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LOS ORIGENES 

PREHISTORlA, PROTOHISTORlA Y ROMANIZACION 





PREHISTORIA, PROTOHISTORIA Y 

~ asta hace relalivamente poeos anos, tadas las 
~ publicacioncs que hada n referenda a la his-

toria de Campanario, remontaban los odge
nt's mas JntigllOS de ocupaci6n de la zo na hasra 13 
epoca romana . Recientes descubrimientos, de los ella
It's, sabre toda los primeros, han side c3usaJes, nos han 
pcrmi tido cstimar cI alcance de tina mas que significa
!iva comunidad prehist6rica asenrada en ticrras cam

pananenses. 
La mayor concentraci6n de indicios de Deu

paci6n prehist6rica en las rierras de Cam panario, a la 
que nu nea se ha hecho referencia. se encuentra en la 
cuenca del arroyo " EJ Molarn. justa en las orillas de eI 
"EI Pared6n". Es alii d a nde se ha dcrccraclo abundan
re material Utica, represenl3do poT numerosas piezas 
pulidas como hachas. azueias, mazas y alglln que otro 
bifaz, raspador y diemes de hoz. 

Todo ello permire configurar una realidad 
cult ural que sob repasa eI ambi to loeal y que aporra 
datos conduyentes para un rnejor conocimiemo de la 
prehistoria co mareal y regional. Estos, a falta de pros
peccioncs sistcmaticas y cxcavaciones, ya proporciona
ban informaci6n suficieme que revelaban la rorma dc 
vida, actividades sociecon6micas, costumbres, alca nce 
del h:ibital y, sabre todo, puesr3 en relaci6n con una 
realidad geografl ca que configura lodo cI JttltllJ pobla
cional de esta zona de La Serena. 

Ourame eI mes de sepdembre del ano 2000, 
d equipo de arque610gos que esd trabajando en eI 
yacimiento de prolOhist6rico de La Mala dirigido por 
eI proresor de la Universidad de EXlremadura, Alonso 
Rodriguez Ola1., aument6 considerablememe la n6mi 
na de rcgiSlros arqueol6gicos fruto de la prospccci6n 
sistematica que forma parte del proyecto de invesriga
ci6n rererido. EI barrido superficial abarc6 un eXlenso 
terreno comprcndido en lInos 5 km. a la redonda del 
n'tmulo de la Mala con el fin de poner en rdaci6n la 
~cu paci6n del emorno con d yacimiento en sl, ademas 
de estimar eI alcance del habitat en la zona a med iados 
del I milenio a. d. C. Fnno de eSle trabajo, del que 
pudimos formar pan e, logramos observa r nu merosos 
indicios relacionados con eI objetivo de \a prospec
ci6n , pero a su \lez, conoceT aLLn mejor l:t dispersi6n de 

, 
ROMANIZACION 

Alonso GUTIERREZ AYUSO 

, ----- - -
Dibujo de h:&ehou prdlisl6ricu pulimenudou del enlQrno de E1 
1~lrrtUn. DlbuJo; Alonso Guriirrr:.. 

reslOS muy anteriores de los que ya tenlamos abun
dames ejemplos en la cuenca de "EI Molnr" y .. EI 
p"rt'don': 

Pero no cs s610 en esta zona siluada a1 suro
CStC de ]a localidad donde se han detectado l.ir iles y 
mate rial arqlleol6gico rclacionado con los primeros 
ocupado res de estas tierras . Por todo cl termino 
municipal, tenemos suficiellles indicios que :tyudan a 
co nflgurar un complicado mapa de yacimientos pre
hist6ricos, complicado, deci mos, pa r la dificlilrad 
interpretativa que nos pla ntea al no haberse erectua
do excavaciones que adaren la secliencia d e los habi 

talS. 
La prehistoria, debemos adarar, en una parte 

de nuestro pasado de 130 que aun queda mucho por 
dcscllbri rsc. A grandes rasgos, si conocemos la forma 
de vida, orga nizaci6n econ6 mica, social y religiosa de 
nueslros antepasados mas lejanos; si bien, au n hay 
face tas incompresiblcs 0 hipoterieas, sobre todo en 
algunos aspectos religiosos y de creencias, tendiendo
se, y abusa ndose en muchos casas, a sacraliz.ar todo 
aquello que no enrendemos )' que ni 1a propia in vest i
gaci6n logra descifrar. 

L. cro nologfa de los yaci mientos, fases de 
habitats, etc., en llluchas ocasio nes, y sobre todo sin 
intervenciones de apoyo, se lll11eVe en un amplio mar
gcn en cl que no es de ext raiiar un baile de fechas de 
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mas de 10.000 anos -<:aso de cstudios de palcolftico 
inferior, medio 0 induso superior-; aunque la fase de 
la prehis[Oria que a nOSOlrOS nos concierne se suelell 
barajar variables cronol6gicas mas reducidas. emre 

1000 Y 500 anos. 
La causa de la imprecisi6n de cronologfas 

es[ablecidas para un mismo yacimielllo u ocupaci6 n, 
se debe fUlldamental mente a la perduraci6n de las 
formas matedales durante los siglos, secuencias de 
habitats en un mismo terri[orio y sobre [odo, la con· 
tinuidad de tradiciones arraigadas definidoras de 
este. 

Con estas Ifneas intentamos acercar allector a 

la mentalidad del historiador especializado en prehis· 
toria y protohistaria, intentando quedar daro que, 
cualquier yacimienro 0 u[il, que carezca de un exhaus· 
[ivo estudio y analisis espacial del emorno. podrfa ser 
una pieza de todo un enrramado 0 rompecabezas que 
~ nos escapa. Sin em bargo. cualquier hallazgo de este 
[ipo es suficiente indicio de habitat en cronologfas 
anteriorcs a la romanizaci6n , CStO es, 10 que lIamamos 
prehistOria y protohistOria. 

