ~ n en ~I rd¡ón & La Serma ~ ~s 
mtu muchos prados d~ d~h~sas dnmontados ~ ~s d~ Úl 
Orden de Alcántara." 
" E ~ todo qtU s~ IÚlma La Serma ~ n ti~"a qlt~ d~ lejos 
parru IÚlna ~ ~s ba"alJcosa ~ prado[. 

Solamente con estas líneas podemos 
desarrollar un imporrante trabajo territorial al analizar 
todos los elementos geográficos que nos aparecen, 
pero no es nuestra intención, salvo el que nos permita 
reflexionar y mejorar nuestros conocimientos de la 
realidad. También destacamos otros fragmentos del 
recorrido en dirección a Otras localidades de la zona 
como: 
-Orellana la Vieja: .. Or~/Úlna ~ hasta ~I Campanario hay 
dos leguas grnndn d~ UmJS ~ ti~rra dobÚlda ~ d~h~sas ~ ni 

salimdo d~ Orellana pasamoJ ~I Guadiana por Úl barca 
que com a la mano d~re(ha e a medio camino pasamos 
a Utl río dicho Zújar por barca que mm a la mano dere
cha". "Partí de Or~/lana la Vi~ja para ~I Campanario 
qu~ hay dos leguas grandn d~ urros ~ valles d~ prados de 
delmas e a dos tiros de ballmas d~ Orrllana pasamos a 
Guadiana río por barca que com a la mano derrcha e a 
m~dio camino pmamos a Xújar qu~ com todo ~I año por 
barca qu~ corre a la mano der~cha". "El Campanario ~ 
hasta Ntustra Señora de Guadalup~ hay din kgua.s ~ Vlln 

por Aud"a tm legum grandn ~ a la postrera legua pman 
a Xújar por barca que corre a Úl mano izquierda e a una 
legua de Aud~ra pasan a Guadiana por barca que corre 
a la matlo izquierda ... ". 
-La Coronada y Magacda: "El Campanario ~ hasta ~I 
Aú:kyueÚl hay una legua grande de türra doblada ~ d~ 
tierra de pann ~ hmta Villanueva de la Serena hay rm 
leguas ~ van por ~I Aúkyu~1a utla lqua" . .. E hasta la 
Haba hay dos kgum ~ van por MagauÚl dos lquas d~ 
tierra doblada e de prados de pana". 
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-La Guarda y Quintana de la Serena: "E hasta La 
Guarda hay IIna legua d~ tierra doblada d~ pan~s" . "E 
hasta Quintll11a hay dos leguas de tierra doblada ~ de 
montes e dehesas" . "Partí de Campll1wrio a Quintana 
qzu hay dos legullJ grandn de tierra doblada e de montes 
d~ mcinarn ~ b~rrocales salvo un poco d~ lo postTao qu~ 
I'S de palles l' a la mano d~recha qzuda La Guarda a 
m~dia legua d~I Camino". " De Quimana ~ hasta La 
Guarda "ay una legua de ti~rra doblatÚt ~ d~ montes d~ 
mcinares e a Úl mano izqlli~rda qlleda siemprr una sil'
rra a la mano dauha d~1 tamino". 
-Castuera, Esparragosa, etc., : .. Campal/ario hasta 
Mom~ Rubio hay cinco úguas ~ van por Camura dos 
lquas de ti~rra doblada ~ d~ monUS de m~dia legua de 
jaraln ~ encinarrs". 
" E "asta Bún QZlI'rencia ms legullJ ~ van por Castuaa 
dos leguas e hasta Espamtgosa d~ Bien Querencia tTeI 
I~uas d~ li~rra dobÚlda e de mcinam salvo Úl m~dia 
legua primera". 
-Esparragosa de Lares: .. Campanario ~ haS/a 
Esparragosa de Larrs "ay cinco leguas d~ U"OS ~ ti~rra 

doblada ~ d~ prados ~ a u"a legua postrera pasan a X/ijar 
TÍo m barca que corre a la mano izquürda". 

Como se puede apreciar son muchos los ele
mentos que aparecen en la descripción, pero nosotros 
vamos a destacar algunos como la referencia a un espa
cio tan determinado y característico de la zona que en 
la actualidad es muy conocido: ..... En IIl/OS piZllrrales 
agudas tabladas ~ ~s mtr~ mllc"os prados d~ d~"mlJ d~s
momados. ~ n lodo qul' JI' llama La Sl'rma ~ es til'rra q/tt 
de lejos pllrru llana ~ ~s barrancosa ~ prados ... ". 

También nos aparecen elementos muy impor
tantes relacionados con la tOpografía y el paisaje como: 
-Llano o Llana; -Tierra doblada (u na de las expresio
nes que más aparecen en los textOs); -Barrancosa; -
Grandes de cerros; -Cerros; -Una sierra. 

Relacionado con los materiales del subsuelo 
tenemos algunos de los elementos predominantes de la 
zona: -Unos pizarrales agudas tabladas; -Berrocales. 

Finalmente tenemos que destacar elementos 
que están relacionados con la vegetación, paisaje o la 
vocación agrícola dada a los mismos por el hombre: -
Entre muchos prados de dehesas desmontados; -De 
prados. -Dehesas; -De encinares; -De montes e dehe
sas; -De montes de encinares; -De montes de jarales e 
encinares; -Valles de prados de dehesas. -Oc prados de 
panes; -De tierra de panes; -Terra doblada de panes; -
Panes. 

En general serían prados, dehesas y zonas de 
cereal. 

Se aprecia de estas líneas de hace unos qui
nientos años la si militud con muchos elementos del 



paisaje actual. No parece posible que puedan perdurar 
después de tamos años elementos tan específicos de la 
mna, pero el teXfO en determinados aspeCtos territo~ 
riales es claro y nos permite ampliar nuestro conoci~ 
miento de la realidad actual. 

3.2.~Siglo XVIII. Los Interrogatorios 

Unos siglos después tenemos un importante 
nlÍmero de referencias a la localidad y su entorno en 
los uabajos que se realizaron a mediados y finales del 
siglo XVIII para informar a los gobernames de las 
caractedsticas de sus poblaciones. Son los denomina~ 
dos Iruerrogatorios. Nos aportan información pero de 
diversa manera y creemos que son de utilidad cuando 
nos permiten mejorar el conocimiento de elementos 
del pasado. En ocasiones no guardan mucho rigor o se 
repiten pero es bueno tener diferentes documentos 
para valorar y entresacar lo más interesante de todos. 
No vamos a hacer referencia a todos por su abundan~ 
cia, pero destacaremos alguno de los más interesantes 
para la villa. 

A"Campanario en 1752, CatastrQ de Ensenada. 
El terrirorio que ocupa este Término es de 

Levante a Poniente legua y media, y de None a Sur 
tres, y entre Sur y Poniente hay una emrada de tres 
cuartos de legua a corta diferencia, y de circunferencia 
siete leguas; cuya figura corresponde a la del margen 
1111##. Linda a Levante con la Real Dehesa de Serena y 
Norte y Poniente con la misma y Sur con la villa de 
Valle, y que también se ext iende la jurisdicción hasta 
el término de Esparragosa de L1fes, por Levame cru~ 
zando dicha Real Dehesa de Serena, por Norte con 
término de Orellana, por Poniente la villa de Magacela 
y por el Sur Quintana. Y esta Villa tiene una comuni~ 
dad de pastOS en un pedazo de tierra llamado Las 
Matas con La Coronada, Quintana, Magacela, Haba, 
Lugar de La Guarda, y la Capital de Villanucva de la 
Serena, cuyo pedam de tierra sita en el centro de los 
términos de las referidas villas. 
Las tierras de este Término (unas 8.700 fanegas) son 
de sembradura de secano (2.200 fanegas de primera 
calidad, 2.000 de segunda, y 1.800 de tercera) excep
to una huerta (una fanega) que es de regad ro de hor~ 
raliza y diferentes árboles frutales. y en las dehesas pro
pias de esta Villa hay encinas y pastos ... y otras tierras 
de pastOS (ocupando 1.800, 300 Y 1.300 fanegas de 
pastos de diferentes calidades). Hay unos 70 pies de 
olivos que ocupan una fanega. Los frutos quc se cogen 
en este término son trigo. cebada, garbanzos, frutas, 
aceitun as y bellotas. Hay ganado vacuno, de lana, 

cerda, cabrio, ycguar y caballerías mayores y menores 
de trabajo. 

B.~CampaDa[iQ en 1721. Imerrogatorio de la Real 
Audiencia. !)anido de la Sereoa, 

La Villa se encuentra situada entre Levame y 
Sur, con cielo alegre y buenas ventilaciones por distar 
de sierras y cerros que se las impidan. La extensión del 
término es de legua y media de largo y Hes cuanos de 
ancho. Confina con el Levante con la Real Dehesa de 
la Serena a distancia de media legua, por el Norte con 
las jurisdicciones de las vi llas de La Coronada y 
Magacela, a diStancia las mojoneras de poco más de 
media legua y dichos pueblos de una el primero y 
legua y media el lÍltimo. Por Poniente dicha Real 
Dehesa y citada jurisdicción de Magacela a distancia 
de una legua, y por el Sur la misma Real Dehesa a 
media legua escasa. 

Por la escasez de aguas y aridez del terreno 
sólo hay tres conas huertas de hortalizas, que sólo se 
pueden regar en la fuerza de la primavera, que tiene 
algunos COrtOS árboles de cerrneñas, cirajalas y algunos 
higos. Dentro del pueblo hay cuatro fuentes y otras 
cuatro extramuros de agua dulce para los racionales. 
Hay dos charcas en las que se crían carpas y son 
comunes las aguas para todo tipo de ganados. En La 
Guarda nos indican la ribera del Ortiga inmediata a la 
población, donde se crian pardillas y bordallos, que es 
COlllllll su aprovechamiento. Y que por la cortedad de 
aguas pues no corren fuera del invierno, no puede 
regarse con el las. Aunque hay terrenos incultos en la 
sierra a propósito para la agricultura, mucho agricul~ 
tores no se atreven a desmontarlo por el rigor que trata 
esta materia el juez de la Mesta formando causas. Hay 
cercados en unas viñas que algunos vecinos de esta 
vi lla han plantado en la sierra, distame de esta villa 
legua y media. En La Guarda nos indican la presencia 
de la sierra, que produce jara, charnecas, lentisco y 
otras especies; que algunos labradores suelen desmon~ 
tar algunas conas porciones de terrenos y siembran 
trigo y cebada. Que no hay más monte en el recinto de 
esta jurisdicción poblados de encinas que la Dehesa 
Boyal. la denominada Dehesilla, propios e esta villa, su 
fruto de poca utilidad por su corta extensión. No hay 
mineral alguno, fuera de cameras, que se sirve para las 
casas que se construyen y otras obras. 

c.~Campallario, Ex.tre madura por Tomas Lópel, 

= 
El clima es templado y satisface en trigo, 

ccbada, avena. gmbanzos, habas y cemenos. que son 

- 59 -



las únicas especies que se siembran, a la laboriosa codi
cia de sus labradores. Al Norte deste Guad iana y corre 
por su jurisdicción aunándose con Sújar y el pequeño 
Guadalefra, a cuatro leguas y media de ésros una, si r
viendo sólo sus valles y orillas de pasro a lanas merinas. 
Por parte opuesta a dicha población corre un riachue
lo llamado vulgarmente Honiga, el que también 
emboca en Guadiana, contiguo a Medellín. Conserva 
esta villa, a media legua de distancia entre penosos 
cerros, una hermita dedicada a la milagrosa y célebre 
imagen de Nuestra Señora de Picdra. 

3.3.-Siglo X1X. La lmportancia de Madoz 

A mediados del Siglo XIX tenemos uno de los 
trabajos de investigación descriptiva más importante 
de la Historia de Espana realizado por Pascual Madoz. 
Nosotros vamos a sacar algunas lfneas del terrirorio de 
tres texros muy interesantes. El primero hace referen
cia a la villa de Campanario, el segundo a su Aldea de 
La Guarda, y finalmente resaltamos un tercero sobre el 
espacio geográfico-histórico de la Serena en un 
momento de cambio de estructuras admin iStrativas y 
segregación territorial. 

Fig. 8, Rlo Guadal~fr:.l . Foto: Dionisio Martín 

A.-Campanario en 1849. TOMO V. 

Villa situada en una pequeña loma con incli
nación a un valle, la rodea una campiña; vemilada por 
los aires del E. Y N.E. con clima cálido. Tiene S pozos 
de agua potable para el uso de los vecinos, y en las 
afueras 2 lagunas al E. yal Q. para abrevadero de los 
ganados. Baña el término los arroyos de el Molar (con 
S molinos harineros), Hortiga (3), Guadalefra (2), y 
los rfos Sújar (3) y Guadiana (2). Confina el Término 
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por el N. con Orellana la Vieja y Acedera; E. Castuera 
y Esparragosa de L1fes; S. La Guarda: O. La Coronada 
y Magacela, a distancia rodas de I a 2 leguas. El tér
mino es casi rodo llano, aunque con algunas hondo
nadas, en la tierra destinada para labor y de mediana 
calidad. Comprende 2.363 fanegas de tierra rorurada 
para la labor, y muchos cerros y colinas con buenos 
pastos para la ganadería. Produce trigo, cebada, ceme
no, avena en mucha abundancia, garbanzos, habas. 
vino y lino. Bastante ganado lanar y cerda, poco 
cabrio. vacuno y yeguar. Se cría caza menor y abun
dante pesca en los ríos. Es muy escaso de leñas por la 
falta de montes y arbustos; pues aunque se encuentran 
algunas encinas, son de propiedad panicular; tampoco 
se encuentran más árboles que un escaso número de 
olivos. El objeto más notable de este térm ino es el 
San tuario de N. Sr. de Pied raescrita. Situado a 1/2 
legua al N.E. junto al río Guadalefra y en terreno esca~ 
broso. 

B.-La Guarda. 1850. TOMO IX. 

Situada en la cumbre de un cerro. rodeado de 
peñascos, inmediaro al arroyo Hortiga. Clima excesi
vameme destemplado. reina el viento del E. Tiene 1 S 
casas de estructura irregular en una sola calle que 
forma rinconada en un extremo. Confina el Término 
por el N. con Campanario; E., Casruera; S. Quimana 
de la Serena; O. Valle e Higuera de la Serena . cuyos 
pueblos distan de 1 a 2 leguas. El terreno es casi llano 
con hondonadas. Com prende 400 fanegas de prados, 
200 de monte, 1 SO roturadas para trigo y 100 de ceba
da. Produce: trigo. cebada, habas, garbanzos. lanar, 
vacuno y de cerda. que es el más preferido, y se cría 
mucha ca7..a menuda. 

C.-La Serena. 1849, TOMO XlV. 

"Terr. o comarca en la prov. de Badajoz; SIT. 
a la parte E. de la prov., compuso durante el anr. régi
men un pan. que se denominaba de la Serena , en el 
que entraban 18 v. en 4 comunidades, a saber; 
Magaccla y su tierra, co n Villa nueva. Haba. 
Coronada, Campanario. Quintana y Guarda. que dis
frutaban la parte llamada Mata y sus al ijares: 
Benquerencia con las suyas, en que están comprendi
das Casnlera. Esparragosa de la S., Malpanida y 
Monterrubio. que aprovechaban las Rañas: Zalamea, 
en unión del Valle y la Higuera, que en igual fo rma 
disfrutaron la Giralda; y por último. Esparragosa de 
Lares, con Santi-Spirirus y Cabez..1. del Buey, que tení
an la Sierra de Lares. 



Este terr., que durante la conquista fue ocu
pándose por los caballeros de Alcántara, se cedió por 
los reyes a los grandes maestres para sostenimiento de 
su dignidad, escepruando de esro las deh. boyales, egi
das y baldíos que se señalaron a los pueblos para su 
disfrute particular, y además algunos otros terrenos 
que se dieron a los más distinguidos guerreros, de lo 
cual se formaron las encomiendas de Magacela y 
Benquerencia, primeras en las o rden en aquella prov., 
y después las del AJmorchón, Santi-Spiritus, Lares, 
Zalamea, Castilnovo, Adelfa, Quintana, Diezmos y 
Portugalesa, quedando el resto como propio de su 
Dignidad-Maestral, que habiéndose incorporado a la 
corona en tos términos que ya saben nuestros lectores, 
empezó a denominarse Real Dehesa de la Serena, con 
102 millares de cabida para pasros y labor, de superior 
calidad por sus esquisitas yerbas y muchos abrevaderos 
para toda clase de ganados. 

No teniendo los pueblos bastantes pasros para 
los ganados, ni tierras para el sostenimiento de su 
labranza, y haciendo muchos y considerados servicios 
a la orden, obtuvieron en esta deh. ciertos derechos, 
siendo uno de ellos el Valdiage de la Serena, en los 
millares que se pastaba en la cabaña del Maestre (por
que estos eran cerrados), desde 16 de marzo al 18 de 
octubre, y que se le diesen tierras de labor, cuyos dere
chos se fijaron después por real cedula de 17 de sep
tiembre de 1734 en la tercera parte de la Real Dehesa, 
en las tierras más inmediatas a los pueblos, con la pre
cisa condición de hacer constar, que así lo necesitaban 
después de ocupados sus respeclivos propios y baldíos, 
porque el sobrante quedaba para los ganaderos trashu
mantes y mesteños. Más adelante el Sr. D. Felipe V 
[faro de enagenar esta pingüe propiedad, habiéndolo 
hecho de muchos millares, previa concordia con las V., 

en cuanto a sus terceras, estableciéndose desde enton
ces un juez privativo para estos negocios con las apela
ciones al Supremo Consejo de Hacienda; cuyo juez 
tenia su subdelegado en Vill anueva, que lo era el 
gobernador o el ale. m. en su ausencia. 

En el día, esringuido el juzgado privativo, 
conoce el jefe polrtico de Badajoz en cuanto a guber
nativo; y respecto a lo judicial los jueces de primera 
instancia de Villanueva, Castuera y Puebla de AJcocer, 
en cuyos respectivos pan. se hallan enclavados los pue
blos, habiéndose hecho división de sus [étm., y cesado 
el terr. de la Serena de ser considerado como una 
demarcación geográfica ...... ", -P.Madoz. (1849).-

Como conclusión podemos indicar que a lo 
largo de breves fragmemos de textos históricos, que en 
Otros apartados de esta obra sobre la Villa serán en 

mayor medida analizados, hemos pretendido superpo
ner diferentes visiones del territorio hasta llegar al pre
sente que estamos analizando. Nuestro principal obje
tivo ha sido el de poder indicar a los ciudadanos algu
nos de los elementos que existen en el presente o han 
desaparecido, en qué JUSta medida eran valorados y 
analizados en el pasado. Es cierto que muchos de los 
elementos paisajísticos, después de siglos, perduran en 
la actualidad. 

Como se puede observar no hemos desarro
llado todos los elementos históricos, labor que se rea
lizará en OtrOS trabajos, porque no es la finalidad ini
cial de nuestro estudio. Tampoco nos hemos centrado 
en otras épocas porque el amplio espacio paisajístico 
ha podido tener modificaciones que pueden superar 
nuestrO trabajo, como formas de propiedad, de lfaba
jo y actividades, de ordenación del territorio, red via
ria, etc., en fechas, por ejemplo árabes, visigodas, 
roman~s, o incluso prerromanas. 

4.-EL TERRlTORlO MUNICIPAL 

El espacio que conforma el mUniCIpIO de 
Campanario es producto de una larga evolución hiStó
rica. En algunos pasajes no está totalmente claro el 
devenir y en otros los elementos son complicados de 
anali7..ar por la dificultad territorial que entrañan. El 
espacio posiblemente surge de la emancipación del 
núcleo del centro de la zona que era Magacela en los 
primeros tiempos del cambio de dominación de los 
árabes a los cristianos y posiblemente el nacimiento de 
un núcleo denominado Campa nario. Ya en el Siglo 
XIV nos aparecen elementos definitivos de la presen
cia y la posterior entidad de la localidad. 

Pocos municipios de la región extremeña tie
nen entidades menores históricas en su territorio. La 
villa de Campanario está unida a la aldea de La 
Guarda, desde siglos, e incluso en la actualidad pare
cen espacios [Otalmente independientes y diferencia
dos. También era parte de la misma villa la aldea de 
Quintana de la Serena, pero desde hace siglos es inde
pendiente de la matriz central y en la actualidad es 
villa con simi lares características que la antigua princi
pal y a escasa distancia hacia el Sur. 

Estas uniones y posterior independencia han 
generado un espacio municipal especialmente compli
cado porque parece que exista el Término Municipal 
de Campanario y "casi" aislado el enclave de La 
Guarda, que pertenece al mismo Término Municipal. 
Ello repercute en el alejamiento para el núcleo princi-
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pal y para su población de las realidades que ocurren 
en el enclave o en su lejana zona de sierras. Parecen 
espacios de otros municipios e incluso algunas pose
siones presentan problemas de ubicación y localiza
ción. 

El Término Municipal es un espacio alargado 
que va desde el do Guadiana hasta la Sierra de La 
Guarda. La anchura del mismo es escasa. El enclave de 
La Guarda, aparece fuera del conj umo del T érmino de 
Campanario, unido por un pequeño nexo. Es un 
enclave sin continuidad con Campanario. Es bastante 
curiosa la forma del mismo que nos describen, inclu
so gráficamente en el Catastro de Ensenada como 
hemos citado. 

Los límites serían los sigu ientes: Orellana de 
la Sierra (Embalse de Orellana), Orellana la Vieja, La 
Coronada, Magacela, La Haba (La Guarda), Quintana 
de la Serena, Casruera, Esparragosa de Lares. Si anali
zamos solamente el enclave de La Guarda serían La 
Haba, Magacela y Quintana de la Serena. La Haba no 
tiene límite con el espacio más grande de la Villa. 

Dentro del alargado espacio nos encomramos 
con un número importante de ríos como el Zújar y el 
Guadiana. Este último límite Norte del mismo. En el 
Sur, en el enclave dc= La Guarda, los relieves montaño
sos son los pumas más devados y límites del mismo. 
Entre ambos, un espacio de difc=rc=nres conjuntos tc=rri
toriales. La diversidad y variedad son algunas de las 
notas destacadas del mismo. 

4.1.-La Zona de Campanario 

El río Guadiana y su margen izquierda es el 
espacio más al Norte del Municipio y límite de su tér
mino municipal. El elemento más conocido es el 
Embalse de OreHana. !:.stc= se encuentra en el lfmite de 
los términos a una cota de 318 m. de altura. La cen
tral hidroeléctrica y el canal del mismo nombre salen 
de la parte de Orellana la Vieja. 

Aguas abajo el río es meandriforme y durame 
unos kilómetros su cauce es fromera dc= los dos térmi
nos. Existc=n espacios bastame conocidos como el 
Monte de la Barca, el Dornajo y el Cerro del 
Umbrianzo, donde d río se bifurca y en ese espacio, 
cerca de un enclave dd término municipal de Don 
Benito, nos alejamos del mismo y tomamos dirección 
claramente Sur, olvidándonos de la Este-Oeste del 
anterior recorrido. 

Desde el río y todo este espacio hacia el Sur 
linda el término con la villa de La Coronada. Desde el 
do tomamos dirección hacia la casa de Perales en el 
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km. 19 del camino de Villanueva de la Serena, el cual 
durante unos pocos metros será el límite. Dejando a la 
derecha la Fuente de los Romeros y la Casa de los 
Romeros y a la izquierda la Casa de Hato Tejado, 
Ochavillo y la Joya, llegamos al río Zújar. !:.sre es cru
zado sobre el km. 14- 15 de la carretera del canal del 
Zújar que discurre por su margen izquierdo. Todo dIo 
aguas abajo del Molino de Cieza y del vado cercano. 
Entre el TÍo Guadiana y el Zújar hemos subido de 
unos 260 m. que se encuentran ambos ríos a unos 
cerca de 360-400 donde están las mayores alturas de 
las divisorias de aguas. Ahora la subida es algo más 
importante y se superan los 400 m. con mayor facili
dad. 

Una vez cruzado el Zúja r seguimos hacia el 
Sur por la zona de Mingorramos, dejando en La 
Coronada la Casa de Mingorramos y la de Culebras y 
en Campanario la Casa del Espolón Alto. El Término 
se aproxima al cerro del Herradón de 384 m. de ahu
ra, después de cruzar la carretera de La Coronada, 
cerca del cruce con la de Orellana la Vieja. Durante 
unos kilómetros el lími te está paralelo a la carretera, 
km. 6 y 5, aunque a una distancia de unos cientos de 
menos a la derecha. En torno al Km. 6, se produce un 
importante cambio al dejar la dirección N-S. por E
O., casi en línea recta a cortar con la carrelera de 
ViIlanueva de la Serena cerca del Km.1 5. Estamos ya 
sobre los 400 m. de altura y cambiamos de divisoria de 
aguas por lo que comenzaremos a descender suave
mente. El Término corta entre la C hoza de la PÍ7..arra 
y la Fuente de la Pizarra, en Campanario, y el Caserío 
de Medianiles en La Coronada. Estamos a unos cinco 
kilómetros de Campanario, a una distancia importan
te después de la Huerta Marialva o el Pozo del Campo, 
ya escasos 2-3 Km. de La Coronada. 

Entre el Km. l 5 Y 14, pasada la Casa de la 
Media Legua, el limite cruza la carrctera de V¡lIanueva 
de la Se rena. Seguimos entre La Coronada y 
Campanario pero sobre el paraje de la Torre, el límite 
es con Magacela. En esta zona nos vamos acerca ndo a 
la vía del ferrocarril y dos kilómetros aguas abajo del 
Paredón entre la Casa del PefiÓn, de Magacela, y la 
Casa de Cirilo pasado el Molar llegamos a cruzar la 
línea de fe rrocarril, km. 379-380. Aunque hemos 
superado un pequefio río prevalecen las llanuras en el 
territorio. 

Ahora nuevamente tenemos un cambio hacia 
el Sur y casi sobre la línea de mayores alturas de los 
400 m. circulamos a dista ncia de la Casa de Valdés, 
Magacela, o de la Casa de la Mara Villanueva, las 
Viñas, etc., en Campanario. Como declamos, la divi-



soda parece que lleva la línea de cumbre hasta llegar 
cerca del pumo kilométrico siete de la carretera de 
Quintana de la Serena enrre los 437 m. y 442 m. de 
alrura, cerca del Cerro del Censo de 449 m., este úhi
mo en Campanario. Ames hemos cruzado la carretera 
de La Guarda y curiosa mente viniendo con límite con
junto con Magacela, hemos dejado el mismo para 
tener fromera con Quimana, pero en la finca de las 
Matas y con casi lmico y estrecho límite de un peque
ño camino se une el Término de La Guarda a 
Campanario, es como un corredor y que lógicamente 
separa Magacela de QuilHana de la Serena. 
Posiblemente el motivo es tener continuidad geográfi
ca de La Gua rda con Campanario, mediante d ca mi
no. No debemos de olvidar que Quintana de la Serena 
también fue Aldea de Campanario y esta rona parece 
más propia de una división de un territorio emre dos, 
La Guarda y Q uintana de la Serena, sin afectar al otro 
conjunto del T érmino de Campanario donde está la 
vi lla. Por eso es fác il entender la escasa continuidad del 
enclave de La Gua rda que parece como incrustado en 
el Término Municipal de Quimana de la Serena. 

Siguiendo con la di visoria del espacio de la 
Villa cerca de la Carretera de La Guarda está la Mata 
de Abajo que es de Quintana de la Serena, cruzamos la 
carreterJ de Q ui mana de la Serena y el Censo que es 
de Campanario. A más de 400 m. el T érmino dende 
al Este sobre Los Campillos en la divisoria y entre Casa 
de Marina, por Campanario, entramos en relación con 
el territorio municipal de Castuera, donde están el 
Hornillo, Badija, etc. Con una nueva divisoria de 
aguas, al Norte el Molar, y al Sur, con fuen e pendien
te, el Guadalefra. Entre las dos fincas está situado el 
ferrocarril, que sobre el km. 368-369 entra en el 
Término de Campanario a más de 400 m. de altura. 
Seguimos sobre la divisoria hasta llegar a la Carretera 
de Castuera que la cruzamos en torno al Km. 27, Y 
seguimos en dirección Este, pero ahora co n tendencia 
NE. En Castuera está la Casa de La Alhambra y el 
Arroyo del Mome, Cañ ibulle y en Campanario el 
Arroyo Ojalero o ames las Hontanillas. Cruzamos 
entre los dos espacios el Guadalcfra y dejamos en 
Castuera la Casa Blanca, para cominuar hacia el NE. 
En Campanario tenemos la Casa de Tab lillas. 
Nuevamente volvemos a superar los 400 m. después 
de dejar la cota del Guadalefra con alturas inferiores de 
300 m. 

En plena y tradicional Serena circulamos en 
dirección hacia la Presa del Zújar. En Casfllera deja
mos el Valle de la C ruz. crU7 .. 11ll0S el caudaloso Arroyo 
dd Campo, los Moros, Cebollera, Peribáñez, etc. Más 

alejados en Casfllera el Canchal o las Barquillas y en 
Campanario Valsordi llo. 

Al llega r cerca del rfo Zúja r, dejamos a la den:
cha la Casa del Almendro y en un escaso espacio se 
juntan o se concentran el o nal, la orretera del 
mismo, el Poblado de Pescadores, la presa, el camino 
de aguas abajo de la presa, la pisci na natural, ete., pro
vocando problemas de jurisdicción; todo ello se com
plica en este espacio con las periódicas inundaciones 
del TÍo y su incidencia territorial con falsas islas. terre
nos inestables, ete. En este espacio d término cruza el 
río, aguas abajo de la presa, dejando el Poblado en 
Término de CaSillera y el espacio del do en dos tra
mos uno de Campanario y el más cercano a la presa de 
Castuera. Sobre el margen de Castuera el lado opues
tO sería de Esparragosa de Lares, por ejemplo las insta
laciones o la Casa de Pizarroso. El embalse está a 318 
m. de altura. 

Pasado el do, aguas abajo de la presa, el tér
mino tiende al Norte y cruza la ca rretera que viene del 
alto de la presa entre el kilómetro 24 y 25. 
Posteriormente el límite ese sitúa a unos dos km. en 
paralelo a la orretera que une los dos embalses. Sobre 
el km. 68. cruza la de Puebla de Alcocer, dejando el 
Burríl en Campanario, y se aproxima al em balse de 
Orellana. Las Gamitas, el Monte de la Barca están en 
el Término y el Ciego es de Esparragosa de Lares ya 
sobre el embalse o sus prox imidades. En el mismo 
existe un espacio en su margen i7.quierda que es de 
Campanario como es el Monte la Barca y la Playa de 
las Casetas. Sob re las teóricas aguas del em balse deja
mos de: ser fronte ra con Esparragosa de Lares y limita
mos al Norte con OreHana de la Sierra y la citada 
Orellana la Vieja . 

Los dos embalses están a unos 318 m. de altu
ra y con divisoria de aguas cerca de 400 m. , es fáci l 
entender la reciente obra de ingeniería realizada 
mediante la unión por canal subterráneo de ambos 
espacios para aprovechar mejor las aguas de los dos 
Guadiana y Zújar y sobre todo por la mayor demanda 
de caudales que existen en Orellana al tener mayor 
zona de riego, generando algunos problemas de déficit 
en determinados años hidrológicos con pocos aportes. 

4.2.-8 Enclave de La Guarda 

El espacio de la Aldea comienza, donde 
hemos indicado, con su pequeño nexo de unión de un 
camino hacia Campanario, ent re los términos de 
Magacela y Quintana de la Serena. Este enclave tiene 
una forma de N, aunque con el ~pa lo" segundo de 
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mayor tamaño y es donde se encuentra la Aldea. Bien, 
desde Las Maras el Término por la parte None va 
r«tO en dir«ción al río Ortigas con dirección NE
SO. Al llegar al mismo. cerca de la Casa de la Ch iripa, 
toma el do como límite, todo el tramo citado con 
Magacela. A mano izquierda deja las Moruchas de 
Pedro CebaJlos y continúa meandriforme con direc
ción N. Sigue por el margen del río y ahora cambian
do de dirección hacia el O. Deja la casa de Torralba de 
Abajo a la derecha, en Magacela, las M:uas y las 
Colonias. pasa el do y el límire la carretera de 
Q uintana a la Haba entre el kilómetro 18 y 19. Por la 
izquierda entra el arroyo de las Moruchas y llegamos a 
un espacio de unión de tres térm inos cerca del 
Carrascalejo, las Yeguas y bastante antes de fluir el 
arroyo Vinagre finali za el Término de Campanario. 
Ahora el río por su margen izquierda es de La Haba y 
la margen derecha de Magacela durante un tramo. En 
esle espacio y en la margen izquierda, en la Haba, está 
la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, cerca del 
río y del término de Magacela. 

Desde las proximidades del Santuario de la 
Virgen el Término es límite con La Haba y ahora tiene 
dirección c1arameme S. ES[amos por la Fuente 
Carrascalejo, la Casa de Nogales y llegamos al Arroyo 
de Vinagre. AqUÍ entraríamos en uno de los ramales 
del Término, de escasa anchura, a lo largo del arroyo 
Vinagre. Sin embargo nos alejamos del mismo hacia el 
SO. y nos vamos directos a las alturas de la Sierra del 
Recorvo de más de 650 111 . Aunque el pico del Ciervo 
de 667 m., a escasos metros, es del T érmino 
Municipal de Quilllana de la Serena. En resumen, 
hasta las cumbres se divide el espacio entre La Haba y 
Campanario, el Barranco del Relojero de una y el 
Barranco de Camacho del Otro. AqUÍ el lfmite Sur es 
de Quintana de la Serena, ya pasadas las cumbres hasta 
la Sierra del Arroz.ao existe un valle con nombres como 
la casa de los Campanarios. Casa de los Abriles, etc., 
todo en Quintana de la Serena. Si volvemos a las cum
bres, durante unos tramos se suceden las alturas en 
10roO a los 648-650 m .• que nos hacen recordar, por 
comparación, las menores del término en los cauces de 
los dos Guad iana y Zújar. Pasado un cono espacio con 
dirección O.-E .• nuevamente nos dirigimos al Norte 
siguiendo el Arroyo Vinagre que es el límite entre 
Ca mpanario y Quintana de la Serena. margen izquier
do y derecho. En la rona de Quintana de la Serena , 
tenemos los Casares de Forcall o. Cerro de la 
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Torrel11ochas y el Arroyo Barroso; mientras que el 
espacio de Campanario está encerrado, como hemos 
indicado, entre la Haba y Quintana de la Serena. 
donde tenemos el pequeño enclave de la Casa de la 
Inesita. Siguiendo el Arroyo Vinagre, a puntO de vol
ver a cerrar el círculo, cerca de las Minas de Uranio. 
volvemos hacia la derecha y dejamos el fÍo. 

Ahora vamos a rodear el enclave de Quintana 
de la Serena que es tá cercado por el T érmino 
Municipal de La Guarda . Alejados de las sierras las 
alturas descienden a los 380-400 m. El Cerro Gordo y 
el arroyo de las Momchas son algunos de los principa
les elementos del paisaje. Al Sur, Quintana de la 
Serena con la casa de los Cuatro Ojos y el Cerro 
Torremochas; al Norte. Campanario y las Mo ruchas 
de Manuel Morales. Nuevamente nos vamos hacia el 
Sur. cerca de las Hoyuelas. y pasamos el Arroyo de 
Ca rbonera, en las proximidades de la Casa de la Sierra 
y nos acercamos al Cerro de Camaelgallo de 604 m. ; 
aunque sin llegar al mismo, a unos 500 metros. a la 
altura de la Casa de Vallejón Narre, cambiamos de 
dirección hacia el Este y pasamos por Vallejón Sur. 
Desde las alturas rodeamos el mayor espacio de la 
Aldea de La Guarda y donde está su núcleo de pobla
ción. En el Vallejón la dirección es E. y dejamos las 
cumbres para cruzar la carretera de Quintana a la 
Haba por la zona Sur de La G uarda a emre los kiló
metros 26 y 27. cerca del cruce también con el arroyo 
Arrozao. Hemos dejado. al Narre. la Dehesa de La 
Guarda y. al Sur, la casa de Enrique y el citado arroyo. 

Cerca de la carretera circula con dirección N. 
el río O rtigas. Poco arriba de la unión con el Arrozao 
cruz.amos también el Onigas. el cual se aproxima, así 
como la Aldea; pero nosotros nos alejamos con direc
ción NE. del m ismo busca ndo la carretera de 
Cam panario a La G uarda y justo donde el arroyo del 
Campillo la cruz.a pasamos la misma. A la derecha. 
dejamos la Calera, las Cucharas. en Quimana de la 
Serena, y a la izquierda el Cortijo de la Hermanas 
Caban illas en La Guarda. Pasada la carretera, cerca de 
las Cucharillas el término se va cerrando. casi como un 
triángulo. hasta llegar al corto espacio de Las Matas 
donde finaliza mos el recorrido y enlazamos con 
Ca mpanario, después de un largo espacio en contacto 
o (rontera con Quintana de la Serena, prácticamenre 
desde la cumbre de la Sierra del Recorvo a 650 m., y 
después de haber bajado a unos 350 m. en el río 
Ort iga, nos encontramos ahora sobre los 400 metros. 
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5.-El RELIEVE 

Desde el puntO del vista del relieve, la mayor 

parte del territorio es muy conocida y posiblemente 
pocos territorios de:: la región rcngan tan exlcriorizados 
sus fucrores flsicos como la comarca de La Serena y sus 
famosos afloramienros vcrricales de pizarras "dientes 
de perro" que son fácilmente reconocibles para los ciu
dadanos. Unido a un paisaje especial donde la escasez 
de precipitaciones y la aridez del terreno también 
influyen en la componente del mismo, sin olvidar la 
falta de vegetación arbórea en grandes extensiones de 
superficie posiblemente por razones históricas unidas a 

las anteriores. Pero también nos enconuamos con 
ortos espacios paisajísticos menos conocidos y de 
menor fama nacional que intentaremos analizar. En 
general nos encontramos con un relieve bastante rico, 
por lo variado del mismo, teniendo en cuenta el espa

cio de La Guarda. 
Como parte integrante de la extensa penilla

nura exrremeña, la zona dispone de un relieve caracte

rizado por el predominio de las zonas planas y desgas
tadas, producto de una larga e intensa actividad erosi
va, sobR: las que destacan algunas elevaciones labradas 
sobre materiales resistentes a la acci6n de los agentes 
erosivos. La altitud media oscila entre los 400 y 500 
merros. Únicamente un escaso porcentaje del territo
rio se sitúa por debajo de la COta de los 300 m., y por 

encima de los 600 m. 
Pese a todo, la diferente dureza de la litología, 

la intensidad de los buzamientos que presentan los 
estratos de pizarras y la acción erosiva de la red fluvial 
han provocado la existencia de resaltes topográficos y 
afloramientos rocosos que rompen la monotonía de la 
planicie y dificultan los aprovechamientos agrarios. 
No en vano, algo, casi la cuarta parte del territorio 

comarcal, presenta pendientes con valores superiores 

al 20 %. 
~ pueden observar dos niveles, desde el 

puntO de vista topográfico. Un primero, de penillanu
ra, en torno a los 300-400 m. y un segundo, de sierras, 
sobre los 500-600 m. Este úhimo en algunas zonas es 
residual como en los denominados "mame-islas" que 

destacan sob~ el paisaje de la penillanura. 
Indicar que, aunque tiene la tradición de ser 

un territorio alomado, presenta gran número de sierras 
en su zona Sur que hacen que esta zona sea una de las 

superficies más abruptas, desde el punto de vista [OPO
gráfico, de la región. 

Para un mejor análisis de la realidad territorial 

de la localidad vamos a diferenciar algunos de los prin-
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cipales grupos espaciales que tenemos. AJgunos tienen 
una mayor incidencia en el conjunto del área, pero 
otros son especialmente significativos. La realidad es 
percibida de diferente manera por los ciudadanos y as! 
algu nos de estos elementos espaciales son fácilmente 
asumidos por los veci nos y otros les cuesta asimilar 
como pertenecientes a su entorno cercano. 

5.) -Las MayoR:s Alturas. Las Sierras 

El conjunto denominado como las Sierras se 
aprecia c1arnmente de Norte a Sur en su aperrurn a las 
planicies de la Serena. Serían el co njunto d e 
Cantaelgallo (604 m.), la Sierrn del Arrozao (665 m.), 
la Sierra de Agalla (644 m.), Sierra de Docenario (583 
m.), etc. Delante de ellas, en el llano, al Este de las 
mismaS y de Sur a Norte, Zalamea de la Serena. 
Quintana de la Serena y la Aldea de La Guarda. Estas 
sierras tienen dirección NO-SE y entre los espacios se 
forman pequeños valles e incluso algunos cerrados 
como entR: las dos primeras alineaciones que se uncn 
cn la Sierrn de la Lapa, al NO., quedando un valle 
rodeado de sierras por el NE., N. Y SO. Y un arroyo el 
Arrozao que fluye hacia el Este buscando el Ortigas 
una \/C'L que ha salido del cierre de sierras citado. Otros 
arroyos como Carbonera, Moruchas o Vi nagre, 
naciendo en tos barrancos de las sierras tienen direc-



ción Este o Norte, segú n la situación , buscando el río 
Ortiga. Su recorrido es desde las cumbres de 600 m., 
y el espacio serrano, abrupto y accidenrado entre 450-
600 m., hasta llegar a las zonas más llanas de piede
monte. Desde la salida de las sierras hasta el río nos 
aparece ouo espacio, el de los 450-350, donde el terri
torio es llano. Estas sierras y elevaciones forman pro
fundos valles, depresiones y accidentes del terreno, en 
muchas ocasiones. En otras, las que son límite al Este, 
no encuemran comrapunto salvo las llanuras del cen
lro de la Serena. Casi todas tienen ríos y artoyos con 
clara dirección hacia el Norte, buscando la desembo
cadura en el Guadiana. 

Sierras que las podemos incluir en otro con
texto más amplio de la comarca como las sierras, más 
destacadas. de Castuera, y su prolongación por la de 
Tiros (957 m.), Rinconada, Sierra del Torodo (938 
m.) y del Palenque que dividen la Serena Norte de la 
del Sur. Al Sur de éstas se abre un amplio valle, con 
dos ríos con diferente veniente : Guadalefra y 
Benquerencia. Nuevamente, más al Sur comienzan 
otras grandes alineaciones de sierras y pequeños valles, 
con di rección NO-SE que dificultan enormemente las 
comunicaciones y que han tenido aislada esta zona de 
la coma rca. Son la Sierra del Oro (895 m.) , 
Montcrrubio (88 1 m.), etc. El sector meridional de la 
comarca lo forman las sierras del Quebrajo (846 m.) y 
Lengua (852 m.) q ue confluyen en la sierra de los 
Frontecilllos. A continuación de esta última aparece la 
sierra de los Pollos (843 m.), y su prolongación la 
Sierra de los Argallanes (714 m.). Próximo a esta zona 
pero más en el interior comarcal están las sierras de 
Zalamea (63 1 m.) y del Cascojal (734 m.). Juma a un 
gran número de sierras entre las que destacan la de 
Guadamez (600 m.), Dchesa (539 m.), Grana (564 
m.), Argalia (647 m.), Arrozao (665 m. ), Recorvo 
(663 m.) etc., alguna ya citada. En el otro exuemo de 
la comarca, zona de Peñalsordo, aparecen las alturas 
del Tarazo (938 m.), Poyatas (852 m.), Pez (73 1 m. ), 
Cervinal (794 m.). Al E. y NE. aparecen relieves resi
duales como la Sierra de Puebla de Alcacer o la de 
Pela. Algunas de las más observadas visualmente en el 
territorio por estar más cercanas a los espacios abiertos 
de la zona. 

5.2.-Los Espacios Llanos y Alomados 

Es habitual encomrarnos con espacios de lla
nuras o de suaves lomas en el área de Campanario. No 
todos los espacios son de similares características y por 
ello los hemos diferenciado en algunos aparrados. En 

general el origen de la localidad y de sus núcleos posi
blemente esté relacionado con las zonas de labor, espa
cios llanos, de gran calidad agrfcola que han generado 
desde siglos importantes aportes a sus ciudadanos. 

-Llanu ra y Vega del Ortiga. 

Un espacio de llanuras nos aparece en el 
emorno del río, destacando aún más por la presencia 
de las sierras. Por la margen izquierda estaríamos enuc 
los 450-350 m., donde el territorio es más llano. Por 
la margen derecha, vuelven las altu ras pero de forma 
suave, nos podemos aproximar a los 400 m. desde los 
350 m. Es típico terreno alomado. En el medio de 
(Oda este espacio la pequeña vega del fÍo en su circu
lar hacia el Norte. Un río que prácticamente viene 
paralelo a las sierras y entre las poblaciones y las mis
mas como San Cristóbal de Zalamea o Quintana de la 
Serena, en cambio en La Guarda, el núcleo esrá entre 
las sierras y el río, sobre una pequeña zona elevada. 

-Zona Alomada del Censo, la Mata, Las Viñas, 
Homanillas, etc. 

Desde el río Ortiga hacia su derecha comien
za el terreno a subi r ligeramente hasta alcanzar la cota 
del 400 m. Este espacio que nos aparece es de llanuras 
y con unos puntos más elevados en el Censo 440 m. , 
cerca de la carretera de Quintana de la Serena a 
Campanario y las Hontanillas a 455 m. , a la derecha 
de la carretera a Castuera. Emre ambos espacios se 
encuentra la cuenca del arroyo del Molar, que discurre 
en torno a los 380-400 en esta zona, con dirección cla
ramente Narre. L1 pendiente de este espacio es escasa, 
y pasada la divisoria de las Hontanillas la cuenca del 
Guadalefra nos indicará nuevos espacios. En el pre
sente que estamos, indicado el granito además como 
otro de sus componentes esenciales, es el espacio de 
territorios muy conocidos como las Matas, el Censo, 
Marina, etc. Si prolongamos hacia el Norte seguiría
mos por las Viñas, Torralba (399 m.) hasra llegar al 
cerro de Magacela de 562 m. de altura. Típico montc
isla en un espacio de llanura de unos 500 m. de altura 
que sigue en la d iviso ria entre el Ortiga yel Molar. Al 
Norte del mismo desaparecen las alturas y todo el 
espacio es de llanura y vegas de La Haba y Villanueva 
de la Serena. Siguiendo con el municipio, el espacio de 
llanuras de granito prácticamente ocupa el Sur y el 
Oeste del ferrocarril hasta llegar al Paredón yallímite 
del Término donde los materiales cambian. 
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Fig. 13. Orro d~ El Hcnad6n (384 mes.). Foro: 
Dio1/ilio Manín 

~ Llanos del Entorno del NúcleQ. 

Más al Este del espacio anteriormeme indica~ 
do nos encontramos con un importante espacio de lIa~ 
nuras. Prácticamente donde está instalado el núcleo 
principal. Posiblemente la caJidad de los materiales y 
las posibilidades agrícolas de los mismos serian el ori~ 

gen del núcleo primitivo al amparo del entorno 
emblemático de Magacela y posiblemente por un 
repartimiento de tierra entre colonos de algunos espa
cios cristianos. Las llanuras del pueblo son espacios de 
cereal o denominada tierra de pan, por ello posible~ 
mente la consolidación del asentamiento y su creci~ 

miento. La cota de los 400 m. se expande por muchas 
zonas con algunas variaciones sobre los 420 m. o 
pequeños descensos sobre los 360 m. Este espacio es 
amplio y va desde el Herradón 384 m., cerca del río 
Zújar, hasta cerca de la casa de las Hontanillas al Sur, 
abriéndose en abanico por todo el límite del Término 
con La Coronada como en la casa de la Media Legua 
(383 m.), hasta el Pago de San Juan en el entorno del 
arroyo del Molar. E incluso circu lando al Este por el 
cami no de Piedra Escrita hasta la Casa de los 
Barrancos, desde donde el descenso y la pend ienre es 
más importante, y nos olvidamos de los espacios de 
llanura previos. 

La amplitud de esta llanura y la escasa pen~ 
diente de la mjsma permite y faci li ta la circulación de 
flujos con facilidad, por ejemplo un canal. Así y como 
ejemplo podriamos indicar que desde el Canal del 
Zújar se puede elevar importante cantidad de agua 
hasta la altura del Cerro del Herradón a 384 m., prác~ 
ticamente a similar cota de altura que la localidad, y 
posteriormente por lo alto de la divisoria de aguas 
poder circular con facilidad y regar todo este amplio 
espacio y desaguar los sobrantes en el arroyo del 
Molar. No debemos de olvidar que con la presa de la 
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Serena el canal del Zújar prácticamente llevará agua 
siempre y las obras de infraestructuras primarias ya 
están hechas. 

5.3.~La Penillanura y Vegas de los Grandes Ríos 

Es uno de los territorios más conocidos a nivel 
internacional de los espacios de imerior de la Península 
Ibérica. Los afloramientos pizarrosos han estado unidos 
a la ganadería merina y sus pastos han sido vitales en las 
políticas nacionales de trashumancia. Entre las grandes 
superficies pizarrosas, por encajamiento, nos encontra· 
mos con una importante red fluvial que en muchas 
ocasiones ha sido milizada para el almacenamiento de 
agua mediante grandes embalses. 

~Penillanura de Pizarras de la Serena, 

El do Guadalefra, al Es[e, y el Zújar, al None, 
después de su unión con el anrerior, son el comienzo 
del espacio de pendienres mayores y pizarras. Nos 
enconrramos con alturas de 388 m., 382 m. y 384 m. 
en esta línea, en el espacio de llanu ras cercano a las 
poblaciones. De este conjunro hasta el fondo de los 
ríos descendemos en corro espacio a menos de 260~ 
280 m. El terreno se hace abrupto y la red fluvial con~ 
diciona el mismo por encajamiemo de ríos principales 
y arroyos afluentes sobre extensas superficies de piza~ 
rras -elemento principal de este espacio~. Sobre ese 
nivel de penillanura de 350~400, el encajamiento es 
grande, proporcionando un paisaje de "barrancos" con 
denom inación propia. Espacio que de lejos parece 
llano y alomado pero que de cerca es muy complicado 
por las adversas condiciones de los materiales y la pen~ 
diente. Los ríos Guadiana y Zújar son los pumos más 
bajos, 260~280 m., y emre ellos alttlras superiores a los 
350 m. con punto más destacado en Cabeza Pelada a 
390 ffi. en un espacio más llano. 

Pig. 14. Los &rrancos d~ Piall';1~rica. 

Nlo: &noÚJml DÚl~ 



~ Vq;as de los Grandes Ríos. 

La mayor parte de los ríos tienen siempre una 

zona de vega, pero en este espacio el encajamiento de 
los mayores ríos sobre la penillanura, generalmente en 
campos de pizarras, no ha favorecido la creación de las 
mismas por los aportes y la sedimentación. Incluso en 
algunas zonas donde no hay afluentes que amplíen 
más los márgenes, la esu echez del entorno es muy 

importante. En ocasiones estos pequeños lugares se 
han Ulilizado para hacer paso sobre los ríos, los vados. 
Las zonas de mayor extensión son las de la unión del 

Guadalefra y el Zújar, entorno de la Ponugalcsa, y 
algo menor en el Vado del Espolón. Son escasas en el 
Guadiana. Sin embargo estos dos grandes ríos tienen 
grandes espacios en las Vegas Altas del Guadiana a 
pocos kilómetros de esta zona. Los Q(ros ríos o arroyos 
como el Ortigas y Molar no tienen grandes vegas por 
ser dos menos imporrames y predominan los materia~ 

les del enromo, o bien granÍticos o depósiws tercia~ 

dos, y por ello están a mayor altura. 

6.-LA L1TOLOGfA 

La mayor parte del área está situada prLnci~ 
palmente, segú n el InstitutO Geológico y Minero de 
España (J 987), en terreno precámbrico del complejo 
esquisto~grauwáquico. Constituido por amplias Ilanu~ 

ras degradadas, de mayor o menor int ensidad, que les 
confiere un carácter alomado. Encuadrado dentro de 
un conj unto más amplio conocido como "Penillanura 
Extremeña", con COlas entre los 350~400 m. , descen~ 
diendo en altitud hacia el Oeste por el basculamiento 
general de la Meseta. Los suelos que proporcionan son 

escasos. La mayor parte de los materiales son, por 
extensión, del paleozoico como hemos indicado, con 
pocos espacios del terciario y cuaternario, y con abu n~ 

dame presencia de materiales gralll llcos. 
Generalmente se pasa de las zonas de pizarra a la de los 

gran itos con enorme facilidad al parecer un conjunto, 
ya que ambos están arrasados al mismo nivel. Sin 
embargo es más característico el paisaje de pizarras en 

la zona, por sus connOlaciones áridas, sus pequeños 
crestones pizarrosos denominados "dien tes de perro", 
etc. 

Tectónicamente ha tenido gran importancia 
la orogenia herciniana , en el carbonífero, y a conse~ 
cuencia de la cual se inyectaron en la base de los mate~ 
riales paleozoicos o ant iguos las rocas endógenas como 

el granito que fueron el origen del barolito granítico 

que posteriormente, por la erosión de los materiales 
amiguos ci tados, quedaron en la superficie. La princi~ 

pal característica del relieve y de la geología de la zona 
es la denominada penillanura exu emefia, como hemos 
indicado, en la zona oriental de la Provincia de 

Badajoz. Dicha penillanura procede de la peniplaniza~ 

ción que ocurrió por el intenso periodo erosivo que 
desde el final de la Orogenia Hercínica trascurrió hasm 
el Terciario Superior. A panir del cual tienen lugar 
procesos de sedimentación que hace que parte de esta 
penillanura quede parcialmente cubiena. En el 
Cuaternario y finales del Tercia rio debido a las impor~ 
tantes variaciones climáticas se produce un fuerte des~ 
censo en el nivel de base en la zona, produciéndose el 
encajamiento de la red Auvial y modelando las formas 
anuales del relieve, lo que produce un rejuveneci~ 

miemo de los espacios de pizarras en las zonas más 
próximas a los grandes ríos. Es decir la penillanura, al 
encajarse los grandes ríos y afluentes, se esrá rejuvene~ 
ciendo. 

Las llanuras, tercia rias y cuaternarias, abun~ 
dames en la zona de las Vegas del Guadiana alcanzan 

su máximo desarrollo bastante más al Norte y 
Noroesre de la localidad. En la misma podernos indi~ 

car que las llanuras miocenas y aluviales comienzan a 
aparecer en una zona de transición em re los relieves 
pizarrosos y las vegas que estaría muy próxima a la 
localidad de Campanario. A medida que avanzamos 
en dirección a Villanueva de la Serena las llanuras pre~ 

dominan y los materiales son mejores. No obstante 
por debajo de los mareriales más recienres continúan 
apareciendo los materiales antiguos de la penillanura 
extremefia, tanto pizarras como granitos, y dependien~ 
do de las zonas O lugares tienen mayor incidencia en 
superficie o inciden en los materiales de ésra. 

También ha influido, la citada orogenia, en la 
dirección de los principales relieves, NO~SE, clara~ 

mente diferente a Olras formaciones más recientes de 
E-O. Todo d io dentro de las características del Sur~ 

Oeste de la Península Ibérica, con las grandes forma
ciones del Sinclinal de Almadén, el Valle de Alcudia, el 
Batolito de los Pedroches. Aunque este último debería 

de corresponder según auto res a un antiguo 
AlHicl inorio de Portalegre-Badajoz-Córdoba. En 
general la rectónica de ripo hercin iano ha incidido en 
la zona, del mismo modo que las grandes masas gran¡~ 

ticas han incidido en las pizarras dominantes. t.stas 
son muy replegadas, con venicalidad o buzamienms 
muy altos, e incluso rOtas, posiblemente por fucn.as 

posteriores a la orogenia. Los moncillos de cuarzo son 
frecuentes entre las masas pizarrosas. E incluso en los 
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bordes entre las zonas de piza rra y granito nos encon
tramos con yacimientos metalíferos imporrantes. 

Las sierras cuarcÍl icas, auténticos relieves resi
duales, son los elementos que en conjunto alteran el 
paisaje en mayor medida. Las sierras están representa
das en el área como grandes co njuntos serrallos como 
la Sierra del Arrozao (con dirección NO -S E), o de 
fo rma m'nima como los denomi nados "montes-islas" 
como Magacela. Sierra de Pela, Paso de Cogolludo, 
Sierra de Puebla de Alcocer, elC. Siendo normalmente 
cuarcitas ordovfcicas -cuarcita armoricana-o Tienen 
fuerres pendientes que son las zonas más expuestas a la 
erosión produciendo canchale.) situados en las unida
des de ladera y cumbres cercanas a los 600-800 m. Son 
algunas de sus características topográficas más deslaca
d",. 

Adosadas a estas alineaciones aparecen local
mente sed imentOs de ti po "rañas", que eu án sufr ien
do un rápido proceso de erosión y degradación . Las 
"rafias" es la unidad morfoeslrUClural más moderna 
del área. Presc'ntando morfología tabular altamente 
digitalizada por encajamiento de la red fluvial con 
posiciones casi horizontales. Apareciendo bien como 
extenso afloramientos sobre terciario o zócalo am iguo, 
o bien en peq ueños cuerpos asociados, ya ci tados, a 
sierras cuarcíticas como amiguos pedimentos. JUntO a 
ellos aparecen los derrubios-glacis que poseen una evo
lución poco acusada, ocupando cierras extensiones. 
Los glacis son zonas relalivamente amplias, suavemen
te inclinadas hacia los cauces fluviales. Enlazan las 
zonas de laderas y piedemome de las sierras cuarcÍlicas 
con las zonas de erosión fl uvial. 

Uno de los ageme5 que mayor influye en el 
territorio es la erosión fluvial: desde grandes ríos a los 
incipiemes arroyos y regatos. La mayor parte de los 
arroyos de la zona tienen un recorrido a través de los 
conjuntos más importantes con naci miento en las pro
ximidades de las alineaciones serranas, que destacan en 
el paisaje llano de La Serena. Cuando dejan las zo nas 
de alturas discurre por grandes superficies planas o 
ligeramente inclinadas sobre las que se encuentran 
poco encajados. Alternándose los materiales en dos 
grandes gru pos: Las pizarras y los granitos. Las prime
ras forman parte del Complejo-Esquito-Grauváquico, 
dando formas generalmente planas y aJomadas: au n
que a micronivel ofrecen fo rmas q,e erosión acusadas, 
denominadas Rdientes de ~rro". Los materiales graní
ticos fo rman pan e del UBatolito de los Pedroches", de 
dirección SE-NO, que es atravesado por el do. Son 
grandes masas que dan formas llanas presentando 
:abundantes zonas de recubrimiento por alteración. 
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Cerca no a su desembocadura padecen un fuen e enca
jamienro, que condiciona el relieve del espacio, provo
cado por la subida del nivel de bases del río Zújar y en 
algunos tramos del Guadiana. En esros parajes predo
mina el cauce meandriforme entre las superficies del 
Complejo E. G ., fo rmando pequeños valles, donde 
aparecen depósiros aluviales constituidos por gravas, 
arenas y materiales circundames, que son ampliamen
re explotados de forma periódica en el tramo fi nal del 
do. Los depósitos recientes de tipo aluvial o aluvial
coluvial ocupan los valles fluviales. No son grandes 
extensiones. Las inundaciones de los cauces presentan 
su proceso dinámico. Las !:aderas de encajamiemo flu 
vial son unidades constitu idas por zonas de erosión 
ligadas di recramenre con la evolución de los cauces. 
Son bastante independientes de la litología aunque al 
aparecer principalmente sobre materiales blandos 
(pizarras, etc.) será sobre ellos donde va a incidi r. 
Presen tan dos tipos según los materiales sobre los que 
actúa: Sobre rañas aparece con fuerres pendientes rec
tilíneas y alargadas; en las pizarras ocupan grandes 
extensiones de contornos irregulares y ramificados, 
pueden existir depósitos de gravedad. En la actualidad 
prosigue el proceso de encaja mi ento, aunque se ha mi
lizado para consrruir en los embalses aprovechando las 
cerradas que proporciona este efeclO. 

Finalmente debemos de mencionar un fenó
meno importante que se ha producido en la zona 
como son los "Portillos~ y los grandes embalses. Desde 
el embalse de Cijara hasta las aguas de O rcllana 
enmarca remos nuestro eSlUdio. El fenómeno observa
do más destacable es la espectacular salida que hace el 
río al romper determinadas alineaciones cua rcitosas y 
encajarse en el las, dando origen al famoso Portillo de 
Cijara. Cambiando el rumbo NW circulando entre 
alineaciones de cuarcitas por Extremadura. Dichas ali
neaciones que dan origen a las quebradas sierras están 
interrumpidas por acentuados portillos, unos seguidos 
hoy por la red fluvial , quedando otros colgados a rela
tiva a1mra, denunciando tal hecho una larga y com
pleja evolución de tales pasos y la existencia de tina red 
fluvial amerior a !:a cuaternaria hoy casi desaparecida 
totalmente pero que labró, a través de las sierras, los 
cirados pasos o portillos como señala HERNÁN DEZ 
PACH ECO (1956). Las líneas de cumbres con mar
cada y mamen ida isoahitud denuncia tal hecho la exis
tencia, ames de fraguarse los portillos, de una eX lensa 
superficie de arrasamiento, en la que se desarro lla la 
red fluvial. que al evolucionar y por fenómeno de 
surimposición dan origen a los portillos que hoy 
siguen los dos a través de las serretas. EJ Portillo de 



Cijara es el más famoso, para HERNÁNDEZ 
PACHECO (1956) el cambio de dirección del río, fue 
favorecido por la existencia de un viejo panilla de 
época fluvial anterior. Se observa cómo las crestas de 
las cuarcitas al aproximarse a C ijara sufren acentuada 
fl ex ión longitudinal que determina el rebajam iento de 
sus líneas de cumbres de 850 m. a 550 m. Ello es debi
do a una gra n fractura transversal a las sierras, que se 
acomodan a las direcciones hercinicas, con ascenden
cia muy anrigua, pero en tiempos recientes dentro del 
pl ioceno ha debido de jugar de nuevo, haciendo que 
compartimentos desciendan con respecto a Otros. 
Acusado por el desarrollo de una amplia vallonada, 
denunciada por una superficie de erosión, hoy muy 
desuuida y la formación, a consecuencia del desnivel 
originado por el hundimiemo de la zona situada al 
SE., de la línea de fracturas, el avance del río hacia el 
NW fue estorbado. Las aguas tuvieron que buscar otro 
camino y quizás previamente se embalsaran , al nivel 
de: superficie de erosión de 500 m .• hasta que abrién
dose: paso a través del actual Portillo de Cijara se diri
gieron a Extremadura. El Guad iana ha efecruado una 
labor de surimposición al avanzar por los llanos infe
riores y especialmente al cortar las sierras cuarciticas 
dando o rigen a los Esuechos de Valdecaballeros, 
Pueno Peña, Cogolludo, etc. Estos pasos tienen ascen
dencia precuaternaria siendo portillos de otra red flu
vial desaparecida que ha util izado el G uadiana. Esms 
porrillos han sido los lugares más aconsejados para la 
implantación de emba lses en la zo na salvo en 
Cogolludo, que se encuentra en el interior del embal
se de Orellana. 

6. l .-Principales Grupos de Materiales 

Desde el punto de vista lirológico la comarca presenta 
una serie de grandes grupos fácilmente definidos. 
Nosotros nos vamos a centrar en algunos de los prin
cipales y dejamos a un lado Otros que nos pueden 
hacer más complicada la explicación y el conocimien
to de los ejes esenciales de la zona . 

-las "Pizarras" de la Serena, 

El grupo más conocido lo forma el gran blo
que precámbrico que ocupa roda el amplio espacio de 
la Serena Narre, al Narre de la localidad. Sería n mate
riales formados por pi7.arras. fuertemente plegadas. a 
veces más o menos verticales, que inciden en la escasez 
de suelo. Es un espacio uniforme formado por pizarras 
generalmente salÍnadas, de color verdoso oscuro. muy 

plegadas y metamorfizadas. que se aheran con relativa 
fac il idad, pero aún más rápidamente se erosiona el 
producto de su alteración, queda ndo la pizarra en su 
superficie. donde resalta en forma de "dientes de 
perro", dando un aspecto característico del paisaje, 
como se señala en "Suelos de la Serena" (1971 ). En 
ocasiones aparecen intercalaciones de grauwackas muy 
cuarcitosas con tonos más oscuros y un aspectO espe
cial, pero de escasa potencia. JuntO con el granito fo r
man e! primer nivel de erosión, que muchos aUlores 
denomi nan de la penillanura extremeña, como hemos 
indicado. En algunas zonas, no Illuy extensas, las piza
rras han sufrido procesos metamórficos de contactO 
intenso por influencia de los granitos, dando espacios 
especiales en algunas zonas de comacTO o cercanas con 
los mismos, con incidencia en la calidad de muchos de 
los suelos superficiales al lener composición diferente 
los maleriales del substrato. 

-El Gran ilo. 

Al Oeste, pero a su mismo nivel topográfico, 
gra ndes extensiones de grani to (barolitO de Los 
Pedroches), aunque a nivd de superficie aparecen en la 
zona en un gran espacio que tiene como centro 
Quintana de la Serena, Olro un poco más al NOrle con 
prolongaciones al Noroeste que tiene como principal 
e1ememo de conoci miento el Sur de la localidad de 
Cam panario, y finalmente uno más pequeño con cen
tro en el Barrio de Paj ares de Magacela. La localidad 
de L. Guarda está en el punto de separación entre los 
grandcs bloques graníticos. En fOral el conjunto de las 
rocas ígneas ocupa, como las piz.uras. una gran exten
sión. Origina un paisaje típico que se repite en OtrOS 
pUl1l0S de la región extremeña. Nos encontramos con 
algunos modelos de materiales como son los granitos 
normales de grano medio y dos materiales. y otras 
variaciones de los materiales que los componen o en 
las formas como: granito de gra no grueso, graniros de 
grano fino y predominio de sllice, o microgranitos de 
gra no muy fino, muy cla ros y de abundante mica. En 
OtrOS espacios aparecen materiales como gabros o dio
ritas, y son frecuemes diques y filones de arras rocas en 
los contactos de los granitos con las pizarras. Al igual 
que las pizarras formarlan un primer nivel de erosión 
en el territOrio. Es la ya cilada y típica penillanura 
ext remeña. Existen importa ntes materiales a nivel de 
superficie provocados por su desintegración que ha 
favo recido la aparición de imp0rlantes superficies de 
malcrial arenoso o extensos berrocales, a veces estruc· 
turas aisladas con formas redondeadas de gran exprt-

- 73 -



sión ardsrica. Los granitos están cortados, en general, 
por sistemas de diaclasas con distintas orientaciones. 
Los espacios de granito también influyen en las zonas 
cercanas metamorfizadas. En algunas zonas, ya indica
remos, cuando presentan gran uniformidad y dureza. 
son explotados en cameras y el cenrro de esta indus
tria, de carácter incluso regional, es la localidad cerca
na de Quintana de la Serena. 

-Los Afloramientos Serranos, 

Un importante grupo sería el de los materia
les paleozoicos de las sierras y piedemontes (cuarcitas, 
pizarras, etc.). Materiales del silllrico, ordovícico, 
devónico, cámbrico, etc., que aparecen formando con
jUntOS de sierras de apreciable elevación y formadas sus 
faldas por pizarras y las crestas por grandes aflora
mientos de cuarcitas. Formarían un segundo nivel 
sobre el relieve, situadas al Sur y Oeste de la localidad, 
constituida por las alineaciones montuosas. Terrenos 
abruptos y quebrados que forman muchas veces 
pequeños valles entre las alineaciones de las sierras. Las 
pizarras silúricas presentan características morfológicas 
distintas a las precámbricas. Son de coloración distin
ta, generalmente en tonos pardos grisáceos e incluso 
rojizos, a veces algo areniscosas muy fácilmente exfo
liables que no presentan plegamientos de detalle ni el 
brillo satinado de las precámbricas. Las cuarcitas apa
recen en las cresterías por su mayor resistencia a la ero
sión, y aparecen constiruidas por bancos paralelos de 
poco espesor y con tonalidades claras. A veces atrave
sados por filones de cuan.o blanco. Algunas de las 
facies más destacadas de estoS espacios son las de cuar
citas armoricanas, Otras pizarrosas, arenopizarrosa, are
niscosa, pizarrosa y arenisca. Todo este conjunlo pro
bablemente por fallas se encuenrra superpuesto a las 
pizarras precámbricas. Es especial de los parajes abrup
tOS y accidentados. 

-Materiales del Terciario y Cuaternario. 

En ocasiones un nivel de terciario, de facies 
conrinental, recubre parte del berrocal granítico y los 
conjuntos pizarrosos. Son depósitos arcillosos, arcosas, 
arcillo-arenosos, de color pardo o pardo-rojizo. Las 
rañas también son formaciones del terciario especiales 
con canturrales y grandes masas de barros. Del cuater
nario tenemos formaciones de canturral. Estarían en 
las laderas de las sierras sobre los materiales de sus pro
ximidades. Finalmente en las vegas de los ríos, mate
riales cuaternarios. aunque se encuenrran. por los 
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grandes embalses, en el fondo de las aguas. Los ríos 
por su encajamiento no suelen tener muchos sedi
mentos aluviales de importancia agronómica, salvo 
materiales no muy consolidados. 

6.2.-Hidrogeología. Las Aguas Subterráneas 

Cada día se tiene más en cuenta la importan
cia de la hidrogeología y de las posibilidades de las 
aguas subterráneas. Según el Mapa Hidrogeológico de 
E.xtremadura (1988), no existen grandes mantos acuí
feros en la cuenca. Los existentes so n escasos y están 
muy condicionados por las características de los mate
riales del substrato donde se encuentran y de la escasez 
de precipitaciones. Resumiendo algunas de las princi
pales características hidrogeológicas las señalamos en 
las siguientes zonas: 

1. -El área ocupada por materiales graníticos. 
La existencia de aguas subterráneas está ligada a las 
fracmraciones como lugares idóneos de almacena
miento; además de las concurrencias en zonas depri
midas de las superficies suavemente alomadas. Los 
caudales son mínimos porque son pequeños acuíferos 
y no están interconexionados, salvo si encontramos 
grandes fracturas internas con flujos importantes. 

2.-EI espacio de las pizarras. La infiltración es 
escasa en las grandes extensiones de materiales pre
clmbricos y paleozoicos. Escasamente aparecen gran
des caudales a importantes profundidades, unidos a 
fracturaciones. Generalmente tienen una vinculación 
más local que de gran espacio hidrogeológico. pero 
está teniendo éxito para pequeños riegos por goteo o 
para abastecimiento de agua a edificaciones aisladas. 
Con las modernas técnicas de ser un espacio sin posi
bilidades, salvo algunas zonas de huertas tradicionales 
donde existían afloramientos, a ser un sistema habitual 
en la población en el espacio rural. 

3.-Uno de los acuíferos más conocidos es el 
que se produce en la cuenca de los dos, proporcio
nando la mayoría de las cantidades de aguas almace
nadas. Estos acuíferos aluviales, están si ruados entre 
los sedimentos depositados por el río y afluentes prin
cipalmente en la zona cercana a su desembocadura, 
con recarga directa de las corrientes fluviales. La poro
sidad de sus materiales es enorme. Sin embargo su uti
lización es escasa y muy condicionados a los aportes de 
las aguas superficiales que generalmente suelen ser 
abundantes al estar próximas a los grandes ríos y cana
les de riego de los grandes planes de regadío de la zona. 

4.-Finalmente señalamos otro tipo de acuífe
ro, en Otro medio, cercano a las Sierras Cuardticas, 



donde se produce una concentración de escorrentlas 
en los fondos de valle donde se produce el ContaclO en 
profundidad de los materiales plio-cuaternarios con 
las pizarras impermeables antiguas. La alteración de 
franjas de diferentes mareriales y composiciones es 
importante en el proceso, unido a una mayor precipi
tación. Proporcionan afloramientos superficiales en 
forma de manantiales que originan los nacimientos de 
la mayor parre de los regalOS y arroyos de la cuenca. 
(Ej. Guadalefra). En algunas zonas serranas se utilizan 
estas aguas par.! los tradicionales aprovechamientos 
termales y de baños que históricamente han existido, 
de gran aceptación entre los ciudadanos de la zona. 

Como comelllario-sílllesis podemos señalar 
que las infiltraciones son escasas en la cuenca y por 
consiguiente predominan los aporres superficiales de 
aguas, siendo las más conocidas las del espacio de piza
rras de La Serena donde la subida de niveles de los ríos 
y arroyos de la zona, después de fuerles lluvias. han 
sido excepcionales en todos los semidos. 

7.-EL CLIMA 

El clima de la localidad es muy parecido al 
característico de la mayoría de la región extremeña. Es 
de tipo mediterráneo con influencia cominemal, o al 
contrario, continental suavizado con influencia medi
terránea. Para OtrOS autores es un clima continental 
moderado de cierta influencia atlántica, ya que la Falta 
de relieves en el Oeste de la región F.tcilita la entrada 
de aire húmedo del Oeste y Suroeste, moderando o 
mitigando la continclHalidad y favoreciendo un 
aumenlO de las precipimciones, etc. La impresión que 
proporciona el clima de la mayor parte de la región 
extremeña es la presencia de valores continentales, 
atlánticos y mediterráneos, lo que ha provocado que 
algún aulOr destaque este clima incluso con el nombre 
de "extremeño". 

Si nos vamos centrando en la zona, la mayor 
parte de la misma presenta unos niveles de precipita
ción escasos, en simonía con las características de la 
región. El contraste estacional e irregularidad de las 
precipitaciones son los característicos de la región. No 
obstante, al tratarse de una comarca tan amplia. se 
detecta la existencia de matices diferenciadores tanto 
desde el pUntO de vista térmico como pluviométrico. 
Las temper.!turas son suaves en invierno y muy cálidas 
en verano. La media anual está situada en torno a los 
16-17Q C. Con temperaturas en los meses de verano 
superiores a los 40Q C, y mínimas absolutas ligeramen-

te inferiores a los (}OC en el invierno, con posibilidades 
de heladas en más de 140 días. Las precipitaciones 
medias tienen valores inferiores a los 500 mm, (en 
torno a 475) . Aunque en el conjunto de la zona, la 
orograna influye aumentando las lluvias a nivel local. 
Las zonas superiores a los 600 mm representan escasos 
porcentajes en la zona. La mayoría está incluida den
tro de las isohu:tas de los 500 mm. Sin embargo exis
ten zonas con escasez de lluvias, con valores inferiores 
a los 500 mm de media anual, indicándonos que en 
afios secos son áreas que preseman características 
semidesérticas. Las lluvias se producen principalmente 
entre los meses de noviembre y marzo, siendo nulas en 
los meses de verano y escasas en el resm, proporcio
nando un importante déficit hídrico emre los meses 
de junio y octubre. Finalmente hay que destacar que la 
zona posee una fuerte evapotranspiración potencial 
allual en IOrno a los 800 mm. 

También hay que indicar que nos encontra
mos en una de las zonas con mayor número de horas 
de insolación media anual (2.81 1) de la Península 
Ibérica, solamente superada por parte de Andalucía y 
del Sureste de Espafia. El principal motivo es la pre
sencia del anticiclón subtropical de las Azores en nues
trO entorno. Si lo analizamos por meses, con datos del 
Instituto Meteorológico Nacional, los que presentan 
menores niveles son diciembre (131) y enero (145); 
con menos de doscientas horas están también noviem
bre-febrera-marro; y el máximo aparece en julio con 
379 horas, superando las trescientas junio (335) y 
agosto (342). 

Otro elemento bastante imeresanre de los 
aspectos climáticos es la humedad. Normalmente pre
senta unos valores opuestos en los meses de invierno y 
de verano. En los plimeros con las remperamras más 
bajas los valores medios se :lproximan al 80%, mien
tr:ts en verano éstos llegan al 25%. También es lógico 
suponer que a lo largo del día varíen dependiendo de 
la hora, así a primera hora de la mafiana siempre será 
alta por las bajas temperaturas, pero a media tarde sue
len bajar, y mucho en los meses de verano. Tampoco 
debemos de olvidar que el aire siempre lÍene algunos 
valores, y en períodos de lluvia se aproxima a la totali
dad. Como señalábamos estos valores del mes de julio, 
del 25%, son muy importantes para la vida en la zona, 
desde todos los puntOS de vista, y la necesidad de espa
cios COIl ¡¡gua es vital. 

7. 1.-Las Precipitaciones 

L1. precipit:lCión media anual de la localidad y 
de otras de la comarel refleja, igualmente, dichas dife-
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rencias altitudinales. Las precipitacIones medias no 
superan los 500 mm. en la mayoría de los municipios 
de penillanura: Castuera (47 1 mm anua les), 
Campanario (467 mm) y Quintana de la Serena (468 
mm). En esta zona posiblemente las precipimciones 
son menores por la presencia de gran número de 
barreras serranas, aunque no muy elevadas, que difi
cultan la normal penetración de los tipos de tiempo 
del W y SW., generando un leve descenso de las preci
pitaciones, unido a que son observalOrios que no están 
a gran altitud. Sin embargo esros vientos hllmedos, 
provocados por los frentes de las borrascas, se reflejan 
visual y territorial mente en la localidad en dirección a 
la villa de Magacela y su sierra , porque cuando 
"Magacela se pone la toca, Campanario está hecho 
una sopa". 

Geográficamente, en nuestra comarca, de O. 
a E. aumentan ligeramente las precipitaciones princi
palmente por la presencia de sierras: Benquerencia de 
la Serena (533 mm), Helechal (538 mm), Pueno 
Hurraco (585 mm), Cabeza del Buey (55 1 mm) y 
Monterrubio de la Serena (586 mm). Miemras que en 
los observatorios serranos y más al N-E de la comarca 
se incrementan considerablemente y superan los 600 
mm posiblemente por la escasez de barreras montaño
sas en todo el transepro de la penillanura de la Serena 
Norte. Ej.: Orellana la Vieja (553 mm), Esparragosa 
de Lares (617mm), Zarza-Capi lla (636 mm), 
Peñalsordo (606 mm) y (Capi lla 647 mm). 

No obstante, su distribución estacional es 
similar en toda la comarca. La estación más lluviosa es 
el invierno, con valores próximos al 40 por 100 del 
tOtal Y la más seca el verano apenas un 7-8 por 100 del 
total. Aunque por meses tenemos noviembre (57'6 
mm), diciembre (64 mm) y enero (52 '5 mm) como 
los más lluviosos, segú n datos de la estación meteoro
lógica de Campanario. Con valores similares tenemos 
un amplio espacio temporal de primavera que serían 
los meses de febrero (45 mm), mano (45 mm), abril 
(45 mm) y mayo (42'8 mm), junto a octubre (44'8 
mm) en el otoño. En condiciones normales podríamos 
referirnos a la existencia de un periodo de precipita
ciones moderadas en los meses de octubre a marzo y 
otro periodo donde las mismas son escasas o nulas 
como serían los meses de julio (3 mm) y agosto (5 
mm), enue ellos existen meses de precipitaciones sua
ves que, de escasez mínima, alargarían o precipitarían 
el periodo de fuerte sequía estacional. Estos meses son 
junio (25'7 mm), previo al verano, y el mes de sep
tiembre (24 '6 mm), después del mismo. Las precipi
taciones en forma de nieve suelen ser escasas. Y gene-
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ralmente el número de días de nieve al año suele ser 
inferior a la unidad. Mientras que los días de lluvias 
suelen estar entre los setenta y ochenta anuales. 

La zona siempre se encuentra en un frágil 
equilibrio por la sequía. El límite inferior de media 
anual de los 500 mm es muy problemático porque, 
para que exista esa media, en gran n{¡mero de años las 
mismas no han de superar los 400 e incl uso los 300 
mm, umbrales de sistemas climáticos desénicos. Con 
el agravante además que, a veces, algu nos años secos 
suelen venir unidos como ocurre en los ciclos deno
minados de sequía que son muy habituales en la zona. 
Así nos enconrramos con años de escasas precipitacio
nes con valores de 271 '8 mm, 221 '6 mm -1954-, 
299'6 mm, 246'9 mm, 296'3 mm, etc., con el agra
vante que pueden ser continuos en el tiempo como 
hemos indicado. Los años de mayores precipitaciones 
estarían por encima de los 600 mm., con valores de 
646' 1 mm, 685'8 mm, 680'2 mm, 628'1 mm, 
652'6 mm, 612'2 mm y 629,7 mm; excepcionalmen
te se han superado un afio los 746'4 mm (1969). 
Tenemos que indicar que no son años hidrológicos 
que comienzan en octubre, y recogen las aguas de todo 
un periodo de lluvias hasta la sequía estival, y así pue
den alterarse los datos reales porque pueden coincidir 
períodos de un afio y orro OpUeslOS que minimicen los 
efectos de las precipitaciones y al contrario, incremen
tarlos. También es importante destacar algun as preci
pitaciones de mayor importancia mensual: en enero 
213'9 mm (1970), febrero 186'8 mm (1947), marLO 
153'4 mm (1947), abril 145'1 mm (1971), o los 
excepcionales de mayo 169 '3 mm (1948) y junio 
175 '3 mm (1988), septiembre tiene 113 '9 mm 
(1998), octubre 165 '8 mm (1979), noviembre 2 18 '6 
mm (i 997) y diciembre 189'3 mm (I958). Salvo los 
meses de julio y agosto el resto del año pueden tener, 
alguna vez, precipitaciones muy importantes superio
res a los 150 mm, e incluso por encima de 200 mm. 
Las precipitaciones máximas registradas presentan 
valores más regulares en la mayoría de los meses: 50-
60 mm por día. Destaca el 1 2~ 12-1996 con 667 mm. 
pero en orros meses, salvo los de verano, tenemos en 
los invernales 59'5 mm -enero- y 55'4 mm -noviem
bre -; yen los cercanos al verano como mayo -53'9 
mm-, junio - 54 ' 1 mm- o septiembre 59'6 mm-o En 
unos casos son la llegada de frentes del atlántico y en 
el otro las tormentas próxi mas al verano. Los días de 
mayores lluvias semi-estivales fueron el 10 de junio de 
1973 y el 21 de septiembre de 1998, meses de impor
tantes daños en el sector agrícola, ya que son conoci
das las desastrosas incidencias de las tormentas, con 
granizo, pedrisco, lluvias torrenciales, etc. 