En muchos casos, y ~ vuelve a justificar la 
idea de la relatividad, y sobre todo del enarme margen 
de fechas en que se enmarcan algunos res[Os. esa pro· 
pia cominuidad de las fo rmas y arraigo tradicional de 
los aspeCtOS sociecon6micos de un determinado terri· 
tOrio, ~ ve salpicada por la perduraci6n del sislema 
antl."rior a la ocupaci6n de otras cuhuras de un mismo 

espacio vital y que traen otras concepciones que tarde 
o temprano se acaban imponiendo. pero que durante 
un largo periodo conviven en armo nfa. Es eI caso de la 
romanizaci6n de la peninsula. pues qui:ci sea d ejem· 
plo mas as«tuible y facil de emender para ellectOr de 
es[e capitulo. 

Queremos decir con esto. que asemado eI 
pueblo romano en tierras peninslilares, can todos sus 
avances sociecon6micos, ingeni eros, tec nol6gicos, 
etc., no dcsaparece rapidameme cI sistema y fo rmas 

indigenas, sino que conviven durame un largo perio· 
do, extinguiendose la mas primiliva y rudimenraria, 
generalmentl." a favor de la mas avam.ada y provecho. 
sal. 

Asi pues, dejando arras eSle breve eslado de la 
cuesli6n y adaracioncs de algunos aspeCtos imerpreta· 

livos y cronol6gicos que podrian ser susceplibles de 
dl."bale, cI periodo cronol6gico en que nos vamos a 
mover arranca desde eI IV milenio a. c., etapa de la 
Prehistoria Recienre a la que co nviene que acercarnos 

para familiarizarnos con las circunstancias hist6ricas 
del momenro. 
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APROXIMACI6N A LA PREHISTORIA 
RECIENTE. SOCIEDAD. ECONOMIA 
Y RELlGI6N. 

La Prehistoria Rcciente Peninsular. distante 
unos 10.000 anos de Ia lihima Sse del Paleolit ico 
superior, enlaz.1 co n un periodo tan indefinido culm· 

ralmente e impreciso cronol6gicameme, cuyo termi· 
no, "Mesolflico", es escasamente utilizado en los estu· 

dios cemrados en nucstra regi6n. 
En nucstra comaTca. sera a panir del V mile· 

nio a. c., -salvando escasos restos de industria Ifrica 
tallada dispersa. enconrrada en Ia cuenca de algunos 
rios 0 arroyos de caudal, de dudosa adscripci6n cultu· 
ral y origen- cuando las primeras comun idades de 

gTUpoS humanos sedel1larios empiecen a dejar su hue· 
lIa. Lejos ya del duro y frio dima del Palcolit ico. las 
temperaturas, acorde con las acruales. propiciaron la 
ocupaci6n de las tierras il1leriores de la peninsula ibc· 
rica. Aclararemos. sin embargo. que las zonas de habi. 
tat palcolfricas interiorcs, casi siempre responden a 
zonas geograficas mucho m,b favorab les que La 
$erena, sobre todo en tipologia de terreno, c.aso de 

calerizos en los que es propicia la formaci6n de cuevas 
- Maltraviesa, calcrizo de Caceres- para resgua rdarsc; 
o bien, otras vienen marcadas por las inclusiones hacia 
eI interior en periodos eS[ivales y de remperaturas mas 
alras2• 

Otro aspectO a senalar es eI de la singularidad 
de una sociedad mas acorde COil la vida n6mada 

durante eI Palcolitico que cI sedentarismo propio de 
los pueblos agricuhores y ganaderos, que gracias a la 
IIcgada de estas faceras a la peninsula, hacen que ya no 
sea la caza, pesca y recolccci6n de fruros. los unicos 
pi lares de la subsistencia. Sera a partir de esc V mile· 
nio a. C. cuando lIegue esta nueva realidad a la penin· 
sula . proliferando la ceramica, maximo exponel1lc del 

excedente productivo que hasta cI Neoilrico carecla de 
una personalidad 10 suficienremente definida. Ello 
conlleva una profunda transformaci6n en los habilos 

culturales, reali7.andose en un largo y lel1lo proccso de 
asimilaci6n. 

De este modo, la cedmica nace como cOllie· 

nedor 0 envase de una sobrada producci6n, para guar· 
dar esc excedente y su poslerior consumo. La concien
cia de eI "supcrhabil" se manificsta cn la socierlad nco· 

iltica y calcolltica. EI hombre sabc que esc produclO 
puede ser aprovechado poslcriormel1le, ral va duran 
Ie un ano de malas cosechas, 0 sim plemente 10 con· 

serva para la semana siguiemc, dcspreocllp:indose de 
esc futuro cercano. EI ganado siempre esta disponible, 



no como la caza, rolo se debe velar por su mameni
miento, pane debido a esc cxccdeme agricola. 

Los poblados, farmadas por pequenas 0 

medianas comunidades. contaban con sus chous y 
cabanas como lugares de h:ibitu, ademas de espacios 
destinados al ganado, silos comunirarios de gran capa
cidad 0 varias contcnooores de grano, Ctc. La proyec
ci6n de 6tos esraba oriemado a la perdurabilidad. 
definiendo espacios vi tales propicios para Ia subsisten
cia y abundantes en [Odo tipo de recursos. 

AI comenzar eI III milcnio, 0 posiblememe 

antes, las tendencias culturales originadas por la asimi
laci6n de 13 agricultura, ganadcrfa y cecimica, se COO1-

plctan con Ia introducci6n de las {ecnicas mctaiurgicas 
del cobre y oro, provocando atra fuene u:msforma
ci6n social, qUi7.3. menos impaerame que la acaecida 
con esros tres primeros elementos, pero que repercuri

ri social mente a gran escala. 
La agriculrura y domestieacion de ani males se 

asimila plenamente en esra nueva Edad de Los Metales 
que nace con el calcolhico, surgiendo en comercio a 
gran disrancia, sobre todo en 10 concernieme al movi
miento de metales, muy lejos del comercio basado en 
el trueque de la exeedencia productiva entre comuni 
dades 0 tribus. Se desarrolla eI urbanismo incipiente, 
aunque aun carente de planimeteia y en casos en 
forma de poblados fonificados; aparece tambien la 
industria textil a la vez que se alcanza cl cenit en los 

enterramientos comunilarios en d6lmenes, propios de 
sociedades igualirarias desde neolitico, periodo en eI 
que au n se daba Ia sepultura individual ,}. 

La lIegada de prospecrores de merales, mayori
tariameme proveniemes del Mediterrinl..'O Oriental y 
Cemral, provoc6 una serie de transformaciones en eI 
campo social, econ6mico y rcligioso, pero a la vez en el 
modo de representaci6n anfslica, dislumbri ndose 
cam bios en las manifestaciones pictoricas y grabados 

esquem:hicos que defi nen este periodo de la prehisro
ria. No es sino mas que cI reflejo de una continua reno
vaci6n cultural , que al contrarfo que durame todo eI 
PaleoHtico -cuando los eambios eran mfnimos y para 
produci rse era necesario un largo periodo de miles de 
afios--, las rransformaciones sociales vienen mucho 

mas ripidas y el fruro se manifiesta en un relativo 
"breve espacio tempo ral" de algo menos de diez siglos. 

De la Edad del Cobre 0 calcolitico a la del 
Bronce Antiguo se manifiesra la decoraci6n mas com
ple;a de la cerimica4, representada por eI fen6meno 
" 'r" r d campannorme : vaso en TOrma e campana y orna-
mentaci6n incisa de bandas, puntos, motivos geome
rricos 0 zigs-zags5 . 

1'1IJ-J1fS7'011JA . I'llQ1f)I IISrOlllA I I/QIIA.'IZAOO, 

En el Bronec, Ia ganaderfa, agricultura, indus

tria texdl 0 cesteria lIegan a una mayor diversificaeion 
y desarrollo que en Ia primera Edad de Los Metales, 
experimendndose un alza en la minerfa y meralurgia, 
ahora mucho mas evolucionadas. El empleo del nuevo 
metal, aleacion de cobre y esrafio, se centra en armas, 
adornos y urensilios 0 ud les, afiad icndo oro que oro[
ga al resultado fina l un acabado que habla por si solo 
de la H~cnica lograda hasta la fecha --<mpleo de mol
des. remaches de union, soldaduras, repujados, erc.-. 
Hasra la lilrima fase de la Edad del Bronce, eI Bronee 
Final, la plata no experimenrad su auge, esro es, a 

finales del II milenio y pri ncipios dell a. C. 
Los poblados del Bronce se levantan funda

mental mente el altOS cerros, con murallas adaptadas al 
terreno y urbanismo mas 0 menos organizado med ian 

te casas de plama oval o redonda generalmenre. Esta 
modalidad dad. en la rona atlantica los lIamados eas
tros6. Las casas de planta rectangular, apareceran con eI 
paso del t iempo, sobre todo en eI Periodo 
Orienralizante, a panir del siglo VlII a. c., lIegandose 
a apreciar algu nas de gran emidad 0 palacetes y que 
manifiesran Ia proliferante jerarquizacion de la socie

dad y el estams de grupos dominanres que arranco 
desde plena Edad del Bronce. 

Las rransformaciones en el cam po religioso y 
funerario son significativas. El emerramiento indivi
dual se impondd. en derrimenro del coleclivo y en Ia 
linea de la crisis del megalirismo. Se urilizar:i.n cova
chas naturales 0 anificiales, vasijas y fosas, generali
undose las cistas rectangulares. En ocasiones, los d61-
menes seguidn reutilizandose, induso siendo amplia

dos con cislas Iaterales para albergar mas cuerpos. A 
finales del II milenio prolifera eI rito de cremaci6n y 
dcposito de las cenizas en urnas de cedmica. En eI 
nordeste de la peninsula enconrramos numerosas 
necr6polis de esta tipologfa, fcnomeno eonocido ya en 

pleno Hierro con el nombre de cam pos de umas. 
Las estelas decoradas 0 de guerrero suelen aso

ciarse a es{e periodo cultural, a caballo entre d Bronec 
Final e Hierro I, sfmbolos de las c1ases y jerarquias 

dominantes de fines del II milenio a. C. y represen
{ames de un rerrilOrio al que define como propicio 
para los intereses estf3tegicos de sus ocupantes. 

A principios del I milenio a. C. las plezas 

aureas de orfebreria va n perfeccionandose. Las pesadas 
joyas del Bronce (brazaletes, torques, etc.) decoradas 
con buril mediante simple incision, conrrastan con las 

piezas orientalizantes, fi nas y de eleganre ornamenta
cion repujada, gran ulada 0 filigrana. EI ane esquema

rico comien7 .. 1 su declive, extinguiendose con easi (oda 
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seguridad durante la romaniz.1cion, 0 quiz:i algo ames, 
con la lIegada de nuevos elementos culturalcs que 
anquilosaban esc sistema de representacion y comuni~ 

cacion. 

INDUSTRIA UTICA DISI'ERSA 

Los hallazgos de materiallilico en eI termino 
municipal de Campanario, definen en lodo momento 
eI grado de ocupacion de la zona y la masiva presencia 
del hom bre prehistorico en csras tierras. Por [odos ell 
conocido eI dolmen de Magaccla, aSI como las es[a~ 
cioncs de ane rupestre pictorico en la misma sierra de 
la localidad vecina. manifesracioncs que hablan por si 
solas de la dispersion que eI habitat alcanzarfa. 

Hac;has pulime:m:.ld;u de: EJ P:.Irc:d6n. Foro: Alonso Guri;rrrz. 

Dc eSle modo, desde Magacela hasra la zona 
del "Paredon", sobre lodo en la Hnea que define "e1 
Molar", los reslOS de industria Irtica son numerosos: 
hachas. awelas, mazas, molinos barquiformes, etc. EI 
material de hachas y azuelas pulidas sude ser foraneo, 
debido en todo momento a la busqueda de la dureza 
del producto que por OtrO lado serfa mas difieil de 
conseguir con materiales locales: eI pedernal bisica
menre. de distinta lonalidad cromariea, tendiendo 
desde los grises oscuros-ncgro al verdoso. Las dimen~ 
siones suden ir desde las piezas de unos 24-28 cm. 
aprox. de longirud maxima hasta las mas pequeiias de 
9-10 cm. 