Figs. 15-18. Nevad3 del II dl"" fl""b~ro <!t"" 198] 
Fotos: &rtolomll)lnz 

Desde el punto de vista de las actividades 
agrícolas, los años hidrol6gicos de octubre a septiem
bre, están marcados por fechas que favorecen las pro
ducciones O que complican las mismas. No obstante 
con elementos como la sequía estival que ya se cuenta 
en todas las actividades. El reslO de las estaciones 
puede y casi siempre acarrea incertidumbre todos los 
años y en todos los períodos y actividades. En la 
comarca, las lluvias, desde el punto de vista ganadero, 
tienen un marcado carácter coyuntural: otoñada y pri
mavera. Ambas son virales para los paslOS y la escasez. 
de alguna de ella provoca un importalHe desajuste en 
las exploraciones ganaderas. L1. otoñada porque pro
duce pasto pa ra todo el periodo de otoño e invierno 
(heladas), y primavera porque retrasa la llegada del 
t6rrido verano en la zona. 

Normalmenre en la comarca no se producen 
precipitaciones ext remas muy imporrames que pue
dan provocar inundaciones con riesgos graves para las 
personas y los bienes como en Otras zonas de la 
Península Ibérica. Aunque los mayores daños se pro
ducen por las tormelH3.S en los meses de verano, los 
valores no suelen superar los 100 IIm_ por día. sin 
embargo las mayort.'S precipitaciones se han producido 
en los meses invernales con valores superiores a los 200 
11m_o generalmente en zonas serranas de la región. 
Estos datos suelen ser de estaciones aisladas de la 
Submeseta Sur, muy lejanos de los 300-500 IIm_ del 
Levante Español. 

7.l.-Las Temperaturas 

La mayor parte de la región se encuentra ent re 
la isoterma de temperatura med ia anual de 13'5°C y 
17 oc. Pero por debajo de 15°C nos aparecen los espa
cios de los sistemas montañosos del None de la regi6n, 
el enclave de la Sierra de Guadalupe y las zonas 
Serranas del Sur de Tenrudía y Llerena. El resto nos 
aparece con valores superiores siendo los mayores los 
de la zona de la cuenca del Guadiana en la Provincia 
de Badajoz. 

En nuestra zona nos encontra mos con la tem
peratura media anual que oscila entre los 16'3 ° del 
observatorio de l.1.ru-Capilla y los 17'2 ° de Castuera, 
diferencia que debe ponerse en relación con la mayor 
altitud y caclcter serrano del primer observatorio. Los 
pocos :Iñ os de informaci6n del obse rvatorio de 
Campanario nos señalan [os 16'8-16'9°C de tempera
rura media .mual. 

Finalmelllc me gustada señala r un terrible 
impedimento que padece la co marca en los meses de 
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verano: Los 400c de: máxima, aproximándose las 
máximas absolutas a los 44-4S oC. En junio y sep~ 
tiembre algunos anos se pueden superar los 400C, 
pero no es normal; mie:ntras en julio y agosto son 
habi tuales y tenemos datado 46°C de máxima en julio 
y 4SO<: en agosto. Este factor que: asola la zona sola~ 
mente: es :uenu2do e:n d exterior con los banas en las 
pISCinas de las localidades o en las grandes superficies 
de playas que presenla la comarca en los e:mbalses. En 
d pasado el baño era e:n los ríos y en las charcas y 
albercas que: existlan en las poblaciones. Este calor es 
habitual y constante, con olas de mayor intensidad, 
desde junio hasta septie:mbre. Con medias superiores a 
los 26~27oC y valores máximos superiores a los 40°C 
como he:mos indicado. El mes más cálido es julio 
(27'20<:), lo que: indica ciena influencia de cominen~ 

talidad, pc=ro agosto esd muy cercano (267°C). Son 
los meses cálidos con años de: valores medios mensua~ 
les supc=riores a 2SoC e incluso a 29<>C, y desgraciada~ 
meme: algunos años suelen coincidir los dos meses con 
tempc=raturas supc=riores a las medias. Los meses de 
junio (23 '3OC) y septiembre (230<:) son similares, 
c=speciales y problemáticos porque pueden adelamar y 
retrasar los pc=riodos de fuertes tempc=raturas de los 
meses más cálidos con valores de 2S~26 oC. Si analiza
mos las temperaturas medias de las máximas tenemos 
cuatro meses con valores superiores a los 3D°C. De 
ellos destaCln Julio (35'9<'C) y Agosto (3S '4<>C) con 
valores, como se puede observar superiores a los 3S°C. 
El efecto de la cominemalidad en julio se aprecia. Los 
meses de junio (31 '2oC) y Septiembre (30'6°C) son 
también cálidos. Por el cOlll rario las medias de las 
mínimas son muy elevadas con valores superiores a los 
IS grados en los meses de jul io y agosto, junio y sep
tiembre supc=ran los ISoC, lo que indica el carácter 
cáJido de estOS meses, e incluso mayo y octubre con 
más de 11 oC, superan la barrera de los 1 Q<>C de media 
de las mínimas. AsI durante seis meses del ano los 
valores medios de las mlnimas superan ampliamente 
los JO OC. 

Sin embargo, e:n el resto de los meses del año 
(otoño, primavera, y parte del invierno) el clima c=s 
sumamente benigno y gran número de ciudadanos 
aprovechan la bonanza del mismo para pasar períodos 
de tiempo en el Clmpo practicando principalmente el 
deporte de la caza o visitando las grandes concentra~ 
ciones de aves migratorias que existen en la zona. Las 
temperaturas e:n estas c=staciones oscilan en (Dma a los 
17 OC. Aunque por las olas de fria la primavera suele 
ser algo más inestable y fría. 

Los meses de mano (13, 1 oC) y ab ri l 
(14 '2OC) suelen tener valores más próximos a noviem-
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bre (12°C)¡ mientras que octubre (l7'4oC) y mayo 
(lS ' 50(:) tienen valores cercanos y más próximos al 
verano que al invierno. Las temperaturas máximas 
indican que tenemos un liempo generalmente benig~ 
no estOS meses con valores superiores a los 200C en 
marlQ (200C), abri l (210(:), mayo (257°C) y octubre 
(23 7 oC). Algo más frescos son feb rero (1S ' SO<:) y 
noviembre (17 'SoC). De este modo solamente tendrí
amos dos meses, d iciemb re (137°C) Y enero 
(J2'SoC), con valores por debajo de ISoC y sin bajar 

de l00c, lo que indica el clima benigno invernal que 
tenemos que parece más de primavera durante el día. 
En cuanto a la media de las tem peraturas mlnimas 
marro (6 '2QC), abril (7'4oC) y noviembre (6'S°C) 

esdn entre S· 1 D°C. 
En los meses de invierno suelen existir heladas 

nocturnas. pero con valores mínimos absolutos por 
debajo de los S°c. Ind udablemente no nos encontra
mos en un área de mayor altura como las sierras o la 
montana. pero en algunas zonas desarboladas el riesgo 
de heladas c=s mayor y son más intensas. Generalmente 
estas últimas comienzan a principios de diciembre y 
perduran hasta mediados de marro, au nque el espacio 
temporal se puede ampliar a los meses de noviembre y 
abril de fo rma más c=sporádica, pero más peligrosas 
para los productos agrfcolas. Los ~4oC en los meses de 
diciembre, enero, febrero o mano son frecuentes. 
Valores de ~4 a ~4 ' SoC son las temperaturas más bajas. 
aunque esd datado en 1993 un -6'SoC el día 1 de 
mano. Normalmente suele padecerse el fe nómeno 
unos IS-2S dlas. Aspecto climático muy unido a una 
de las mayores tradiciones de la región y la localidad 
como son las matanzas de ganado porcino y la poste
rior curación de la carne mediante el frío helado de la 
noche invernal. El mes más frío es enero, con valores 
medios por debajo de S OC. también están diciembre 
y febrero ent ~ 9~ 1 O o(: de media. En cuanto a la 
media de las mínimas enero (2 ' 60(:). febrero (3 '7oC) 
y diciembre (4 '3oC) tiene:n valores cercanos, pero 
solamente en enero es más habitual medias mensuales 
algunos años por debajo de OOC. y excepcional en 
diciemb~. Lo que no impide que puedan ser conti~ 
nllas en el liempo lo que nos indica una ola de frío 
importante y duradera en esta zona. No debemos de: 
olvidar que muchos produclDs dependen del riesgo de 
helada, y algunos aguantan mejor las mismas depen
diendo del momemo de producción como la flora
ció n, frutos jóvenes co n brotes, etc., o si ésta supera 
determinado tiempo, por ejemplo trei nta minutos o 
vanas horas. 
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Fig. 19. DaIOS ffiC1eorolÓSicos proporcion.wO$ por d I.N.M. 

7.3.-0uos Aspectos 

Cuando se analiza las car.tcterísticas climáti· 
cas de un u=rritorio los principales elementos que se: 

tienen en cuenta son las prttipitaciones y las tempera
turas, en sus difert=mes V2riedades y modalidades. pero 
también es imponante destacar OtrOS fenómenos y de:
memos climáticos que inciden en las características 
territoriales de un espacio como el nuestro. 

A.-Los Vientos, 

Por la esp«ial configuración de la ))enínsula 
Ibbica hacia el Oceano Atlántico y por la penetración 
habitual de m.ntes y borrascas debido a la Ci rculació n 
General Aunosférica Jos vientos pm:Jominantes son de 
est:l dir«:eión -Oeste-. También no existen barreras 
montañosas que compliquc:n la penetración de los 
vientos del Atlántico. 

Los principala vu!'mos dominames de la 
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región son los de Oeste·Surocste, seguidos a más dis· 
rancia de los viemos opuesros del Este y Noresre. Los 
viemos del Sur y del Norte suelen ser escasos, princi· 
palmeme los segundos por los relieves montañosos de 
la Península Ibérica. Generalmeme los viemos no sue· 
len ser fuertes en la región, pero en determinadas oca· 
SlOn cs con situaciones borrascosas han sido de gran 
imensidad . Aunque por estaciones. en el otoño 
predominan los viemos del Este, y en el resto de las 
mismas dominan los citados del Oeste. 

En la localidad los Vientos del Oeste y 

Suroeste suelen ser vientos muy importantes porque 
producen y transportan los frentes que provocan las 
precipitaciones montañosas. En verano suelen refres· 
car el ambieme los del Oesle, y algo menos los del 
Suroeste. 

El viemo más perjudicial para la zona es el 
viento del Este, que en vera no suele ser habitual 
muchos días y que provoca un excepcional incremen· 
to de la situación agobiante de calor. Los 4QoC se sue-



len superar con esta disposición que se compl ica al ser 
d viento bastante caliente. Es horrible para las perso~ 

nas, animales y plantas. 
En algunas zonas puede aparecer el fenómeno 

denominado corno brisas de terreno llano que se 
forma entre espacios con vegetación y otros sin ellas, 
donde existe un cambio de temperatura, y el aire cir~ 
cula de una zona a a rra. También lo podemos aplicar 
a las zonas de superficie de aguas embalses con las 
zonas de llanu ras desarbolada, etc. 

El viento del Noroeste suele ser el viento del 
Norte en otras 7,onas, pero que aquí viene con esta 
dirección. Es frío, pero las preci pitaciones son m¡ni~ 

mas, por las montañas que interrumpen el paso de los 
frentes. En invierno suele ser muy fdo y acompañado 
de sol, ideal para resguardarse en zonas que miren al 
Sur. En verano refresca las temperaturas y es deseado 
en períodos de calor. 

También nos encontramos con importantes 
días de calma, en general y dependiendo de las esta
ciones. Así en invierno (24), primavera (15), verano 
(18) en otoño (37). Desgraciadamente en verano era 
preferible que muchos días exiStiera calma y no vien
tOS cálidos como el viento "Solano" del Este a partir 
del mediod!a. 

B.-Las Tormentas. 

Es un fenómeno meteorológico muy unido a 
las labores agrfcolas del campo. No suelen ser habitua
les en la región, pero son muy conOiclivas en determi
nadas ocasiones. Porque no sólo destruye cosechas, 
árboles, etc., también provoca la muerte de las perso~ 
nas con los rayos. En nuestra zona han ocurrido 
numerosas desgracias y siruaciones confl ictivas moti
vadas por estos fenómenos meteorológicos como 
incendios, muerte de animales, destrucción de enseres, 
etc. 

Normalmente se producen a finales de prima
vera y principios de verano -destaca el mes de junio-, 
y algunos días en verano, para regresar a finales del 
verano con OIro proceso habitual. Van acompañadas 
de aparato eléctrico, fuertes precipitaciones, e incluso 
de fenómenos especiales como fuertes vientos, grani
zo, pedrisco, etc. Normalmente de forma excepcional. 
Algunos de estos fenómenos a finales de mayo o prin~ 
cipio de junio provocan la destrucción de la cosecha 
de cereal, y a principio de sepdembre la vendimia de 
uva, o los árboles fruta les en el regad lo. 

El n{¡mero de días con tormentas oscila entre 
los 10-15 de media al año, aunque no esramos en los 

mayores niveles que rienen otras zonas como la 
Serranía de Ronda, la Mancha, etc., por el Sur de la 
Península Ibérica. Del toral de dlas de rormenta, 10 % 
suelen ser con granizo, que generalmente es una de las 
variantes más destructivas de la misma. 

c.~Las Nieblas. 

Es un fenómeno habirual del invierno cuando 
las temperaturas bajan por la noche -sin nubes- y hay 
humedad en el ambiente, por ejemplo después del 
paso de un frente lluvioso. En las zo nas bajas de los 
ríos, en las vegas y valles son los lugares más habitua~ 

les. Cuando llega el dla y suben las temperaturas sue~ 

len desaparecer, salvo en contadas ocasiones y lugares 
que perduran , enlazando con la noche siguiente. 
Normalmente suelen aparecen unos 15-25 días al año 
y existe la leyenda de que en la región comienzan con 
la llegada del d(a de Santa Eulalia de Mérida y duran 
normalmente, salvo excepciones hasra mediados de 
Enero. Las navidades suelen ser unas fechas muy habi~ 

tuales de aparición de nieblas por la noche, con tiem~ 

po soleado duranle el día ~aparece a media mañana~ y 
tardes de paseo. A medida que nos ap roximamos a las 
Vegas del G uadiana, por ejemplo en d irección 
Villanueva de la Serena, las nieblas van creciendo. 
Siendo el efecto opuesto a la inversa. Por ello la locali
dad no es de las más habituales de la región, por la 
lejanía de la humedad de los grandes ríos. 

D,-Las Inu ndaciones, 

Las fuertes precipitaciones en muchas locali
dades producen inundaciones, pero en nuestra zona 
las mismas son motivadas por la presencia de arroyos 
sobre el entorno urbano de la localidad y la dificultad 
para aliviar las aguas de la lluvia. J:.stas generalmellle 
suelen ser instantá neas a las fuenes precipitaciones y 
generalmente provocan mayores problemas las tor
mentas por la falta habirual de drenaje de los arroyos y 
alcantarillas. 

En nuestros grandes ríos también se han pro
ducido en sus márgenes inundaciones, pero éstas sue
len ser después de grandes periodos de lluvias y gene~ 
ralmente en los meses de febrero~marz.o. Suelen afec~ 
rar a los márgenes y en muchas ocasiones ha sido pro
vocada por la suelta de aguas de los grandes embalSd 
en situaciones complejas como en determinadas obras, 
diques, embalses, etc. Famosas fue ron las del Zújar y 
la Serena durante la construcción de estos embalses, 
con varias décadas de diferencia. GeneralmeOle con 
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los grandes embalses los rfos Guadiana y Zújar en 
nuestra zona no presentan problemas. Algunos pro
blemas coyumurales y pumuales pueden provocar los 
dos menos regulados como el Guadalefra, Molar y 
Qfligas en zonas delerminadas como carreteras, puen* 
les, elC. 

S.-EL SOPORTE EDÁFICO 

Cuando se analiza el medio físico de un terri* 
rorio los suelos suelen ser uno de los elememos impor* 
(antes. Para conocerlos mejor nos vamos a referir a las 
diferentes clasificaciones que existen, pero como las 
modernas complica n bastante las denominaciones 
procuraremos basarnos en las denominaciones más 
sencillas y tradicionales para que mejor se pueda 
emender esle demento tan importante. 

Las tierras dd municipio tienen diferente 
vocación condicionada principalmente por el suelo y 
las posibi lidades económicas que éste ofrece en dife* 
rentes campos de la agricultura, ganadería y el S«lor 
forestal. AsI las principales H~:ndencias o vocaciones de 
los mismos sedan: 

Por un lado ganadera, con 64'4 % del rotal 
principalmeme en d Norte y Noreste en la zona de 
pizarras predmbricas, famosa por sus pastOS, que dan 
alimento al S«lor ovino. que con 4.330 unidades 
ganaderas representa el 90'3% del IOtal municipal. 
Este espacio eslá ocupado por las grandes explotacio* 
nes con superficies mín imas superiores a las 100 has, 
que representan el 6'25% dellOtal de las explotacio* 
nes del municipio. 

Por Otro, el espacio cerca no al núcleo de 
población, donde se encuentran las zonas de tierras 
labradas, que representan el 34 '4 % del total munici* 
pal, son aprovechadas por cereales y barbechos de año 
y vez que representan el 92%. Son pequeñas parcelas, 
represen landa el 51 '6% las explotaciones de O' 1-5 has 
y superior al 77% las inferiores a 20 has. 

~ fo rma más diseminada por el espacio en 
diferentes lugares dd lérmino municipal nos encon* 
tramos con el reslO de tierras labradas que lo ocupa el 
o livar con el 2 '8% yel viñedo 1 %, Y el resto de dife* 
rentes cultivos minoritarios. 

Por los datos aporrados podemos afi rmar que 
existe una clara diferenciación a nivel municipal entre 
una gran cxlensión del término que se dedica a la 
ganaderla, con unos pastoS de excelente calidad apro* 
vechados casi excl usivamente por ganado ovino, con 
grandes explolaciones, elC.; cuamo más cercano al 
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municipio, en las mejores tierras, predomina la agri* 
cul tura principalmente los cultivos de cereales, con 
pequeñas explolaciones muy parceladas. Esra dicoto
mía incidirá en la tendencia histórica a través de la 
evolución de las grandes ex ploraciones que se han pre* 
tendido siempre parcelar y cuhivar por los agricl:llto* 
res, aunque los suelos *en algunos casos- no presenta* 
sen la vocación agrícola y tendiesen más a la ganadera. 

*[1 Soporte Edáfico. 

Numeroso fuclOres influyen en la actividad 
agraria, pero para algunos autores no es el clima el 
principal condicionante de la misma a nivel de la zona. 
El verdadero obsláculo es el planteado por el soporte 
edáfico. Los suelos, desarrollados en general sobre 
pizarras, unen a su acidez y pobreza en materia orgá* 
nica, su alto grado de erosionabilidad. La intensa defo* 
reslación sufrida en la comarca ha desencadenado pro* 
cesas erosivos que, en las zonas de pendiente, han des* 
mantelado los perfiles superio res y han dejado al des
cubierto el roquedo pizarroso. En los sectorcs más lIa* 
nos de csle conj unto los sucios son superficiales y en 
modo alguno aconsejan una práctica agrícola conti* 
nuada. Sólo cuando de modo circun$lancial se preten* 
da ampl iar o mejorar la superficie de pastOs encolltra* 
ci ésla justificación. Pocos espacios escapan a esta tóni
ca general. 

Únicament e algunos terrirorios asentados 
sobre terrenos de llanu ra han logrado dedicar una 
proporción relali vamente importame de su superficie 
al culti vo de olivar, viñedo y herbáceos. O en áreas de 
lransición a las Vegas Altas los suelos son más profun* 
dos y sus calidades aumentan considerablemente 
como en la zona del núcleo de Campanario con direc* 
ción a las mismas. 

Los suelos preseman diversidad: mienrras que 
los desarrollados sobre pizarras tienen escaso perfil, 
aAorando el roquedo; en los situados en las faldas de 
las sierras la pendieme condiciona sus aprovechamien
tOS; y las escasas zonas de vegas, con suelos más pro
fundos, impiden un desarrollo Aoreciente de cultivos 
IntenSIVOS. 

Finalmente tenemos que indicar que según 
los Mapas de Suelos de la zona de la Serena (197 1) la 
principal caraclerística de la zona es la escasez de sue
los como hemos ind icado. También que la mayoría 
ácidos. Si los analizamos por grandes grupos nos 
encontraríamos con los siguientes resulrados que pasa* 
mas a delallar. 



8.I.~Litosuelos de pizarras 

Es el mayor espacio territorial de la localidad. 
Si situáramos una línea imaginaria que conara de 
Esre~Oes[e el Término Mu nici pal, a unos dos kilóme~ 

tros al Este del núcleo de población, nos saldrían dos 
espacios y uno de ellos, el del Este, sería el de este 
grupo. En general sería todo el Este del mkleo, a par~ 
tir de unos dos kilómetros, y (Oda el Narre y Noreste 
a partir de unos tres~cuauo kilómetros; o en dirección 
a Cabez."l del Buey, por la Serena, y Piedraescrita, por 
un lado, y en dirección a O rellana la Vieja, por otro. 

Es el espacio de mayor enensión de la locali~ 
dad y de la Comarca. Con una gran área principal~ 
mente entre Campanario, Castuera, Cabeza del Buey 
y Esparragosa de Lares. Con una importante superfi ~ 

cie del (Otal de la zona aparecen suelos sobre pizarras 
del C.E.G., poco profundos, de vocación g:madera 
mediante el pastizal. Con perfil predom inante (A)~C, 
con grandes afloramientos de pizarras, y de unos 1O~ 
30 cm de profundidad. Con áreas importantes de lito~ 
suelos puros, que se acenn'ia en las zonas de pendiente 
y de escasa cobertu ra vegetal y numerosos afloramien
tos de pizarras aleatorios. De textura areno-limosa
arcillo, de consistencia débil. Influenciado por las 
pizarras de la base. Desgraciadamente se agravan sus 
características al favo recerse la cscorrentía superficial. 
También en algunas vaguadas, por mayor desarrollo 
de suelo y humedad el desarrollo de los pastos es más 
Imponante. 

B.2.-Suelo arenoso profundo sobre granito 

Al Sur del núcleo de población, prácticamen~ 

te en la entrada de la localidad, tenemos el comienzo 
de este espacio que se prolonga unos cinco o seis kiló
metros llegando casi al límite del T érmi no Mun icipal 
con Castuera y Quintana de la Serena. Hacia el Oeste 
se prolonga el afloram iento hacia el T érmino 
Mun icipal de Magacela; mientras al Este, la zona de 
HlOSUe!OS de pizarras es su prolongación. Si nos situa
mos sobre carreteras este gru po estaría en dirección 
Casruera unos cuatro~ci n co kil ómetros hasta el 
comienzo de Badi ja, y se extiende al Oeste de eS[3 
carretera , pero al Este. escasamente un kilómetro en 
las Onranillas. En dirección Qui ntana de la Serena, 
desde la localidad hasta pasado el Censo tenemos este 
espacio que se prolonga hacia Magacela. al Oeste, y 
hacia la carretera de Castuera al Este. Por el Norte, este 
grupo se prolonga desde cerca del núcleo en línea recta 
hacia e! de Magacela por el camino de los Molinos de! 

Pa redón, cruzando el Molar y la vía del ferrocarril. 
Esta gran área de suelos del territorio en 

ex tensión procede de la alteración del granito, 
Ocupando importantes superficies del batolito de Los 
Pedroches con más de 38,000 hectáreas y como centro 
de referencia la zona de Quintana de la Serena. L"l base 
es el berrocal granítico, roca intrusiva de grano muy 
fino y gran compacidad. La fase más habitual es las del 
paisaje con afloramientos rocosos -no es muy habitual 
pero pueden existir zonas con abundancia de litosue
los graníticos~, aunque existen algu nas pequeñas zonas 
sin afloramienros y donde puede aparecer mayor pro
porción de arcillas por estar en zonas de vaguadas 
como ocurre en una pequena zona al Sur de la aldea de 
La Guarda. También poseen perfil A~C, aunque en 
algunas zonas son más profundos (B), y de textura 
areno-limosa. En ellos la escorrenria se reta rda; aunque 
es imponante. L"l profundidad de los suelos suele ser 
de unos 40-50 cm. La vocación ganadera o de cultivos 
tipo yiñedo por su textura arenosa, son sus principales 
características agrfcolas, a excepción de para la indus
tria de transformación de la piedra que tiene gran 
importancia en la zona. 

B.3,-Zona del Núcleo de Población. Tierras de Labor 

Entre los dos mayores espacios de la zona 
como son las pizarras y los granitos, con suelos no 
muy importantes para determinadas actividades agrí~ 
colas, nos enconrramos con una superficie que parece 
un enclave que se prolonga de forma más o menos 
conti nua hacia las Vegas Altas y sobre la que se 
encuentra situada la localidad de Campanario. 
Posiblemente la creación delnúc1eo de población y el 
posterior crecimiento y consolidación del mismo sea 
debido al enclave de suelos que (Íene un conjunto de 

característ icas agrícolas muy positivas, en el centro de 
la zona más árida y problemática de la Serena yaleja
do de las zonas de sierras que otras localidades tienen 
como protección posiblemente en cuanto a microcli
ma , aguas, productos, etc. 

Este espacio que a modo de abanico abierto se 
extiende al Norte, Oeste y en menor medida, al Este 
del núcleo, es un espacio raro de buenas tierras en la 
Comarca, A continuación vamos a indicar algunos de 

los grupos de tierra que aparecen, pero nunca debe~ 

mas de olvidar la agrupación de todos en ese espacio 
vital para la localidad. y desde décadas ha sido el con~ 

junto espacial que se ha tratado de poner en regadío 
con numerosos proyectos y volumades. 
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A.-Tierra parda superficial. 

Es el grupo principal de la zona de la locali
dad. Se extiende al Norre princi palmente en el espacio 
que ex iste entre la carretera de Orellana la Vieja y 
Villanueva de la Serena. En general se prolonga unos 
cuatro o cinco kilómetros hasta llegar al Término 
Municipal de La Coronada. Al Este de la carretera de 
Orellana la Vieja. poco a poco. van apareciendo la 
zona de limsuelos de pizarras y a unos rres-<uatro kiló
metros ~ llega a las mismas en la zona de C harco 
Hondo. Pero donde posiblemente mejor se aprecie la 
calidad de los suelos de la zona es a ambos lados de la 
carretera de Villanueva de la Serena, donde los mismos 
~ ob~rvan en la profundidad del paisaje de llanu ras 
que nos aparece. Este espacio dene unas 3.500 hectá
reas en la zona de Campanario y La Coronada. 

En general suelen ser suelos con un perfil, 
AlC. donde aparece un pequeño horizollle (8). El 
horizome primero suele ser de unos 25 cm, coloración 
pardo grisácea. textura franco-arenosa, con buena pro
porción de limo. El arado ha incido en la mezcla de los 
mismos. A panir de 30 cm nos encontramos con las 
pizarras. Y en algunas lonas el horizonte (B) es un 
poco mayor. La descomposición de las pizarras del 
horizonte C es muy imponame. 

El abonddo es importante en esta zona, tanto 
de forma tradicional como el modernizado. También 
~ ha mejorado la zona con apones de materiales pro
cedentes del derribo de edificaciones o el aprovecha
miento del percolado del ganado merino en determi 
nadas épocas del afio como rastrojeras, medias hierbas, 
etc. 

B.-Limos rojos y pardos sobre pizarras. 

Enlazando con el anterior grupo. y al Este de 
la localidad, prácticamente a la puerta de la misma en 
dirección a los caminos de la Serena ("La pista") no 
aparece este pequeño grupo en la zona de "La Jarda", 
de mejor calidad, pero que ocupa pocos kilómetros al 
estar la zona de litosuelos de pizarras próxima y al Sur 
d granito en las proximidades de la carretera de 
Castuen. Son tierras muy buenas y de gran calidad. Al 
None se prolongan con el grupo de tierra citado ante· 
riormente y dan continuidad a la zona de siembra. 

Es un sudo similar al amerior, pero la roca 
madre varía, en este caso pizarras laminares que se 
exfolian e hojas finas y son untuosas al tacto. La pro
fundidad no es muy grande, de unos 50 centímetros. 
Con perfil Ai (B)·OC. También como en el anterior 
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la acción del arado ha mezclado los mismos. La textu
ra es franco o francoarenosa, algo limosos y arcillosos 
en las tonalidades más rojizas. 

C.-Limos rojos y pardos profundos sobre pizarras. 

Este grupo estaría opuesto al anterior, al 
Oeste del núcleo de población. y extendiéndose hacia 
la zona de Magacela. Al Sur del mismo está el grnnito 
y al Este la zona de suelos ya citada que une los tres 
grupos de las mejores tierras. Este espacio es el Pago de 
San Juan , y es el territorio que se extiende al Oeste de 
la Carretera de Villanueva de la Serena en dirección al 
fe rrocarril yel Molar y tiene como centro el Arroyo de 
San Juan o hacia el camino de Magacela. Las tierras 
son muy buenas y para muchos ciudadanos de la loca
lidad las mejores. Aunque, desgraciadamente, el espa
cio no es muy grande y al Sur c:s tá muy cerca la zona 
de granitos. En dirección a Magacela aparecen varie
dades de este sudo con fase de calero. 

Tiene una extensión de unas 3.000 hectáreas, 
co n unas 500 a la fase calero, entre Campanario y La 
Haba. Generalmente esrán situados en vaguadas, pero 
el hidromorfismo no ha actuado en intensidad. Son 
zonas llanas y bastante roturadas, lo que mezcla los 
perfiles. que suele tener una profundidad de 50 centí
metros. El perfil es AiBIC. Tiene abundante limo y 
arcilla. Su coloración es pardorrojiza. Su text ura es 
franco-arenosa. El horizonte 8 tiene unos 25 centíme
tros. El C está formado por pizarras verdes untuosas al 
taCtO. En la zona de Calero, como al Sur de Magacela, 
es debido a la presencia de pizarras calizas cámbricas, 
generalmente afloramientos aislados. que influyen en 
los suelos. 

D. EspeciaJ.-DescIe Badija a La Guarda. -Tierra parda 
superficial. 

AJ Sur del c:spacio de granitO nos encontra
mos con este espacio que es una pequefia franja de 
poco más de un kilómetro en algunas zonas, en otras 
puede ser de tres o cuatro, que separa este espacio del 
nuevo núcleo de granito que está en las proximidades 
de Quintana de la Serena. O sería la estrecha fra nja 
que divide en dos la gran mancha del batolitO granÍti
co en la zona. 

Este espacio, de unas 5.000 hectáreas, es lími
te del Término Municipal en la zona del Horni llo, 
Badija y la AJhambra, donde tiene mayor extensión, 
aunque cas i todo es del Término Municipa l de 
Castuera y el límite Narre es de Campanario. Con 



dirección Oeste, hacia La Guarda, se estrecha la franja 
por Los Campillos, Las Cucharas, etc., hasta llegar 
prácticamente al núcleo de la aldea, donde es ext iende 
al Norte unos pocos kilómetros por las Hoyuelas, etc. 
El lugar donde mejor se aprecia muy bien esta peque
na mancha es en la carretera de Quimana de la Serena, 
pasado el Censo o en las proximidades de La Guarda. 
Finalmeme indicar que las características de los suelos 
son si milates a la zona de Campanario ya indicada. 

8.4.-Zona de la Sierra 

Es el espacio que más varia de la monotonía 
de la penillanura de La Serena y es lógico que se apre
cie también en los suelos. Es cieno que no es muy 
imp(mante el espacio porque la zona que pertenece al 
Término Municipal de Campanario es pequeña, ya 
que la zona principalmente es de Quintana de la 
Serena. 

A.-Sedimemos areno-pedregosos. 

Es el espacio más próxi mo a la Hnea de cum
bres y a las principales alturas, jUlltO a sus derrames. 
En algunas zonas tiene gran extensión porque la zona 
de sierras es muy importante. En la zona de La Guarda 
es la zona más próxima, estando al Oeste del núcleo en 
torno a un kilómetro de distancia. 

Al encomrarnos con grandes zonas de sierras 
al Sur de la Comarca este tipo ocupa importantes 
extensiones. En general consta de un horizonte que es 
un suelo relicto, formado en otras condiciones clima
tológicas y estar si mado en las abruptas pendientes de 
las sierras. Encima del mismo tenemos un pequeno 
manto al6ctono de poco espesor. Tiene un horizonte 
(8) de pequeña potencia. Y como otra importante 
característica también es la de la al ta pedregosidad de 
los derrubios de las cresras de cuarciras. El horizonte 
relicto puede tener bastante profundidad y destaca el 
contenido de arcilla que incide en su textura. 
Generalmente el horizonte C suele ser de pizarras. 
Tienen una gran escorrentfa por la pendienre. 

B.-Suelo areno-arcilloso y pedregosos. 

A medida que nos alejamos de las cresterfas 
cuardticas nos vamos encontrando con esta variedad 
de la anterior. Suele tener una extensión de unos dos 
kilómetros, desde las zonas de las ahuras de las sierras 
hasta las llanuras. Es un espacio de piedemome y está 
más próximo a la aldea de L, Guarda. Al Oeste de la 

misma y hasta la sierra se ext iende este espacio. 
Son suelos hidromorfos. Están en zonas de 

pendiente a pie de sierra o pie de ladera, incidiendo en 
la presencia de la pedregosidad generalmente camas 
angulares de cuarcitas que recubren el suelo casi en su 
toralidad. El material en profundidad puede ser grani
tO o pizarras, aunque al ser material de ladera acumu
lados tienen arra procedencia principal. Son suelos de 
pseudogley, con encharcamiento y drenaje lento, inci~ 

dido por la arcilla. Los primeros horizontes están alte
rados por la actividad humana y el horizonte B de 
hasta los 80 cm están gleyzado y co n claro hidromor
fismo. Este suelo pedregoso es complicado para la 
labor. Como decíamos riene horizonte A / B/ D, al ser 
diferentes a la roca donde se instalan. Generalmente 
son derrubios arcillo-cuarcitosos sobre granito/pizarra. 

8.5.~Sedimentos aluviales y coluviales areno-limosos. 

Es un espacio muy pequeño que esrá unido a 
la zona de los principales ríos de la localidad como son 
el Guadiana y su afluente el Zújar, al Norte de la 
misma. Suelen ocupar pocos metros aliado de las már~ 

genes de los ríos e incluso en las vegas de desemboca~ 
duras de afluentes y arroyos de la zona. En algunos 
espacios se han alterado al ser utilizados para extrac
ción de áridos, y en la zona izquierda del Zújar, al estar 
el canal del mismo nombre, ha ocupado importantes 
zonas de estas vegas. En general suelen estar en riego 
por la proximidad al agua de los ríos y del canal. 

Son suelos de las márgenes de los grandes ríos, 
con perfiles de escaso desarrollo, y sed imentos poco 
transformados y profundos. El origen son los aportes 
fluviales y coluviales depositados por los mismos en 
sus crecidas. Al estar encaj ados sobre las pizarras el 
espacio es de reducidas dimensiones. A veces los sue~ 
los se inundan. Los sedimentos generalmente de color 
pardo proceden de los suelos de la zona, de porción 
fina. 

9.-LQS RECURSOS HfoRICOS 

En la zona de la Serena nos encontra mos, 
curiosamente, con importantes recursos hídricos que 
señalan a la misma como uno de los principales espa~ 

cios de la Península Ibérica y por extensión del Sur de 
Europa, donde los apOrtes generalmente son escasos y 
la necesidad de agua es muy importante para numero~ 

sas utilidades. Así tenemos en la zona al río Guadiana. 
límite del término municipal. y su principal afluente el 



rfo Zújar, junto a anos de menor importancia general, 
pero de gran incidencia local. 

El Guadiana procede de la limítrofe 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con 
escasos aportes. En la comarca de los Montes y con los 
derrames Sur del macizo de las ViIluercas roma cierra 
emidad. Es represado en los embalses de Cijara y 
Carda de Sola hasta llegar a Orellana. Posteriormeme 
en las proximidades de Villanueva de la Serena recibe 
las aguas de su principal aflueme. el Zújar, en plena 
zona de vegas. 
El Zújar nace en las faldas de la Calaveruela y a lo 
largo de sus 214 Km. de longitud, salva un desnivel de 
aproximadameme 427 m., lo que implica una pen
diente media del 0,21 %. Dispone de una extensa 
cuenca (8.508 Km.J de la que más de 2.300 Km_ 
entran denrro de la comarca. lo que supone en torno 
al 90 % de su superficie lotal. Por las caraclerfsticas 
pluviométricas de la zona, el caudal de este rfo es bas
tanre irregular, pudiendo registrar alteraciones que 
oscilan desde inundaciones ilHermitenres a sequías 
alarmantes. No obstame, existen dos presas que regu
lan tales anomalías. La presa del Zújar se construyó 
dentro del Plan Badajoz como obra de regulación. 
Está simada en el término municipal de Casluera y 
tuvo una capacidad superior a los 725 Hm_. La 
r«ieme construcción de la presa de La Serena, con 
capacidad para almacenar 3.232 Hm_ de agua ha 
supuestO una modificación de dicha capacidad, ya que 
ha detraído de aquel embalse en torno a 426 Hm_. El 
rfo es lfmite fronterizo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con la de Andalucía en gran número de 
kilómetros. 

A roda ello cabe añadir la existencia del Río 
Onigas, afluenre del Guadiana, que recorre la comarca 
en dirección Sur-Norte. conformando una cuenca de 
265 Km_ Y cuenta con una pequeña presa en Zalamea 
(0,3 Hm.J que ha permilido la puesta en regadío de 
250 Has. en el paraje de El Docenario. También tene
mos otros afluentes de los grandes ríos, en este caso del 
Zlijar, como el Guadalefra. el Molar, ete. 

Como hemos señalamos la comarca esd con
dicionada por la superficie de agua que ocupan los 
embalses. principalmente en las antiguas vegas del río, 
más de 300 km-> que represenra un porcentaje supe
rior al 10% de la superficie comarcal. El río Guadiana 
cstá regulado por los embalses de Cijara (1670 Hm.J. 
Carda de Sola (555 Hm.J y Orellana (808 Hm.J. 
Mientras el Zújar lÍene las presas de la Serena (3.232 
Hm.J y del Zújar (299 Hm.J. Todas estas aguas regu
ladas en la comarca permiten regar todos los años más 
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de 60.000 has de las Vegas Altas y 40.000 de Vegas 
Bajas. 

9.1.-EI Río Cuadiana y el Embalse de O reUana 

El Guadiana , junto al Tajo y el Duero, es una 
de las grandes arterias que drenan la Meseta Española 
hacia el Atlántico. Su régimen es especial así como la 
morfología de su valle. El río. según HERNÁNDEZ 
PACHECO (1956), se constituye al finalizar los liem· 
pos terciarios y comienzos del cuaternario, al fusionar
se diferentes segmentos. verdaderos retazos de una red 
fluvial anterior y hoy casi desaparecida, segmentos que 
entrelazados entre si han venido a co nstituir el 
Guadiana actual. Nace en la altiplanicie de Montiel, 
en terrenos formados por calizas esponjosas miocéni
caso La infiltración y los afloramientos de aguas son 
características destacadas del lugar. El Záncara y 
Cigüela son los afluentcs manchegos más destacados. 
Posteriormente cambia de marco encontrándose entre 
terrenos abruptos, producto de la lejana orogenia her
cfnica. Sigue el río las alineaciones cuarcftic.ls con 
dirección NW, con profundo encajonamiento, llegan
do hasta el codo de Cijara donde bruscamente cambia 
de dirección entrando en el área de nuestro estudio. El 
Guadiana Extremeño se divide fácilmente entre el rfo 
de la zona de los embalses y el de las amplias llanuras 
de las Vegas. cuencas lacustres someras y amplias en 
tiempos cuaternarios. en la actualidad rellenas de alu
viones. La escasa pendiente y las formas meandrifor· 
mes dan cauces fáci lmente alterados. En las proximi. 
dades de la ciudad de Badajoz el río varía su rumbo 
hacia el Sur, actuando como frontera o penetrando en 
territorio luso. donde t.'Stá el gran embalse de A1queva, 
hasta su desembocadura. ZAMORA CABANILLAS 
(1987). señala que el curso del río hispano.portugués 
presenra aspectOS muy diversos, con un perfil inicial 
regular, y una penetración en rápidos destacando el 
gran desnivel del Pulo do Lobo· Paso del Lobo· donde 
se produce una cascada de más de 15 111. de calda. pro· 
vacada por fuertes y combinados procesos geotectóni
cos y erosivos. En el segmelHO final , el río reduce nue
vamente su pendiente y ensancha el cauce por lo que 
permite la navegabilidad hasta llegar a su desemboca
dura donde forma la ~Barra" que se compone de isle
tas y bancos de arena fina que dificultan el paso. 

-El Embalse de Orellana. 

De todo el conj unto del río Guadiana. el 
espacio hídrico más próximo a la villa es la gran presa 



Fig. 20. Embalse d~ O rc:llana con el Burgo al fondo. 
Foro: DÍl!llisio Martín 

de Orellana, que se construyó sobre el cauce fro nteri. 
ro del río entre Orellana la Vieja y Campa nario. 
Construida en 196 1, con 63 m. de almra y 737 de 
longitud. Tiene una capacidad de 808 Hm_ y una 
superficie inundable de u nas 5.500 ha. El espacio tra· 
dicional de bano de la margen i7.quierda penenece al 
Término Municipal de Campanario. Sin embargo el 
conocim iento del río aguas abajo es escaso por la 
población, posiblemente por la d ificultad de acceso al 
mismo por carretera, camilla, etc. 

Este embalse puede ser uno de los escasos 
donde el problema de la oscilación del nivel de sus 
aguas no es tan grave por ser la pane fina l de un com· 
pIejo sistema de almacenamiemo, con fines agrícolas, 
que comienza en el Embalse de Cijara. El nivel máxi· 
mo se produce a final es de primavera y principios del 
vera no lo cual Favorece el turismo porque las sierras, 
los bosques de enci nas, la ganadería y el marco aeuáti· 
eo proporcionan un entorno paisaj ístico idílico. Los 
materiales paleozoicos ocupan la mayor superficie del 
entorno. 

E! conjunto hídrico, a nivel superficial, actú.1 
como un "pequeno mar". La presencia de olas, juzga
das en un primer momento como pintorescas, inciden 

Fig. 21. Presa d~ Orc:lbna. Foro; Dumulo Ml1rtin 

F.l. 1'!iI'1(./fJ 

de forma notable en las COstas. El viento produce olas 
im portantes en el margen tierra-agua. El oleaje conti
nuo va acumulando en dererminados lugares líneas de 
depósiros que destacan visualmente. Este oleaje y vien
[Q Favorece la práctica de numerosos deportes náuticos 

como la vela, la tabla, etc. 
Las islas del embal~ y las pequenas islas· 

penínsulas se comportan de diferente manera segú n el 
estado del nivel de las aguas. Si el nivel es alto o nor
mal, desde el punto de vista paisajístico y Faunlstico, es 
positivo; si disminuye el agua, por grandes sequías, la 
visión es desoladora, agravada po r el régimen anual de 

riegos del embalse de Orellana , apareciendo un paisa
je de coloración blanquecina, semidesértico y con una 
sensación desagradable para el viajero que difkilmen
te podrá olvidar. 

Las construcciones urbanas han prol iferado 
en determinados márgenes de los embalses. No ha 
exist ido en general ninguna prohibición ni control : Se 
crean pequenos embarca.deros, edificaciones, etc. El 
problema va en aumento, por instalarse alambradas en 

los márgenes. La solución debe de ir en la línea de 
aconsejar o reordenar las márgenes del mismo. 

El embalse es una obra a rrificial realizada por 
el hombre q ue ha ten ido, en parre, una imponante 
repercusión en la naturaleza del entorno. En general 
cuando los animales encuentran peligro, o situaciones 
nuevas, etc., tratan de adaptarse a las mismas, como ha 

ocurrido en esta zona. El caso de las grullas es el más 
significativo en el Embalse de Orellana, al utilizar el 
descenso de sus aguas en los meses del invierno para 
dormidero en áreas defendidas de las agresiones por las 
aguas (pequeñas isletas, etc.). Este ejemplo, junto a 

Ot ros, hace de este espacio uno de los más significa.ti
vos del panorama acuático nacional e internacional, 
desde el pUntO de vista de la naruraleza. 

En general este gran embalse sobre el fÍo 
G uadiana es uno de los más conocidos de la región por 

todas las posibilidades que ofrecen sus aguas. Es uno 
d e los espacios hídricos más próximos a la localidad y 
muchos de los ciudadanos han util izado o utilizan 

habitualmente sus aguas para banos. pesca, deportes, 
comidas, etc. 

9.2.· fJ Río Zújar 

La principal caracte rística que nos aparece 

cuando tratamos de adentrarnos en la invesrigación de 
un gra n TÍo como el ZlÍjar es la complej idad del estu· 
dio. Desde ulla perspecti va mcdioambientalisla e inte· 

[tra!. senalamos los parámetros q ue nos parecen dcstd· 
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Fig. 22. Putntt sobn.' ti río Zlij¡¡r. Folo: Dionisio Mar/in 

cados, pero como gran limitador del estudio lenemos 
la escasez de dalaS. por falra de esraciones de aforos. si 
comparamos con OtrOS dos y cuencas de la región. 
También hay que tener en cuema que en los úhimos 
años se ha producido la imerconexión del río con el 
sislema de embalses del Guadiana, que nutre de agua 
el Plan Badajoz, proporciona al río una yuxtaposición 
de usos. demandas, etc., complejas y de difícil símesis. 

El carácter fronterizo marca las características 
de la cuenca del Zújar al .ser limite el cauce emre las 
Provincias de Badajoz y Córdoba. Su afluente. el 
Guadamez, también hace de fromera a lo largo de un 
tramo extenso entre Córdoba y Ciudad Real. Con la 
división regional de España la cuenca del do se 
encuentra en la frontera de las Comunidades autóno
mas de EXlremadura, Andaluda y Casti lla-La 
Mancha. Espacio donde aparecen comarcas deprimi
das como Los Pedroches, Valle de Alcudia, ere.; sien
do un faclOr de localización a tener en cuenta. 

El río nace entre: Fueme Obejuna (Córdoba) 
y Azuaga (Badajoz), en la vertieme norte del Pico 
Caraveruela de 733 m. Toma dirección claramente 
Norte. Su aabccera, muy reducida, está rodeada de 
afluentes del Guadalquivir y por el Marachel. En el 
primer tramo su cuenca es pequeña recibiendo aportes 
de pequeños arroyos. Todo este curso superior se abre 
sobre el borde occidental de la comarca de Los 
Pedroches. Su valle es amplio y suave, pero está inin
terrumpidamente flanqueado por las alturas que se 
desprenden de Sierra Morena. ~rca de Granja de 
Torrehermosa el rfo va tomando cierta entidad, atra
vesando en diferentes pasos las alineaciones típica
mente herdniCls con dirección NO-SE. Son impor
lames relieves como Sierra dd Madroño (6 17 m.), 
Navarra (749), Peraleda del Zaucejo (685), Coscojo 
(729), T"pc'" (781), MesaS'''' (770), To,"w (550) 
Santa Inés (848), elc. El río, posleriormente del estee:
chamiemo del Tarazo, ensancha su valle y se alejan las 
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sierras de su cauce. Disminuye su pendiente y el cauce 
se hace enormemente meandriforme. Los afluentes 
que recibe tienen mayor emidad y longitud. En las 
proximidades de Belalclzar (Córdoba) el río desciende 
a los 400 m., recibiendo los aportes por la derecha del 
Guadamati lJa. Al llegar a las proximidades de Cabeza 
del Buey las sierras nuevamente aparecen cercanas a su 
cauce corrando las alineaciones: Sierra del Buey , , 
(895), Tarazo (998) y Moraleja (794 m.), dejando de 
ser límite provincial su cauce, entrando definitiva
ment.e en la región extremeña. Antes de entrar en la 
Comarca de la Serena se une al río su afluenre más 
importan le, el GlIadamez, que a su vez ha recibido los 
apones de los ríos Alcudia y Valdeazogues. El Zújar se 
ha consolidado como rlo, abandona la sierra y cambia 
de direcci6n, hacia el Oesle buscando al Guadiana. En 
su recorrido por la penillanura, por la proximidad del 
G uadiana, se encaja entre las pizarras precimbricas de 
la Serena. !:.stc ha sido aprovechado para su regulación 
con las ciradas presas del Zújar y la Serena. Aguas 
abajo, el cauce se ensancha. apareciendo importantes 
cantidades de materiales recientes en sus proximida
des, muy explorados para la extracción de áridos para 
la construcción. Cuando el río entra en las Vegas AIras 
del Guadiana se produce su unión al Guadiana en el 
lugar conocido como Emrerrlos (Vi llanueva de la 
Serena). Al discurrir por la penillanura de la Serena 
recibe por su margen izquierda los aportes del Herrera. 
Almorchón, Campo y Guadalefra. Para alcanzar su río 
colector han profundizado su cauce de forma muy 
sobresaliente. En su tramo final el Zújar recibe las 
aguas del Molar (margen izquierdo), que discurre 
sobre terrenos de calidad, en las Vegas Ahas. Por el 
margen derecho, la proximidad del Guadiana impide 
la formación de afluentes, limitándose a pequeños 
arroyos. 

Analizando el régimen y las caracterlsticas del 
río podemos .señalar: -Se comporta como un río plll-

, "';'" 
--~ . .:.. , ' '. . ., .... ~ i , . , 

FIg. 23. Ex tracción de ..tridos t n ti Z újar. Foro: Diolll$io Marrin 



vial. ~Aguas muy bajas en el verano, apareciendo 
numerosos ~charcones" o "tablas" que difícilmente Ile~ 
gan a secarse. Con la construcción de los embalses esta 
característica se ha alterado aguas abajo de ello, conti
nuando en Otros u"amos del río.-Aguas altas a finales 
del invierno o principios de primavera. Es el periodo 
de las crecidas o avenidas muy importantes del río con 
enorme poder destructor: ruprura de puentes, peligro 
en las presas en el momento de su construcción, inun
da badenes, etc. -La gran pluviosidad de los meses de 
septiembre y oCtubre, queda atenuada por el sucio y la 
atmósfera. -Las aportaciones medias anuales de este 
río han estado en constanre crecimiento debido prin
cipalmente a problemas de medición de aforos. Como 
reflejan los da[Os, los aportes han ido creciendo desde 
[os 400 Hm_ hasra los 900 Hm_. La esC:lScr de esta
ciones de aforo a 10 largo de su extensa cuenca ha agra~ 
vado la problemática que ha incidido en la correcra 
planificación hidrológica de esra enorme cuenca. 

Finalmente destacar los principales embalses 
del Zújar. -Presa del ZlIjar de 723 Hm_, (hoy reduci
dos a 299 Hm->, construida en 1964, de 61 m. de 
altura y 350 de longimd. Con cenrral Hidroeléctrica a 
pie de presa en explotación y otra en el Canal del 
Zújar en explotación. -Presa de la Serena de 2.702 
Hm-, (aumento real de capacidad de los 3.232 Hm_ 
previstos, 530 Hm_ corresponden al amiguo embalse 
del Zújar). Construida a principios de los años noven
ta. Con 90 m. de altura, 579 de longitud, y una su per
ficie inundada de unas 14.000 ha. Con la citada presa 
la regulación del Zújar prácticamente se ha consegui
do en su [Otalidad. Aunque en un futuro inmediato se 
realicen estudios para mejorar los aprovecham ientos, 
erc., y la posibilidad de consrrucción de nuevas presas. 

9.3.-EJ Guadalefra 

Históricamente tenemos una interesante des
cripción del río o arroyo a mediados del siglo XIX: 
... ~Guadalefra o Gualefra: riacho en la Prov. de 
Badajoz: nace en la Sierra de Monterrubio, pare judo 
de Castuera; corre a los términos de esta villa, que 
queda a una legua a la izquierda y la de Campanario a 
la derecha. en el cual emra en e! Sújar: en el término 
de estas dos villas. Fertiliza muchas tierras que produ
cen abundancia de granos y legumbres: pierde su curso 
en e! verano, quedando algunos charcos para ab reva
deros; por la cOl1luniC.'lción con el río StIjar se surte de 
pesca de peces, tencas, colmillos y otros ... ". (P. Madoz. 
P'g 10. Tomo IX. 1847.). 

Como se ha n:ferido COIl anrerioridad este do 
es uno de los afl uentes más importantes del Züjar. 

Fig. 24. Conflurncia d~ 105 rfo~ Zúj:u y Guadald"r;¡ junIO a la 
l'oflugalt'S:l. Foto: Diollisio /I1l1rrlll 

Nace en la zona de Esparragosa de la Serena, presen
tando un curso claramente Sur-Norte. En un primer 
momento recibe los aportes de arroyos serranos como: 
A. de la Venta, Lavadero, Regadera, Cte., que tienen 
una longitud media de una 6 Km. Posteriormente, el 
incipiente río roma dirección N-O., para circular 
práct ica mente por el mismo ce ntro urbano de 
Esparragosa de la S. y recibir, por arroyos aAuentes, las 
aguas de Malpartida de la Serena. El río comienza a 
Auir por un tramo de unos 10 Km., donde aparece 
con abundantes formas meandriformes y su primer 
encajamiento hasta recibir las aguas del Arroyo 
Mejoral, que transporta el caudal recogido de una 
importante superficie situada en la zona Narre de la 
Sierra de Castuera, con un importante conjunto de 
pequeños regatos serranos: Miravete, Cuerpo, Pilar y 
Melijo. Entonces el do penetra en un nuevo medio de 
UIlOS 15 Km. que le lleva a su desembocadura sin reci
bir ningün afluente importante y en un marco muy 
encajado con una cuenca propia mínima. 

La longitud toral del río es de unos 50 Km. , 
con una extensión superficia l de 460 Km_. Su perí
metro de cuenca es de más de 110 Km. La anchura 
máxima de la cuenca supera los 25 Km. y la mínima 
es inferior a 2 km. La longitud en su zona máxima es 
de unos 38 Km. yen la mínima de 20 km. Los datos 
sobre los caudales de! río no se han podido obtener 
por la inexistencia histórica de estaciones de aforos en 
su cauce. Estimaciones, no empíricas, señalan los 50 
Hm_ como media anual. El régimen es claramente 
pluvial , con pedodos secos en el verano, cuando apa
recen importantes remansos de aguas o "charcones" 
incomun icados, que permanecen hasta su total evapo
ración dependiendo de la extensión e intensidad del 
verano. Al discurrir por terreno prácticamente imper
meable y con escaso sucio, rápidamente adquiere C"dU

dal y regula su situación al comenzar las precipitado-
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nes ciclónicas del otoño. Manteniendo e! caudal hasta 
el principio de! verano, muy inAuenciado por las 
inlensidades de las precipitaciones. La mrrencialidad 
de! do se VOl haciendo más acusada por tener en su 
cuenca espacio sin pone arbóreo y por e! aumenlo des
mesurado y desconlrolado de las talas y arranques de 
los encinares que existen en imponantes zonas de su 
cuenca. (Ej. Área de Badija.). 

-El Embalse de Piedra-Escrita, 

El río Guadalefra desemboca en el Zújar, 
como se ha señalado, aguas abajo del sistema de 
em balses de dicho do: Zújar y Serena. Por consigu ien
re, las aguas del Guadalefra no están reguladas ni apro
vechadas por ningún embalse. Las aguas de este río, 
como se aprecian en las proximidades del San ruario de 
N. S. de Piedra Escrita, discurren principalmente en 
los meses invernales, de sepdembre a mayo, secándose 
de forma rutinaria duranle el tórrido verano extreme
Ilo como la mayorla de nuesrros dos secu ndarios. 
Desgraciadamente es en los meses invernales, como 
está demoSlrado, cuando se producen las inundacio
nes más importantes de la región (Vegas Bajas
Badajoz). La supresión de pane del caudal de las gran
des anerias en los momentos críticos sería positivo y 
eficaz. Un embalse en el Guadalerra ayudaría a mini
mizar e! problema. Los estudios se han realizado en esa 
línea. 

El Guadalefl"1ll recoge las aguas de una parte 
imponame de la Seren.a, como se ha referido con ame
rioridad, cuy.:;¡ composición li tOlógica es muy propen
sa a favo recer la escorrentfa, al ser suelos mínimos 
sobre pizarras, con pastoS muy pisoteados por la pre
sencia de una fuerte caballa ganadera, principalmente 
ovina, que condicion.a la escorrenda superficial. La 
cuenca de cerr.ada del futuro emba1se podría ser de 
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446 Km_, aprox. Con una precipiración media de 475 
mm. Según el Proyecto de Construcción del Embalse 
(1966) nos proporcionaría un volumen anual de 21 1 
Hm_, con una aportación anual del río de unos 57 
Hm-, de los cuales, la infihración redene una mínima 
camidad . El río posee un encajamienlo importante al 
atravesar la Penillanur.a de la Serena, provocando unos 
desniveles entre márgenes, que son lugares idóneos 
para las cerradas. La cimentación no posee problemas 
por la calidad del substrato lirológico y la consecución 
de grava par:!. la fabricación de hormigón es muy fac
[ible por los numerosos aluviones que rellenan el cauce 
en el área de su desembocadura en el Zlljar. Como 
luga r más idóneo y económico par:!. su emplazamien
[o, señala el ProycclQ, seda el de las cercanías del 
Samuario de Nuestra Señora de Piedra-Escrita, donde 
proporcionaría el embalse capacidad suficiente para 
una presa de 130 Hm_ de capacidad, de los cuales 
serían útiles a los efectos del riego los 57 Hm_ de 
aportación anual que se produCC'n en la cuenca y de 
más de 70 Hm_ par:!. OtrOS usos en situaciones límites. 
El terreno que inundaría el embalse, al ser fondo de 
valle de fuerte pendiente. es aprovechado par:!. la gana
dería y par:!. el cultivo del olivar, principalmente. 

Como principales usos del agua, aparte de su 
papel como limitador del riesgo de inundacioncs del 
Guadiana, existen: La primera consistiría en poner en 
riego, con los 57 Hm_ de aponación anual. buena 
parte de las tierras de los términos de Campanario, La 
Coronada, Magacela y Villanucva de la Serena, con la 
posibilidad de ampliar la utilización con la mejora de 
15.000 Has. de pastos de la Serena. Como alternativa 
a los usos tencmos de no llevarse a término la anterior, 
o con un carácter conjumo, seria aportar el caudal 
excedentario del Embalse de Piedr:!.-Escrita al Canal 
de Zújar, que discurre cercano al lugar de la presa, en 
momemos de mayor demanda de agua. La cual crece
rá a media que se cu mplan las previsiones de riegos del 
Zújar, regando a su paso importantes vegas del 
Guadalerra que existen hasta su desembocadura. 

En condusión.la presa estaría si mada a sólo 5 
Km de Campanario, con acceso ya construido por la 
carretera y puente. El valor sentimental del entorno es 
muy importante por ser lugar de peregrinación de la 
zona. El nivel paisajfstico, para algunos autores, se 
incrementaría con el embalse. También se pretende 
utilizar, segú n el proyecto, el entorno como un impor
tante lugar de ocio y recreo, con la potenciación de 
act ividade.~ deportivas, etc. Finalmente es destacable, 
ya hace bastantes años, la resolución que da la 
Ponencia del Consejo Eco nómico, Social y Si ndical de 
Badaloz en 1973: ..... Iotlll aproblláón a la Jolidltld d~1 



AyunlamitnlO dr Camptwario; pam qur l~a transfonna
do ~I ~monlo y l~a rOlutruidA In pma, pudimdo akan
zar IU bmdido d~ fonna dirma a 101 tbminOI tk La 
CoronadA, Magauln y ViI/nl1urvlI tk /n 5n?nll J d~ 
[onna il1dir«tll a tOdal /nI Vt'g'1IJ tkl GlIlldianll, prind

palmmu 11 BadAjoZo "pn'(Ulündo m luma m ~I bim tk 
Exmmadura ... ". No obstante, en la actualidad el cita
do embalse y el rfo Guadalefra se encuentran en el 
centro de un espacio naru ral, que sefiala mos en OtrO 
apanado, como es la Zona de Especial PrOlección para 
las Aves de La Serena. Y existen críticas a la alteración 
del enlOrno natural con un embalse de esas dimensio
nes, con las finalidades y utilizaciones indicadas. De 
hecho, y como resumen, (cnemos que indicar que hay 
personas y colectivos partidarios de su construcción y 
Otros que se encuent ran muy crÍlicos con la citada 

obra. 

9.4.-0tr05 Espacios Hídricos 

Nos centramos también en otros ríos o arro
yos que tienen importancia por su incidencia paisajís
tica o por las proximidades al municipio, etc. Algunos 
de ellos los vamos a destacar brevemente, junto con 
elementos de gran incidencia acuática como son algu
nas lagu nas o charcas que tenemos en la localidad. 

-El Arro.yo del Molar y Pequeña Presa Histórica del 
"Paredón". 

C ircula próximo a la localidad de 
Campanario, con di recció n Este-Oeste, hasta desem
bocar en el tia Zújar en las cercan ías de ViIlanueva de 
la Serena, antes dc su unión al G uadiana. Es un arroyo 

bastante especial porque recoge parte de las aguas resi
duales de la localidad de Campanario. en dos tramos -
uno de ello fuera del Término Mun icipal-. También 
tiene una interesante pres.1 antigua conocida como el 
"Paredón" en las proximidades de la villa. posiblemen

re de origen romano pero con posteriores aprovecha
mientos hidráulicos, como molino, más reciente de la 
Edad Moderna. El arroyo del Molar es uno de los 

pequeños recursos hfdricos más cercano a los ciudada
nos de la villa por su proximidad a la misma, por ci r
cular por espacios conocidos, por encontrarse en el 
camino a la estación de ferrocarril, erc. 

-El Río Ortigas. 

Es el d o que circula por las proximidades de 
la Aldea de La G uarda y está muy unido a la misma. 

f.l.llI'~ao 

Figs. 26-27. I'resa del I'aredón. Foro: Ba,toJom¿ DIIl~ 

Su cuenca es de 265 km_o liene caudales alros en 
determinados meses, pero está regulado por una presa 
hisrórica del siglo XVIII en la local idad de Zalamea de 
la Serena (0'3 Hm_ de capacidad) que riega una 
pequefia zona de unas 250 ha., con un Poblado de 
Colonización (Docenario de San C ristóbal) de los 
años sesenta, dentro del conjunto general de actuacio· 
nes del Plan Badajol. en este caso en pequeños regadf
os. Después se adentra en Quintana de la Serena, cir
culando a unOS dos kilómetros del núcleo principal. 
Pasa por el Término Municipal de Campanario, en la 
zo na de La G uarda, y posteriormente por la zona de 
Magaccla circula en un espacio de dehesas de gran 
valor paisaj'slico. Desemboca en el Guadiana en las 
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proximidades de Don Benito. En su tramo medio y 
final existe el proyecto de realizar una presa de regula~ 

ción, pero presenta importante problemas medioam~ 

biemales por ser un espacio con un importante bosque 
de encinas. Finalmente indicar que la presa histórica 
debla de dar salida al agua en determinados meses del 
verano y era muy ulilizada el agua en Quintana de la 
Serena y en la Aldea de La Guarda. 

~Lagunas y Charcas, 

En un espacio con una importante sequía 
estival es lógico suponer la existencia de numerosos 
espacios para utilización de las aguas, generalmeme de 
abrevadero para el ganado, y ocasionalmente para 
Otras utilizaciones por los ciudadanos. En las proximi~ 
dades de la localidad tenemos una laguna tradicional 
que servía de abrevadero de ganado, juma a pequeñas 
producciones pisdcolas. En la actualidad es un espacio 
de ocio y de descanso para los ciudadanos de la villa. 
También por el Término Municipal nos encontramos 
con lagunas o charcas temporales de gran valor eco l6~ 

gico para la fauna natural cuando escasean las aguas 
por la sequía estival o en años de sequía periódica. 
Están repartidas por todas las zonas y en algunos casos 
solamente quedan reflejadas en la wponimia por 
haber sido eliminadas. 

Finalmente es importante señalar el gran 
número de pozos, fuentes, etc., que existen en la loca~ 
lidad y su Término Municipal. Muchos de ellos no tie~ 
nen utilización habitual en la actualidad, otros han 
desaparecido. erc .• pero algunos conservan todavía su 
tradicional utilización. También tenemos que destacar 
el uso que habitualmente se ha hecho de las aguas en 
la Sierra de La Guarda, con los tradicionales espacios 
de "baños" y su utilización lúdico~med icinal de los 
mismos, en un espacio de aguas de excelente calidad. 

1O.-LA CUBIERTA VEGETAL Y LOS ESPACIOS 
NATURALES 

Cualquier viajero que llega a la zona y por 
extensión a la región extremeña se sorprenderá del 
gran valor ecológico que tienen sus campos. El hom~ 
bre ha sabido sacar provecho de su tierra pero ha con~ 
vivido en casi perfecta armonfa con su medio ambien~ 
te. De este modo muchas de las zonas a las que poste~ 
riormente nos referiremos se encuentran ocupadas por 
núcleos donde habitan personas, las cuales no tienen 
la me:malidad urbana de respeto al medio ambiente 
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silla que viven totalmente acoplados al mismo. Las 
políticas de proteger espacios no encuenrran fácil aco~ 
modo en las gentes porque los espacios se reservan en 
áreas muy humanizadas. pero en grandes espacios 
como la región extremena el problema es discernir el 
espacio digno de tener la figura de protección de la 
zona que no debe tenerla. 

Exuemadura es la región del bosque medi[e~ 
rráneo, el terriwrio donde se protege a la encina y al 
alcornoque. Árboles que ocupan grandes extensiones 
de terrenos adehesados y en zonas de mayor pendien~ 
te los encontramos asociados a un denso mOnte. 
Dependiendo de unas zonas y principalmente por 
selección antr6pica para sus aprovechamienws tene~ 

mas en unas áreas predominio de las encinas y en orras 
de los alcornoques, aunque estos últimos requieran 
mayor humedad aparecen en todas las zonas de la 
región. Para visitar la región desde el pUntO de vista 
ecológico, salvo las comarcas de montana o áreas de 
embalses, es aconsejable evitar los rigores del verano 
exrremeno en el campo extremeño, con el agravante 
del riesgo de incendios forestales. Finalmente indicar 
que en estas líneas nOSOtrOS simplemente pretendemos 
que, desde el punto de vista natu ral, se pueda enten~ 
der y apreciar la riqueza de la misma con especial inci~ 
dencia en el área de nuestro trabajo, pero sin olvidar 
nunca el conjunto general. 

En la comarca los usos agrícolas tradicionales 
han posibilitado un desarrollo en franca armonia con 
el medio ambiente. La ganaderfa extensiva de la mayo
ría de las explotaciones lleva siglos conviviendo con las 
aves migrarorias del centro y norte Europa que apro~ 

vechan el benigno clima para invernar en estas tierras. 
En los últimos anos se ha comenzado a conocer el 
enorme potencial que atesoran estas tierras desde el 
puma de vista ecológico. No olvidemos que el embal~ 

se de Orellana es zona húmeda de importancia ifl(er~ 
nacional (Convenio de RAMSAR) por la abundancia 
y variedad de especies acuáticas, principalmente, que 
conviven en ellas. Factor que aparece también en la 
presa del Zújar y Serena. Desde el punto de vista 
terrestre tenemos gran número de especies "esteparias" 
en la zona desarbolada de la Serena. (Avutardas. siso~ 
nes, grullas, etc.). En los roquedos de las cresterías 
cuarcíticas abu ndan las rapaces y es fácil encontrarlas 
en cualquier recorrido por la zona: ~ Baldfos de 
Pcnalobar y Sierra de la Moraleja. (En los términos 
municipales de Capilla y Peñalsordo). ~S ierras de 
Castuera, Tiros y Las Cabras. (En territorio de 
Castuera, Benquerencia y Cabeza del Buey). En resu~ 

men, una zona muy tradicional con unos usos que han 



convivido durante siglos en armonía con la naturaleza 
y que en la actualidad, a nivel continental, se está 
comenzando a apreciar esra enorme riqueza. Por ello 
en vamos a profundizar en estOS aspectos. 

10.1 A.os Espacios Naturales 

Los grandes espacios naturales son los ele~ 

memos más importames de la naruraleza en la región 
extremeña. En muchos de estas grandes superficies 
aparecen numerosos enclaves de excepcional valor eco~ 
lógico que deben pertenecer a un conjunto territorial, 
con diferentes grados de protección. En este sentido, 
cstas grandes áreas deben de tener figuras integrales de 
protección. 

Si nos centramos en nuestra zona de la 
Serena, nos encontramos que de los principales ecosis
temas de la región no tenemos el ecosistema de mon
taña, al situarse éste en alturas superiores a los 1.000-
1.500 m. El frío es su principal elemento, y destacan 
especies como: la Cabra Montesa o Cabra Hispánica, 
Roquedo Rojo, Mirlo Acuático, Pechiazul, Desmán. 
Sin embargo nos encontramos con gran número de 
ecosistemas reprc:se:ntativos de la región y que aparecen 
en la localidad: 

A-El Bosque Medj!Crráneo Ex[[erueño, 

El bosque mediterráneo se encuentra muy 
influido por el hombre. Esta actividad ha permitido en 
muchas ocasiones la pervivencia de un espacio natural 
en condiciones excepcionales. Este espacio se compo
ne de diferentes elementos que forman un todo y que 
si algún elemelHo fa lta posiblemente la cadena natural 
de la zona se puede resentir. Así nos encontramos con 
los siguientes espacios: "Sierras" o "Roquedos" o 
"Cresrerfasn, "Monte" o zona de "MatorraJ" espeso o 
~ Manchan que: generalmente coincide con las laderas o 
espacio de: pendieme; y finalmente terrenos más llanos 
y aclandos por el hombre que se denominan 
-Dehesas". Estos espacios son utilizados por los ani
males en conjun to y necesitan de todos para por ejem
plo comer, hacer los nidos, resguardarse del frío y vien
tO, nacer y criar, etc. En los dos primeros la influencia 
del hombre es menor pero en el tcrcero es muy impor
tante porque el sistema "Dehesa" es un sistema de 
aprovechamiento agro-si lva-pastoril. porque se limpia 
algunos años del sotobosque (jaras y rctamas) y se 
siembra de cereal, espacio que utiliz.a el ganado para 
comer otros años hasta que se vuelve a limpiar y sem
brar. Unido a ello se utiliza la leña y los productos de 
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los árboles como las bellotas para alimentación del 
ganado, erc. Si detallamos los espacios tenemos: 
-Roqyedos. En torno a Jos 500 m. Son terrenos abrup
tOS con laderas cubierras de espesa vegetación narural, 
de matorral y bosque mediterráneo. En Jo alto estarí
an los roquedos y en la ladera los canchales de piedras. 
Algunas de las esp«ies más representativas de este 
espacio que generalmente aprovechan los riscos para 
nidi ficar pero que su existencia está ligada al conjunto 
del bosque serian: Buitre Leonado, Alimoche, Águila 
Real, Águila Perd icera, Halcón Peregrino. Búho Real, 
Cigüeña Negra, etc. 
-Mames y Dehesas. Ocuparla la mayor parte del terri
torio, destacando principalmente la enci na y en menor 
medida el alcornoque, también el acehúche, y en aIras 
ZOllas el quejigo, el roble, etc. El sotobosque lo forman 
jaras y recamas principalmente. Como especies tene
mos: Águila Imperia l, Buitre Negro, Ratonero 
Común, Milano Real y Milano Negro, Águila 
Calzada, Águila Culebrera, Azor, Gavilán, Búho 
C hico, Abubilla, Paloma Torcaz, Tórtola, Rabilargo, 
etc. Juma a: Lince, Meloncillo, Garo Montés, Tejón, 
Turón, Gineta, Comadreja, y una especie desaparecida 
de la zona como el Lobo. También renemos Ciervo, 
Jabalí, Conejo, etc.; y C ulebra de escalera, lagarros, 
erizo, mariposas, etc. En determinadas épocas del año 
como es el invierno podemos observar en las dehesas a 
las Grullas. En la localidad nos encontramos con estas 
zonas de Bosque Mediterráneo, la mayor parte de las 
especies no aparecen en la nuestra pero posiblemente 
es por la degradación del ecosistema. No debemos de 
olvidar que gran parte de los relatos sobre los lobos y 
la vida en el mundo ru ral de Reyes Huertas están 
situados en esta zona y en muchas ocasiones son rela
toS sobre realidades pasadas. 

B.-Las Llanuras "ESIeparias". (Llanuras de pastizales y 
campos cerealistas). 

Para algunos autores las llamadas zonas este
parias son en realidad espacios desarbolados resultan
tes de una intensa actividad antrópica. Pan otros la 
problemática no está tan clara porque en el mundo 
hay ecosistemas donde no aiSle el arbolado y son 
espacios naturales como las praderas, llanuras, etc. Lo 
que sI es cierto es que son territorios donde predomi
nan los sistemas herbáceos sobre los arbustivos. 
Nosotros tenemos que diferenciar las áreas que ex isten 
en nuestra zona: uno seria el de los campos de cereal, 
que están unidos a la agricultura, y Otro el de los cam
pos de pastos, que está unido a la ganadería. A veces, 
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dentro de estOS últimos aparecen algunas superficies 
de los primeros. Las especies generalmente companen 
Jos dos en Hneas generales y serfan: Avurardas, Sisón , 
Ganga, Ortega, Aguilucho Cenizo, AJcaraván, 
Cogujada, Caland ria, Pardillo, Liebre, Perdiz, 
Codorniz, etc. 

C.-El medio acuático y zonas hÚmedas. 

Existen numerosas especies que tienen relación 
con el medio acuático, independientemente de la abun
dancia de aguas, porque nos encontramos con espacios 
de aguas permanentes como los embalses, espacios de 
corriente continua como los grandes ríos, y espacios que 
en la sequfa estival no la llevan como el Guadalefra, 
apane de arroyos y charcas que existen por todo el tér
mino municipal. Algunas de las especies más importan
tes son: Garza Real, Garza Im perial, Somormujo 
Lavanco, Avetorillo, Focha Común , Canastera, Cerceta 
Común , Cigüeñuela, Porrón Moñudo, Zampullón 
C hico, Cigüeña N~ra, Ánade Real, etc. Como especies 
acuáticas, numerosas de repoblación y algunas autócto
nas como: Lucio, Barbo. Carpa, Boga, Bordallo, 
Pardilla, Percasol, Ctc. Junto a Nutrias, Ranas, 
GaJápagos, etc. También unido aJ medio [enemas arbo
leda como olmos, chopos, etc., y especies arbustivas 
como las adelfas, tamujos, juncos, Ctc. 

D.-El medio urbano, 

En la mayoría de los núcleos rurales de la 
región extremeña, y Campanario no es una excepción, 
[enemas una importante act ividad vital relacionada 
co n la flora y la F.tu na. Algunos de estoS seres vivos han 
convivido con el hombre desde siglos. Algu nas de las 
principales especies seria n: Cigüeñas Blancas, 
Golondrina, Vencejos, Avión, Gorriones, Mochuelo, 
Lechuza, Murciélagos, Cern ícalo Primilla, Grajilla, 
Salamanquesa, Lagartija, etc. La. mayor parte de las 
mismas viven en los tejados y son habituales sus nidos. 
También son muy importantes en el ambiente el 
número de parques y jardines que existen en la locaJ i
dad, que para muchos de los animales son seminatu
rales. pero cercanos al hombre. 

La extensa alfombra vegetal que cubre la 
superficie del territorio. como se ha comprobado, es 
muy rica en vida natural. En otras zonas del continen
te este paraguas de vida ha desaparecido y aq uí es JUSto 
reconocer al hombre que ha posi bilitado que tenga
mos este legado histórico. Hombre que cuida y poda 
las enci nas, que limpia el monte periódicamente, que 
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conoce dónde están los nidos en sus tierras y no los 
destruye, que hace la saca de los aJcornoques y permi
te que continúen con vida, que corta la leña y hace 
carbón, que saca la miel de los campos, que lleva el 
ganado, que caza pero no arrasa, en defi nitiva hombre 
con una mentalidad y una filosofía que emana de la 
propia "brisa" de la naturaleza que se respira en los 
campos de Exrremadura principalmente en los meses 
de otoño a primavera y que mucha gente de ciudad ha 
percibido y por ello nos acompañan estOS meses siem
pre que pueden. Si no conocen esa brisa ya es hora de 
que comiencen a sentirla en los montes de ... 

IO.2.-El Embalse de Orellana y Sierra de Pela. 
Espacios Naturales 

El Embalse de Orellana es una de las zonas de 
la región con mayor número de figuras de protección 
y, por el contrario, gran abandono. Es la única zona en 
la región que es Área Húmeda de Importancia 
Internacional según el Convenio de RAMSAR, tam
bién es una Z.E. P.A (Zona de EspeciaJ Protecció n para 
las Aves), etc.; e ind icar la riqueza ecológica de los 
márgenes de los embalses no es difícil porque gran 
número de aves ocupan su entorno, encontrándo~ un 
importante dormidero de grullas de los más impor
tantes de la Península Ibérica. Tambi¿n, unido al espa
cio hídrico, nos encontramos con un área serrana, 
como la Sierra de Pela, que está generalmente ligado a 
peq ueñas sierras, de cuarcitas, que proporcionan 
abundantes canchales y tienen jUntO a ellas sotobosque 
mediterráneo muy denso. A medida que decrece la 
pendiente aumenta el territorio adehesado e incluso 
co mienza n las zonas de cultivo co mo el olivar. 
También suelen ser lugares donde nacen o circulan 
pequeños ríos o arroyos de gran valor ecológico por su 
función en el tórrido verano extremeño. 

En 1982 y 1993, el embalse de Orellana fue 
incluido en el Convenio de Ramsar, sobre protección 
de humedales. En 1979 y 1991 el EmbaJse de Orellana 
y la Sierra de Pela fueron declaradas Zonas de Especial 
Protección para las Aves (Z.E. P.A.). Finalmente por 
Ley 8/1998 de 26 de Junio, D.O.E. No 86, el Embalse 
de Orellana y la Sierra de Pela fueron declarados Zona 
de Especial Con~rvación (Z.E.C.). 

El espacio lo forman 42.6097 ha. distribui
das en tre los términos municipales de Orellana de la 
Sierra, Orellana la Vieja, Navalvillar de Pela, Casas de 
Don Pedro, Ta larrub ias, Puebla de Alcacer y 
Esparragosa de Lares. Una parte próxima a la pres.'l de 
OrclJa na por su margen izquierda es del Término 



Municipal de Campanario, pero es una de las zonas 
turísticas y posiblemente por eso quede en el límite. 

En !fneas generales el espacio proregido es el 
Embalse de Orellana desde la presa a la presa de Garda 
de Sola o Puerto Peña que esrá en su cola, al ser embal~ 
se en cadena. Los limites suelen ser las carreteras que 
bordean al mismo por el Norte y por el Sur. con la par
ticularidad de dejar fuera, en los Ifmites. a los núcleos 
de las poblaciones cercanas como Talarrubias, Puebla 
de Alcocer, o Orellana la Vieja, Navalvillar de Pela o 
Casa de Don Pedro. El espacio protegido se prolonga 
al Noroeste con la Sierra de Pela, pero curiosamente 
para poder dejar fuera al núcleo de Orellana de la 
Sierra , una parte importante de la misma queda fuera 
del espacio natural. Es el único lugar donde se rompe 
el modelo general. 

Es un espacio donde se unen varios ecosiste
mas que pueden resumir la mayor parte de los mismos 
de la región. Millares de aves acuáticas conviven con 
especies esteparias, jumo a terrenos de dehesas y maro
rral, que se complemenra finalmente con los roquedos 
de las sierras y sus especies. El embalse es importante 
en las diferentes estaciones del año, pero en invierno 
miles de aves se sitúan en su interior y márgenes. En 
verano, al comrario, uno de los episod ios más impor
tames es la concemración de cigüeñas negras en sus 
márgenes en periodo posrnupcial. También hay espe
cies que utilizan el mismo para usos ran especiales 
como pasar la noche (las grullas), es decir como dor
midero; mientras la mayoría de las especies permane
cen en el agua la mayor parte delliempo. 

Las islas del embalse se convierten en puntOS 
importantes de concentración de aves. principalmeme 
por razones de seguridad. Aunque el mayor problema 
que presenta es la oscilación de las aguas que impide la 
consolidación de espacios protegidos de nidificación y 
para mejorar estOS problemas se han instalado artifi
cialmeme diques ecológicos que mantienen las aguas 
estables y que facilitan esta labor. 

Finalmente indicar. como señala SANCHEZ 
GUzMÁN (1993), la imporrancia internacional del 
embalse de poblaciones de Co rmorán Grande, 
Anátidas, Fochas, Cigüeña Negra y Grullas -en fase 
invernal- , y Garcillas, Cigüeña Blanca, Pagaza 
Piconegra, Canastera y Cigüeñuela en periodo repro
dUClor. 

10.3.-la Serena. Espacio NaturaJ 

Los pasti~..ales de La Serena, como hemos 
indicado, es una extensa superficie alomada de pasdzal 

sin arbolado al Sur-Este de la región. Suelos de escaso 
perfil e importantes afloramientos pizarrosos denomi
nados localmente como "dientes de perro". Zona de 
escasas precipitaciones y fuertes temperaturas máximas 
veraniegas. Enclave histórico de ganadería lanar ligado 
al Honrado Concejo de la Mesta. Excepcional refugio 
para las aves que genéricamente se denominan como 
"esteparias" (avurarda, sisón , gangas, aguiluchos, alon
dras, collalbas. etc.) y zona de invernada de gran 
número de aves (grullas. chorlito dorado, avefría, etc.), 
estando en proceso de declaración como Área Sensible 
para las Aves. 