Las mazas, destinadas a la trituracion de 
mineral y cereal, ~ fab ricaron aprovechando ca ntos 
rodados de cuarcita con forma mas 0 menos circular y 
algo plana a los que $(' les realizaron hendiduras super
ficiales para una mejor sujecion manual. EI diamctro 
medio de btas oscila entre los 15 y 10 cm. aproxima~ 
damente, 5i bien, cabrla senalar que en algunos casos 
511 fo rma es tendeme al ci lindro aguzado en ambos 
extremos. 
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Mau~ de: piedra encontradas en la zona de EI PllrrdlJII. 
F010: AlolISo GlIlilrrrz. 

Los molinos barquiforrnes, al igual que todo 
el material lideo de molienda, son de granito de dis
tinta dureza y compacraeion. Las dimensiones de eSlas 
piezas varian demasiado, ye ndo desde las de mano y 
hicilmcme transpon ables a mras enormes de algunas 
toneladas de peso. 

Otros vcsligios tambien hallados en la zona 
del Molar, en las eercanfas de "EI Pan-don", 10 repre
seman va rias piczas Ihicas de forma alargada, fa lica y 
algo curvada cn casos. IdemifiGldas eomo idolos bi'tilos 
de clapa ncolitica-calcolftica y Bronee7 por varios 
invcsligadorcs de la prehistoria nacional, vad as de elias 
han sido dados a conocer recicntemcme8. Las dimen
siones de CSIOS restos no suelen alca nzar los 30 em de 
alto y 8 de anchura maxima. A pesar de su interprela
cion simbolic:l, la funciona lidad de estos no esta muy 
clara hasl:! la fecha, ta l vez por su propia morfologfa 
alejada de los prolOtipos devolOs de esc periodo. 

Olra de las zonas en las que se han dercemdo 
vestigios prehisl6ricos, rclativameme alcjadas de eSla 
pane del tcrmino munici pal , es en eI emorno de Ia 
"GISIl BllrroSO", a Ia izquierda de la ca rretera direccion 
a QlIi1llllflil di' La Si'rmll. Como se puede dedueir, la 

fdolo5 Iklilos, del rnlorno dr £/ Paml4n. Foro. j011 AlIlonio GrlJ~. 



Tumbas excavad.u cn la roca al 5UI"OCS(C dd ttrmino municipal. 
Foto: Alon.fQ Cllti~ 

cuenca del Molar sigue siendo el denominador comun 
de estos hallazgos, si bien en este caso los reslos se 
encommron muy cerca del suelo urbano. All i han apa
recido hachas puli memadas y mazas percusoras, siem
pre en la Ifnea del material de "EI Pared6n". 

Serfa signi fica tivo senalar que en eSta zona, 
cerca de la conocida como .. Pdin Rrstrnlldml', se 
conocen desde hacc afios dos tumbas excavadas en la 
roca granltica. Segun algunos investigadores, podria 
adjudicirseles cronologias en [Orno al Bronce Final 0 

Hierro I, sin embargo, nada ciemifico hay publicado 
sobre este tipo de tumbas. EI catedratico de 
Arqueologfa de la Universidad de Exrremadura, 
Enrique Cerrillo y Martin de caceres, aboga hacia eI 
periodo tardorroma no, como se pone de manifics[O en 
un trabajo sobre Malpartida de caceres' . En apoyo a 

. eSta hi p6tesis podrfa indicarse el material cerca no a 
estos elementos, regula y ceram ica comem poranea a 
esta, si bien, la faha de aj uar en estos y orros sepu kros 
similares deja abierta cualquier reOrla acerca de su 
dataci6n. Mas de estas tumbas hemos esrudiado y ana-

lizado en "las vinas", algunas convertidas en pilones, 
otras. lamentablemelHe ya han sido desrruidas. Cabria 
desracar que la mayoria de estas se encuentran en esta 
zona, en unos cuantos kil6merros a la redonda de la 
zona denom inada "Casa Ba rroso", enue la "Scnda de 
las Vinas" y eI "Camino a Q uintana". 

Q uos hallazgos dispersos en eI ((~rmino 10 
consti tuyen pequenos yacimiemos muy arrasados por 
las labores agricolas, quedandonos hoy en dla escasos 
restos muy esparcidos de material litico (molinos, 
hachas, percusores. raspadores, erc.) y ceramico. Son 
estoS sirnilares a los asenramien[QS pre y protohisr6ri
cos de la "La Harda~. ent re los caminos "de 
Campanario a la Alhambra", "camino del Puerto de la 
Mejorada". "de Campana rio a Cabeza del Buey" y 
varios pun[Qs de "Malos Pelos". 

Menos afectados por la labor de agricultores, 
y por el lo menos perceptibles. hemos detecrado varios 
asentamienros con similares materiales en "Los 
Pozillos", prolongandose los mismos desde la zona de 
"San Clemente". 

Toda la cuenca del Zujar y cerros colindames 
es rnuy rica en yacimiemos, que se cuentan hasta fccha 
por decenas, lodos ellos posleriormente asimilados por 
los rornanos. 

CEMMICAS 

La represcntaci6n de la ceramica prehisl6rica 
y prolohist6rica. a excepci6n de la del yacimiento de 
Ul MIW1, se halla en superficie en la cuenca de arroyo 
"EI Molar» y aledanos de "£1 Pared6n". 

La mayor/a de esras primeras ceramicas siguen 
los modelos y perfiles del calcolhico y Bronce penin
sular; son roscas y en numerosas ocasiones realizadas a 
mano. Las del Bronce, en las que predominan las rea
lizadas a torno pese al aho numero de las todavfa 
manuales. son mas finas y tendemes a ronal idades gri
ses. Los dos tipos de cocci6n, oxidame y reductora, se 
dan en tada la cerarnica dispersa de esta zona. 

La mas gruesa, presenta un granulado e impu
rez.as que desracan sobre las mas fi nas, dejando cntre
vcr la funci6n y tamano de la pieza original a la que 
penent."Cen eslOS pequenos fragmemos diseminados. 
Son generalmellle recipielllcs de gran capacidad y 
volumcn, desti nados a comener grandes canridades de 
producto; por otro lado, las mas fi nas y cuidadas, de 
perfiles mas dcl icados, centran su lII ilidad en arnbitos 
mas domeslicos y refi nados. 

EI ed ificio de UI Mntn presenta nurneroso 
material ced.mico entre d que tam bien predomina cI 
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acabado toseo de estos fre nte a las piezas .. cuidadas" 0 

"M:micuidadas"lO. Cuencos. anforas. ollas. pequenos 
vasos, etc., constituyen eI registro arqueol6gico docu~ 
mentado en cI yacimiento desti nado al excedeme. 
transpone y conM:rvaci6n productiva. Muchos de los 
perfiles de esle maleriaJ, como apunta el profesor 
Rodriguez Diaz. remilen a las llhimas expresiones del 
Bronce Final-Orientalizante y tradiciones alfareras de 
todo eI Suroes!e infl uenciado por las corriemes orien~ 
talesll. 

La decoraci6n en los ejemplos de fragmemos 
cer.imicos prehisl6ricos y protohist6ricos es practica~ 
men Ie nula, en algun caso alguna linea 0 banda geo~ 
metrica recorre la parte adyacente a los bordes. bien 
mediante pequenas y repctidas incisiones~ marcas no 
figur:nivas, 0 bien mediame zig~zags. circulos, e!C., 
incisas con objctos punzantes. 

GRABADOS RUPESTRES 

Varias manifestaciones rupestres grabadas las 
encomramos en las rocas de grani to de la zona de "EI 
Pared6n". representando fundamental mente cazoletas 
alineadas en eI mejor de los casas y sin orden apareme 
en una roea cercana al .. Mont6n del Tierra Grande" de 
La Mala. 

EI conjumo mas monumental de perroglifos 
se encuentra en la finca "Gamitas", al este del termino 
municipal y no Jejos del Pamano de Orellana. 

I'rtroglifos rn b fine GlmllllS. FIJlo: Alons, GUliirrn. 

P~troglifoJ de fA Fittca "Gllm;lm': 

En la cuenca del arroyo que crUla la finca "Las 
Gamitas", en la margen izquierda de eSte, se encuenlra 
la conoeida "Pena del Moro". Se lrata de una aflora~ 
ci6n lisa de pizarra, material del que es toda esa zona 
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del termino municipal, que a su va es saporte del 
conjumo de grabados mas imeresame de lodos los 
hasta ahora loealizados. 

La singularidad de eStOS radica en Ia localiza~ 
ci6n geogrifica de los mismos, que jUllto a los que 
ahara estudiaremos de la finca "Los Barrancos", y 
Otros reciemememe encontrados en la misma "Playa 
de O rellana", son los unicos localizados en estas latitu~ 
des y en toda la comarca, salva ndo Oiros menos com~ 
plejos en eI termino municipal de Magaccla y los refe~ 
ridos de "EI Pared6n". 

Debemos senaJar. que ademas de la "Pena del 
Moro", arroyo abajo encontramos otra pequena CSta~ 
ci6n en la que se represent6. mediante grabado inciso 
y profunda de secci6n en "V ", un reticulado sabre 
una pequena superficie horizontal que ha perdido 
parte de la misma por desprc=ndimiento. 

EI pctroglifo de la "Pena del Moro", r(.'Cucrda 
en todo momelllO a los muchos de los ya estudiados 
dt: la comarca de Las Hurdes (caceres), scmejames a 
los de las estaciones de "Ia PiedTll. de la Rueca en eI 
Puerto del Garno", el "Huerto del Cura", " La Pena 
Raya de la Huet re", de la " Ro la Mua" 0 "La Pisa de la 
Mora"12. Los paralelos de motivos rc=presentados en 
esle y los de la comarca cacerena, sc Iimiran a cazole~ 

IkI ... lIr dr los gr.Jb ... dos dr h fillGl GlmiltlJ,. FIIto: A/OnIB GUlilrrrz. 



[as, bien en lazadas con lineas 0 exentas, cscaleriformes, 
uiangulos y bi n iangulares, esteliformes y rcticulados. 

A diferencia de los hurdanos, no figuran 
herraduras, armas, podomorfos, ni idolos. En los gra
bados de Ca mpanario ram poco aparece ninguna 
forma naturalista ni figurativa, respondiendo la totali
dad del conjunro a un caos de lineas y mOllvos super
puestos sin orden apareme, caraCferislica que com par
Ie con parte de los perroglifos de Las H urdes. La com
binaci6n de diferemcs fOf mas para conseguir orras es 
un aspecto companido rambien entre enos y aqucllos. 

Una caracteristica curiosa, es que los encon
trados en la "Playa de O rellana" cerca del merendero, 
no presema cazoletas ni formas curvas destacadas, ren
diendo mas a 10 lineal y angular, en sinton ia mas acor
de con la estaci6n "Ia Pena Raya de la Huetre", mien
tras que la "Pena del Moro" responde mucho mas al 
modelo de la "Piedra de 13 Rueca en eI Puerto del 
Gamo"u. Debemos ind icar que no es la cazoleta un 
motivo abundame en Las Hurdes, pues son escasos los 
ejemplos que se han docu memado en esta comarca 
cacerena14j por Otro lado, en esra zona de La Serena es 

uno de los mas reperidos en grabados's. 
La eiecuci6n de estos grabados, posiblemente, 

a juzgar por la profu ndidad de algunas ifneas, asf como 
eI refinamiento de estas, se realiz6 con al menos tres 
elementos diferentes como indican las secciones en 
"U" y "Y" y el ancho de los (razos. 

En cuanto a la cronologia dada a este tipo de 
manifestaciones, con la problematica que suscita eI 
arte rupesrre esquematieo, que suele encuadrarse en 
un am plio periodo temporal que arranea desde finales 
del Y milenio a. C. hasta mediados del I a. C, aqui 
vemos como se acentua esta faceta, pues a diferencia 
de algunos de Las Hurdes, en la "Pena del Moro" no 
se representaron armas que nos aproximen por tipolo
gfa a un periodo mas concreto de la prehistoria. 