Es un espacio natural con un nombre mayor 
como La Serena-Sierra de TIros, declarado como Zona 
de Especial Protección para las Aves (Z.E. P.A.), por 
DECRETO 232/2000, de 21 de noviembre, D.OE 
No 138 de 28 de Noviembre. 

Es uno de los Espacios Protegidos más gran
des de la región extremeña con 144.500 ha. afectando 
a los términos municipales de Talarrubias, Puebla de 
Alcocer, Garbayuela, Don Benito, Villanueva de la 
Serena, Tamurejo, Si ruela, Esparragosa de Lares, La 
Coronada, Casas de Don Pedro, Campanario, la 
Haba, Sancti-Spiritus. Magacela, Garlitos. Castuera, 
Monterrubio de la Serena. Cabeza del Buey. Risco, 
Peñalsordo, Capilla, Quintana de la Serena, 
Zarzacapilla y Benquerencia de la Serena. 

En lineas generales es un espacio semicircular 
que está formado en torno a Castuera. Quintana de la 
Serena, Cam panario, Magacela, Valle de la Serena. 
Don Benito, La Coronada, Villanueva de la Serena, 
Orel lana la Vieja, Esparragosa de Lares, Puebla de 
Alcacer, Sancti-Spiritus, Risco, Garlitos, Peñalsordo, 
Zarl.3capilla, Cabeza del Buey. Benquerencia de la 
Serena y Casruera. 

En grandes Uneas sería el conjunto territorial 
denominado de la Real Dehesa de la Serena, de la zona 
histórica de pastizales, de las ganaderías ovinas, erc. 
Este espacio natural prácticamente incluye la toralidad 
del Término Municipal de Campanario posiblemente 
por su proximidad al centro del espacio denominado 
de la Serena. 

En la zona de la Vi lla de Campanario eIlími
te del espacio natural sería el siguiente: Comenzando 
en Castuera desde el cruce de la carretera de Castuera~ 
Campanario. en la circunvalación, seguiría por la cita
da carretera hasta el cruce con el Término Municipal 
de Campanario , seguirla por el T. M. de Campanario 
hasta cruce Quintana de la Serena-Campanario. carre
tera de Campanario en dirección Quintana hasta 
cruce con curso flu viaJ , curso fluvial hasta el término 
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municipal de Magacela, t~rmino municipal de 
Magacela hasta cruce con camino, camino hasta curso 
fluvial, linea m:ta hasta curso fluvial , curso fluvial 
hasta carretera del Valle de la Serena a Don Beniro, 
carretera del Valle a Don Benito hasta cruce con cami
no, línea recta entll: caminos, camino hasta término 
munici pal de Magace!a, término municipal de 
Magacela hasta el T. M. de Campanario, límite de 
T.M. hasta cruce con Unea de ferrocarril, línea de 
ferrocarril hasta carretera de Quimana de la Serena a 
Campanario, camino hacia el sureste hasta la cota 400 
m., cota 400 m. hasta segunda intersección con la 
carretera de Cam panario a Orellana la Vieja, carretera 
de C'lmpanario a Orellana la Vieja hasta cruce con la 
carretera de La Coronada, carretera de La Coronada 
hasta la cota 360 m., cora 360 m. hasta carretera de La 
Coronada, carretera de La Coronada hasta el cruce del 
Arroyo del Rincón, Arroyo del Rincón hasta el cruce 
con el t ~rmino municipal de La Coronada, término 
municipal de La Coronada hasta 100 m. antes del río 
Guadiana, curso arriba del río Guadiana hasta la Presa 
de Orellana, carretera de O reUana la Vieja-Castuera 
hasta el cruce hacia a Puebla de Alcocer, carretera hacia 
la Puebla de Alcacer hasta el cruce de Esparragosa de 
Lares, etc. 

Finalmeme indicamos que este espacio de La 
Serena para DEJUANA ARANZANA (1993) destaca 
por las poblaciones de Sisón, Alcaraván y Ganga. Son 
abundantes, en ~poca de reproducción, Agui lucho 
Ceniro, Cernícalo Vulgar, Perdiz Común, Avutarda, 
Canastera, Onega, Mochuelo, Carraca, Calandria, 
Cogujada Común, Terrera Común y Triguero. 
Tambi~n aparecen en invierno la Avefrfa , Chorlito 
Dorado, Grullas, Bisbita Común y Alondra Común. 
En definitiva, un paraíso para las aves. 

Il .-LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRI
TORIO. LA INFLUENCIA DEL ESPACIO EN 
LOS FACTORES HUMANOS. ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES 

En relación con los recursos naturales de un 
territorio debemos de analizar la influencia que ejerce 
sobre el hombre. También lo podemos enfocar desde 
el pun to de vista opuestO, ya que el hombre es el que 
ejerce en la actualidad la mayor parte de las actuacio
nes en el territorio y es el medio natural o flsico el que 
S<: encuentra, en mayor o menor nivel , condicionado 
con las actividades humanas. 

El impacto ambien tal sobre el medio flsico 
s<:rá siempre irreversible y generará ca mbios en mayor 
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o menor nivel. El hombre debe de ser consciente de 
ese riesgo y deberá saber hasta qué punto puede llegar 
y dónde está la barrera, porque los cambios son muy 
importantes y en la mayoría de los casos irreparables. 

El proceso de urbanización del territorio es 
imparable y dependiendo del nivel de la población, 
con los modernos medios de comunicación, el ámbito 
de infl uencia directa puede s<:r de decenas de kilóme
tros. Indudablemente una localidad con unos seis 
habitantes tiene una incidencia menor que otras de 
mayor porte, o en el caso de la aldea de La Guarda el 
impacto será escaso. 

Las actividades sobre el medio natural llevan 
en ocasiones siglos y los cambios son lentos pero en las 
últimas décadas con las modernas maquinarias el pro
ceso de cambio puede ser muy elevado. Nosotros no 
tenemos grandes espacios como en el entorno de 
Quinrana de la Serena y el granito que ha transforma. 
do y cambiado grandes superfici es. Este aspecto ha 
podido existi r en el espacio de la mina El Lobo en la 
zona de La Guarda, pero la explotación se ha paraliza
do por cambios en las tendencias de los minerales, 
pero estamos indicando una actividad relacionada con 
el uranio y los elementos que le acompañan. 

Posiblemente en el futuro tengamos nuevas 
actividades y aspectOS que, en el pasado parecfan ilógi
cos y com plicados, se solucionen. Por ejemplo la refo
restación con especies autóctonas parecía complicada 
y, por diversas razones, en la acrualidad es uno de los 
principales elementos de alteración de los paisajes. Sin 
embargo en ronas desarboladas existen problemas 
legales para hacerlas. También es importante la pro li 
feración de plantaciones de olivar, con sistemas de 
riego por goteo, o el crecimiento de las explotaciones 
intensivas ganaderas en el entorno de la localidad o 
proximidades. 

t I . I.-EI Poblamiento 

Los recursos humanos de la zona se encuen
tran influidos por diversos factores que vamos a tratar 
de analizar y que tienen una incidencia importame en 
el medio fisico, ya que el hombre es el principal ele
mento de alteración actual del mismo. Durante siglos 
su incidencia ha estado más matizada posiblemente 
por disponer de menores y peores medios de inrerven
ción en el espacio que en la actualidad. 

En primer lugar en el espacio propiamente de 
la villa, ya que en la actualidad no existe el núcleo que 
superó los 10.000 habitantes en el pasado, cuando la 
importancia de la población se dejaba sentir en 



Fig. 28. Foto :u!rea del Ilúcleo poblaciollal. FoII1: Archi/IIJ 
Ayumllmirnfl1 (UnivmidAd PI1pu/Jtr) 

muchos espacios de la localidad como por ejemplo la 
estación de ferrocarril. las grandes explotaciones agrí
colas y ganaderas, las huenas, crc. Esta menor pobla
ción y con tendencia a decrecer debe de incidir en una 
menor in flucncia espacial. 

En segundo lugar la presencia de 50.000 
habitantes en el conjunto de Don Benito-Villanueva 
de la Serena incide en el desarrollo comarcal por la 
fuerte atracción que ejerce. Hasta el presente este gran 
núcleo urbano no ha desarrollado su incidencia urba
nística en Otras poblaciones como Campanario. La 
distancia no es muy excesiva pero tienen otras áreas de 
influencia d irecta espacial hacia Medellín, Entrerríos, 
etc. 

Por OtrO lado existen también pequeñas alde
as que no superan los 500 habitantes, pero no es el 
modelo común de la zona. La aldea de La Guarda es 
uno de los pocos núcleos quc ha sobrevivido du rante 
siglos y sin tener un crecimiento importan te. Por su 
localización tiene enorme im portancia en toda la zona 
de la sierra de la localidad. 

Las localidades limítrofes t ienen diferente 
incidencia en el territorio. La población es desigualo 
la distancia a nuestra localidad es mayor. Estas pobla
ciones que tienen límites co n nuestro Término 
Municipal serIan: Castuera (7.951 ), Qui ntana de la 
Serena (SAOS), La Haba (1.491), Magacela (751), La 
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Coronada (2.513), O rellana la Vieja (3.835 ) y 
Esparragosa de la Lares (1.247). También su distancia 
es grande en la mayoría de las ocasiones lo que indica 
que su incidencia en el territorio está alejada de la 
población. También nos encontramos en el límite del 
T. M. con Castuera en el embalse del río Zújar con el 
Poblado de Pescadores, que en la acrualidad es un 
espacio residencial donde muchas personas de diferen
tes localidades de las comarcas lo utilizan como segun
da residencia. Es posiblemente el único espacio donde 
se concentran poblaciones de fuera de la zona más 
local, con ciudadanos de Don Benito-Villanueva de la 
Serena o Badajoz. 

Desde el punto de vista demográfico, destaca 
la debilidad del poblamiento. La densidad de pobla
ción es bastante baja en relación a la media regional de 
26 hab/km_. pero simi lar a la comarcal de 16 ' 2 
hab/Jm:l_. No debemos de olvidar que nos encontra
mos en un espacio generalmente rural y con pocas 
co nnoraciones urbanas, aunque el poblamiento sea 
concentrado y no diseminado, posiblememe por tra
dición o por razones cli máticas, etc., aspecto que últi
mamente se pierde en algunas zonas con las segundas 
residencias o edificaciones en el medio rural de ocio 
existentes en las proximidades de la localidad. 

La localidad de Campanario presenta impor
tantes problemas de ubicación, como es la proximidad 
al gra n centro de influencia (Don Benito-Vill anueva 
de la Serena) y un papel de fronte ra todavía no bien 
asu mido entre la Serena y Vegas Altas. Estos factOres , 
unidos a la fa ha de pequeños núcleos cercanos que 
podían agrupar como cabecera, han incidido en su 
decadencia, aunque en los últimos años se ha mante
nido e incluso crecido levemente su población. Esta 
posibilidad se puede incrementar con La Coronada y 
Magacela, pero están mucho más próximos al núcleo 
princi pal que a nuestra villa. Si hubieran contado con 
más localidades, sus habitantes podría aspirar a tener 
mayor número de servicios que indudablemente inci
dirían en el medio. 

11.2.-Aprovechamientos y Usos del Suelo 

Los usos del suelo nos indican las principales 
unidades paisajísticas de la localidad, yen cada una de 
ellas nos encontramos con elementos muy di ferentes y 
con actitudes del hombre hacia el territorio bastante 
complejas. Es uno de los elementos principales que 
define un territorio y es importante realizar un análi
sis de las principales características de los mismos para 
mejorar nuestro conocimiento del co njunto. 

- 99-



-Una de las principales unidades paisajísticas son Un 
campos de c<rcales que abundan en las proximidades 
de la localidad. Generalmente son campos abierros. 
En la mayorfa del municipio éstos ocupaban una parte 
impomnte de las tierras cultivadas. El predominio de 
la ganaderla sobre la agricultura en la zona inAuyó en 
que los cereales más destacados fueran, aparte del 
trigo, la cebada y avena con finalidad ganadera. La cri
sis del cereal ha afectado en la zona a importantes 
superficies de cultivo que se están reconvirtiendo hacia 
el girasol u OtrOS produClos con la finalidad de recibir 
importantes subvenciones europeas. Por ello, al ser 
problemas coyunturales, los cultivos pueden ir varian
do con las demandas. Pero en definitiva, en la zona 
como en el resw de la región, han existido importan
tes superficies del terriwrio dedicadas al cereal. La 
cebada posiblemenle ha constituido en los últimos 
años el cultivo más importante en la comarca, tanto en 
lo que respecta a las variedades cerveceras como en lo 
que concierne a las variedades destinadas a alimenta
ción animal. La mezcla cebada-avena también ha teni
do una significuiva importancia. En lOmo a la locali
dad están los cultivos de cereales más importantes que 
se hacen alternativos en el paisaje con los espacios de 
barbttho cada año. No podemos indicar si la localidad 
en sus orígenes estuvO unida a estos cultivos, lo cierto 
es que son de las mejores tierras de secano de la comar
ca. 
-Yifias y Olivares. Esta unidad paisajística nos la pode
mos encontrar en la localidad con algunas zonas de 
viñedo, denominadas "viñas", y de olivar, en general. 
Es un espacio normalmente cerrado en algunas zonas 
mediante tapiales, cercados de piedra, etc. Es un con
juntO agrfcola que tiene numerosa incidencia en el 
territorio. al existir plantaciones en muchos espacios, 
que por numerosos motivos han tenido continuidad y 
éxito o han dejado de producir posiblemente depen
diendo de coyunturas o de las situaciones personales 
de los propios agricultores. También podemos profun
dizar en algunas de las características de las mismas. 
El oliyar constituye un cultivo con importancia. tanw 
en superficie como en producción. No obstante. no 
destaca tanto como en otros municipios de la 
Comarca donde se puede hablar de un verdadero 
monocultivo olivarero. Con frecuencia, los olivares se 
encuentran en terrenos inadecuados para otro tipo de 
producciones, tal y como ocu rre en las zonas de sierra, 
donde escalan por las aterrazadas laderas de las sierras. 
Mientras que en el entorno de la localidad estas pro
ducciones se ahernaban con otras en las zonas deno
minadas de "vifias", etc. En general es un cultivo 
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incompatible con las prácticas ganaderas y por ello en 
muchas ocasiones va unido en el paisaje a tapias anti
guas. También hay que reconocer que en los últimos 
afios es un cultivo con fuerre incremento por las ayu
das europeas, pero se está uriLizando para su implanta
ción el riego por goteo, desconocido en el sistema tra
dicional de la localidad. 
El viñedo ocupa otro lugar importante en el paisaje de 
la localidad , aunque en realidad sólo supera propor
ciones pequeñas de las tierras cultivadas no como en 
municipios de la Comarca como Esparragosa o 
Malpanida de la Serena. A pesar de tener la zona 
denominación de origen Ribera del Guadiana dentro 
de los vinos de la tierra. en los últimos años con las 
polrticas de fomento de arranque de viña importantes 
extensiones han dejado de producir este fruto. Las 
zonas denominadas de las "viñas" donde el parcelado 
era especial se han convertido en las últimas d6:adas 
en espacios de segunda residencia con un incremento 
espectacular de edificaciones rurales. Este factor está 
convirtiendo a esta unidad paisajística en una de las 
más importantes de la localidad, generalmente en 
zonas llanas. 
-Re.gadío y Hyertas. El regadío tiene escasa actividad 
económica en la localidad. El canal del Zújar también 
riega ~ueñas extensiones del Término municipal del 
Campanario. Mielllras de los cauces de los ríos 
Guadiana y Zújar se riega en algunas zonas directa
mente, pero a escasa distancia y por consigu icllIe poca 
la superficie total regable. En el pasado las tradiciona
les "huenas" eran las encargadas de producir determi
nados cultivos muy relacionados con las actividades 
locales. Eran enclaves tan especiales que su nombre 
todavia perdura y son referentes geográficos de la loca
lidad. En la mayoria de las ocasiones amplias tapias 
cerraban estas explotaciones posiblemente para impe
dir que los ganados incidan en los productos. 
-El espacio denominado de los pastoS de la Serena es 

una de las unidades del paisaje más conocidas de la 
localidad fuera de la región. Dentro de la actividad 
ganadera el ovino es el principal grupo. En el pasado 
eran campos abiertos, pero en la actualidad los cerca
dos metálicos dividen las explotaciones. La importan
cia de la actividad ganadera no consti tuye un fenóme
no actual, sino el legado de una tradición mantenida 
durante siglos bajo control del Honrado Concejo de la 
Mesta que tenia aquí una importante fueme de ingre
sos por el comercio de la lana, sobre el que giró la eco
nomla de Cast ilb durante siglos. Un mercado que 
entró en crisis con la aparición de las fibras sintéticas, 
y que ha obligado a una reorientación de la cabaña 



hacia la producci6n de carne y leche. La cabaña pecua~ 

ria esd constituida mayoritariamente por la especie 
ovina con miles de cabezas. Campanario es uno de los 
municipios de la Comarca con mayor importancia 
ganadera como Castuera o Cabeza del Buey, y en los 
que el ganado ovino representa valores cercanos al 
ochenta por ciento , respectivamente, de la carga gana~ 

dera toral. La cabafia ovina está compuesta casi en su 
totalidad por razas autóctonas, sobre todo la Merina, 
aunque es creciente el empleo de moruecos pertene~ 
cien tes a razas extranjeras con el objetivo de practicar 
cruces industriales que permitan incrementar la capa~ 
cidad cárnica de los corderos y aumentar los índices de 
prolificidad, velocidad de crecimiento y rendimiemo 
en canal. Como señalamos Castuera, Campanario y 
Cabeza del Buey tienen dedicadas solameme a pastOS 
22.33 1, 14.743 Y 14.1 35 has. respectivamente. En 
una parte importante del término de Campanario las 
zonas de cultivo desaparecen encontrándonos con 
enormes extensiones de terreno utilizados para aprove~ 
chamientos paswriles. Las explotaciones ganaderas 
cuhivan pequeñas zonas de labor, deno min adas local ~ 

mente "rompimientos" donde se mezcla la producci6n 
cerealística con las utilizaciones ganaderas (rastrojeras, 
labor, barbecho, etc.). 
~En los espacios de Dehesas. Monte. etc., nos encon~ 

tramos con otra importante unidad paisajística. La 
porci na es la segunda especie ga nadera en importancia 
demro de la comarca y de la localidad. Se trata, en 
general, de explotaciones dedicadas en el pasado a la 
producción de cerdo que en la actualidad se encuen~ 
tran sometidas a un proceso de reconversi6n en mayor 
medida hacia el subsector del porcino ibérico extensi~ 

vo. Geográficamente está situado en aquellas zonas 
que disponen de dehesas pobladas de encinar como en 
la zona del Sur de la localidad o de fo rma intensiva en 
las proximidades del núcleo. En general en la mayoría 
de los casos se intenta rentabiliza r el arbolado aprove~ 
chando su producci6n bellotera, con la ventaja de 
fo mentar la producci6n de porcino ibérico. La vcgcta ~ 
ci6n principal de este espacio es el bosque mediterrá~ 

neo o bosque escler6filo perennifolio, presidido por la 
enci na (quercus Ilex). También tenemos matorrales y 
terrenos improductivos en las inmediaciones de las 
cresterías cuarcíticas. En algunas laderas se alternan 
con los plantones de olivar y co nforme se va suav izan~ 

do la pendiente la dehesa predomi na. 
Desgraciadamente en algu nas zonas los espacios de las 
quercinias son cultivados de cereales, en una variaci6n 
deteriorada de tipo "Dehesa", por la tala desmesurada 
del encinar para incrementar los rendimientos agríco~ 

las a cortO plazo. La pendiente y el suelo frágil provo~ 
can la aparici6n de fuertes tasas de erosi6n , proporcio~ 
nando una coloraci6n típica a los ríos y arroyos por la 
enorme can tidad de arcillas en suspensi6n que (fans~ 

porran, como ocurre en la zona limítrofe de Badija, 
Hornillo y Alhambra. 

También hay que señalar que al encontrarnos 
en una zona eminentemente de ganado ovino las 
explotaciones han primado a éste en detrimento de 
estas producciones. Así el caprino aparece siempre 
complementario al ovino, salvo en los terrenos serra~ 

nos. Mientras que el vacuno no tiene prácticamente 
incidencia tradicional en la localidad, aunque en los 
últimos años existen introducciones en las explotacio~ 
nes favorecidas por las políticas europeas. 
~Repoblaciones Forestales Foráneas. No son habitua~ 

les en la zona porque en los últimos años las políticas 
son contrarias a las mismas e incluso se está produ~ 
ciendo el arranque de algunas especies introducidas en 
el pasado. Tenemos de diferentes tipos: junto a los ríos, 
los chopos y eucaliptus, y sobre todo en las sierras 
donde el eucaliptus y el pino han sido los grandes ejes 
de las repoblaciones forestales. Los fuegos son sus 
principales enemigos. 

Para finalizar los principales aprovechamien~ 
ros, según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de 
la Provincia de Badajoz (1988), las unidades más repre~ 
sentativas de la vegeraci6n en la localidad son las 
siguientes: ~Dehesa de enci na con labor extensiva. ~ 

Labor extensiva. ~ Labor intensiva. ~Labor intensiva 
con arbolado de encina. ~ Pas tizal. ~MatOrral. ~ 

Matorral con arbolado. -Matorral en anoraciones 
rocosas. ~Pastizal con matorral. ~Vegetaci6n de ribera. 
~ Repoblaci6n de eucalipto. ~ Repoblaci6n de pino. -
Olivar. ~ Huenos . 

También nos encontramos, aspectOS que no 
podemos olvidar por su importancia territorial, con 
zonas urbanizadas, espacios con carreteras, caminos y 
vías y con superficies hfdricas como ríos y embalses, 
que en la mayoría de las estadísticas aparecen como 
improductivos, desde el puntO de vista agrícola~gana~ 
dero. En general, salvo excepciones, no son elementos 
de gran superficie y su influencia territorial y paisajís~ 
rica es indirecta. 

11.3 . ~ La Agroindustria e Industrias Extractivas 

La localidad y por extensión la co marca de La 
Serena dispone de una estructu.ra econ6mica, a nivel 
general, que en nada se diferencia de la existente en 
otros espacios rurales extremeños. Como en aquéllos, 
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el so:ror agrario aparece: hiJXnrofiado en detrimenlo 
de un sector industrial con carácter casi testimonial, 
un subseclOr de la construcción exiguo y un sector se:r
vicios que a pesar de te:ner un importante porcentaje 
de la población activa, en modo alguno debe e:nten
de:rse como indicativo dd peso económico del comer
cio, los transportes o d turismo. Ante: estas caracte:rls
dcas estructurales, y sin que: dio suponga ninguna 
peculiaridad respecto de ot ros marcos territoriales, c=s 
preciso destacar d fuerte impacto dd paro. las difi
cultades financieras de la e:mpresa agraria, su paulatina 
mode:rnización , la necesidad de: reducir costes de pro
ducción, etc., ge:ne:ran unos excedentes laborales que 
en modo alguno puede:n absorber, dada su configura
ción actual, los otros sectores productivos. 

A continuación destacaremos algunos de los 
principales grupos productivos que tie:nen incide:ncia 
en la actividad n:onómica desde d puntO de vista 
c=spacial-territorial. Lógicamenle: en el pasado recienle 
existían OtrOS, o e:n el momento actual aparecen nue
vos sectores incipie:ntc=s y con fururo; pero unos por 
abandono y otros por no estar suficie:ntemenle de:s
arrollados no los señalaremos y nos referiremos a los 
tradicionalmente productivos y consolidados de la 
localidad que tienen una incidencia en el territorio 
porque condicionan las actividades agrícolas en gran 
medida, si nos rererimos a la agroindusuia. También 
es destacable: el sector a tractivo, que: e:n determinadas 
zonas c=s factor de dinamismo, lo que han permitido 
que: aparezcan nuevos empleos al mismo tie:mpo que 
han quedado para la historia OtrOS que en el pasado 
destacaron como la mine: rfa tradicional. 
-La Agrojndustrja. Nos encontramos con un impor
tante número de actividades económicas relacionadas 
con el S«lor primario. al ser una localidad eminente
mente rural. Algunas de dlas de larga tradición, pero 
otras con procesos irreparables de transformación. Las 
más dinámicas y evolucionadas de: estas actividades 
son imparablc=s e:n determinados campos productivos. 

Al amparo de: la denominación de origen de 
los quc=sos de: la Serena se ha consolidado un proceso 
de rc=alización de importantes industrias qu~ras con 
la finalidad de abastecer a un mercado dc=seoso de un 
producto de gran caJidad. Las fábricas comienzan a 
aparecrr en casi todos los principales pueblos de la 
zona y Campanario no es una excepción con unas 
modernas instalaciona capaces de: competir en los 
mercados internacionales más exigentes. Esta activi
dad necesita de: un imponante sector primario que: 
nutra de productos naturales a las plantas elaborado
ras. De: este modo la actividad industrial ha sido un 
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importante revulsivo para el sector ganadero. En ge:ne
ral. la actividad induStrial tie:ne más incidencia en el 
territorio por el incremento de la ganadería que: por 
sus instalaciones. 

Pero aunque la localidad es conocida por sus 
ganados ovinos. como he:mos señalado. e:xisten gran
des superficies de dehesas con e:ncinar e:n la zona Sur, 
espacio de la alda. de: La Guarda. Al amparo del fuer
te empuje que ha tenido a finales de los ochenta los 
productos del cerdo en la región extremeña, han apa
recido importantes fábricas y secaderos en la zona que: 
han enriquecido la relación de productos de: la comar
ca. En muchos núcleos han proliferado c=ste t ipo de 
industrias que repercuten e:n d crc=cimie:nto de las pro
duccionc=s como ocurre en nuestra villa con los ce:ba
deros de cerdo ibérico, donde se ha consolidado como 
uno de los más re:cienta sectore:s productivos y más 
representativos de las actividades agrfcolas de la villa. 
En general puede tener alguna incidencia en d territo
riO. 

En d pasado, en la villa exisda una importan
te actividad indusnial, aunque a nivd local, en los 
campos del vino y dd aceite. pero en el presente han 
desce:ndido sus usos. En cuanto al vino, en la zona 
e:xiste una indicación geográfica dentro de los vinos de 
la ti e: rra y la Denominación de Origen "Ribera del 
Guadiana" como hemos señalado. La primada de: 
otros productos parece que ha de:jado en el anonima
to los vinos. Gene:ralmente no se: embotdlan vinos de 
marca y el conocido es el local "pitarrero", que en 
general se ha urilizado para uso particular de: los pro
pietarios de las pocas viñas de: la localidad; aunque en 
la zona las tradicionala bodegas te:nían una vocación 
semi-familiar. Por d comrario las almazaras para la 
producción de: aceite es parle: de la historia, aunque: en 
la localidad son una antigua tradición, pero falla su 
actividad actual. No obstante las extensiones de olivar. 
generalmente sobre terrenos serranos, que: e:xisten en la 



wna siguen produciendo un preciado aceite. Del 
mismo modo qu~ el vino. el ac~ite está en proceso d~ 
realizaciÓn del ~mbotellado y envasado en Olras local i
dades pero no ~n la nuestra. Los municipios más 
r~presentativos del proceso de industrialización son 
Momerrubio de la Ser~na, Navalvillar de Pela, ~tc., 

lugares donde va gran parte de la producción de la 
localidad, ya qu~ tienen modernas instalaciones que 
g~neran los procesos con m~nores COStos. 

La miel y el sector forestal parecen actividades 
olvidadas ~n la localidad, pero en las si~rras d~ la zona 
de La Guarda existe gran número de colmenas qu~ 
producen una miel de excepcional calidad. También 
~n la zona de dehesas aparecen aprovechamientos d~ la 
misma para leña, carbón, etc., au nque no son ['an 
importantes como ~n otras zonas de la región. Del 
mismo modo, del resto de algunas repoblaciones, la 
madera ha sido una fuente de riqueza coyuntural pero 
de escasa incidencia. 

-Graníticas. Arenas y Gravas. El sector de las extracti
vas es una de las actividades económicas más impor
tame de la localidad, con una doble línea: el granito y 
los áridos. Con un centro muy importante en la ciu
dad de Quintana de la Serena, que presema ya ramifi
caciones en los yacimientos graníticos de otros térmi
nos municipales como es el de Campanario. En esta 
villa ~ ha con~uido dar una denominación comer
cial al granito: "Gris Quintana". La actividad en 
Campanario está condicionada por el flujo de la cer
cana villa y la mayor parte de las exploraciones prec~
den de activos de la misma. Indudablemente la totali
dad de las mismas están en el conjunto granítico del 
Sur del término municipal. 

Del mismo modo los áridos de los ríos repre
~ntan también una importante actividad transforma
dora principalmente ~n el municipio de Campanario 
y al otro lado del do Zújar en Esparragosa d~ Lares, 
con incidencia en la mayor parte de la comarca. El río 
que presenta una mayor exploración comercial es el 
Zújar aguas abajo de la presa de su mismo nombre y 
hasta su d~s~mbocadura en el rfo Guadiana en 
Villanueva d~ la Serena. Las explotaciones han ido 
variando con el tiempo y han desaparecido de un espa
cio, pero han surgido en Otros. Es un sector muy diná
mico en la villa y genera bastantes puestos de trabajo. 
Ha contado con la ventaja d~ la no ~xistencia de gran
des embalses en la mayor parte del tramo de los gran
des dos de nuestro término Illunicipal. 

-Uranio. Las minas a cielo abierto han sido muy 
importames en la zona Norte de la aldea de La 
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Guarda. En los últimos años la explotación se ha para
lizado y ha dejado un importante espacio de restos de 
la misma, pero tiene un importante plan de restaulOl
ción hasta minimizar sus impactos. La actividad mine~ 

ra ha sido muy imponame durame décadas, pero ha 
estado más unida a la localidad de Magacela y su ferro
carril, por ello es bastante desconocida en la villa de 
Campanario. Hemos querido singularizar la actividad 
por tener gran importancia espacial y ser una actividad 
del pasado pero con incidencia en el futuro por los 
residuos. 

-Mi nas Antigyas. Las explotaciones del pasado más 
conocidas de la localidad son las Minas de Wolframio
Esterita. En las zonas de contacto ent re el gran batoli
to de granito y las pizarras nos encontramos con abun
dantes yacimientos metalíferos, generalmente filones y 
diques. Uno de los más importantes es el volframífero 
de Carbpanario. Ha sido la explotación tradicional 
minera de la localidad, desde los años 1916-20 hasta 
finales de los cincuenta. En la actualidad sus restos 
aparecen en el territorio de la villa, pero al ser una 
exploración minera tradicional bajo tierra su impacto 
en la actualidad es escaso. En el pasado era muy 
importante para la villa y generaba numerosos puestOS 
de trabajo, llegando a producir hasta cuatro toneladas 
mensuales, aunque la regular solía ser de dos. El yaci
miento de volframita es uno de los tlpicos de una zona 
con relativa extensión de áreas mineralizadas, pero con 
gran difusión, lo que condiciona su explotación a 
determinados parajes. La más co nocida es la mina "la 
Rosita", dent ro del yacimienro de volframio de 
Cañada Honda de Campana rio, donde nos encontra
mos con una zona de granitos; otra d~ pizarras; y 
diques de rocas básicas y ácidas; filones mineralizados 
en las pizarras; y filones estériles en el granito. Otra 
demarcación minera es la denominada "Mari Luz". 
También existen Otros yacimientos en el Término 
Municipal de Campanario ~n el paraje de Pico Lirio, 
próximo a la carretera de Campanario a Castuera. En 
general los yacimientos se encuenrran en la aureola 
~xrerna del ár~a metamórfica. Encajado y cortando el 
conjunro pizarroso-metamórfico se encuentran diques 
de rocas que en ocasiones aparecen en contacto con los 
filones. El sistema filoniano tiene orientación NW. 
SE .• a poca distancia de los granitos. La profundidad 
puede llegar a los 100 m., aunqu~ las labores actuales 
han llegado a 60 m. mediante pozos, galerías, etc. y en 
algunos espacios superficiales. Los filones son bastan
tes regulares. La volframita generalmente se encuentra 
en el centro del filón, englobada ~n cuarzo. y en 
menor medida scheelita. 
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En otras zonas del Término Municipal o de la 
Comarca de La Serena rambién aparecen Otros yaci
mientos muy dpicos como los de galena y blenda, 
incluso explotados por los romanos. Generalmente 
son filones cuardferos mineralizado -galena, blenda, 
etc.- entre pizarras. Normalmente aparecen fi lones 
menores acompañando al principal. Son filones nor
malmenre venicales o con débi l inclinación. O tros 
yacimientos de la zona son los de Valdef1 órez, al No rte 
de Castuera, o entre las sierras del Pino y del Pozó n. 
Muchos de ellos con actividad desde muy anriguo 
hasta el siglo XIX o incl uso el siglo pasado. 
Yacim ientos, conocidos en tiempos de los romanos, 
que posiblemente han tenido bastante incidencia en la 
actividad paisajística de la zona porque para algunos 
autores debieron de utilizar importantes canridades de 
madera y leña, que posi blemente y por imposibilidad 
dimálica de regeneración, incidirían en la deforesta
ción tradicional de la zona, aspecros que para OtrOS 

autores no son debidos a la acción an(Tópica si no a las 
condiciones naturales de la zona q ue son los de un pai
saje desarbolado más próximo a las llanuras, praderas, 
sabana, erc., que a los bosques, como hemos indicado. 

Il .4.-Problemática Diversa Territorial 

El medio físico es muy importante en las acü
vidades económicas y en la vida de la gente de la loca
lidad , como ya hemos indicado, en algunas referencias 
a industrias, actividades agrícolas y ganaderas, etc. 
Pero de esa unión enrre medio na[Ural y hombre su r
gen una serie de compl icaciones o problemáticas que, 
dependiendo de los tiempos, tienen mayor o menor 
incidencia en la sociedad yen la naturaleza. A veces es 
una simple cuesrión de concienciación de los proble
mas para fácilmente solucio narlos y mras es por deja
dez por los que no tienen fin. En estas líneas citamos 
algunos de los más destacados e incluso analizamos los 
que están en fase de desaparición o que no afectan o 
incide n en gran medida en la sociedad actual. 
Tampoco debemos de olvidar nunca q ue todas las acti
vidades generan siempre impactos, que en mayor o 
menor Ilivel , se pueden minimi7.ar pero que existirán. 
Por ello no debemos de tener tina postu ra totalmente 
intransigente con muchas actividades sino, en ocasio
nes, mitigar los posibles problemas porque muchas de 
las prácticas deben de continuar e incluso pueden lle
var siglos con esa tendencia. 

-Espacio Natu ral. Territorio Protegido. Un importan
te terrilOrio municipal tiene ya figura na[Ural de pro-
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rección. Posiblemente paTa la mayoría de los ciudada
nos el aspecto ha pasado desapercibido, pero creemos 
que es muy importante porque de cara al fut uro con
dicionará todas las actividades que se realicen en la 
zona. La mayor pane de estos espacios pasarán a for
mar parte de la Red Natura 2000, que es una agrupa
ción de carácter europea de protección de ecosistemas 
y espacios naturales. Las problemáticas futuras pueden 
estar co ndicionadas con las ayudas de la Unión 
Europea, de todo tipo, para la realización de actuacio
nes como por ejemplo regadío, reforestación, nuevas 
ca rreteras, embalses, ele. En definitiva, un nuevo ele
mento que hasta el presente no se contemplaba en las 
actividades de la zona. La parre positiva puede estar en 
las ayudas directas a las producciones compatibles con 
el medio natural. 

-Sobrepastoreo o "Carga Ganadera", En los últimos 
años se han elevado de forma artificial las densidades 
ga naderas por explotación. Pasando de un sistema 
ganadero extensivo a otro semi-intensivo mediante la 
utilización de piensos. Cuando los años son malos, por 
las sequías, la problemática se complica mucho porque 
el ganado no tiene nada en las fincas para comer y su 
sola presencia a!reTa, con el pisoteo, el conjunto del 
territorio. Desde el pumo de vista ecológico el sobre
pastOreo agOta los pastos y muchas especies no tienen 
refugio para sobrevivir a los predadores. La clave está 
en encontrar un equilibrio entre los aprovechamiemos 
yel territo rio. 

~ Pest i cidas. En la comarca de la Serena periódicamen
te apa rece la plaga de la langosta. Desde siglos el hom 
bre ha luchado conrra esra problemática hasta solucio
nar bastanre el problema con aplicaciones masivas 
mediame vuelos de avionetas en la primavera. Estos 
insecticidas producen problemáticas en muchas espe
cies en esta fue tan crítica de crecim iento de muchas 
especies. El problema es grande y de difíci l solución. 
Algunos colectivos han reclamado cambios en las 
actuales prácticas. 

-Incend jos Forestales. En la localidad todos los veranos 
existe un número variable de incendios que general
mente son sofocados en pocas ho ras por los vecinos en 
una tradición que va unida al toque de campa na del 
ayuntamiento. También a finales del mes de sepriem
bre se prod uce de forma histórica y tradicional la 
quema de los rastrojos con la finalidad de poder utili
zar, con las primeras lluvias del otoño, este espacio, asr 
como los nutrientes y facilitar la labor de arado y la eli-



Fig. 30. Invernadero. rolO: Dionisio Martin 

mi nación del pasto residual. Los incendios son siem
pre problemáticos y mayores a medida que nos vamos 
acercando a finales de la primavera y principios del 
verano por estar en pie los cereales, y los pastos abun
dantes para pasar el vera no. En zonas de sierra nos son 
habituales, pero desgraciadamente cuando se produ
cen los medios para remediarlos son complejos y el 
impaclo suele ser grande, agravado por la presencia de 
repoblaciones forestales no amóctonas en la zona. Por 
el contrario el bosque de encinas es el que mejor 
aguanta este problema estival porque se regenera 
mejor y en menos tiempo que otras especies que pue
den tener daños irreparables. 

-Reforestacioncs )' Repoblaciones Fo restales. En 
importantes zonas de la localidad, en el pasado, se han 
realiz.1do repoblaciones forestales con especies amóc
tonas como el pino y el eucaliptus. Esta tendencia , por 
numerosas razones, ha sido eliminada e incluso se pre
{(:nde volver a la siluación inicial con la reforestación 
con especies autóclonas. El proceso sed lento y com
plicado. Sin emba rgo nos encontramos con una pro
blemática que ex isle en la localidad y es la imposibili
dad de reforestar con especies autóctonas como la 
encina en los espacios de pastizales de La Serena al ser 
un espacio desarbolado. C reemos que será positiva la 
reforestación y que beneficiará a todas las especies 
porque se realizarán en dererminados espacios y será a 
largo plazo. Muchos de los mismos no tendrán éxito 
por fuegos, ani malcs. etc. A veces las lendencias y las 
modas pueden con la lógica porque qué mejor posibi
lidad nalmal que ofrecer en esta zona algo de sombra 
y refugio con las tradicionales encinas. que para algu
nos autorcs exislieron en la zona en tiempos pasados. 

-Las Sequías. Uno de los mayo res problemas que tiene 
e! medio físico en la zona es la sequía y los procesos de 
deseniz.1ción que en muchas ocasiones van unidos. 

Generalmente, salvo excepcIOnes, todos los veranos 
tenemos la denominada sequía estival con altas tem
peraturas y nulas precipitaciones, pero la flora y la 
fauna suelen superarla con las reservas de agua alma
cenadas en Otras estaciones y esperando la llegada rápi
da del otoño. En el pasado se realizaba la trashuman
cia de ga nados pero ahora no es muy habi tual. 
Desgraciadamente cada 8- 12 años, en las últimas 
décadas, nos encontramos con períodos plurianualcs 
de menores precipitaciones que provocan la aparición 
de la "segura". Las reservas llegan al mínimo y pocas 
especies la superan. Los pastoS desaparecen, se secan 
los arroyos, charcas, etc., y la situación se complica en 
gran medida. En muchas ocasiones solamente se 
puede superar este fenómeno con la planificación y la 
espera, con reservas, de que el fenómeno va a ocurrir. 
En algunas local idades, no es el caso de la nuestra por 
el río Zújar, han tenido problemas de abastecimiento 
a la población cua ndo se ha producido el fenómeno. 

-Plagas '1 Enfermedades. En nuestra :zona el fenómeno 
más conocido es la plaga de la langosta. Un fenómeno 
que suele acompafiar al medio Asico destrozando al 
máximo las mrnimas posibilidades de sustento que tie
nen los ganados, asl como en viñas, olivares, etc. En el 
pasado fueron un gran problema que agravó muchas 
si tu.1ciones y padecimientos de la población, pero en 
la actualidad se dende a vigilar y actuar con avionetas 
en las fases iniciales cuando esrán más concentradas y 
sus posibilidades de desplazamiento por su tamaño es 
menor. Es posiblemente una plaga de niveles de des
arrollo porque IOdavla es 8cil verla en otras zonas del 
mundo donde sus pos ibilidades eco nómicas son 
menores. 

-GraY(GlS. Cameras '1 Minas. El auge de la construc
ción en la {¡hima década en Extremadura y el escaso 
espacio permifido para la extracción de áridos por la 
presencia de grandes áreas de embalses sobre los cau
ces ha provocado la proliferación de graveras a lo largo 
de casi todo el tramo aguas abajo de los embalses en la 
localidad. Su impaCTO ambiental es significativo y se 
deben de respetar las normalivas. En general cuando 
ha finalizado el proceso prod uctivo en una explot-ación 
se debe de proceder a su restauración, para poder 
minimi1.ar los problemas que produce en el paisaje. 

-M{nimos Ecológicos de los Ríos. C uando nos encon
trarnos con lramos de ríos secos, que habitualmente 
ten ían unos caudales normales, tenemos que intent-ar 
rápidamelHe minimil3.r dicho impaclO con la suelta 
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permanente de caudales. El río Zúja r y el río 
G uadiana, aguas abajo de las presas, en su curso bajo, 
siempre se han caracterizado por una rica fuuna y flora 
relacionada con sus aguas. Parajes naturales notables 
que dependen de forma viral de aportes contin uos de 
caudales. Normalmente para minimizar los impactos 
aguas abajo se suele dejar un caudal míni mo del 10% 
del caudal med io que en algunos meses de invierno o 
en otraS épocas en fechas determinadas no ocurre. 

-Calidad de Aguas. La contaminación de las aguas de 
la cuenca de los principales dos y arroyos tiene que 
resolverse con una actuación integral sobre el entorno, 
analizando todos los facto res, evitando que los resi
duos urbanos de municipios e industrias viertan a los 
dos sin depurar. Las instituciones públicas deben pro
piciar la construcción y funcionamiento de depurado
ras en los municipios afectados, o con servicios man
comunados para reducir COStos. Por úhimo, concien
ciar a las personas de las nuevas mentalidades y pensa
mientos en concordancia con la naturaleza que impli
quen el cosro en el agua, donde debe de incluirse el 
consumo y la posterior depuración de las mismas por
que éstas van a otro munici pio que no tiene por qué 
recibir aguas contaminadas en los flujos naturales que 
pasan por sus localidades. La calidad es, en muchas 
actividades y usos, más imponanre que la canridad. 
Las aguas de los ríos Guad iana y Zújar son, en líneas 
generales, de buena calidad como se refleja en los aná
lisis q ue realiza la Comisaría de Aguas del Guadiana, y 
reflejan los autores que han trabajado en el tema en la 
cuenca. Son aptas para riego, con un ligero peligro de 
salinización. Optima para usos de recreo y para la vida 
pisdcola. En resumen podemos señalar que las aguas 
de estos fÍas son un aporre muy imporrante en cami
dad y calidad para numerosas poblaciones y tierras del 
Plan Badajoz, ramo en las Vegas Altas como en las 
Bajas del Guadiana. 

-Eutrofiz¡cj6n. El embalse del Zújar sufre este proble
ma cuando su nive! de oxígeno ha descendido de 
forma importante en los meses estivales. La causa del 
descenso ha sido diferente: bajo nivel de agua, tomas 
de aguas, construcción de presas, canal enrre los 
embalses, etc. La nueva presa de la Serena por encon
trarse en primer lugar no ha presentado problemas, 
pero debe de aliviar los del Zújar para siempre. La 
experiencia de otros embalses del entorno nos indica 
que previsiblemenre no se padecerá de fo rma grave 
este proceso por tener un embalse alimentador. aguas 
arribas y éste actuar como conrraembalse (Zu lar). No 
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obstante al encontrarse en una zona donde las tempe
rafll ras veran iegas son muy airas, sobrepasando los 400 
C con facilidad , deben de extremarse las precauciones 
al máximo. 

-Regadío/Secano. Si en el fu turo en la localidad se ins
tala el riego, supondrá el mayor cambio paisaj ísrico de 
la zona en muchos siglos. De fo rma indirecta todo e! 
entorno se puede beneficiar del mismo porque los 
ganados pueden aprovechar los espacios de estas zonas 
en determinadas épocas. Como decíamos, el cambio 
será grande y las posibilidades de desarrollo ta mbién. 
El problema es fácil de solucionar porque el agua esd 
muy cerca, a escasos kilómetros en el Canal del Zújar. 
Las obras están hechas y solamente es tener volumad 
de hacerlo, voluntad de querer cambiar el uso de las 
t ierras, voluntad de tener agua en abundancia en las 
explotaciones para otros usos como la ganadería inten
siva, etc. Esta actuación se puede hacer a corto plazo. 

-Otros. Propios de la actividad humana actual, existe 
un importante número de elementos im pactames en 
el terrirorio como las líneas eléctricas, las nuevas carre
teras, el crecimiemo urbano, ere. Estas intervenciones 
del hombre se enrienden en un principio co mo una 
lógica secuencia del desarrollo de un territorio, aunque 
a veces las actuaciones presenten algu na problemática 
que en la mayoda de las ocasiones se debe de mejorar 
o resolver. En general. en la localidad no existen 
importantes impactos de este tipo que generen con
troversia y polémica terri torial. 

Como conclusión debemos de indicar que las 
problemáticas espaciales son importantes y nunca se 
deben de mi nimizar u ocultar, pero lo cierto es que la 
localidad y su extenso Término Municipal disfrman 
de unas características territoriales bastante aceptables, 
dentro de los parámetros actuales de im pactos 
medioambientales, y las problemáticas en ocasiones 
son puntuales. Generalmen te la mayor parte de las 
mismas se debe de solucionar con políticas a medio y 
largo plaw, pero constantes, de mejora del medio 
natural . 

¡2.-CONCLUSIONES 

En estas líneas hemos pretendido reflejar 
muchos aspectos de una localidad de la región extre
meña desde el punto de vista del medio natural, espa
cial o [erritorial. El análisis nos ha permitido profun-
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diur en alguno de los aspectos más significativos en 
relación con el espacio y el medio físico, ya que ot ros 
trabajos de esta amplia obra profundizarán en la temá
tica económica, demográfica y social. 

Una de las principales finalidades del estud io 
ha sido la de dar a "conocer" un territo rio a sus pro
pios ciudada nos, que lo hacen cada día, y al resto de 
los potenciales viajeros que quieran acompañarnos o 
ciudadanos de otros territorios que desean ampliar sus 
conocimientos sobre la realidad regional. Esta visión 
de divulgació n no nos ha abandonado a lo largo de 
tOdo el trabajo, pero hemos tenido que conjugar dife
rentes niveles de conocim icmo para que tenga cierta 
unidad el resultado final. 

Como la mayor pane de las personas que 
estudian la región extremeña, la comarca de la Serena, 
y en este caso concreto la local idad de Campanario, 
nos hemos sorprendido de la riqueza, belleza y poten
cialidad de una tierra en muchos aspectos desconoci
da. Es la esencia para poder valorarla mejor. No debe
mos de olvidar que los espacios rurales cada vez son 
más valorados por los ciudadanos del mundo urbano 
y la localidad no es una excepción cuando miles de 
ciudadanos de las gra ndes urbes nos visitan para dis
frutar del encanto de este medio espacial. 

Este territorio tiene una enorme historia y 
con la gran suene de unir a nombres muy conocidos 
como Honrado Concejo de la Mesta orros tan impor
tantes como el de Real Dehesa de la Serena y a la 
ganaderfa. En la actual idad hablar de Mesta es indicar 
la Serena, y al comrario, y la localidad de Campanario 
no es una excepción. Gran parte de esta tendencia se 
observa en las prod ucciones tradicionales, aunque 
modernizadas, que ex isten en la localidad corno el 
famoso queso de la Serena. 

En las últimas décadas al amarillo de los pas
toS se le ha unido el azul de las aguas de los numero
sos embalses de la zona. btas dan riqueza, mediante el 
riego o abastecimiento de agua, a grandes zonas de la 
región, pero también en esta zona es posible disfrutar 
de las mismas en el gran número de playas que existen. 
Normalmente se olvida que parte del gran embalse de 
Orellana, especialmente la zona tradicional de playas, 
pertenece al municipio de Campanario. 

En ambos lugares, pastizales yaguas, jumo a 
OtrOS como los enci nares de las dehesas, las especies 
animales han proliferado y no es extraño que la Real 
Dehesa de la Serena sea una de las zonas más impor
tantes de Europa en cuanto a especies "esteparias"; y el 
embalse de Orellana sea el primer embalse español 
den tro del Convenio de RAMSAR, de Áreas Húmedas 
de Importancia Internacional, donde se encuentran 
incluidos lugares tan importantes como Doñana o Las 
Tablas de Daimiel. Esta riqueza natural cada vez es más 
valorada, pero es posible que exista porque durante 
siglos el hombre de la zona ha vivido en perfecta sim~ 

biosis con la naturaleza, sus prácticas y valores. 
Para finali zar me gustaría señalar que en esta 

vi lla vive un hombre que es el que ha posibilitado que 
todo este enorme potencial perdure como hemos seña
lado. Es JUStO reconocer que se pretende progresar res
petando sus valores (ecológicos, paisajísticos, ete.) e 
intentar incorporarse a las nuevas tendencias en todos 
los campos para poder seguir desarrollando el espacio 
y evitar las conocidas emigraciones a otras 
Comunidades Autónomas. En este sentido la agroin
du~tria o las extractivas como las del queso, granitos, 
etc., jun to a otras locales como lo muebles, ete., son el 
complemento indispensable para la actividad en la 
localidad. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

En las siguientes pági nas va mos a dar una 
visión general de la población de Campanario a lo 
largo de los últimos quinientos años. Se trata de un 
periodo considerablemente extenso de la historia de 
nuestro pueblo, por lo cual hemos tenido que recurrir 
a un número importante de fuentes de información 
para aproximarnos a su realidad demográfica, que 
constituye una parte esencial de la realidad viral que 
nos conforma. 

C uando eSHldiamos la evolución de una 
población U[ilizamos los conocimientos de una disci· 
plina geográfica que se conoce como demografía, que , 
en su sentido más literal. significa el estudio del pue
blo, de la gente: La demograOa tiene por objeto regis
Ir.U la mayor cantidad de información posible de los 
distintos elementos que podemos conocer en una 
población: si crec~ o disminuye con el li~mpo, el 
número d~ nacimientos qu~ se produc~n. la cantidad 
d~ los fallecidos. los movimientos de la gente entre los 
distintos lugares. cuántos se casan, ele. 

Esa información esd recogida. en la mayoría 
de los casos de una forma muy poco elaborada. en una 
sc= rie de fuentes documentales que son imprescindibles 
para empezar a hacernos una primera idea de la situa
ción. Un problema que se suele plantear respeCtO a 
ena información es que la intencionalidad de las per
sonas que ~n su tiempo la recogieron no era precisa
meme de carácter demográfico. En la mayoría de los 
casos se lralaba de información cuyo uso solla ser el 
recaudatorio. o el de contabili:wr la población que 
po<Ha servir en los ejércitos. Po r ello, solamente reco
gían aquellos datos que les era n de utilidad, dejando 
pasar por airo muchos Otros detalles que en la actuali
dad son comunes en cualqu ier recuento demográfico. 

A partir de los datos recogidos. y convenien
temente estudiados para corregir en la medida de lo 
posible las posibles desviaciones. se generan una serie 
de cálculos estadísticos que nos permiten reducir lOda 
la masa de información de que disponemos a una serie 
de tasas demográficas que tienen la vinud de podcr ser 

comparadas con otras. bien sea del mismo lugar a lo 
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largo de un periodo de tiempo. o en una misma época 
para distintas zonas geográficas. segú n nos imerese la 
vertiente temporal o espacial. AsI disponemos de cri
te rios más precisos para analizar la información a tra
vés de la comparación. 

El estudio de la demografla de Campanario 
abarca desde los primeros dalOs que tenemos a nuestra 
disposición y que se remontan a principios del siglo 
XVI hasta los más actuales. que son del año 200 l. El 
considerable periodo de lÍempo que está representado 
ha condicionado el trabajo. Hemos pretendido ofrecer 
una imagen histórica lo más completa posible hasta 
finales del siglo XIX, si bien es cieno que la docu
mentación de que podlamos disponer para esas fechas 
era bastante escasa y fragmentaria. Sin embargo no 
queríamos dejar de ofrecer una visión general de la 
demografía de Campanario en esos cuatro siglos que 
nos sirve de introducción para el estudio más amplio 
y com plejo que reservamos para el siglo XX. 

El principal problema para este periodo ante
rior al siglo XX se encuentra en la escasez de la docu
mentación que tenemos a nuestra disposición. Los 
est udios demográficos de cierta entidad se empiezan a 
gestar a finales del siglo XIX. para el caso de 
Cam panario nos tenemos que remontar a principios 
del siglo pasado. por lo que existen largos espacios 
lemporales dentro de cada siglo de los cuajes no tene
mos prácticameme ninguna referencia documental y. 
en los cuajes. solamente nos queda el recurso de reali
zar interpolaciones estadlsticas para completar los 
vados. 

Estas escasas fnemes de las que hemos conse
guido la información son principalmente los censos de 
población mandados a realizar por la Corona. funda
mentalmente con el objelÍvo de co nocer el nllmero de 
contribuyentes. y los dalOs sobre nacimientos y defun
ciones disponibles en los libros parroquiales de la 
Iglesia. Con ellos hemos conformado una evolución 
más o menos generaJ de todo este periodo confron
rándolo con la siruación histórica y social de cada 
mo mento concrelO. 

Comprobaremos cómo la evolución demo
gráfica del pueblo se ajustaba a la situación socioeco-
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nómica del momento, incrementándose en los perío· 
dos de: prosperidad, y reduciéndose o estancándose en 
los momemos de crisis. 

Para completar el cuadro genera! nos ha pare
cido oportuno incluir información referida al entorno 
más próximo, el comarcal con el objetivo de contras
tar las tendencias que podíamos observar en la locali
dad con las que se estaban produciendo en el enromo 
de las poblaciones vecinas. 

Sin embargo, el cuerpo central del trabajo está 
orientado al conocimiento de las variables demográfi
cas que han presidido el siglo recién finaJi7.ado. 

En el siglo XX se ha generalizado la costu m
bre, en los países desarrollados, de realizar de una 
manera periódica estudios para conocer la situación 
real de la población con diversos objetivos, además del 
fiscal como ya era costumbre en siglos anteriores, 
orientados a la mejor planificación de los recursos dis

ponibles y de las necesidades existentes. Así se genera
liza la realización de un completo censo de población 
con una periodicidad establecida de diez años, cuya 
complejidad ha ido aumentado con el tiempo, y al que 
se suma posteriormente el padrón municipal que se 
actualiza cada ci nco años. También se convierte en 
moneda corriente en los ayuntamientos. en los regis
tros civiles, llevar una lista con los nacidos y fallecidos 
cada año, información que antes había que buscar en 
los libros parroquiales. De todas formas estoS úlrimos 

siguen siendo de gran utilidad en zonas rurales como 
la nuestra debido a que la mayor parte de la población 
es bautizada y enterrada siguiendo el rito católico, por 
lo que mantienen un elevado grado de fiabilidad. 

Con todo, existen algunos importantes vacíos 
debidos primero a los datos que no se pudieron reco
ger durante la Guerra Civil, y que limita el estudio del 

periodo final de los años treinta, y después al incendio 
de los juzgados que se produjo a mediados de los 
setenta y donde se perdió gran cantidad de documen
r2ción, y no sólo de carácter demográfico. 

En esta parte del trabajo se realiza un estudio 

de la evolución de la población absoluta durante el 
siglo XX, para después analizar con un mayor deteni
miento los dalOs referemes a la nataJidad, la mortali

dad y la nupcialidad. Dedicamos un capítulo comple
tO al estudio de los movimientos migratorios que tanta 
trascendencia han tenido. especialmente las décadas 
de los sesema y de los setenta, en la conformación de 

la situación actual de la población del pueblo. 
Finalmente, y partir de unos modelos esta

dísticos, realizamos unas proyecciones de lo que 
podría ser la orientación de futuro de la población de 
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Campanario durante las próximas décadas, siempre 
teniendo en cuenta que este tipo de proyecciones se 
basan en la premisa de que se mamengan los rasgos 
demográficos propios del momemo a partir del cual se 
inicia. Las proyecciones que presentamos se calcularon 
a partir del comportamiento demográfico visible a 
finales del siglo xx. Se trata, como se puede entender, 
de proyecciones puramente especulativas o hipotéti
cas, en la medida en que cualquier modificación de la 
situación sociocconómica del pueblo implicaría cam
bios en la estructura de la población y en su compor
tamiento futuro. 

El objetivo principal del trabajo ha sido ofre
cer una imagen lo más completa posible de los rasgos 
propios de la población de Campanario a lo largo del 
tiempo. Teniendo en cuenta que la demografía es una 
disciplina que se nutre de las aportaciones de muchas 
ciencias diferentes, como la estadística, la sociología, o 
la hislOria por mencionar las principales, es frecuente 
que tengamos que recurrir a la utilización de términos 
que en ocasiones resulfan algo complejos para quien 
no ha entrado en comacto anteriormente con ellos. 

En la idea de conciliar la divulgación de los 
conocimientos a un público lo más numeroso posible 
y de mantener el rigor técnico necesario que precisa 
una obra de estas características, se ha oplado por ser 
muy cuidadoso en explicar de la manera más clara y 
abierra todos aquellos aspectos que pudieran represen
tar una mayor dificuhad de comprensión . 

Si n embargo para aquellos que pretendiesen 
una mayor profundización en los temas trarados 
hemos discfiado un pequefio glosario [écnico, que se 
incluye al fina l del estudio, y cuya imencionalidad es 
servir de apoyo para aquellos que tengan un mayor 
interés en la materia. Se trata de una descripción más 
precisa de las definiciones demográficas. y de las fór
mulas estadísticas utilizadas en la obra que. junto con 
el aporte de la bibliografía utilizada. constituyen una 
buena herramienta de trabajo para quien quiera reali
zar estudios posteriores o para el que, simplemente 
desee más información. 

No queremos dejar de expresar nuestro agra· 
decimiemo a todas aquellas personas e instituciones 
que nos han permitido la búsqueda de la información 
necesaria por todo el apoyo que nos han prestado 
durante esta fase de la elaboración del trabajo. Muy 
especial reconocimiento al párroco y ayudantes de la 
Iglesia de donde hemos conseguido valiosísima infor
mación del periodo entre los siglos XVI Y XIX. al 
AyulHamiento de la localidad, y al departamento de 
C iencias Sociales del instituto Bartolomé José 
Gallardo. 



EL SIGLO XVI 

El comportamienro demográfico de una 
población, lo que llamamos evolución demográfica, se 

deriva necesariamente de una serie de factOres econó
micos, sociales, polílicos, e incluso religiosos que se 
pueden combinar de forma muy compleja. En el caso 
que nos ocupa los que tienen mayor presencia son los 
de c.1.í.Ícrcr socio-económico, y han servido a los 
dem6grafos para estudiar las poblaciones de las socie
dades prcindustriales y establecer un modelo demo
gráfico para éstas, al que se ha denominado ciclo 

demográfico antiguo. 
Dicho modelo se caracterIZa por mantener 

unas tasas de natalidad muy elevadas (por encima del 

40 por mil en la mayoría de los casos, aunque lógica
mente con peculiaridades en cada zona), combinadas 
con unas [asas de mortalidad similares. A su vez, cada 
cieno tiempo, éste sí muy vatiable en cada zona geo
gráfica y en cada periodo histórico considerado, la 
dinámica descri ta se veía rota por un ascenso muy rápi
do de las [asas de mortalidad durante un periodo que, 
por lo general, venía a ser corto pero que provocaba 

una fuerte sobremortalidad cuya consecuencia directa 
era la eliminación de todos o buena parte de los efecti
vos demográficos positivos de los años anteriores en los 
cuales la natalidad era superior a la mortalidad. 

De esra forma la evolución real de la pobla
ción de una zona se puede considerar en dos escalas de 
tiempo distintas: una a corto plazo, que ya se ha des
crito, con fuertes variaciones de un año con respecto a 

otro, y otra a más largo plazo y que sería una tenden
cia general. Con esta última tendencia podemos saber 
si en un periodo histórico completO, en nuestro estu
dio se han escogido siglos enteros, la evolución de la 
población tendía al crecimiento, al estancamiento, o al 
retroceso. 

El comportamiento de la población tiene 
mucho que ver, en los modelos demográficos antiguos, 
como ya dijimos, con la situación socioeconómica del 
momento. Los periodos de bonanza, de crecimielHo 
económico, de buenas cosechas, coincidían con incre

memos de población. Por el contrario los periodos de 
recesión, guerras, epidemias, y malas cosechas que 
caracterizan a los periodos de crisis llevaban aparejados 

crisis demográficas que se reflejaban en pérdidas 
demográficas. El siglo que nos ocupa es ejem plo del 
primer tipo de casos. El XVI es el siglo del 

Renacimiento, de la conquista de América y el in icio 
de la exploración de sus recursos naturales, es también 
el siglo del inicio del capitalismo comercial y de la rup-

tura de la unidad cristiana en la Eu ropa Occidental. 

En España supone la llegada de la dinasda de los 

Austrias que con Carlos V y Feli pe 11 presidirán casi 
IOdo el siglo y marcan el periodo de máximo potencial 

político y militar de la Corona en toda su historia. 

Esto exigirá un enorme esfuerlO económico y humano 

para mamener unido al Imperio de Carlos V que se 
comprometió a evitar además el [[iunfo de la reforma 

luterana, labor que co nti nuaría su hijo Felipe [1 que 

luchó por mantener la hegemonía española en Europa 
aun a costa de continuas guerras con [as potencias 

europeas, lo que llevó a gasrar prácdcameme todos los 

metales que llegaban en grandes cantidades de las 
minas del Nuevo Continente y que hubieran dinami 
z,1do mucho más la economía nacional. 

Si observamos el gráfico de la evolución de la 
población en el siglo XVI, la tendencia que podemos 

obseryar es claramente positiva, observándose cómo el 
pueblo gana población desde In primera vez qlle pode

mos tener diltos mas o mmos fiables, en concreto el año 

1532, registro para el siglo que consideramos. A este 

respecto hay que decir que los datos de los que pode
mos disponer tenemos que tratarlos con un elevado 

grado de incertidumbre debido a [a naturaleza que tie

nen los recuentos de población en este periodo. Los 
censos de població n en estas épocas no tenían tanto 

por objetivo conocer d número real de habitantes 

como establecer un censo fiscal. Por eso los censos no 
nos hablan de población absoluta sino de vecinos, más 

o menos la cabeza de una unidad familiar y por lo 

tanto fisca l. Para solventar esta dificultad los demógra
fas han establecido un criterio de conversión entre 

vecinos y población real a partir de un coeficiente de 

conversión que, como es lógico imaginar, varía tanto 

con respecto a la zona geográfica objeto de estudio 

como con relación al periodo histórico. Además cada 
hisroriador o demógrafo utiliza un coeficieme distinto 

sobre situaciones idénticas producto de su propia 

experiencia. En nuestro estudio consideramos, par

tiendo de modelos parecidos, q ue el censo de pobla
ción real sería (aproximadamente) unas cuatro veces 

superior al censo de vecinos. Ten iendo en cuenta esta 

conversión los dams del pueblo durante el siglo XVI 

serían los siguientes: 

AÑOS VECINOS HABITANTES 
1532 254 1.016 
1552 438 1.752 
1571 450 1.800 
1591 593 2.372 
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Los censos de población se completan con la 
información de bautismos y fallecidos que esdn regis· 
trados en los libros de los archivos parroquiales. 
Desgraciadamente para nuestro estudio no podemos 
disponer de los libros de defunciones hasta la segu nda 
mirad del siglo XVII. lo que limira el análisis a los bau
tismos en el periodo anterior a la fecha mencionada. 
Para homogeneizar los datos se han escogido como 
afios de referencia los mismos de los que disponemos 
de dacos censales. 

AÑOS BAUTIZOS 
1512 56 
1532 53 
1552 79 
1571 79 
1591 86 

,. 
• ..... 
• 
• 
• 

j. -
• 
• 
• 
" 

El primer deralle que podemos observar en 
los dacos de los que disponemos es que la tendencia 
general del siglo es darameme ascendente o positiva. 
Aun considerando que algú n daco pueda ser demasia
do bajo con relación al número de veci nos. en concre· 
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co el año 1532. se aprecia cómo la población no deja 
de crecer en ['odo el periodo considerado, si bien se 
refleja que el crecimiento es mucho más acusado en la 
primera mirad de siglo donde aparecen los incremen. 
tOS más signifi cativos, asf como un repunte de este cre
cimienco en el úlrimo periodo considerado (1571 -
159 1). Por el contrario es también bastante evidente 
que en los afios centrales de nuestro registro, en el 
periodo que abarca desde 1552 hasta 157 1. nos 
encontramos ante un estancamiento de hecho de la 
población. Como co mentamos anteriorm ente la 
inex istencia de datos sobre defunciones nos impide 
conocer si se han producido fases de sobremortalidad 
en este periodo central más numerosas o más imemas 
que en los anteriores, que demostrarían que el creci
miento natu ral (la diferencia entre las rasas de natali· 
dad y las de morralidad) se ha reducido. Tam poco el 
número de nacimientos es por sí solo un ind icador fi a
ble, si bien es cierto que las fases de sobremorralidad, 
achacables a hambrunas, epidemias, o conflictos béli
cos, rambién llevan aparejado un descenso de la nata· 
lidad. 

El crecimiento de los pueblos se constara tam
bién en su entorno comarcal más próximo, en realidad 
el siglo XVI es expansivo en roda Europa. I)ara com
probarlo hemos escogido los dacos de las poblaciones 
de Quintana, La Coronada, Casluera, y ViIlanueva de 
la Serena, para los mismos años de los que tenemos 
datos en el pueblo. 

1)32 ISSl 157 1 1)9 ] 
QUINTANA 93y (J71h) 2~7Y (98l1h) 200 ~ (800h) 33l. (]314h) 
CIISTU"-1tA l05Y (42Oh) )18 y (1.272h) 2W'< (1.000h) j.4')y (1.39(,1,) 
CORONADA 139 y ())6h) 212y(848h) JOQ.{I.200h) 294y(lJ7(,I,1 
VlLLANUEVA 255y (I.0lOhl 679. (17]6h) 800 y (3.100h) 965Y (J.86Ohl 

Fuenle: Ladero Qucsad:,l, M.E: "La Orden de Aldm:l.1'2 en el S. 
XV. Dato$ .KIbrc el potencial mi lil:l.t, lerrilorial, cmnómico r 
dc:mogr.ifico. Revisla En la Eip:l.ña Medieval 11 . M:l.drid 1982. 

P~gs. 499-542. 
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En todos ellos, aun con sus particularidades, 
observamos una misma tendencia al crecimiento en el 
conjumo del siglo, significándose algunas diferencias: 
por ejemplo en el periodo 1552~ 157\, en el que habí
amos apreciado un estancamiento demográfico en 
Campanario, hay de hecho descensos registrados en 
Quintana, y Castuera, que contrasta n con los ascensos 
incluso notables que encontramos en Villanueva y 
Coronada. Si n embargo la población de La Coronada 
sufre un retroceso en el último periodo (1571-1591), 
fenómeno que no aparece en ninguna otra población. 
Así com probarnos cómo el comportamiento demográ
fico del pueblo no difiere en gran medida del de su 
entorno más cercano y muestra los rasgos propios de 
un periodo de crecimiento económico y demográfico 
que tendrá su contraste en el siglo siguiente. 

EVOLUCIÚN DE LA POBLACiÚN DE 
CAMPANARIO EN EL S. XVI I 

En el ámbitO nacional, éste es un siglo sal pi
cado por las continuas crisis, producidas sobre rodo 
por las epidemias y hambrunas, debido a las malas 
cosechas y a la guerra con Ponugal, bajo el reinado de 
Felipe IV, Y que acabó con la independencia de 
Portugal . Además en 1640 se produjo la rebelión por
tuguesa, proclamando rey a Juan IV de Bragan~a e ini
ciando una guerra, pero que sería sobre roda la franja 
fro nteriza la que sufrió sus más duros golpes con las 
constantes invasiones del ejército luso y sus saqueos a 
varias localidades del oeste extremeño. En el caso de 
Campanario las repercusiones de esta guerra fueron 
más de forma indirecta que directa, debido a su posi
ción oriental en la región. 

También destacar a nivel nacional algunos 
hechos de este siglo como el levanramienro de 
Cataluña, cuando los catalanes juraron lealtad al rey 
Luis XIII de Francia. Este siglo estuvo caracteriz.ado 
por los reinados de los últimos reyes de la Casa de 
Austria y por la agonía polhica y económica de la 
Corona. 

Se debe añadir, además, a esro un hecho 
importante como fue la expulsión de los moriscos, 
decretada por Felipe 111 en 1609 ante las presiones del 
propio val ido (duq uc de Lerma) y sus relevantes per
sonalidades eclesiásticas, como el Arzobis po de 
Valencia, Fray Juan de Ribera, que había sido antes 
Obispo de Badajoz. En el caso de Campa nario estas 
expulsiones no tuvieron relevancia, pero en OtrOS 
mun icipios de la Serena como Magacela o 
Benquerencia de la Serena, sufrieron sus efectos con 
grandes pérdidas poblacionales. 

I.A I 'OIJUC/Ú\ 

Una comunidad, la morisca, que estaba muy 
integrada en estas poblaciones y que representaba una 
parte importante de la vida económica en general en 
estos municipios (sobre todo en la agricultu ra de huer~ 

ras y regadíos, así como en la artesanía) , y que en 
muchos casos tal había sido su aceptación que se 
intentó ocultar a muchos de estos moriscos, cuyo des
tino era im.ieno. Posiblemente fueron linos 14.000 
moriscos los que salieron expulsados de EXlremadura. 

A la hora de hablar del S. XVII, lo podemos 
califica r, tanto a nivel nacional como regional y local, 
como un siglo de crisis demográfica que ya había 
comenzado en el siglo pasado y que enCOntró, en las 
continuas crisis generadas por las epidemias, hambru~ 
nas y guerras que asolaron el territorio nacional duran~ 
te tOdo el S. XVI I, la explicación de esta crisis. 

Antes de nada, se debe tener en cuema que ha 
sido posible seguir el desarrollo de la evolución de la 
población de Campanario gracias a los daros obteni
dos de los libros parroquiales, de donde hemos obte
nido el número de bautizados y defunciones teniendo 
en cuema una serie de anos elegidos periódicamente. 

Cabe decir que, para este siglo, sólo dispone
mos de datos de defunciones a panir de 1656, lo que 
nos imposibilita ver mcjor qué sucedió en la primera 
mirad de siglo. También sobre estos datos, debemos 
considerar que no se contabilizaban los párvulos, C05-1 

que es importante si deseamos ver la evolución de la 
tasa de mortalidad, elevada para este ciclo demográfi
co antiguo, descrito anteriormente, y que luego con la 
contabil ización de los párvulos hará subir dicha tasa, 
así como las tasas de mortalidad infantiL 

De lo que no se salvaría Campanario, ni la 
mayoría de los municipios del partido de la Serena, 
sería de las malas cosechas, de esos períodos de ham~ 
brunas que pasaron factura a la población e hicieron 
resaltar altos picos en las defunciones y profundas 
muecas en el número de bautizados. 

Si hablamos de cuál era la si tuación demográ
fica en algunas aldeas y villas de la Serena por aquel 
entonces, y tomando datos del año 1634, vemos cómo 
Campanario contaba con 617 vecinos (2.468 hab.) , 
que representaba el 9'2 % de la población tOlal de la 
Serena. Mientras q ue Otros municipios como 
Casluera, que contaba con 365 vecinos (1.460 hab.), 
apenas el 5'4 % de la población total; Quintana de la 
Serena, que contaba con 368 vecinos (1.472 hab.) y el 
5'5 % del total; La Coro nada, con 310 vecinos (1.240 
hab.) y el 4'6 % del rotal; o Villanueva de la Serena 
con 950 vecinos (3.800 hab.), y que suponía e! 14'2 % 
de la población total de la Serena. 
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No son muchos los vecindarios que existen 

para la Serena en esta época, lo que nos imposibilita 
aún más ver lo que sucedió en Campanario y la Serena 
a lo largo de este siglo XVII. Cabe destacar uno de 105 
pocos vecindarios enconrrado en el Archivo General 
de Simanca.s para la Serena de 16461, en el que apare

ce Campanario con 475 vecinos. 
Pero debido a la falta de dalOs demográficos 

referentes a este siglo, es dificil mOStrar todas estas cri
sis con los pocos datos de los que disponemos, pero 
que a pesar de todo, nos dan grandes pistas de lo que 
estaba sucediendo en todo el territorio nacional. 
Ahora bien, destacar que mienrras el retroceso demo
gráfico fue general en Ex tremadura y en el reslO de la 

Corona de Castilla la primera mitad del S. XVII , la 
situació n fronreriza de la provincia hizo que el retro
ceso fuese mayor debido a la Guerra con Portugal. 
Mientras el resto de Castilla se recuperaba a mi[3d de 
siglo de estaS crisis que comenzaron con la gran "peste 
atlántica" de 1596-1602. Extremadura no experimen
tÓ un descenso de la mortalidad hasta la década de 

1670, y algo más t:ude para el caso de Campanario. 
Ames de entrar a describir la evolución de 105 

bautizos y defunciones a lo largo del S. XV11, debemos 
decir que en una zona como la $erena, idónea para la 
reproducción de la langosta, debido a sus condiciones 

biogeográficas, ésta tiene grandes repercusio nes sobre 
la economla tradicional, debido a que acababan con 
las cosechas, y como consecuencia tiene una repercu
sión muy negativa y directa sobre la población en 

general . 
Analizando el gráfico de la evolución de los 

bautizos y defunciones en el S. XVII, vemos de forma 

general. cómo encontramos tres máximos de bautizos, 
uno a comienzos de siglo, y los orros dos en la 2a 

mitad del XVII. AsI como dos máximos de defuncio

nes, uno al comienzo de la 2a mirad de siglo y el o tro 
al final de ésta. Vemos asl, cómo mientras el reslO del 
Reino de Castilla se recuperaba de las grandes crisis en 

la 2a mitad del XVII , Campanario sufre más que 
nunca en su población estOS efeeros en la 2a mitad de 
siglo (con un retroceso demográfico continuado a lo 

largo del siglo). 
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Afio. 
1614 
1630 
1635 
1640 
1645 
1650 

Bautismos 

67 
111 
91 
71 
72 
65 

Defunciones 

Años Bautismos Defunciones 
1655 68 40 
1660 80 45 
1665 77 109 
1670 90 34 
1675 95 35 
1680 86 54 
1685 34 73 
1690 76 23 
1695 94 64 

S. .. ,i...- y d.fU""ÍOfIn, Sipo XVI. 

'"r------------------------------, 

• 

" 

La tendencia demográfi ca siempre ha sido posi
riva, menos en los años 1665 y 1685 (desde que se dis
pone de dalOs de defunciones), en que las defunciones 
superan al número de bautizados. 

De la primera mitad de siglo destacar el conti
nuo va ivén demográfico que sufrió Campanario, 
pasando de 593 vecinos en 1591. para subir hasta 61 7 
en 1634, y bajar hasta los 475 en 1646. EsIO lo pode
mos ver claramente en el gráfico de los bautismos. 
donde la tendencia es alcista, con un máximo (de todo 
el siglo) en 1630 y a partir de aquí un continuado des
censo con mínimo en 1650. Esrá claro que los con
flictos bélicos, junto con las distintas epidemias y 
malas cosechas, pasaron f3ctura a una población como 
Campanario que se enconrraba en un ligero, pero con
tinuado, ascenso poblacio nal . La escasa informac.ión 
sobre defunciones durante esta primera mitad de siglo 
nos impide profundizar en el análisis. 

En cuanto al comportamiento demográfico en 
la 2a mitad de siglo, vemos dos máximos de defu ncio
nes en 1665 y 1685, donde éstas superan a los bauti
zados. y que se corresponden con dos descensos de los 
bautizados. El máximo de defunciones2 lo encontra
mos en 1665, probablemente por efecto retardado de 
las continuas crisis, hambrunas y guerras que sacudie
ron nuestra región, y que tendría efectos a largo plazo. 
coincidiendo además, como declamas antes, con un 
descenso en los bautizos, que se recuperaban lenta
mente del mínimo alcanzado en 1650. 



Después de ese periodo de sobremortalidad 
(1665), los bautizos tienden al alza y las defunciones 
caen en picado, creándose entre las dos crisis (1665 Y 
1685) un período no sólo de recuperación demográfi
ca, sino también de crecimiento, que culminaría en 
1675. Luego, al igual que lo hicieron las defunciones 
antes, los bautizos caerían en picado, y las defunciones 
seguirían al alza, hasta el año 1685, año en el que coin
ciden ese mínimo de bautizos con un máximo de 
defunciones, y que sin duda encuentra su explicación 
en las crisis que se sufrieron no sólo en la región, sino 
incluso a nivel nacional, en el que las hambrunas por 
las malas cosechas vinieron a empeorar má5 la si tua

ción. 
Después de este periodo de crisis de 1685, tamo 

los bautizos como las defunciones, siguen una tenden
cia paralela al alza, siendo en todo momento mayor los 
bauti7.0s que las defunciones. 

Así fina lizaría el S. XVII, con el inicio de Otra 
guerra, la de Sucesión, que de igual modo se reflejará 
en la evolución de la población. 

Hemos podido observar cómo la evolución de 
la población en el S. XVII no sigue una tendencia 
marcada, sino que refleja con sus continuas bajadas y 
subidas de las defunciones y bautizos, las continuas 
cris is provocadas por las hambrunas y guerras que 
caracterizaron este siglo, enmarcándolo dentro del 
ciclo demográfico antiguo. 

EVOLUCiÓN DEMOGRÁFICA DE 
CAMPANARIO. EL SIGLO XVI II. 

Si tomamos con precaución los datos de la evo
lución de la población absoluta de Campanario a lo 
largo del siglo XVII 1, observamos que, en líneas gene
rales, es un siglo expansivo, pasando de los 1.516 habi
tantes o sea 379 vecinos, (La Coronada comaba con 
432 habitantes, es decir 108 vecinos y Vill anueva de la 
Serena con 2'288 habitantes o sea 572 vecinos), que 
nos aparecen reflejados en el Vecindario General de 
España de Campoflorido de 17173, cuyo objetivo era 
conocer el número de vecinos lhiles desde el puntO de 
vista fiscal, para facilitar el repartimiento equitativo de 
las imposiciones creadas para comptllsar los gaslOs de 
la Guerra de Sucesión 1700-1 714; en este Vecindario 
no nos aparecen los eclesiásticos, los mendigos y la 
mitad de las viudas. a los 2.920 habita mes o 730 veci
nos del Interrogawrio de la Real Audiencia de 
Extremadura4 del año 179 1. Ahora bien, como hemos 
anticipado ameriormeme, ésta es la evolución general, 

si nos me;:temos en un análisis más pormenorizado del 
siglo nos daremos cuenta de lo siguiente: 

lo-Durante el primer cuarto de siglo la pobla
ción ha decrecido respecro a las últimas décadas 
del siglo anterior. Esto, evidentemente, nos lleva 
a pregumarnos ¿a qué es debido este descenso? 
La tendencia al crecimiento de la población 
española, extremeña y de Campanario durante 
el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII se 
rompe en la segunda mitad de este ühimo siglo 
en los reinados de Felipe IV y sobre todo Carlos 
11, cuando España, frulO de la polhica de los 
tres tÍltimos Austrias (Fel ipe I1I, Felipe IV, y 
Carlos 11) , comienz.1 a perder peso económico y 
su predominio político europeo se va a ir vien
do relegado a consecuencia de las sucesivas gue
rras perdidas por España en el contexto europeo 
durante el siglo XVII (Guerra de los Países 
Bajos a panir de 1621; la Guerra de los treinta 
años, 161 8-1648, que con la Paz de Westf.1lia de 
1648 ponía fin a la hegemonía española en 
Europa y cuyo corolario es la muene de Carlos 
1I en 1700 Y el reparto de la herencia española 
entre Francia, Gran Bretaña, Holanda y 
Austria). A todo esto le unimos los profundos 
problemas imernos por los que at raviesa el país; 
el imento de unificación o castellanización del 
Reino de Aragón durante el período de Olivares 
que va a dar lugar a una guerra civil y a la pér
dida transitoria de Cataluña, que en 1641 pasó 
a Francia, recuperada de nuevo en 1656. 
El siglo XVIII se inicia con la inrroducción de la 
Nueva Planta de la monarquía, el Barbón Felipe 
V, y con la Guerra de Sucesión (1702-1714), 
que no es oua cosa que la continuación del 
largo proceso de disgregación del imperio espa
fiol. Esta guerra terminará con la firma del (ra
tado de Utrecht en 1713 produciéndose un 
nuevo reordenamiemo de Europa. 
A todos estos problemas políticos se les unen los 
económicos co n las crisis, años de sequías, pla
gas de langostasS, etc. 
Si para nutrir los ejércitos esparloles se necesitan 
hombres jóvenes en edad de procrear y éstos son 
utiliz.ados para proveer a dichos ejércitos, y a 
esto le unimos los problemas económicos y las 
grandes mortandades, estamos ame la argumen
ración evidente del descenso de población espa
ñola, extrcmcña y de Campanario dur:.lIlte fines 
del XVII y primer Cllarto del siglo XVIII. 
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En el caso concreto de Campanario, este des~ 

censo se puede apreciar en los libros de bautis~ 
mas de la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
Asunción del siglo XVIII , y vemos que en 1700 
fueron 73 los bautizados, en 1705 -91 ~, en 
17 10 -78-, en 1715 -74~ Y en 1720 -83-, a 

partir de esta fecha el número de bautizados 
aumenta considerablemente. 
En cambio. los libros de defunciones de la 
misma Iglesia nos proporcio nan una informa
ció n poco signifi cativa, puesto que, las defun
ciones se sitúan entre 3S~40 anuales, cifra muy 
baja. pero que tiene su explicación ya que los 
párvulos no aparecen reflejados y no se comabi~ 

lizan hasta 1770. 