A grandes rasgos, y por simples paralelos for
males de los lnorivos referidos, las insculturas de "Las 
Gamitas" vendrian a fecharse en la etapa que abarca el 
Broncc Final hasta eI siglo II a. C. momemo final en 
el que se han darado las inscripeioncs latinas que apa
reccn en varias estaciones Hurdanas 16 con represcnta
ciones simi lares a las campanarienses. 

Petroglifos de los Barrll/teos. 

Cerca del camino que se dirige desde el pue
blo a la Ermira de Nuestra Senora de Piedraescrira, en 
10 alto de un cerro y cerca de una charca que sirve 
como ab revadero al ganado en la finca "Los 

Grabados d(' los B:trrancos. En la fotograf'la se apro:cia d ocaJ('ri
form(' dd conjunlO. FOlD: A/owo GUfilrr= 

Barrancos", encontramos una gran losa de pizarra en 
la que eI e1emento grabado que mas llama la atenci6n 
por su especracularidad y dimensiones es un escaleri
forme muy marcado y perfectamente definido. 

Acompanado de algunas !ineas, formando 
cuadrados y recrangu[os divididos, asi como de otras 
sin tendencia a definir figuras geomerricas, muestra 
una vez mas las constantes de este tipo de manifesra~ 
ciones prchisroricas esquem:hicas. Por los paralelos 
formales y cronol6gicos con los est ud iados lineas arras, 
se amplfa cl mapa gcografico en el que se dispersa esta 
tipologia de hallazgos. Apumar de igual modo. que 
aqui no aparece represemado eI motivo de la carolera, 
pero el escaleriforme, que desraca como mOlivo cen
tra[ de [a estaci6n, encuentra su mas direcfo paralelo 
en los de "Gami rasn

, mientras que eI rcsto de IIneas 
recuerdan el petroglifo del merendero de la Playa de 
Orellana. 

Grabados de la Finca BahondiUo. La particularidad 
de los escudos con escotadura en "'Y" del Bronce 
FinaL 

Un caso particular es eI del yacimiento de la 
finca "Bahondillo"1 7, no Icjos del recinto-torre de la 
finca"La Ponugalesa". Adentrandonos en ella, hacia cI 
sur, detectamos lIna serie de multiples grabados linea
les de gran profundidad en la linea de los de "Los 
Barracosn y parte de los de "Gamitas". No representan 
figura alguna, pues se limitan a grandes surcos entrela
zados, algunos formando angulos, y por 10 que se 
puede deducir, incisos con algun util menilieo de gran 
durezaj caracrerlstica que tambien com parten con 
esros ulrimos cirados. 
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Gl1Ibados lineales de &iHJrulillo. Foro: Ai4nso GurilrTn. 

Pero sf es signifialiva la presencia de un escu
do con escotadura en "V" similar a los que encontra
mos en las esreias del Bronce Final l8. Esd. este forma
do por dos drculos conc~ntricos, albergando orros dos 
con escotadura. En eI mismo centro aparece eI mas 
pequefio con una ca:rolel<l central a la que engloba . 

Escudo con escOIa<iUI1I gr.Jbado cn una de las roc:as de: &iHJrulillo. 
Nft1: Ai4_ Gllflmn. 
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Tumba cxcavada cn la rOCl cc:rcana a los gl1lbados de: &hondillo. 
Cerro de: I~ Casilla. Cronolog(~ incicna. fi"o: AwnJ() Guri/rrtz.. 

No resulta frecucnte, pues creemos que es 
caso unico a nivel peninsular, la presencia de un escu
do del Bronce Final "exento" de una eslda de las deno
minadas "de guerrero". Esros escudos suelen aparecer 
grabados en esteias de piedra , nuna en pefias. y gene
ralmente acompaiiado de armas como espadas, pufia
les, etc. y orros utensilios como espejos y la misma 
figura humana del guerrero (no necesariamente apare
cen tOOos eslOS dementos a la va). 

A esle de Campanario 10 acompafian algunos 
trazos y orros drculos y semidrculos de mellor tama
no, tal va olros escudos ya semiperdidos 0 que que
daron sin conduir. 

La situaci6n de estoS grabados viene a revalo
riur la zona como puntO elcvado estrategico, descle 
donde se domina un vaSIO (errilorio. La cercania de 
tumbas labraclas en la piurra, en 10 alto del cercano 
Cerro de fa Cui/ul, podrla redimensionar el valor cro
nol6gico de eSle tipo de rumbas excavadas en la piedra, 
pero al escasear [000 tipo de reslOS como pueden ser 
las ceramicas, no podemos concrclar nada a respcclO. 



Significado y sim bolismo del arte rupestre esquema. 
tieo. Acercamiento a la arqueologfa espacial. 

Los grabados del lC!rmino municipal de 
Campanario, adscriros al denominado ane rupestre 
esquemarico, susciran los mismos imerrogantes inter
prerativos y funcionales qm: el rcsto de manifcstacio· 
nes dispersas por roda la peninsula. Lejos de haberse 
encomrado imerpreraciones satisfactorias por mover· 
nos en eI ampo de Ia hip6tesis, las uhimas tendencias 
cientlficas apuntan hacia las teodas encuad radas den· 
IrO de 10 que se conoce como "Arqueologia espaciar, 
enfocadas a dar un significado correlacionado con el 
entorno ffsico y natural y su diversidad de recursos. 