20 La segunda pam: del reinado de Fel ipe V se 
caracteriza por la "estabilidad interna" no exter~ 

na , que se refleja en un creci miento de la pobla~ 
ción y en el caso concreto de Cam panario, Jos 
libros de bautismos nos arrojan cifras que osci
lan entre los 94 bautizados en 1725 y los 99 
bamizados en 1745. es decir los bamismos 
anuales entre 1725 y 1745 osci lan entre 90 y 
100, con la salvedad de que en 1735 sólo llegan 
a 69 y en 1740 alcanza n los 108 efectivos. 
En cuanto a las defunciones, entre 1725 y 1745 
oscilan entre 40 y 50 anuales, con la excepción 
de que en el año 1735 se disparan hasta alcan
zar 84. Hemos de recordar que este bajo núme
ro de defunciones se ex plica po r el hecho de que 
Jos párvulos no se contabilizan. El año 1735 
coincide con un incremento de las defunciones 
y un descenso de los bautismos muy acusado, 
produciéndose en el caso co ncreto de ese afio un 
descenso de población. 
¿Cuáles serían las causas de este comportamien
to demográfico en Campanario en el año 1 7~5? 

-En primer lugar en 1733 se produce la Guerra 
de Sucesión en Polonia, y Francia buscó el 
apoyo de España, consiguiéndolo en el Primer 
Pacto de Familia conocido con el nombre de 
Tratado del Escorial en Noviembre de 1733, es 
decir, Francia lleva de la mano a la nueva guerra 
a España. Esto obviamente repercme en la 
población. 
Pero esta guerra no puede ser la única cauSa de 
este pronunciado descenso, hemos de tener pre
sente que estamos en un ciclo demográfico a nti~ 

gua que se caracteriza por amplias fluctuaciont.'S 
en la evolución de la población, y 1735 es un 
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alÍo de crisis donde las defunciones superan a 
[os naci mi entos, pero este comportamiento 
demográfico es habitual durante toda la Edad 
Moderna. 

30 Tras la rnuene de Feli pe V (1 746) sube al 
tro no Fernando VI. Su reinado de 13 años 
(l 746~ 1759) va a venir caracterizado por un 
paréntesis de paz y reconstrucción interior. Esta 
esrabilidad tend rá un reflejo evidente en un cre
ci miento de la población toral española. extre
meña y de Campanario. Extremadura pasa de 
326.358 habitantes (1717 según 
Campoflorido) a los 503.940 (CardaJliaguet)6. 
En el caso concreto de Ca mpanario se pasa de 
los 1.516 habitantes (1717 CampoAorido) a los 
3.092 habitanres, es decir 773 veci nos que nos 
arroja el Catastro de Ensenada de 1752' , que 
tiene una finalidad sobre todo fi scal, con el 
objcto de introducir la contribución lÍnica y eli
minar la cantidad de impuestos feudales que 
pervivían, favorecido por las ideas de la 
Ilustració n (universalización). Este incremenro 
de la población en Campanario que apuIHa el 
CataStro de Ensenada, se corrobora al consultar 
los libros de bautismos de la Iglesia de la 
Asunción que entre 1 74S~ 1 760 se sitúan en 
torno a los 100 anuales. salvo la excepción del 
año 1750 donde se: llega a 120 an uales y en 
1755 que se baja haSta los 80 bamizados. 
En cambio las defu nciones de estas mismas 
fechas se sitúan en torno a los 40 anuales como 
reflejan los libros de defunciones de dicha 
Iglesia. que aún siguen sin contabilizar los pár
vu[os. 
Si comparamos las cifras de población que arro~ 

ja el Catastro de Ensenada de 1752 con las del 
Vecindario General de CampoAorido de 1717 y 
para los casos de Villanueva de la Serena, La 
Coronada y Campanario los resultados son los 
sIguientes: 

Ca"'p~,,~r;o 

v,·~ d~ t.. s. rl'n~ 

La Coron:aW 

Ano t7t7 
379 v (1.516 t.~bnAnro) 
572 V (2.288 t.AbiIAIl1CS) 

tOS V (432 h.obil~mcs) 

Año 17n 
773 v (3.092 hbnArucs) 

lo 132 V (4.52S h.bnlrucs) 
217 V (868 h.bnAnlcs) 

TOdos los pueblos van a presentar un fuerte cre
cimiento. pero se:rá en Campanario donde se 
produzca el mayor, puesto que la población se 
ha duplicado ligeramente. 



4° En 1759 llega al trono Carlos 111 que perma
necerá en é[ hasta 1788. Con este monarca con
tinúa el período de estabi lidad y reconstrucción 
(despotismo ilustrado, reconstrucción, palacios, 
nuevas poblaciones, Carolina, Carlota, etc.) en 
la primera parte de su reinado, pero poco a poco 
[a política exterior (al iado de Francia y enemigo 
de Gran Bretaña) le va a llevar a sucesivas gue
rras que van a deteriorar la situación del país, a 
rodo esto le unimos las crisis internas como el 
MotÍn de Esquilache de 1766 provocado por la 
pobreza. Jovellanos escribe al respectO: "hambre, 
enfonnedades, inmovilidad, derespaaclóu ... ". 
En el caso de Extremadura, con [as adversida
des, la población total pasa de 503.940 habitan
tes de 1752 a los 4 J 2.04 1 habitantes en J 787 
del Censo de Floridablanca8• 

Por lo que respecta a Campanario los bautismos 
se incrementan entre J 760 que son 92 y 1775 
que llegan hasta los 136, para en 1780 y 1785 
bajar a 103 Y 105 respectivamente. 
En cuanto a las defunciones del pueblo a panir 
de 1770 se incrementan considerablemente (a 
partir de aquí se contabi lizan los párvulos) lle
gándose a los 11 4 y su perando en 4 al de bau
tismos, produciéndose un decrecimiento demo
gráfico de 4 efectivos. De nuevo. en 1780 son 
160 las defunciones y en 1785 son 108 que 
superan a los bautizados, decreciendo la pobla
ción en estos años. Este decrecimiento de la 
población del pueblo que apuntan los libros de 
bautismos y defunciones en el tercer cuarto del 
XVI II se consrara al compararlo con el Catastro 
de Ensenada de 1752 (773 vecinos-3.092 habi
tanres) y el Informe de Vecindad al consejo de 
Ordenes? que arroja 753 veci nos, es decir 3.012 
habitantes y con el Censo de Floridablanca de 
1787 que saca a la luz 2.825 habitantes. 
Si comparamos la población de Cam panario, 
Villanuev:t de la Serena y La Coronada entre 
1752 (Carastro de Ensenada) y 1787 (Censo de 
Floridablanca) obtendremos el sigu iente cuadro: 

G mp.nario 
Vil l.nuev... de la Se,,,n. 
La Coton.d. 

Ano 1752 
3.092 h.bium.". 
4.H 8 hbila"les 
868 h.bil. mes 

Año 1787 
2.825 h.bil. m.". 
5.093 h.bi,a",cs 
964 habil3mes 

Según los resultados, en Campanario se consta
ra lIn decrecimiento de la población. cosa sin
gular puesto que la tendencia en los orros pue
blos es a aumentar. Este descenso ha de ser debi
do a algtÍn fenómeno particular del pueblo 

(malas cosechas, epidemias, plagas .. . ), pero que 
va en consonancia con la tendencia general del 
país. 

50 El reinado de Carlos IV (1788-1808) 
Durante este reinado asistimos a la Revolución 
Francesa y al inicio del fin del Antiguo Régimen 
en España. El hombre fuerte de este período 
será el pacense Manuel Godoy que llevará a 
España a una gue rra internacional y civil 
(Guerra de la Independencia). 
Su política exterior de alianzas con Francia y 
guerras COntra Inglaterra dejará su impronta en 
la población que continúa la tendencia al des
censo. En el caso extremeño se pasa de los 
503.940 habitantes del catastro de Ensenada a 
los 416.922 habitames del Censo de 
Floridablanca de 1787, con un ligero repunte 
en el Censo de Godoy de 179710 que asciende 
hasta 428.493 habitantes. 
En el caso de Campanario pasamos de los 3.012 
habitantes del Informe de vecindad al Consejo 
de Ordenes de 1777, a los 2.825 habitantes del 
Censo de Floridablanca de 1787 y a los 2.920 
habitantes del InterrogalOrio de la Real 
Audiencia de Extremadura, es decir se produce 
un decrecimiento de [a población, con un lige~ 
ro repunte en 1791. 
Los libros de bautismos y defunciones de la 
Iglesia aponan los siguientes datos: 

Años Bautismos Defunciones 
1.705 91 37 
1.715 74 36 
1.725 94 47 
1.735 69 84 
1.745 99 33 
1.755 80 50 
1.765 102 48 
1.775 136 63 
1.785 105 108 
1.795 127 104 

El gráfico refleja el ciclo demográfico antiguo 
con sus rípicos dientes de sierra (explicado en 
páginas anteriores), la población que normal
mente tiene una tendencia al leve crecimiento. 
con interrupciones y retrocesos en años concre~ 

tos. 
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EL SIGLO XIX 

__ IllU,i,moo 

__ [~fimcio ..... 

El siglo XiX es el periodo en el cual las ideas 
de la revolución francesa se extienden por España, 
pero se inicia con una guerra, la Guerra de la 
Independencia que es parte de un conflicto interna
cional más amplio. En este siglo asistimos a numero
sos cambios: se van a producir los procesos desamorti
zadores,la expansión del ferrocarril, y asistimos al paso 
del ciclo demográfico antiguo a la llamada fase de 
transición demográfica. Entendemos por transición 
demográfica al mantenimiento de unos altos niveles 
de fecundidad y natalidad que se combi nan con el ini
cio del descenso de las tasas de mortalidad, fruto de la 
introducción de las primeras medidas sanitarias espe
cialmente en el campo de la higiene, baste recordar la 
generalización del uso del jabón. Este proceso no se 
dará de forma homogénea en el conjunto del país. Las 
regiones más ricas y desarrolladas adelantan las ten
dencias y las más pobres, como la nuestra, las registra
rán con mayor retraso. Como veremos después, para el 
caso extremefio y el de Campanario no podemos 
hablar de transición demográfica hasta finales del XlX 
e incluso principios del XX que es cuando se produce 
el incremento más fuerte de la población eJll nuestro 
pueblo pasando en un periodo relativameme breve de 
tiempo de los poco más de 6.000 habitantes a los más 
de 10.000 de 1910. 

Observando los datos sobre la evolución de la 
población absoluta durante el siglo, a los que hemos 
incorporado los primeros diez afios del siglo XX pode
mos concl uir que emre 1829 y 1877 el incremento 
registrado es del 29'9 % un dato no excesivamente sig
nificativo teniendo en cuenta que aún nos encontra
mos en pleno ciclo demográfico antiguo. Ahora bien , 
el incremento que podemo~ ob~ervar para el periodo 
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1877-1910 es nada menos que de un 55'8 %, nota
blemente superior al anterior, se acerca casi a doblarlo, 
y es el indicador más fiable para constatar que es en 
estas fechas cuando hay que ubicar el paso del modelo 
demográfico antiguo a la fase de mmsición. El gráfico 
es bien elocuente a este respecto. 

s"u,;,nlOS yd.funcio .... on eloigloXIX.Campanrno --Ihu,izo. 
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El siglo XIX se abre con el deterioro político 
del reinado de Carlos IV que culmina con el [rauma 
de la Guerra de la Independencia que sumirá al país en 
una profundísima crisis. El final del conflicto no supo
ne el inicio de un periodo de estabil idad (puesto que 
las desavenencias entre liberales y reaccionarios conti
núan) pero al menos a partir de 1820 el país comien
za a recuperarse de los estragos de la Guerra de la 
Independencia, lo que no evita que el país se vea 
envuelto en nuevas contiendas, puestO que a panir de 
1833 surge el confl icto carlista que rebrOlará sucesivas 
veces a lo largo del siglo XIX e incluso en el XX (en la 
Guerra civil aliados del bando franquista). En el gráfi
co, sin emba rgo, el aumento del nlÍmero de bautiza
dos. lógica consecuencia del final del periodo bélico, se 
ve acompafiada de un incremenro del número de falle-



ciclos lo que reflejaría que la recuperación es lema. AJ 
no tener claros de población absolura hasra 1829 no se 
pueden comparar los clatos de baUl ismos y defuncio
nes con la población lotal, lo cual limita el anáJisis del 
primer lercio de este siglo. Sin embargo sí se constata 
que aún nos mantenemos dentro del ciclo demográfi
co antiguo como lo demuestran los da tos del año 1855 
donde se produce un incremento espectacular de la 
morralidad, contabili1.ándose ese año en los libros 
parroquiales un 100al de 300 fallecidos. cuando los 
ba utismos apenas hablan alcanzado la cifra de 263. Se 
trala, por lo tamo, de un afio de pérdida de la pobla
ción debido a la sobremonalidad y que se dibuja en los 
gráficos como un típico d iente de sierra tan caracterís
lico de las poblaciones que aún se mamienen dentro 
del ciclo demográfico am iguo. 

A partir del año 1860 podemos rastrear las 

1829 1857 1860 

rafees del cambio de ciclo, el inicio de una tím ida tran
sición demográfi ca que solamente será constalable a 
finales de siglo, marcada por el moderado incrememo 
del número de bautizados y la reducción del número 
de fallecidos. Con lodo. esta tendencia se rompe brus
ca mente en el año 1890, año en el cual las defuncio
nes alcanzan la cifra de 354, acompañado de una caída 
en el nlimero de los bautismos que única mente conta
bilizan 246. Esto supone una pérdida poblacional ese 
año de nada menos que 100 habitantes. Podemos 
aventurar que la superación definiti va de esra crisis 
marca fielmenre el verdadero inicio de la fase de tran
sición demográfica en el pueblo. 

Para completar la información acerca del siglo 
XIX vamos a comparar la evolución de la población 
del pueblo con Extremadura, Villanueva, y La 
Coronada. 

1877 1887 1897 
EXTREMAD URA --------- 707.407 697.407 739.403 821.30 1 853.438 
CAM PANARIO 
VILIANUEVA 
LA CORO 
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En todos los casos se produce un incrememo 
moderado de los efectivos poblacionales, lo que con
firma la afirmación de que el siglo es expansivo. Sin 
embargo se siguen registrando descensos de población 
concrelOs como el que encomramos para la región en 
el imervalo de tiempo emre los censos de 1857 y 1860 
Y que demuestran que en nuestro emorno próximo el 
comportamiento demográfico evolucionaba lenta
mente y mamenía muchos rasgos del ciclo demográfi
co amiguo. 

s. XX 

EVOLUCION DE LA POBLACION ABSOLUTA 
DE CAMPANARIO. 

Observando el gráfico de la evolución de la 
población absoluta nos damos cuema de que es hasta 
mediados del siglo XX cuando se produce el mayor 
aumenlo de la población en el núcleo urbano, indicio 
de que estamos en una fase de transición demográfica 
acusada. si bien encontramos los primeros elememos 
que nos hacen ~nsar en un inicio de comportamiento 
demográfico propio del ciclo demográfico moderno. 

EVOLUCION DE LA POBLACION ABSOLUTA 
DE CAMPANARIO (1900-2000). 

Años Hllbitllnw Años Hllbitnmes 
1900 7.450 1989 6.102 
1910 10.1 35 1990 6.112 
1920 9.316 199 1 6.069 
1930 10.072 1992 6.054 
1940 9.340 1993 6.028 
1950 9.494 1994 6.066 
1960 9.660 1995 6.036 
1970 8.106 1996 5.9 16 
1975 7.067 1997 5.867 
1981 5.31 7 1998 5.856 
1986 5.979 1999 5.827 
1987 6.055 2000 5.828 

El airo crecimiento de este momento coincide 
co n los rasgos propios de las sociedades que se encuen
tran en la fase de transición. Estos rasgos son, por una 
parte, un fuene descenso de las tasas de mortalidad y, 
por otra, un manlenimienlO o ligero descenso de la 
tasa de natalidad. El resultado de la combinación de 
estos dos elementos es un fuerte crecimiemo vegetati
vo que es el responsable del incremento poblacional. 
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Este retraso en la incorporación al ciclo 
demográfico moderno es general en el contexto espa
fiol, y es más acentuado en las regiones menos des
arrolladas. como es el caso de Extremadura, y aún más 
si nos encont ramos en un área rural, como también es 
el caso. 

Si n embargo, la tendencia se invierte cuando 
vemos la evolución de la población en la segunda 
mirad del siglo y ha sido tan acusada que, de ht.'Cho, la 
población del pueblo en la actualidad es inferior que la 
que existía a principios del siglo XX. 

En siglos anteriores este fortísimo descenso se 
podría haber achacado a una fase más o menos pro
longada de elevada mortalidad. En estas fechas las cau
sas son muy distimas y tienen que ver con el proceso 
migratorio que se produjo en el imerior del país. 

Como se verá posteriormeme, los movimien
lOS de población, por causas económicas, se deben a la 
combi nación de factores de atracción y f.,ctores de 
rechazo. 

El principal f..ctor de rechazo fue la falta de 
expectativas económ icas para una parte importante de 
la población. Las zonas rurales tienen una capacidad 
de crecimiento muy lento, y durant e los primeros cin
cuenta afios del siglo el incremel1lo de población pro
vocaba que cada vez más personas dependiesen de los 
escasos recursos exiStentes. El resultado es una alta lasa 
de paro y un nivel de actividad demasiado dependien
te de los caprichos climáticos. Además, el inicio de la 
mecaniz.ación de las actividades agrícolas. en una zona 
cerealística. empieza a reduci r la mano de obra que se 
precisa. 

El factor de atracción se produce en las zonas 
industriales del país donde el fuerte crecimiemo eco
nómico a partir de los sesenta da lugar a una fuerte 
demanda de mano de obra que procederá. principal
mente, de las zonas rurales. 

Pero si dur:ulte las décadas de los sesel1la y los 
setenta se producen fuertes pérdidas poblacionales .. 1 

partir de los ochenta asistimos a un esrancamielllo de 
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la población, originado por el freno a la corrieme em i
gratoria, incl uso. por el fenómeno de rctorno de parte 
de los emigrantes que salieron en décadas pasadas. 

En comparación con lo que sucede en el COI1-

rexlO arremcño se puede apreciar cómo, a nivel gene
ral, el comportamiento del pueblo no difiere en gran 
medida del comportam iento regional, pero sí que exis
(en algunas particularidades que lo singularizan. 

POBLACiÓN ABSOLUTA DE EXTREMADURA. 
(números índice). 

1900 100 1965 143.6 
1910 11 2.7 1970 130.3 
1920 119.6 1975 122.5 
1930 13 1.1 198 1 119.5 
1940 142.7 1986 123.6 
1950 155.3 199 1 120.1 
1955 159.6 1996 120.9 
1960 156.6 

E.ol..d6n'" lo pobb<ión'" Eo.'m~ .. .,., s,&IoXX. 
N ........... lndi«. 

,~ r----------------------------, 

Las similillldcs son el resu ltado de la coinci
dencia económica de dependencia de la agricultura 
entre el pueblo y el co njunto de la región. Pero las 
diferencias so n más complejas y en contraste COIl 

Extremadura que alcall7..3 su máxima población a 

<lliQs 1900 1910 1920 1930 1940 
Campanario 7.450 10.135 9.361 10.072 9.340 
Villanueva 13.489 14.573 14.857 15.35 1 16.088 
Coronada 2.014 2.393 2.689 3.024 3.205 
QuirHana 4.809 6. 197 6.622 8.032 7.5 15 

mediados de siglo, el pueblo lo alcanzará en 1910. 
Después, en el ámbito local, vemos una caída signifi
caliva en la década siguiente que puede ser el resulta

do de la crisis de la gripe de 1918, este tema se trara 

con mayor amplitud en el aparrado ded icado a la mor
talidad, pero cuyos cfectos no se aprecian en el con
texto eXlremeño. A la recuperación de la población del 
pueblo en los años 30 le sigue un nuevo bache pro
ducto de la G uerra Civi l, uno de cuyos frentes más 
activos estuvo situado en la zona de La Serena, pero 
que tampoco provoca un descenso de la población en 
el conjunto regional. 

Además, la región sigue creciendo haSla la 
segunda mitad de los afios ci ncuenta, mientras la 

población de Ca mpanario se estanca en las cifras que 
alca nza en 1940. Lo que indica que la crisis posbélica 
se dejó norar más en una zona muy dependiente de la 
economía agraria y que, a d iferencia de OlfOS pueblos, 
no se beneficiará directamente de la modernización y 

riqu~1.3 que supone la introducción del regadío, ni del 
auge de las actividades terciarias propias de las ciuda
d",. 

Pero si el componamiento de la región y del 
pueblo había tenido múltiples diferencias en la prime
ra mitad del siglo, no ocurrirá lo mismo en la segun
da, y podemos ver en los dos casos tendencias simila
res. Primero ulla fuene o ída poblacional produao de 

la emigración de los años sesenta y setenta, y que supo
ne una considerable reducción de sus efectivos pobla
cionales. Y después una tendencia a la recuperación o 
al crecimiemo, cierta mente lim itada en comparación 
con las pérdidas :Ult erio res, a panir de los años ochen

ta y que desemboca en la déc.'lda de los noventa en un 
estanca miento de hecho de la población y en ulla ten
dencia hacia el futuro que apunta ligeras pérdidas 
poblacionales. 

Po r último, podemos acudir a la comparación 
con los pueblos de nuestro emorno más próxi mo para 
afinar un poco más el análisis. 

1950 1960 1970 1981 1986 1999 
9.494 9.660 8.106 5.5 17 6.022 5.765 
18.39 1 20.8 12 10.573 2 1.466 23.7 12 
3.396 3.5 11 2.866 2.612 2.648 2.456 
9.01 2 7.861 5. 17 1 4.855 5.047 5.244 
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A excepción de Vill:lIlueva de la Serena, que 
muestra un incrcmcnlo poblacional a lo largo de todo 
el siglo, salvo duranle la década de los sesenta, el resto 
de las poblaciones mantienen la secuencia que pode· 
mas encomrar en el enromo regional: fuertes incre· 
mentas poblacionales a principios de siglo, un creci· 
miento más moderado a partir de la década de los años 
treinta y que se mantiene hasta mediados de los cin· 
cuenra o principios de los sesenta, y una fuerte regre· 
sión durame las dos décadas siguientes. En todos los 
casos que mostramos durante los ochenta se produce 
una ~ueña recuperación , volvemos a reiterar que en 
modo alguno puede compensar las pérdidas anterio· 
res, yen la década posterior un estancamiento o ligera 
pérdida. 

Así, pUC$, deducimos que el comportamiento 
demográfico del pueblo no resulta demasiado distinto 
del que se produce en nuestro entorno más cercano y 
obedece a los f.¡ ctores de dinámica natural y de migra. 
ción que son propios tanto de la rona donde se 
encuentra como del tipo de poblamiento que lo carac· 
teriza. 

LA NATALIDAD EN El SIGLO XX 

La natalidad constituye, juma con la mortali· 
dad, los dos elementos que nos permiten conocer el 
crecimiento vegetativo de una población o, lo que es 
lo mismo. saber cómo se comporta una población a 
partir de su propia dinámica interna , excluyendo las 
migraciones. 

Existen diversas formas de aproxima rse a ese 
fenómeno aunque la más tradicional es el cálcu lo de la 
Tasa Bruta de Natalidad, también conocida como Tasa 
de Natalidad General. Gracias a esta fórmula podemos 
ver la relación que existe entre el número de naci· 
miemos habidos en una población , generalmente se 
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considera el periodo de un año, y el toral de esa pobla. 
ción, en este caso se utiliza la figura de la población 
media del periodo. Se expresa generalmente en tamos 
por mil: 

Número de nacidos por 1000 
Tasa de Natalidad", ••••••••••........................•• 

Población total 

Relacionar los nacimientos con el total de la 
población tiene un inconveniente muy visible que es 
que no toda la población puede tener hijos. De hecho 
los datos pueden variar mucho dependiendo de si la 
población tiene lIna media de edad joven o más vieja , 
por lo que a la hora de realizar el análisis de la natali· 
dad tendremos que hacer referencia a esta circunstan
Cia. 

Compararemos las tasas de natalidad del pue· 
blo y las del conjunto de la región con la dificultad 
añadida de que no disponemos de datos fiables de la 
natalidad en el pueblo hasta la década de los cuarenta, 
si bien nos podemos remontar a los datos regionales 
hasta principios de siglo. 

TASA DE NATALIDAD DE CAMPANARIO. 

Periodo Tantos por mil 
1941 -50 21'8 %o 
1951-60 12'2 %o 
1961 -65 17'2 %o 
1966-70 15'07 %o 
1971 -75 12'8 %o 
1976-80 11 '54 %0 
1981-85 12'43 0/00 
1986-9 1 14 %o 

1992 10'6 %0 
1993 12'4 %o 
1994 8'7 %o 

1995 9'2 %o 
1996 10'3%0 
1997 9'03 %o 
1998 8'83 %o 
1999 8'95 %o 
2000 8'2 %o 
2001 9'4 %o 

Lo primero que podemos observar es que 
eXiste una evidente tendencia descendenre desde el 
comienzo y que, prácticamente podemos decir que 
llega hasta nuestros dlas. Es el resultado natural de una 
población que se encontraba a finales de la Guerra 
Civil inmersa IOdavla en los componamientOs tfpico~ 

de las sociedades en transición demográfica y que, 



poco a poco. van adoptando uno de los rasgos propios 
de las sociedades de ciclo demográfico modernas, es 
decir teller unas lasas de natalidad muy bajas. 

Años Extremad ura 
1901 - 190, 39'7 
1906-1910 37'9 
1911 -191' 3>'2 
1916-1920 32'6 
1921-192, 33'7 
1926-1930 31'8 
1931- 193, 32'2 
1936-1940 2)'3 
1941- 194, 2,'6 
1946-19,0 24', 
19, 1- 19» 23', 
19,6- 1960 23'3 
1961-196, 21'9 
1966-1970 18'3 
1971-1~7, 16', 
1976-1980 14'8 
1981-198, 13'6 
1986-1990 12'1 

1991-199, 11 

El prOCdO, de todas formas, tiene varias eta
pas y no es cominuo en el tiempo. Se parte durante la 
década de los cuarenta de unas cifras elevadas, aunque 
tampoco excesivamelHe si lo comparamos con la 
región, como veremos con postc:rioridad, para alcanzar 
unas cifras muy bajas en la década siguieme. L1 inten
sidad de este fenómeno es muy acusada y lo es hasta 
tal punto que nos hacc cuestionar la fbbilidad de esa 
tasa del 12 %O. Se podría argumentar que el in icio del 
proceso migralOrio arrastra la n:Halidad hacia abajo, 
recordemos q lIC la tasa se calcula con la referencia del 
conju nto de la población, pero algo parecido estaba 

sucediendo en Extremadura donde el descenso de las 
lasas de natalidad es mucho más lento. 
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En cualquier caso la cifra de un 17 0/00 para la 
primera mitad dc los sesenta parece más próxima a la 
realidad y está indicando el descenso lento pero impa
rabie de estas tasas. Mucho se ha investigado sobre este 
comportamiento de la población y se está bastante de 
acuerdo en que es d resultado de la coincidencia de 
una serie compleja de facto res de naruraleza bastante 
diversa ell[re sí. 

En primer lugar las familias tienden a reducir 
la descendencia cuando el número de hijos que sobre
viven es alto. En etapas an teriores la elevada tasa de 
mortalidad, y muy especialmente la que se daba en los 
estratos más jóvenes de la sociedad, como esrudiare
mas más adelantc cuando nos cent remos en la morta
lidad infantil, generaba una fuerte inseguridad en las 
familias sobre su descendencia. Era moneda corriente 
que a una pareja solamente le sobreviviera la mitad, o 
incluso menos, de la descendencia que había engen
drado. Si una pareja tenía pocos hijos, por la causa que 
fuera, se podía encontrar en la situación de que todos 
murieran. Aparle de lo dramático de la situación en sí, 
su existencia se complicaba mucho cuando llegaban a 
ancianos, pues se podían ver durante los últimos años 
de su vida sin el apoyo y sustento que podían dar los 
hijos ya adultos. De esta manera los hijos se conside
raban como una especie de seguro de vida y la propia 
sociedad fomentaba la idea de que tener muchos hijos 
era un signo de riqueza y de tranquilidad de cara al 
futuro. 

Pero con la reducción de la mortalidad infan
til el Illlmero de hijos supervivientes era caJa vez 
mayor y el problema podía estar en la dificultad del 
propio m:mtenimiCI1IO de los hi jos miel1lras que ¿sras 
alca n1..1ban la edad de ayudar a los padres en las labo
res de m:lIltenimielllO de la fami lia, aun cuando los 



niños y las niñas comenzaban a ayudar a edades muy 
tempranas. 

Otro elememo destacable es que esta edad en 
la cual los hijos comienzan a, por decirlo de alguna 
manera, ser productivos se retrasa cada vez más con
forme las sociedades son más avanzadas. Incluso en las 
zonas rurales la enseñanza básica se va universalizando 
de una manera más generalizada con la consecuencia 
subsiguieme de que los hijos se incorporan más tarde 
al trabajo. El esfuerzo que tiene que soportar una 
&'milia por hijo, antes de que se pueda ganar la vida o 
al menos ayudar eficazmente en casa, a mediados de 
siglo y en adelante es mucho mayor que a principios 
de siglo y eso repercme en la caída de la natalidad que 
observamos desde que tenemos dalOs. 

Esta caJda comienza a acelerarse a partir de los 
años sesenta y es especialmente palpable cuando entra
mos en la década de los setenta cuando, a la tendencia 
general de reducción del número de hijos por pareja, 
sumamos el hecho de que, debido a los acusados pro
cesos migralOrios que se esl:Ín produciendo durante 
eStas fechas, los jóvenes en edad de reproducirse son 
muchos menos porque son precisamente ellos los que 
están engrosando las filas de los emigrantes. 

En cualquier OISO, las cifras de natalidad que 
ofrece e! pueblo son más bajas que las que encontra
mos en e! conjunto de Extremadura. En e! pueblo 
desde principios de los seselHa y hasta finales de los 
setenta, la época de las migraciones masivas, las (asas 
de natalidad caen desde un 17 %o hasta un 1 1 0/00, 
mientras que en la región lo hacen desde un 21 %o 
hasta un 14 %o. Este hecho podrla ser consecuencia de 
un mayor envejecimiento del pueblo (las poblaciones 
más viejas tienen un número menor de hijos), quizás 
producto de una emigración más temprana. 
Recordemos que cuando vimos los datos de población 
absoluta comprobamos cómo el pueblo no crece casi 
nada durame los años cuarenta y cincuenta (apenas un 
3'4 %), mientras que e! incremento de la región, sin 
ser espectacular, sí que es significativamente superior 
(casi un 10 %). 

Si estudiamos e! saldo migratorio durante este 
periodo de tiempo, los cuarema y los cincuenta, vere
mos que el saldo migratorio local es superior al regio
nal y muy especialmente durante los años cuarenta, y 
que esta tendencia se mantendrá de esta maner3 
durante los sesema. 

Estos dalOs demuestran la causa por la cual la 
población de la región era más joven que la de! pueblo 
y, por lo tanto, tenía un potencial de natalidad mayor, 
lo que se relleja en las cifras que hemos comentado. 
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Observamos cómo lOdos los datos demográficos se 
relacionan y explican unos a otros. 

A partir de los años ochenta la tendencia al 
descenso contintía inalterada (anto en el pueblo como 
en la región, en consonancia con lo que está sucedien
do en España. La transición política supone un pro
fundo cambio de mentalidad en la sociedad española 
que se va acercando a la que existe en su entorno euro
peo. Este tipo de mentalidad es más libre y más hedo-
nista, busca en mayor grado la satis&.cción personal )' 
tiende a ver en los hijos un obstáculo para la realiza
ción de las aspiraciones de la persona. Esro supone que 
las parejas rcrrasen la llegada de los hijos hasta bien 
entrados los veinte o los treinta años, ayudados por la 
generalización de 105 métodos an ticonceptivos, prácti 
camente ilegales durante la dictadura de Franco. En 
muchos este fenómeno se ve acompañado por el retra
so en la edad de matrimonio, o en el hecho cada vez 
más común de que muchas parejas vivan sin haber 
contraído matrimonio, bien sea religioso o civil, con la 
lógica consecuencia de la reducción de la natalidad. 

Pero no rodas las causas que explican el fuerte 
descenso de la tasa de natalidad desde los sctcllta hasta 
la actualidad son achacables al cambio de la mentali
dad. Muchas son de estricto orden económico como la 
inestabilidad laboral que sucede a la crisis económic,l 
del 73, y que en España llegará con retraso pero se pro
longa hasta bien erurados los años ochenta. Ante eSta 
situación de incertidumbre laboral, que se prolonga en 
la actualidad incluso con ahos niveles de crecimiento 
económico, se responde planificando el futuro COIl 

mayor temor. Otro dato es que el nivel de complejidad 
de nuestras sociedades exige un mayor grado de pre
paración antes de acceder al primer trabajo, lo que 
retrasa todavía más el periodo de dependencia de los 
hijos respecro de los padn.'S y , por lo tanto, el coste 
que éstos tienen que asumir. 

Todas estas situaciones han provocado que la 
natalidad en España haya caído hasta las cifras más 

bajas del mundo y la región no se encuentra al margen 
de esta tendencia. Con todo, conviene lener en cuen
ta que en nuestro país la tasa de natalidad se incre
menta de norre a sur, y es atín mayor en las zonas rura
les con cierro potencial demográfico, es decir en aque
llos en los que existe un contingente suficiente de 
población joven. 

Entrando en detalles sobre la evolución de la 
natalidad en nuestra 7.ona (k'Sde los años setenta obser
vamos cómo en la región ha ca ído desde un 160/00 en 
el primer quinquenio de los setenta hasta un 11 %o en 
el primero de los novema, mientras que en el pueblo 



ha pasado del 12 %o al 8 ó 9 %o en el que nos move~ 
mas en la actualidad. 

La l3.sa de natalidad en el pueblo sigue esl3.n ~ 
do por debajo de la media regional, consecuencia 
di recra del mayor envejecimienw de la localidad , y ha 
tenido un compo rtamiento singular durante este 
periodo considerado. De hecho se dio el caso, verda
derameme si ngular, de que la natalidad se incrementó 
ligeramellle durallle los años ochen ta, cuando en 
Extremadura se registraba un descenso de casi (res 
puntos. Como es difici l pensar que esto pudiem ser el 
resultado de un cambio de actitud sociológica, los cua
les no se ven sino en el largo plazo, podemos pensar 
que algún OtrO fenómeno pudo provocar esta recupe

ración. 
Co mo después veremos, el saldo migrawrio, 

la diferencia entre emigrantes e inmigrantes, fue posi~ 
tiva durant e los dos quinquenios de los años ochenta. 
~te es un fenómeno que se conoce como retorno y es 
provocado por los amiguos emigra ntes que deciden 
volver, rerornar. a sus lugares de o rigen. Normalmente 
lo prOlagoniza n las personas de más edad, jubi lados y 
prejubilados que no han roto los lazos fa miliares o 
afectivos con sus poblaciones de naci miento, y que 
deciden beneficiarse de la mayor calidad de vida, de 
los precios más baralOs, o de la mayor tranquilidad 
que goza n en sus pueblos. 

Estas personas, por su edad , dificil mente tie
nen efeclOs sobre la n:ualidad. Pero en ocasiones el 
relOTIlO afecta ta mbién a personas jóvenes. 
Especialmeme cuando se produce una crisis eco nómi
ca severa y aumenta el p;lro. Por regla general , los jóve
nes emigrados desde los pueblos suden tener una cate
goría laboral más baja y un pueslO más inseguro, de 
manera que cuando se produce la recesión económica 
tienen más posibilidades que los ya establecidos de 
perder el empIco. El coste de la vida en las zonas urba
nas, sobre todo cuando ya no se dispone de ingresos, 
obliga a muchos de estos jóvenes a emprender el 
camino de regreso. En las zonas rurales el coste de la 
vida es menor. en especial en el capítulo de la vivien
da, se puede comar a menudo con la ayuda fami liar, 
suelen ex istir más posibilidades de realizar pequeÍlos 
trabajos en el campo o en la construcción , y además se 
cuenta con las ayudas del PER. 

Los dalOS son elocuentes, la población se 
Incrementa durante los años ochenta en, nada menos 
que un 14 %, y una parte no despreciable de ese incre
mento se debe a este retorno de jóvenes. y ya sabemos 
que cuamo m~s joven es una población la natalidad 
suele ser m~s aha. De todas formas no debemos de 

perder la perspectiva global: el incremento de la nata
lidad es pequeño, en torno al 1 '5 %O, y la tendencia a 
la reducción no se puede esqu ivar indefinidamente. 

Por eso los datos de la tasa de naralidad en la 
década de los noventa son cada Ve:L más bajos. En 
1994 se baja por primera Ve:L del 10 %o y, salvo 1996, 
todos los años han mantenido cifras similares. En la 
actualidad pode:mos ver có mo la cifra se aproxima a un 
8 %O, aunque es de suponer que no debería bajar 
mucho m~s, si bien las tendencias hacia el futuro no 
esrán demasiado daras. 

En Extremadura las cifras se encuentran en 
torno al 1 I %O, con lo cual se siguen situando, como 
desde hace mucho tiempo, alrededor de un 3 %0 más 
elevadas que en el pueblo. En principio tampoco es de 
esperar una recuperación lIamalÍva de estas cifras, aun
que tampoco que bajen mucho más. Conviene resaltar 
que, en el conjunto nacional, sí que se aprecia desde 
hace algunos años, un incremento de las tasas de nata
lidad que tienen su origen tanto en la bonanza econó· 
mica de los .,¡llÍmos años como, sobre todo, en la lle
gada de inmigrantes cuyos comporramienros son más 
natalist3.S. Ni Extremadura ni Campanario son zonas 
donde la inmigración sea muy fuerte, por lo que no se 
espera que la natalidad se recupere de manera signi fi
cativa en los próximos años. 

LA TASA DE MORTALIDAD 

L,. lasa de mortalidad se calcula de forma 
eqUIpa rable a la rasa de natalidad. Se contabilizan el 
mímero de f':tllecidos habidos en un periodo de tiem~ 

po. normalmente suele escogerse un año co mplero , y 
se relaciona este nll mero entre el número de habitan
tes medio del periodo (es decir, el número de habiran~ 
les al inicio del estudio más el número de habitantes al 
final del estudio y se divide la cifra resull3.nte por dos) 
o población lotal. Como en la amerior tasa, se suele 
calcular en ramos por mil . 

La fórmula general de la Tasa Bruta de 
Mortalidad, tamb ién conocida co mo Tasa de 
Mon alidad General, es la siguiente:: 

Nllmero de F...lIccidos por 1000 
T:l.s;I Brut:l. dI: Monalidad • --------- - --------

Pobbción (Ota] 

Si relacio namos los fallecidos con el total de la 
pobl:tción resulta evidente que la est ruclUra de edad 
que tenga esta población, la relación entre jóvenes y 
viejos o la edad medi:1 de esa población, resulta deter-
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mi nante a la hora de los resultados finales. Son los 
mayo res los que tienen una mayor probabilidad de 
fallecer por lo que, si la población es vieja, las cifras se 
disparan, y si la población es joven se moderan. 
Después comprobaremos cómo la emigración puede 
inAuir en esta tasa. 

Los dams de las tasas de mortalidad de 
Campanario y Extremadura ofrcren la siguiente infor
mación: 

CAMPANARJO 
Años 

1941-1950 
1951 -1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1991 
1992-1992 
1993-1993 
1994-1994 
1995-1995 
1996-1996 
1997- 1997 
1998-1998 
1999-1999 
2000-2000 
2001-2001 

Tantos por mil 
11'9 
8'5 
7'5 
8'4 
8'6 
10'1 
12'1 
15 '4 
12'6 
9'7 
12'5 
11 '7 
11 '1 
15'3 
12 

13'1 
11 '8 

13 

" ,---------------, 

" 
" 

, 

... , 
IIJlllllllltll!I!1111 
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EXTREMADURA 

I , " 
! 

• 

Años 
1900-1910 
1910-1920 
1920-1930 
1930-1940 
1941-1945 
1946- 1950 
1951-1955 
1956-1960 
1961 - 1965 
1966-1970 
1971- 1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 
1991-1995 

Tantos por mil 

, ........ ... --.. .-..... "" 

27'3 
26'3 
21'3 

18 
17'1 
12'1 

10 
9'2 
8'7 
8'9 
8'7 
9'6 
9'7 
9'1 
9'5 

_\\\,\\\\\~\\\,\\\\\\\\\\\\,\,~\\ 

Si observamos con atención el gráfico del 
co mporta mi ento de la tasa de mortalidad en 
Extremadura podemos aprcriar que se distinguen, con 
bastante claridad, dos etapas. Los años sesenta serían el 
periodo de lTansición entre una y mra. Las analiz.1re
mos y comentaremos con detalle y después pasaremos 
a ver el co mportamie nto de la mortalidad en 
Campanario, del cual solameme tenemos datos para el 
periodo posterior a 1940. 

La primera de las etapas abarcaría el periodo 
de tiem po comprendido entre principios de siglo y. 
aproximadamente, la década de los sesema. Todo él se 
caracteriza por un continuo descenso de las tasas de 
monaJidad. A comienws de la centuria se encontraba 
en unas cifras superiores al 25 %o y no deja de caer 
hasta siruarse a mediados de los sesenta en un 8'7 %o. 
Se trata de una caída muy significativa (anto por la 
intensidad de la misma (no olvidemos que se reduce 



en ese periodo de:: ~nta años en casi un 20 %o) como 
porque:: la calda a const<l nte y no se interrumpe e::n 
ningún momento, si bien existen algunas marizaciona 
de importancia en las que habrá que centrarse. 

La brusca calda de la morraJidad es una de las 
característ icas de las sociedades que están desarrollan
do su procc=so de transició n demográfica. La generaJi
zación de las medidas de higiene, la mejora, o más 
bien inuoducción, del sistema de sa neamiento urba
no, la potabilización de las aguas, y. de manera muy 
significativa, el acceso a los sistemas de sanidad públ i
cos, a las vacunas, y a orros tipos de medicamentos, 
tienen un claro efecto sobre la rcd~lcción de la inci
dencia de muchas enfermedades que eran moneda 
corriente en fe::chas no muy lejanas. 

Baste:: de::cir que las causas de mortalidad más 
frc=cue::ntes te::nían que ver con infecciones ligadas a las 
malas condiciones higiénicas. con el consumo de agua 
que, especialmente e::n ve::rano, transmitÍa numerosas 
e::nfermedada, con la maJa conservación de aJgunos 
aJi me::ntos, o con patologías infantiles que:: hadan estra
gos en una población que apenas tenía acceso a las 
vacunas que::, por entonces, ya se empezaban a 
dc=sarrollar. 

La introducción de:: todas estas mejoras es pau
latina y la reducción de:: la mortalidad casi inme::diata, 
especialmente:: e:: ntre la población infamil que siempre 
es la más débil, haSla el pumo de alcanzar cifras real
mente bajas a partir de la segunda mitad de siglo. A 
alcanzar estos datos ayuda el hecho de que la pobla
ción extremeña en esos momentos tiene un porcenra
je:: de población joven muy alto, circunstancia que 
cambiará a partir del proceso de emigración masiva. 

Con todo, se:: observa que la reducción es muy 
intensa en algunas décadas y más ligera en otras. En 
concreto en la década de 1910-1920 la reducción es 
llpc=nas de:: un I 0/00, CUllndo debía haber sido mayor. 
Buena parte de esta responsabilidad recae en la última 
gran epidemia que ha sufrido España, en concreto un 
bro(f," de gripe apecialmente virulento y que azotó el 
país en 1918. Este episodio. que se conoce con el 
nombre de la Gripe Española, afectó también al resto 
de los paises e::uropeos, inme::rsos muchos de ellos e::n 
los combata de:: la Primera Guerra Mundial. 

También observaremos cómo durante la déca
da de:: los treinta y d primer quinquenio de:: los cua
rc=nta la re::ducción es apenas apreciable y hay que espe
rar a la segu nda mit<ld de los cuarenta para que, de 
nuevo, encontremos una caída de ciena intensidad. 
Los efectos de la Guerra Civil se dejaron notar en las 
tasas de mortalidad y, a su término, las duras condi-

cione::s de la !)osguerra, los "años del hambren
, prolon

garon, con sus hambrunas y con la ineficacia de un sis
tema sani tario muy dañado, los e::fecros negativos sobre:: 
la población. 

A partir de ese:: momento la mortaJidad caerá 
en picado hasta las cifras tan bajas que comentamos. 

La segunda e::tapa se inicia en los años sesenta 
y se prolonga en nuestros días. Su característica prin
cipal es el estancamiento de la caída de la mortalidad 
y el inicio de un repunte que todavía podemos obser
var. Este fenómeno nada tiene que ver con un empeo
ramiento de la calidad de vida que, muy al contrario, 
no ha dejado de me::;orar en lo que respecta al acceso a 
la sanidad, la universalización de las prestaciones, el 
control de los alimentos, o la educación en temas refe
rentes a la sa lud. Por el contrario tiene su causa en un 
proceso de envejeci miento paulatino del conjunto de 
la población que tiene su origen e:: n dos fenómenos 
comentados. 

El primero e.<: de relativa corta duración pero 
de gran intensidad y lo provocó la fuerte emigración 
de los años del desarrollo industrial español, los sc=sen
ta y la primera mitad de los setenta. Ya comentamos 
que gran cant idad de personas, sobre:: todo jóvenes y 
niños. abandonaron las áre::as rurales para dirigirse a 
trabajar a las pujantes ciudade::s industriales de 
Madrid, Cataluña, y el País Vasco. El zarpazo a la pirá
mide de:: población de estas zonas es considerable y 
corta de lleno la caída de las tasas de mortalidad ya que 
los viejos, que por lógicas razones no se van a emigrar, 
ganan peso en el conjunto de la población y al tener 
una tasa de mortalidad por edad mayor la trasm iten a 
la tasa global. 

La otra causa también tiene que ver con el 
envejecimiento de la población aunque, en este caso, 
está producido no por la emigración sino por la caída 
de las tasas de natalidad. Ya vimos cómo éstas esmban 
cayendo desde principios de siglo, pero a partir de:: los 
años setenta lo hacen en piodo. Al reducir su partici
pación la población más joven, cuyas tasas de mortali
dad ya eran muy reducidas , aumenta la edad media de 
la población y, por simples causas naturales, la morta
lidad sube. 

En cualquier caso la subida no a demasiado 
grand e:: en el caso e::xtreme::ño, aunque sí en el de 
Campanario como veremos a continuación. 

Partiendo de la base de que nuestros datos 
sobre:: mortalidad en el pueblo nos limitan al periodo 
posterior a la Guerra Civil, analizaremos las dos etapas 
que diferenciamos para el conju nto de la región. 

En la primera de ellas, la que abarcaría hasta 
los años sesenta, podemos apreciar las similitudes del 
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comportamiento de la rasa de mortalidad. Ésta baja 
desde casi un 12 0/00 a principios de los años cuarenta 
hasta situarse incluso por debajo del 8 %o en el primer 
quinquenio de los sesenm. Las causas que motivan esta 
bajada son las mismas que explicaban la situación en 
Extremadura: mejora de las condicio nes higiénicas, 
del acceso a la sanidad pública, vacunas, ere. 

Puede sorprender el hecho de que durante los 
cuarenta, la rasa de monalidad en el pueblo fuera de 
un 12 %o mientras que a nivel regional el primer qu in
quen io de esta década registrase valores superiores al 
17 %O. Esta diferencia se explica porque para el pue
blo disponemos de información referente a toda la 
década, mientras que en la región podemos disponer 
de datos algo más detallados. Sabemos que el primer 
quinquenio fue especialmente duro para una pobla
ción que, apenas salida del confl icto civil, tiene que 
hacer frente al dererioro de las infraestructuras, en 
especial de las sanitarias, a la carencia de los medica
mentos más básicos, y, además, a una serie de años 
agrícolas presididos por una feroz sequía que provocó 
un fuene descenso en la producción de alimentos. Ya 
dijimos que estos primeros años de posguerra se cono
cen popularmente como los "años del hambre" y son 
los responsables de un incremento de la mortalidad 
durante algunos años, a pesar de que en los posterio
res se reduce notablemente. Segu ramente, si pudiéra
mos disponer de datos referemes al primer quinquenio 
en Campanario, podríamos ver cifras similares de las 
que se produjeron en la región. Además en 
Exrremadura la tasa de mortalidad baja hasm el 12 %o 
en la segu nda mitad de los ci ncuenta, equiparándose 
con los datos que tenemos en Campanario. 

A parrir de esre momento y hasta los años 
setenta el comportamienro en el pueblo y en la región 
es sim ilar. Las caídas se mantienen hasta la primera o 
segunda mitad de la década de los sesenta, en las que 
alcam.an las cifras más bajas que tenemos registradas, 
para iniciar un repunte a parrir de ese momento. 

Viendo los gráficos de la región y del pueblo 
pudiera parecer que su comporramiemo es muy dis
tinto. Más estable en el caso de Extremadura y más 
variable en el de Campanario. En realidad no son tan 
distimos uno de OtrO; en los dos se aprecia el envejeci
miento de la población, producto tamo de la fuene 
emigración de los años sesenta y setenta como de la 
caída de las tasas de natalidad, y que tienen como con
secuencia lógica el incremento de las tasas de monali
dad, porque ya sabemos que esta (asa se calcula con 
referencia al tOral de la población. 

SI que se aprecia que el proceso es más acusa
do en el pueblo, posiblemente porque el índice de 

- 132 -

envejeci miento es mayor, y que tlcne un comporta
miento significativamente más irregular. De rodas for
mas en este ripo de estud ios la muestra más pequeña 
(en este caso Campanario) siempre varía más que las 
muestras de mayor tamaño (Extremadura), por lo que 
no nos debería de extrañar dicha evol ución. En cual
quier caso tenemos que advenir que los daros sobre 
mortalidad a partir del afio 1992 los ha proporciona
do el AYllllramiemo, anteriormente eran daros recogi
dos de la parroquia, por lo que parece comprensible el 
desfase que se produce a paflir de ese año con la apa
rente reducción de las tasas. 

Sin duda, el elemento más visi ble es que, al 
margen de las variaciones que se producen emre un 
año y otro y que en ocasio nes son apreciables (siempre 
reniendo en cuenta que en muestras tan pequeñas 
cualquier pequeña variación de los elementos provoca 
repercusión en el resultado Anal), la tendencia general 
es coincidente con la extremeña y se man ifiesta en un 
incremento lento pero sostenido de la tasa de mortali
dad, que refleja el ya comentado envejecimiento de la 
población. Este fe nómeno se explicará con mayor 
detalle cuando estudiemos las pirámides de población 
del pueblo. 

Para rerminar este capítulo ofreceremos los 
datos referentes a la esperanz..1 de vida media en el pue
blo para el año 1998. Este dato nos informa del núme
ro medio de años que puede vivir un niño nacido en 
la fecha de estudio, sicmpre que las condiciones de 
vida se mantuviesen exactamente iguales en el trascur
so del tiempo. 

Normalmente se suele disgregar este dato para 
hombres y para mujeres, debido al hecho de que las 
mujeres tienen una esperanza de vida apreciablemente 
superior. En nuestro caso los hombres tenían, en el ya 
comentado 1998, una esperanza de vida de 75'7 años, 
mientras que para las mujeres este dato se elevaba 
hasta los 80'5 años. 

Esta notable diferencia tiene varias explicacio
nes. Se sabe que la resistencia biológica de las mujeres 
es mayor, siempre y cuando las condiciones dc vida 
sean similares. Por ejemplo en los países del Tercer 
Mundo la esperall7.a de vida de las mujeres apenas .~e 

diferencia, cuando no es inferior a la de los hombres, 
debido a su posuación social, su más limitado acceso 
a los sistemas sanitarios, el número de hijos que tie
nen, y las condiciones en que se suele producir el 
pafio. Sin embargo en los países de mayor desarrollo 
el acceso a la sanidad se ha universaliz.1do para hom
bres y mujeres, y la mortalidad posparro se ha reduci
do hasta niveles muy pequeños. 



Pero además la "fo rma de vida" que llevaban 
las mujeres y los hombres también difería. Los hábitos 
poco saludables, corno beber en exceso, fumar, estaban 
casi limitados a los hombres. A esto había que suma r 
el hecho de que desarrollaban los trabajos más pesa
dos, insalubres, yesrresames . 

En la actualidad la incorporación de la mujer 
al trabajo le genera un mayor grado de estrés, y se ha 
incorporado a los hábitos de vida poco saludables, 
incluso con cifras que superan a las de los hombres 
(baste decir que la mayoría de los nuevos fumadores 
son mujeres). Teniendo en cuema estas circunsta ncias 
es de prever que en las próximas décadas las diferencias 
en la esperanza de vida de muj eres y de hombres se 
reduzca, si bien es difícil que lleguen a igualarse. 

Se trata de esperanzas de vida muy airas, en 
plena consonancia con los datos a nivel nacional y 
europeo, y mantienen una tendencia a seguir incre
mentándose en el futuro, lo que generará un mayor 
envejecimiemo de la población. 

MORTALIDAD INFANTIL 

Se trata de uno de los datos que mejor refleja
ban, casi por sí solos, la etapa demográfica en la que se 
encomraban las sociedades. En una sociedad tradicio
nal, emendiendo por tal aquella que podemos definir 
como amerior al proceso de industrial ización y todo el 
desarrollo que lleva aparejado, la mayor parte de las 
muertes son protagoniz.1das por personas de edad muy 
joven. De tina forma muy general los demógrafos sue
len comentar que en este ripo de sociedades solamen
te la mitad de los nifios llegarán a alcanzar la edad de 
reproducción. Este hecho, ya 10 comemamos al hablar 
de la natalidad, generaba un estado de ánimo en las 
parejas que les llevaba a tener el mayor mímero de 
hijos posibles con el fi n de que, al menos, unos pocos 
pud ieran sobrevivir. 

Las causas de esta elevada mortalidad habría 
que buscarlas en las malas condiciones higiénicas que 
fa voredan roda tipo de infecciones, en el consumo de 
agua que provocaba muchos problemas en los meses 
calurosos al convertirse en eficaz portadora de todo 
tipo de gérmenes, en la práctica inexistencia de medi
cinas, y en las patologías infantiles (paperas, rubéola, 
viruela, etc) que ca usaban verdaderos estragos en la 
población infantil. 

Cuando las sociedades comienzan a desarro
llarse el nllmero de fallecidos cntrl: la población infan
til se reduce muy drásticamente; de hecho desaparece 

casi en su [Otalidad la mortalidad ligada a las malas 
condicioncs de vida, higiénicas, sanirarias, o de ali
mentación. Con todo, queda una mortalidad residual, 
muy difíci l de combatir, producto de los niños que 
nacen con deficiencias o maJformaciones que son 
inco mpatibles con la vida y que son los que alimentan 
las cifras de la mortalidad infantil en los países des
arrollados como el nuesuo. En los subdesarrollados la 
mortalidad infantil está relacionada con las causas que 
anteriormeme apuntábamos. 

La tasa de morral idad infantil es una tasa de 
mortalidad específica por edad . Estas rasas se calculan 
conociendo el número de fallecidos de una determi
nada edad y dividiéndolos enue el número de perso
nas que en una población tienen t:sa edad. Se pueden 
hacer tantas tasas específicas como se quiera pero en 
concreto la Tasa de Mortalidad In fa ntil se calcula entre 
los nifios que tienen menos de un afio según la 
siguiente fórm ula. 

Núm~ro d~ fallecidos 
~mr~ 0-1 años ", 1 000. 

Tasa d~ Mortalidad Infantil . ------..... -----... -.----------..... -... --. 

TOIaI.k nacimimlOs producidos rn ti UIo. 

Las cifras de la mortalidad infantil en 
Campanario que disponemos son limitadas, a parm 
de 1940, y existen vacíos temporales, pero ilustran 
bastante bien su evolución. 

Afias 0/00 
1940-1944 97'2 
1950-1954 29'8 
1960-1964 9'8 
1970-1974 2 
1980-1984 2'6 
1990-1994 1 
1995-1997 0'5 
1998-2000 O 

'",-------------, ,. 
• , 

l • 

! 
• 
• 

• -
- 133-



Como era de esperar, las primeras cifras que 
vemos son muy elevadas y próximas al 100 %o. 
Corresponden al periodo de posguerra, donde ya 
vimos cómo la mortalidad general dejaba de caer, y 
puede que si hiciéramos la media con los datos de la 
mitad de la década nos ofreciera un panorama menos 
extremo. No olvidemos que una tasa de monalidad de 
un 97 %o signifi caba que prácticamente uno de cada 
diez ninos nacidos morían antes de cu mplir su primer 
año de vida. Estas cifras las podemos encontrar hoy en 
los países más pobres emre los subdesarrollados. 

Más modestas son las cifras siguientes del pri
mer quinquenio de los años 50 donde encontramos 
una monalidad infam il en torno al 30 %o. La caída 
desde la década amerior es significativa y nos habla de 
la mejora de las condiciones de vida tras la postguerra. 
La eliminación de la desnutrición y las vacunas están 
en el origen de estas cifras. 

La tendencia se mami ene en la década 
siguiente, la última en la que podemos encontrar cifras 
de cierta signi ficación pero en las que ya solameme 
uno de cada cien niños moría ames de su primer año. 
A partir de los setema la cifra empieza a ser casi testi
monial. y aunque desde luego es superior a las que 
tenemos en la actualidad, no debemos olvidar que el 
número de nacidos era muy superior al que tenemos 
hoy en día. La cosrumbre generalizada de llevar a cabo 
el pano en el hospital comarcal reducía mucho el ries
go en las primeras horas y días de vida del recién naci
do, siempre las más problemáticas, y permitía una 
mejor atención a la parturienta hasta el punto de hacer 
desaparecer la mortalidad pospano. De hecho en los 
años setema muy pocos eran los ninos que nacían en 
su casa al modo tradicional. 

Las cifras a panir de los años ochema son bien 
elocuentes de este proceso, en e! úlrimo bienio no se 
ha producido ningún fallecimiento, si bien es com
prensible en la medida en la que tenemos que pensar 
que el número de nacimiemos se ha reducido conside
rablemente por la caída de las tasas de natalidad. Si 
tenemos en cuenta que la mortalidad infantil en 
España está en unas cifras por debajo del 5 0/00 , Y que 
en e! pueblo no se llega ni de lejos a los cien naci
miemos al ano, comprenderemos que tengamos que 
imerpretar las cifras con el suficiente cautela. En cual
quier caso las cifras nos indican e! desarrollo alcanza
do por Campanario, lógicameme también como con
secuencia de la mejora a nivel regional y nacional, en 
los úlrimos sesenta anos. 
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6-TASA DE NUPClALlDAD DE CAMPANARIO 

¿Qué es la nupcialidad? Podríamos defin ir [a 
nupcialidad como el número de matrimonios que se 
da en una población. Para ver la evolució n de la nup
cialidad empleamos la siguiente fórmula: 

N° de Matrimonios x 1000 

TN P= -----------------------------------
Población tO(al 

El estudio estadístico de los matrimonios se basa 
en la diferenciació n entre los matrimonios contraídos 
por personas soheras (primer matrimonio) y aquellos 
O(ros celebrados por segu nda o más veces (viudos, 
divorciados, etc.). 

Hemos de considerar que el descenso de las 
tasas de mortalidad (especialmeme entre los adultos 
jóvenes), lleva implícito una disminución de los casos 
de viudedad. 

Por otro lado, el incrememo de [os divotcios y 
separaciones es una realidad en los países más avanza
dos, aunque existan enormes diferencias en los por
centajes entre los diversos países. 

En lo que respecta a Ca mpanario, destacar el 
descenso de la tasa de nupcialidad entre los años 197 J-
1985. Las causas de este descenso son varias: en primer 
lugar la mortalidad se incrementa, pero va a ser la for
tÍsima emigración que sufrió el pueblo entre 1960-
1975, la que succione a las personas jóvenes en edad 
de contraer matrimonio y procrear, lo que hará que 
desplomen las tasas de nupcialidad y se incrementen 
las tasas de mortalidad, son, evidentemente, dos caras 
(mortalidad y nupcialidad) del mismo proceso sufrido 
por el pueblo, el éxodo rural; a todo lo expuesto aña
dimos la crisis de 1973 que provoca que muchos 
matrimonios se aplacen debido a la mala coyuntura 
económica . En esta década, la nupcialidad ha descen
dido después de que alcanzara un 7'8 %0 entre 1986-
1991 , este último ano ha sido más elevada, 6'4 0,00 

debido a una mejora econó mica y a la política de cons
trucción de viviendas baratas llevada a cabo por la 
Junta de Extremadura en la mayor parte de los pueblos 
de la región, lo que hace que el problema de buscar la 
primera vivienda tras el matrimonio no sea tan agudo. 
Pero lo apuntado no es suficieme para explicat este 
descenso, la tendencia al descenso en las tasas de nup
cialidad en todos los países desarrollados es algo que 
está en co nsona ncia con el proceso que está viviendo 
el pueblo, es decir un cambio en las palitas de com-



ponamiento, ahora se prefiere convivir con la pareja 
antes que pasar por el aliar. Estas modificaciones de las 
pautas de convivencia son un fuene obstáculo para 
que se eleve la tasa de nupcialidad, a lo que se añade el 
fuerte envejecimiemo del pueblo que hace muy difíci l 
que se recuperen estas tasas, y vemos que año tras año 
son cada va más bajas, de lo cual es buen reAejo e! 
siguiente cuadro. 

Años T. de Nupcialidad 
194 1-50 6'9 %o 
195 1-60 8'04 %0 

1961-65 8'9 0/00 
1966-70 7'03 %o 
1971-75 5'8 %o 
1976-80 5'60/00 
1981 -85 5'20/00 
1986-9 1 7'8 %o 

1992 6'4 %o 
1993 7'1%0 
1994 5'2%0 
1995 4'1 %o 
1996 4'5 0/00 

1997 6'4 %o 
1998 5'60 %o 
1999 3'75 0/00 
2000 3'9 %o 
200 1 5'6 %o 

"r---------------------------------~ 

1 , , 
I -. 

'~i"~'~!'r~·I'~"~'" -
En los siguiemes datos podernos apreciar 

eómo la época de mayor nupcialidad corresponde al 
período del auge de la diCladura. y también el fenó
meno del "baby boom~, que en realidad se manifestó 
con una bajada de la monalidad micmras la natalidad 
se mantenía. Pero después. con la crisis mundial 
(incremento del precio del pelTóleo) de 1973, la emi-

gración y la baja natalidad hacen que la nupcialidad 
descienda, para que a comienzos de los 90 vuelva a 
recupera~ ligeramente y de nuevo a descender. Si nos 
fijamos en la evolución de esta tasa a lo largo de la 
década de:: los 90. vemos cómo se suceden altibajos. sin 
seguir una lfnea continua, en el caso de 1999 se pro
duce la tasa más baja del siglo. 

Con la evolución que hemos visto de esta 
tasa, podemos deci r que probablemente se estabilice 
entre e! 3 y 5 %o antial en consonancia con la evolu
ción del país. 

Por ot ro lado, algunos de los datos estadísti
cos de los últimos años nos revelan las caraClerísticas 
de estos matrimonios: en e! 1998 hubo 33 matrimo
nios, la edad media del varón era de 29'4 años mien
tras que la de la mujer era de 27 años. En cambio en 
1999, hubo solamente 22 matrimon ios, la edad media 
del varón al casarse había ascendido a 3 1 años, mien
tras que la de la mujer e:: ra de 28 años, en este último 
año son menos los matrimonios y. además, la edad se 
ha incrementado. en línea con el país. 

Además, e::n 1998, de los 33 matrimonios 
celebrados en e! pueblo, en 29 casos e! hombre es 
mayor que la mujer, con una media superio r a 2'85. 
Mientras que:: cuando la mujer es mayor que el hom
bre, la media de diferencia de edad es de 1 '30 años. 

En 1999, por su pane, de los 22 matrimonios 
que hubo, en 17 el hombre es mayor que la mujer, con 
una diferencia med ia de edad de 3'89 años, mientras 
que en los cinco casos restantes, en los que la mujer es 
mayor, la diferencia de edad media es de 1 '07 años. 

7-COMENTAR10 DEL CRECIMIENTO NATU
RAL EN CAMPANARIO Y EXTREMADURA. 

Llegado a este puntO, que es el que nos dice el 
estado de "salud del pueblo", hay que decir que desde 
una perspectiva demográfica, los movimientos natura
les de la población adqu ieren una dimensión diferen
te, incluso fria , pero que contiene e! diagnóstico del 
pulso de! pueblo. de su actividad vital, de su realidad 
socioeconómica más íntima y profunda. La natalidad 
es una de las variables más expresivas, en el contexto 
de los comportamientos nacionales, pero siempre 
dot:lda de connotaciones que define a Extremadura 
como un reducto de elevada fecundidad como expre
sión de su posición rebtiva en la cultura, la economía 
y la ratio rural-urbano. 

Utiliz:lIldo la tasa de natalidad, apreciamos 
estas ca racterísticas como una de las constantes defini
torias dd componamiento demográfico extremeño. 
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El c recimiento natural de la población es la 
consecuencia direcTa e inmediata de la evolución que 
sufran tanto natalidad como mortalidad. La diferencia 
entre aqu¿lla y ésta es lo que llamamos crecimiento 
natural de la población o creci miento vegetalÍvo. 

El crecimiento natural será alto. cuando el 
número de hijos nacidos por pareja sea alto y la mor
ralidad sea baja, y baja a la inversa. Desde e! año 1946 
hasta 1975 el índice de natalidad oscila entre 15 %o Y 
el 12 %o. Esto ocurre tamo en Campanario como en 

Extremadura. 
Ahora bien, a parlÍr de 1975 la natalidad cae 

en picado en ambos lugares (efecros retardados de la 
c risis de 1973. que se manifiesta tardía en España y en 
algu nas regiones todavía más). ¿A qué es debido? So n 
varias las causas que explican esta caída: la causa prin 
cipal es que la población está muy envejecida; la men
talidad ha cambiado profundameme. son muchos los 
habitantes del pueblo que tienen un nivel alto de estu
dios e instrucción, para esta importante masa de 
población ya no es lo más importame perpetuarse, 
como lo era para muchos de nuestros padres, lo 
importante son otras cosas (coches, vacaciones. llevar 
un tren de vida allo ... ), ahora es una menralidad 
menos natalista (lo mismo que en el resto de España); 
y los efectos tardíos de la crisis de 1973, en España se 
manifiestan en 1975. 

Esta tendencia de reducción de la natalidad es 
muy peligrosa ya que el mimero de muertes. en 
muchos años, supera al de nacimientos. con lo que el 
c recimiento natural resultaría negativo, es decir que la 
población decrece en algunos años. Esta evolución 
negaliva ocurre en Campanario a partir de 1986-
1991, que salvo 1993, los demás afios poseen un cre
cimiento negativo. Esra tendencia, que se apunta per
fectamente en Campanario, se da en todo el medio 
rural del país, es decir, en los países ricos la población 
es mayoritariamente urbana, quedando el medio rural 
abandonado y profundamente envejecido, sólo se revi
talizan los medios rurales próximos a las ciudades con 
el fenómeno conocido como rururbanización o con
rraurbanización , o los medios rurales en los que el 
dinamismo de la economía atrae población de las 
zonas cercanas (pueblos cercanos). Esperemos que se 
lleve a cabo el proyeCtO de la gran híbrica de bioetanol 
en Campanario, lo cual supondría una inyección eco
nómica y demogrMica que revitalizaría al pueblo. 

En Extremadura en el período 1990-95 es de 
1'5 %O, que L'S basta nte bajo, pero positivo. 
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La década de los noventa es para Campanario 
bastante negativa en cuanto a su crecimiento natural. 
Los d:lIos no son nada halagüeños. pasando de -0'8 
%o en 1996, a un -6'2 %o en 1997. Las fluctuaciones 
en el crecimiento natural del pueblo de unos años a 
Otros son bastante grandes. Este incremento de las 
defunciones se debe a que la población está muy enve
jecida , población esta que es más proclive a la muerte, 
pero además, este envejecimiento es una consecuencia 
clara y manifiesta de las fuenes migraciones que tuvo 
que soportar el pueblo a panir de los 60, que arranca
ron de su lugar de origen a gran cantidad de jóvenes 
que se marcharon buscando mejores cond iciones de 
vid a a los ce nl ros fabri les españoles, (Mad rid , 

Cataluña y País Vasco) y dejaron en el pueblo a sus 
padres y abuelos. Hoy trei nta o cuarenta años después, 
estos mayores están pereciendo, a lo que se le puede 
añadir d retorno de jubi lados que vuelven al pueblo 
para pasar los (¡himos días de sus vidas en dlugar en 
el que nacieron, ya que sus pensiones, pequeñas, casi 
no les dan para vivir en la ciudad. 

En los afias siguientes a 1997, ese creci mien
tO negativo ha descendido, situándose en 1999 en d 
-4,097%0, todavía muy alejado del valor medio de la 
región, 1 '5 %o. Y lo que ocurre es que Campanario 
lleva ya tiempo sin conocer el signo positivo de su cre
cimientO natural. 

Lo que se puede apreciar en los úlrimos años, 
es que la población del pueblo está casi eSlancada elUre 
los 5.500 habitantes y los 6.000 habitantes, tal vez sea 
este el equ ilibrio población-recursos, a menos que la 
futuTa fáb rica que antes hemos aludido lo modifique 
posItiva mente. 

C recimiento Natural en ExtremaduJ"a. 

Años Tantos por mil 
1941 -45 8'5%0 
1946-50 12'5%0 
1951-56 13'4%0 
1956-60 14' 1%0 
1961 -65 13'2%0 
1966-70 9'5%0 
197 1-75 7'8%0 
1976-80 5'2%0 
198 1-85 3'8%0 
1986-90 2'1%0 
1990-95 1'5%0 
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Crecimiento Natural en Campanario 
Años Tantos por mil 

1941-50 9'98 %o 
1951-60 378 %o 
1961-65 9'610/00 
1966-70 6'58 %o 
1971-75 3'31 %o 
1976-80 1 '39 %o 
1981 -86 0'24 %o 
1986-9 1 -1'4 %o 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

~2 ttoo 
2'7 %o 
-3'8 %o 
-2'5 0/00 
-0'8 %o 

-6'27 0/00 
-3'22 %o 

-4'097 %0 

8-LAS MIGRACIONES 

Antes de nada , daremos algunas breves pincela
das acerca del fenómeno de las migraciones. 

Las migraciones son movirnicntos de población 
de un lugar hacia Otro; además, podemos distinguir 

varios (ipos de migraciones en función del tiempo que 
duran: diarias (movimientos pendular~). semanales, 
mensuales, estacionales. anuales, definitivas; también 
podemos dividirlas en función de la distancia que 
están dispuestos a recorrer los emigrantes: comarcales, 
provinciales, regionales, nacionales. inlernacionales, 
continentales, rransoceánicas. etc. 

Pero la gran pregunta que hemos de hacernos al 
hablar de migraciones es la siguiente: (cuál es la causa 
que hace que los hombres abandonen su lugar de naci~ 
mielllo o lugar de origen y se marchen hacia sitios des~ 
conocidos? Evidentemente, la respuesta, a esta pre~ 
gunta, no puede ser única, son varias las causas de las 
migraciones: causas políticas (republicanos cuando 
perdieron la guerra se vieron obligados a marchar a 
Francia o países Iberoamericanos), religiosas (funda~ 

mentalismos religiosos), sociales (una persona decide 
irse por motivos personales), culturales (en busca de 
una ciudad que satisfaga tuS necesidades culturales), y 
fundamentalmellle económicas (en busca de mejor 
nivel de vida y mayor poder adquisitivo). 

Aunque en España las principales causas de las 
migracioncs son económicas, no hemos de olvidar que 
el bando ganador (fascista) de la última contienda pro~ 
vocó un éxodo de personas no afines con el nuevo 
régimen al rcsro de la Europa democrática (especial ~ 

melll e a Francia) y países Iberoamericanos; personas 
que aunque cuantitativamente no fueron las más 
importantes sr lo fueron cualitativamente puestO que 
eran las perso nas más preparadas del país y más capa~ 
ces, produciéndose lo que se llama una fuga de cere~ 
bros (ej: Alberti) , perdiendo el país a una población 
que realrneme necesitaba en ese período mn difícil que 
fue la posguerra. 

Como hemos apuntado anteriormente, nos 
vamos a centrar en las ca usas económicas, por el hecho 
de que fueron las responsables del mayor volumen de 
emigrados, cuant itativamente afectaron a un mayor 
volumen de personas y son las causas que han hecho 
que más del 40 % de la población española haya teni~ 
do que cambiar de lugar de residencia al menos una 
vt."z en su vida. 

El fenómeno de las migraciones es un gran pUntO 
sobre el que hay que profi.llldi7.ar mucho, ya que en una 
región como la eXlremeña, área expulsora de emigran~ 

tes, las migraciones han marcado profundamente su 
evol ución demográficd, por eso, debemos prestar toda la 
atención que se merece a este punto. Además, a lo largo 
del siglo XX las migraciones de la población española 
han ido cambiando de características. 

El período entre las dos guerras mundiales fue el 
punto de pan ida de esu' cambio, el cual evolucionó y 
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culminó en la década de los setenta y se ha estabil iza
do y ha sufrido un parón en la anualidad debido a la 
nueva fase que atraviesa la econo mía española. Es 
decir, la última crisis industrial ha llevado de la mano 
reconversiones industriales traumáticas y saJvajes, que 
han hecho que los tradicionales centros fa briles espa
ñoles ya no sean lo que antaño fueron. Ahora la eco
nomía no se basa, fundamenralmente, en la industria, 
es el sector terciario el sector clave de la economía 
española, es decir la economía española se basa clara
mente en este sector, en línea con lo que ocurre en la 
Unió n Europea y en el resto de países prósperos del 
mundo. 

En España, los movimientos migratorios inte
riores sobrepasan en importancia y cantidad a los exte
riores. Son esras migraciones las que. a largo plazo, 
modjfican las estructuras económicas y poblacionales 
de un país, sentando las bases de lo que será el futu ro, 
tanto en el desarrollo terrirorial como en el económi
co. Las migraciones interiores españolas vienen carac
terizadas desde siempre por varios factores sobresaJien
do entre ellos el éxodo rural, elemento despoblador de 
muchas provincias y de formación de grandes concen
traciones en los núcleos urbanos, que crecen rápida
mente desbordándose y llenándose de infraviviendas. 
La corriente migraroria del campo a la ci udad ha sido 
un fenómeno destacado a partir de la Primera Guerra 
Mundial ; anteriormente ya existía, pero su volumen 
era muy escaso y se localizaba, sobre todo, en la región 
mediterránea. 

A partir de 1914, las migraciones se aceleraron, 
debido, fundamentalmente, al despegue de las zonas 
fabr iles españolas que comienzan a demandar mano 
de obra barata y poco reivindicativa para satisfacer las 
necesidades de la industria (Madrid , Cataluña y País 
Vasco) y a la crisis de las regiones agrícolas, zarandea
das periódicamente por la pert inaz sequ ía. 

La causa de estas migraciones es clara, es, prefe
rentemente, económica. Se emigra, en primer lugar, 
de los núcleos más pequeños y de montaña, donde 
antes se rompe el equi librio población-recursos hacia 
entidades más grandes; después las zonas de penilla
nura comienzan a aportar emigrantes, puesto que tam
bién se rompe el equilibrio población-recursos; y final
mente son las regiones enteras, ante la faha de opon u
nidades, las que se involucran en el fenómeno migra
torio. 

La corriente migratoria del campo a la ciudad 
(éxodo rural) ha sido determinante en las migraciones 
interiores y la que explica la distribución aClUal de la 
población española. 
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En 1900 la mitad de los españoles Vivían en 
núcleos de 1.000 a 5.000 habitames y las tres cuartas 
partes en localidades de hasta 20.000 habitantes. Hoy, 
actualmente, el 80 % de la población española se con
centra en el 20 % del territorio nacio nal, y el 20 % de 
la población en el 80 % del terrirorio. Po r otra parte, 
la concentració n en núcleos de más de 100.000 habi
tantes ha pasado de 8'9 % al 36'7 % en esros períodos. 
Con estos datos, podemos afirmar que la población 
española es netamente urbana, siendo uno de los pai
ses más urbanizados de Europa. 

Pese a su carácter general, el proceso de urbani
zación no afecta de modo homogéneo a todo el terri
torio del estado, ni el éxodo rural es el mismo en rodas 
las provincias. También hay que señalar que cada ciu
dad ejerce una atracción distinta y motiva de d iferen
te forma a los emigrantes. La población que emigra 
lÍende a dirigirse a núcleos mayores que el que aban
donan, donde existen, por lo general. mayores OpOrtu
nidades laborales. 

Observando el saldo migralOrio interprovi ncial 
se pueden extraer va rias tendencias determinantes en 
las migraciones interiores españolas: 

l -En las tres primeras décadas del siglo XX el 
saldo migratorio fue negativo, lo que indica una 
wbuena coyuntura" y que las áreas industriales aún no 
estaban en pleno auge, estaban despegando, la pobla
ción se marchaba a las ciudades y a Latinoamérica. En 
los años 1930-40 las migraciones se paralizaron como 
consecuencia de la crisis económica (1929) y de la 
guerra civil. produciendo un estancamiento de la 
movilidad demográfica. La corriente migratoria exte
rior se dirigió hacia Sudamérica (Argentina y Brasil 
fu ndamentalmente). zona que no intervino en la 
Segunda Guerra Mundial y que se benefició enorme
mente de ella. 

2~EI período 1960-70 tiene un saldo favorable a 
la emigración exterior. Fue el período de mayor migra
ción a Europa, au nque no tuvO la importancia cuanlÍ
talÍva de las migraciones imeriores: esta oleada em pe
zarla hacia 1959 (Plan de Estabilización Interna y 
Externa de la Economía) y fina lizaría a partir de 1973. 
a causa de los mismos factores que acabaron con la 
migración exterior, es decir, la crisis y el paro en el 
ámbitO internacional. La diferencia básica en trc ellas 
es que estos emigrantes ya no regresan a su lÍerra, sino 
que fijan su residencia en la ciudad receptora, y una 
vez asemado y con empleo, el cabeza de fami lia lleva a 
su fam il ia consigo. 

Estas corriemes migratorias se dirigieron princi
palmeme a Madrid y Barcelona. pero no a toda la pro
vincia, sino especialmeme a sus áreas melfopolitan as. 



A los polos de atracción de Madrid y Barcelona se 
un ieron posteriormente las Vascongadas y la zo na 
levantina. Las primeras, que en 1940 era una zona de 
emigración, llegaron a convenirse en el tercer foco de 
atracción migratoria después de Madrid y Barcelona. 
Las consecuencias de estas migraciones interiores son: 

I-Un grave desequilibrio terriwrial entre las 
diferemes provincias del Estado, motivado por la exis
tencia de unas zonas superpobladas que, a la vez, son 
las más industrial i7..adas y las más potentes económica
mente. Estas zonas empezaron a sufrir, desde hace 
unos años, las consecuencias de esta aglomeración: 
suburbios con equ ipamientos insuficientes y mal asfal
tados, falta de escuelas, hospitales, medios de trans
porte deficitarios, polución, etc. 

Por el contrario, existe un claro proceso de 
desertización en el resto del Estado, con el abandono 
de ecosistemas antrópicos milenarios, donde existen 
zonas en las que el despoblamiento alcama cifras alat
mantes (Soria, los Cameros riojanos, Teruel, Ávila, 
Zamora, con densidades de hahirantes por debajo de 
10 habitantes/Km!, en el caso de Extremadura la den
sidad media es de 28 habitantes/ Km1, con una densi
dad mayor en la provincia de Badajoz que en la de 
Cáceres). Este despoblamiento repercute en la econo
mía de la zo na, ya que fa lta en ella la población activa 
que por lo general es la más joven y preparada, la que 
tiene mlClanva. 

2-La segu nda gran consecuencia ha sido el cam
bio de rumbo económico del país. En 1950 España era 
un país, funda mentalmente, agrícola, con una pobla
ción activa en este sector del 48'8 %; en 1970 ésta se 
redujo hasta un 29'2 %; en 1980 ésta ha descendido a 
un 18'9 %; en el 2000 se situaba en torno al \O %, 
con grandes diferencias regionales, hoy en 2003 alre
dedor del 8%. 

Este proceso ha tenido unas consecuencias pro
fundas para la agricultura española. La reducción del 
porcentaje de población activa, se ha vism acompaña
da con un proceso profundo de mecanización, que ha 
hecho posible incrementar los rendimientos por hec
tárea y un incremenw de la productividad, además se 
ha pasado de ulla agricultura fundamental mente tra
dicional a una agricultura moderna y competitiva que 
utiliza mucha maquinaria, abonos químicos, herbici
das, larvicidas y poca mano de obra y salarios más 
altos, alcanzando unos resultados óptimos en muchos 
casos. La superficie dedicada al regadío se ha incre
memada enormememe, produciendo cultivos que el 
resto de la Europa com uni taria no puede producir por 
su c1imatologla (arroz. melocotón, nectarina, peras, 

kiwi, cere7..as, elC). Es cieno que unas regiones han 
sabido adaptarse mejor que otras a estos cambios 
estructurales de la agricultura, es el caso de Murcia, 
Almería, Valencia, el valle del Ebro o las Vegas del 
Guadiana, que se han convenido y se están convir
tiendo en los grandes centros honofrurícolas de la 
Unión Europea y han generado en estas áreas una 
importante industria agroalimentaria; otras, en cam
bio, siguen con los cultivos tradicionales, (Castilla y 
León, zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha ... ) 
sobre todo trigo, cebada y avena que debido a los cam
bios cícl icos de la climamlogía no las hacen rentables 
respecto a Europa y pierden peso, agud izándose su 
proceso de declive económico y de despoblación . 

Aunque se han producido mdos eslOs cambios 
en la agricultura, y algunas regiones han sido capaces 
de reconvertirse y mOntar en mrno a la agricultura una 
industria rentable, el peso de la agricultura en el PIS 
sigue siendo cada vez menor en el ámbito general que 
se sitúa entre el 8-6 %. España ha pasado de ser un 
país agrario, donde la exportación de estos producms 
era básica en su eco nomía, a un país indusuial, para 
ser hoy un país, donde el seclOr clave de la economía 
es el terciario. 

España exporta a la Europa próspera, sobre 
todo, productos horrofrutÍcolas e importa cereales, 
maíz, soja, leche, mantequilla, carne, elC. 

Finalmente, hemos de decir que la gran indus
tria capitalista ha entrado en los secmres claves y más 
remables de la agricultura española como los inverna
deros, viñedos, almazaras, etc, aponando capital y 
dominando las producciones rentables y estratégicas. 

En la actualidad el flujo migramrio inrerior ha 
descendido considerablemente, debido al envejeci
miento de los centros expulsores de emigrames y a la 
mejora de la situación económica que hace que estas 
mismas "lOnas hoy no tengan suficienre población para 
trabajar en los em pleos que se ofrecen. A todo esto 
unimos el amplio desarrollo del Estado del "bienesta r" 
que hace que las necesidades mínimas de la población 
en cualquier parte del Estado estén asegu radas, (subsi
dios, hospitales, paros, subenciones, escuelas ... ) 

8. I-Migraciones en Extremadu ra y Campanario. 

Una ojeada de los saldos migratorios durante el 
siglo XX es suficiente para constatar uno de los :lSpec
tos más relevames de la historia social de la región 
desde 1950. 

Saldos migratorios negativos como corresponde 
a un espacio deprimido, en una tradición que se nos 
antoja secular. Sin embargo, el proceso migratorio se 
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rompe, en los úlrimos 50 años, en dos ocasiones: en el 
imercensal 1950-60 y con posterioridad a 1980. 

La emigración es un fenómeno complejo en el 
que es necesario atender a sus causas, a sus destinos, a 
su estrucrura. Indudabtememe, la emigración extre
meña se nutre del scctor agrícola y más concretamen
te de braceros, yumeros, obreros y pequeños propieta
riOS. 

Tanto la gran como la pequeña explotación 
expulsan mano de obra por falra de remabilidad y por 
la capitalización (más máquinas, menos mano de 
obra). En el segundo caso por la tendencia a la meca
nización que deben hacer para comrarrestar el incre
memo de los salarios y en el primero por la baja pro
ductividad y que no tienen suficiemes recursos para 
mecanizarse. La estructura de la propiedad agraria se 
caracteriza por la escasez de explotaciones medianas,lo 
que hace que los pequeños propietarios no puedan 
resistir y deban marcharse en busca de otras oportuni
dades. 

Por Otra parte, el número de extremeños emi
grados ha sido importante, ha sido una emigración 
joven, la población preparada y en edad de procrear. 
Esta marcha de población joven ha provocado un 
incrememo en el peso de la población vieja, que ade
más, desde un punto de vista demográfico es infecun

d" 
Los destinos de los emigrantes fueron, priorita

riameme. las periferias metropolitanas de las áreas 
industriales. Importantes colonias se instalan alrede
dor de los nudos de comunicación que les trajeron de 
sus tierras, como sucede en la aglomeración madrile
ña. Pronto se concentrarán en ciudades dormitorio 
como Leganés, Móstoles, Alcorcón, Sabadell, 
Baracaldo, Avilés ... donde el proceso de integración, 
aunque duro, era posible. El paso del tiempo ha gene
rado una imponante "aculrurización", que, evidente
mente, no ha sido total. 

Todo estO en lo que respeCla a las migraciones 
Intenores. 

En cuanto a las migraciones exteriores apunta
mos lo siguiente: el principal destino fue Europa 
Occidental , preferentemente la República Federal 
AJemana, Francia, Holanda, Bélgica .... La integración 
sólo se ha producido en un número muy limimdo de 
casos. 

En este sentido, los emigrantes extremeños a 
Europa entre 1965 y 1988, se estiman en 55.659 y en 
641 a países no europeos, representando el 5' 1 % de la 
emigración exterior. 

Se aprecia un cambio de tendencia en los movi
miemos migratorios muy difícil de precisar, ya que, a 
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efectos de saldos globales, hacen de Extremadura una 
región de inmigración en los primeros años 80 y hasta 
la actualidad, puesto que se está produciendo el retor
no de muchos de los que marcha ton y está llegando a 
trabajar mano de obra, sobre todo, magrebí, pero tam
bién portugueses y personas de los países del este euro
peo (Talayuela, Jaraíz de la Vera, Montijo, Tierra de 
Barros, etc). 

El remrno llevado a cabo en las últimas décadas 
del XX, hoy por hoy no es suficiente como para repo
ner el gran descenso demográfico producido por las 
masivas migraciones que soporró la región a partir de 
1959, 

El remTllo de emigrantes es muy imporranre, en 
el caso de Campanario se reAeja perfectamenre, pues la 
población se incrementa teniendo un crecimienro natu
ral negativo (aunque en los últimos años haya bajado), 
que está claro que es consecuencia del remrno de emi
grantes, que en la mayor parte de los casos son personas 
mayores, pero que varias ocasiones han arrastrado a 
familias jóvenes, se ve en el período 1981 -1986. 

Aunque actualmente las migraciones inrerregio
nales están casi estancadas, en el caso de Exrremadura, 
como en el de las regiones españolas más pobres, se da 
lo que los especialistas denominan comportamien ros 
anridclicos, es decir, crece cuando la econo mía nacio · 
nal hace crisis y decrece cuando crece la economía 
nacional, lanzando de nuevo a otras regiones pequeños 
contingentes de emigrantes. 

Teniendo en cuenta lo analizado, hemos de for
mularnos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las conse
cuencias de la emigración en el área receptora de emi
grantes como en el área expulsora de éstos? 

El núcleo que aporta emigrantes a OtrO sufre 
importantísimas consecuencias, negativas la mayoría, 
aunque no todas sean así, en la mayoría de los casos sí 
que lo son. 

Estas consecuencias entre arras muchas son: un 
fuerte descenso de la población , población joven, 
puesto que la emigración es selectiva de personal 
joven, lo que conlleva a su vez un gran descenso de la 
natalidad, puesro que disminuye el número de parejas 
en edad de procrear y, por lo tanto, los nacimientos; 
un fuerte incremento de la mortalidad y un gran enve
jecimiento de la población (gerontocracia), puesm que 
las personas que quedan en el pueblo son gente de 
edad avanzada, con lo cual la tas.1 de actividad des
ciende muchísimo dándose un aho índice de depen
dencia, además al faltar personas jóvenes con iniciati
va se pierden oporrunidades de regenerar el tejido eco 
nóm ico y social del pueblo. 



Son rodas ellas consecuencias muy inrerrdacio
nadas y una nos lleva a la amI, y a que se desencadenen 
las demás. es decir. que se altere el ritmo de vida del 
pueblo y se caiga en peligro de desaparecer como ocu
rre con muchos pequeños pueblos de monraña que son 
"pueblos fantasmas". Oc hecho hay camidad de pue
blos en España y Exrremadura con muy pocos habi
tantes y además la mayorfa de ellos son ancianos, su 
desaparición es sólo cuesrión de tiempo (sobre todo en 
el none de Cáceres y las 7.Onas monrañosas más pobres 
y de dificil comunicación). Sin embargo hay que decir 
que en llueStra región hay pocos pueblos deshabitados, 
contrad iciendo asf a mucha gente que sitúa en nuesua 
región esos "pueblos fantasmas" que la mayoría de ellos 
se ubican en Castilla y León (norre). Galicia. las mon
tañas riojanas o aragonesas; en el caso extremeño, al ser 
los pueblos mayores, han resistido más este proceso de 
envejecimiento, y algunos se están "recuperando", 
sobre IOdo los de más de 3.000 habitantes. 

Saldo migratorio en Extremadura 

Años 
1941 -45 
1946-50 
1951 -55 
1956-60 
1961 -65 
1966-70 
197 1-75 
1976-80 
1981 -85 
1986-90 
1991 -95 

Porcentaje en % 
-0'1 
-4' 1 
-8 

-17'7 
-33'4 
-23'5 
-20'4 
-10 
2'7 
-3'3 
0'2 

"" _ ....... _~ .. _ ...... -

Las consecuencias "positivas" son sobre todo, en 
emigraciones temporales de un miembro de la fami lia 
son: la cantidad de bienc.'S o mejor dicho. el dinero que 
Auye al pueblo por parte de los emigrantes, pero que 

es sabido que está pagado con creces, pues el área 
receptOra de emigrantes obtiene mayores beneficios, 
dispone de personas jóvenes en edad de rrabajar y sin 
tener ningún gasto en formar a esas personas. uabaja
dores que hacen los peores trabajos. etc. 

Por lo que respecta a las migraciones en 
Campanario, hemos de decir que sigue la tónica de la 
región y del medio rural español, es una 7.Ona genera
dora de emigrallles. 1..."1 época cumbre de estas migra
ciones se si nía entre 1961 - 1975, en línea con lo que 
ocu rre en la región y país. 

Así, los sa ldos migratOrios de Campanario han 
sido negativos desde 1941 -50 hasta el comien7.0 de los 
80. A partir de mediados de los 80 se produce el retor
no de emigr.lIltes, que al ser algunos de ellos jóvenes, 
aparte de engrosa r el número de habitantes del pueblo 
van a conrribuir a Mrejuvenecerlo", cambiando la 
corriente de signo, de negativo, pasa a positivo que se 
"prolonga" en la actualidad, au nque prácticamente se 
puede decir que hoy "no ex iste corriente migratoria". 
Este proceso que ocu rre en Campanario no es exclusi
vo del pueblo, es el mismo proceso que ocurre en toda 
la región y país. Las áreas industriales han dejado de 
atraer mano de obra, algu nas de ellas la expulsan, y el 
medio rural está (an agorado y envejecido que no 
puede enviar nuevos contingentes de emigrantes, a 
todo estO unimos las profundas mejoras económicas 
de las áreas más deprimidas del país y encontramos la 
argumentación evideme del frena7.0 del éxodo ruraL 

Saldo Migrato rio de Campanario 
Tantos % 

1941-50 
1951-60 
1961 -70 
1971-80 
198 1-86 
199 1-96 

2004 

-10' 14 
-3' 19 

-3 1'42 
-22'34 
5'67 
1'8 

-0'67 

9-ESTRUcrURA DE LA POBLACiÓN 
(EDAD y SEXO). 

Uno de los aspectos fundamentales en el análi
sis del estado de la población. es la estrucrura de la 
población por sexo y edad. De esta estructura depen
den las perspectivas de futuro de esta población: la 
ca ntidad de niños que puedan nacer, la canridad de 
alumnos, trabajadores, madres. ancianos, la cantidad 
de equipamientos que se necesitarán ... 

El comportamiento de la natal idad y mortali
dad sólo pueden expliClrse a partir del conocimiento 
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de la distribución por edades de la población regional. 
Las generaciones menguadas por la bajada de la nata
lidad en el periodo de la Guerra Civil, al llegar a la 
edad de reproducción, se ven inmersas en un proceso 
migratorio de gran intensidad. He aquí. pues, que el 
vacío demográfico provoca una profunda muesca que 
ha de manifestarse, necesariamente. en un bucle pro
porcional de baja natalidad. Si observamos la pirámi
de de población de 1960. por ejemplo, vemos cómo el 
déficit de natalidad de la guerra insinúa una casi 
imperceptible muesca entre los veinte y los treinta 
años. Serán estas generaciones las que más emigren, lo 
que va a reflejar la crude'l.3 en las pirámides posterio
res. La pirámide de 1975 refleja la reducción de la 
natalidad que se ha empezado a producir a partir de 
1965, mientras se intensifica la muesca entre los vein
te y los cuarenta años. 

La pirámide' de' 1986 ofrece ya una est ructura de' 
doble hucha. propia de una población envejecida, de 
baja natalidad y un incre'mento considerable de las 
personas en los estratos más altos de la pirámide. En 
pirámides posteriores se aprecia más claramente' esta 
tendencia. la población tiende a un lento decreci
miento. aunque parece que hoy por hoy se podría 
decir que se encuentra estancada, ni crece, ni decrece'. 

Las profundas muescas de las pirámides son el 
resultado de la coincidencia de una serie compleja de 
factores negativos. Los que sufrieron la pandemia gri
pal de 1918. La guerra fratricida se manifestó. espe
cialmente, en la natalidad, como consecuencia de la 
movilización. Y serán los "no nacidos" y nacidos 
durante la guerra, los que alcanzarán veinticinco o 
trei nta años en 1960-65; estas generaciones serán las 
que van a posibilitar el "baby boom" y el consiguiente 
rejuvenecimiento de la población. Pero a partir de 
1973, con la crisis económica mundial, las estruCtu ras 
mentales cambian, se desploma la tasa de natalidad, 
comienza a incrementarse la de mortalidad por razo
nes biológicas y es el inicio del envejecimiento pro
nunciado de la población. Esta tendencia que se 
empieza a apuntar en estos momentos será el augurio 
de lo que iba a ocurrir veinte o treinta años después, es 
decir la reducción al máximo de la natalidad, el incre
mento de la monalidad y el fuerte envejecimiento de 
la población. 

9.I -Comentario de las pirámides de Jos padrones de 
Campanario de 1986- 1991 y 1996 

La estrUCTura de la población nos muestra la 
edad, el estado civi l y la profesión de un dererminado 
grupo poblacional. Los datos que utilizamos son reco-
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gidos de los padrones municipales. Además nos sirven 
para realizar las pirámides de población y ver y augu
rar las perspectivas de futuro de dicha población. A 
través de las pirámides sacamos el índice de envejeci
miento o juventud de una población, índices de 
dependencia, masculinidad, feminidad, erc. Y además 
podemos prever el futuro de esa población. 

9.I. I -COMENTARlO DE LA PIRÁMIDE DE 
CAMPANARlO.198 1. 

~[I.lI22~ dI': I':did 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 Y + 

,..,. 

~ lO" 
• ..... 
f JG.l4 ~;;; ,.. 

• 

V¡UQUg 

2'8 % 
3'3% 
4% 

4'2% 
2'6% 
2'8% 
3'2% 
2'5% 
2'7% 
2'6% 
2'8% 
3'6% 
2'4 % 
3% 
2% 

2'8% 

l --

MlJing 
3'4 % 
2'7% 
3'4 % 
3'9% 
3'3% 
1'9% 
2'4% 
2'2% 
2'6% 
3'2% 
3'3% 
3'5% 
3-6% 
4'2% 
3% 

4'4% 

Desde una primera visión y sin profundizar 
mucho, lo primero que nos llama la atención es el gran 
porcentaje de población en edad senil; la gran muesca 
o la faha de efectivos entre los 25 y 49 años, y una irre
gularidad en las generaciones más jóvenes que tienden, 
en términos globales, a reducirse. 



En las generaciones jóvenes comprendidas emre 
O- J 9 años se aprecia perfectameme la reducción de 
estoS grupos d~ edad a medida qu~ nos remirimos a las 
generaciones más jóvenes; así por ejemplo entre 0-4 
años no se llega al 3'5 %, se aprecia perfectamente una 
reducción d~ la población joven; existe una reducción 
d~ la pirámide por su base, estO es un síntoma de enve
jecimiento poblacional y típico d~ países occidentales 
con graves problemas de relevo generacional que, en 
algunos casos, se encuentran en fases de decreci miemo. 

Entre los 20-49 años existen enormes muescas 
por la f.1ha de población entre esos años. Es evidente 
que estas generaciones no fueron ran reducidas. es 
obvio que esta población que falta es la que engrosó y 
protagonizó el gran éxodo rural sufrido por el pueblo 
y la región en los aÍlOS de fuerte demanda de proleta
riado, proc~dente del mundo rural, por los centros 
fa briles españoles. Es decir, son los emigrantes que se 
marcharon del pueblo ~n busca d~ m~jores condicio
nes de vida, o dicho de otro modo, en busca de aher
nativas que aliviasen su ya de por sí calamitosa situa
ción. En épocas de vacaciones suelen volver al pueblo 
dándole esa vitalidad de la que carec~ el resto del año; 
este regreso temporal de emigrantes a su núcleo de ori
gen lleva implícita una serie de consecuencias que van 
a uastocar tanto a la sociedad como a la economía del 
municipio. 

Los grupos de edad seni l presenran unos eleva
dísimos porcentajes. El nlÍmero de mujeres, en 
muchos casos, casi dobla al de los hombres y, a medi
da que la edad es más ava nzada se nos manifiesta con 
mayor nitidez, pues la esperanza de vida de la mujer es 
sabido que es mayor que la del hombre. 

Todo esto está reflejándonos que la población 
que compone el núcleo está muy envejecida, dándose 
unas elevadas tasas de inactividad, conllevando a su 
vez unos índices de dependencia aldsimos con el grave 
riesgo que estO supone. Las presiones fiscales sobre los 
trabajadores se incrememarán para poder hacer frente, 
si es que se puede, a la atención de nuestros mayores. 
es decir, de cada trabajador va a depender un mayor 
número de jubilados, esto es una asfix ia continua de 
los trabajadores. 

Es demasiado grave el problema. pues muchos 
de estos grupos de edad ava nzada superan a los grupos 
jóvenes: esta tendencia además se está incrementando 
y agravando pues las generaciones de infantes cada vez 
son menores en nlÍmero y la esperanza de vida es cada 
vez mayor; de segu ir así y como no se rompa esta ten
dencia se producirá, inevitablemente. un colapso 
demográfico con las graves consecuencias que lleva 
,mplici t3s. 

9.I.l-COMENTARIO DE LA PIRÁMIDE DEL 
PADRÓN DE CAMPANARIO. 1986. 

En los grupos de menor edad, la pirámide riene 
ulla base más O menos ampl ia. lo que quiere decir que 
cuenta con varias generaciones jóvenes que son los 
pilares de fururo de la población. Vemos que el núme
ro de nacidos varones y mujeres en las edades tempra
nas es muy simila r, pero siempre el número de varones 
es mayor ya que nacen más varones que hembras, estO 
es una consra nre a nivel mundial, con el paso de los 
años ambos sexos se van igualando y en las edades 
superiores so n la mujeres las más abundantes. 

Au nq ue la pirámide tiene una base con cierto 
fmu ro, vemos cómo esa base, salvo la excepción de la 
última generación, tiende a hacerse más pequeña, se 
puede apreciar en los grupos de edades de 5-9 años, 
10- J 4 años, etc. 

Este aumento de jóvenes emre 0-4 años es debi
do a que la tasa de natalidad se ha recuperado algo en 
esos aÍlos. 

I)osteriorment~ la gran muesca tanto de varones 
como de mujeres, los cuales faltan en las generaciones 
de personas jóvenes en edad de trabajar y procrear, 
esto obviamente, es producto de una acusadísima emi
gración que sufrió el pueblo en los años precedentes. 
Hay cinco O seis grupos de edades muy reducidos, con 
lo cual se reduce la natalidad, puestO que son personas 
en edad de procrea r. 

Finalmen te en los últimos estratos de la pi rámi
de se observa que son muy abultados. y además a par
tir de los 55 aÍlos el número de mujeres se incremen
tan cada vez más, para ser casi el doble que los varones 
a partir de los 67 o 68 años; estO es debido a la ma)'or 
longevidad del supuestO sexo débil , que en España es 
entre tres y ci nco afios mayor que la de los varones. 
También se aprecia que es una población bastante 
envejecida. puesto que los últimos estratos son casi 
iguales que los primeros, y a veces son mayores. a 
excepción del estrato 0-4 años. 

PIRÁMIDE DEL PADRÓN DE 
CAMPANARIO.1986. 

Grupos de Edad 
0-4 
5-9 
\0- \4 
\ 5- \9 
20-24 
25-29 

Hombres (rol 

3'4 
3'8 
4'\ 
4'3 
4'3 
4'\ 

Mujeres (%) 

3'2 
3'5 
3'9 
4'\ 
4'\ 

4'8 
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30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80 Y más 

.,,, 
,.-. 

1 
.~ 

t 

.. 
• 

3'5 
2'8 
2'6 
2'5 
2'7 
3 

2'7 
2'1 
1'4 
1 

0'6 
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, 
""-

• 

3'2 
2'6 
2'5 
2'5 
2'8 
3'1 
2'9 
2'5 
2'1 
1'7 
1'2 

."....... 

9,I.2-COMENTARIO DE LA PIRÁMIDE DEL 
CENSO DE CAMPANARIO. 1991. 

Es una pirámide bastante irregular, la lIhima 
generación es menor que la que le precede, es el resul
lado de haber nacido menos personas, pueslO que la 
tasa de natalidad ~ ha reducido enormemente en 
España y en Extremaclura en los úhimos años. 

Las generaciones de más edad son numerosas, 
siendo mayor col número de mujeres que de hombres. 

A panir de los 25 años aproximadamente, 
vemos que los grupos que le siguen son muy reduci
dos. más aún los de los varones, aunque también se 
aprecia perfectamente en las mujeres. Son esros grupos 
los que han soportado la grave pérdida del elemento 
humano motivado por la fuene y prolongada emigra
ción, el número de hombres que ha emigrado es supe
rior al de las mujeres. ellos son los que comienzan, 

luego las mujeres en los pueblos pequeños emigran a 
la ciudad para trabajar, sobre IOdo en el servicio 
domést ico, mielHras que los hombres permanecen más 
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aferrados a la tierra. Muchas de estas personas que 
emigran lo hacen sólo temporalmente (hoteles, recogi
da de aceitunas, peras ... ) y luego vuelven al pueblo con 
la Camilia (suelen ser hombres) , otros muchos no vuel
ven y se quedan en cllugar de destino. 

Las mujeres que emigran son jóvenes y trabajan 
sobre todo en el servicio doméstico. 

Por último vemos que las personas en edad senil 
son muy numerosas, siendo siempre preponderante el 
número de mujeres que de hombres. Esta pirámide 
nos muestra que la población está muy estancada y 
envejecida. 

Orro aspecto que influye mucho en el índice de 
envejecimienro es el retorno de amiguos emigrantes, 
ya jubilados, en su mayoría, que vuelven a su lugar de 
origen, lo que contribuye mucho a incremelUar el 
índice de envejecimiento. Esto se aprecia perfecta
mente en Campanario, como en todas las áreas que 
han sufrido una fuene em igración. 

De sesenta años en adelanre vemos que hay gran 
cantidad de personas en edad senil, que son jubilados 
la mayoría, con lo que el índice de actividad cae y el 
índice de dependencia se incrementa; en estas edades 
podemos apreciar claramente que el número de varo

nes es prácticamente la mirad que el número de muje
res, estO es debido a que las mujeres tienen mayor 
esperanz.'l de vida que los hombres, con lo cual el índi
ce de viudedad es también muy elevado. 

En resumen, es una pirámide en la que la pobl::a
ción está casi estancada, la ültima generación parece 
darnos una ligera y vaga esperanza de recuperación 
demográfica. 

~[1J122S d~ Edad thlw!;m:~ (~Ql Mui~r~ (~Q) 
0-4 2'5 2'4 
5-9 2'8 3'3 
10-14 2'4 3'2 
15-19 3'6 3'2 
20-24 3'5 3'9 
25-29 4'1 3'8 
30-34 3'2 3'2 
35-39 2'4 2'4 
40-44 2'2 2 
45-49 3'1 2'5 
50-54 1' 17 1'8 
55-59 3'5 2'8 
60-64 3' 1 3'7 
65-64 3'5 3'5 
70-74 2'3 3'2 
75-79 1'5 2'8 
80 y más 2'5 3'9 
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9. U-ESTRUCTURA DE LA POBLAClON, 
COMENTARIO DE LA PIRÁMIDE DE CAMPA

ARlO (PADRON DE 1996). 

Una vez analizadas las tasas correspondientes, y 

vista la problemática de Campanario, ligera disminu
ción de la población con tendencia al estancamiento. 
la tasa de na[3lidad es muy baja y la de monalidad se 
incrementa por motivos biológicos (las personas al 
igual que nacen tienen que morir). A continuación 
vamos a analizar la estructura de la población, que es 
consecuencia de lodo lo visto anteriormente. 

Anali7A1ndo la base de la pirámide, corrt:spon
dicllIc a la situación actual de Campana rio. vemos 
como esd estrechándose de forma preocu pante y hay 
un predominio de mujeres (de más de 60 años) sobre 
el de hombres en la actualidad. Esta estrechez aema! 
viene condicionada por la baja natalidad, alta monali

dad, y esta alta 1110nalidad por una población muy 
envejecida, que no tiene hoy por hoy el relevo genera
cional necesario, Campanario está pagando en la 
actualidad la fuene migración que sufrió el pueblo 
entre los años 1960-75, cuando casi la mitad de sus 

habitantes se marcharon en busca de mejores oportu
nidades laborales que un medio rural empobrecido no 
era cpaz de sostener, antes estaba roto el equilibrio 

población-recursos. que provocó este envejecimiento 
del pueblo y ahora se esd pagando. 

L. base de la pirám ide de Campanario es cada 
VC'l más estrecha, las ge neraciones jóvenes son cada va.. 

más menguallles. 
Subiendo vemos que los est ratos de esta pirámi

de se abren y casi siempre el porcentaje de mujeres es 
mayor que en los hombres, esto se debe a una serie de 
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facrores que hacen que la vida de la mujer sea más 
larga que la del hombre en los países ricos y por eso se 
explica el mayor porcentaje de mujeres en edades 
avan7.adas. 

Vemos cómo los estratos de la pirámide de 
Campanario se reducen en el grupo de 15- 19 años, 
correspondieme a un período de transició n política en 
España y que de forma directa o indirecta afectó a la 

población . 
Esto se nota en la de Cam panario porque sería 

esa época un período de gra n emigración que afectó 
negativamente a la población y que como antes apun
tábamos hoy se está pag:mdo. 

Vemos también en el grupo de 30-34 y 25-29 
años, cómo esos años son bastante buenos para la 
población de Campa nario. Sobre todo en el grupo de 
30-34 años, correspondiente al inicio de la década de 
los 60, que coincide con un auge de la economía espa
ñola. son los mejores años de la dictadura y esos años 
provocan ese auge, junto con la explosión demográfi
ca o "baby boom". Esros fenómenos hacen que estos 
años sean unos años muy buenos para la población del 
pueblo que se recupera y rejuvenece. Pero a partir de 
estos años hacia arriba vemos cómo esos estratos van 
descendiendo hasta el grupo 45-49, que son unos años 
de fuerte emigración, por eso luego los estratos van 
creciendo hast:l el grupo 30-34 anos, por una recupe
ración y a partir de aquí hasta nuestros días en des
censo. 

El escalón de 50-54 es también un período de 
recuperación del escalón siguiente (55-59) correspon
diente a la Guerra Civil. ésta provoca sin duda un 
bache en la pirámide, y la zona de Campanario se vio 
muy sacudida por la comienda , ya que aquí se realiz.1-
ron operaciones milita res importantes, englobando la 
~ Bolsa republ icana de la Serena", cuyo centro estaba 
en Campanario y SlIS frentes a pocos kilómetros del 
pueblo como lo atestiguan las diferentes trincheras 
que existen en la proximidades del pueblo. 

Has[a la Guerra Civil , Campanario, al igual que 
Extremadura y España tenía un crecimiento posilivo, 
como se observa en la pirámide, correspondiente a la 
dictadura de Primo de Rivera, y tras un período de 
epidemias. como la pandcmia gripal de 1918, que esta 
zOlla también sufrió. 

Por ¡¡Itimo y en lo más alto de la pirámide. 
vemos la "bu ena sit uac ió n~ de la població n de 
Campanario en esa época (h.lc ia 1900). 

Como conclusión, podemos decir que la pirá
mide de Cam panario sigue un proceso si milar al de su 
región. con algunas peculiaridades, pero en el fondo 
sim ilar. 
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Podríamos difertnciar asl disti ntas etapas dentro 
de la pirámide de Campanario: 

¡ __ Un alza después de 1918, con una calda en 
picado provocada por la Guerra Civil. 

2a·Un segundo período de expansión, frenado 
por la fuene emigración, orro bache, y que lleva 
a un continuado proceso de descenso hasta 
nuesrros dlas. 

Grupos de Edad Hombres Mujeres 
(v:¡Jores 3bsoluws) (valores 3bsolu(5) 

0-4 140 159 
5-9 174 164 

10-14 178 153 
15-19 167 209 
20-24 209 203 
25-29 253 227 
30-34 228 202 
35-39 176 159 
40-44 152 116 
45-49 139 143 
50-54 155 153 
55-59 145 149 
60-64 178 195 
65-69 193 226 
70-74 157 186 
75-79 96 165 
80-84 83 122 

85 Y más 51 111 
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lO-ESTRUCTURA DE LA POBLACIÚN DE 
CAMPANARIO. EDAD Y SEXO. ANO 2.000. 

Antes de nada, decir que esta pirámide de 
población ha sido proporcionada por el Ayu ntamiento 
de Campanario, tiene ocho intervalos de edades, cosa 
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que dificulta un poco e imposibilita la comparación 
con las anteriores pi rám ides de población que cueman 
con 18 imervalos de edades, pero que al fin y al cabo 
esta pirámide es muy similar a la de 1996, por lo que 
no nos vamos a extender demasiado en su comentario, 
pues seria muy reiterativo. 

Salta a la vista el tremendo contraste entre la 
base y la clispide de la misma, que eslá invenida. y'que 
esto es sintomático de una preocupante pérdida de 
población fecunda y una abundanre presencia de 
población sen il. 

Vemos en la base de la pirámide cómo se estre
chan los estratos de la población que va a realizar el 
relevo generacional, representando (an sólo un 6'53 % 
del total, y un mayor porcentaje de mujeres en estas 
edades comprendidas entre los O y 7 años. Este bajo 
porcemaje no es novedad pues ya se apreciaba en la 
pirámide de 1996 y de 1986, donde ya se apuntan cla
ramente las primeras muestras de esa disminución de 
la población y en la b:rn: de la pirámide de 1991. 
Vemos cómo los estratos de la pirámide van creciendo 
en los intervalos siguientes hasta llegar al grupo de 
edad 25·34 años, que corresponde al período de fines 
de los 60 y principios de los 70, donde el descenso de 
la mortandad y el mantenimiento de las ahas tasas de 
natalidad provocaron est: creci mienm de esos grupos 
de edades, es lo que se conoce como '" baby boom", al 
que luego le seguirá el período de fuerte migraciones. 

En el siguieme imervalo de edad (34-42 años), 
hay una bajada que corresponde con una primera ole
ada de emigraciones a los focos de desarrollo. Así el 
intervalo que los sigue (42·55 años) vemos cómo los 
estratos son más largos, pero que más que ser un perí
odo de crecimiemo, es un perlado de recuperación , 
tras el paso de la Guerra Civil y sus años posteriores 
con las nefastas consecuencias de ésta (hambrunas ... ) . 

En el escalón superior vemos la gran muesca de 
la pirámide que nos indica el período correspondiente 
a la Guerra Civil y sus consecuencias en la esuuclUra 
de la .actual población de Campanario, así como de 
toda España. 

Por último, la cúspide nos indica que nos 
encontramos ante un pueblo muy envejecido, donde 
el 24 '22 % de la población total es mayor de 65 años, 
tendencia que continlia y continuará, con el retorno 
de algunos emigrantes y el estancamiento de la tasa de 
natalidad. 

En conclusión, esta pirámide invertida repre· 
senta el estado actual de la población de Campanario, 
y contimía con la tónica vista anteriormente en la pirá· 
mide de 1986·91 y 96, y que ésta del 2000 no es nada 



más que una réplica de las otras, pero co n un pronun
ciamiento progresivo de la dismi nución de la base de 
la pi rámide, y el aumemo deso rbitado de la cúspide de 
la misma, con enorme porcentaje de población senil, 
que es lo que está ocurriendo en Extremadura, Espafta 
y el resto de países desarrollados. 

Grupos de Edad Hombres Mujeres 
(porc('nI3j('$) (porcemaj('$) 

0-7 3'17% 3'36% 
7-16 5'3% 4'82 % 
16-25 6'34 % 6'08% 
25-34 7% 6'45 % 
34-42 5'99 % 5'37 % 
42-55 6'69% 5'85 % 
55-65 5' 11 % 5'23 % 

65 y más 10'04 % 14' 18% 
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I I-PERSPECTIVAS DEMOGRÁFICAS DE 
CAM PANA RIO IN ICIOS DEL SIGLO XXI, 
PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS, 

Proyecciones demográficas de Campanario afias: 
2004,2009,2014,20 19, 

;¡j¡lM ;¡Ql)2 1Ql1 21112 
Población total 5,956 5,916 5.876 5.84 1 
Nacimientos 55 54 54 54 
Defunciones 63 62 62 61 
C.Natural -8 -8 -8 -7 
T. Natalidad 9'1\ 9'1\ 9'1\ 9'1\ 
T. Mortalidad 10'43 10'43 10'43 10'43 
S. Migratorio 0'08 0'08 0'08 0'08 
Crecimiento TOlal -8 -8 -8 -7 

Como hemos apuntado anceriormeme, el pue
blo presenta una tímida recuperación demográfica, 
mejor dicho un estancamiento demográfico, se han 
frenado las fuenes migraciones que soportÓ el munici-

Proyección demográfica 

1~ 1 
:: LI--c------c~----~c_----~--~ 

¡¡oo.o 200') 20" 2011 

pio desde mediados de siglo, presentando hoy una 
estabilización de la población (leve retroceso). 

Frmo de esos procesos sufridos en el pedodo de 
máxima emigración, la población del núcleo se nos 
muestra muy envejecida. Esta tendencia se observa 
perfectamente en los grupos de mayor edad, que tien
den a incrementarse O mantenerse en esos porcentajes 
tan elevados. La co nsecuencia clara y manifiesta es el 
alto porcentaje de defunciones del pueblo, éstas supe
ran al número de nacidos. Esta tendencia es muy peli
grosa y comprometida, pues de seguir así el pOlencial 
humano de Campanario conllevada a una regresión 
lenta pero continua, lo que provocará un languideci
miento del pueblo. Creemos que aún, durante algunos 
años se va a mantener esa tendencia (alta mortal idad 
general), pues es ahora cuando las migraciones de años 
anteriores esrán pasando factu ra al núcleo, es una con
secuencia, en tre orras, de las migraciones. Todo esto 
que estamos comentando se aprecia perfectameme en 
las proyecciones demográficas hasta el año 2019. En 
todos los aftos el número de defunciones supera al de 
nacimientos; se observa, por tanto, una lenta reduc
ción de la población en el núcleo. Se "podría" deci r 
que es un reajuste de la población por motivos bioló
gicos. Haciendo hincapié en el fuerte envejecimiento, 
es obvio que hasta que esas personas mayores desapa
rezcan, aunque sea muy duro decirlo, el pueblo va a 
soportar unos aftos de crecimiento natural negat ivo, es 
decir, de decrecimiento. 

Creemos que cuando estos estratos sociales de 
elevada edad se vean mermados por motivos biológi
cos, probablemente se reromará un leve crecimiento 
natural positivo, en la línea del estancamiento demo
gráfico, habrá más nacimientos que defunciones, pero 
van a ir, prácticamente, en paralelo. 

Hemos de considerar que este análisis está mon 
tado en el terreno de las hipótesis. 

También debemos co ntemplar otras posibilida
des que pueden afectar al núcleo; los grupos humanos 
son muy sensibles a ciertas estructuras, coyunturas, 
actuaciones e intervenciones políticas. ¿Qué queremos 

- /47-



decir con eslO~ El análisis e inrerpretación que hemos 
hecho de los dalOs son interpretaciones puramenre 
leóricas. a través de unos números invariables lanza
mos una hipótesis de lo que puede ocurrir. 

¿Qué pasaría si por una decisión político-eco
nómica se instalara la gran fábrica de bioetanol que 
hay proyectada en el pueblo? Evidemememe. una 
actuación aislada u astocaría y echaría por tierr;l IOda 
nuestra teoría. posiblememe si eSlo ocurriera el pueblo 
actuaría como un foco de atracción de emigrantes y, 
podría drenar al ntícleo gemes procedemes de OIroS 
municipios, con lo que el saldo migratorio. la natali
dad y mortalidad cambiarían, evidememenre, de 
signo. 

Por lo tamo las proyecciones demográficas son 
algo que no podemos desdeñar, pero tampoco son 
com plerameme fidedignas, así que hay que analiz.1rlas 
e interprelarlas siempre con muchas precauciones y 
caurela. 

Aparte de los datos aportados por las proyeccio
nes demográficas, creemos, qllt: hay un hecho clave 
que explica la estabilización e incluso la futura débil 
recuperación demográfica de Campanario. El hecho a 
que nos referimos es la llave, la clave y también, ¿por 
qué no~, el fururo de Campanario; ese hecho es la 
posición geográfica del municipio. 

A pesar de todos los males de los que adolece el 
núcleo, no hemos nunca de olvidar que se encuemra a 
20 kms de Villanueva de la Serena y a 26 de Don 
Benito; tanto uno como Olro son "ciudades" con un 
enorme dinamismo demográfico y económico en el 
comexlO exuemeño. 

Siguiendo la teoría de W. Christaller 
(Vi llanucva-Don Benito) son puntoS fuertes en el 
territorio, son lugares centrales que extienden su área 
de influencia a casi la mitad de la provincia de Badajoz 
(mitad este). El hecho de que Campanario se encuen
tre a 20 kms de dislancia y el estar comunicado per
fectamente a través de una carretera comarcal (Ex-
104) en muy buen estado, y además tenga comun ica
ci6n a través del ferrocarril, se convierten en el cord6n 
umbilical de Campanario. Nuestro pueblo se beneficia 
de la proximidad de ambos núcleos, gran cantidad de 
personas de Campanario trabajan en Villanueva y 
Don BenilO, ranto en sus regadíos como en hospilales, 
institutos y demás. Este hecho (proxim idad geográfi
ca), y hacemos especial hincapié, es d que hizo y ha 
hecho posible que Campanario no perdiese más 
poblaci6n de la que perdi6 desde mediados de siglo y, 
también que se mantenga euabilizado y "posiblemen
te tienda a crecer", todo dIo favo recido por la fuerte 
vinculación con Villanueva de la Serena y Don l3enito. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

l -Ciclo Demográfico Antiguo: comportamiento 
demográfico propio de las sociedades tradicionales. Se 
caracteri7..3 por altas tasas de natalidad y mortalidad, 
dando como resultado un crecimiento vegetalivo muy 
bajo. 

2-Fase de Transición Demográfica: f.'1se com prendida 
entre el Ciclo Demográfico An ti guo y el Ciclo 
Demográfico Moderno y que se caracteriza por: 
a) mantener tasas de natalidad muy elevada, 
b) un cominuado descenso de las tasas de mortalidad. 
c) el balance de ;unbas tasas es un crecimiemo vegela
tivo muy elevado. 

3-Ciclo Demográfico Moderno: comportamien to 
demográfico propio de las sociedades desarrolladas. Sr 
caracleriza por presentar bajas tasas de natalidad }' 
mortalidad, dando lugar a un creci miento vegetativo 
muy bajo, en la línea del estancamiento. 

4-Tasa Bruta de Mortalidad: nlÍmero de fallecidos 
que se producen en una población en un período 
determinado de tiempo dividido entre la poblaci6n 
rotal del municipio en el mismo período de tiempo. 
Esta tasa se exprt:sa en tantos por mil. 

S-Mortalidad Calastrófica: mortalidad muy elevada 
que se produce en cierros años debido a catástrofes 
naturales, hambrunas. epidemias, guerras. etc. 

6-Mortalidad Ordinaria: mortalidad producida por 
motivos biológicos (fundamentalmeme envejecimien
to). 

7-Tasa de Mortalidad Inrnmil: nÚmero de f.1l1ecidos 
emrc cero y un año dividido entre el total de nacidos 
vivos en ese mismo año. Esta tasa se expresa en tamos 
por mil. 

S-Tasa Brma de Nalalidad: número de nacim ientos 
en un período de tiempo dividido emre la población 
total de ese mismo período. 
9-Tasa de Fecundidad: tasa que relaciona el número 
de nacimiemos en un periodo con la población en 
edad fénil (mujeres comprendidas entre quince y cua
renta y cinco años). 

lO-Esperanza de Vid a: Illlmero de afios que puede 
vivir de media una persona. En los países desarrol1ado~ 

está entre los 75-80 años. 



11~Iasa de Nupcialidad: número de mauimonios que 
se producen en una población divididos entre esa 

población. 

12_Cm:imienlo Nalural: diferencia entre la lasa bnlla 
de monalidad y la de la nalalidad. 

I3-EmigracjÓn: S<llida de personas de su lugar de naci

miento. 

14-lnmigraciÓn: mímero de personas que llegan a una 

población procedcrm' de Otros lugares. 

15-I'j rám idc de Población: gráfico de barras que ex
presa la com posición de la población por edad y sexo. 

16~rroyecc ión Demográfica: gráfico que, teniendo en 
cuenta una situación demográfica determinada. nos 
antici pa la evolución de esa población. 
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INTRODUCCION 

Jesús v. GONZÁLEZ LAVADO 

En ~l aparrado de las Actividades Económicas hemos trtlflldo de mostrar el estado actual de los ucto
res económicos pnrtimdo de un estudio primario del pasado. A hit' se ha dedicado la primera parte de cada 
lllJO de los '"S grandes bloques en que hemos dividido el 1mb/yo, pl1m después continuar con un análisis mm 
pormenorizndo de la situación actual. 

En los tres sectores de actividad aparece una evolución que no es la misma en el tiempo. Por los dl1los 
encontrados. el sector Primario es estudiado desde una mayor tlntigüednd que los sectores Secundario y 
urciar;o; sin embargo cada UIIO de ellos termina con los comentarios de su situación en estos últimos míos. 

Dmtro de ruos secta"! de acú"idad hemos elegido los subsec/ores mds relevalltt'! para conoar mejor In 
"aliJad uonómicn d~ Campanario. Así en el S~Cfor Primllrio apar~all 1m acúvida&s relacionadas con la 
Agricultura J la GalladrrÍtl; en el seClOr Semndario las actividad~s relacionadas. prillcipalmmte. con las 
Industrias. J un aparflldo exclusivo dedicado a los molinos; J m ~I uctor urciario las actividades relacionadas 
con rl Com~rcio y con las demds ramas de Servicios. 

Con a fin de localizar a Campanario a lo largo d~ la Historia en una realidad d~ relaciones ~conó
mictlJ con sus vecinos más próximos. los acontecimirmos J dlltos i'stadísticos qu~ aquÍ uñalamos u comparan 
con los di' municipios di' parecidas características. unas Vi'Cl'S; J con dmos comarcnli's. provinciaüs y regiollales. 
o/rllS. 

Del allálisis di' los tm uc/ores deducimos que el pi'SO específico de "1 economía de Campa1lario Si' lo 
IIi'valll Agricultura y la Ganadería hasta bien entrado el siglo XX, pero que 1/0 hay que infravalorar la impor
tancia de las actividadl'S industriales que desde el siglo XVI hllsta hoy hall paliado los graves efectos de las duras 
etapm mtigrllforias y hllll ayudado a mejorar la renta familiar loenl. En CJiallfO al uctor Servicios, 110 es hasta 
"1 dicada de /980 mando comienZll su despegu~, y. a partir d~ la siguiente, su crecimiemo desbanca clarn
menfl' a los demds Sl'ClOrn d~ actividad. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad agropecuaria - agricultura r gana
dería- ha ocupado profesionalmente a los habitantes 
de Campanario de manera casi exclusiva a lo largo de 
su devenir histórico. En romo a ella SI: articuló todo 
un proceso productivo como..eje fundamental y pilar 
básico de la economía de este pueblo. 

Simado Campanario en una comarca en 
donde la escasez o ausencia de otros recursos naturales 
desaconsejaba cualquier otra alternativa y condiciona
do por el suelo y el clima, el modo de vida de sus natu
rales estaba previamente determinado: es la tierra a la 
que hay que cuidar -cu!tivar- porque de ella se saca lo 
n~esa rio para sobrevivir. Como en los lugares aleda
ños, se aplican en los primeros tiempos técnicas rudi
mentarias, que tienen que ser complementadas con 
grandes dosis de esfuen.o y tiempo para sacar el pro
ducto que hiciera posible la supervivencia. 

En la medida en que un pueblo depende eco
nómicamente de una determinada actividad, la histo
ria de esa actividad da forma a la historia del mismo 
pueblo. AsI los pormenores y circunstancias que en las 
distintas épocas perfibn la propiedad, tenencia y 
exploración de la ti erra vienen a constituir auténticos 
hechos históricos que encuadran al hombre en su 
medio físico y social. Hace f:.l lta, no obstante, exrendcr 
o ampliar ese medio físico e incluso el social al entor
no más inmediato ya que los acontecimientos. en sus 
pri meros mamemos. establecen cierta uniformidad en 
causas y efectos por lo que se hace obligado aplicar una 
visión de conjunto. La historia econó mica de 
Campanario. con las lógicas excepciones del acaecer 
concreto y local. a veces menos trascendente, se inicia 
y corre paralela con la de los lugares próximos duran
u= largo tiempo. pues los hechos a los que ames hemos 
hecho referencia afectan a unidades territoriales que 
exceden en mucho las dimensiones que en aquella 
época (Baja Edad Media, Siglos XlI- XII I) podía tener 
el lugar sob re el que después se asentó nuesuo pueblo. 
Hay que referirse primeramente, si bien de manera 
sucinta, pues amplia y detalladam ente se tratará en 
lugares más a propósito de esta obra. a los hechos de la 
conquista y de la repoblación de estas tierras. 

SECTOR PRIMARIO 

Antonio MIRANDA TRENADO 

CArfTULO I 

1.- Conquista y repoblación 

L'l Reco nquista comienza a dibujar los límites 
de la actual EXlTcmadura desgajándola de la antigua 
Lusitania Romana. Tierras de "extremos" se les llama
ba a aquellas que hadan fro ntera con los territorios 
poblados por musulmanes - parece ser que de ahí le 
viene el nombre-. Tan extensa región fue el escenario 
por el que pasaron portugueses, leoneses y castellanos 
en su afán de ex pulsar a los invasores que, sobre todo 
en algunos lugares, oponían seria resistencia para que 
tal empresa se llevara a cabo. En casi dosciemos años 
se estima la duración de la Reconquina de es[QS [erri
torios que culmina algo después y como consecuencia 
de la derrota que sufren los árabes en la batalla de Las 
Navas de Tolosa, en el ano 12 12. 

En una primera insrancia se reparren las tierras 
"manu militari". Es decir. se les conceden como botÍn 
de guerra a aquellos soldados que habían imervenido 
en las luchas. Posteriormeme, a mediados del siglo 
XIII , las Ordenes Militares, alcanzada ya su madurez, 
penetran co n fuena en el tcatro dc operaciones con
virtiéndose en los contcndienres mis privilegiados. 
Forman autént icos senados en los extensos territorios 
que co nquistan y, con el beneplácitO de los reyes, que
dan bajo su jurisdicción. 

Fernando 111 el SantO, rey de Casti lla y León, 

para "grnriJimr 111 MflNtr~ J 11 J/I Ordm lo bim qu~ Ir 
S~rtl¡lll1, Ir hizo m~rud d~ MIIgllUIn y su rüml t(ukt. De 
esta manera tan breve se expresa en la Crónica l de la 
Orden de Alcántara la donación que este rey les hace 
de la Villa y castillo de Magacela y su tierra que, en 
aquel tiempo - 24 de abril del afio 1234-- comprendía 
prácticamente la to talidad de la actual comarca de La 
Serena. 

COI1<¡uistados estos territorios, su repoblación 
se lleva a cabo lentamente. igual que en el resto de la 
Baja Extremadura que también quedó en manos de las 
Ordenes Mi litares del Temple y Santiago. Varias razo

nes explican este p:msado poblamiento emre las que 
destacan en primer lugar la de que al tratarse d I." tierras 
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recién conquistadas y, por tanto, no suflcientememe 
pacificadas, exisría cierto temor a instalarse en ellas. 
De otro lado, el espacio del reino castellano se amplió 
notablemente con la rapidez de las conquistas de eslOS 
años, por lo que sus recursos humanos eran cada VC"L 

más escasos. Finalmente, la permanencia de los árabes 
en muchos de los territorios conquistados, perm itida 
por los Reycs que consideraban su "rentabilidad" 
desde el punlO de vista productivo. En nuesuo C.1S0 , 

Magacela y Zalamea demuesuan con sus aljamas o 
morerías que fue posible la convivencia entre hispano
cristianos y musulmanes. 

2.- Agricultura y Ganadería con la Orden de 
Alcántara 

Fig. 1. Yuma d~ bu~r~ arando. 

La situación de despoblación de estos lugares, 
unida a la poca atención que las Ordenes Militares 
preslaban a la agricuhura y la persistencia de una men
talidad guerrera en los Maestres y subordinados que 
nunca fueron capaces de abandonar, f.1.vorecen en gra n 
manera la aparición de un régimen de propiedad lati
fundista. Entra así La Serena con lOdos sus lugares en 
una erapa caracterizada por un incipiente desa rrollo 
ganadero levememe mal izado por tina agricultu ra 
poco más o menos que de subsistencia y mermada 
además por el diezmo que hay que pagar a los dueños 
de la tierra, en este caso a la Orden. Tri go, cebada y 
centeno son los cereales que se cultivan además de ga r
banzos y habas para el respectivo alimenlO de personas 
y animales. También se culti va la vid, auspiciada por 
los Maestres que permiten que la lierra sea roturada y 
cercada para plan lar vi ñas. concediendo la propiedad 
a los agricultorcs que así lo lleven a cabo: " ... J n los qll~ 
mí UIS pu,ntarm ~s hacen maud d~ ~/ulS J n sus hijos J 
1J~"deros con cnlidnd qu~ !tu pll~dlln l!end~r. enajenar J 
troCllr. .. "2, dice la Crónica. De CS[3 manera estimulan 
la producción del vi no cuya presencia era muy estima-
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da en la mesa de los ricos y necesario también para el 
CUllO. Protegen asimismo su comercio no permitiendo 
que entre vi no de fue ra hasta no haber comercializado 
en su lOtalidad la producción propia. 

Cultiva n la nerra los campes Inos de 
Campanario aplicando el sistema de rotación o barhe
chera y. a veces, alternando la siembra cada tres afias, 
con arados de madera y reja de hierro y arrasu ados por 
bueyes. Las cosechas son en general de bajos rendi
miemos por la poca calidad de las técnicas empleadas 
y la escasa bondad de la propia tierra, por lo que sien
do los cereales la principal base de alimentación, se 
hace neces;¡rio ampliar mediame roturación los espa
cios cultivables, fenómeno que generó no pocas fri c
ciones emre agricultores y ganaderos a los que en 
modo alguno les convenía reducir los campos de pas
toreo. 

Por el contrario, la ganadería experimentó un 
rápido desarrollo. Era el ovino la especie que poblaba 
casi en exclusividad el Panido y la Dehesa de La 
Serena y co mo consecuencia también Campanario. 
Hay que señalar las lógicas excepciones del ganado 
empleado en las rareas del cam po y en ca ntidades poco 
apreciables los de cerda, vacuno y cabrío. Los rebanas 
de ovejas constituían el más imponame pilar de la eco
nomía de la comarca y sus pueblos. Se llegaron a con
tar más de dosciemas mi l cabezas en La Serena en 
tiem pos de la O rden, segtÍn la referida Crónica \. 
Debemos tener en cuenta que hacia mediados del siglo 
XlV el comercio de la lana alcanzó capital importan
cia llegando a consri lllir la princi pal fuente de ingresos 
del reino de Castilla al que estos territorios pertenecí
an. La raza meri na, procedeme del norte de Africa, se 
había ada piado perfectameme en La Serena y Stl lana 
era de las más apreciadas po r la ópti ma calidad que 
tenía. El cuidado del ganado apenas necesitaba mano 
de obra y el aprovechamiento extensivo del suelo 1:1111-

poco exigía muchas atenciones. Ofrecía pues buenos 
beneficios a los grandes ga naderos (Noble-la, Iglesia y 
Ordenes Militares) , y como también el ganado pagaba 
tribUlos (de servicio y montazgo) era mucho más ren
table que la agricultura en todos los órdenes y como 
consecuenci a más estimada y favorecida. 

Para mantener el ganado en las mejores condi
cio nes trasladan los rebanos en busca de buenos pastos 
aprovechando la climatología más favorable de cada 
época y lugar. Estos desplazamientos ga naderos -tras
humancia- se realizan a través de caminos -cañadas, 
cordeles y veredas4- q ue, a menudo, cruza n campos d" 
cultivo provocando airadas protestas de los agriculto
res afectados por el dano y en muchas ocasiones serios 
enfremamientos cmre pastores y campesinos. La sima-



ción se complica :ltín más cua ndo los rebaÍlos señoria
les son eximidos del impuesto de montazgo que paga
ban al pasar por mames y prados privados. 

3.- Agricuhura y Ganadería en los primeros tiempos 

de La Mesta 

Fig. 2. O,·cj;¡S y , ord,TOS pastando ,n u Sc.-r,na. 

Celebran juntas (mestas) los ganaderos para tratar 
de resolver sus problemas con los agricultores. En 
algunas ciudades castellanas adquit'ren estas juntas 
cierta permanencia y entidad . Cuando se unen nace el 
Honrado Concejo de La Mesta de los Pastores de 
Cast illa, más comtínmente conocido con el nombre de 
La Mesta, al que el rey Alfonso X el Sabio concede 
carta de naturaleza en el año 1273. Recibió L1 Mesta 
no pocos privilegios y favorable trato de los sucesivos 
monarcas casi siempre en detrimento de la agricultura 
que quedó pr;!ctica meme estancada. 

Hacia finales del siglo XV. en el ano 1494. los 
reyes Católicos reciben de manos del t¡lrimo Maestre 
de la Orden de Alcántara, don Juan de Zúniga. los 
territorios de esta Orden a excepción del Partido de La 
Serena, cuya posesión conserva hasta su muerte diez. 
años más tardeS. En esras casi dos siglos y medio la 
panorámica agrícola-ga nadera de L1 $erena -y conse
cuentemente de Campanario- apenas cambió en el 
primer aspecto, mientras que la evolución del sector 
ganadero se contaba cada año por un incremento de 
miles de cabe7":ls de ganado lanar. De otra parte, la 
generalización del régimen de mayora7.g06 en el reina
do de Isabel y Fernando y los numerosos enlact.'S 
matrimoniak·s entre miembros de fa milias notables 
contribuyó a concentrar más la propiedad tomando 
cuerpo el latifundismo. régi men que tan negativamen
te incidirfa en el progreso y desarrollo económico de 
las tierras que lo soportaron. 

El campesino, además de tener que pagar el 
diezmo, pecho o tributo con que el propietario 

v e nIR 1'1IJ'UIU" 

(Iglesia, Nobl eza y Órdenes) gravaba la tierra, era el 
primero en sufrir las consecuencias de las malas cose
chas. Lógicamente, con una agricultura que no gene
raba excedentes, la producción anual era consumida 
prácticamente al completo, de manera que, si la cli
matología se presentaba adversa, el hambre rondaba a 
la vuelta de la esqui na produciendo est ragos en las 
hmilias campesinas en las que el pan (de trigo, cebada 
o centeno y a veces combinado entre ellos según reser
vas) era el principal y en ocasiones el {mico alimento. 
Estas hambrunas que a veces dt.-generaban en pestes 
ponían de manifiesto la nula o neF.tsra, cuando existía, 
política agraria y actuaban de incentivo para avanl..1r, 
aunque fuera lentamente, en nuevas roturaciones de 
tierras. También se consiguen ciertos progresos al apli
car, cada vez de manera más sistemática, el estiércol de 
los animales como fertilizante: por estOS pagos se va 
sustituyendo en el riro el ganado vacuno por el gana
do mular qtle resultó ser más rápido y eficaz. en las 
labores. 

L. gran mayoría de ca mpesi nos trabajaban 
como jornaleros y las condiciones en que su vida dis
curría dejaba mucho que desear. Los ca mpesinos pro
pietarios lo era n en menor número que los renteros y 
aparceros, pero constituían tilla capa social que estaba 
muy unida al defender idénticos intereses. 

Co ntinúa la ganadería gOl..1ndo de sus privile
gios con una Mesta nutrida po r la gran mayoría de 
ganaderos que, a través de ella, defendían sus intereses 
ante cualquier colectivo o institución. Los rebafios se 
desplazaban por las amplias vfas pecuarias cuyos lími
tes apenas marcados eran rebasados frecuentemente 
destruyendo los sembrados con disgusto de los agri
cultores que casi siempre llevaban las de perder. La 
Monarqufa estaba agradecida a la Nobleza, que mayo
ritariamente formaba La Mesta, no sólo por las ayudas 
que de ella recibía en tiempos de guerra, sino también 
porque las zonas ga naderas, al necesimr menos mano 
de obra, eran fácil campo de reclutamiento o levas de 
soldados que aseguraran la defens.1 del reino. 

CArfTULO J\ 

1.- Tierras de la Iglesia, del Concejo y Particulares 

La relación de la visita~ que en el ano 1595 rea
liza a Campanario don Juan Rodríguez VillafueTte, 
comendador de Adclfu, constituye una important c 
fuente ~l la (ltle hay que recurrir 1H.'Cesariamente pam 
enriquecer el conocimiento sobrc nuestro pueblo en 

aquel tiempo. Aunque esta obra no trata espedfica-



Fig. 3. las mulas v:tn sustituyendo a 10$ bueyes 

meme de la agricultura y de la ganadería, sí nos ofre
ce, aunque de manera indirecta, información sobre 
eslOS extremos. 

En el inventario que el visimdor hace de las tie
rras que la Iglesia de Campanario tenfa en aquella 
época8 (incluso antes porque la relación se remite a 
Otras visitas ameriores) describe las parcelas aportando 
sus dimensiones, sitio o lugar y límites. Como ejemplo 
una de las partidas: "uis fon~as tÚ trigo m W$ 
M~dianiks ... qu~ alinda con tiarn tÚ Francisco Agustino 
~ con tinTa d~ Juan Valdivia ~ con tinTa d~ Púdra 
Scripta". 

Se cuentan casi cuarenta linderos de las parcelas 
de la Iglesia. En OtrOS lugares del libro encontramos 
más de treinta titulares. Esto quiere decir que al menos 
setenta personas eran propietarios de lÍerras y que la 
lógica más elemental, dadas las características de la 
época. nos inducen a pensar que cran agriculrores. 
Concluida la relación de las trcima y ocho partidas, el 
visitador anota la suma total de la tierra parroquial 
arrojando la cantidad de ciento veintidós fanegas de 
trigo y sesema fanegas y media de cebada, que suman 
ciento ochenta y dos fanegas y media. Las dimensio
nes de las parcelas oscilaban entre una y vei micinco 
fanegas. 

Relata el Comendador, en su visita al Concejo, 
las tierras de propios que posee: una Dehesa Boyal , al 
camino de La Guarda; otra dehesa que la denomina la 
Dehesa Vieja, que antes se labraba y al presente pasó a 
ser Boyal y la Boyal anterio r se repartió entre los veci
nos para sus labores, según provisión real9; un ej ido 
llamado del Campo y otro conocido por el nombre de 
Ansaus que da vuelta al lugar y alinda con tierras y 
cercas de vecinos, con la Dehesa del Campo y con la 
Dehesa Vieja. 

Apenas se aportan datos sobre la ganadería. Se 
siguen utilizando los bueyes como animales de uro. 
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De ellos se habla al referirse a las boyadas lO que pasta
ban en la dehesa comunal. Se presume la existencia de 
ganado mular ll y caballar, pues en una referencia que 
se hace al arancel de portazgo se grava a esws anima_ 
les con doce maravedíes· Seguían las merinas ocupan
do los mi Uares 12 de la Serena campanariense en los lar
gos imervalos que trashumantes y serranos permanecí
an aprovechando los pasws de invierno. 

Da cuema también de la visita que hace a la 
Encomienda de la Porrugalesa y señala los límites que 
tenía entonces esta dehesa y su cabida ganadera: "por 
una part~ con ~l exido l ] d~ Id villd dr Campanario t: por 
otra COIl d~/Jesa d~ R~mondi/Jl1ñ~sU ... J por otra con rib~
ra del río Suja e ¡va por Úl dicha riv~ra abajo hasla dar 

con Úl boca del río de Guadalefta a"iba hasla el camillo 
qu~ Vil de Úl dicha vilÚl tÚ Campanario a Úl ermita di' 
San Pedro de Sujal5 J hada Id dicha deh~sa cuatro mil 
doscientas ovejas ..... 16. Refiere después que en esta dehe
sa vecinos de Campanario pagaban el diezmo de unas 
treima y dos o treima y cuatro fanegas de rierra de pan 
llevar. 

Finalmente, cuando hace la visita al Concejo de 
La Guarda le atribuye la propiedad de ulla Dehesa 
Boyal y un exido describiendo sus lindes. 

No son buenos tiempos los que siguen para la 
agricultura. En el siglo XVII se suceden varias oleadas 
de malas cosechas debido principalmente a la seq ue
dad del clima. Apenas se desarrollan técnicas O se uti
lizan nuevos instrumentos que posibiliten mejores 
rendimiemos. En la Serena se llevan a cabo roturacio
nes en las reducidas porciones de tierra que permiten 
su rompimiento. Paralelamente a los años de malas 
cosechas les acompañan el hambre y la miseria cau
sando grandes mortandades entre la población desnu
trida. En este siglo. para que su carga decadente fuera 
completa, además de la aguda crisis agrícola que 
SOpOrtó inicia también su descenso la poderosa Mesta. 
Disminuye sensiblemente el número de cabezas de 
ganado lanar y también sus pri vilegios. Esta impor
tante organización comienza a ser objeto de las críticas 
de los que defienden los intereses urbanos y agrarios 
locales. Y aunque cuenta con la ayuda de la monar
quía, los ataques que sufre van a propiciar su debilita
miento l7. 

2.- Agricultura y Ganadería en los siglos XVI II y XIX 

Remitimos al interesado lector al lugar de esta 
obra donde se encuentra el trabajo de don Fernando 
Sá nchez Marroyo, cated rático de HiSlOria 
Contemporánea de la Universidad de Extremadura, 



tirulado La Reforma Agraria Liberal y el Sistema de 
propiedad de la tierra en Cam panario en la Edad 
Contemporánea. Ello es debido a que siguiendo nues
trO camino llegaríamos a los temas que él desarrolla en 
el mencionado trabajo y, naturalmente, es obligado 
ceder el paso a qu ien tiene más conocimiento y auto
ridad en la materia. Seguimos adclame y sin perder el 
ritmo entra mos en un ámbiro documental muy 
im portame de la Extremadura del siglo XV111: El 
Interrogatorio '8 de la Real Audiencia de Extremadura' 

Ames de comenzar sus fu nciones la Real 
Audiencia Territorial de Extremadura, creada por 
Carlos IV mediante Pragmática de fecha 30 de Mayo 
de 1790, se hizo un extenso esmdio del territorio en el 
que había de ejercer su juris4icción. Gracias a él dis
ponemos de una importante base de dalOs que nos 
aproximan a la vida que en aq uél tiempo tenían los 
pueblos que comprende. En lo referente a nuestra 
materia com ienza describiendo la extensión del térmi
no "privativo": "es legua y media de largo y tres cuartos 
tÚ ancho, que COllfi1ll1 por lebante con la Real De/usa dI' 

Serena a distancia de media legua, por el norte COIl juris
dicciones de las /I/'11as de Ln Coronada y Magacew del 

mismo partido, a distancias las mojoneras de poco más de 

media legua y dichos pllt'b1os & 1I11a el primero y legua y 
media el último". Asigna al lugar setecientos treinta 
vecinos y los distribuye por oficios: ciento cincuenta 
labradores entre los que se cueman [{einta granjeros, 
ciemo ochenta senareros, doscientos sesenta jornale
ros, ciento vei nte artesanos con inclusión de pastores y 
vei nte eclesiásticos. Las yuntas mayores y menores 
ascienden a doscientas diez. El jornal que se paga en 
tiempo de recolección de mieses es el de cinco y seis 
reales y en los demás tiem pos del año de dos y medio 
y tres. 

La tierra de labor de dominio privado la crfra 
en cinco mil doscie ntas sesenta fa negas que se siguen 
cultivando con arados de madera y reja de hierro 
(arado romano o de palo) arraslrados por bueyes, 
mulos, mulas, y jumentos. La producción quinquenal 
ofrecla una media anual de trece mil fanegas l? de uigo; 
cuatro mil quinientas de cebada; dos mi l doscientas de 
avena; mil seiscientas de habas; y dosciemas de gar
banws· Los precios que regían, co n un carácter de per
manencia dentro de los cinco aÍlos a excepción del 
valor del trigo que oscilaba en ci nco reales20 arriba o 
abajo, son: la fanega de trigo emre rreinta y cinco o 
cuarenta reales; la de cebada a vei nte reales: la de avena 
a doce, la de habas a vei nte; y la de garbanzos a cin
cuenta reales. 

Es conllín deseo en todos y cada lino de los 
pueblos del partido de L .... Serena roturar tierras incul-

Fig. 4. Paslos y encinas en [;¡ dehesa.. 

las para ampl iar su espacio agrícola. Concrelamente 
en Cam panario dirigen sus miradas hacia la sierra!l, 
pero no se alreven porque, por un lado, el juez de la 
Mesta forma causas rigurosas y por otro, porque se 
[rata de terrenos baldíos22 de comú n aprovechamiento 
para las siete vi llas!'! de "tierra de Magacela". 

Tiene nuestro pueblo las siguientes dehesas: 
"De/ma Boyal, de pasto para el ganado de la labor, la 
nombrada de/usilln, rt:Pllrtida parll Inbor al comlÍn de 

labradores y senart:ros en virtud de rt:al focultad, w llit
mada el Campo también labor), con real focultad, com

puesta ista de ochocientas ocho fonegas y aquélln de qui
nientas cincuenta y ciIlCO: la de/usa de los Barrancos pl1ra 

pasto que aprovechan 10$ gallados propios de ganaderos tÚ 

esta villa, y el Exido del Monte, del cllal aprol!echa el 
gallado yl'gual de criadores de ella cuatrocientas ochenta 

cabezns con aprobación de Su MageS/ad, y es mlÍs o mmos 

SIl gou según el ntÍmero de ganado y el resto de llt cabida 
que son súscimtas nOVl'nta cabezas las di;fruta IUl gana

dero de esta villa, cuyos productos al/llales son de los pro
pios de ellll." 

En la respuesta a la pregunta número cin
cuenta y cinco hace constar que los ganados q ue hay 
son "Inflar, cabrío, bactUlo, yegullr y cerdoso: q'u el 
mínuro de ganaderos t's treinta de todas especies, ... el 

número de cada especie poco más o menos es el de Innar 
willtiocho mil catlnAS, el de cabrío mil, 1'1 de barUllO 

ochocientas, el de yeguar setmla y ms, y el & urda mil, 

que necesitaban treinta y seir mil cabezas de yerba y sólo 

gOZIl11 quince mil cabezas escasllJ, incluyendo diez mil de 
asiguación en Sert:na"'2~ . 

Unos aÍlos más tarde. en 1798, Don Tomás 
López25, adoprando el mismo proced imiento del 
InterrogalOrio (preguntas), requiere información sobre 
diversos extremos. A las preguntas sobre materia agrí
cola y ga nadera se responde brevemente que las únicas 
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especies que se siembran son trigo, cebada, avena, gar
banzos, habas y centeno!(,. L1. referencia al ganado la 
establece cuando afirma que " los /lit/les y orillas de sus 
rfos (de Campanario) so/nmenll' sirven de pllitos de las 
O/Jejlli men1lllS. ~ 

Sigue gozando de privi legios la ganadería tras
humante, dirigida por la Mesta, mientras que el cam
pesinado soporta las carencias que, a men udo, provo
can las malas cosechas. De su precaria situación eco
nómica nos habla el interrogarorio cuando dice que 
los vecinos labradores y senareros de esta vi lla debían a 
la panera común o pósiro27 el trigo que se les había 
entregado el pasado año}' el que corría. 

Entrado el siglo XIX se produce la Revolución 
Industrial que, aunque en España no alc;mzó las cuo
taS de desarrollo que en Otros países de Europa 
(Inglaterra, Francia, etc.), no dejaba de apreciarse cier
ta tendencia hacia este sector, sobre todo en el campo 
de la industria textil en Cataluña. Como quiera que se 
fueron incorporando otras fibras como el algodó n, 
procedente de las plantaciones americanas, la lana 
sufrió una importante disminución en su demanda 
afectando a la ganadería ovina directamente. 

JUSto es señalar por otra parle que aumentó la 
producción de cereales por hectárea debido sobre todo 
a que las tierras procedentes de la desamortización del 
clero secular18 eran de buena calidad. Se mejora la téc
nica agrícola con la incorporación del arado de verte
dera a las labores y se hace cada vez más extenso e 
imenso el empleo de fertilizames. 

A pesar de todo la demanda de alimemos de 
una población en constante aumento comienza a 

Fig. S. Campos de mies. 

- /60-

generar diversas fonn;¡s de protesta que aumentan d ía 
a día. El pequeño campesinado}' sobre roda el jorna
lero, obligados al paro estacional po r la propia natura
Ie'la de su actividad, soportaban auténticas necesidades 
materiales que, de alguna manera, eran atenuadas por 
las limosnas y otros gestos caritati vos . El huno y la 
rapiña se imponían como pdctica para el sosten i
miento propio y el de las familias: el malestar se iba 
generalizando. 

CAPíTULO 111 

1.- Co munidad de Labradores 

En el año 191 5 se crea en nuestro pueblo una 
asociació n de agriculto res con el nombre de 
Comunidad de Labradores de cuyas ordenanzas trans
cribimos literalmente su primer artícu lo porq ue en él 
se expresa la naHlraleza y fines de esta asociación. El 
resto, en su inmensa mayoría, tienen carácter orgánico 
y procedimental. Su tenor es el siguiente: "Los propie
tllrios de terreno cultivado en el tirmino municipal de 
Campmlflrio se constituyen tn Comunidad de 
Labradores. Es objeto de itI principlll imerls el respeto 11 

/ns propiedades y frutos deL <I11UPO, /n IIpertllra y comer
l/acibn de los caminos rurales, /n limpian de lor desagiies 
de Ifu agllllS corrientes y est/U/Cltdds J todo manto tenga 
ul,tción con el buen orden y /ligill11lcid de los ser/licios de 
polida ruml establecidos o que en lo suít'sillO se eslllblez
CllfI y no mili regidos por leyes especid/es debiendo d 1,1 vez 
promrar el fomento de los imereus dgrícolm de los mo
ciados" . 

Fig. 6. Trilbndo en la parva. 

Hemos de observar que no es necesario el 
requ isito de la veci ndad para ser miembro de la 
Asociación. Bastaba con ser propieta rio de tierras en el 



término para formar pane. aunque se ruviera la vecin
dad en otro pueblo; por el contrario. si algún vecino 
de Campanario tenía sus terrenos en otro término, a 
pesar de ser agricultor, no podla pertenecer a ella. 

Sus fines se expresan con claridad: protección 
de la propiedad y sus frutos; mamenimiento del 
campo. accesos y vigilancia en los mejores estados; y 
búsqueda del mayor beneficio para el asociado. 

Siguen las ordenanzas conformando la com
posición de la comunidad que consta de un Sind icato 
de Policía Rural y un Jurado. a quien correspo nde el 
conocim iellto y castigo de las faltas . Procedimiemos 
de elecció n, recursos o rdinarios y extraordinarios; 
roma de acuerdos por votación: cuotas para el sosteni
miento de la Asociación que tiene un Secretario y un 
Ordenanza como personal rerribu ido. Destaca la den
sidad del articu lo veiruidós. que en vei ntisiete aparra
dos va desgra nando lo que es objetO del gobierno y 
administración comenzando por el presupuesto, y 
continuando por la exigencia en el cumplimiento de 
las ordenanzas, guardería rural, caminos, fuentes, des
agües, multas, obras. subastas. aprovechamiento de 
olivares, viñedos, rastrojos y medias yerbas,,,. "sill olvi
dAru dr uña"lr e01l lümpo rlraebóll d~ rastrojo errea d~1 
pu~bw J d~ la AúÜa para lAs mball~rÍlu pudimdo mar 
m lodol los lI1e!JollN rl ganado ama! gralllirammrl'. 
Sigue con la ordenación del espigueo. la saca de paja 
para las jergas. la representación ante los poderes 
públicos, las denuncias a la autoridad competente de 
fa ltas y delitos, señalamiento de líneas para edificacio
nes que bordean caminos y desagües. orga nización de 
patrullas de voluntarios en determinadas épocas. pro
ced imiento de apremio contr::t morosos, lIevaduría de 
libros, enajenación de bienes, acopio de grano, co m
pra de abono y lltiles de labrall7.a, arrendamiento de 
fi ncas rústicas, quema de r::tstrojos en la Hoja (se seña
la que debía fijarse en la primera quincena de sep
tiembre), fondos de la Comunidad y combatir las pla
gas del ca mpo. Contilll'aa con las funciones del 
Presideme, Vicepresidente. Tesorero. Secretario y 
O rdenanzas, Guardas, Peritos Rurales y Tasadores. El 
tí tulo quinto habla del Jurado, recursos atribuciones, 
denuncias, juicios, fa llos, mullas, etc. De las obras 
trata eltÍlulo siguiente y de la Hacienda y fondos de la 
Comunidad ellÍtulo séptimo y lihimo. 

Constituida esta sociedad de labradores se 
entiende que su funcionamicmo fue posi tivo ya que 
en pocos años alcanzó la cifra de casi ochocientos 
socios. lo que demueStra claramente la dedicación 
agrícola de los habitantes de Campanario que en aque
lla época asce ndfan a más de 9.000 habitantes. 

La inestabilidad en la cane a través de mOlines 
r manifestaciones se hacía patente y casi siempre obe
decía a las mismas causas: la subida del precio del pan, 
de los alimenms de primera necesidad y de los impues
tos. 

2.- República y Reforma 

Ag. 7. Apl"O\f«:hando d vi~mo goIlIego par.t ~Iimpiar~ d gr.tno. 

Transcurrido el paréntesis de relativa calma 
que se alcanzó en la Dictadura de Primo de Rivera2'. 

,olvió a recrudecerse el clima de enfrentamienlos y 
connictividad que se prolongó y aumentó duranle los 
años de la Segunda Repüblica. Los grandes propieta
rios temían la reforma agraria anunciada por el 
PresidelHc Azaña y los ca mpesi nos la esperaban con 
ansiedad. Al coincidir en su tramitación parlamentaria 
con el Estatuto Catalán . que fue considerado por 
amplios sectores como el primer paso para la des
membración de España y desató una campaña violen
tfsima en su contra, relegó a un segundo plano la polí
t ica agraria. No obstante, el nueve de septiembre de 
1932 fue aprobada la Ley de Bases de la Reforma 
Agraria.lO Pero los violemos hechos que sucedieron 
posteriormente como el de Casas Viejas (Cádiz.); las 
sucesivas elecciones y ca mbios casi continuos de 
gobierno y la inn uencia desplegada por los grandes 
terratenientcs a los que la reforma afeeraba más de 
lleno. hicieron que csta Ley no tuviera apenas virt uali
dad. Quedó paraliz.ada en febrero de 1934 bajo el 
gobierno de Lerroux. La Federación Nacional de 
Trabajadores de la Tierra (F. N.T.T.) exigía la aplica
ción de la Reforma pero a aquellas alturas el afán refor
mista permam.'Cfa olvidado entre tos papeles. En un 
escrito dirigido al Ministro de Agricultura del 
momento, la FN1~r argumentaba: .. No ~s r..,·trOllo pUN 
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"" .... OSIO MllA.'''DA ~AOO 

qut' 1'1 campNiflO vaya j>t'rdil'nrW compklflml'ntt' In ft I'n 

In Rrformn J qut' a impulsos dI' In 1tt'midnd J dI' In foltll 
dI' trabajo sut'ña co" apodt'rIlru violmtamt'lltt' dI' IUl/U 

tinTas qut' In Rt'públiCll IN promt'tió, pt'ro q/tt' basta hoy 
1/0 supo dnrks por los CIlIICt'S dI' In Lry"J'. 

Hubo después algunos imemos por recupe~ 

rarla pero el clima de violencia, agiración polhica y 
desórdenes públicos desembocaron en la trágica y 
dolorosa Guerra Civil que comenzó en julio de 1936. 

3.~ Situación en la postguerra 

Durame los "tres largos años" que duró la 
contienda, en Campanario apenas se ejerció la agricu l ~ 

tura. La faba de mano de obra joven y la escasa de 
bestias de labor eran causas más que suficiemes para 
paralizar casi al complera este ejercicio que se extendió 
hasta los primeros años de la posguerra. A finales de 
los años cuarenta se produce una imporrante "vuelta al 
campo". Se abolió la reforma agraria republicana por 
el gobierno de Franco y se devolvieron las pocas tierras 
que habfan sido enajenadas y ocupadas. Se inicia una 
polftica de proteccionismo al trigo con la creación en 
el año 1937 del Servicio Nacional del Trigo cuyo prin~ 

cipal objetivo fue convenir al Estado en el exclusivo 
comprador de la producción de este cereal a base de 
un precio estable. Aunque se produce una masiva 
incorporación al campo en los años posteriores a la 
Guerra acuciada por la escasez de alimentos, no por 
ello se deriva una recuperación del scc(Qr agrario de 
forma inmediata, ya que la necesidad de bienes de 
equipo para el trabajo y animales de labor no consi~ 

guen hacer subi r la producción. La concurrencia de 
adversos factores meteorológicos provocan años de 
malas cosechas y la miseria y el hambre hacen presa en 
las dasa más necesitadas, vit!ndose obligados en algu. 
nos casos a vivir de la limosna y a ofertar el trabajo a 
cambio de comida. Remedia un ramo esta situación 
en nuestro pueblo la existencia de una industria, la del 
espartoJ2, que acogió a un buen número de trabajado~ 
res, sobre todo mujeres, en las más de veinte empresas 
que estuvieron funcionando. 

Las dos hojas de tierra de labor, clarameme 
diferenciadas por sus Umites, se siembran alternativa~ 

mente y también los rompimientos de fincas de la 
&rena que se llevan ~neralmente en régimen de apar~ 
cerfa. la plantación y el cu ltivo de viñedos y olivos 
han sido objeto de la dedicación del agricultor campa~ 
nariense aunque nunca de forma preferente. Sin 
embargo, cuando la tierra no reunta las caracter!sticas 
m{nimas exigidas para el cultivo de cereales se las solía 
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dedicar al cultivo asociado de vides, olivos y Otros fru~ 
tales como almendros, higueras, erc. Las Viñas Viejas, 
desde riempos antiguos, y las de la Mata, de época más 
reciente son claros ejemplos de ello. 

Orras dedicaciones alternativas a la agricu ltu ~ 

ra han tenido también nuestros antepasados como las 
de trajinería y del trato·U • Esta última, de gran intensi
dad hasta tiempos recicnlcs, representaba un im por_ 
tante complemento económico a los ingresos genera
dos por el campo y, en bastantes casos, constituía el 
principal recurso financiero de la famil ia quedando la 
agricultura relegada a un segundo Jugar. Finalrnel1l c, 
Olra actividad quc se simultaneaba con la agricultura 
era la "carguerla"J4, negocio al que se dedicaban varias 
familias y que produda buenas ganancias. -1'Odas estas 
actividades generan beneficios importantes que hacen 
que se alcance un manifiesto bienestar en las "casas" de 
Jos agricultores en algunas épocas de este siglo, llegan
do incluso 3 aumellt'ar su patrimonio al comprar tie
rras en algunas fincas que se venden parceladas: la pri
mera es la finca de El Caserón , dellermino municipal 
de Villanueva de la Serena. Sus 300 fanegas de tierra 
(193.20 Has) son adquiridas por treinta y cinco agri
cultores de nuestro pueblo en el año 1931 . Le sigue El 
Ojalero, en término de Campanario, con 112 fanegas 
(72. 12 Has) que en el año 1944 se parcela entre unos 
dieciocho labradores. Entre los años 1947-48 algo má:. 
de noventa agricultores compran la finca El Hornillo, 
de 400 fanegas (257.60 Has), ubicada en término de 
Castuera. La dehesa de Alhambra de 600 fanegas 
(386.40 Has), también del térm ino de Castucra, com
prada por labradores de Campanario en el año 195 1. 
En el afio 1969 la finca del término de Ca mpanario 
llamada Dehesa Boyal, de 295 fanegas (190 Has) es 
adqu irida por quince vecinos. 

Las Ontanillas de Callejo, en Campanario, 
con 400 fanegas (257.60 Has) se la reparten unos cin
cuenta agricultores, también por estas fechas. 

En el año 1981, un grupo de personas consti
tuyen la cooperativa del campo Nuestra Señora de 
Piedraescrita y adquieren para su explotación agrlcola
ganadera la finca Millar de los Valles, en el tt!rmino de 
Valsequillo (Córdoba) de 1.200 fanegas (775 Has). La 
explotan varios años y en 1992 la venden para adqui~ 

rir otra unos meses después, que comparte su situación 
entre los tt!rminos de Quintana de la Serena y 
Campanario, conocida como Las Moruchas, con tina 
superficie de 388.20 fanegas (250 Has). 