Dc c:ste modo, la localii'..aci6n de los grabados 
es el hecho clave que define las circunstancias estrau'· 
gicas e imereses del hombre que los ejecut6, mosuan· 
donos un sistema de comunicaci6n que ha side plas
mado en lugares definidos por determinados criterios 
de selecci6n, acorde con una estrategia cultural , gene
rada por esos colectivos sociales que se mueven en ese 
emorno, lIevando a cbo una cuhuralizaci6n del pai
saje tr.msformado en "tc:rritorio". Asi, eslas manifesta
ciones podrfan definirse dentro de las practicas de cier
(as sociedades primitivas, como una apropiaci6n sim
b6lica de lugares 0 accidentes destacados demro de un 
entorno determinado, y que ororga una dimensi6n 
cultural al espacio enfacado al control provisional 0 

permanente de areas especiales rics en gran variedad 
de recursos19• 

En resumen, las manifestaciones rupestres 
csquem:iricas vend rfan a def"inir y determinar Iligares 
de interes para eI hombre de la prehistoria,a Ia VC'"L que 
un sistema de comunicaci6n. La explo[3ci6n y prove
cho de los recursos del media natural en que se mueve 
esa sociedad, serfa la principal circunstancia de Ia pro
pia situaci6n de las estaciones de ane rllpestre. Las 
pinturas rupestres esquemaricas, ubicadas en covachas 
formadas en las crcstas de las sierras, marcarian desde 
la altura los lugarcs de dominio y control visual de 
puenos, valles, dos, etc.; las estacioncs de grabados en 
zonas alomadas a llanos, respondedan a la misma 
neccsidad cstrategica, y al igual que las manifestacio
nes pict6ricas. a su va comemplarfa la funci6n cornu
nicativa de aquellas. 

rJaa grabada de la finca WEJ Herrad6n" 0 " EJ 
Herrador". 

La primera referencia publicada de esta pieza 
arqut."016gica , al menos que conozcamos, sali6 ;) la luz 

-------
Glco de hi plao decOl";1da de b. rinG!. EI Hnmdlm. 
Cairo: Alo/IJo Glllilrrn. 

en la rcvisa local de Campanario en cl ano 20002°, si 
bien sabemos que ha side objew de derallados an:i.lisis 
por esrudiosos, pero ignoramos si aigullo ha salido a la 
Iliz. De este modo, haremos un breve recorrido por los 
avarares sufridos y memoria hist6rica de este hallazgo. 

La placa fue dcscubierta en eI afio 1968, y 
hasta la fecha no se Ie ha prcstado eI interes que crcc
mos posce la pieza. De eSle modo, intentaremos hacer 
un reconocimiemo ciemifico 10 suficientcmcnte prac· 
rico. aunque somas conscienlcs de que es materia para 
especialisras en inscripciones protohist6ricas, con eI 
unico objetivo de fomentar y difundir su infravalora· 
do valor hacia eI merecido reconocimiento que debe· 
ria (cncr. 

Como hemos referido !ineas atcis, en eI ano 
1968, un pastor de la fi nc;) " EI Herrad6n" 0 "EI 
Herr..ldor" encOl1lr6 una pequefia placa de pizarra y se 
percat6 de los grabados de b quc era sopone. bite b 
puso en manos de Dona Amelia Cabezas de Herrera, 
que gracias a su buen saber, la conserva en su hagar 
con escruplilosos y atentos cuidados, sin haber negado 
eI esllldio a IOdo invesligador foraneo que 10 ha reque
rido. 

A comienzos de la db:ada de los afios 70, la 
pbca de pizarr·a fue entregada al Musco Arqueol6gico 
Provincial de Badajoz. devolviendose inmediatamente 
para que siga ell Campanario, donde aun permanccc a 
la espera de que vuelva alii. EI hallazgo fue remitido 
con una breve nota cscrita a mano en la que se apun· 
taba su posible origen griego. Actualmente. hemos ini
ciado de nuevo eI tcimite para que engrose los fondos 
del museo, a espera de que pueda ser analizada por 
expenos en la materia. 

En el ana 1980, par correo y a traves de foto· 
graffa, el Fondo Cultural Valeria hace conocer la placa 
al arque610go frances Pierre Sillieres, que lamentable· 
mente, al no poder apreciar bien los demlles Inclsos 



por eI reducido tamano de la foto , no pudo pronun
ciarse ni aporta r su puntO de vista21 • 

Asl pues, los aspectos que conciernen a CStu

dio de Ia picza y que la otorgan el valor hist6rico del 
que hablamos, son los siguientes: 

Es una piedra plana de pizarra de 21 cm. de 
anchura maxima y poco mas de 1 Clll. de grosor en la 
que se grabaron, con uno 0 dos l.lriles de precisi6n, 
lineas filiformes que forman una figura y caracteres 
que recuerdan en todo momento y a simple vista los 
valorcs de la escritura Tartesica. 

L1aman la atenci6 n las inscripciones situadas 
a izquierda y derecha de una figura central de la pieza 
y que parece representar de manera muy esquematica 
la cabcza de un cabalio 0 burro en perspeetiva abuida. 
Aparecen deralies como las crines, reducidas a trazos a 
uno y otro lado de 10 que podemos interprerar como 
cabcza del ani mal. En el hocico se muestra una forma 
circu lar en la que se podda ver la plasmaci6n de algun 
utensilio, ral vez un bozal del que nacen unas Iineas 
que bien podrian identificarse con las riendas. A su 
derecha, dos lfneas paralelas oblicuas a la figura, estan 
rematadas en sendas formas circulares que por su 
situaci6n podrian dejar intuir las paras delallleras del 
equ ido. Sobre todo este conj unto, en su parte superior, 
orras lineas parecen que nos dejan adivinar [a ejecu
ci6n final de la pan e poslerior del cuad nipedo. 

De los grabados que podemos contemplar en 
la placa, los mas finos (menos de medio mm. de gro
sor, por eI aproximadamente medio milimeuo de las 
IIncas que forman el zoomorfo) son los que represen
Ian caracleres. Como hemos apuntado, parecen res
ponder a los modclos de valores lanesicos di fundidos 
por G6mez Moren022 en los que se co mbinan los para
Ielos con signos Fenicios, Ibcricos, Griego Arcaico y 
B:l.stulo Turdetano. De todos elios, podemos encontrar 
paralelos en los referidos abecedarios, predominado de 
manera indiscutible los del griego; si n embargo resul
ta significarivo uno de ellos, pues se apan a de toda 
simi litud grafica del conjunto de estos. Es cI sigu iellte: 

La antiguedad de su ejecuci6n se plasma en 
cada una de las incisioncs, presenrando una clara pati
na en los surcos, que por Otro lado no muesuan recti
ficaci6n en el trazo, mostr:i.ndose con el lo la enorme 
preeisi6n del ejecutor y util empleado. 