En el bienio 83-84 se parcela de la finca 
Ontanillas, de la que anteriormente se habla scgrega~ 

do la referida Ontanillas de Calleja, la porción cono· 



cida como Majadal del Doctor, de 212.75 f.·megas 
(137 Has) de superficie, el1lre un número aproximado 
a cincuenta compradores. Hay que dcsmcar, como 
exCl~pción con las ameriores, que el fin principal aJ que 
Glda tirular ha d~tinado su terreno ha sido el de cons
truirse una casa de campo o chalet y plantar en él 
desde vides. olivos y almendros hasta los más variados 
frutales y otras especies ornamentales. En las pequeñas 
eras de terreno favorable (vegas, cañadas, etc.), cerca 
de los pozos recientemente construidos, se cuhivan 
productos de huerta (ajos, cebollas, patatas, acelgas, 
lechugas, etc.) para consumo de la familia, igual que 
desde tiempos remotos se viene haciendo en las ouas 
viñas. Dentro de su perímetro, en una parcela donada 
por el vendedor, se ha construido una pequeña ermita 
bajo la advocación de San Va'emín y Nuesua Señora 
de la Guía, por iniciativa de un grupo de propietarios 
que llevan a Clbo distintas actividades entre las que 
destaca la celebración de una fiesta-romería, dedicada 
al Santo Pauón y que cada año cuenta con más visi
tames. 

Finalmente hemos de referirnos a la vecina 
aldea de La Guarda, que también amplía su terreno 
cultivable cuando en el año 1975 se agrupan sus agri
ctlllores que adquieren la finca El Chaparral de 350 
fa negas (225.50 Has) , en el término de Campanario. 

4.- Tiempos actuales 

Hacia me..'¿iados del siglo XX aparecen las 
señales que an uncian ulla reforma en clagro local que, 
por su magnitud, tiene imponames consecuencias 
económicas y sociales. Comienza el Clmpo a mecani
zarse y, por consiguiente. la mano de obra es cada vez 
menos necesaria. Avanzada la década de los sesenta. las 
tierras pardas y rojizas de Campanario, acostumbradas 
a ser hendidas por los cascos herrados de mulas y 
burros, desde tiempo inmemorial. se sienten presiona
das, de buenas a primeras, por cuatro neumáticos. dos 
de ellos descomunales. que soportan un vehículo raro, 
productor de un espantoso ruido que hace vibrar sus 
entrañas y rompe el paisaje manchando además el aire 
con un humo malolieme. Se trata del tractor, el refe
reme técnico del desarrollo agrícola que, bajo la guía 
de una sola persona. ara en una hora más que una 
buena yunta en un día. Llega algo después la cosecha
dora, máqui na desproporcionada y compleja que, 
también co n un solo chófer. resuelve en cuest ión de 
horas lo que costaba muchos días de esfuerzo, sudor e 
insomnio. Desaparecen. tras corra y poco afortunada 
vida, las máquinas de segar y la trilladora-limpiadora a 
las que la cose1:hadora sustituye y aventaja porque ade-
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Fig. 8. Almac~n o silo del desaparecido S.E.N.P.A. 

más tiene la capacidad de desplazarse por sus propios 
medios en busca de la mies. No sólo siega, trilla y lim
pia el grano sino que también, en su caminar, deja la 
paja dispuesra para que la empacadora fabrique las 
pacas y queden listas para su transporte y fácil almace
nanllento. 

Extremadura y toda la España rural viven los 
efectos de esta mecanización que a partir de los años 
70·71 provoca una intensa emigración hacia las prin
cipales ciudades españolas y también al extranjero. El 
fenómeno le coge a Campanario de lleno porque a la 
reducción de mano de obra se le unen , casi al mismo 
tiempo. otros aconteceres que debilitan notablemente 
su economla. Tiene lugar el decaimiento y, a renglón 
seguido, la casi extinción del trato de mulas que. como 
antes se dice, representaba una importante partida en 
los ingresos de muchas familias; la crisis del esparto 
que no puede superar la competencia con los nuevos 
productos de origen sintético que aparecen en el mer
cddo (gomas. cauchos. plásticos, etc.) supone un que
branto económico para el empresario pero lo es aún 
más para las trabajadoras que, en número próx imo a 
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mil , se ven privadas de un bien que les soluciona el 
diario suslemo. Finalmeme, también se ven afectados, 
en menor medida porque menor era su número, los 
cargueros, pues el desarrollo del comercio y de las 
comunicaciones pone a disposición del consumidor, 
en cualquier rienda del más aparrado pueblo, los pro
ductos que son objeto de su negocio: tripa y pimiema 
principalmente. 

Medianos y pequeños agricultores y tratantes, 
jornaJeros del campo y obreros en general resultan 
afecrados de manera más inmediara y sobre todo los 
que con mucha carga famil iar se encuentran, cosa fre
cuente en aquel tiempo. No tienen otra posibilidad 
que resolver su siruación mediante el viaje en busca del 
necesario trabajo. Comienzan saliendo el padre o los 
hermanos mayores que vuelven tras una temporada, 
en una especie de emigración golond rina, que poco a 
poco termina conviniéndose en definitiva en la 
inmensa mayorla de los casos. 

Los agricultOres que aqur quedan no tienen 
más remedio que mecanizar su explotación adquirien
do la maquinaria precisa y haciendo cursos intensivos 
para obtener aunque sólo sea el permiso que les habi
lite para conducir un tractor. Si se tiene poca tierra se 
forman grupos entre fami liares o amigos constituyen
do una peq ueña sociedad que, en algunos casos, 
toman tierras arrendadas o en aparcería, a veces en fin
cas bien lejos del pueblo, si la calidad del suelo y las 
condiciones del contrato lo merecen. Las máquinas 
proporcionan una "cierra comodidad" en el trabajo y 
mejoran considerablemente las labores. Unido esto a 
la milización de nuevas semi llas (trigos en sus varieda
des de Sietecerros, Ardica e Impeto y cebadas, 
Cabal lar, Hatif de Grignon , elc,) , convenientemente 
seleccionadas, y abonos y fertilizantes se consiguen 
unos rendimientos desconocidos hasta entonces en 
Campanario. Aumenta el estímulo por la labor bien 
hecha y la agriculrura del pueblo resurge alcanzando 
un aceptable desarrollo. 

Siendo el trigo el principal elemento de la 
producción agrlcola de nuestro pueblo, las relaciones 
comerciales las mantiene el agricultor con el Servicio 
NacionaJ de este cereal (S.N.T.) que, como ames se 
dijo, fue creado en 1937, y en el año 1968 se trans
formó en el Servicio Nacional de Cereales (S.N.C.), 
aceptando a partir de aqul otros cereales y legumino
sas. El Servicio abre el abanico de recogida de produc
tos en el año 1971 cuando se convierte en el 
S.E.N.P.A., Servicio Nacional de Productos Agrarios, 
que funciona hasta que se liberaliza el mercado del 
trigo en 1985, un año ames de nuestro ingreso en la 
Unión Europea (Enero de 1986). 
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Debemos señalar que a principios de la déca
da de los setenta, durame dos o tres campañas, esta
blece el Servicio una modalidad de recogida conocida 
con el nombre de "Contingentación". Se trataba de un 
sistema mediante el cual los agricultores se debían 
ajustar a unos cupos de producción que venlan deter
minados por el rendimiento med io de las cinco {Ilti
mas cosechas. El trigo que se entregaba dentro del 
cupo declarado se pagaba al precio miximo estableci
do; el exceso se liquidaba al que tenía el trigo-pienso. 
No fue muy bien acogida esra medida ni por los pro
pios funcionarios del S.E.N. I~A., cuyo trabajo se ¡'i7.0 
más ard uo y complejo, ni por los agricultores, a los 
que se les penalizaba el sobra nte del cupo y se les 
somelÍa a la rarea de tener que programar y ajustar la 
producción. como si de un proceso de fabricación 
induslfial se tratara, sin tencr en cuenta que el Factor 
meteorológico, incontrolado por el hombre, introdu
ce unas vari aciones difícilmente previsibles. 

Entregaba el labrador el trigo al Servicio al 
precio oficialmente establecido para cada campaña }' 
recibía un documento-negociable por el impone de su 
produdo que podía hacer efectivo de inmediato en 
cualqu ier entidad bancaria. Tenia también el interesa
do la opción de ofertar su trigo al Servicio pero que
dándolo depositado en su propio granero. En eSlc caso 
la administración le entregaba el "negociable" por 
importe del 80% del valor del produclO en el mismo 
acto de constilUir el depósito y el restO se le liquidaba 
al realizar la entrega junto con una cantidad que n."ci
bía corno prima por el almacenamiento. Disponía 
también el agricultor de OIras modalidades como la de 
canjear parre del grano por semi llas, harina, etc. 

La representación instilUcional del gremio 
había ido evolucionando a partir de aquella 
Comunidad de Labradores. de 1915, que tuvo vigen
cia hasta después de la Guerra Civil. La naturalel..1 y 
fines de las que le sucedieron no se di ferenciaban 
mucho de los de la primitiva. Los cambios afectaron 
más bien a los nombres que. con el paso del tiempo 
fueron tomando. El primer ca mbio inrroduce la pala
bra wSind icaln quedando co mo Comunidad Sindical 
de Labradores.; la siguien te modificación sustilUYc el 
término "Comunidad" por el de "Hermandad" y pasa 
a llamarse Hermandad Sindical de Labradores que, al 
acoger nomi nalmente a los ganaderos, que ya de 
hecho lo estaban, tomó el nombre de Hermandad 
Sindical Mixta de Labradores y Ganaderos. Vivió esta 
entidad momentos de esplendorJ~ coincidiendo con el 
auge agropecuario. Desapareció con los tiempos de la 
transición siendo sustituida por la Cámara Agraria, 



extinguida recientemente a nivel local. Estuvo su sede 
ininterrumpidamente, desde que fue adquirida por la 
antigua Comunidad en el año 1926, en una amplia y 
señorial casa ubicada en el número 21 de la actual calle 
Vicenra Carda Miranda. Hoy se encuentra cerrada 
~ra casa sin que se le dé uso alguno. 

Con el paso del tiempo las exploraciones agra
rias se han sido consolidando. Aquellas juntas o gru
pos que se formaron en lorno a los años setenta fueron 
disolviéndose y sus componentes acomodaron activi
dad y Có'lpacidad busca ndo, en considerable número, 
otrOS ingresos en los intervalos con que la tarea cam
pesi na generosamente obsequia a los que la ejercen. Al 
entrar España en la Unión Europea, el comercio del 
trigo quedó tOtalmente liberalizado y, por tanto, suje
to, igual que Jos demás produclOs agrícolas, a las varia
ciones que la oferta y la demanda imponen en una 
economía de libre mercado. Bajan los precios de los 
granos y bastantes agricultores, para compensar las 
pérdidas, recurren a disrimas ahernativas. Durante los 
veranos, en la frllla, los hoteles, etc.; en los inviernos, 
la recogida de aceitunas; y, en cualquier época del año 
si la magnitud de la explotación lo permite, en la 
industria de la construcción o en cualquiera otra acti
vidad que pueda compagina rse. 

En el in icio de los años noventa comienzan a 
materializarse las condiciones que se negocian con la 
Unión Europea en el sector agrícola-ganadero. Así 
pues, en la ca mpaña 1991-92 se realizan los primeros 
pagos de ayudas a aquellos agricuhores que se acogie
ron a la modalidad del cultivo de trigo duro. Hacia 
1993 comienzan a hacerse efectivos otros fondos y 
ayudas como los de cultivos herbáceos, pagos com
pensatorios, primas de ovino. etc. a los que agriculto
res y ganaderos se acogen generándose un proceso de 
agricultura subvencionada que probablemente culmi
nará, según las noticias que circulan sobre la nueva 
reforma de la Política Agraria Común (P.A.c.), dando 

más primada al factor ecológico o medioambiental 
que al productivo. El próximo ingreso de nuevos paí
ses en la Unión Europea y el mismo proyecto de refor
ma que ahora se diSCUle han provocado cien o males
tar y desconfianza en el secro r y en las organizaciones 
si ndicales que les representan acerca de la permanen
cia y cuantla de las ayudas. El minist ro del ramo, en 
cana personal a los agricuhores, les da a conocer que, 
según los acuerdos adolllados por los Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Unión, en Bruselas el pasado 25 de 
Octubre, se mantienen las ayudas en los mismos nive
les hasta el año 201 3. 

Pocos cambios ha sufrido el cult ivo del vi ñe
do, si bien cuando se indemni1...'\ba el arranque de vides 

se llevaron a cabo varias operaciones de descuaje pero, 
como sustimción o compensación se han plamado 
nuevas viñas, de manera que el cambio ha afectado a 
reducidas superficies. De cualquier manera este cuhi
va ocupa poca extensión, por lo que es también de 
poca importancia la producción que se dedica princi
palmem e a su transfo rmación en vino, en la mayoría 
de los casos, en las denominadas pitarras caseras, que 
gozan de merecida fama por su alta calidad. Las plan
raciones en su mayorfa están colocadas a marco real y 
las variedades más abundantes son las de Pedro 
XiménC"L, Barbilla y Otras. 

Fig. 9. BUI:n3 COsech3 dI: aceitun:tS. 

El olivar, sin emba rgo, ha experimentado un 
cien o impulso, quizá debido a las subvenciones o ayu
das que también recibe, con nuevas plantaciones en 
secano, no sólo al estilo tradicional, sino también 
mediante el procedimiento del riego por gOleo con 
aguas de pozos que, previamem e a la plantación , se
han perforado e-n la misma parcela. Este- cultivo no 
gozó nunca de un general interés emre los agricultores 
de nuestro pueblo, causa por la que su extensión es 
más bien reducida. Se da principalmente asociado al 
de la vid , en los pagos de vi ñas, con frutos de bajo ren
dimiento. En tierras de Majadillas, de mejor calidad , 
existe como monocultivo y en algunas suen es de la 
Hoja. En los alrededores de La Guarda podemos 
encomrar oliva res de buena producción. que se co nti
núan con los de los Casa res.!6 de cuyas ace-itunas se 
obtienen los más elevados rendimientos. También de 
los del PeñónJ? se obtienen frutos de buena calidad . 
Pr.k tica meI1le roda la producción se destina a al maza-
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ra. L...1S variedades más abundallles son la Verd ial, 
Limoncillo y Manzanilla. El fuctor de vecerfa hace que 
las cosechas scan variables, eslimándose un rendimien-
10 m~dio d~ 12-15 Kg. por árbol. Desde hac~ linos 
años la aplicación de curas y tratamiemos van siendo 
cada vez más numerosas para combatir plagas y enfer
medades como Prays, Repilo, Cochinilla y Mose.1 que 
son las más frecuentes. 

No podemos terminar esta aparrado si n refe
rirnos a las explouciones porcinas que, desde hace 
poco liempo orán apareciendo en nuestro término. Se 
trata, en la mayoría de los casos, de agricultores jóve
nes que, en su ahin de buscm un complemcllIo a los 
ingresos derivados de la agricultura, combinan ésta 
con una explotación ganadera, generalmente porcina. 
En corralones próximos al pueblo primero y después 
en naves que se conStruyen en una parcela, casi siem
pre en tierras de la Hoja, se está instalando, y cada vez 
son más, este tipo de explotacio nes. Parece ser una 
idea acertada a juzgar por la persistencia de los que 
comenzaron antes. 

Fig. 1 O. Aum~nla ~n la ~na la dcnsi<kd del g;¡nado. 

Hay que reconocer el esfuerzo añadido que 
esta actividad ahernativa representa para los que la 
ejercen. La ded icación al cuidado de los ani males es 
diaria y exige un tiempo. Como quiera que las parce
las o suerres donde las naves radican son de corta 
extensión en general, porque la división de la tierra en 
la Hoja es de un minifllndismo exagerado, cuando ter
minan de arender a los cerdos tienen que desplazarse 
con su tractor3B a varios kilómetros, para realizar en 
otra u otras parcelas las labores que la época demanda. 
Otra cosa muy distinta seda si existiera la concentra
ción parcelaria que ofrece la ventaja, entre otras, de 
tener la exploración en un mismo terreno, más o 
menos extenso pero junto. 

Ha habido varios intentos de concentrar la 
tierra en nuestro pueblo pero no pasaron de ah/. 
Nunca es larde ... 
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Fig. 11. El g;¡nado porcino 5C c:xplola o da vez m:5.s en nuestro 
puc:blo. 

Por último señalar que un elevado número de 
agricultores se encuemra n agrupados en la Sociedad 
Cooperat iva La Encina a través de la cual comerciali
zan su producción. 

Retomamos el tema ganadero que vive tam
bién la zozobra generada por la poJ[tica agraria de la 
República y algunos grandes propietarios reducen su 
cabaña al desprenderse de fincas por temor a las tan 
traídas y llevadas expropiaciones. Se trata, en ocasio
nes, de terrenos que son susceptibles de aprovecha
miento agrfcola por lo que grupos de agriculrores 
compran y parcelan estas propiedades con las que 
aumentan sus explotaciones. Sirva como ejemplo la 
finca de El Caserón, antes citada, que el Marqués de 
Perales vende a labradores de Campanario. 

La lana tiene aú n mejor comercio que el cor
dero que hasta bastantes años después de la Guerra 
Civil no inicia una subida que, en poco liempo, le 
coloca en lugares de privilegio en el mercado de las 
carnes. 

La pequeña oveja de raza merin a sigue 
poblando las fincas de L...1 Serena y aguantando la 
dureza de estos páramos, sin refugio o albergue de 
clase alguna . No estaban muy pobladas entonces las 
dehesas. Consideraban que 1.5 ovejas por F.tnega era 
una buena med ia. Algunos propietarios arrendaban 
sus fincas a los serra nos reservándose otra u otras para 
su propio ganado. Proced ían eslOS trashumantes de la 
meseta castellana (Ávila , Soria, cte.) y aunque el con
trato comprendía desde Sa n Miguel (29 de septiem
bre) a Sa n Antonio (13 de junio) solían llegar algo más 
tarde con el fin de que los campos estuvieran vestidos 
por efecto de las primeras aguas otoñales. Se desplaza
ban siguiendo las antiguas vías pecuarias de La Mesta, 
igual que la trashumancia que desde aquí se realiz..1ba 
que, en los ühimos tiempos (antes y después de 
Guerra) sólo se practicaba por las grandes cabañas. 
Trenes y camiones se encargaron de transportar los 



ganados en fechas posteriores y, en la acrualidad , si 
algo queda es prácticameme testimonial. 

Poblaban las dehesas, en régimen extensivo, 
uno o varios rebaños, dependiendo de sus dimensio
nes, que quedaban bajo la custodia del mayoral que 
era el máximo responsable. Asignaba a cada paStor su 
hatajo (unas doscit~mas ovejas) y la porción de finca 
que le correspondía pastorear. Vivían en los chozos de 
la Majada, próximos al redil donde pernoctaban ove
jas y corderos. No había más pienso que el que el 
campo ofrecía, de manera que en años secos se produ
cían grandes mortandades. Las enfermedades como 
glosopeda, basquilla, etc. eran también causa frecuen
te de imporrantes bajas al no existir medicamentos y 
vacunas pata atajarlas. 

Tenían las ovejas un parro al año permane
ciendo las crlas con ellas prácticameme hasta su vema. 

A IÍllIlo de curiosidad, diremos que, en los 
años anteriores e inmediatamente posteriores a la 
Guerra Civil los ingresos de un pastor estaban forma
dos por varios conceplOs: los beneficios anuales de 
unas treinta ovejas; una fanega de trigo (cuarenta y seis 
kilogramos); dos jarros de aceite (tres litros) por mes; 

y la cantidad en metálico de diez duros mensuales (50 
pesetas o 0.30 euros). 

Superado aquel tiempo de sacrificios y priva
ciones nos encontramos con las actuales exploraciones 
ganaderas que en poco se parecen a aquellas que que
daron para el recuerdo, la evocación y la musa. 
Comienza el vallado y la divisió n de las fincas en cer
cas; la construcción de encerraderos o establos. Se 
apiensa a las madres y sobre rodo a los hijos que en 
am plios y ventilados establos, disponen de comederas 
automáticas y bebederos de agua limpia. Se les pone el 
alimento con la ración necesaria para alcanzar el peso 
que más caro se coriza en el menor tiempo. Se acopia 
paja en camidad para que no les SlIe la cama mullida 
y seca. El ordeño, para obtener la leche con que hacer 
algunos quesos, y que tantos malos ratos provocó en el 
aprisco, se hace hoy con modernas e higiénicas máqui 
nas ordeñadoras. En el ámbito s;mitario se dispone de 
un amplio cU3dro de medicamentos y vacunas que son 
aplicados por profesio nales ve((~rinarios que cuidan de 
su salud como si de seres humanos se tratara. A veces 
es el mismo pasmr o el dueño quien lleva a cabo estas 
pr:kticas cuando los síntomas que se preselllan son 
leves y ordinarios. 

Preocupado lógicamente el ganadero campa
nariense por la relllabilidad de SlI cabaña, mediallle el 
cruce y la selección, procura tener animales cuya pro
ducción sea la mejor posible. Acude a ferias, mercados 
y certámenes para adquirir corderas y sementales que 

Fig. 12. I'aisaje con casa de campo. 

le proporcionen la raza que pretende cada va más 
depurada. La tendencia generalizada se encamina a 
conseguir prod uctOs de madre y padre merinos y cru
ces de merina con carneros Fleischaf, 1Ie de France, o 
merinos precoces, etc. Se ha aumentado considerable
mente la producción mediallle tratamientos de fertili 
dad que ponen el cordero en el mercado en épocas 
imprevisibles en otros tiempos. 

Igual que la agricultura, la ganadería recibe 
también ayudas de la Unión Europea que namral
mente son bien acogidas por los ganaderos, y más aún 
por aquellos que tienen su explotación en fincas de 
arrendamiento o en los tachones de La Hoja cuyo 
mantenimientO se encarece considerablemente. 

Digamos por último y en relación con estaS 
ayudas, si son ciertas las noticias y parece que sí por 
proceder de diversas fuentes que creemos solventes y 
bien informadas, que dcmro de poco se incremelllar:ín 
dichas ayudas al aceptar el ejecutivo europeo la pro
puesta del gobierno de España de incluir el término de 
Campan3rio, junto con el de Otros municipios veci
nos, en zona desSvorecida. Se ha hecho justicia al final 
con estos pueblos que venían siendo discriminados 
casi en exclusividad. pues toda Extremadura, a excep
ción de algunas imlxmames ciudades, está integrada 
en esta clasificación recibiendo además de las referidas 
ayudas Otras ventajas que aquí no llegaban. Han dado 
frutO las gesriones que desde distintas insrancias se han 
ven ido haciendo y lo que queda es desear que los agri
cultores y ganaderos se informen bien de lo que les 
interese: y obtengan los mejores beneficios posibles. 

Como antes indicábamos, el ganado de cerda 
está proliferando en nuestro pueblo de manera que al 
día de hoy se cuentan un buen número de explotacio
nes. L.. ctÍa y cuidado del ganado de cerda viene de 
lejos en Campanario. Todavía quedan restOS de l.1. lllír-
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das y cochiqueras en algunas fincas en donde este 
negocio tenfa presencia. Entre las personas que allí rra* 
bajaban estaba el porquero que se encargaba de [oda 
lo que a 105 cerdos afec[aba. Han desaparecido casi en 
su IOralidad y las ~sas que subsistieron han rrans* 
formado sus instalaciones adaptándolas a las actuales 
exigencias y vienen funcionando con normalidad. 

La "piara del Concejon era el nombre que se le 
daba a la manada de cerdos formada por los que cada 
familia renía y que, de pequeños. eran recogidos por 
un porquerizo que les cuidaba durame el día en las tie
rras del Concejo o del común de los vecinosJ? Eran 
eslOs cochinos los que cebados convenientemente des* 
pués se sacrificaban el día de la matanza para sustento 
de la familia. Esta práctica de la matanza, de tradición 
secu lar en Campanario, se viene haciendo todavía , 
pero el cerdo en vez de cebarlo en casa, se compra ya 
cebado en alguna de las granjas, aunque lógicameme 
hay excepciones. 

El número de exploraciones que radican en el 
término sobrepasa las selenra. No quiere decir que 
todas pertenezcan a vecinos de Campanario ya que 
hay granjas, y algunas basrame importames. cuyos 
propietarios son de fuera. Por el comrario, existen 
explotaciones ubicadas fuera de nuestro [érmino sien* 
do sus timlares de Campanario. Es considerada fami* 
liar la explotación que no tiene más de cinco cochinas 
de cría; si supera este número se trata de una explora
ción industrial. La que más abunda en nuestro pueblo 
es la industrial de tipo medio, compuesta por una can* 
tidad de cerdas que oscila entre las treinta y cincuenta. 
Su producción se destina a venta de lechones y a cebo 
en un cincuenta por ciemo. La familiar, sin embargo, 
prefiere engordar sus cochi nos y venderlos ya cebados. 
Las industrias mayores, que pasan de cincuenta 
madres, actúan como mejor les conviene según las 
variaciones del mercado. Emre todas reúnen más de 
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dos mil madres reproductoras, cantidad muy notable, 
ya que la cerda es un animal muy prolífico y con las 
modernas instalaciones se obtienen medias de produc
ción muy altas. Se reaJizan cruces con vistas a conse
guir buenos precios de mercado predominando los de 
las hembras ibéricas con los verracos de razas Duroc y 
Jersey. 

Existen Olras especies ganaderas cuyo numero 
ha bajado ostensiblememe como el bovino del que 
sólo quedan 27 vacas y el caprino con 190 cabras. El 
caballar. por el comrario, viene aumentado en los LÍhi
mas años el número de ejemplares que generalmente 
son utili7A1dos para silla. 

CApITULO IV 

1.- A modo de Colofón 

Fig. 14 . Tracfores cad~ 1In; más f"Ou:nfa pu~bl~n los campos. 

Para satisfacción y recuerdo de los mayon:s 
que lo pract icaron y de los que fueron testigos de las 
distintas operaciones y tareas que suponía el [rabajo en 
el campo alUes de la mecanización, y para que los jóvc* 
nes de ahora y los que lleguen después sepan valorar en 
su verdadera dimensión los pormenores de ese trabajo. 
dedicamos unas líneas. mas bien datos, a modo de 
colofón, que pretenden demoslrar que, en cualqUIer 
terreno, el progrt.'SQ y bienestar social no lo alcall7..a por 
sí mismo el que lo g07.a. sino por alguien que antes 
puso los primeros peldaños. 

Los datos que ofrecemos deben tomarse como 
medias o normales en cualquier situación. La porción 
de tierra que se cm pica es la fanega, unidad de super
ficie más común clUre nosotros. 



Igual que ahora, a la tierra antes de sembrarla 
se le daban cualrO o cinco labores. Esto si las condi
ciones meteorológicas eran favorables. Con la vertede
ra.se empezaba abando y segulan la bina y la tercia. La 
cuchilla se pasaba en el verano y, si hacía falta, Otra reja 
con el arado de cinco pies (araíllo). Así quedaba pre
parado el barbecho. C.,da labor de éstas requería dos 
días por fanL"ga de t ierra con una yunta normal de 
mulas. AmelgarlO, si la dificultad o extensión de la tie
rra lo requería, sembrar y cruzar eran las labores 
siguiellles. Preparar la simiente exigía aparrar el trigo 
en el doblado que era el gra nero que ex isría; curarlo y 
envasarlo y, en su momento, bajarlo y cargarlo en el 
medio de Iransporte que se em pIcara. Sc repartía el 
trigo en la tierra a voleo, o sea, tirando puñados del 
grano que se sacaba de un cosl:l1 o envase (la sembra
dera) colgado al hombro del sembrador quc lo porla
ba andando acompasadamente con el movimiemo del 
brazo que arrojaba la semilla. Al poco de nacer la 
simieme se llevaban a cabo las faenas encaminadas a 
quitar las hierbas. Maquinar, zachar y escardar eran las 
labores propias ya que no se conocían, al menos por 
estoS pagos. los herbicidas que hoy se emplean. Pasar 
la rastra (maquinar) era una labor más ligera. El lacho 
y la escarda requerían el trabajo de cuatro o cinco 
hombres por fanega y día. Hacia finales de mayo (la 
cebada) y primeros de junio (el Higo) comenzaba la 
siega, trabajo duro y agobia me al que se le sumaban 
los rigores del calor sofocante de la época. Al menos 
cuatro peoncs por fanega se necesitaban para segar una 
sucrte normal. Se reun ían los haces en cargas de quin
ce unidades dispucstas en la mejor forma para su carga 
y saca. Estas operaciones las cfectuaba el labrador 
cuando tenninaba la siega o intercaladas con ella. Con 
la ayuda dc un Mcaetc"41 ca rgaba el carro para llevarlo 
a la era amolHonándolo en hacinas. Se aumentaba la 
capacidad del carro poniéndole un palo o puntal en 
cada uno de sus cualro extremos que se unían con una 
soga de la que colgaba una red o cuerdas entrelazadas, 
que permitían una carga de mucha balumba por su 
parte aira. Por abajo. se colgaban dos esteras en los lar
gueros del armazón y unidas en su parte inferior, de 
manera que, tirando de la cuerda, se abrían F.ícilmen
te para su descarga. Aprovechado todo el espacio, el 
carro iba atestado haslJ. los topes poniendo a prueba la 
calidad de las mulas que de él tiraban y la pericia del 
carrero que conducía. En su momento. extend iendo la 
hacina, se hada una parva para trillar las mieses, ope
ración que dur..lba al menos cuatro días con dos mulas 
y una burra que cr-J la cobra que en general se utiliza
ba. Si se usaba el trillo se adelantaba algo más porque 

Fig. 15. L:u merin:u. Ir..¡dición y calidad en 1:1. $eren:l.. 

este apero, además de quebra ntar la mies como las bes
tias quc lo arrastraban, iba volteando la parva con dos 
ga nchos que se acoplaban en su parte trasera. 
Amontonar al gallegoU era la siguiente fase que quiere 
decir que, trillada la parva, se hada un mOntón alar
gado con una de sus caras orientada al viento gallego, 
más fijo y constallle de los que sopla n en nuestra tie
rra, que se aprovechaba para limpiar o separar el grano 
de la paja. Una tarde de buen aire les costaba a tres o 
cuatro hombres esta operación: tres limpiando con los 
bieldos y uno con la escoba de balear, cuidando que la 
cara no se manchara con las granzas y pajazas que no 
arrastraba la fuen.a del viento. A veces esta función era 
desempeñada por la esposa del agricuhor u otras muje
res de su familia. Se ponía en costales el grano limpio 
midiéndolo con la cuartilla y el rasero. Si era trigo se 
llenaba el costal con seis cuartillas (70 Kg. o fanega y 
media). Una vez cargados en el carro, se llevaban al 
granero, que entonces erJn los doblados de las casas, 
adonde había que subir, con gran esfuerzo, todos y 
cada lino de los costales que normalmente eran veillle 
por viaje. Terminaba la era con el "encierro" de la paja 
necesaria para que las bestias de labor, y otras si las 
había, tuvieran alimento y cama para todo el año. 
Huyendo del sofocante calor de los días de Agosto, se 
aprovechaba la noche o la madrugada para llevar a 

Fig. 16. T rnClOr en I,lcna f:ml~. 
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cabo esta operación y evitar en lo posible que el moles
tO tamo se pegara al cuerpo con el sudor que causaba 
este ejercicio. 

Una temporada de merecido descanso seguía 
después, no muy larga porque, al terminar la era a 
mediados de Agosto, había que ir preparando el estiér
col que abonaría el barbecho que próxi mamente 
(octubre) se había de sembrar. 

Hemos ido desgranando y aponando datos 
que ayudan a entender mejor cómo se desarrollaba la 
vida laboral del agticultor campanariense en los tiem
pos precedentes a la aparición de la maquinaria agrí
cola. No hemos puesto énfasis alguno en ello porque 
por lógica se entiende la dureza de este oficio enton
ces. Sólo afiadir que en estos trabajos, que se hacían a 
la intemperie, los labradores disponían únicamente 
como protección de una manta o un capme de hule 
para la lluvia y de un sombrero de paja para el sol del 
verano .. . 

2.- La agriculrura y la ganaderia en datos 

Ofrecemos a continuación una serie de datos 
que nos aproximen más a la realidad del sector econó
mico del que venimos dando cuenta. En alguna de las 
fuentes consul tadas se han observado pequefias dife
rencias de las que no hemos hecho aprecio. Sin embar
go, creemos im portante senalar una, de considerable 
magnirud , referida a la superfi cie de nuestro término 
municipal . Hemos encontrado datos que oscilan entre 
29.465 Has. y 25.732 Has., de máximo y mínimo res
pectivamente, pasando además por alguna intermedia. 
Advertimos, por tanto, que algu nas cantidades parcia
les deben entenderse como "aproximadas~ por esta 
causa. 

Fig. 17. U. cosechador,¡ pone el trigo en el remolque. 
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ESTRUCTURA AGRARlA 

Obteniendo los porcentajes del año 2000, 
para un término munici pal de 26.884 Has, resulra que 
la superficie cultivada ocupa el 30,75% del total, que 
representa algo menos de la mitad que las tierras no 
labradas, cuya extensión asciende al 65,67%. Hay que 
tener en cuenta que en este úlrimo concepto se inclu
yen las tierras de pastos de La Serena que suman casi 
15.000 Has. 

Comparando en el siguieme gráfico la estruc
tura agratia de Exrremadura y la nuestra enconlramos 
que los porcentajes de tierras labradas son práctica
meme iguales. El de tierras no labradas y pastos de 
Campana rio excede, sin embargo, al de la Comun idad 
en casi 20 pumos. Resultan insignificantes nuestros 
datos referidos a superficies forestales y otras compara
dos con los del resto de Extremadura. 

70~----~r-----------~ 

6O.Il-----1 
50#----1 
40 J.f----I 
30 

20 

\O 

O 
u.bndas No labro No labro Ou,u no 

Pastos Foreml labnd;1.5 

D Campanario • Extremadura 

REGIMEN DE TENENCIA 
Su!,<,rhcic 

Cll'lolocion .. Propi~d~d Ar","d~micnlO Aparcrru O.r:I, 
unulbs 

26.348 H .... ]8.537 H:os. 6.972 Has. 694 Has. 145 H ••. 

Como podemos ver, en el cuadro número 
dos, el régimen de tenencia que predomina es el de la 
explotació n directa del titular o propietario de la 
explotación en el 70,35%. El arrendamiento es de un 
porcentaje bastante elevado, ya que representa algo 
más de la cuarra parre del total de las explotaciones. 
con el 26,46%. FinalmelHe, la aparcería, con el 
2,63%, ocupa una call1 idad de tierra poco relevante. 



PRINCIPALES CULTIVOS 

Todos los cultivos se enlienden en secano que 
es la caracteríslica principal de nucstra agriculmra. Los 
de regadío apenas existen. y si lo hacen se dan en muy 
pequeñas expresiones. Destacamos como singularidad 
el de las nucv:lS pl:ulIaciones de olivos y otras ya exis
tentes, a las que se les ha aplicado el riego por goteo, 
que ocupan una extensión aproximada a las 30 Has. 

GANADERfA 

ANQ!I 
1.982 

KQVINO 
1')2 

OVINO 
4J.jOO 

CAI'RINO I'ORCINO 

1.989 
2.002 

," 
27 

54.220 
52.000 

2SO 219 
190 67! 
190 2.045 

Llama la atención, observando el anterior 
cuadro, la imponante subida que, en poco más de una 
década se ha producido en el ganado de cerda. Por lo 
demás, vacas y cabras bajan, sobre todo las primeras de 
las que s610 quedan 27 ejemplares, mientras que las 
ovejas no experimcman apenas variación. 

Nota: Los datos de cuadros y gráfico se han 
obtenido de censos agrarios (I. N.E.) y Publicaciones 
de la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Extremadur:l. 

Fig. 18. Modtrna máquma para cogtr :,lICtilunaló. 

3.- Medidas agrarias de superficie 

Por si puede ser de alguna utilidad, inserta
mos a cont inuación, el siguiente cuadro de medidas 
agrarias de superfic ie. 

Las medidas de superficie llamadas agrarias 
son las que se emplean para medir los campos. L;ts 
relaciones elllre las unidades agr.lrias del sistema ant i
guo y las del decimal que se establecieron en Casli lla 

fuero n las adoptadas en la provincia de Badajoz. !:stas 
son: 

De longilUd: 
UNA VARA ......... 0,835905 METROS LINEALES. 
UN METRO ............ 1,196302 VARAS LINEALES 

De superficie: 
UNA VARA CUADRADA ................. 0,698737 M' 

UN M' ................ 1,431 153 VARAS CUADRADAS 

Introducimos seguidamente un cuadro con 
las equi valencias entre las medidas del sistema antiguo 
y las del decimal. 

SISTEMA A,''l1GUO 
PAlltÓN DEMEDl[)A 

D;¡;, Suprri. 

MARCO REAL Fmtp 

MARCOAIo.'l1GliO 

CMnill 

Gurtilo 

Cuuti~ 

f.íí V¡l13S 

~ .... 
9.216 

-68 

191 

10.000 

8JJJJ 

"8JJ 

SISTEMA MrnUCO 

A •• crnt~~~ 

64 (1) }')11) , 
" 
J' 

" ,-
, 

" 
" 

Nota.- Se ha incluido la Fanega de Marco Antiguo 
porque ;nín existen documentos en donde se encuen
(fa aplicada esta medida. 

(1) El área lOS la centésima parte de la hecdrea, 
que liene 10.000 metros cuadrados. 

(2) La centiárea es igual al metro cuadrado. 

NOTAS 

TORRES YTAPIA, Alonso de. Crónica de la Orden dt 
Alcántara. 1999 
Ibidem. 
Ibidem 

~ La cañada no podía exceder de 75 metros dt ancho: el 
cordel. de 37.50 metros y la vtreda. de 20 metros. 

\ Crónia de la Orden de Alcámara. 
6 El Mayorazgo era la instituciÓn destinada a perpelUar 

en una fJl1lilia la propiedad de cienos bienes. Se hizo de 
derecho comllll con las leycs de Toro en 1505. 
E.5ta relación se contiene en e1libro de La Visitación de 
Don Juan Rodrigut'2. VilIafuerte a Campanario y sus 
aldeas de Quintana de la Serena y La Guarda. Minusval 
11. Don Benito 1980. 

8 Segllll el libro de La VisilaciÓn. la tierra que tenía la 
iglesia de Campanario en aquel liempo era de ciento 
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" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

vcimidós F.anq;as de Irigo y sesenta fanegas y media de 
ccbada. 
Por GI"3 provisión el ~ Fdipe II autoriz;¡ el cambio 
que el Concejo prclcndra. 
Manada de bueyes y vacu. 
Libro de La Visitación. Obra cirada 
~ denomina millar a la porción de tierra, dentro de 
una dehesa, que es capaz de mantener mil ovejas. 
$(- desconoce hasta dónde llegaba el exido. 
No ~ ha identificado esra finca . 
Se encuentra csu ermira en término de Castucra. 
Se estimaban 3.656 ro ! por oveja. NARANJO SAN· 
GUINO. Miguel Angel. Dnllmorliznción d, 
Mmdizdbal - Esplmrro (f/ Úl provincia tÚ &ulajOz. 
(1.836-52). DipUlación Provincial de Badajoz. 1997 
Esla org;lIIización de la Mesta, nacida en el aílO 1273 
comienza su decaimiento hasla que en el ano 1836 
queda extinguida y nace una nueva que, en cierro 
modo la SUSlitu)'c, llamada Asociación General de 
Ganaderos del Reino. 
Era una práctica usual ~n aqudla época. Se formulaban 
una seri~ de pregumas para qu~. a través de la comesta
ción que daban párrocos. ayuntamiemos. justicias. etc. 
obtener la información que se pretendía. 
La fanega de trigo pesa 46 Kg.; la de cebada, 34,5 Kg.; 
la de avena 28 Kg.: la de habas 45 Kg. Y la de garban
lOS 50 Kg. 
El real: amigua moneda que valía 25 cémimos de pesc-

". 
Se trata de la sierra de La Guarda. Interrogatorio de [a 
Real Audiencia de Extremadura. Respuesta 41. Pág 97. 
Extensión de tierra. de titularidad comunal, que no se 
labraba y sus pastos se aprovechaban por los ganados de 
los vecinos. 
Era [a agrupación de [os municipios de Campanario. 
Magacda, La Coronada, La Guarda, La Haba. 
Quintana de [a Serena y Villanueva de la Serena. 
Se refieren estas diez mil cabnas de "yerba" a [a porción 
que le correspondía en La Serena de los ochenta y un 
millarcs que componfan d derecho de ~terceras partcs". 
o d que desde antiguo cada villa tenia al baldiaje en la 
parle más próxima en la real dehesa. 
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Don Tomás Lópa de Vargas Machuca, gcógrafo del rey 
Carlos IV. para realiz.ar un Diccionario Geográfico de 
España. sigue d mIsmo procedimiemo del 
Interrogatorio de la Real Audiencia, enviando .a obis
p05. curas y autoridades quince pregunras sobre diver_ 
sos extremos: políticos, económicos, geográficos. etc. 
Este cereal, que se cultivó más tardíameme, se sembra
ba en lugar del trigo en tierras de inferior Cllidad. 
Instituto de carácter municipal, de antiguo origen. des
tinado a mantener acopio de granos, principalmente de 
trigo, para prestarlo a bajo imer6 a tos labradores y 
vecinos durante el tiempo de escasez o cuando les era 
necesariO para SUlllente. 
Se dice del clero y de los eclesiásticos que no viven en 
clausura. 
Periodo comprendido entre 1923 y 1930. 
El mismo día. nueve de septiembre. se aprobó también 
el Estatuto Catalán por .apl.asrante mayoría. 
HiSlOria de España. Tomo 9. Varios autores. Club 
Imernacional dd libro. 1990. 
Véase con detalle en el lugar corrcspondiente de csta 
obra. 
Véase. con detalle en el lugar correspondiente de esta 
obra. 
Véase. con deulle en d tugar corrcspondieme de csta 
obra. 
Llegó a tener más de seis funcionarios y al menos nuC\'t' 
guardas ruralcs en cs{;) época. 
En d término municipal de Quintana de la Serena. 
En el término municipal de Magacda. 
En la actualidad su nümero supera los 200 . 
Se trata de las tierras del actual Ejido. 
Hacer su rcos de trecho en trecho para sembrar con 
igualdad y proporción. 
Persona, gen("ralmente joven, que desde abajo. daba 
los haces al carrero que los cargaba. 
Se le da este nombr(" porque procede de Galicia. Si en 
el momento de hacer el montón no soplaba cste aire, 
orientaban su cara entre la sierra d(" Las Cruccs y 
Magaccla, espacio por donde habría de venir el viento 
cuando se levantara. 



SECTOR INDUSTRIAL 

INTRODUCCiÓN 

Es cierto que hablar de industrialización en 

Campa nario puede resultar a primera vism extraño 

por diversos motivos. En primer lugar. la industriali

zación es un indicaliyo del nivel de desarrollo social y 
de pujanza económica de cualquier sociedad. En 

segundo lugar, la existencia de un tejido industrial con 

niveles de producción alta conlleva un proceso de 

inmigración y por tanto de aumento de la población 

sobre IOdo de la laboralmcme activa. Estas dos premi

sas no parecen que .se manifiesten con claridad en 

Campanario, como tampoco lo hacen en la mayoría 

de los municipios de La Serena y en una gran parte de 
Exuemadura, debido fundamentalmente al mayor 

peso específico del sector primario y al aislamiento 

secular en el que hemos permanecido. 
No obstante. este panorama aparenrerncme 

pesim ista se deshace cuando analizamos cuál ha sido la 

evolución de la indusuializ.1ción en nuestro pueblo, 

que no difiere de la de nueStro entorno más inmedia

tO y que sí se diferencia en algunos aspectos que anali

zamos en este capít ulo, que no pretende estudiar la 

historia de la "industrialización" sino más bien poner 

de manificslO un proceso que pasa de la fase preindus

trial representada fundamentalmente por la molinería 

y la manufaclllra de objelos artesanos, a un periodo de 

industriali7.ación propiamente dicho con la transfor

mación de produClos agroalimentarios y la fabricación 

de tapizados, entre otros. 

Se analizan por lanlO en esle capítulo las acti

vidades industriales más representativas desde el siglo 

XVII y XVIII hasla la actualidad, diferenciando clara

mente las ya desaparecidas de las que continúan y de 

las de nueva creación , co n la pretensión de poner de 

manifieslO cuál ha sido ese proceso y de conocer mejor 

el momento en el que se encuentra la Industria en 

Cam panario y cuál es su peso específico en los niveles 

de empleo y rema. 

Manuel SOTO GÁLVEZ 

CApITULO 1.-

1.- PRECEDENTES HISTÓRICOS 

Si bien no podemos hablar de Campanario 

como un pueblo industrial puesto que el peso especí
fico de la economla local se lo lleva la Agricultura y la 
Ganaderfa y no es hasta la década de 1900 cuando este 
sector primario empieza a transformar el producto 

generando una agroindustria representada fundamen
talmente por la fabricación de queso de La Serena, no 
es menos cierto que ha existido históricamente una 
actividad industrial a veces tan imporrame como la 

manufactura de objetos de esparto y que merece la 
pena que ~ordemos a modo de síntesis en cuatro 
momentos históricos que nos permitirá conocer la 
si tuación de panida y entender mejor el momento 

actual. 

Interrogatorio Rea l Audiencia d e Extremadura 

(1789)' 

"Al tercero: que el número de vecinos de que se 
compone este vecindario es el de setecientos treinta 
(con inclusión de eclesiásticos), los oficios son: mucha 

parte de labradores que ascenderán al número de cien
to y cincuenta. además de ciento y ochenra scnareros, 
jornaleros doscientos y sesenta, el número de yuntas 

mayores y menores asciende a doscientas diez. el 
nlllllero de aflcsanos asciende a ciento y veime, con 
inclusión de paswres, que no forman gremio, ni nin
guno está examinado .... K 

"Al noveno: que el número de mesones o posa

das son dos, el uno con sala y proporción para un 
cómodo hospedaje. r el ot ro es solo a propósiw para 
arrieros ..... . 

"Al undt.'Cimo: Que solo hay una grande aplica
ción a fabr icar licll7.Qs, suniéndose para ello de lino de 
secano que produce esta vi lla, como rambien de rega~ 

dio del campo de Salamanca, con lo que se hace un 
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gran tráfico y en lo que estan muchas fami lias ocupa
das, y no hay proporcion para otras fabricas ... ., 

"AJ treinta y tres: que hay un medico, un ciruja
no y un boticario ..... 

"Al c incuenta y quatro: .... Que contemplan mil 
y quinientas colmenas existentes. El número de gana
deros de todas las expecies es de treinta (¿)." 

"Al cincuenta y cinco: que los ganados que hay 
es lanar, cabrio, bacuno, yeguar y cerdoso; que el 
numero de ganaderos es treinta de todas especies, eslOS 
sus dueños los benefician y a sus tiempos los enage-

" nan ... 

Pascual M adoz (1845)2 

En 1849 Pascual Madoz recoge en su 
Diccionario Grogrdjico-&radútico-HiJtórico d~ &pflfia 
J IUl pOJts;O"ts dt UltrJImilr, que en Campanario las 
producciones y la industria se centran en las siguiellles 
actividades: "Productos: trigo, cebada, centeno, avena 
en mucha abundancia, garbanzos, habas, vino y lino: 
se mantiene bastante gan ado lanar y de cerda, poco 
cabrio, V3cuno y yeguar; y se c ria caza menor y abun
dante pesca en los ríos. Industria: elaboración de 
esparto, 50 telares de lienzos del país, 150 hornos de 
pan , 2 moli nos harineros en Guadiana, 3 en Sujar, 2 
en Gualefra, 3 en Hort iga y 5 en Molar. Comercio: se 
hace con la arrierla del pueblo el espano, granos y 
lanas, e importando sal, jabón y aceite para este y otros 
pueblos de la provincia .... " 

Juan Pico Villar real (19 10P 

" las industrias que generalmente se ejercen son: 
la labor y la ganaderla, ambas en grande escala y con 
regular producción, emre las agrícolas. Fabricación de 
harinas al V3por y en molinos sobre los ríos del [érmi
no, y f.íbricas de tej idos de algodón, e hilo, entre las 
(;¡briles. Elaboración del esparto en grande entre las 
manu(;¡cturas. El comercio con los demás pueblos de 
demro y fuera de la provincia es muy activo, pues hay 
un sinnúmero de hombres que se dedican a la trajine
rla. e importan y exportan [oda clase de mercancías; 
pero lo que tiene excepcional importancia es la com
pra y venta de ca.ballerías. principalmente mulares. por 
el número de hombres que ocupa y por el capital que 
este tráfico representa. Hay también algunos establcci
mientos de tejidos, de coloniales y bebidas. " 

D iccionario Geográfico de España (I 956- 1 96I)~ 

"Canteras de rocas graníticas y minas de wol
fram denominadas la Rosita y Angelines con 25.000 
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kg. De producción media anual.... Fábrica dc harinas, 
Ires molinos, OtrO de aceite, dos fábricas de gaseosas, 
dos hornos de tejas y ladrillos, una mueblería, 13 car
pinterlas, seis herrerlas, una hojalatería, una fábrica de 
jabón, dos sastrerías, seis modistas y tres bordadoras. 
La industria típica es el esparto. Existen 15 fábricas de 
capachos y 31 talleres de trenzas. Es de vieja tradición 
local, lo mismo que fue la artesanía de lejidos de lino, 
ya des.1parecida , y los bordados en cucro." 

CA pITULO U.-

U. I.- ACTIVIDAD ES INDUSTRIALES DESAI'A
REClDAS 

Como hemos podido observar existen en 
Campanario a lo largo de los siglos XVIII. XIX Y XX 
un variado número de actividades industriales que si 
bien no difieren en exceso de los municipios de nues
[ro enrorno, si que personalizan de forma destacada a 
Campanario y han marcado en algunos casos el deve
nir posterior. Las manufacturas del esparto, la indus
tria eXlracti va. la &.bricación de refrescos, la fábrica de 
harinas y los molinos hidráulicos, son. entre otras, las 
actividades más imporrames de una incipiente indus
trialización hasta mediados del siglo XX donde empie
zan a aparecer otras industrias, la mayoría de ellas 
malHeniéndose en la aClUalidad. 

Sin embargo, a lo largo de la historia han deja
do de existir un gran número de industrias y factor/as, 
algunas veces más próximas a la prod ucción artesanal 
que a la puramente industrial, pero que merecen una 
atención especial. Repasamos a contin uación las prin
cipales act ividades industriales desaparecidas actual
mente pero que han tenido un peso específico muy 
importamc, haciendo especial referencia en este capí
rulo a la molturación de cereal para consumo humano 
y animal. 

U.2.- INDUSTRIA EXTRACTIVA. LA MINERIA. 

11. 2. 1.- MI NER(A EN LOS SIGLOS XVI. XVU)' 
XVI U 

MI NAS DE ORO Y PLATA 

A pesar de la llegada de metales preciosos de 
América Latina nunca se olvidó la extracción mineral 
en España, es más, el gobierno tenía clara la necesidad 
de seguir explorando los yacimientos existentes e ini
ciar nuevas explotaciones. Así, la Instrucción dada por 



Felipe 11 al Admin islrador General de Minas en 8 de 
Julio de 1597 expone de la siguiente manera la sirua
ción: "AluchiU pmoniU úmm dNClIbüTtlu mÚliU qlt~ 
podÍlm S" d~ muy grlm comid~rnción y proll«ho para M 
R~al HacimM si U bmrficiaull; y MS talN puroniU 1m 
drjan y Msnmpamn por 110 tm" rOll qul lo poder har~T. .. 
Uml d~ úu principalN Cfl/UiU por qlu u mtimd~ qlu no 
sr bm~ficial1 didJiU minns, ad~mds d~ la inartid¡,mb" 
qu~ u tinu d~ l/U nacimimlos, N porqu~ los jonlll/~s y 
gallOS d~ SIl labor van mdll día cruimdo, y ~I valor d~ M 
plnUl Y otros mtlllÜSlirmp" m 1m ur, y d~ ordinario fol
lan trabtljtldom pllTII la blbor, por mlly bim qlu s~ ÜS 
pllgUt, por s~r m~ trnblljo grllfld~; y por OCllJiÓlI d~ 1m 
couchas, vmdimÍlIs y sinnbTlls arlldm II ~"ns y qll~dlUl 
/as millas por ~Slf1 cmlSll sin "caudo, y u hindJlIlI d~ aglla 
y sr IJlmdm, y cual/do U /JI1l'lw a tlMS ~s con nuroa y 
mayor COIIII qll~ al prinripio '. 

En el término municipal de Campanario se 
conocen en esta época los siguientes yacimientos: 

"6, 20 d~ Mayo d~ J 565 u Tl'gistrtlron dos minas 
d~ oro, plnla /1 otro C/lalquier mnal qll~ fi'N~ allna/~lIa 
d~ dicha llillA m tI mmino "al q/u va a M d~ 
Qui1IllUtn . .. 

11.2.2.· lA MINERfA EN EL SIGLO XX 

MINAS DE VOLFRAMIO 

Además de los antecedentes mineros que exis
rieron en Campanario en época romana y los ya refe
ridos de los S. XV I, XVI I y XVIII . es a principios del 
S. XX cuando la explotación minera alcanza mayor 
grado de desarrollo y aú n hoy una de sus Minas más 
destacadas, la de La Rosi ra, goza de reconocimiento 
generalllcgando hasta nuesuos días dichos como "va a 
dar más dinero que la mina La Rosita". Cercana a ella 
se encuentra la Mina de Angelines que se explotó 
simultáneamente aunque su producción era mucho 
menor. 

E! descubrimiento del Wolframio se debe a los 
hermanos españoles Fausto y Juan José de E1huyar en 
1783 obteniendo el e1ememo por reducción del ácido 
del wolframita co n carbón.6 

En Extremadura, y en Campanario en particu
lar, presenta como grandes momemos de extracción 
los aconteci mientos bélicos del S. XX (Primera Guerra 
Mundial. G uerra Civil Española y Segunda Guerra 
Mundial) para su utili7~1ción en blindajes y dislinras 
aleaciones, adem~s de la aplicación para lámpa ras 
incandescentes. También se utili7_a el wolframio en la 
fab ricación de bujías dc cncendido. co ntactos eléctri-

IIX-rOIi "/I~ yna.tl 

cos, placas en IUbos de Rayos X, herramientas de 
corte, etc., au nque el 40% de sus aplicaciones se des
linan a aleaciones. 

La Mina de La Rosita, localizada a 1 Km y 
medio al Oeste de la localidad, se trata de un filón de 
Wolframio que se empieza a explOlar en 191 7 alcan
udo una profundidad sus galerías en los años 50 de 60 
m y produciendo una media de 25.000 Kg anuales 
(26.500 Kg en 1953 como cantidad máxima). 

A fina les de los años 40 se otorga la concesión a 
Primitivo Onigón (natural de Huelva que reside en 
aquellos años en Valle de la Serena donde la minería 
del Wolframio goza de gran im portancia en estos 
años) y Juan MarlÍnez (industrial chaci nero Ilamral de 
Cast uera y socio de las mi nas lsabd ita y Corea de Valle 
de La Serena)? 

La Mina de Angelines. próxima a la de La 
Rosita y también de Wolframio con antecedentes de 
galena argentifera, se trata de una explotación de 
menor importancia que la de la Rosita llegando a pro
ducir en 1952 unos 5.000 Kg. 

El sistema de explotación en ambos casos era 
similar, dándose especial consideración a las primas 
por extracción, llegándose al caso de que los obreros 
que no extrajeran mineral no percibían remuneración, 
mientras que los afortunados obtenían importames 
renras, llegando a circular un refrán en el que el mine
ro decfa a su mujer cuando llegaba a casa: 

"Ponte comema, Bon ita 
que te traigo mil pesetas 
de la mina La Rosita" 

A principios de la década de 1960 se abandonan 
ambas explotaciones, no habiéndose real izado uabajo 
alguno desde esa fecha. 

Luis G. GUISADO LÓPfZ - Manud SOTO GÁLVEZ 

11 .3.- lA MOLIENDA 

11.3. 1.- Molinos harineros hidráulicos 

C1mpanario ha esrado desde sus o rígenes unido 
a los Molinos. tamo es así que la primera referencia al 
nombre de Campll1l1lrio la encomramos en una cita de 
1333 de Torres y Tapia que dice: ~&t~ 111-'0 AlIJar NTt'Z, 
commdlldor d~ MllgauM, compro m 110mb" d~1 Mllnrrt 
D. Sll~ro Plrn y d~ JII Ordm, d~ Mmgllll PlIJcual, 
mllgrr r¡lIt bllbía sido d~ Martín Pira, wáno d~ 
Camptllltlrio, AId~1l d~ Maglluln, In pllru qll~ tmía m 
11110S MoliuOl ni rl río SI/xa ... '8. 
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Esta induSlria ha sido especialmente importan. 
re: en Campanario desde los liempos prorohiSlóricos. 
gozando de especial relevancia en la aha Edad Media y 
sobre todo durame los siglos XVIII . XIX Y primera 
mitad del s. XX debido fundamentalmente a dos 
motivos: 

1. La generación de un gran número de exce:· 
dentes agrlcolas, fundamentalmente trigo y 
cebada que: origina como consecuencia más 
inmediata la mohuración de este grano para 
consumo humano y para alimemo animal. 

2. La ubicación geográfica de Campanario y su 
cercanía a cU:lIrO cursos fluviales posi bilita la 
instalación de este tipo de ingenios. 

• Habrla que sumar aq uí un molino más, el de San 
Pedro que se encuentra bajo las aguas del embalse del 
Zújar y que ya aparece referido en la Visitación de 
Juan Rodríguez ViIlafuerte lO y en posteriores 
Visitaciones. • ... /intÚl a)1J los molinos qu~ dicm d~ ml/l· 
dOlla J por la paru lb arriba COIl /os molinol qu~ dicm 
d~ Som P~droB. 

La época dorada de la molinería tiene lugar 
durante los siglos XVI y XVII, de tal forma , que en 
aquellas fechas habla en la Penínsu la Ibérica unos seis 
mil molinos harineros. Cam panario liene en esos 
momentoS un gran número de molinos como queda 
aresdguado en la Visiracíón de D. Juan Rodrlgue-L 
Villafuene de 1595, en la que aparecen referidos 
diversos molinos en las cuencas del Molar, Guadalefra, 
Zújar y Oniga. ' ] 

A finales de! s. XVII se inicia una decadencia, 
aunque se mejorará su técnica de funcionamiento, 
sobre todo en las piedras de moler; reduciéndose su 
tamaño al comenzar a fabricarse con sílex, y más ade· 
lante, utilizando las llamadas "piedras francesas"( más 
duras que las nacionales ), progresando en la limpieza 
y cern ido de la harina. 

A partir del año 1750. sube el precio del trigo. 
entre otrOS acomecimielllos, y hace que, poco a poco, 
algunos molinos harineros vayan desapareciendo o 
conviniéndose en "molinos de cebo" para piensos. 

Hasta mediados del siglo XX cominúan funcio· 
nando un gran número de Molinos en Campanario. 
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sim ulrane:indose con la "Fábrica de Harinan y con el 
;' Molino Eléctrico" ubicado en la Calle Tejar nO 19. 

Consecuencia directa de la importancia de esra 
indusrria es el gran mímero de personas que en 
Campanario se han dedicado a la "molienda", esrruc· 
turándose en fam ilias enreras que se dedicaban a esl(' 
fin y transmitiéndose e! oficio de padres a hijos)' lle
gando a tomar varias familias un sobrenombre ligado 
a la molinería: "El molineron

, "Harinan
, llegando 

incluso a explotar familias de Campanario Otros moli· 
nos hidráulicos en municipios limítrofes COIllO 
Magacela, Orellana la Vieja, La Coronada o m~s leja. 
nos como Mede!lIn. 

11.3.2.- Tipología de los molinos hidráulicos de 
Campanario. 

Basándonos en las descripciones sobre molinos 
hidráulicos de "Los veintilín libros de los ingenios y de 
las máquinas"ll escrito entre los años 1564· 1575 y en 
el manuscrito del castellano Francisco Lobato13 escrito 
en 1577, encon tramos en Campanario la siguiente 
tipología: 

MOLINO 
HIDRÁ ULICO 

= 

l.. "Molino balsa y cubo" (P.J. Lastanosa) o de 
"cubo. balsa y Saetín" (Francisco Lobato). Su funcio· 
namiento se basa en la acumulación de agua en una 
torre por lo general cillnd rical~ permitiendo que la 
fuerLa del agua para mover e! rode-lIlo no se produzca 
por el empuje directo si no que actlÍe la fllera ccntrí· 



fuga generándose un "remolino" en el imerior del 
cubo que multiplica el número de revoluciones del 
rodana. Según Lastanosa este molino es ideal para 
cauces pequeños porque muelen con poco agua. En 
Campa nario enco ntramos co n esta tipología el 
Molino del Paredón que cuema con dos grandes 
cubos además de una balsa de casi 1 HmJde capacidad 
que garannza un nivel de agua suficiente para la 
molienda. 

2.- "Molino de balsa" WJ. Lastanosa). La balsa 
es el ensanchamiento del canal o pequeño embalse de 
agua antes de penetrar en el saedn del molino. Sirve 
para regular el caudal proporcionando además un 
suplememo económico al molinero por su utilización 
como pesquera , de aquí el nbmbre también dado a la 
balsa. Suele tener un aliviadero que es utilizado ade
más para canaliz.ar el agua y regar las pequeñas huertas 
que algunos molinos tienen. De esta tipología son los 
molinos del Guadalefra. Molar (a excepción del 
Paredón) y O rtiga. 

~IOll:"O 
HIDR.-Íl:UCO 
CON AZUD • 

IOI~ • .. 

3.- "Molinos de Regolfo y medio regolfo" (P.J . 
Lastanosa) o "molino de regolfo" ( Francisco Lobato). 
En este molino el rodana se sitúa en el interior de un 
cubeu= o para cilíndrica a donde entra el agua utili
zando para su movimiento la fuerza centrífuga de la 
misma. El agua sale libremente por debajo del cubele 
después de producirse el movimiento del roda na. En 
el de "regolfo" el rodezno se sitúa a media almra del 
cubete y en el de "medio regolfo" abajo del cubete, 
permitiendo esta modalidad un mejor aprovechamien
tO del agua y utilizá ndose fundamentalmente para 
cuando el agua escasee. Parece ser el molino de "regol
fo" un invento español del S. XVI, si bien algunos 
hallazgos arqueológicos recientes en Túnez abren la 
posibilidad de que esta tipología se conociese en la 

Antigüedad Clás ica y que hubiese llegado a la 
Península a través del mundo islámico a finales de la 
Edad Media15. De esta tipología son los molinos del 

Zújar. 
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11 .3.3. Funcionamiento de un molino hidráulico 

En un molino podemos diStinguir las siguien
tes partes: 

1.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA: sima
dos a orillas de los ríos y aprovechando lugares con 
cierto desnivel captan el agua río arriba desviándola 
con un canal hasta una pequeña presa donde se alma
cena. En el modo de conducir el agua hacia el rodez
no encontramos dos tipos: por un lado aquellos que lo 
hacen direcra meme a través de una canalización en 
rampa (Molino de San Juan); por otro, los que usan 
un cilindro o cubo de hasta doce metros de alto para 
conseguir mayor velocidad de calda del agua (Molino 
del Paredón 11). Una vez abierta la pequeña com puer
ta o saetilla el agua golpea con fuerza las paleras del 
rodezno haciéndolas girar y transmitiendo el giro a las 
piedras del piso superior a través de un eje o árbol. 
Posteriormeme el agua sigue su curso y es devueha al 
río por una canalización. En el caso de los molinos de 
rq;olfo el agua actua además como fuerza cem rífuga, 
lo que permite un mayor número de revoluciones. 

2.-MECANISMO DE ROTACIÚN, "' .. 
compuesto por dos elementos básicamente: una rueda 
de madera o metálica con una serie de palas llamada 
rodezno que recibe el empuje del agua y gira horizon
talmente; y un eje o árbol compuesto por una parte 
superior de hierro o espada que cruza la piedra inferior 
para unirse a la superio r por una cruceta que encaja en 
la rueda móvil arrastrnndola en su giro; y una inferior 
de madera que encaja en el rodezno. llamada maza. 



3.- MECANISMOS DE MOLTURACiÓN, 
consiSle en dos piedras c ilfndricas, las muelas, con una 
abenura central. La superior o volandera es móvil y 
sus giros sobre la de abajo o durmiente (se mantiene 
fija) provocan el rozamiento para moler el grano. EJ 
cereal se almacena en una tolva de madera de forma 
tronco-piramidal invertida para poco a poco caer por 
el agujero central emre las muelas que la convierten en 
harina que va a parar a un cajón de madera o haenero. 
Existía la posibi lidad de regular el grosor de la harina 
variando la separación de las piedras por medio de un 
mecanismo llamado alivio. Cada cierto tiempo era 
necesario levantar la muela vola ndera para picarla y 
renovar las esufas ¡rHeriares con la ayuda de un pico. 

Ag. \ . Interior del Molino Bl:.mco. Rlo Ort¡g~. 

11.3.4.- Descripción de los molinos hidráulicos de 
Campanario" 

Son cinco los dos sobre los que se encuentran 
testimonios de un rico patrimonio de arqueología 
industrial en distinto estado de conservación pero que 
han supuestO la existencia de una importante industria 
de molienda en Campanario, alcanzando las COlas más 
elevadas de molturación de wda la comarca de La 
Serena. 

3.4. J.- Arroyo del Molar 

El nombre de Molar tiene una clara referencia a 
la tradición de la utilización de sus aguas para la 
molienda.17 Se trata de construcciones senci llas en su 
cabecera y cada vez más complejas aguas debajo de la 
presa del Paredón, que es la que regula toda la cuenca. 
Los molinos que encontramos son de tipo "balsa", a 
excepción del Paredón 11 que es de "cubo. balsa y sae
tilla". 
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1- Molino de la Estación: Se encuentra si tuado 
a pocos kilómetros del nacimiento del Molar, cercano 
al puente sobre el ferrocarril de la carretera que une 
Campanario con Quintana, en la margen derecha. 
Está [Oralmente derruido. si bien los restos que toda
vía se conservan nos permiten observar que se trata de 
un molino pequeño al contar con una tÍnica piedra de 
moler. Lo más signi fi cativo cs un paso para el agua 
con compuerta en el inicio del canal que conduce el 
agua hacia el molino. el cual puede seguirse sin difi
cultad durante al menos 200 metros. No tenemos 
noricia alguna de la hiswria de este molino. aunque su 
estado actual y la información recabada permite decir 
que ya a finales del s. XJX se encontraba en desuso. 

2.- Molino del Paso de La NOra: Uamado así 

en honor al paraje en el que se encuentra, muestra alin 
sus muros en la margen izquierda del Molar aunque 
sin tejado, que debió ser de una sola agua. Al igual 
que el anterior, su fábrica es de mampostería de piza
rra y granito de la zona, y tan sólo tenfa una parada de 
piedra de moler. A pesa r de su estado ruinoso allll 
podemos ver una puerta con arco de medio punto. 
No hay antecedentes de su funcionamiento. 

3.- Molino del Paredón 1: Poco podemos saber 
de csta construcción al hallarse cubierta por las aguas 



del Embalse del Paredón. Debe de u-ararse de una 
fábrica amerior a la COIlSlrucción de la presa aCHlal, de 
pequeñas dimensiones, que fue sustituida en sus rare
as por el molino más importante del Arroyo del 
Molar, siHlado a pie de presa a escasos metros de éste. 

Fig. 2. Rcslos del Molino del I'aredón. 

4.- Molino del llaredón 11 : Impresionante 
construcción adosada al muro de contención de la 
presa del mismo nombre que presenta un estado de 
conservación bueno, aunque co n serias amenazas. la 
fáb rica que vemos hoy en día consla de dos partes 
bien diferenciadas: una nave paralela al muro de presa 
que albergaba el molino más amiguo con una parada 
(2 1 011); la segunda, perpendicular a ésta, acoge en sus 
más de 30m2 dos paradas que funcionaron hasta la 
década de 1960. El edificio de mampostería de piza
rra se ve reforzado por bloques de graniro en esquinas, 
jambas y dinteles; mielllras que la cubiena interior se 
resuelve co n grandes bóvedas de ca ñón de ladrillo. 

Cabe destacar que se trata de un molino de 
cubo, ya que uli liza ci lindros de más de 5 merros de 
alto para hacer llegar el agua acumulada en la presa 
hasra el piso inferior del molino, aprovechando el 
ímpetu de la calda para mover el rodezno que hacía 

Fig. 3. Molino delllarwón 11. 
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girar las piedras de moler. Notable es también el lega
do de elemenlos relacionados con la molienda que 
conserva El Pa redón 11 , desde piedras volanderas y 
molederas de varios lipos (francesas y dcllugar), hasta 
saelillos, cabrias. árboles e incluso un rodezno de 

madera. 

5.- El Molinillo: Molino en la margen derecha 
del Molar a unos 500 metros aguas abajo de la Presa 
del Paredón. Su estado de conservación, tanto de la 
presa como del local de la molienda , es basrante 
bueno. Se trara de una fábrica de mamposlería de 
pit.ura y granito, con dos paradas de piedra de moler, 
que estuvo moliendo cereal hasta hace aproximada
mellle unos 50 años. Este molino aparece íntima
menre relacionado con el del Paredón 11, tanto es así, 
que el agua que suelta éste llega a El Molinillo a lra
vés de una ca nalit.'lciÓn de piedra que permitiría una 
mayor renlabilidad del agua para moler. 

6.- Molino de San luan: Situado en la finca del 
Pago de San Jua n, junto al camino del Campanario a 
Magacela, cn la margen derecha del Molar. Bonita 
const rucción que presenta un buen estado de conser
vación. Los materiales empleados son la pizarra y el 
granito tanto en el edificio como en la presa, la cual se 
encuenlra en la actualidad totalmeme colmatada de 
rierra. No lenemos dalaS de su funcionamiento pero 
debió ser coctáneo a los anteriores y abandonado en 
iguales fechas y ci rcunstancias. Esre molino aprovecha 
el agua soltada del Paredón 11 y del Molinillo. Cuema 
con tres paradas de piedra de las que s610 se aprecian 
las soleras. Como elemenlo a desmcar es el empleo del 
ladri llo macizo en la conSlTucción de la imponente 
bóveda interior, dividida en tres tramos por grandes 
arcos que descansan en el sucio adosadas a las paredes 
latcrales y flanqueando las amiguas compuertas de 
entrada de agua. 

11.3.4 .2.- Río GuadaJefra: 

El Rfo G uadalefra cuanta con 4 molinos en la 
actualidad en un desigual estado de conservación que 
siempre es de ruina. la tipología es de molino de balsa 
con un número de piedras siempre de 2 moti vado fun
damemalmellle por el escaso nivel de agua y la irregu
laridad estacio nal de la misma. 

1.- Molino de Tercio Malillo: 

Se encuentra en la margen izquierda del 
Guadalefra , aguas :miba de la Ermim de Piedra 
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Escrita. & lr':tta de una obra de mampostería y tapial 
que sufrió una reforma de la cubierta pasando de ser 
de cañón a dos aguas. Actualmente se encuentra con la 
cubierra caída y ha perdido los lucidos y encalados 
interiores y exteriores dejando ver la fábrica de pizarra. 
& encuentra situado en una cota ligeramente superior 
al cauce para prevenir avenidas. a pesar de lo cual hay 
signos visibles de la inundación parcial del molino 
durante dislintas épocas. Contó con dos paradas de las 
que sólo quedan los harneros de pizarra. A pesar de 
estar la presa rota por el porrillo. aún conserva varios 
metros de ésta, realizada a base de pizarra en forma de 
cuñas. Adyacente y por encima de la COta del molino 
se encuentra en estado de ruinas la casa del molinero. 
construida con la misma técnica y materiales que el 
Molino. 

2.· Molino de la Rara: 

Situado en la margen izquierda del Guadalefra y 
aguas abajo de la Ermila de Piedra Escrita. se trara de 
una construcción muy similar al de Tercio Malilla. 
Como todos los de la cuenca del Guadalefra. consra de 
dos paradas de las que conserva tres piedras, dos fran
cesas dpo ~La Ferté

H

, una del lugar y los dos harneros. 
Como en el caso anterior ha desaparecido la cubierra 
y conserva parcialmente rota la presa y en estado de 
ruina la casa del molinero. La cercanía de estoS moli· 
nos y a su vez de ésle con los dos siguientes se explica 
por la necesidad de utilización de las suehas de agua de 
un molino para la utilización del siguiente. unido en 
este caso a la oporrunidad de la entrada del agua del 
Arroyo Ceslero que se produce aguas arriba del moli
no. 

Fig. 4. Molino de La Rm .. 
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3.· Molino de San Clemente: 

Se encuentra, como en los casos anteriores. en la 
margen izquierda del Guadalefra, a escasos cien 
metros de la Ermila de San Clemente. de la que posi
blemente dependiera en algún momento. Su obra no 
difiere de las anteriores. predominando en este caso la 
pizarra sobre el rapial y con jambas y dimel de la puer
ta de entrada en granito. Consta. igualmeme, de dos 
paradas de las que conserva dos piedras de gran ito del 
lugar. Su estado es de fuina. mucho más aguda que en 
los anteriores. 

4.· Molino del Herradón: 

Se mua del último molino del Guadalefra en el 
lérmino municipal de Campanario. situado en la mar· 
gen izquierda de igual manera que los anteriores a 
pesar de pasar la Ca ñada Real Leonesa por el margen 
derecha del Guadalefra por un sencillo problema de 
accesibilidad desde Campanario. Su estado es de tOlal 
ru ina apenas conservando el arranque de algunos 
mUTOS de pizarra, a pesar de lo cual aún pueden verse 
las dos emradas y salidas de agua correspondientes a 
las dos paradas que tuvo. 

11.3.4.3.· RJo Guadiana: 

Fig. 5. Molino del Conejo. 

El rfo G uadiana pasa al noroeste de 
Campanario alravesando un pequeño espacio de su 
término municipal. A pesar de dio, contaba hasta la 
conslTUcción del embalse de Orellana con dos ejem· 
plos de monumentales molinos. uno de los cuales ha 
desaparecido IOtalmcnte y el otro se encuentra en 
buen estado. 

El Molino Viejo se enco ntraba en la margen 
izquierda del G uadiana y quedó inundado por el 



Embalse de Orellana. Se trataba de un edificio robus
to compuesto por dos paradas, hecho que le diferencia 
claramente del resto de los molinos de la cuenca, ya 
que la mayorfa de ellos constaba de 4 paradas. 

1,- Molino del Conejo; 

Se trata del único molino que existen en la 
actualidad y su estado de conservación es basrante 
bueno. Su obra, ejecutada a base de mampostería de 
pizarra y granito. estaba pensada para aguantar los 
empujes de un do tan caudaloso como el Guadiana, 
sobre todo ames de la construcción de los embalses de 
la Cuenca media del Guadiana. 

Constaba de tres paradas de las cueles conserva 
:nín 4 piedras de moler, siendo lo más destacado del 
edificio su espléndida bóveda de ladrillo. A él se acce
día por camino desde el Molino de Cieza, conmuido 
precisamente para unir ambos edificios. 

11.3.4.4.- Río Zújar: 

En el do Zlljar encontramos los Molinos más 
monumentales de Campanario tanto por la potencia 
de las construcciones como por el número de piedras 
de moler de cada uno de ellos llegando a tener hasta S 
paradas. La singularidad de todos ellos es su tipología: 
de regolfo. 

El desaparecido Molino de San Pedro. que ya 
aparece en la visitación de Juan Rodríguez 
Villafuene,I8 se encontraba aguas arriba del Molino 
del Capellán. Posiblemente desapareció con la cons
trucción de la Presa del Zlljar y aunque no tenemos 
constancia de encont rarse en el término municipal de 
Campanario, es muy probable que así sea. 

Fig. 6. Molino del GlpelU.n. 
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1.- Molino del Capellán; 

Es el primer molino que encontramos aguas 
abajo de la Presa del Zújar. Su estado de conservación 
y el interés de su propietario esrá permitiendo llevar a 
cabo un proyecto de rehabilitación que supondrá la 
creación de un Centro de Interpretación. 

Su obra de canteda tiene dos fases. En la prime
ra se construyó un edificio pensado para albergar dos 
paradas pero las posibilidades del Río y la necesidad de 
molturación motivó la ampliación a Otras dos piedras. 
A pesar de dejar de funcionar en el siglo XIX su esta
do de conservación es óptimo. Conserva más de 100 
m. de presa y los encalados interiores así como varias 
inscripciones con motivos religiosos y dibujos de pie
dras de moler. 

2.- Molino de RaudQna¡ 

Es el mayor molino de la cuenca tanto en 
dimensiones como en número de piedras. Llegó a 
tener S paradas una de las cueles fue utilizada en su 
(I!tima &se como máquina de afi lar, lo que le convier
te en el mayor molino de la comarca de La Serena. Su 
nombre deriva de la palabra raudo (rápido, violento, 
precipitado) y hace clara referencia a la capacidad de 
molturación que tenían sus piedras movidas a gran 
intensidad por un río que llegaba a inundar el molino 
durante varios días a lo largo del invierno. 

Su const rucción es, como en el caso anterior y 
en los posleriores, robusta, ejecutada a base de cante
rla de piz..1rra y cubieno con bóveda de medio cailón y 
tejado a dos aguas. 

3,- Molino de Cieza: 

El molino de Cieza, también conocido popu
larmente como el de MBarrenaM por el nombre de sus 
últimos ca-propietarios. es una obra que sigue la tipo
logía constructiva de los molinos del Zújar. Situado en 
la margen izquierda como sus antecesores, es decir en 
la margen más próxima a Campanario. sufre una obra 
de ampliación de igual manera que el del Capellán. 

Desgraciadamente su esrado es de ruina afec
tando principalmente a la cubierra y a los arcos de 
carga con lo que se perderán, si nadie lo remedia, uno 
de los mejores testimonios de arqueología indusrrial 
de Campanario, ubicado además en un entorno de 
gran valor ecológico e histórico, puestO que en sus pro
ximidades se encuentra el antiguo puente del Zújar y 
un bunker de la Guerra Civil Española. 
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11.2.4.5.- Rlo ORTIGA 

MBajl hasta ,1 valú. Nunt"il había viJto río fall d, 
Iglogl1 como 'fU, fÚ agullJ r«ibl naridm rk la l/uII;11 1 
sa/pirado d~ molinos virios J humildn"J!J. 

Si n duda es el Ortiga un río prolífi co en mol i ~ 

nos, sobre todo aguas debajo de la Presa de Zalamea de 
La Serena. construida por el Marqués de Casamena a 
finales del siglo XVIII , no exenta de polémica entre los 
ganaderos, molineros y el Marqués por el corte de 
agua que suponfa la presa.20 

1,- Molino de la Dehesa de La Guarda; 

Se {rata del primer molino en el término de L1 
Guarda y es jumo con el Molino de La Guarda y el 
Molino Blanco el más singular de toda la cuenca a su 
paso por La Guarda. Su construcción es a base de can
terla de granito de buena factura realizándose los cár
cavos o salidas de agua en sillerla de granito en forma 
de medio pumo. 

Es un molino de dos paradas de la tipología de 
balsa y conserva ~n la actualidad dos piedras del lugar 
~n su int~rior y varias decenas de metros de conduc· 
ción d~ agua. 

2,· Molino de la G uarda; 

Situado en la margen izquierda del Dniga y a 
escasos m~tros de La Guarda ha sido rehabilitado 
como segunda resid~ncia co nservando la estructura 
original y diversos elementos característicos de la 
molienda. Se trata d~ un molino de dos paradas q ue 
cuenta con un gran canal de co nducción del agua 
hasta la pequeña balsa en un entorno de gran belleza. 

Hg. 7. Molino de la Dchc:sa de La Guarda. 
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Es sin duda el molino más conocido de La 
G uarda y en el que tienen lugar los hechos del roman
ce de Sabariegos. jefe carlista que pasó por estas tierras 
segú n el romance y recibió posada en el molino: " .. ,Por 
aqurl mmillO bajaball 101 aúi~111101 d~ La Guarda COII sus 
bmins carglltilu d~ mochilas y volvlall todos blancos d~ 
barilla, cruzando Silludos y ágarros con ~I fÍo Amonio 
Migua. El molino, blnnqtuado d~ cal, con su ujado rojo 
J su Nudo d~ prados vtrdn pa"da un nido m la vega d~1 
rEo, al mgllardo d~ una filn d~ cbopos J di' IUl hUi'ruállo 

simlp" hlí"udo, somb"ado por In copa frolldosa d~ una 
higll~rn. Sllbaril'gos bajó aaqtul moli1lo d~Jdi' i'laltozn· 
110 di' In Igll'fia. Li' hablan disptusto allí In comida ''11 

3.· Moljno de Cabanillas: 

Se trata de ulla modesta construcción ejecutada 
en cameda de pizarra con manero de cal y arena y en 
estado de ruinas si tuado en la margen izquierda del 
Oniga. 

Es uno de esos "viejos y humildes" molinos a los 
que se refiere Reyes Huenas en la Canción de la Aldea. 

Tenía dos paradas de piedras y era de la tipología 
de balsa destacando en su fabrica los cárcavos ejecuta
dos en ladrillo. 

4.· Molino del CortijQ Ayuso: 

Igual que en el caso anterior, se trata de un moli
no en estado de ruina construido en mampostería de 
pizarra y granito con enlucidos interio res y exteriores 
ya perdidos casi en su totalidad. La cubiena era a dos 
aguas y teja árabe, perdidas en su totalidad. 

Constaba de dos piedras de moler de las que sólo 
queda un fragmento de una de ellas. La tipología del 
molino es de balsa y se conserva unos 100 m de la 
canalización de agua. Como e1~mentos más destacados 
conserva adosada una casa con distintos cuerpos que 
d~bta cumplir la función d~ residencia del molinero y 
Otras dependencias ligadas al almacén de la molienda, 
siendo lo más destacado los zócalos interiores pintados 
~n colo r rojo. 

5,· Molino Blanco 

Se trata de un pequ~ño edificio en muy buen 
estado d~ conservación co nstruido 25 m por encima 
del Puente de Isabel II y ubicado en el centro del 
ca uce, por lo que la inundación total del mismo solía 
ser habitual en épocas de lluvias torrenciales. Es el edi
ficio que más c1~mcntos de la molienda conserva des-



Fig. 8. Puente de l.sabel II con el Molino Blanco al fondo. 

tacando sus dos harneros de granilO y las piedras sole
ras colocadas in si lU. 

En la puerta conserva una inscripción con el 
sigu iente texlO: ':s,.. hizo mr molino m r/ aiio 1898 .... 
Ir modificó m r/ aiio 1940 r/29 dr julio". Sin duda la 
modificación se delx a un problema de cubierta que 
debió derrumbarse por una riada además de poder 
sufrir daños durante la Guerra Civil . 

Olro de los elementos destacados es su presa 
construida en distinros tramos curvos y rectos adap
tándose a la lopogra(¡a con una longitud de unos 40 
m. y una altura máxima de 2 m. 

6.- Molino del Cascajón 

Se encuentra a 1 Km. aproximadamente aguas 
abajo del anterior con una tipología co nstructiva simi · 
lar: mampostería de pizarra y granito, cubierta de 
palos y cafias con vert iente a un agua y teja árabe, 
siru:.tdo en el centro del cauce, etc. 

Consta, asimismo, de dos paradas siendo de des
l:.tcar la asimetría de las mismas, hecho poco habitual 
en los molinos hidráulicos. Conserva dos piedras fran
cesas en su Imenor. 

Por su tipología (molino de balsa) y por la cerca
nía y similitudes constructivas al anterior, podríamos 
encuadrar su fecha de construcción a finales del S. 
XIX. 

7,- Molino de Sandía 

Es una construcció n de similares características a 
las dos anteriores y en un estado de conservación de 
ruina, como le sucedla al anterior. El azote del agua, 
por encontrarse en el centro del cauce, motivó a cons-
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[ruir un costado del ed ificio co n más altura que el 
resto. 

En su interior conserva una piedra francesa de las 
dos paradas que ruvo. Como en el caso anterior tiene 
dispuestas las piedras de forma asimétrica, hecho poco 
frecuente como hemos dicho arriba. 

OtrO elemento que ha conservado es un pequeño 
espejo empotrado en uno de sus muros que debía cum
plir la función de elemento de uso diario del molinero. 

11 .3.5.- MOLINOS El~CTRlCOS 

Englobarnos en este apanado a otro tipo de edi
fic ios destinados a la molienda que aparece en 
Extremadura a finales del siglo XiX como frUlo de la 
llegada de la luz eléCtrica. Campanario no es uno de 
los primeros municipios de la Provincia de Badajoz 
donde llega la luz eléctrica, como se observa en el cua
dro adjulllo:22 

La llegada de la luz eléctrica a Campanario 
desde Don Benito se realiza entre los anos 1911 y 
191 2 lo que contri buyó en gran medida al auge de la 
fabricación industrial de harinas además de ser uno de 
los elementos más importantes en el incipiente proce
so de indust rialización de Campanario. 

Pero no es hasta 1925 cuando se concede la pri
mera licencia de distribución de luz eléctrica supo
niendo un retraso considerable en el contexto de la 
Comarca de La Serena puestO que otros municipios ya 
producían de forma aurónoma electricidad: 

ú'mpan.nio DistribuidOR 

Elcctroharincra blame;¡ de 
La 5C'rena (distribuidora de Zabmea 

1<)()3 

1925 

1900 

1904 
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Existen en Campanario dos fábricas eléctricas 
de: harina , la referida del MOlOr simado en la Calle 
Tejar número 19 que ha estado funcionando hasra 
finales de la década de 1970 y la Fábrica de Harina. 

La primera se trata de una pequeña sala de 
molienda compuesra por dos piedras movidas por 
electricidad y cuyo estado de conservación es de ruina, 
a pesar de conrar con los mOlOres y la inHalación eléc· 
trica y con los mecanismos de molturación. 

La segunda es conocida popularmente como 
hLa Fábrica" y supone el edificio más emblemático de 
la "industrializ.1ción" de Campanario. 

11 .3.5. 1.· La Fábrica Electro Harinera de San Andrés 

A partir de la segunda mirad del siglo XIX y 
sobre todo durante los primeros años del siglo XX se 
produce un cambio tecnológico muy importame en 
España en cuanto a la fabricación de harinas, lo que 
propicia una "industrialización" de la molturación. En 
la década de 1880 se inrroduce en España el método 
de molturación llamado "austro.húngaro" que sustitu
ye a las piedras tradicionales por rodillos metálicos. Al 
mismo tiempo, la incorporación a los molinos de: 
mecanismos de cernedores y otros artilugios, la bús
queda de: una mejor calidad en la molturación, la lle
gada primero del vapor y finalmente de la electricidad 
so n las causas principales del continuo abandono de 
los anriguos molinos maq uileros y de la aparición de 
una "industrial ización" capitaneada por las Fábricas de 
Harina. 

Este proceso supone asimismo un importante 
esfueíw de capital ización, por lo que no está en manos 
de todos los molineros la transformación de los viejos 
molinos en "molinos·fábricas" como sucede en OtrOS 
lugares,ll si bien en Campanario encomramos un 
molino eléctrico como testimonio imermedio entre el 
molino hidráulico uadicional y la Fábrica de harinas. 

Fig. 9. VISU ClIltrior dt la Hbtica. 
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A principios del siglo XX la harinería se consti
tuye como el motor de la industrialización en 
Extremadura, siendo las cuotas abonadas por molinos 
y f.ibricas de harinas en concepro de Contribución 
Industrial y de Comercio el 39.3% del total. 

Campanario se incorpora a esta dinámica 
empresarial con la const itución en 1897 de La Fábrica 
a cargo de la empresa J . Mali na y Cía. En la que se 
produce de forma sim ultánea pan y pastas para sopa, 
como sucede en la mayoría de las harineras extreme
fias, ya que el 40% de las com pañías harineras simul· 
mnean la fab ricación de ha rinas con la del panL\. 

Ya en 1910 Juan Pico Villareal, como hemos 
visto en el Capítulo 1, menciona la producción de 
harinas al vapor lo que supone la exist..:ncia de la 
Fábrica. !!sra, además de molturar harina y fabricar 
pan, según los testimonios orales recogidos, suminis
tró también luz eléctrica a Campanario con la energía 
sobrame de la molturación . Ésra era generada por 
medio de un mOtor tipo "Crosby" basado en la com
bustión vegetal también llamado de "gas pobre". 

Fig. 10. Maquinaria de- la F:.ibrica t n funcion3mitmo. Foto adid.¡ 
josl 1.1';s Mllrtin Rodrlg/lrt. 

El nombre que consta en la puerta de La 
Fábrica es el de "SAN ANDR.ts. ELEcrRO HARI 
NERA Y PANIFICADORA SISTEMA BOHLER". 
Este sistema de molturación es el llamado "austro
húngaro" que mediante los rodillos metálicos referidos 
ameriormemc permitían la obtención de una mayor 
cantidad y mejor calidad de harina blanca, liberándo
la completamente del salvado. La maquinaria insrala
da procede de la f'Jctoría dc los Hermanos Francés y 
Berenguer, de Alicante. 

El edificio, que sufre va rias ampliaciones a lo 
largo de la historia, consta de diversas dependencias 
donde se reali7.aban las siguientes rareas: 

1.· Fábrica de harina para consumo humano. 
2.· Fábrica de harina para consumo animal. 
3.· Panaderla. 



4.· Sala de molino eléctrico y molino de marrillo. 
5.· Central eléctrica (MOlor ·'Crosbl. hoy 

desaparecido) 
La fábrica de harina está en funcionamiemo 

hasta septiembre de 1998 con Número de Registro 
San itario 20. J 0.421/BA, otorgado el 24 de mayo de 
1984, esta ndo desmanteladas las Otras instalaciones. 

Durame su vida pasa por distintos propietarios 
y por sucesivas reformas que mejoran la calidad de la 
harina y rentabilizan mejor la energía y la mano de 
obra. De eSla manera , en 1954 siendo propiedad de 
los Hermanos Sánchcz y Marrín, la Fábrica tiene una 
capacidad de molturación de 8.000 Kgldía trabajando 
las 24 horas del día de forma ininterrupida. A finales 
de la década de 1990 la Fábrica produce entre 7.000 y 
9.000 Kgldla Irabajando solamente 8 horas diarias. 

~h.nud SOTO GÁLVEZ 

11.3.6.· La Artesanía 

La producción ,mesana de bienes ha sido a lo 
largo de la hiSloria el elemento más importante de la 
actividad induStrial de las sociedades. Su producción y 
dislribución han sido la base de muchas economías 
locales. De ahí que las artesanías contengan un ailo 
valor de idemidad geográfica, llegándose al puntO de 
ser conocidas las localidades por el hacer artesano de 
sus gentes: CaSnlera por las tinajas, Villanueva de La 
Serena por las romanas, Guadalupe por la caldererla, 
Don BcnilO por la cuchillería, Salvatierra de los Barros 
por la Alfarería ..... y Campanario por el espano. 

El trabajo del esparto no ha sido ni mucho 
menos la úni ca actividad artesana ex isteme en 
Campana rio, pues la anesanía de los tejidos de lino 
fue muy importante durante el siglo XJx. La industria 

Fig. 11. FOfO adidll CEDER "lA Y",III" 

lextil existió en Campanario hasta finales de la década 
de J 940 y principios de 1950 con una factoría en la 
calle Villanueva nO 11 . 

Si bien la producción artesana no ha desapare. 
cido en la actualidad y la encomramos fundamental· 
mente represemada en la producción de tapizados, la 
fabricación de objelos de espano se ha convenido en 
testimonial, reduciéndose su ámbilO a la realización de 
trabajos por encargo con finalidad más decorativa que 
productiva. 

Son varios los aspectos que han conducido al 
declive de esta actividad, entre los que desucamos 
aquí los sigu ientes: 

1. Nuevos materiales: la generalización del cau
cho y de fibras sintéticas ocasionó la paulatina 
bajada de demanda de objetos fabricados en 
esparto. 

2. Aspectos econ6micos y fiscales: la baja renla· 
bilidad de la producción con respecto a la 
fabricación en serie y los COSles fiscales de ins· 
ralaci6n de industrias supusieron otro de los 
gr1ilndes problemas para el mamenimiento de 
la actividad. 

3. Problemas de aprendizaje y relevo generacio· 
nal : la fuha de aprendices, los procesos de 
emigración a las zonas industriales del país de 
las décadas de los 50 y 60 fundamentalmente. 
dejaron el oficio en manos de personas mayo· 
res con escasa o nula incorporación de perso
nas jóvenes al oficio, motivado por problemas 
de rentabilidad económica y de buscar mayor 
"prestigio" y viabilidad en ouas profesiones. 

11 .3.6. 1.- El ESPA RTO 

Si bien la anesanfa del espano y tOdo lo relacio
nado con esta actividad será abordado en un capítulo 
específicOl~ debido a la importancia y trascendencia 
histórica que ha supuesto para Campanario, aborda
mos aquí algunos aspectos de esta importante indus
tria artesana. 

La fabricación y venta de productos elaborados 
con esparto estaba ligada fundamentalmente a las tare
as agrícolas y ganaderas y en menor medida, pero lam· 
bién de forma imporrallle. a la producción de objetos 
para la vida cotidiana. 

L, materia prima procedía en su mayoría de 
otras provincias encontrando en las localidades de 
Hdlfl1 (A lbaccle) y Cieza (M urcia) sus principales 
proveedores en lo que algunos autores llamaron "la 
ruta del espano". 
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MANUU SOTO GÁl\'F.7. 

FJ trabajo estaba repartido emre las mujeres y 
los hombres. Si las primeras realizaban las "pleitas o 
empleitas", los segundos se encargaban de coser las 
pleitas y de dar la forma final a los objetos. De mane
ra algo despectiva quedó [a expresión "empleitera" 
aplicada a las mujeres que dedican su tiempo libre a 
criticar aptitudes ajenas, en dara referencia a los corri
llos que se formaban alrededor de las fuctorías de 
esparto. 

Uno de los objcms de carácter productivo que 
más ha permanecido en el tiempo. son los cinchos de 

esparto utilizados, para dar la característica forma al 
queso de oveja, quedando la producción actual ligada 

más a objetos de decoración o ambientación (esteras para 
suelos, persianas para ventanas de casas solariegas, etc). 

11.3.7.- LA CONSTRUCCIÓN 

11.3.7. 1.- Los tejares. 

La fabricación de materiales básicos para la 
construcción se ha realizado hasta la década de 1970 
en Campanario generándose una industria que abaste
cía el mercado interior y generándose excedentes que 
eran comercializados en las localidades limítrofes. 

Se fabricaban Fundamentalmente dos tipos de 

materiales: ladrillos y tejas, existiendo entre los prime
ros disdnras variedades en cuanto a su tamaño depen

diendo del destino final. De esta manera encontramos 
ladrillos tabiqueros (para la realización de tabiques y 

paredes) y ladrillos para bóvedas. 

ColJ.viven durante el siglo XX siete tejares repar
tidos por los alrededores del pueblo e incluso uno de 
ellos en el interior del mismo (este último silllado en 

la CaUe Miguel de Tena). El resto de los tejares estaban 

ubicados en los parajes del Cementerio Viejo, Huena 
Jerez, Huerta Fernández, Las Palomas (alrededores de 

la actual Guardería Infantil) yen las proximidades de 

la actual depuradora de aguas residuales. 
La tierra-arcilla que se utiliza para la fabricación 

de tejas y ladrillos es extraída de.! mismo corte donde 
se situaba el tejar, incluso el que hemos mencionado 

de la Calle M iguel de Tena, faci litando de esta mane

ra los trabajos de elaboración y acarreo de tierra. 

Una vez amasada la arcilla y realizadas las piezas 
a manos en distintos moldes, se coclan en horno 

calentados principalmente con paja y de forma secun

daria con leña, dejando secar las piezas una vez cocidas 

por un periodo de 48 horas, a partir del cual se po
dían djsuibuir. 
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Las medidas de las piezas eran las siguientes: 
• Ladrillo tabiquero: 30 X 10 cm 
• Ladrillo de bóveda: 2 X 25 cm 
• Tejas: 28X IOcm 

Los ladrillos tradicionales eran macizos y su 
consistencia por tanto era óptima para la consuuc
ción, si bien su peso y el proceso casi artesanal de 
fabricación, unido a la aparición de los nuevos mate
riales constructivos cerámicos supuso su desaparición. 
Este proceso artesanal en la fabricación y los altos cos
res de producción y rentabilidad económica compara
dos con la fab ricación industrial, también conllevó el 
abandono de la fabricación de la teja árabe. si bien se 
siguen fabricando de forma industrial, ahora ya no en 
Campanario. El auge de los tejares se produce al fina 
lizar la G uerra Civi l de 1936-39 por la necesidad de la 
reconstrucción de un gran número de edificios y la 
sustitución paulatina de los entretechos de palos y 
calas por los de bóveda. 

11.3.7.2.- Fábricas de baldosines. 

A finales de la década de 1950 y hasta princi pios 
de la de 1980 tiene lugar en Campanario la aparición 
de una nueva industria que en sus treinta años de exis
tencia se convierte en la más importante como com
plemento al sector de la construcción. 

En la mayoría de las casas en las que se levantan 
los antiguos empedrados y baldosas con el objetivo de 
la acomedida de agua potable y del saneamiento yeva
cuación de aguas residuales, se colocan baldosines 
fab ricados en Campanario. Son dos las fáb ricas que se 
crean en Campanario, trabajando de forma simultánea 
y apareciendo y desapareciendo en elliernpo de forma 
casi simul tánea: " Fábrica de baldosines Miguel de 
Tena", situada en la calle Miguel de Tena y "Fábrica de 
baldosines Juan Gallardo Velasco, situada en la calle 
Moreno Nieto, 34. 

La fabricación de estas nuevas baldosas se reali
zaba a base de arena, cemento y colorantes, ofreciendo 
una variada gama de colores: negros, blancos, azules, 
verdes y rojos. Una vez que estaba elegido el color 
deseado. se realizaba el secame compuesto de cemen
[O y arena, dándosele posteriormeme la vuelta y pas.1 n
do a la máquina de "timbre" para prensarse y pasar 
posteriormente a cajas. Pasadas 24 horas de este pro
ceso se echaban en agua para endu recer el cemento 
estando terminados y listos para su distribución. No 
sólo en Campanario eran demandadas este tipo de bal
dosas. si no que se distribuían en los pueblos limírro~ 
fes, alcanzando una imponame fama. 



Fig. 12. Fotll ((({itIA Aria &",tlin C",II 

11.3.8.- OTRAS INDUSTRIAS 

11.3.8.1 - Gaseosas r refrescos. 

La fabricación de refrescos en Campanario se 
inicia a finales del siglo XJX. donde existen varias fac
torlas como la que se encontraba en la Calle Cruz 
Nueva que dejó de funcionar a principios de la década 
de 1930 r estaba regentada por Manuel Sánchez Ruiz. 
donde se producía gaseosa r sifón. Es durante las déca
das de 1960 a 1980 cuando se produce un nivel de 
producción y de calidad en el producto que ha sido 
reconocido no sólo a Ilivel local sino [ambién comar
cal y provincial. 

Existen en esta época dos fábricas de gaseosas y 
refrescos: 

1.- Tres generaciones dedicadas a la elabora
ción, embotellado y diStribución de refrescos iniciada 
con Juan Gallardo Velasco y co ntinuada por Jacinto 
Gallardo Rodrlguez, Manuel Gallardo Rodríguez y 
Lorenzo Gallardo Oíaz. En esta fac[Oría se producía 
Gaseosa Nik r Sifón. 

2.- La fábrica de los Hermanos Pedro Gallardo 
Sandía y Lorenzo Gallardo Sandía que producía 
Gaseosa, Oux y Sifón. 

Las dos fábricas, cuyos úhimos propietarios son 
primos hermanos, contribuyeron a la aparición r des
arrollo de esta actividad industrial en nuestro pueblo. 
Son tres los productOs que se llegaron a elaborar: 

a) Gaseosa. Los ingredientes de este refresco 
eran a1.lkar o sacarina. ácido cítrico, esencia de limón 
r anhídrido carbónico. Su embotellado comenzó en la 
conocida como "botella del holindre" puesto que era 
éste el sistema de cerrado a presión del refresco, muy 
~coti z..1da'· por los niños y jóvenes de la época por 
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hacerse con este elemelHal juguete (el bolindre). La 
capacidad de las botellas era de 33 el. Posteriormente 
se pasó al cierre con tapa de chapa y corcho, siguién
dose distribuyendo en botella de 33 el. 

Es a principios de la década de 1960 cuando 
Lorenzo Gallardo Rodríguez comienza a embotellar 
este producto con una marca propia "La Pochora" que 
continuó distribuyéndose en botella de 33 el, apare
ciendo una nueva de 1 litro con Número de Registro 
Sani[ario 1.5 1\ . alHerior incluso a la conocida marca 
"La Casera". 

b) Nik. Otro refresco que [ambién se estuvo 
fabricando hasta 1975 fue el Nik. muy apreciado por 
los consumidores y con gran éxito comercial. Los 
ingredientes de este refresco eran: azúcar y zumo de 
limón, pues era de este último sabor del que se produ
cía la totalidad de estOS refrescos , si bien en el merca
do existían de naranja y manzana. 

c) Dux. El Oux era otro refresco, en este caso 
fabricado por los hermanos Pedro y Lorenzo Gallardo 
Sandía y se ofertaba en sabor a limón y naranja. Se 
produjo a lo largo de su existencia en el Altozano de 
"Las bellotas" y en la Calle Parador. 

d) Sifón. El Sifón es OtrO de los refrescos fabri
cado hasra 1975 por las dos facrorías comentadas ante
riormente. De igual aceptación por los consumidores, 
sus compo nentes eran agua y anhídrido carbónico. 

La distribución y venta de estOS refrescos se 
hacía por medio un carro tirado por animales y el con
tenido era embalado en cajas de madera r serones de 
esparto. También existía un embalaje de esparto espe
cial para las botellas de gaseosa que consistla en un 
depósito de 6 X 4 ullidades. 

Además de su consumo en Campanario, estos 
refrescos emn distribuidos por las poblaciones limÍtro
fes, especialmente en La Coronada y Quintana de La 
Serena. 

11 •. 8.2.- Fábricas de Jabón 

Durante el siglo XX han existido en 
Campanario dos fábricas de jabón. La primera de ellas 
estaba regentada por Pedro Pizarroso y situada en la 
calle Los Pozos. La segunda era propiedad de los her
manos José C ruces SOto r Alonso Cruces Soto. 

Esta (¡Itima fábrica empezó a funcionar JUStO 
cuando la primera dejó de producir. en la década de 
1950, siendo el maestro del oficio el propietario de la 
fábrica. 

L1 fábr ica de los hermanos José y Alonso Cruces 
SotO se encontraba situada en la Calle Villanueva 52, 
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justo enfreme de la Laguna. La factoría daba trabajo a 
varias personas tamo en el ptoceso de elaboración 
como en la distribución que se realizaba en 
Campanario y en el rcsro de fuaremadura, llegando 
incluso a distribuirse en otras regiones limítrofes. 

Esta facroría aprovechaba los aceites de la embo~ 
teHadora que también tenían sus propietarios con lo 
que ambas fábricas esraban íntimamente relacionadas 
aunque el producto final fuese bien distinto. 

El jabón renía colo r verde y se distribuía, gene~ 
ralmenre, en piezas de entre 200 y 300 gr. que previa~ 
menre habían sido cortadas de los moldes donde se 
cuajaba el jabón. En cada pieza iba impreso la marca 
del jabón: ''jllb01US Cruw ': 

CApITULO 111.-

111.1 .- ACTIVIDADES INDUSTRIAlES 
EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD 

Una VC1. hecho un repaso a las principales acti~ 
vidades industriales de Campanario, nos ademramos 
ahora en la actividad que se desarrolla en la actualidad. 
Campanario, igual que el resro de la Comarca de La 
Serena y podríamos decir que Exrremadura , basa sus 
rentas en la acrividad agraria. Son la agricultura y la 
ganadería los motores económicos de Campanario y 
por tanto el secror industrial no tiene un peso especí
fico importante desde el puma de vista de generación 
de remas. 

Como podemos observar en el gráfico anterior 
el número de matrículas en el seClQr indusrrial yen el 
de la construcción es muy inferior al del sector servi~ 
cios y comercio, no solameme en Campanario sino 
también en los municipios de su entorno lo que viene 
a confirmar el escaso peso específico del sector indtls~ 
trial como hemos comentado. 
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En cuamo al número de empresas de los princi~ 

pales sectores industriales y el número de obreros, 
enconrramos claras diferencias en los resultados rotales 
con los municipios de nuestro emomo inmediato, 
como refleja el cuadro siguiente: 

! 19 I~ 

Atendiendo al número de comraraciones labo
rales por sectores de actividad, encon tramos asimismo 
una clara diferencia emre los empleos generados por la 
Industria y por el resto de los sectores. Solamente se 
maquillan los daros si englobamos a la Construcción 
(como lo venimos haciendo) en el seClOr industrial 
donde emonces el porcentaje de contrataciones es del 
20% sobre el roral. 

............ """"", .............. ,.,., ............ .. · __ ...... __ • .... ' 4' " 
",,, ...... ,.. . "" .. , , ... ". ,,,.. '"~''''''' , .. " 

Además, el escaso peso específico de la industria 
se ve reflejado del mismo modo en el número de per
sonas inscriras como demandantes de empleo en las 
oficinas dellNEM, donde encontramos en 1999 una 
media an ual de 429 personas inscritas cuyos resultados 
por seClOres son los siguienres: 



Si analizamos la evolución entre 1992 (primer 
año en el que se empieza a confeccionar el Impuesto 
de Actividades Económicas -I.A.E.-) y 2001 nos 
encontramos un mayor número de empresas en la 
actualidad. Si bien algunas industrias han desparecido 
como la Fábrica de Harinas, otras nuevas han apareci
do y otras han modificado su número que pasa en 
1992 de 64 a 70 en 2001 26. 

Si analizamos el período 1997-1999 compro
bamos un significativo au mento del número de 
empresas que pasan de 208 a 247 que se corresponde, 
en lo que al sector industrial se refiere, a un aumento 
de 40 a 48 en el senor industtial propiamente dicho y 
de 24 a 35 en la construcción. 

En este panorama, vamos a analizar con más 
detalle los sectores más destacados en cuanto a la acti
vidad industrial en Campa nario: 

ExtTacrivo 
Agroindustrial 
Manufacturas 

El subseclOr ext ractivo está representado por la 
explotación de las canteras de Granito de la variedad 
"Gris Campanario" regentadas por la empresa Gómez 
Cáceres y por la extracción de áridos de río (principal
mente del río Zújar) y de balastro en terrenos propie
dad del Ayuntamiento. 

El subsector agroindusuial lo representa en 
Cam panario la elaboración de queso de oveja merina 
que ha supuestO en los últimos 20 años pasar de una 
producción artesanal y en muchos casos de autocon
sumo a ser una de las industrias de más importancia en 
la actualidad, tanto en el nivel de empleo creado como 
en la calidad del producto, que permite estar presente 
en circuitos de comercialización cortOS, med ios y lar
gos. 

De las producciones manufactureras que exis
tieron en Campanario en los últimos siglos sólo queda 

el recuerdo del oficio por maestros artesanos de edad 
avanzada que no cesan en su trabajo, si bien de forma 
casi recreativa, y algunos intentos recientes de recupe
rar oficios artesanos co rno el esparto intentándolo 
adaptar a las nuevas exigencias del mercado, si bien no 
con mucho éxito. No obstame surge en la década de 
1970 una nueva actividad que llega hasta nuestros días 
con una importancia tal que está identificando a 
Campanario con este nuevo sector industrial: los tapi
zados. 

Por o tra parte, puesto que si bien la 
Construcción suele englobarse en los tratados de 
Geografía Económica dentro del sector industrial, 
puesto que ya no existe como en el siglo pasado pro
ducción industrial propiamente dicha, sino que se 
trata de un proceso puramente de edificación, aun 
sabiendo y constatando como hemos visto en los grá
ficos anteriores que tiene una especial importancia 
d~sde el puntO de vista de la generación de recursos 
económicos y de evaluación del nivel de riqueza, no 
hemos entrado al detalle de este subsector. 

111.2.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

111.2. 1.- G ranito 

La industria extractiva del Granito es junto con 
los áridos las dos únicas actividades mineras que exis
ten en la actualidad en Campanario. Las canteras de 
granito de la que se extrae en la actualidad está situa
da en el sureste de la localidad en dirección a Castuera 
y está regentada por Gómez Cáceres trasladándose el 
material a Quintana de La Serena donde se elaboran 
los distintos tipos de objetos fabricados con este mate
rial: chimeneas, esculturas, pavimentos, etc. 

El gratino que se extrae es el Gris Campanario, 
de inferior calidad que el Gris Quintana pero -muy 
demandado para determinados trabajos. Las caracte
rísticas técnicas de este tipo de granito son las siguien
tes: 
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Fig. 13. únleras de Gr:milO "Gris Campanario". 

111.2.2- Extracción de áridos 

Se llama áridos a los m:lIeriales gran ulares 
(pequeños troZOS de roca) utilizados en la construc
ción (edificación y obras públicas) y en diversas apli
caciones industriales. Los áridos son materias primas 
de primera necesidad para la construcción, obras 
públicas y para otras aplicaciones. 

Los áridos que se extraen en Campanario son de 
origen natural, explotando yacimientos detríticos no 
consolidados tipo arenas o gravas: La explotación 
siempre se realiza a cielo abierro y el lugar donde se 
extrae se llama cantera o gravera. 

Encontramos en la actualidad dos áreas funda
mentales en la extracción de áridos: 

1. - Ejido mynicipal. Aquí se exuae granilO des
compuesto llamado "balastro" que se utiliza funda
mentalmente en las obras de acondicionamiemo de 
caminos rurales, exportándose a localidades limítrofes 
por la calidad del producro. 

2.-' Rio Zújar. El río Zújar (en menor medida 
OtrOS cauces como el Guadalefra y Guadiana) ha sido 
considerado tradicionalmente como una fuente casi 
inagotable de áridos. La cal idad de los materiales de su 
lecho y terrazas, asf como la facilidad de acceso y de 
cxuacción ha permitido desarrollar uadicionalmente y 
en la actualidad una importante industria extractiva. 

La extracción de los áridos se puede producir en 
vía seca (cuando el yacimiento se encuentra por enci
ma del nivel del agua) o en vía húmeda (cuando se 
encuentra por debajo). El proceso de producción es el 
SigUIente: 

l. Extracción de materiales 
2. Tratamiento. 

a. Trituración 
b. Clasificación 
c. Lavado 
d. Almacenamiemo y envío 

- I !X}-

Uno de los aspecros más favorables de la insta
lación de este tipo de industrias es la generación dc los 
puestos de trabajo que conlleva y la creación de 
empresas auxiliares a la extractiva y el aspecto más des
favorable es el impacto ambiental que produce la 
extracción y las plantas de transformación, sobre todo 
si no se respetan los condicionantes ambientales y las 
restauración ambiental exigidos en el Estudio de 
Impacto Ambiental, ya que los ríos son ecosistemas 
muy sensibles y el impactO sobre este medio suele ser 

irreversible. 

111.3.- AGROINDUSTRIA 

111.3.1.- El queso de oveja 

La elaboración de Queso de Oveja es una de las 
principales industrias de Campa nario, si bien se con
centra toda la producci6n industrial en una sola facto
ría: Arte Serena, S.L., aunque en la distribución exis
ten otras empresas que se recogen en el Capítulo del 
Sector Servicios. 

Tradicionalmente, la elaboraci6n de queso de 
oveja merina no constitura por sí misma la única fuen
le de ingresos de la economía familiar, más bien se 
co nstituía en un complemento de rentas del seCtor 
ganadero que obtenía en la elaboración y venta de 
queso y de suero una fuentc adicional de ingresos. 
además se servir de consumo familiar. La fabricación 
de queso artesanal se producía siguiendo unas deter
minadas condiciones climáticas tantO para la elabora
ción como para su curado, añadiendo de eSle modo 
una mayor temporalidad a la fab ricación de este pro
ducto esencial en la dieta alimenticia de un gran 
número de personas. 

Fig. 14. Foto CEDh""R *Ú¡ Sm-1I0" 



Debido a las exigencias de temperatura y hume
dad para el curado del queso, la Sbricación se restrin
g/a al invierno y princi pios de la primavera, aprove
chando además un mayor nivel de pastos para la ali
mentación de las ovejas madre durante estas estacio
no.. 

Esta tendencia cunbia radicalmente a finales de 
la década de 1980 y principios de 1990. La incorpora
ción de nuevas tecnologías en el proceso de elabora
ción y curado (ordeño mecánico, salas de curado en 
frio) la mayor formación del ganadero a la hora de 
repartir las parideras y fundamentalmente el reconoci
miento del Producro con la Denominación de 
Origen~1 y la aplicación de la legislación de prepara
ción de productos lácteos, ha pennitido que esta 
industria sea una de las más pujantes en términos de 
volumen de negocio y de identidad geográfica de La 
Serena en general y de Campanario en particular, si 
bien en Campanario no está amparada ninguna marca 
en la actualidad en la Denominación de Origen. 

El "Queso de La Serena", es un queso graso o 
extragraso con una curación mínima de 20 días. Sus 
características principales son las siguientes!8: 

1. - Se trara de un queso de pasta blanda a semi
dura elaborado con k-che de oveja de la raza Merina. 
La leche será el producto natural íntegro obren ido del 
ordeño de ovejas sanas, limpia, sin impurezas, exenta 
de calostros, productos medicamentos o conservantes, 
que puedan influir negativamelHe en la elaboración, 
mad uración y conservación del queso, así como en las 
condiciones higiénicas y sanitarias del mismo. 

2.- L1S característiC:lS an:Uiticas de la leche son: 

3.- Las características físicas del queso al térmi
no de su maduración son las siguientes: 

Forma 
uiscoidaJ con cara~ scnsi.blemente 

planas y su¡x:rficle penmclral 
convexa 

Altura uc4aBcm 

Diáme"tTo Ue IBa24cm. 

Pe"so U, 7 Ogr.a2kg. 
Semidura, de color amarillo cérro a 

COTt("7.3 
ocre caras lisa_~ y superficie" perimetral 

lisa o con la improllla de la pleita o 
molde. 

Ue blanC:3 a senll~.ura. ~e cotor 

P:ISt3 
blanco marfil a :unarillo céreo, pucde 

presen\;Ir ojos pequeños 
dcsi 'ualmcllIc re lartidos. 

4.- Las caraclerísticas físicas-químicas son: 

G Mínima del 50% sobre: el Exm1C1O 5c:co. 

Ex\r.lClo seco 

Ph 
PrOI e:fna lotal sobre 

c:J(1r.lClO sc:co 

Obtenci6n del producro 

Mlnimo50%. 

e:mre:: 5.2 a 5,9 

Mfnimo35%. 

La coagulación de la leche se efectúa con coagu
lante vegetal natura! proveniente de las flores deseca
das del "Cynara Cardunculus" (Yerbacuajo). 

Para el proceso de cuajado la leche ha de per
manecer entre 25 y 32 e o durante un periodo de 50 
a 75 minutos, a continuación Se" somete a cones suce
sivos hasta conseguir granos de lamaño de lOa 20 
milímelros de diámetro.!'.l. 

Estas dos circunstancias, temperatura moderada 
y uso de cuajo con baja capacidad coagulante, origi
nan tiempos prolongados de coagu lación y cuajadas 
bastallles blandas: como consecuencia en este queso se 
origina una mayor actividad proteolítica originando 
un queso de textura menos consislente. El moldeado 
se reali7.:l introduciendo la cuajada en cinchos de plei
ta de esparto o moldes cilíndricos Illelálicos o de plás
tico con el ramaño adecuado, para que los quesos una 
vez madurados, presenten la forma. dimensiones y 
peso peculiares en los mismos. El salado será húmedo 
o seco, utilizando cloruro sódico. 

En caso de salazón hl'nneda. el tiempo máximo 
de permanencia será de 24 horas. en ulla solución sali
na de concentración máxima de 20%. Pasados 20 días 
comados a panir del moldeado, se suele dar el fenó
meno de "aronado" de los quesos, en los que la pasta 
se hace fluida y la manipulación de los quesos debe 
realizarse con cuidado, para evitar que se rompa la cor
teza y se viena el interior de la pasta. 

Adualmenre el queso se elabora, casi en su totali
dad, en moldes metálicos, algunos de los cuales mar
can al queso con la impronta que les dejaba anterior
mente el cincho de esparto co n el que se fabricaban. 
Las exigencias del mercado (que demanda quesos de 
aspecto similar) y las exigencias sanitarias, han susli
ruido al esparto por otros materiales. 

111.3.2.- LA ELABORACiÓN DE VINOS. 

La elaboración y crianza de vinos es una de las 
seil3S de idemidad de Campanario de igual manera 
que la mayoría de los municipios de nuestro emomo 
y por supuestO del mundo mediterráneo. Ahora bien, 
cabe distinguir dos modelos de elaboración: autocoll
sumo y producción industrial. El primero de ellos esd 
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muy extendido en la localidad produciendo vinos lla
mados generaJmente de "pi tarra" y con una produc
ción suficiente para el consumo personal y familiar. El 
segundo es el que nos interesa en este capítulo puesto 
que supone pasar de una producción casera a una 
industrial. llevando consigo la generación de puestos 
¿e trabajo directos e indirectos y unos mecanismos de 
comercialización en un circuito cono y medio. 

Encontramos en Campanario en la actualidad 
una bodega de vino si bien hasta principios de 1990 
existían dos. Ambas industrias empiezan a funcionar a 
principios de la década de 1950, una de ellas regenta
da por Lorenzo Gallardo Díaz como complemento de 
otras producciones como la gaseosa y refrescos comen
tados anteriormente y la segunda por Lorenzo Arcos 
Gallardo, ésta hoy en día sin producción. 

Ante la escasez de vinedo en el término munici
pal, se recurre a la com pra de una de municipios cer
canos, principalmente de Malparrida de La Serena y 
de Esparragosa de La Serena, primando en la compra 
de la uva la calidad procediendo fundamentalmente de 
la variedad "Pedro Jiménez" . 

Aunque esta mos hablando de producción 
industrial, el proceso de selección de la uva y de ela
boración y crianza de los caldos se realiza con tal esme
ro y de forma tan controlada que la calidad del pro
ducto es demandada en un circuito CO rtO y medio, 
sobrepasando con creces el consumo local y superan
do incluso la comercialización a nivel comarcal y 
regional. 

La producción de vino está entre la molturación 
de una media de 2.000--3.000 arrobas de una de la 
desaparec.ida bodega de Lorenzo Arcos Gallardo (lo 
que suponía una media de 16,000--24.000 libros de 
vi no) a los 150.000 litros de vi no de capacidad de pro
ducción de la bodega de Lorenzo Gallardo Dlaz. 

111. 4. - LOS TAPIZADOS 

Nos encontramos en este caso con una actividad 
industrial que no tiene precedentes ni en Campanario 
ni en la Comarca de La Serena y que supone la pri nci
pal actividad industrial en la actual idad, tanto en el 
número de faCtorías como en puestos de trabajo y 
generación de recursos, llegando incluso a ser un ele
mento de identidad de nuestro pueblo en gran parte 
del territorio nacional. 

Todo surge en 1970 cuando Juan So riano Ruiz 
y Marfa Blanco Fernández dan el paso de la reparación 
y fabricación de calzado a tapizar de manera artesanal 
distintos muebles consiguiendo un resu ltado que no 
tarda en ser apreciado y demandado cada vez con más 
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InsiStencIa. En poco espacio de tiem po lo que empezó 
a fabricarse en "fami lia" em pieza a genera r em pleo de 
forma directa e ind irecta puestO que la confección de 
las estructuras de madera y el cosido de los tej,idos 
demandan cada vez más mano de obra. 

Sin duda, abrirse mercado en un produclo tan 
novedoso en Extremadura supuso un gran esfuerlO 
además de grandes dosis de riesgo empresarial puesto 
que las materias primas vienen en este momemo en su 
totalidad de fuera de Extremadura y el mercado local 
no es suficiente para mantener una fa bricación indus
trial lo que exige abrir nuevos mercados fuera de 
Extremadura. 

En un principio los tapizados se realizan casi en 
su totalidad en "skay", suminiStrado desde Córdoba y 
Sevilla para pasar posteriormente a trabajar con tejidos 
de poliéster pasando por telas como el "yute", "chip" 
hasta llegar a la "polipiel" o "curtisán". 

La industria del rapizado es de tal importancia 
que en pocos anos surgen nuevas industrias que 
empiezan de manera modesta y que se han convertido 
en la actualidad en un conj unto de empresas pujantes 
en innovación y comercialización. 

El producto elaborado por cada una de las 
fábricas se ha abierto mercado en todo el territorio 
nacional yen la veci na Portugal gracias a la calidad y 
al reconocimiento de un consumidor cada vez más exi
gente que aprecia en los Tapizados de Campanario un 
artículo de primera calidad, en conStante avance y 
modernización en cuanto a su diseno y confort. 
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agrupaciones de empresas temporales que pasado poco 
tiempo se disuelven. Asimismo. como una misma 
empresa puede cslar inscrita bajo distintos epígrafes 
(una tapicería puede' cstarlo como tapicería y como 
actividad anexa a la industria del mueble) hemos imen
tado sintetizar los resultados para una mejor compren

sión de los mismos. 
l~ ORDEN de 29 de abril de 1992, por la que se aprue

bl el ReglamC'nlo de la Denominación de Origen 
MQueso de La Serena~ y su Consejo Regulador. D.O.E 

n" 35 de 5 de mayo de 1992. 
28 Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

~Queso de La ~renaM. 

.!'.I Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
~ Qucso de La Serena~. 
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I. BREVES RESEÑAS DOCUMENTALES 

Aquí queremos moslrar algunas informacio
nes que hacen referencia al sector servicios desde el 
siglo XVI hasta el siglo XX en Campanario. Servicios 
como la actividad comercial, el alumbrado e1écu ico, el 
agua corriente. el hospedaje. la plaza de abastos, la 
enseñanza, la co nSlrucción de edificios públicos, telé
grafos. correos y otros que están prcsemcs en la vida 
cotidiana, pero que tuvieron una gran importancia 
cuando se incorporaron por primera vez a la realidad 
de los habit3mes de Campanario. S610 se IOcan de 
pasada, un análisis más profundo lo realizamos en 
otros apartados!, 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

La actividad comercial de los habitantes de 

Campanario en los siglos XVI y XVII se relacionaba 
cstrechameme con las com pras y vemas de productOs 
agrícolas y ganaderos. Así se constata en la descripción 

que hace el comendador don Juan Vázquez de Acuña 
en 1565. donde se mencionan edificios r propiedades 
del Concejo como la Cilla o Casa de lercias, en la que 
se recogía y almacenaba el trigo; el Pósito y la Casa de 
la Carnicería, situada en la Plaza Pllblica!. 

En 1673 aparece información sobre las Casas 
de las carnicerías. las Casas de la pescadería r del acei
le, cercanas a los mesones, y las Casas de las rabernasJ• 

Todas ellas sillladas en la Plaza Pública y como bienes 
patrimoniales del Consistorio. Es en CSta plaza donde 
debía de reali7..arsc un mercado al airc libre como ocu

rría en otros pueblos de la región en esla época. 
Debido al lrasiego de personas y animales. y 

ante la necesidad de vadear los ríos. aparece el servicio 

público de las barcas que funciona lambién como 
lranspone. En 1565 la barca que orrecía sus servicios 

en el rfo Zúja r pertenecía a la Mesa Maestral: r en la 
visila de ese mismo año se recogen las obligaciones del 

SECTOR TERCIARIO 

Jesús V. GONZÁLEZ LAVADO 

barquero y los aranceles y lasas que había que pagar 
para su uso. Esle medio se continúa utilizando en los 

siglos siguiemes y no es hasta el siglo XIX cuando apa
rece una segunda barca en el rfo Zújar4. Una de ellas 
penenecieme a la Excma. Sra. Condesa de Chinchón 
y la otra de propiedad municipal. 

De las respuestas del cueslionario formulado 
en 1791 con Illolivo del eSlableci miemo de la Real 

Audiencia de EXlremadura en Cáceres emresacamos 
que además de los ed ificios de servicios públicos y acli
vidades comerciales ya mencionados anteriormeme, se 
señala la ex islcncia de dos liendas de ropas y rerrclc

rías, y la importancia que eslá adquiriendo la fabrica
ción de lienzos por su buena comercialización r por la 
ocupación que da a muchas familias~. 

Ya entrado el siglo XIX, Pascual Madoz publi
ca en 1849 su Diccionario Grogrdfico. EsladÍJtico r 
Histórico dr Espa;;a y rus pomiollti dr Ultramar. En lo 
refereme a esle apanado sobre Campanario señala que 
el comercio: "Si' haa con la a"úrla drl purblo rl rSPllr-
10, granos y la1ltu, r importllndo sIlI. jabón J aaiu pam 
mr y otros purblos dr /¡¡ pro/lincia ..... 6 • 

Del crecimiemo de la venta del tejido de lino. 
del espaflO y de la proliferación de molinos harineros 
(21 simados en el río Guadiana, río Oniga. río Züjar, 

en el Arroyo del Molar y en el Cuadalefra) se desarro
llan numerosas acciones para arreglar, mantener y 
mejorar los accesos a Campanario. Por estas razones, 

en 1856 se señala la imponancia de la construcción de 
un pueme sobre el río Ortiga. la recomposición de los 

caminos respeclO de las emradas y salidas del pueblo y 
del empedrado de algunas calles. 

A lo largo del siglo XX algunas actividades 

comerciales lradicionales en Campa nario desaparecen 
por la propia desaparición de las industrias que las 

generaban y olras se diversifican r adaplan a las nue
vas necesidades ('Conómicas. Sin embargo. a principios 
de siglo IOdavía el comercio se Illamenía muy activo 

como se refleja en los Apll1lUS grogr(Jficos dr In ",'''n dr 
Glmpa1ll1rio de Juan Pico Villarreal en 19 10: 
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Fig. l. Merado de ab:mos. Foto: &rroluml Díaz 

" El comercio con los demás pueblos de dentro J 
fil(~rtI de la provincia l'J 111l1y activo, pites hay /in Jilllllí
mero dI' hombn'J que se dedicall a la trajinería, e impor
(flll J exportlln toda e/me de merCflndflJ; pero lo que time 
excepcional importilllcia eJ la compra y venta de mhalll'
rías, prillcipalme1/te mulan's, por el mínuro de hombres 
que ocupa y por 1'1 Cllpital que l'JlI' tráfico representa. Hay 
también algunos l'Slabft.cimiemos dI' ujidoJ, de colonitt!es 
y bebida/'7 . 

Ante la necesidad de localizar en un lugar 
concreto los puestos de venta de algunos productos 
imponantes para el consumo diario y que éstos guar
dasen las normas de higiene y seguridad diCladas para 
la época se solicita la construcción de una Plaza de 
Abastos a finales de la década de los afios veinte. 

Durante el periodo republicano fue mil izada 
corno plaza de Abasms la Plaza de la República. En ella 
se realizaban las actividades comerciales propias de un 
mercado' al aire libre. En 1929 aparecen publicadas en 
e! diario "La libertad"! nmicias sobre los proyectos que 
tiene el Ayuntamiento de Campanario para la cons
trucción de una Plaza de Abastos en lugar recogido a 
lo largo de! afio siguiente. 

Pero ésta no se edificó hasta 1959, siendo 
alcalde don Urbano Caballo. Las gestiones comenza
ron en 1954, al comprar e! Ayu ntamiento una casa 
simada en la calle Corone! Redondo propiedad de 
doña Consuelo Fernández que accede a su vema por 
tratarse de una obra de mejora para la localidad. 

POZOS Y AGUA CORRIENTE 

El agua, un bien tan preciado desde siempre, 
ha sido motivo de disputas, comenciosos y pleitos en 
numerosas ocasiones; pero también motivo de satis
facción y alegría en otras. Campanario ha sufrido 
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ambos momentos, épocas de sequ ía o de cn:cimiellto 
de la población donde e! agua era muy necesaria y 
escasa, y épocas de abastecimiento con la llegada del 
agua corriente a todos los hogares de la localidad. 

Los primeros lugares de los que se abastece la 
población son los pozos y las fuentes. Algunos de ellos, 
de propiedad privada, fueron objeto de pretensiones 
públicas y provocaron litigios emre paniculares y el 
conceJo. 

Desde 1565 se tienen noticias sobre la exis
tencia en la vi lla de Campanario de seis pozos de agua 
dulce y salobre, como se recoge en la información de 
la visita realizada por el comendador Don Juan 
Vázquez de Acuña ese mismo año. Los nombres de 
estos pozos son los siguiemes: 

Pozo Nuevo, localizado junto al camino de 
Quintana. 

Pozo de la Noria, su nombre se conserva indi
cando el mismo lugar en la actual idad. 

Pozo de en Medio o del Medio, este nombre 
se mantuvo hasta el siglo XVII cuando se le conoce 
con el de P07.0 de Ana Marrín o de la Manina. 

Pozo de la Fuente, también conserva este 
nombre hasta hoy. 

Pozo de la Fuentecilla, se le ha conocido tam
bién como Fuentezue!a y Fuentecita. 

P07.0 del Podco, úlrimo pozo mencionado en 
la visita del que se dice que es de agua dulce. 

Fig. 2. Laguna de.- los palOS. Foro: Dionisio A1,¡rrlll 

En la visita realizada años más tarde, en 1595, 
se menciona e! Pozo Airón; que está situado entre los 
pozos de la Noria y la Fuente, y que su agua es dulce 
y tam bién salobre. Este pozo fue objeto de un pleito 
el1lre e! concejo y su propietaria, Elvira Sánchez, que 
duró varios años. Si en un principio , el Consejo de las 
Ordenes en 1572, dicta a favor de la propietaria, en 
1595 lo hace a f..vor del concejo, por la necesidad de 
agua en tiempo de verano que padece la villa? 



Durame el siglo XV II se hace mención a dos 
pozos nuevoslO, además de los nombrados anterior
mente. Uno de eslOS pozos estaba localizado al final de 
la calle llamada de Alonso SánchC'L Chico (posible
mente se refiera al de Ana Martín), y el mro en la 
huerta llamada de Agustín. 

A me..x!.iados del siglo siguiente, el XVIII, se 
hace referencia a la laguna lL que poseía la villa y que 
servía de abrevadero para el ganado, puesto que 
aumentaba cada vez más el número de cabezas de 
ga nado que lo utilizaba. Estaba si tuada a las afueras, en 
el lugar que llaman el Ejido o Rodeo. 

En el siglo XIX, los vecinos de Campanario 
contilllían abasteciéndose de las aguas proveniemes de 
pozos y fuemes. Madoz re.."Coge en su Diccionario que 
existÍa n cinco pozos de agua potable para uso de los 
vecinos, y había dos lagunas para abrevadero del gana
do simadas, una al este llamada la de los patos, y mra 
al oeste. 

Ante la preocupación del Ayuntamiento por 
la higiene y salubridad de las aguas, en los últimos 
años de este siglo se acomete la limpieza de catorce 
pozos püblicos. y también se aprueba el pago para la 
apert ura y conStrucción de un poro de uso público, 
simado en la calle del Conde. 

A principios del siglo XX se proponen diver
sas medidas para evitar la contaminación del agua de 
los pozos públicos que servían de suministro a los 

Fig. 3. Depósi!O de agua de I~ Ermil~. FOlo: Dioniúo M,/rlill 

habitantes pobres de la localidad. Los pozos que se 
nombran son: el pozo Vaca, Calzada, Noria y el poro 
Nuevo. Se decide cubrir los pozos con chapa galvani
zada y sacar el agua con una noria. Esta se llevará a un 
depósito que deberá abrirse con un grifo l !. 

Relacionado con esta serie de medidas se 
toman acuerdos respecto al vertido de las aguas resi
duales para que no sean otro foco de contaminación ni 
produzcan malos olores. Así se recomiendan el uso de 
zanjas cubiertas, el enrollado de las calles que no lo 
tuvieran y la construcción del alcantarillado público 

En Julio de 1930 aparece en el diario La 
Libertad tilla noticia sobre la necesidad urgente de 
acometer las obras de traída de agua a la población. 

Dos años más tarde aparece en " La Voz 
Extremeña l.l" la noticia del acuerdo del Ayuntamiento 
sobre la aprobación de la traída del agua potable a 
Campanario. En csla noticia se informa también sobre 
la instalación de quince fuemes en el pueblo para el 
abastecimiento püblico y otras tres situadas en el par
que que estaba en consrrucción y que se inauguraría el 
próx imo año. 

Los primeros registros que se hicieron para 
traer el agua al pueblo están fechados entre 1930 y 
1931, siendo alcalde Don Antonio Morillo Velarde y 
dirigidos por un capi tán del Regimiento de Artillería 
llamado Manresa. 

En 1935 vuelve n a realizarse registros que se 
paraliz.an con el comienzo de la Guerra Civil . En este 
mismo afio el ingeniero Paz Maroto presenta un pro
yecto de abastecimiento de agua, proyecto del que se 
servirán más adelante. 

En Noviembre de 1945 se reanudan los tra
bajos para la tralda de aguas que habían sido inte
rrumpidos (colocación de la tu bería que co nducirá el 
agua desde el ma nant ial al depósito principal) . En 
1949 se lleva a cabo la construcción del depósito de 
Aguas de las Cofradías. A partir de 195 1 se agi lizan las 
gestiones. volviendo a disponer del proyecto de 1935. 
En Diciembre de 1962 se celebra su inauguración, 
aunque no es hasta 1963 cuando se terminan los lra
bajos para la traída y uso del agua corriente. 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LUZ ELÉCTRICA 

De este servicio y de su funcionamiento se 
tienen noticias de que ex islÍa en Campanario en el 
siglo XIX, pero es a fina les del siglo cuando se han 
obtenido mejores informaciones sobre ello. 

En el expediente municipal de 1899 realizado 
con mot ivo del alumbrado pliblico'4, se señalan las 



Fig. 4. $opone de f.¡rol en h calle Encomienda. 
Foro: Dionisio MllNln 

condiciones par:l. la adjudicación del suminiSt ro del 
alumbrado público para el ejercicio 1899-1900. El 
mt: todo es subasta a la baja, por impone de 50 pesetas 
por farola; serian por cuenta del contratisra todos los 
gastos del servicio de alumbrado. Emre los aspectos 
t&:nioos que se ind ican destaca mos: 

"Qu,,1 combmtibl, sniÍ d~ n"iu mi,,"nl binl 
".finndo J binl purificndo, J la m~ehll d, Illgodó1I tÚ 

bUnla elas,; qUt ,1 n/enldido ,"",il1llrin m lodo titmpo 
tJ In "oro dt tJllocJJt"r; qUt tlllúmtro dt horllS d, elida 
noclx S"iÍ dt 7 "1 lIo/Jitmbrt. dicimlbrt, nitro J fibrtro; 
dt 6 m stplinnbrt, oerubrt, ,mlrUJ J nbril; J dt 5 m 

mnyo. junio. julio J Ilgosto, o;"pllliÍndolt 1m 1IoelNs ni 

qtU In hultJ alumbro i1llnlsnmmtt y q"~ no stnll díns dt 
~mtJ1In SlUtltJ, firilU o /J,lndns; y qlu 1m forolm ~Slllrdll 
s;tmprt limpilU y binl e01lStr/Jndns". 

El 29 de julio se adjudicó el servicio a 
Francisco Ruiz Murillo por un importe de 2.000 pese
tas anuales por el sumi nistro y conservación de las 40 
farolas, a' 50 pesetas G.1da una, teniendo a su cargo su 
limpieza y encendido. 

Fig. ~. Alumbrado acwal en la laguna. roro; D,onisio Mart;" 

Sobre la luz eI&:t rica se tienen nOlicias de que 
en Campanario comenzó a usarse a parti r de diciem
bre del año 1908. Fue inaugurada sobre los años 19 11 
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ó 191 2, Y suministrada a través de la Cenlral de Don 
BenilO. En 1925 se concede la primera licencia para su 
suministro, y a partir de 1926 se conocen las subastas 
para contratar el servicio eléctrico, así como las adju
dicaciones para mantener el servicio del alumbrado 
público. 

Este mismo año también se aprueba la insta
lación de un surtidor de gasolina y aceites lubricantes. 

CORREOS 

Aunque el servicio plÍblico de Correos no 
adoptó su estructura actual hasta mediados del siglo 
XIX, de su instalación en Campanario no tenemos 
not icias hasta principios del siglo XX. 

Comenzó a funcionar el día 13 de Abril del 
año 19 13, en la calle Luis Benltez, número 4. El edi~ 
ficio de Correos estuvo hasta 1932 en la calle Pedro de 
Vald ivia, durante ese mismo año se trasladó a la calle 
Fermín Galán, la anrigua calle Real. 

TEL~GRAFOS 

Desconocemos la fecha de inauguración, pero 
se sabe que ya funcionaba en 1914 y que estaba 5ima
do en la calle C ruz Nueva, nlÍmero 4. Desde esta fecha 
cambia en varias ocasiones de lugar; en 1924 a la calle 
Mo njas; en 1925 a la calle Luis Benítez; posterior
mente se traslada a la Avda. de la Constitución , míme
ro 22; en 1958 en esta misma calle, pero en el núme
ro 38; a partir de 1980 a la calle Vicenra Garda 
Miranda; y últimamente al número 11 de la Plazuela. 

Sobre el estado de mant enim iento de las lí
neas telegráficas, telefónicas y del alumbrado hay que 
mencionar que dejaban de funcionar cuando las incle
mencias del tiempo empeoraban. Las líneas que enla
zaban las estaciones telegráficas eran aéreas, puesto que 

I;ig. 6. Emción de servicios. T'Oro: Dionisio M,mín 



resultaban mucho más económicas que las subterrá
neas. utilizadas para atravesar grandes ciudades y ape
nas usadas en las zonas rurales. Los cables de cobre o 
de: hierro galvanizado fijados a postes de mad~ra 
mooian!e aisladores, en algunas ocasiones. no resislÍan 
la fuen.a de las IOrmentas cuando és!as se acompaña
ban de fuene: aparato eléctrico. 

Asi se recoge: en las noticias del periódico 
~ Hoy~l ~ cómo a finales del mes de Diciembre de 1945. 
Campanario se ve privado del uso de estas líneas duran
le tres días consecutivos. debido a las lluvias y al fuerte 
viento que asoló al pueblo, pese al esfuerzo de todos los 
celadores y personal de estoS servicios públicos. 

FERROCARRIL 

El ferrocmil llegó a Campanario en el año 
1866. Se conStruyeron cinco casillas de guarda de la vía 
férrea y la estación o t.-clificio para viajeros. EstaS depen
dencias se cOnlabilizan como bienes públicos, aunque 
no con !itularidad municipal. Más tarde, como comen
taremos más adelante. con el declive del transporte por 
fe rrocarril . la estación irá perdiendo su uso y terminará 
remodelada para conveni rse en albergue. 

Fig. 7. &uci6n de: fe:rroc;¡rri1. Forfl: D'flmslfl Martí" 

HOSI'EDAJE, 
MESONES, TABERNAS Y POSADA 

Hay que remomJ.rse hasta el siglo XVI para 
encont rar información sobre la existencia de mesones 
en Cam panario. En la visita realizada en 1595 se hace 
mención a un mesón situado en la Pla7.a Pllblica que 
penent.'Cía a la Mesa Maeslfal y que las casas situadas 
a las traseras era n lltil i'lA1.das como pajares y caballerizas 
para el 111esÓn 1(,. 

Desde finales del siglo XV II y principios del 
XV III se tiene información sobre otro mesón si tuado 

en la zona de la calle Fuentecita. También por esta 
época aparece mencionado alfa mesón situado en la 
calle del Hospital de San Bernardo, frente a la e:rmita 
Hospital. A este mc=són se le llamó Mesón de Santa 
María, a mediados de siglo, y pasó a pertenecer, por 
emonces, a Juan de OlCro y Maria Manín. 

En 1762 ~ recogen datos en el Libro de 
Acuerdos Municipales17 sobre los mesones de la Plaza 
Pública y del Hospital San Bernardo, haciendo tam
bién alusión a las quejas de las personas que trafican y 
transitan por la villa y que pernoctan o necesitan parar 
con sus mercandas en los dos mesones. Así aparece 
escfltO: 
.. ... II~vdlldou por el M~sOllao qtl~ corr~ con Imo y otro 
rm slIhido p"cio por todo manto üs mm;lIúrm a los 
pasajaos qll~ los ocupall flsí dI! día como tk nodJl! y 1111' 
si" rmhnrgo dI' lo "ftr;do 110 üs tin1/' la luz y IlImhr~ 
corrl'spolld;mt~ por lo qlll! mlm lodos mlly Im/imados dI' 
m Cfl"uín J milla asisulIcia ...... 

Posteriormente se pusieron los precios de los 
servicios que en los mesones se ofrecían. 

En la encuesta de 179 1 se hace de nuevo refe
rencia a los dos mesones ya mencionados, pero ahora 
'sc especifican algunas mejoras respecto a lo escrito en 
1762. 

Así aparece: .. ... smo c01lSta dI! sala J proporción 
pnrfl rm cómodo hospl!daj~. J ~I Olro I!S sólo n propóúto 
ptlra Ilrril!ros ... ~. 

Durante el siglo XIX se conoce la existencia 
de las Casas de las Tabernas. Concretamente, dos esta
blecimientOs situados en la Plaza Pública y ubicados 
uno a[ lado del otro. 

Sobre la Casa Posada, situada en la calle 
Afl igidos, se conocen algunos datos de [a superficie 
que ocupaba y su renta anual en los Libros de 
Contribución. En 1880 su rellla era de 80 pesetas. y se 
le conoda con el nombre de Posada de Laureano l8• 

Aunque desconocemos la fecha de su desapa
rición, hay que señalar que actualmente no existe nin
guna plaza hotelera en Campanario. A esta silllación 
nos referiremos más adelante. 

SAN IDAD. HOSPITAL. CENTRO DE SALUD 

Los servicios sanitarios adq uieren gran impor
tancia a la hora de conocer la salud de una zona. el 
bienestar social y el desarrollo económico capaz de 
mantener eSte tipo de servicios. 

En C1.ll1 panario nos remontamos hasta el 
siglo XV III para recoger información acerca de un 
hospital. que por aquel entonces no estaba demasiado 

- 199 -



)es<'," \ GO'l/ZÁLI!l U\ADO 

Fig. 8. Celltro de S:tlud. FOlO: Dionisio M"ní" 

bien equipado. Es en el Catastro de Ensenada donde 
aparece esta información. En las respuestas a las pre
guntas generales datadas en 1752 se dice l ') : 

"A 14 triglsima P"tullfa dijl'roll que hay Url 

hospital sin camas pam 1'/ rl'cogimümo dI' los pob"s pasa
jl'roJ qul' 1/0 SI' II'J tÚr cosa alg//na y q//{' JU "nta I'S muy 
corta la qlU 110 ,imm p"Jmu, por lo qlu S(' rnnitm a la 
rl'l4ción qlu tmga MM o dü" {'I mayordomo dI' 1/ Pl'dro 
Sdllchl'Z y mpondm". 

Posteriormente, en la encuesta de 1791, se 
indica que el hospital estaba si tuado juntO a la ermita 
de San Bernardo y que servía exclusivamente para 
recoger a los pobres transeúntes. 

Esta función continuó durante bastante tiem
po, ya que años más tarde se encuentra información 
parecida. En la descripción de Tomás LóPC'L, realizada 
a finales del siglo XVI II se conteslan diferentes pre
guntas entre las que indican que el hospital careda de 
fondos para su mantenimiento y que se usaba sólo 
como poSada de pobres mendigos!o. 

Peor suerte va a sufri r en los años siguientes y 
durante buena parte del siglo XIX. Nadie parece que
rer preocuparse de la necesaria remodelación, ni las 
autoridades civi les, ni las eclesiásticas. En esta sima
ción de desam paro se encuentra cuando Mado1. publi
ca su Diccionario, a mediados de siglo. Entre los edi
ficios públicos mal conservados está el hospital, del 
que dice: 

..... lIn hospital tÚ mmdigoJ, sin rmtas ningunas J m 
comp/'/o abandono ... n. 

A finales del siglo XIX se construye un nuevo 
hospital simado en el Barrio del Hospital, en la calle 
del mismo nombre. Ocupa una extensión de 100 
varas. 

Durante el siglo siguiellle los servicios sanita
rios se van multiplicando, sobre todo en las tÍlrimas 
décadas. Entre airas mejoras se ñalaremos el 
Consultorio Médico y la construcción del Centro de 
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Salud , que se inaugura el día 27 de julio de 1993. Este 
Cemro se incluye en el nivel pri mario de especializa_ 
ción sa nitaria que co nforma el Sistema PtÍblico 
Extremeño de Sa nidad , juma a los consulrorios loca
les y las unidades de apoyo. Pertenece al área sani taria 
de Don Benito-Villamteva de la Serena. 

El Centro de Salud presra servicios a la pobla
ción perteneciente a las localidades de Campanario, 
Quintana de la Serena y La Guarda. El ntÍmero apro
ximado de habitan tes que pueden beneficiarse de los 
programas y servicios asciende a 12.000. Una cifra 
muy elevada, si tenemos en cuenta el número de 
miembros que lo componen. Sus componentes y cate
goría laboral son las siguientes: 8 médicos, 8 diploma
dos en enfermería, 6 celadores, 1 auxiliar de clínica, 2 
administrativos, 2 limpiadores y 2 personas de mante
nimiento. A los que hay que sumar 1 odomóloga com
partida con Orellana, 1 higienista dental también 
com partida con Orellana, I fis ioterapeuta y I auxil iar 
de clínica compartidos con el Centro de Sal ud de 
Z.,lamea de la Serena, y 1 trabajadora socia l también 
com partida. Estos servicios compartidos suelen perte
necer a plazas de área y son itinerantes. Este cuadro 
laboral se completa con un fumacéutico y un veteri
nario que ejercen sus funciones sobre el control ali
memario e inspección . La atención continuada duran
te los fines de semana y fest ivos corresponde a 4 médi
cos y 4 enfermeros. 

Los servicios que ofrece el Centro de Salud 
son variados y abarcan una amplia gama de programas 
sobre enfermedades, consultas, atención y prevención. 
Está preparado para la consulta a demanda de Adultos 
y Niños. Entre los programas de información y aten
ción cabe destacar los siguientes: 

Programa de atención al niño sano. 
Programas de atención a los enfermos diabéti
cos e hipenensos. 
Programa de atención a la mujer. 
Programas de atención a pacientes crónicos. 
Atención domiciliaria a enfermos inmoviliza
dos. 
Tratamientos fisioterapéuricos . 
Programas sobre Planificación Familiar, Salud 
Mental y Educación Sanitaria. 

Además de las consultas de medicina general, se 
han ido incorporando otras nuevas como la de odon
rología, de rehabililación y fisioterapia, de asistencia 
social y de atención adminislrat iva. Sería convenieme 
incrementar las plazas de pediatría, ya que se atienden 
a 1.500 niños menores de 14 años, y el Centro sólo 
cuenta con un pediatra. 



Los servicios "dministrativos se distribuyen enue 
la cita previ", la cira con atención y la gesmría de pres
taciones. Aunque la inform:u ización está presente en 
estOS ~rvicios, es necesario y urgente incrementar los 
materiales y el número de operarios con el fin de agi
lizar la creciente gestión burocrática. 

Entre los objetivos y líneas de actuación que for
mula el Plan de Salud de Exu emadu ra para el periodo 
2000-2004, cabe destacar las actividades de informa
ción, mOtivación y asistencia a las personas y socieda
des. Los programas de información seguidos desde el 
Centro de Salud de Cam pan"rio se enmarcan en esta 
línea de actuación. 

CEMENTERIO 

Rclacion"do con la higiene y la sal ubridad 
está la neeesid"d de enCOntrar un lugar adecuado para 
situar los enterramientos. La mejor solución ha sido 
colocarlos a las afueras de la ciudad, pero estO no se 
llevó a cabo en Gmpanario hasta principios del siglo 
XIX, concretamente en 1814. 

La costumbre de enterrar a los muertos junto 
a la iglesia es muy antigua, y en Campanario al igual 
que en muchos pueblos de la región, se mantuvo hasta 
la construcción del cementerio a las afueras de la loca
lidad. Al ser un lugar reducido. a medida que la pobla
ción aumenta. es necesario ampliar el terreno dedica
do a enterram ientos. 

Desde el siglo XV I se conocen am pliaciones 
realizadas en el cementerio si ruado juma a la iglesia. 
En 15 11 , C"mpan" rio recibe la autorización para 
poder derribar una casa perteneciente a la Mesa 
Maestral y construi r un cementerio en dicho lugar, 
sito en el exterio r aliado de la iglesia11 • 

Más tarde, en 1791, con motivo de la encues
ta de la Real Audiencia" la pregunta diecinueve se res
ponde: 
.. ... 110 IJlI} cmulltrrios} 'f/lr hay luusidad dr rllos, por
qut' In parroquia "0 rs dt' Ilqurlln rxtmsión qur ut'ít'sira 

rl purblo, "lit' hay sirio apamur J rsM dado disáio al 
C01Ul'jO l'Il rl año dt' oíhrllta J siru ... ~. 

En ese mismo año de 1787. una Real Cédul" 
prohibía enterra r en las iglesias y obligaba a construir 
cementerios fuera de las ciud"des, como medida de 
higiene. Sin emb"rgo, esta disposición no se llevó a 
c"bo en Campanario hast" principios del siglo XIX. 

En 18 14 el cementerio co nstruido fuera de la 
localidad está funcion"ndo, aunque no t:Sté "cabado 
del todo. E.s tC cemelltl'fio debió quedar pronto peque-
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Fig. 9. úmCnlcrio municipal. ft,tt1; Di(Jnisi(J Martín 

ño, y a finales de siglo se cree necesario construir uno 
nuevo, ame las consecuencias que pudiera producir la 
enfermedad del cólera. Para su co nstrucción el 
Ayuntamiento pide ayuda económica a la iglesia y a 
todos los veci nos, puesto que sólo hay dinero disponi
ble para arreglar la capilla derruida y ensanchar el 
cementerio existente. 

A partir de 1924, el Ayuntamiento decide 
clausura r el cement erio ante el temor de contamina
ción de aguas subterráneas por la cercanía a pozos 
públicos, a un estanq ue y al matadero; y construir uno 
nuevo con mejores condiciones higiénicas y respetan
do las ordenanz.;ts legOlles. 

En 1926 se acuerda la construcción del 
Cementerio Municipal, al que se dedica una superficie 
de 9.750 metros cuad rados, para que comience a fun
cion"r al año siguiente. y con nuevas dependencias 
(depósito, sala de aUlopsia, etc.) y servicios (conduc
ción, pompas fúnebres, etc.). Se inaugurará en 1928. 

ENSEÑANZA 

Sobre las :lCtivid"des relacionadas con la ense
ñanz.a no tenemos recogidos datos hasta el siglo XVIII. 
Las primeras noticias "parecen en las respuestas a la 
cncuest" de la Real Audiencia de 179 1. Sobre este 
ap"nado se señala la ex istenci" de "NCI/rln d~ n;;-¡os J 
,ú,ias dr primans Inms J 1m rUl/dio d~ gmm,itica". 
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La asistencia a las escuelas ha ido variando con 
el riempo. Aunque las rareas agrícolas mantenían ocu
pados a la mayoría de los hombres en edad de trabajar, 
los niños también solfan ayudar en numerosas faenas, 
sobre todo en algunas épocas del año en las que se 
necesitaba más mano de obra o incluso la ayuda de 
toda la familia. Sin embargo, la idea fuertemente arrai
gada de que las niñas y mujeres debían realizar las 
labores del hogar, provoca que el número de éstas sea 
menor que el de chicos que reci ben enseña nzas ele
mentales. Madoz, a mediados del siglo XJX, en su 
Diccionario indica que había 

"una gran concurrmáa dL alumnos m las LSCIU

las. A lA ticu~1A ~kmmfal d~ niños asistían 200 chicos y 
alA d~ niñas 140 chicas". 

A finales de este siglo en la relación de edifi
cios públicos que son propiedad del municipio apare
ce recogida una casa escuela simada en la calle Carrera. 

Ya entrados en el siglo XX, el Ayuntamiento 
aprueba la construcción de escuelas, una para niños y 
otra para niñas. Esta propuesra repire el parrón que en 
esta época se lleva en España de crear nuevas unidades 
escolares. Estamos en 1924, durante la Dictadura de 
Primo de Rivera . 

En la década de los sesenta se edificó el 
Colegio de Primera Enseñanza. Se creó el Colegio 
Libre Adoptado, los gru pos escolares de Matapalo, 
Arrabal C hico y de la Ermira; y se remodelaron la 
Plaza, el Ayuntamiento y el Parque para colocar un 
grupo escolar de seis unidades. 

En 1981 se derribaron tres de las escuelas que 
se habían construido durante los años sesenta. 
También'se construyó el Colegio El Torruco. 

En las dos últimas décadas se crearon la 
Universidad Popular, las Escuelas taller y la Escuela 
Municipal de Música; y en 1992 se inauguró el 
Instituto de Enseñanza Secundaria Bartolomé José 
Gallardo. 

El umco centro escola r privado de 
Campanario era el Colegio "Hogar de la Providencia", 
que impartía enseñanza infantil. Fue cerrado durante 
el curso 2001-2002. 

Univmidad PopulAr 

Desde su creación, en 1996, la Universidad 
Popular ha actuado como foco de atracción cultural 
hacia un grupo de población al que era difícil llegar a 
aferrar actividades para su formación. La Guardería, el 
Colegio y e1 lnstilUlo atienden las necesidades educa
tivas o de formación hasta la mayorfa de edad, pero al 
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finalizar estos estudios las personas que no se marchan 
a estudiar fuera tienen aq uí la posibilidad de continuar 
formándose con otrO tipo de enseñanz.1 que les facili
ta la incursió n en la vida adulta y laboral. 

Cada año se pone en marcha en colaboración 
con la Asociació n de Universidades Populares 
(AUPEX) un CircuilO Cultural, donde se incluyen 
actividades muy diversas. 

l a mbién está sirviendo para atraer a ese 
grupo de población adulta que por diversas circuns
tancias no ha podido terminar los estudios elementa
les y que en la Universidad Popular está conociendo, a 
(favés de los diferentes cursos que se impanen, la lui
lidad de las nuevas tccnologfas, o la importancia de 
saber aplicarlas en sus lugares de trabajo o en sus hoga
res; la recuperación de actividades artesa nas, manuali
dades, exposiciones, concienos didáct icos de música, 
ciclos de cine y cursos de corre y confecció n, de idio
mas, de guitarra, de pintura, de fotografía, de infor
mática, de Formación y Ocupación Profesional (Plan 
FIP), y de alfabetización. 

No hay que olvidar los cursos fo rmativos 
sobre diferentes aspectos sociales, de atención a enfer
mos o a personas discapacitadas físicas o síquicas, y 
OttOS que afectan a las f.1m il ias en mayor o menor 
medida. Entre estos últimos señalamos el curso impar
tido durante este año, denominado AtnlClón 
EspecializadA para mftrmos de Alzbeimer. Este curso 
está enmarcado dentro del Proyecto Orión y financia
do por la Diputación de Badajoz y el Fondo Social 
Europeo. Está siendo impart ido a 14 alumnos de eda
des y si ruaciones personales diferentes. Pretende mejo
rar la formación de las personas que van a co nvivir o 
atender a pacientes con esta enfermedad, según infor
ma la monilora del cu rso Ana Belén Romero 
González. 

Instituto de &clIlIdaria 

El Instiulto de Secundaria Obl igatoria 
"Banolomé José Gallardo" es un centro de enseiianza 
pública que ha ido creciendo en servicios y ofen a edu
cativa desde su creación hasta nuest ros días. 
Anteriormente estas enseñanzas eran impartidas en el 
llamado Colegio Mu nicipal Homologado; posterior
mente pasó a llamarse Instituto Nacional de 
Bachi llerato y a parti r de 1992 recibe el nombre por el 
que se le conoce en la actualidad. 

Tanto el número de alum nos como de profe
sores y personal de administración y conserjería se han 
multiplicado desde que el centro pasó de denom inar-



rig. 10. I.E.S. Barlolom~ J. Gallardo. FOlo: Loan. Arrhivo 
AJwntami""o (Unit, Popu/nrJ 

se J.N.B. a LE.S. Si hasta 1992 sólo se admirían alum
nos de Campanario. a partir del curso escolar siguien
te se incorporan alumnos provenientes de La 
Coronada, Magacda, La Guarda y Campanario (en 
total 142 alumnos), que comienzan los estudios de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria que se implanta ese 
año. El nllmero de profesores es el doble que en años 
precedemes (en toral 23 profesores). 

La tendencia ha sido ascendente hasta llegar a 
la situación actual de 57 1 alumnos y 52 profesores, 
dos administralÍvos, dos conserjes y tres limpiadoras 
(curso escolar 2002-2003). El curso que ma)"or nllme
ro de alumnos se m:micularon en el centro fue el 
1997- 1998, llegando a 617 alumnos. Aunque en los 
dos últimos cursos ha disminuido el número de alum
nos matriculados, esta disminución no es demasiado 
importante IOdavía. Se debe a la bajada en las lasas de 
natalidad de esta última década que se hace nOlar en 
estOS cursos, pero que ha de estabilizarse tal y como 
está hoy en día. 

Además de las enseñanzas de la E.S.O. y 
BachilleratO el centro imparte nuevos estudios con la 
implantación de un Ciclo Formativo. Desde el curso 
200 1-2002 se impafle el Ciclo Formativo de Grado 
Medio denominado Elaboración de Productos 
Lácteos. Para la impartición del mismo se conStruyó 
un edificio anexo dotado de planta de elaboración, 
laboratorio, aula. despachos, vestuarios y servicios. Su 
finalidad es preparar a los alumnos para la incorpora
ción laboral en este campo, puCSto que en la coma rca 
existen nurm.'rosas induslriJ.s relacionadas con este sec
tor. Aunq ue el nl1l11ero de alumnos está siendo más 
bajo de lo esperado. se espera que aumente en los ClIT

sos venideros. 

SEGURlDAD CIUDADANA 

Los servicios para mantener la seguridad den
tro y fuera de la localidad han estado en manos de fun
cionarios pertenecientes a las administraciones locales 
o estatales. La Policfa Local y la Guardia Civil han 
velado por la seguridad ciudadana desde el sector 
Pllblico. A ellos habría que sumar la labor de la 
Guardia Foresral que en otro ámbi[Q de actuaciones 
también vela por el bien coml'tn del municipio. 

Sobre la Policía Local y la Guardia Forestal no 
me vaya extender, sólo mencionar que actualmente el 
número de miembros que imegran la policía local es 
de nueve, y que los guard ias forestales son dos. El 
ámbito de acruación del primer colectivo se circuns
cribe a los términos de la localidad; y las actuaciones 
del segundo se concentran en la vigi lancia y control de 
la fauna y flora de los COtOS municipales y arras tierras 
propiedad del Ayuntamiento. 

En cuanto a la Guardia Civil y la Casa 
Cua rtel se tiene información que eXIStla en 
Campanario hacia finales del siglo XIX. En 1900 esta
ba situado en el número 5 de la Plaza de Jesús. El 
Ayuntamiento renueva por un periodo de 8 años el 
arrendamicnlO de dicha casa para que siga allí destina
da como cuartel del puesto de la Guardia Civil. 

Hasta 1924 debió de continuar esta si tuación 
de alquiler. Este año el Ayuntamiento aprueba un pre
supuesto par.1 poder construir una casa cuartel o habi
litar una con esa finalidad. Si n embargo, ese ano se 
contimía en la misma situación, ya que se arriendan 
las casas Illímero 3 y 5 de la calle de las Monjas para 
ser utilizadas como casa cuartel. Al año siguiente, la 
casa cuanel cont inúa instalada en el número 5 de la 
calle de las Monjas, donde había estado Telégrafos. 

En 1965 comenzaron las obras de la nueva 
casa cuartel de la Guardia Civil en unos solares com
prados a Doña Rosa Suá rez de Venegas y situados en 

Fig. 11. Cuand de l~ Guardia Cinl. Folo: D,on/.SlQ /IIllTtin 
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la actual avenida de la Constitución. Se terminaron las 
obras en 1966 y se inauguró en marLO de 1967. 

EJ número de miembros, la dotación de m:ue
riales y el área de control ha ido aumentando con el 
tiempo. Hasta 1993, el área sobre la que realizaban sus 
fu nciones era la del término municipal y algunas fin 
cas colindantes. Con el cierre de la casa Cuartel de La 
Co ronada la superfi cie que está bajo su supervisión se 
acerca a 450 kilómetros cuadrados, que se correspon
den con las localidades de Campanario, La Coronada, 
Magacela y La Guarda. 

La dotación del material en 1993 era de 4 
caballos, 2 bicicletas, mocos (en su mayoría adquiridas 
por ellos mismos) y un coche de marca y modelo 
Renault 4. Posteriormente, los vehículos para patrullar 
van sustituyendo a las bicicletas, caballos y mocos. En 
el 2002, los vehículos utilizados so n de mejores pres
taciones, Citroen ZX y Nissan Patrol. 

El número de componentes, en los años ante
riores al cierre de la casa Cuartel de La Coronada, era 
de 1 cabo, 2 guardias primera y 4 guardias segunda. 
Coincidiendo con 1993, el número se incrementa, 
quedando de la siguiente forma : 1 sargento, 1 cabo 
primera, 1 guardia primera y 6 guardias civi les. En el 
2002, apenas sufre mod ificaciones: 1 sargento, 1 cabo 
y 8 guard ias civiles. 

Los servicios más usuales que realizan los 
miembros de la Guardia Civil so n de vigi lancia, aten
ción en carretera, del itos y faltas, y de orden público 
(supervisión en romerías, fiestas, tiradas al platO, con
centraciones multitudinarias, elc.). 

2. EL SECTOR TERCIARIO. 
SITUACiÓN ACTUAL 

El seccor terciario ha experimentado un rápi
do crecimiento en Exrremadura a panir de la década 
de los 80. No ha seguido los mismos pasos que en el 
resto de España, ya que ha pasado a ser una economía 
terciarizada sin haber desarrollado una etapa donde la 
industria hubiera debido desempeñar un papel más 
importante. Podríamos afirmar que en Cam panario 
ocurre algo parecido; aunque la población ocupada en 
la industria ha mitigado los datOs del paro en algunas 
épocas crít icas durante el siglo XX. el descenso en las 
úlrimas décadas ha sido espectacular. llegando a estar 
por debajo de la media comarcal y regional. 

El sector servicios ha alcanzado un peso 
importante en la economía de los países desarrollados, 
como se deduce de la evolución de su estructura pro
ducriva y del empleo que genera. Según V. FuchsH , 
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una economía se considera letciariz.1da cuando este 
sector supera el 50% del empleo. Esto no ocurriría en 
el caso de Cam panario, puesm que la población ocu
pada en este sector representa el 43,1%. según los 
dalos recogidos en el Censo de Población de 1991. Si 
bien hemos de indicar que desde esa fecha hasta hoy, 
aunque la población ocupada en dicho sector ha 
aumentado, no llega todavía a los porcentaj es que 
señala V. Fuchs. Sin embargo, el aumento del nivel de 
vida sí se ha vistO relacionado con eSle proceso de ler
ciarización. Las inversiones real izadas en las ramas de 
sanidad , educación. cultura y en la administración 
local han beneficiado a los habitantes de Campanario 
y a los de las localidades vecinas de La Coronada, 
Magacela y La Guarda. 

Dentro de este sector hay que deslacar la 
importancia que continúan ejerciendo los servicios 
pllbl icos. Son los servicios públicos junto a los servi
cios comerciales, a los de hostelería (bares) y restau
rantes los que mayor creci mienm han experimentado 
desde 1975 hasta hoy. En la situación co ntraria se 
encuentran [os de la enseñanza y sa nidad privadas y los 
Iransportes. 

Las mayores tasas de crecimiento se producen 
en los periodos 1975-1980 y 1980-1985, coincidien
do con el resto de la comarca. Continúa esta tenden
cia hasta 1989-1990, siendo el principal responsable la 
creación de la Administración AUla nómica; y a partir 
de esta fecha la descentralización de algunos servicios 
y la creación de Q[ros nuevos afectan de manera direc
ta a la Administr.lCión local. 

Cuando el proceso autonómico está culm ina
do, las lasas de crecimielllo en este secmT se esrabili
zan; sólo vuelven a crecer con la adquisición de com
petencias aUlonómicas en aquellas áreas que todavÍ::l 
dependían del Eslado (Sanidad y Educación). 

La estructura productiva de Campanario 
muestra una clara tendencia dirigida hacia los servicios 
uadicionales, caracterizados por una mediana o baja 
productividad; y una débi l presencia de secmres que 
im pulsen la actividad económica, como son algunas 
acrividades incluidas en otros servicios destinados a la 
vema, los sectores de instilllciones fina ncieras y buena 
parte de los lranspones y cOlllunicacionesB . Es curio
so que el sector de transportes no haya tenido un 
mayor desarrollo en la localidad , ya que conociendo 
las aClividades producrivas podría haber ofrecido algu
nas ahernarivas, sobre todo cuando aumenta el des
empleo. 

A continuación vamos a exponer la situación 
de las diferentes ramas de actividad que conforman el 
sector Servicios en Campanario. 



SERVICIOS COMERCIALES 

Vamos a diSlinguir. denlro de los servICIOS 

comerciales, cmre el comercio mayorista y el minoris
la. La primera caraclcrísrica que presenta el comercio 
al por mayor es la importancia que tiene la distribu
ción de mercancías relacionadas con el sector agrícola. 
Seglí n los dacos recogidos en el lA E. de los años 1992 
y 200 1, podemos afirmar que 12 de las 16 actividades 
del comercio mayorista se dedican a la distribución de 
cereales. plantas. productos lácteos, miel, aceite, etc. El 
cesIO está dedicado a la distribución de aparatos e1ec

troclomésricos, materiales de construcción e interin
dUSlfia. 

D 
Frg. 12. SUI)('rm(rcaJo ~ E1 Árbol- . FilIO: DIII',;JIII Murtin 

Este tipo de comercio complemenra su nivel 
de ingresos con la venta al detalle. El equipamienro 
técnico que presentan las empresas es inferior al de la 
med ia nacional en lo referente a terminales. ordena
dores personak'S y equipo informático. Aunque hay 
que señalar que desde hace algunos años se está incre
mentando la inversión en tecnología. 

En cuanto al comercio minorista, señalar que 
tiene un marcado carácter tradicional. En su mayoría, 
está compuesto por establecimiemos pequefios. Más 
del 95% dispone de una superficie de venta inferior a 
120 metros cuadrados. De los dedicados a la vema de 
productos alimenticios sólo hay uno que supere esta 
cifra, "El Árbol" del Parque con 400 metros cuadra
dosl4• 

El comercio minorista se caracteriza también 
por su carácter familiar. Muchos de los establecimien
tos son heredados de padres a hijos o, en su caso, tras
pasados a otros f..miliares. Las actividades principales 
giran en torno a la alimentación. textil y moda. calza
do y comercio mixto. El tipo de establecimiento debe
rla mejorar en el cuidado y atención de escaparates. 
rotulación y f..chadas; e invertir en informatización y 

publicidad, si quiere paliar los efectos de la competen
cia que supone la implantación de grandes superficies 
en Don Benito y Villanueva de la Serena, ciudades 
cercanas a Campanario donde en estos últimos cinco 
años se han construido ocho de estos est:1blecimienros 
(AJ Lado. Mercadona, Carrefour, Dia, Lid!, ete.). 

El comercio al aire libre, no sedentario, se rea
liza en Campanario un día a la semana. Es el llamado 
mercadillo del martes o übarato", que tiene gran tradi
ción entre los habitanres de la localidad. El volumen 
de vemas no es demasiado alto. pero el mercado se 
mantiene martes [ras martes. 

Actividlldl'J ulllciolllldllS co" ~I sutOT UTvicioJ. 
I.A.E A,ios 1992-2001. 

SERVICIOS 1992 2001 
Comercio Mayorista 16 20 
Comercio Minorista 90 9G 
Hostelería 33 40 
Banca 6 6 
Sanidad 4 9 
Administración 7 19 
Transporte 7 4 
Otros 28 43 

CrtífiCO d~1 smor urviáos. lA.E. 1992-2001. 

Sector Stn'iCH)I 

1992·200 1 

_ ~rcio Ma)"ori"a _ Comtrrio Minooris'" O UOOldttia 
O Rana _ Sanidad _ AdnlinUtnci6n 

OOtm. 

Señalamos en la siguiente rabia el número de 
empresas dedicadas al comercio y al resto de servicios, 
según datos del 1.A.E. de los años 1997 y 1999. 

N° d,. E"'pmas. 

1997 1999 
Comercio 
Servicios 

72 
72 

71 
93 

Como puede observarse en el gráfico y en las 
tablas anteriores el nlÍmero de matrículas de las ramas 
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del comercio supera con creces al de restO del sector 
servicios en Campanario. La tendencia generalizada es 
de crecimiento sostenido, excepro en la rama de trans
porte. 

En la rama relacionada con trabajos de ges
tión y administración hay que mencionar el incre
mento en el nlimero de licencias de agentes comercia
les (de I a 7), de agentes de segu ros (de 1 a 2), de abo
gados (de 1 a 4) y de arquitectos y aparejadores (de I 
a 5). 

En la rama de hostelería, el número de licen
cias de bares y restaurantes también aumenta. Es nece
sario aclarar que no se han incluido las licencias que 
estos establecimientos poseen para las máquinas 
expendedoras de mbaco, de bebidas y para [as máqui
nas de juego (máquinas u agaperras). t.s tC sería el 
número de licencias que más ha creciclo en los últimos 
afios (en cada uno aparecen una, dos y hasta u es 
máquinas; situadas dentro o fuera del local), yacllbn 
como Otra fuente de ingresos para estos establecimien~ 

tos. 
En cuanto al número de empresas, observa~ 

mas que las dedicadas al co mercio bajan levemente 
(pasan de 72 a 71), mientras que las ocu padas en los 
servicios aumentan de forma considerable (pasan de 
72 a 93). En esta rama las actividades que crecen son 
las relacionadas con las reparaciones de automoción en 
general (de 7 a 13, en su mayor parte talleres de mecá
nica) y con las reparaciones de muebles y tapizado. 

Antes de continuar con el anál isis de las 
empresas. hemos de puntualizar que sólo están conta
bilizadas el número de empresas reaJes; una misma 
empresa que ejerza van as actividades empresariales 
sólo se contabiliza una vez. 

Si comparamos el número de empresas de 
comercio y servicios con el de las empresas de los sec
rores de la indusuia (pasan de 40 a 48) y de la cons~ 
t rucción (pasan de 24 a 35) durante el mismo periodo 
( 1997- 1999), deducimos que son las empresas dedica~ 
das al ~tor servicios las que presentan mayor creci
miento en estOS sectores de actividad. La tendencia 
para los próximos años es la de continuar creciendo, 
puestO que todavía falran algu nas actividades de serv i ~ 

cios que no se han incorporado a las empresas y por~ 

que el sector servicios evoluciona más rápidamente 
que los otros seCtores de actividad. 

Por la facturación de las empresas, si excep~ 

tuamos a los mayorisras de la construcción y de pro~ 

ducras lácteos, destacan las cantidades que generan las 
empresas dedicadas al comercio al detalle, a la banca, 

a las reparaciones de automoción en general y a los 
transportes25• 
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SERVICIOS r OS LI COS 

El sector servicios en Campanario tiene un 
componente importante en los servicios públicos, 
siendo sus principales ramas las de sanidad, educación 
y cultura. 

Sanidad. 

La rama de sanidad presenta una concemra
ción de actividades y servicios en el Centro de Salud, 
inaugurado en julio de 1993. Desde esta fecha se han 
incorporado nuevas especialidades y se han diversifica
do los distintos programas de atención e información 
para llegar a ofrecer una completa gama de servicios 
sanitarios a los habitantes de las poblaciones a las que 
atiende. 

El Cemro de Salud atiende a una población 
potencial cercana a las 12 .000 personas, de las locali
dades de Campanario, Quintana de la Serena y La 
Guarda. Aunque el número de miembros que compo
nen el Centro ha aumentado desde su puesta en fu n~ 
cionamiento hasta hoy. existen especialistas que son 
compartidos con Orellana y con el Centro de Salud de 
Zalamea de la Serena (odo móloga, fi sioterapeUla, 
higienista dental y trabajadora social) . Ame la incor
poración de nuevos servicios, el edificio se queda 
pequeño y es necesario abrir nuevas consultas (ped ia
tría y fis ioterapia) con mayor número de personal 
laboral y de medios informáticos. 

Los programas que el Centro ofrece abarcan 
desde la atención a niños sanos (vacunació n y preven~ 

ción), diabéticos. hi penensos, a la mujer embarazada 
hasta la atención domiciliaria y a pacientes crónicos. 

Desde el año 2001 , año en el que se cul mina 
el traspaso de las competencias sanitarias, el Servicio 
Extremeño de Sanidad (S. E.S.) gest iona el Centro de 
Salud. Se llevan a cabo nuevos programas de forma
ción y se actlÍa en salud escola r. 

Sobre la teleasis(encia domiciliaria hay que 
decir que todavía en la comarca no está muy difund i
da, pero que es ya mil izado por un 5% de la población 
comarcal. Este servicio permite la atención sin despla
zamiento y está dirigido a personas mayores y enfer
mas con dificu ltad para desplazarse desde su lugar de 
residencia al centro médico más cercano. 

Educación. 

El servicio de educación está formado por los 
centros de infantil, primaria y secu ndaria. Podemos 
afirmar que tOda la población de Campanario, com~ 



prendida en estas edades escolares, se matricula en un 
cenrro público, ya que el único centro escolar privado 
que exist ía en la localidad (de educación infantil) cerró 
durante el año 2001. 

Tanto el número de profesionales dedicados a 
la educación como el de al umnos escolari7..ados ha 
aumentado desde hace dos décadas hasta la actualidad. 
La evolución de la ratio alumno por profesor, desde 
1980 hasta hoy, es F.tvorable en primaria y en secun
daria. 

La oferta educativa del centro de enseñanza 
secundaria, I.E.S. "Barrolomé José GaJJardon, se com
pleta desde el curso 200 1-2002 con la impartición de 
un Ciclo Formativo de Grado Medio denominado 
Elaboració n de Productos Lácteosl6. Con este fin se 
construyó un edificio anexo que conSta de planta de 
elaboración, laboratorio, aula, despachos, vestuarios y 
servicios. La finalidad del Ciclo es preparar a los alum
nos para la incorporación a la vida laboral y atender las 
demandas de cualificación del sistema productivo. 

ClIltllrll. 

En cuanto a los servicios cu[turales, hay que 
señalar el crecimiento del equipamiento concretado en 
la Casa de la Cultura, BibliOleca y Universidad 
Popular. 

En ellos se aferran una serie de actividades 
que complelan la formación y las inquietudes cultura
les de buena parte de la población de la localidad. 

Fig. 13. Gw d~ I~ Cultura. FOlo: Dio"isio Mar/I" 

~TUN1.U/U 

Cursos, exposiciones, actuaciones de teatro, 
conciertos didácticos, ciclos de cine, recuperación de 
tradiciones antiguas y numerosos programas son pues
tos en marcha cada año. 

La Universidad Popular edita semestralmente 
la revista socio-cultural "Al Airen, con el propósito de 
informar, entretener y dar la oportu nidad de expresar
se a aquellas personas con inquietud cultural. 

En 1998 se inaugur:!. la especlacular Casera 
Municipal-Auditorio, donde se han celebrado nume
rosos conciertos y Otr:!. serie de actuaciones musicales. 

En relación con las nuevas inStalaciones 
deportivas, cabe señalar [a co nstrucc ión del 
Polideponivo Municipal (i naugurado en abril de 
1995) y de la Piscina Municipal (inaugurada en junio 
de 1986). 

TURISMO 

Esta rama del sector servICIOS está poco de
sarrollada en Campanario. A pesar del apoyo por parte 
de la Administración Autonómica a través de líneas de 
financiación, subvenciones y bonificaciones fisca les a 
la iniciativa empresarial, no acaba de despegar en la 
localidad. 

Las reformas realizadas en la caseta del ferro
carril para transformarla en albergue han sido termi
nadas. Pero la ocupación y disfrute como [al es redu
cida en número de visitas. A eSta situación hay que 
añadir que en Campanario no exista ni una sola pla7..a 
hotelera, hecho éste difícil de entender si no es por la 
fuerza de atracción que ejercen las ciudades de 
Villanueva de la Serena y Don Benito. 

Los visitantes que llega n a Campanario tienen 
que desplazarse a otros lugares para pecnoctar, lo que 
reduce el tiempo de estancia en esta localidad. Si a esto 
añadimos que el turismo extremeño es de cona dura
ción (la estancia media es de 2 días), la situación no 
mejora. Sin embargo, durante los últimos años se ha 
incremcIHado la sensibilización por todo lo relaciona
do con el medio ambiente, lo que ha propiciado en 
muchos lugares la creación de casas rurales y de itine
rarios naturales que están atrayendo a numerosos visi
lantes. Esto ha supueslO la creación de puestos de lra
bajos indirectos. 

El turismo natural o ecológico aprovecha los 
recursos naturales par:!. las diferenles posibilidades de 
ocio (caza, pesca, senderismo, turismo rural. turismo 
cU[llLra l, deportes de aguas Interiores, elc.). 
Campanario está si tuado en el es pacio natural 
"Llanuras de la Serena". Esta enorme pcnillanura abar-
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Fig. 14. Auditorio-Cutla Municipal. FOfO: Dionisio Martin 

ca más de 100.000 Hectáreas, y es importante por sus 
pastizales, por su aprovechamiento ganadero (ovejas) y 
por el cuhivo de cereales. Forma un enclave excepcio
nal para las aves esteparias (avutardas, sisones, anegas, 
gangas, alondras, calandrias, aguilucho cenizo, ete.), 
así como especies invernantes que tienen aquí su área 
de dormideros y zonas de campeo (grullas, avefrías, 
chorlitos, ete.). 

Aprovechar eS[Qs recursos de una forma ade
cuada contribuiría a crear empleo y atraer turismo al 
que ofrecer además visitas para conocer la elaboración 
de productos artesanales (quesos, vinos, ete.), y de 
actividades industriales, labores agrícolas y ganaderas 
arranivas para el turismo de imerior. 

Entre las posibilidades de ocio de la zona des
tacan la caza y la pesca. Existen desde hace bastantt!S 
años sociedades de ambas disciplinas que continúan 
vigentes en la actualidad. "La Barranquera" es la socie
dad de pescadores con más tradición en Campanario, 
con un número consolidado de licencias, practicando 
este depone en los pan tanos de la comarca, ríos y char
eas. Las especies más pescadas son: tenca, pardilla, 
black-bass, carpa, lucio, barbo, ete. 

Fig. 15. Polideponivo Municipal. Foto: Loan. Arrhivo 
AJllntamimro (Uni". Popuu,r) 
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Por el volumen de negocios, [a caza adquiere 
una mayor relevancia económica . Entre las sociedades 
locales de cazadores mencionamos a la sociedad 
"Nuestra Seño ra de Piedraescrita". Fundada en el aílO 
1972, cuenta en la anualidad con 250 miembros. 
Dentro de las funciones que realiza destacamos las 
siguientes: repoblación de especies, cuidado de los 
co[Qs, limpieza sistemática, organiza los concursos de 
tiro a[ plato, coordina la caza con galgos por grupos de 
cazadores, controla el número de piezas por día y caza
dor, ete. 

Esta sociedad de cazadores actúa en 4 Cotos 
que abarcan una superficie aproximada emre 5.000 y 
6.000 Hectáreas, que están repartidas entre los muni
cipios de Campanario y de Casruera. Los trabajos 
directos e indirectos que genera son los de un Guarda 
de Honor (contratO anual) y los de mamenimiento 
(dos personas contratadas eventualmente). Los servi
cios principales que realiz.an estOS trabajadores son de 
mamenimiento, guardería, vigilancia, colocación de 
señalizaciones, bebederos, comederos, cercado cinegé
rico, mejora de accesos y control de charcas. 

Los problemas contra los que luchan son los 
provocados por los furtivos y por las ali mañas (zorros, 
águilas, ete.). L, Guard ia Civil y los gua rdias del 
SEPRONA intentan controlar las acciones perjudicia
les de los furtivos. 

Las especies cazadas son de caza menor: lie
bre, perdiz y conejo, principalmente. Las ¿pocas de 
caza vienen reguladas por el calendario que presenta la 
Junta de Extremadura. Dependiendo de cada socie
dad, se suelen cazar de 8 a 10 días por temporada 
(entre octubre y enero) y la media veda en agosto (tór
tola y paloma), junto a la modalidad de perdiz con 
reclamo (emre enero y febrero). 

El número aproximado de licencias es de 350 
en Campanario. El volumen de gastos por cazador y 

Fig. 16. Piscina Municip31. 
Fo/u: Loan, Arrbivo AJuntamimlo (Univ. Pupl/u,r) 



año ronda las 50.000 pcseras q ue pueden ser desglosa~ 

das de la siguiente manera : 
La cuota anual de cada socio se acerca a las 
10.000 pescras. Pero muchos socios pcrtene~ 
cen a m3S de un COto de ca7.3, con lo que esta 
cifra se dispara. 
El mantenimiento de los perros (piensos, 
vacunas y gaslOS de veterinarios) asciende a 
unas 25.000 peseras. 
El permiso de armas (renovable cada 5 años) 
es de 6.000 pesetas. 
En ca rtuchos se suden gastar 5.000 pesetas. 
En otras licencias 1.000 pesetas. 
A esto hay que añadir los gaStOS de los desp la ~ 

zamientos a los COtoS y a por los materiales. Y 
una escopeta de calidad med iana llega a cosrar 
casi 100.000 pesetas. 

T RANsr ORTE. 

La situación de este servicio no es de las mejo~ 

res si la compara mos con ou as ramas de este sector. 
Debido al bajo desarrollo industrial de Campanario en 
los últimos afias, juma a la falta de adecuación de las 
infraestructuras viarias es de poca significació n econó~ 
mica. EJ nivel de matriculaciones de grandes vehículos 
de transporte de mercancías está por debajo de la 
media extremeña. Aunque en los últimos tres años el 
número de camio nes y furgo netas para el reparto de 
mercancías se ha mamen ido o aumentado ligeramen ~ 

te en Campanario(pasa de 33 1 a 339), contimb s i en ~ 

do escaso. El volu men de facturación de las empresas 
que se dedica n a este sector es reducido, el menor de 
las empres.1S dedicadas al sectO r servicios. 

Fig. 17. 1'~r(I UC de J;¡ ConSlilución en lo~ aflO~ 50. Foro: crdidll por 
M"d .. ror d .. dO/l UrIu/1/o C"hnllo 

El transpo rt e de mercancías por ferrocarril ha 
d isminu ido alarmantemente en eslOs últimos años, 
debido a la polít ica de supresión de líneas defici tarias. 

rig. 18. Parque de la ConSfilUción en J;¡ actual idad, 

Foro: Dio/lisio "f"rtl/l 

Así que la forma predo minante de transporte de mer~ 

cancías es por carretera. La red viaria de carácter local 
ha mejorado gracias a las inversiones por parte de las 
Dipuración provincial yel gobierno autonó mico, pero 
aún es necesa rio constituir ejes de comunicación que 
enlacen con los ramales de la Autovía de la Ruta de la 
Plata para red ucir el aislam iento de las zonas del inte~ 
flor. 

SERVICIOS DE CRÉDITO Y DE SEGUROS 

Lu cntidades banca rias no han aumentado en 
número durante los últimos años, son seis las que se 
ma ntienen cn la localidad . Sin embargo, sí han creci~ 

do el volumen de negocios y el número de servicios 
que ofrecen, lanto a los dientes particulares como a las 
empresas. Desde los cajeros alllo mát icos hasla las acli~ 
vidades de co ncesión de préstamos, do miciliació n de 
cobros, gestiones de inversió n, etc., han cambiado 
hacia una mejora en su efic.1cia. 

Estas emidades han sido las primeras en 
invertir en las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación pa ra modernizar y agilizar sus opera~ 

rig. 19. El1!id~dcs b~no.ri;u. roro: Dionilio Marrín 
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ciones bancarias. Con esto también han prelendido 
obtener mayor productividad , pero la incorporación 
de la moderna tecnología no ha supuesto un incre
mento en el empleo dentro de estas entidades, más 
bien al contrario. La relación con los dientes se hace 
de un modo más impersonal, ya que hay operaciones 
que se pueden realizar desde casa, sin tener que des
plazarse al banco. 

En cuanto a las entidades de seguros, es 
imponame sefialar el aumemo de los agentes que soli
citan licencia en los últimos años. Puede ser debido a 
la entrada en vigor de normalivas legales, autonómicas 
o europeas, que obligan a numerosas empresas a soli
citar seguros en previsión de posibles riesgos. 

SECTOR SERVICIOS y EMPLEO 

El aumento del empleo en el sector servicios 
es un hecho constatable, sobre todo desde 1980 en 
adelante. A partir de esta fecha casi duplica en por
centaje los datos de la década anterior. Si lo compara
mos con el resto de sectores de actividad. en 
Campanario, duplica a los sectOres agrícola y de la 
construcción. El bajo índ ice de empleo industrial se 
co mpensa con mayores porcentaje en la agricultura, la 
construcción y en los servicios. 

Aunque en Campanario las actividades agrí
colas y ganaderas han sido muy importantes para la 
economía local, el hecho de que la población ocupada 
en este sector supere incluso al de la construcción es 
debido al aumento de personas que reciben salarios 
por el Plan de Empleo Rural. 

Se suele decir que el sector servicios sirve de 
refugio en épocas de crisis de los parados pertenecien
tes a los otros sectOres de aclividad, y que es el motor 
principal para la creación de empleo. Pero esto puede 
ocu rrir coyunturalmente, en momentos concretOs y 
para cierto número de actividades. El paro de larga 
duración es incapaz de absorberlo por completo, ni 
tampoco todo el proveniente de la indusnia y la agri
cultura. 

Es el sector que aferra más empleo, pero es 
también el más demandado. La incorporación de la 
mujer al mercado del trabajo es cada va. mayor. El sec
tor servicios absorbe casi la totalidad del empleo feme
nino, asf lo constata el número de contratos por SCCto

re>. En 1999, las mujeres contratadas en el sector ser
vicios fueron 189 frente a 12 en el sector de la agri
cultura, 3 en el sector de la construcción y 1 en el sec
tor de la industria. Como puede deducirse daramen-
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te. el sectOr servicios es el sectOr principal de genera
ción de puestos de trabajo para el empleo femeni no. 

Al comparar los datOs del empleo femenino y 
masculino en el sector servicios, observamos que roda
vía hoy distan de estar igualados. El m"lmero de con
tratos que son ejercidos por hombres supera al de las 
mujeres. Así, en 1999 eran contratados 281 hombres 
(el 60% de los contratos del sector servicios) y [89 
mujeres (el 40%) en actividades relacionadas con el 
sector servicios. Estas diferencias son aún mayores si 
tenemos en cuenta el restO de sectores de actividad; 
registrándose en la industria un 90% de contratos rea
lizados por hombres frente a un 10% realizado por 
mujeres, y en Jos sectores de agricultura y construcción 
porcentajes parecidos, un 80% de cont ratos realizados 
por hombres frente al 20% de los contratos realizados 
por mUJeres. 

En cuanro a la evolución de los contratos y 
del paro por meses a lo largo de un afio, aparece mayor 
número de parados en los meses de octubre, noviem 
bre y marw; y los de mayor número de personas con
tratadas son agostO, septiembre y febrero. 

Para conocer mejor la situación de la pobla
ción ocupada en Cam panario y poder com pararla con 
otros municipios de su emorno, presentamos la tabla 
de datos del Censo de Población de 1991 del I.N.E. 

Población oCtlpada. /99/. I.N.E. 

Agricuhura 
% 

úmpanario. 21,3 

Caslue",. 17.3 
uintana. 11,03 

Zalamea. 20.6 

9,6 

13.5 
44,3 
15.9 

Cor15!rUCdÓll 

% 
25.9 

11.6 

" 23.S 

Scrvicio~ (%) 

43.1 

575 
3il5 
J9,8 

Gráfico de Población Acrit/a. Municipios. Año 1991. 

Población activa.Ai'lo 1991. 

M,--------------------
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o 
Agrleultura ("lo) Industria ("lo) Construcción Servicios ("lo) 

'''' 
. Campanario .• Castuera. Quintana. Zalamea. 

Para poder comparar por comarcas, presenta
mos la siguiente tabla del mismo afio. 
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El apartado del sector servicios está dividido en dos blo

ques, uno dedicado a reseñas documcmales, y el otro a 
analizar la situación anual de las ramas principales del 

~ctor servicios en Campanario. 
MARTfN NIETO, Dionisio; MIRANDA OfAZ, 
Bartolomé; GUTI ~RREZ AYUSO, Alonso y OIAZ 
OIAZ, Bartolomé (ED.): Visitación Il la igksil1 parro
quial J Conujo d~ Campanario (/549-1565). 
Aportación docummlal Campanario 2001. Págs. 58-
GO. A.H.N. aa.MM. Archivo judicial de Alcánrara. 

Visita realizada a Campanario por Frey Diego de Vera 

y A1burquerquc en 1673. A.H.N., Madrid, Sección de 
OC.MM., legajo 1.436. 
A.M.C., nO 426, apéndice, contabilidad, legajo 8°, 
1891-92. 
A.H,P. Cáceres, Sección Real Audiencia de 
&nemadura. Visita a Campanario, 1791. 
MADOZ. Pascual: Diccionario G~ogrdfiro, Estadístico t 
Histórico di España J sus postsionrs di Ultramar, 
Madrid, 1847. 
PICO V1LLARREAL, Juan. ""Apuntes geográficos de la 
villa de C ampanario". Las indusuias y el comercio. 

A rchivo Exmmdio. 19\0. 
Periódico ~La libenad", 20 de diciembre de 1929, 

firma Rodríguez. 
A.H.N. OO.MM. Archivo Judicial de Alcántara. PleilO 

30.999. 
A.H.N., Madrid, Sección de OO.MM., legajo 1.436. 
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11 Acuerdo Municipal de 25 de febrero de 1732. 

1! Notas de Manzano Garías. 

13 La Voz Extremeña, 2 de octubre 1932, pág. 7: firmado: 

" 
" 
" 

" 

" 

Corresponsal. 

AM.e. n" 97 del apéndice, Policía urbana y rural. lega~ 

jo, 2. 

Peri6dico " Ho{, 25 de diciembre de 1.945, pág. 4. 

AM.e.: Visita de 1595, Op. Cit., págs. 181- 182. 

A.M.e. Libro de Acuerdos del 762, n" 28, sección 1>, 
serie 4a , Admon. Legajo 1". 

A.M.e. n" 5, Sección 2a , serie 2', Contribuciones, 

legajo 4". 

A. H .P. Cáceres. Catastro de Ensenada (1752): 

Campanario. 
LÚ PEZ, Tomás: La provincia dt Extmnadura al final 
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LA FAUNA EN CAMPANARIO 

~ 1 término muni cipal de Campanario, con sus 
"LJ 28 1'8 km2 de superficie, acoge a una consi-

derable cantidad de animales que forman 
parte de ecosistemas que a navés dclliempo han sufri
do un proceso de transformación debido principal
mente a la actividad agroganadera. 

Al no existir en nuestra área hábitals naUlral
mente determinados, podemos considerar a la mayo
ría de las especies de la f.'urna silvestre habitames 
comunes de todos ellos. 

Nuestros llanos, " la hoja", son ocupados en 
alternancia por cultivos cerealistas, mientras que las 
ronas áridas del noreste, .. la sercna~, surcada por los 

ríos Zújar y Guadalcfra, presenta grandes pcnillanuras 
con aAoracioncs de pizarra cámbrica, crecimiento de 
tornillos y finos pastos que mantienen de tiempos 
remotos a rebailos de ovejas merinas, en su mayor 
pane trashumantes. 

En este espacio estepario se observa con cier
[3 frecuencia especies de aves tan conocidas por los 
lugareños como la avutarda (oris tarda), existiendo en 
la totalidad de L, Serena una de las poblaciones más 
imponantes de Espai'ta: el sisó n (ofÍs utrax), aquí "asi
són". es ouo de los más importantes alados de nuestros 
llanos que forma impresionantes bandos hasta la época 
de apareamiento: la ganga (purotüs oril'1ltn/is) conoci
da como" corteza"; la perdiz (n/eetoris rufo) y la codor
niz (corumix corumix) afanosamente buscadas en la 
caza" al sa l to~ y con reclamo; y la abubilla (upupa 

epops) que desde la cresta de cualqu ier pizarral de " La 
Serena", en algunos de los caballetes de los tejados de 
las casas de ca mpos, desde un árbol o cualquier pro
montorio nos emite su inconfundible " u-pu-pu" 
corno anuncio de las soleadas mañanas de primavera. 

De la fam il ia de los aláud idos son más fre
cuenres, la cogujada {ga/erida aistara), en el territorio 
"cogUt:l; la terrera com{¡n (m//mdrella cil/eren), "cañe
ra" en el territOrio y la alondra (a//lIId/l arvl'1lsis) que 
nos regala el placer de oír su armonioso canto en la 
monotonía de nuestros llanos. El triguero (emberiZll 

cn/alldM) es el más representativo de los escribanos en 
el área, y entre el grupo de las paseriformes desmcamos 
la collalba gris (omambe ONlIl1ube), collalba rubia 

Fernando GALLAEGO GALLARDO 
Francisco Javier HELLÍN ESCAlADA 

AvularJa (otis tlml,,) 

(omambe hirpnnicn), bisbita común (amJms praumú), 
y tarabilla común (saxico/a torquara). Entre los falco
niformes nos fijamos en el aguilucho cenizo (circus 

pigargus) , en alarmame regresión al no poder comple
tar la nidificación en cereales de ciclos conos; en el 
águila calzada (biera/tifus pl'1watus) y en el águila cule
brera (cirmetlll gallicm) que aparecen no con mucha 
frecuencia en nuestros espacios buscando el alimento 
preferido, principalmente reptiles, gazapos, roedores y 
aves; en el milano negro (mi/bus migram) yel milano 
real (mi/vIIs mi/Vlls), cllyas mejores señas de identidad 
son su cola ahorquillada y hábitos carroñeros. 

La presencia de córvidos es muy frecllente, 
gregarios y poderosos voladores, como la grajilla (cor

VI/S mOl/edil/a), muy social y de presencia en el pueblo, 
el cuervo (corvlIJ corax) altamente carroñero, la urraca 
(pien pien) en campo abierto y el rabilargo (cyfUlOpicn 
cyalllls), más adaptables a espacios con árboles. 

Los mamíferos sil ves tres, protagollLstas 
imponalHes en los ecosistemas y sensibles a la mecani
zaciÓn de la agricultura, const rucciÓn de canales, uso 
de plaguicidas y vallado de fincas, han desaparecido en 
algunos casos o se han adaptado a los nuevos hábitats 
para poder sobrevivir. Así tenemos el rorro (vII/pes mi/
pel) cuya presencia abarca todos los medios naturales 
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Erizo (mna«lls ~uroparus) 

del término y continúa siendo perseguido por su exa
gerada fama de .. animal dañino"; la liebre (Iepus 
copmsis) fue y es buscada en rodas los terrenos por 
numerosos depredadores y cazadores corno importan
te trofeo en la caza menor; el conejo (oryetoú¡gtiS mni
m/m) muy abundante en tiempos pasados y escaso en 
la actualidad por las conocidas epidemias que padece; 
el erizo (erinnceus europnel/J) es uno de los insectívoros 
más lÍtiles para el equilibrio de los ecosistemas, poco 
frecuente; la rata comú n (rntrlls norvegitus), adaptada 
a todas las condiciones de vida. puede producir daños 
considerables en toda clase de bienes humanos; el 
ratón casero (mus musCII/lIs), presenre en roda tipo de 
construcciones y establecimientos humanos. 

L1. distribución de los árboles en el marco 
geográfico de nuestra rona es muy escasa. El encinar 
fue prácticamente exterminado por el arranque de 
plantas para el cultivo de cereales. Existe cierra recu
peración del olivar, se mantienen las masas vegetales 
de la sierra del "Arrozao". "Cabezas Pardas" y de las 
"viñas", quedando de la antigua dehesa algunos terre
nos en el "Monte la Barca" ~las Moruchas" y los limí
trofes de "El Hambra", "Badija" }' el " Hornillo". En 
este medio existen con más frecuencia que en la zona 
esteparia ejemplos como la grulla (grI" grIlS). habitan
te de la dehesa en invierno, inconfundible por su recla
mo}' formación en V en sus recorridos migrarorios; la 
cigüeña común (áconifl ciconin) se deja ver por el mes 
de diciembre, }' no en febrero como siempre acontecía, 
planeando o explorando los lugares de encinas, pinos 
}' las torres y altos edificios de nuestro pueblo, Estas 
familiares y sociables zancudas se manifiestan castañe
teando fuidosamenu: el pico. lo que en Cam panario 
llamamos "hacer el gazpacho". L1. paloma torcaz 
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Uchuz;¡ oomun (ryto alba) 

(eo/timba pttlllmbllJ)Y la paloma writa (colt¡mhfl oenm) 

sedentarias invernantcs }' muy apetecidas por cazado
res en la modalidad de caza al paso. A partir de la palo
ma bravía se han originado las diferentes razas, abun
dando en los últimos mezcla de ellas en casas de 
campo}' edificios de la localidad; el cuco (cuw/us 
ennoms) nos advierte su presencia en pri mavera con su 
esrrof.1. "cu-cu", buscando af.11l0Samerue un nido de 
otra ave menor para deposÍlar sus huevos; el ratonero 
común (bllfeo hurto) se le observa con moderada fre
cuencia tamo en cam po abierto como en áreas arbola
das; el águila real (nquiú¡ chrysneros) }' el buitre co mún 
o leonado (gyps fidvus) ocasionalmente pueden visitar
nos, planeando la primera para avistar alguna de sus 
piezas y auaído el segundo por la presencia de anima
les muertos. tanto salvajes como domésticos, abando
nados en el campo, 

Las noches tienen sus aves protagonistas que 
se distribuyen por todos los ecosistemas e incluso en 
ciertos lugares de la población, tales son los casos de la 
lechuza (tyfO n/bll), reconocida por su pane ventr.,l 
blanco}' por su "siseo"; el cárabo (strix tI/lleo) se deja 
ver en los extremos de la localidad; el búho real (hubo 

bllbo) o "gran duque", inconfundible y escaso en la. 
zona, ocurriendo lo mismo con el búho ch ico (mio 
OfIlS) y la lechuza campestre (mio jlllwml'w). Por el 
contrario, el mochuelo (fllbene 1/0(("(/) }' el chotaca
bras (mprimll/gm t'llropfU/lS) denominado en nUl'stra 
zona como "engaib.bobos", tiene especial relevancia 
entre nosotros pese a contar el segundo con un plu
maje que le sirve de camuflaje durante el día, Más 
ramiliares son el cernícalo primi lla (fideo //(11111/(/1/1/1) )' 

el cernícalo vulgar (fideo IÍmIlIllCII/lIs), por su conside
rable presencia incluso en la población y la facilidad de 



su crianza en C'.Il11ividad, costumbre que afonunada
meme va a menos. 

La jineta (gmru" gmrtlll) es uno de los mamí
feros más destacable de los espacios arbóreos y de 
malOrrales, que, aunque saca provecho de la proximi
dad del hombre, es poco observada por su actividad 
noclUrna. La comadreja (m/I.Ju/n vu/gnris), el turón 
(,mlJu/fl pI/toril/s) y el tejón (mr/n mr/rl) ex isten. en 
mayor población la primera, figurando casi extinguida 
la presencia de los dos últimos. 

Los escasos ciervos (crrVlll l'/nplms) de la Sierra 
de La Guarda abandonan con ciena y cautelosa fre
cuencia el m:l.Iorral para pastar en los rastrojos limí
lrofes y los jabaHes (S/lS scrofo) recorren los lugares 
húmedos del entorno: la rara de cam po (rtItfUS rtltftlJ) 
yel rat6n (Ilpodmllls syi/vnfÍcus) aseguran su presencia 
por su gran capacidad de reproducción. 

Mientras, el lir6n careto (r/iomys q/lrrcillllJ) 
permanece buena parle del año aletargado en el ime
rior de un tronco, hueco de rocas, maraña de raíces o 
grietas de las casas de campo: la diminuta musaraña 
(croridurII rtlSSUÚl) vive en el sotobosque alimemándo
se ins;tciablemente de insectOs. 

Los murciélagos comunes (pipismllm pipis
mllm), mamíferos adaptados al vuelo, se observan en 
todo nuestro territorio conrando la población con una 
notable colonia de estos quirópteros devoradores de 
insectos. 

La primavera y el verano son los periodos de 
gran actividad de los reptiles. La culeb ra común (co/u

ber Il('UW/Opt) se desenvuelve lamo en paslos, matorra
les y rastrojos C0l110 en terrenos pedregosos, olivares y 
dehesas; pero la verdadera reina de la estepa es la cule
bra bastarda (mn/p%lI mompmu/nlllls), la llamada 
"pitón ibérica", que alcanza ramaños notables y que 
era la principal enemiga de los pastores de la Serena, 
que colgaba n su cadáver de una peña o de una alam
brada como lfofc."O. La pequeña víbora (vipern /mnm), 
muy temida si hacemos caso del refrán campanariense 
"'Si el relumbrón viera y la víbora oyera, no había 
hombre que al ca mpo saliera". El relumbrón es en rea
lidad la culebrilla ciega (b1nlll1S cÍlIl'Tt'IIs), reptil total
meme inofensivo y de coslllmbres subterráneas que 
sólo se alimellla de inscclOs pero que en la tradición 
popular se ha conven ido en un animal "Ierrible". El 
lagano ocelado (úturra /l'pidn) se encuemra casi exter
minado por su caplura con fines gastronómicos y el 
uso de plaguicidas. la lagartija ibérica (/Ilcmn bispnlli
m) es comú n en nuestros campos y en la población, y 
la salamanquesa (tllrt'llto/If nlllllritnllicn). atraída por 
las luces del pueblo, es especial ista en la caza de insec
lOS noclurnos. 

U HI ...... E.\ ú U/I' t .'""U" 

Nutri;¡ (fu/m hum) 

En cuanto a las zonas húmedas, el término 
está atraves.1do por los ríos Zújar y Guadalefra y limi
ra con el Guadiana una pequeña pane del mismo al 
Noreste. El río Zújar está regulado por la presa del 
mismo nombre y su caudal aunque no podemos decir 
que es constame sí se encuentra a un nivel aceptable 
durame todo el año dando alojamielllo a una fauna 
muy abundame: mamíferos como la nutria (hura 
/mm) se suelen ver nadando tranquilameme en algu
nas zonas y alimentándose de cangrejos rojos america
nos, especie inl roducida en los arrozales de las Vegas 
Bajas del Guad iana y que se ha extendido por toda la 
cuenca del Guadiana y del Zú jar, y de peces que arra
pa con una habilidad impresionante. Carcillas bueye
ras (bllb"kllJ ibis) pueblan los árboles de las orillas y 
entre su maleza podemos encontrar aJgunos ejempla
res de Martinete (lIyctiCOrtlX 1/ycticomx) y garzas reales 
e imperiales (ltrdm cin~"a y ardrll pllrpllrt'a). Sus jun
queras están pobladas de fochas comunes (fil/ica ntm) 
y pollas de agua (gllllinu/Il chloropm). Es impresionan
te, cua ndo estás semiescondido en las orillas, ver el 
vuelo rasame del manín pescador (alcedo IIfthis) atra
vesando loda la tabla del tÍo para ir a su posadero 
como una f1c.'Cha azul turquesa volando a unos veinre 
centímetros de la superficie. Numerosas anátidas nidi
fican y pasan el invierno en el Zújar. ánade real (Imns 
p/nryrhynchos), palO cuchara (milIS clyp~/lfn) ... , focha 
común (fidim mm), algún ejemplar de calam6n 
común (porphyrio porphyrio), etc. Numerosos galápa
gos lep rosos (maurt'lnys mspicn) y algunos galápagos 
europeos (~mys orbicu/Ilris) puedt!n verse tomando el 
sol subidos en las rocas que asoman sobre la superficie 
del agua atentos a la menor señal de peligro para lan-
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zarse al agua todos en uopel. En cuanto a los peces, 
podemos nombrar la carpa común (ryprinUJ carpio) y 
roya] o de espejo (cyprinus Ip«uÚ1ris), el barbo común 
(barbw bl1rbus) y cornizo (barbUJ com;za); algunos. 
pocos. ejemplares de boga (chondroItoml1 polykpiI) y 
las especies introducidas en la zona a saber lucio (aoI 

luáus). black bass (microplrruI salmoidN) y la "plaga". 
el pe1 sol o percasol (kpomis gibboIUS). especie que se 
alimenra de los huevos de las demás especies. de lo que 
podremos ver las consecuencias en años venideros. 

El Guada/efra, sin embargo, es un río de aguas 
escasas y sólo duralHe el otoño e invierno tiene un 
caudal apropiado, pero aparte de algunas de las espe· 
cies de peces ya ci tadas, podemos enCOntrar la 
Lamprehuela o colmilleja (cobiriI mllroccnnll) y, cuan· 
do a principios de verano los charcones se van secan· 
do, numerosas cigüeñ uelas (himnlllopus IJimnlltopus) 
los limpian de pececillos y renacuajos. Miles de grull as 
(grus gros) se dan cira en los dormideros de sus orillas; 
es un verdadero espectáculo verlas despegar cuando 
viene el sol formando una algarabía impresionante. 
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A unos cinco kilómetros al Oeste de la locali· 
dad se encuentra la presa del Paredón, un pequeño 
pero importanlC humedal para las aves acuálicas 
donde podemos encontrar, además de las nombradas, 
el porrón pardo (l1ylhynllyrOCI1), avocetas ("CUTlúroSfTll 

ovosma), chorlitos como el dorado común (pluvinliI 

npricarin) y algunos archibebes como el común (frin
ga 101111111$) correteando o sumergiéndose en las 'lonas 
someras. 

La carpa es la lín ica especie piscícola que 
encontramos en sus aguas. pero dene una importante 
población de ga/ lipato (plmrod~16 wa/r~. "marrajo" en 
la terminología popular. un anfibio muy mal visto en 
nuestro pueblo y que sin embargo cumple con su 
labor de limpieza. 

Actua lmente se están llevando a cabo labores 
de limpieza de orillas y canalización de las aguas feca
les para su vertido fuera del Paredón lo que mejorará 
la cal idad de sus aguas y aumentará la colonia de aná
tidas y otras aves acuáticas. 



• 
LA FLORA Y LA VEGETACION 

DE CAMPANARIO . 
• 

UNA APROXIMACION INFORMAL 

A me la dificultad para resumir en pocas 
~ páginas lo que se sabe o puede ¡nfcrirse 

acerca de la flora y la vege tación de 
Campanario, y con la derrota asumIda de anrem:mo 
frl'nte al problema de acomodar tal síntesis a la per

cepción de un pllbJico que se prevé asaz heterogéneo, 

optamos por producir en estas líneas una suen e de 
visita guiada, un simple vistazo fugaz a cienos aspectos 

básicos que nOS permitan asomarnos al mundo vegetal 
de IHleSlro término municipal. Lo JUSto para oriemar

nos y comClll.:tr a comprender, que no se pretende otra 
cosa. 

Que sepamos, no existe un catálogo de la 
flora loc..1. ni una descripción pormenorizada de su 
vegetación; ésa es la de arena. La de cal sería que tam

poco es imprescindible; sin exagemr, que bueno sí que 
lo sería. Campanario forma parle de una comarca 

n:uural bien conocida bodnicamente, la Serena, )' no 

posee delalles fisiográficos de fuerte singularidad que 
permilan suponer la exis,,:ncia de grandes excepciones 

a las reglas conl.lrcales )' regionales. Tampoco se cono
cen microcl imas especiales que pudicsen albergar 

pbruas o comunidades especiales. 

ALGUNAS DEI'IN ICIONES 

L.l "cgelación aClual de Campanario es 10131-

Illeme illlervenida. esta es, posee una profunda 
influencia del hombre)' de los animales que cría; ~"5 lo 

que se <:onoce corno "egelación amropógena. Ello no 

es nada excepcional. mu)' :11 cOlllrario es la regla. pues 
tal carauerislÍca ("5 comLÍn .11 conjunto de IOda la vegc

tación medilerdnc.l. 
Se accede al conocimit'llIo de la flora )' la 

vegel.lción de un determinJ.do lerritarío por dos vías, 
a Havés del esmdio empírico o experimental, y a través 

dd bibliogroífico. Por m.is que pudiese parecer desea

ble en principio reflejar un trato direclO con las plan 

las, el hecho es que para producir una primera aproxi

mación, d Ifat:llnicl11o bibliográfico rcsulla mu)' ade
cu,ldo. Tambi én ayud.\ mucho al dar los primeros 

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS 

pasos el tratar de colocar el área de esmdio en los 

mapas gener:lles Ir:lzados por Otros botánicos. 

lr:ltaremos de situar Campanario en la tierra, 
desde el punto de ViSI:1 geobolánico. Para empezar, 

cnlra de lleno en la región Mediterránea. Se impone 

aquí una advertencia. La región Mediterránea como 
conceplo florístico tiene relación con la región medi

Icrránca geográfica, c ieno. )' con el llamado clima 
Medilerráneo lambién. pero no son conceplos en 

absoluto idénticos. Sólo como ejemplo, me permilo 

exponer la paradoja aparel11e que sigue: "Lisboa está 
g('OgráficamcllIc junio al Adántico, pero goza de clima 

Medilerráneo. )' su flora es también mayoritariamente 
medilcrdnea" . 

El clima Mediterráneo se caracteriza por sus 

veranos secos. con las precipilaciones concemradas 
hacia cI invierno y ausentes en el verano. Se trata de un 

lipo de clima poco frecuente en la Tierra que sólo se 

encuenlra en cinco lugares: California, cemro de 
C hile, Sudáfrica, SE de Australia, y en romo al mar 

Medilcrráneo. En nucslra regi6n, desde un puma de 
vista pragm:hico, o agrlcola, las regiones con clima 

Mediterdnco serían simplemente aquellas donde 

prosperan al aire libre y si n necesidad de riego. plam.ls 
como el almendro. el olivo, y la vid. En la LÁ\IIN" I 

puede vefS(' la distribución de la región Mediterránea 

en Europa occidemal. y la de las otras tres regiones que 

comprende. Se ve claramente que Campanario goza de 
clima Medilerránco )' esl:Í en plena región homónima. 

Suele dividirse el clima Medilerráneo de la Península 

Ibérica en siele pisos bioc!imál1cos; Campanario se 
encuel1lra en el que denominan Mesomeditcrr.íneo. 

cf. I .. \\II\:" 1\. 

Sigamos. DelHro de la r(-gión fitogcográfica 

meditcrr.\nea, la posición de Campanario se caraCleri
za por su moderada alritud. escasas prccipilaciollt·s 

pero bit'n disrribuidas. que no generan aridez; 1.1 gran 

insolación es una de sus caracteríslicas m;ís acusad:ls. 

Desde el puma de vista florístico, elllra de lleno en la 
provinci:1 hiog~'Ogr.\fica Luso-Ex tremadurcnse, véase la 

l.ÁMINA 11, Y en el sector denominado Mariánico
Monchiquense, cf. LÁMIN/\ 1Il. 
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CAMPANARIO EN LA FLORA 
MEDITERRÁNEA 

Toda la provincia de Badajoz junto con el 
nOrte de Huelva (incluyendo la sierra de Tudía), apro
ximadamente la Seruria de [os tiempos protohistóri
cos, forma parte de la región n;!tural de Extremadura, 
la cual comprende algo menos que la moderna auto
nomía. 

La región natural de Exuemadura tiene gran
des analogías con la región portuguesa del Alemejo la 
cual en cierro modo prolonga hacia el oeste las carac
terísticas naturales de la primera, todo lo cual puede 
explicar que en época histórica de los reinos musul
manes de Taifas, entrambas regiones constituyesen el 
fugaz y episódico reino moro de Badajaz. Si bien es 
cierto que es muy raro que lo polÍtico coincida en su 
demarcación con lo fisiográfico; cf. E. HERNÁNDEZ

PACHECO (1956: 365). La región no presenta huellas 
de suelo helado, cf. H. lAlITENSACH (1967: adas, 
32a), por lo que debió alterarse mucho durante las 
últimas glaciaciones, como ocurrió en gran parte de 
nuestra península. 

UMINA I 

SiW:l.dón de b región Medi!(~rr:inn en d oeste de Europa y 
Norte de Afrie;¡. Según M. U.DERO & AL (1987: 6. mapa 1). 

LA VEGETACION DE ORIGEN 
PRlMORDIALMENTE CLIMÁTICO 

La vegetación climácica --o clímax, a secas
es, definida en breve, aquella que se encuentra en equi
librio con el macrodima de una región determinada. 
Especificamos macrod ima , porque puede haber encla
ves especiales donde, valga de ejemplo, por proximi
dad de un río, el agua pudiera ser más abundante de la 
que co rresponde a las precipitaciones. Atenció n a la 
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LAMINA 11 

Provincias biogrogr:ilicas de Europa occidental. 28) Provincia 
Lljso-E>:rrrmndana. Según M. I..ADERO & Al.. (l987: 10. mapa 2). 

vocecita, que no tiene que ver con clima, sino con la 
cima o cumbre de una ascensión o sucesión, la clímax. 

Pues bien puede calcularse que la clímax de 
Campanario corresponde a un encinar. Un encinar 
teórico que ningün contemporáneo ha visto en su 
estado virginal. Ni siquiera hay una descripción cabal 
y completa de cómo sería, permaneciendo algunos 
aspec[Os - tales como la regeneración, por ejemplo
repletos de hipótesis poco satisfactorias. 

Puede que no sea evidente para todos que, 
puestos a dedicar unas páginas exiguas a describir la 
vegetación de Campanario, donde se desarrollan cien
[Os de fi[Oasociaciones, dediquemos un capítulo a 

explicar unas pocas comunidades, algunas de las cua
les no existen actualmente en todo el término munici
pal; y es más, alguna no ha sido vista por nadie vivo en 
parre alguna. Entramos en un tema que concierne la 
propedéutica de la ciencia que describe la vegetación. 
Comprendemos que pueda parecer paradoja, pero d 
hecho cierro es que si de un determinado lugar se nos 
indica cuál es su clímax. y se cuantifican y cualifican, 
aunque sea grosso modo, los diferentes grados de alte
ración que presenta, aunque no se mienten más de una 
docena de especies, pues ya sabemos lo mín imo para 
orientarnos en su mundo vegetal; bastalHe más de lo 
que podríamos conocer a lravés de la simple enumera
ción de, pongamos por caso, un respetable porcentaje 
de su nora. Además, el nivel de conocimientos que se 



LAMINA 111 

5«wrcs biogc:ogr:Hjco~ de 1", I'cnínmh IDtric:.J. 35) Sector 
ft1f1ridlliro-Mol/rIJlqurmt, de h I'rovinci:!. Luso-Exlrt",adol/a. 
Según M.UDHtO & AL. (1987: 12. map:!. 4). 

necesita para comprenderlo es considerablemente 
menor. 

Es como si ante unas ruinas, integradas 
mayormente por cimientos y piedras sueltas, se nos 
ofreciese una maqueta de cómo había sido la edifica
ción que las originó. Con ella en la mano, las simples 
piedr.¡s y su disposición cobran sentido con facilidad, 
o con menos trabajo como poco, y dejan de ser una 
lista interminable de objetos. Que nos perdonen los 
arqueólogos por la comparación. 

L:t c1fmax casi únic.1 en Campanario es indu
dablemente un encinar, el cual debió cubrir no sólo el 
término municipal, sino la Serena y, juntO con los 
alcornocales, también Casi toda Extremadura; sería 
una vegetación densa con una sola especie dominante. 
la enci na , cuyas copas el\lrarían en contacto dejando 
pocos resqu icios por los que el sol pudiese alcanzar el 
sucio, si alguno. JUntO con la enci na, puede que hubie
se algún piruétano. especialmente en los bordes acla
rados, o en calveros. Este bosque llevaría algunas plan
laS epifitas y bejucos. formas biológicas ambas infre
cuentes en Europa y muy comunes en los bosques tro
picales, especialmente en los de montaña. 

Dicen los eslUdiosos que se ocupan del tema, 
que cltal bosque podría tener un desarrollo muy nota
ble. considerablemente más de lo que pudiéramos 
imaginar en un:1 aproximación superficial. Aclaremos 
este puma. Es un hecho sabido que los cultivos de 
s('Cano fueron incrementando su extensión a COSla de 
los encina res bien desarrollados primero. y de los 
mediocres después. Parece obvio que nuestros protoa
gricultores nunca pretendieron destruir el encinar, 
sino crear superficie apta para culrivar cereal, sobre los 

lA f l.()Il.l ) l A 11"'7 11(/U\ I~ u.""A.\AI/IU ( \ .1 A/wv.\I.lUaH\ /'\1'< 1//.l1.11 
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LAMINA IV 

Pi~o~ biod¡n1~licos de la I'enlnsula IbbiC:l.. S) Pim 
MtSomtdiltrrJl/to. Segun M. U.m .RO & AL (1987: 11. mapa 7). 

mejores suelos de los que podían suponer. Por ello, los 
encinan: .. 'S que qued:bCn para el final serían los menos 
desarrollados; las pocas encinas que pudieran perma
necer en su posición original lo harían sobre suelos no 
aptos para la agricultura y serían pues los encinares de 
peor calidad. Todo ello contribuiría a producir en nos
otros la imagen del encinar como una vegetación poco 
des;.¡rrollada, pero no es así. cierrameme. 

Emre las plamas que formaban parte de este 
encinar primigenio se encuentran varias especies que 
realizan la función fotosintética (abreviadamente: cap
far energia sola r para sintetizar materia orgán ica) 
seglPn una modalidad denominada C-4, la cual permi
te fo!Osimeti7A1r con cs!Omas cerrados (para evi tar la 
desecación) y hacerlo en plena ca nlcula. Tal sistema de 
aprovechamie?Ho permitirfa a estos bosques alcanzar 
unos niveles de desarrollo que nos cuesta imaginar 
viendo el pais.1je vegetal actual. La fotosíntesis de tipo 
C-4 es particularmente adecuada para producir cumas 
nmables de crecimiento en pafses áridos, con poca 
agua y temperaturas altas. Mediante este sistema se 
sintetiza materia orgánica con menos eficiencia que 
con el normal, pero puede hacerse cuando la radiación 
es m:ís intensa, en pleno verano y durante lodo el día; 
las plantas con el sistema" normal" sólo aprovecharfan 
los crepl'tsculos del estÍo. por tener que funcionar con 
los CSlomaS abiertos. circunstancia que produciría su 
dcscct.ción, de abrirse en las horas de calor y sequedad. 

El tipo de encinar de Cam panario sería del 
que se denomina termófilo. que es el que lleva olivos 
si lvestres. O;m fe de csta termofilia los datos históricos 
que nos hablan de acebuches injertables en el pueblo. 

Además de los encinares. que cubriría n la 
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LÁMINA V 

fJ :i.rea dd aloornoqu~ ~n la P~nímula Ibc.'rica. Sq;ún r. FONT 
QUER (1954: 188, fig. 70). 

mayor pane del territorio, podríamos encontrar tam
bién algu nas comunidades paradimácicas. En los ris
cos pongo por caso del Afilapeña no creo que nunca 
pudiese instalarse un enci nar maduro, allí probable
mente hubo mamrrales, y en sus daros, naturales o 
abienos por los herbívoros, pastizal de anuales. Junto 
a los ríos habría rambién rres comunidades, dos de las 
cuales todavía se pueden observar: las comunidades de 
baladre y las de tamujo. La que ha desaparecido es 
probablemente la comunidad vegetal dimácica que 
primero sufrió el impacto de los pobladores neolíticos: 
las olmedas que formaban las riberas de los grandes 
ríos, con suelos profundos. Se cree que en las olmedas 
comenzó el cuhivo de la tierra en nuestras latitudes; 
no es dudoso que en las olmedas, a orillas de los ríos, 
nacieran en nuestra región las protocultura5 neolíticas. 

Otro árbol emblemático de Extremadu ra es el 
alcornoque, pero no parece que acmalmeme se críe en 
el término municipal, por más que sea frecuente en 
todo el tercer cuadrante peninsular, en alturas parejas, 
c( lÁMINA V. Necesita algo más de agua pluvial que la 
encina, necesidad que no puede subsanar con agua fre
ática, pues requiere suelo suelto, arenoso, más perme
able. 

LA EVOLUCIÓN rREHISTÓRICA 
E HISTÓRICA 

Una vez definida la vegetación dimácica, 
imaginemos cómo fue transformándose hasta lograrse 
el paisaje actual. Ya hemos dicho que la primera vege
tación que sufrió el impacm anrropógeno fueron las 
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Figs. 1-2. El pais.;¡j~ d~ las inm~diJciones d~ l;¡ ~rmi{J. de 
Pkdraescrila. p25WS r pi~rr:u ~nh iesIJS, sin una míscr.l encina. es 
virtu;¡lmeme un mcinar. Ab;¡jo: detalle d~ AcaroIpom OXytOll1l (Ach) 
Mass., el liquen respoonS<lble del color amarillo que toman las piza
rras en 125 p;¡rtes qu~ u~den la v~nica1. 

olmedas de ribera, las cuales desaparecieron probable
meme ya en los albores de la agricultu ra. Mucho antes 
ya hubo fuenes im pactos a cargo de rebaños de 
rumiantes transhumantes; con toda probabilidad 
nueslra com unidad autónoma estaba surcada de varias 
sendas de transhumancia. Esto es fik il de deducir de la 
propia flora; los excelemes pastoS de la serena, con 
numerosas especies tan bien adaptadas a ser pasmdas 
con intensidad y frecuencia, no pudieron forma rse en 
el escaso margen de tiempo que va desde que el hom
bre se hizo ganadero hasta nuestros días. 

El cambio se agudizó con la entrada de los 
cuhivos de secano, que se intensificaron en la época 
romana. La cultura árabe, a la que se atri buye el auge 
del regadío dejó también su impronta en nuestro pue
blo, recordemos el embalse del paredón. 

Probablemente fue con la ganadería extensiva, 
en los tiempos en que la Mesta mandaba en la 
Península, cuando el paisaje vegetal de Cam panario 
alcanzó la forma acmal, o al menos parecida. 

Parece que Campanario explotó en esos tiem 
pos sus recursos a fondo. Cueman los hislOriadores 



que durante el siglo XV III , los pueblos de la Serena 
tenían el doble de ganado del que podían mantener 
con recursos propios. Se dice que el término de 
Campanario carecía en esos liempos de tierras inútiles; 
imagino quc habla algo parecido a lo que hoy puede 
verse: poquita vega, baslame secano, mame hueco 
(para explotación en montanera), y paslOS. La calidad 
y abunda ncia de los pastos del pueblo favorecieron 
aClividadcs como la recría y el comercio de mulas, hoy 
desaparecidas, y sobre todo la tradicional ganadería 
lanar. 

Los paslos de la Serena son famosos por su 
enorme calidad , productividad y por la época invernal 
en que se producen; de ahí el negocio secular de traer 
ganado trash umallle a invernar, y la ganadería local. 

L.1S buenas tierras de pasto, como las que se 
ven en los suaves barrancos que hay yendo a la ermita 
de Piedraescrita, poseen un valor trófico excepcional. 
En las suaves colinas puede dislinguirse con faci lidad 
tres zonas. el cerro, con pastO seco, la vaguada con 
pingüe paslo. juntO al agua que se concenrra en el 
fondo de cada valk'CilO. y el regale, que es la zona 
intermedia en m: ambas. EsIOS pastoS no tienen el 
aspecto jugoso que puedan tener los de Camabria o 
Galicia. pero sus especies son muy alimenricias, y se 
regeneran a gran velocidad Iras el paso del ganado, 
permiliendo el regreso del ganado al poco tiempo. 

Produce perplejiddd en el viajero auavesar 
eSlos paslos en verano, cuando la región aparece como 
un paisaje lunar, pardo amarillento, socarrado, con las 
caracleríslicas agujas de pizarra clavadas en el suelo. 

Todavía guardo en mi memoria la primera impresión 
que me produjo. en agoslo de 1962. Tras la primera 
impresión de una aridez extrema, llama la atención la 
faha de árboles y hacen caer en la cuenta de que se 
lrata de un paisaje "ganadero~. Siempre que cruzo la 
región me pregunto cuánto tardarían los barrancos de 
Piedraescrita en cubrirse de bosq ue inextricable si las 
vallas que impidcn que salga el ga nado funcionasen al 
revés, para no dejarlo em rar. Se me antoja que muy 
poco. Obviamente, se trata de una pura curiosidad 
intelect ual , jamás pretendería tal cosa. 

ALGUNAS rLANTAS DE CAMrANARlD 

Tratamos a conrinuación de singulari7.ar unas 
pocas plantas, las cuales se eligen como mero ejemplo, 
pues son mn merecedoras de un tratamiento indivi
dual como OI • .IS cualesquiera del millar aproximado 
que podrán encont rarse en el término municipal. 

Por ser elegidas en plan de ejemplo, se ha pro
curado diversificar el elenco incluyendo plamas muy 
vulgares juma con Olras útiles o vistosas, y añadiendo 
también alguna rarC'"la. 

La enci na 
Las especies del género Qu~rcus L -que com

prende también los robles. rebollos, alcornoques y cos
cojas- son de importancia capiral en la vegetación 
natural arbórea de la Península, ellas forman con fre
cuencia el árbol dominante. y co n frecuencia ún ico, en 

¡;igs. 3-4. b rncin:l.. Qm'rruJ ¡In.: L ~ub~p. bailo'" (Drl;f.) $;r.mp. A la derech:l.. noTC$ nu~ulilu~ oon hojas lirrnas;:I. 1:1. i~quierda. frull» (bello-
la~) cn"udlo~ en )u bnr I)()T la (1Ipula. 
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las comunidades climácicas de casi todas las tierras 
bajas y medias, lusas y españolas. 

La encina extremeña, QlIeTCIIJ ¡Iex subsp. 
bal/otn (Desf.) Samp., es la más extendida, entre la 
docena de especies del género QueTCItS L que se reco
nocen en la Península. Es una planta emblemática en 
toda la región, de tanto poder simbólico como pueda 
ser la cigüeña, y de ranra importancia económica 
como pueda tener la torta de la Serena, o el mismísi
mo cochino negro. 

La encina es un árbol de temperamento 
robusro y gran viralidad, si se la deja, puede hacerse un 
árbol corpulento, de hasta 25 m de altura, pero su 
pone suele eStar muy modificado, por acción antro
p6gena, directa o indirecta. Sus flores son unisexuales 
y muestran cierta tendencia a la dioecia, esto es, que 
hay encinas con mayoría de flores masculinas (pies oli
gocárpicos: que darán pocas bellotas) y otras con 
femeninas (que podrán dar muchas). Los ejemplares 
jóvenes comienzan a dar bellota poco antes de los diez 
años, pero es a los 15-20 años cuando dan cosecha; 
alcanzan su producción máxima entre los 50 y 100 
años, conservando un buen nivel durante dos o tres 
siglos si se poda adecuadamente, 

Se trata de un árbol que en climas fríos se 
com pona vecero, esto es, que da muchas o pocas 
bellotas de modo errático, sin segui r un patrón deter-

minado; a su prod ucción podría aplidrsele una frase 
expresiva y con gracia q ue se oye en el pueblo. "o todo 
o nada. o re rompo la cabeza". Pero en cli mas templa
dos, como el de Campanario, muchas enci nas se hacen 
cadañegas, dando cada afio una producción pareja. La 
cantidad de bellotas que alcanza a producir una enci
na corpulen ta, el año que le da por ahí, puede cal ifi
carse como desaforada; calculando en proteínas, equi
valdría a un cochi no de buen tamaño. Para mayor 
asombro, el poder germinativo de las bellotas no 
alcanza las dos semanas, y no se le conocen mecanis
mos eficientes de dispersión. La explicación a lan 
extraño componamiento habría de buscarse en el ori
gen tropical del género. Las especies de las clímax tro
picales no son colonizadoras. roda su esu ategia repro
ductiva se vuelca en mamener el lugar que ya ocupan . 
Que una encina produzca tanta bellota junta es una 
estrategia tendente a garantiz.1r simplemente que algu
na sobreviva, por muchas que se coman los devorado
res de sus balanos (arrendrajos, suidos, roedores); y 
que pueda germinar justo a sus pies, para que con sus 
muchas reservas crezca rápida una plánrula que pueda 
extender sus hojas por encima de otras competidoras 
que pudiesen también aprovechar la luz filtrada por 
los claros de un árbol envejecido. La producción vece
ra entorpecería el desarrollo excesivo de colonias pró
ximas de carpófagos; si por el contrario diese todos los 

Figs. ';-6. m~drc:sdV1l si lvesm:, Lomúrl1 t'tmIm Sami. en rTlIlO. a b i1.quicrda. M~dr~lva CUltiV1ldJ, L. mprifolirml L.. con nor, 3 b dcro:'ChJ. 
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años una cantidad pareja, podría con ello favorecer el 
desarrollo de colonias, pongo por ClSO de roedores, 
que se reproducirfan hasta alcanzar un ramaño que 
estuviese en equilibrio con la producción total: o sea, 
que podrfan comérselas todas. 

Las encinas en Campanario, como en rodas 
panes, no forman parte de un bosque propiameme 
dicho, sino de sistemas de exploración que suelen lla
marse monte hueco, o adehesados, y que se explotan 
en mOl1lanera. Gracias a la bellota, el engorde del 
ganado porcino puede alcanzar velocidades de vértigo; 
se han señalado engordes de un kilogramo diario de 
canal , cf. L. V. PEI.EGRI PEDROSA & A. D. MARTtN 

RUBIO (2002: 30). El poder nutricio de la bellota es 
ahísimo, 9 kgs de bcilota pueden generar 1 kg de canal 
porcina; ello además de la extrema calidad sápida que 
induce, de sobra conocida. 

Señalemos como curiosidad que otro alimen
tO supremo para ci cerdo ibérico, el de Cumbres 
Mayores, es también una fagácea: la casraña. 

Los espárragos trigueros 
La esparraguera, AJpamglls I1Cfltifolius L., de la 

familia asparagáceas (o también liliáceas, en sentido 
amplio) pertenece al mismo género que los espárragos 
cultivados A. offirinnlis L. 

El espárrago Iriguero es un arbustO que levan
ta poco del suelo, pero puede alcar17A1r los dos meHOS 
de alto. Se cría en el ámbito del encinar, en sus mato
rrales se riales, mostrando gran querencia por los 
pcdregak's y roquedos. E~ planta dieca, que tiene pics 
macho y hembra separados. Sus flores son amarillo 
verdosas y sus fnllos bayas negras cuando están en 
sazón. 

Pero lo que más suele interesar de los espárra
gos son sus IlIriones, que no son otra cosa que los tallos 
jóvencs que nacen del rizoma basal, tiemos, con sus 
hojas y espinas apenas desarrolladas, lodavía liernas. 

lig. 7. 1..:1 ~pur:l¡;uer.l, AJplmlgllJ Ilrurifolim L, con frutos jÓ\'enn, 
que toda\'b nu \C h;m o~ure<:iJo. No es el a~l'ec:to que tiene cU.m
ao 5t' r~'(;o1c:(.l ,l!l ~m lllril>!le~ ("'!I,lrrJgu. trigueros). 

Tales turiones, conocidos como espárragos 
trigueros o espárragos silvest res, son una de las delicias 
primaverales de la cocina local, junto con la criadilla, 
los cardillos y las collejas. las verduras silvestres más 
codiciadas localmente. Los espárragos suelen produ
cirse en primavera, entre abril y mayo; los más tardíos 
son peores. 

El piruétano 
¡>yrus BOllrgnM1U1 Dccne, de la familia rosáce

as, es especie emparentada muy de cerca con el peral 
cultivado, R commun;; L., del que bien pudiera consi
derarse una si mple raza silvest re, co n sus peritas muy 
duras, casi leñosas. Se cría en orlas de encinar, lindcs y 
matorrales; prefiere los lugares bajos y algo frescos. 
Nunca lo he visto en el pueblo -ni tampoco lo he bus
cado- pero deduzco su existencia del dicho que sí he 
oído all í con frecut!ncia: "más duro que un piruétano". 
En cualq uier caso, forma parte de los encinares rer
mófilos como tos que se supone que hubo en 
Campanario y, si no lo hay. lengo por cieno que lo 
hubo. 

Es un arbolito generalmente pequeño, de 
hasta 4-6 m, excepcionalmente puede alcanzar 10 m 
de ahura, pero es menos raro que se quede en arbusto. 
Sus hojas mueren y se desprenden en invierno, o sea. 
es caducifolio. Florece en primavera y sus frutos 
madumn en Otoño; en ocasiones produce una segunda 
floración otoñal. 

El tamujo, o espino de escobas 
Flugr!,l'fl til/Clorín (L.) G. L. Webster es una 

plama rambién de origen tropical , que pertenece a la 
enorme f.1milia de las euforbiáceas, es parieme pues de 
la lechet fCzna, del rici no y de la Aor de pascua. 

Es un arbusto que no suele alcall7.ar la ahum 
de un hombre, aunque puede alcanzar los 2'5 m de 
altum; es muy ramificado y sus ramiras son espincs
centCSj tiene pies macho y hembra separados - los 
botánicos llaman diococia a ese fenómeno, y dicco al 
vegelal que lo presenta- con las flores poco vistosas. 
apenas unas bolitas poco densas. amarillemas, que 
adornan el eXlremo de sus ramitas. Florece desde fina
les del invierno y duralllc la primaveraj frucrifica en 
vera no. 

Se cría en cauces y barrancos, jumo .11 agua. 
abunda particularmente en los pedregales que bordean 
ríos y arrOyOSj recuerdo una localidad notable en e1lla
mado badén del Zlijar. en el camino a Orellana. 

Se Irata de un endemismo peninsular, esto cs, 
que sólo se conoce de Españ:l y de Portugal en estado 
n;ltural; ex.lctamente del cuadranre sudorienta l. 
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Figs. 8-9. Flugg~a rin(forla (L.) G. L Websler. FrUlOS de un pie f~menino .... la izquierda. Flores de pie masculino .... la derecha. 

Se emplea para la fabricación de las llamadas 
escobas de rama. Era material considerado de gran 
calidad para techar chozos; rodavía se emplea, aunque 
poco, pues es planta protegida en algunas comunida
des. como la de Madrid. 

La raíz de arrolla 
Cmtllur~1l omlllll Willd., penenece a un géne

ro enorme, con más de 600 especies mediterráneas y 
asiáticas. De la nutrida familia de las com puestas, que 
comprende también la manzanilla. los cardos -comes
tibles y borriqueros-, y Otras afines. 

De floración relativamente seronda, es común 
en campos abandonados. barbechos, baldíos y lindes 
de cultivo. El color de sus capítulos (grupos de flores) 
es gualdo subido, lo cual la hace muy llamativa y 
característica, fácil de reconocer aun cuando se trate de 
un género dificultoso. 

El nombre vulgar aquí naído es el que recibe 
en el pueblo. pero no lo vemos reseñado en otros luga
res; en cualquier caso parece bien traído, pues se pare
ce a la arzolla, un cardo de color azafrán. y su raíz des
taca por gruesa. Nos la ensefió así el experto yerbatero 
local apodado ~Escopeta". Durante una excursión con 
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él Y otros amigos de la asociación Valeria, pudimos 
observar que, en el campo, identificaba con gran fuci
lidad las rosetas vegetativas, aun las minúsculas, estéri
les y nada vistosas. pero que aplicaba mTO nombre 
-cardo, sin más- a la planta adulta y florida, con sus 
rosetas basales ya exangües e imperceptibles, y que no 

relacionaba ambos estados vegetativos como pertene
cientes a la misma especie. Tal circunstancia nos per
mitió inferir que su archifamoso bálsamo -que se 
decía capaz de amansar bravías hemorroides-lo f.,bri
caba con rosetas liernas, que no con las plamas adu l
tas que no reconocía. 

La jara de pringue 
Cut/ts IlUúlIliftr L., de la fumilia de las cistáce

as, es uno de los arbustos más representativos de los 
matorrales mediterráneos. Se cría en lugares soleados y 
sobre substrato si líceo. Domina en matorrales seriales 
derivados del encinar; cuando se tala o quema un enci
nar, ocupa su lugar con presteza. 

Es un arbusto de buen porte que con fre
cuencia se eleva hasta la altura de un hombre, o poco 
más, pero excepcionalmente supera los 4 m de altura. 
Sus flores. blancas, grandes y llamativas, se abren ent re 



Fig. 10. Nrnum ,lmntllT L El Nbdrc, o adelfa, r.; lo¡ r.;pn:ie domi· 
namr rn los ClUCr.; r márgrnr.; nuvi3Jr.;. 

abril y mayo, pueden ser inmaculadas o llevar una 
mancha camclerística, de color violeta intenso o 
negro, en la base de cada JXtalo. 

Su aceite o resina, conocida como ládano, 
tiene utilidad en perfumerfa y cosmética, como fijador 
de aromas. PrecisamcllIe su nombre específico, IntÚl1li

fr, se loma de lal producto, que es el responsable de 
su éxi to en la nalUraleza ya que inhibe el crecimiento 
de otras malas com petidoras. El método tradicional 
para beneficiar el !:idano era ajorar un rebaño de 
obras por eflt re el jaml, para luego carmenar el pelaje 

a los animales y rerirales la resina adherida; obviamen
le salia un producto con hedor hircino que había de 
depurarse. 

Las semillas son comestibles, se colectan en 
verano y OIoño, cuando maduras, y pueden comerse 
directamente. En las ramas añejas, en verano, se pro
duce en ocasiones un exudado dulce que lo niños 
empicaban como golosina, la mangla, o miel de jara. 

La peonía, o rosa de monte 
La Pt¡t'ollin Brotm' Boiss. & Reuter, de la 

familia de las peoniáceas, es una planta perenne, rizo
matosa, con hojas dividas en foHolos y con flores 
grandes y muy llamativas. El género tiene muchas 
especies que se emplean en jardinería, por la vislosidad 
de sus flores y I07..3nía del follaje. 

Se cría en ambientes nemorales, muy ligada a 
los encinares; crece a la sombra de las encinas y en los 
daros jumo a ellas, sobre suelos en general profundos. 

Sus flores son llamativas, de color rosa subido, 
pero sus frutos lo son más todavía; consiSlen en dos o 
tres folfculos coriáceos que al abri rse mueslran el color 
rojo de su interior, entre el que destacan sus dos filas 
de semillas cuyo color muda al madurar desde el rosa 
al negro lustroso, pasando por el azul intenso. 
Probablemente se trata de un mecanismo para atraer 
aves, o sea, que son ornit6coras; se llaman así las plan
tas que dispersan sus semillas por medio de las aves. 
Los pájaros comen la semilla y aprovechan la excres
cencia carnosa y digerible que lleva n (el arilo); el reSIO, 
indigerible por su fuerte testa, es expulsado más tarde 
consumando así la dispersión. 

Los narcisos 
De la familia de las amarilidáceas, NnrrllsUJ es 

un género mediterráneo por excelencia, con unas 

Figs. 11·12. La jara conn'm. o jara Jr pringur. Cima hulanifrr L., que I)~ma Jos v:trinbJd Jr nOrd. la Jr la drrcch3 maculada. la Jr la 
j1.(lui rrJ~ inlllacubda. 
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Figs. 13-14-15. U rOA dc monte. Htl'fmlJl Brotrrt Bois.s & Remcr. Flor("Cc cuando ~I (lnal de hI primavcrll. 1m frutm (a la derecha) !iOn mu) 
Ib.malivos, p;lrll atrller a l;¡s ave~ que 1m disper~n. 

Figs. 16-17- 18. Natrimu ¡rlllquilln L en el k~ho del arroyo Arrocampo, cerc~ de la ermita de l'ieJr.,¡escrit~. A la derecha, dos deulles de Ia~ 
flores. 
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Figs. 19-20-2 1. Nnrrúsus U-I'OIlnus Lófl. floreciendo en pndO!i :'ir'e0i. elllre piurr.b. cera dd pueblo. en la anelen de Orellana. 

sese nta especies. En el término municipal de 
C1.mpanario hemos localizado cuatro especies más un 
híbrido: su presencia en el paisaje es en general discre
ta. co n alguna excepción. 

Son plamas herb:íceas, provistas de una cebo
Hita bajo tierra. con hojas largas y emechas, y que 
echan una o varias flores sobre un pedúnculo comtÍn, 
el escapo. 

No son plantas que en nuestras latitudes den 
color al paisaje, su presencia en general es discreta; 
pero vistas de cerca resultan muy atractivas, y la pre
sencia de algunas especies nos sirve de fidedigna indi
cadora de que la tierra lleva sin labrar más de una 
Ill'unero delerminado de años. Varias de las especies 
1000les se comportan como pirófilas, las que viven en 
matorral. pues su presencia se incrementa cuando el 
matorral ha sido quemado: probablemente no se debe 
tal comportamiento a una auténtica pirofilia, sino a 
que soporta n bien el fuego, por tener sus bulbos bajo 
tierra, y en ca mbio se mueren buena parte de sus 
co mpetidoras sin tal característica. 

En las márgenes del Arrocampo, cerca yaguas 
arriba desde la ermita de Piedraescrira, pueden verse 
nutridas colonias de N. jOllq" jlla L. Es la especie del 
género que alcar17A1 mayor altura, entre las extremeñas, 
superando alguna vez los sese nta cenlÍmenos. 
lambién es J:¡ única para la que he oído un nombre 

vern:ÍCulo en el pueblo, les dicen junquillos. En liem
pos antiguos se cultivó con profusión , por la belleza de 
sus flores y por el :Iroma que exhalan: por lal razón la 
región mediterránea está plagada de ciras antiguas de 
esta planta, pero no son localidades naturales. Parece 
ser que la pbnta silvestre es propia del cuadrante 
suroccidental peninsular. Se cría en todas partes como 
en el Arrocampo: en lechos de arroyo sobre substraw 
silíceo. 

La especie más abundante en el pueblo es N. 
pnJlid,,¡'u GraeHs, primaveral, con flores de color casi 
blanco, Icvemellle sulfúreas. Se cría en pastOS soleados, 
lindes y cu ltivos abandonados; soporta bien suelos 
esqueléticos, pt.'¿regosos. 

En otoño, N. Jn-Qf;1lI1S Loefl., hace las veces 
de la especie anterior. Su flor es blanca inmaculada, de 
dos a cuatro cm de diámetro, y con una diminuta. 
coronita anaranjada en su centro. Como florece cuan~ 

do casi no hay Otras flores, pues resulta más llamativa 
su frecuencia que la de la especie anterior. Presenta la 
peculiaridad de ser histerama, o sea, que tiene las hojas 
y las flores en disti nta época. Las flores se abren en 
otOño y las hojas salen en primavera, cuando la planta 
pasa completamente inadvertida, 

N. FernmldeJ;jG. Pedro es una especie que se 
descubrió hace poco más de medio siglo, en Portugal ; 
eSIl d<.x!icada al emincme esp<.-cialista en el género que 
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Figs. 22-23. A Lo. izquicn:b. d ~IO NllrrissllJ x i"CJlroi«rvinu Ibrra &: G. Lópn cmre sus padres, N. PIlUitlU/US Graells, ;mib~, y N 
iTrnIllltÚfli G. Pedro, ab.!jo; fOlOgrafl: .. tomad;¡ cn los CIImil~ quc recorrcn la CI"C$I;¡ cimcra del pico Afitapcñ~, ];¡ mixim;¡ elevación del u'r
mino. A la dcTcch;a. NllrriS$1IJ x /?Quimr Fdex. Ctsas &: P~rcz ChiK"lllno. cmre sus p;¡dres, N. P"lhdulusGraells. arrib.! y N. Bulbo<odium l., 
;¡b.l.jo; fOlografl";¡ lomad;¡ cn prados solcadO$ cCrcJ. dc CasIUCr.t. 

fue el Dr. Abílio Fernandes. de la Universidad de 
Coimbra. Es de veras frecueme en el tercio meridional 
peninsular y resulla un misterio cómo no fue detecta
da ames su presencia. La citó de Espana por primera 
vez el farmacéutico de Villanueva de la Serena, Dr. 
José Luis Pérez Chiscano, quien la localizó cerca de 
Mérida. Es especie rara en el término, que sólo he 
visto una vez, cerca de la cumbre del Afilapena, 

N. i"curvicuv;cus Barra & G. López es un 
hfbrido natural entre N. paUidJllus y N. Fuuandfi;;, su 

-230-

nombre viene a decir algo asf como cabizbajo. ya que 

asf se disponen sus flores. Lo he visto una sola vez, 

juma co n sus padres , en las rocas cimeras del 

Afilapeñ::a , en los confines del término municip::al. Por 

el hecho de ser estéril , sus flores perduran más que las 

de individuos fértiles , pues en el género es l::a fecunda

ción la que desencadena el mecanismo de marcescen

cia; como no se fecundan. pues siguen "esperando" 

largos dfas. 
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