La picza se encuenfra en un esrado de eonser
vaci6n execlente, au nque en algunas de sus parres 
maniftesta un ligero desgaste de la piedra, apreciando
se algunos traws algo borrosos. 
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Factor imprescindible a tener en cuellla a la 
hora de otargar una cronologfa a estas graflas, es la 
imeracci6n eillre estos ca racteres y otras en los que se 
han visto paralelos con formas medievales en algunos 
de los grabados de nuestra regi6n. Con ciertas reservas, 
ya que insistimos falran rigurosos estudios de mana de 
especialisras en inscripcioneslJ, podemos fechar estas 
de Campanario hacia las primeras centurias del primer 
milenio a. c., desde que la colonizaci6n fenicia inci
di6 en rarresos a partir del siglo VII I a. c., con efecros 
cla ramente dominantes en los siglos VII y VI a. c., 
hasta un inrervalo comprendido en el ecuador de 1.1. 
segunda mitad de ese primer milenio ames de nuestra 
era. 

Si n duda, todos los datOs que nos pueda dar 
el contcxto arqueol6gico en el que se encontr6 la pie
dra podr!an ser signi fi cativos, aunque, de nuevo una 
vez mas, la sccuencia y superposici6n de habitats ale;a 
cualql1ier cen cza a respecto. En esta finea se han 
encontrado numerosos restos de paramentos, frag
mentos cer:i.micos y OlTOS materiales indicios de dife
rentes cronologfas, prerromana, romana e induso de 
epoca redente, la mayor!a sin determinaci6n cultural 
manifiesta. 

Posible menhir de las vifias. 

No lejos de la zona de San Valentin y rreco
rriendo ~La Senda de las Vifias", en la zona de "Los 
Majuelos", se alz.1. allado del camino, y coincidiendo 
con la zona mas alta de "las vinas" .1.1 coronar un altO 
cerro, una enorme pena de granito que supera [os 3 
melTos de altura. La propia forma de la pena, que bien 
pod ria ser natural, afi lada y esrreeha en su pane supe
rior y gruesa en la base, recuerda en todo momenta a 
los monumentos megaHticos tipo menhir, si bien la 
tOsquedad de este demento no nos ha pasado desaper
dbida. 

FO!ografl~ del mas que posibJe monumenral menhir siluado en las 
vinas. FOlo: Alomo GUlilrrf-z. 



Un detallado analisis del emorno, que no nos 
es desconocido al comp[eto, podrfa desvelar mas dalOs 
acerca de esla hi p6tesis, si bien ya adelamamos que en 
la zona se han hallado reslos prehisl6ricos que confir
marfan tal posibilidad. Aunque escasos y dispersos. 
hachas y perclisores, y si es cierro que alejados de esre 
elemenro -daro que no es demasiado significadvo
configuran junto a 130 cer.imica calcolirica los unicos 
resrimonios que apoyan que esre sea lin menhir pre

hisr6rico. 
La funci6n de los menhires, adscritos a 10 que 

se viene considcrando como megalirismo, no esd. fan 
clara como en el caso de los d61menes -ccmcnrerios 

colectivos-. 
Los menhires son igualmenle monumcntos 

megalfricos cOllrempor:ineos a los d6lmenes, aunque 
hay aurores que los desvfan algo cronol6gieamcnte. 
Debido al gran espacio temporal que abarcan unos y 
otrOS, coi ncidieron en el ticmpo durame milcnios. Su 
funci6n suele ligarse mas a 10 simb6lico. bClor del que 
no careda eI dolmen, pero este ultimo tenia otra fun
cional, 130 de cementerio. EI menhi r, 301 ser un piedra 
clavada en eI suelo -algunos siendo parte de un con
jUnlo m:is complejo como el de Bolholl (Reguengos de 
Monsaraz, Portugal) - si n aparenre fu ncionalidad 
manificsra, se suele adscribir al mundo funerario sim
b6lico, a 10 astral y saero. Esta tcndencia de sacralizar 
[0 que no se enriende es parte de roda 130 hisroriografia 
hisr6ric.1 y acma!, oplando por una via que se supone 
Ileva implicila rodos los leslimonios de culturas pre
his[6ricas yantiguas24• 

Si algunos atltores se han desviado de esta 
sacralizaeion y mundo funerario para morgarles un 
significado mas rerrenal, como por ejemplo opra r por 
la [coria de que los menhires son mojones indicalivos 
de [errilOrios. gulas. etc. para las gentes, muchos 
nunca han descartado que sc pudiera extrapolar dicha 
lesis al mundo de los muertos. viniendo a ser guias de 
las propias almas de los difuntos para que nunca 
vaguen perdidas. Tal circunsrancia puede aplicarse 
rambien a las estdas del Bronce Final, cuya urilidad y 
significado rampoco esd. nada daro!' . 

EL EDIFICIO Y NECR6rOLlS DE LA MATA, 
"EL MONT6N DE TIERRA GRANDE" Y "EL 
MONT6N DE TIERRA CH ICO ". 

Va desde pri ncipios del siglo XX, en eireulos 
de crudilOs locales, se intufa cI valor arqueol6gico que 
estos el ementos popularmente conoeidos como 
"Mom6n de lierra Grande~ y "Momon de lierra 

Visla gcncf'1j1 del pcilllicnlO de: La Mata. POlO: Alomo GII/ilrru. 

Ch ico~ podian (cncr, lIega ndose incluso a realizar una 
imcrvcnci6n para estima r con mas fi abilidad eI alcan
ce e imponancia dc los yacimienros y que secreros 
escondian. En el afio J 930, scgun documemaci6n del 
Museo Arqucol6gico Provincial de Badajoz fechada el 
25 de marLO, se llcv6 a cabo una excavacion autoriza
da por 130 Direcci6n General de Bellas An es previa 
com unicaci6n a la Comisi6n de Monumentos de 
Badajoz y pcrici6n de la Junia Supe rior de 
Excavaciones y Antiguedades. 

La direcci6n de los rrabajos autorizados reca
y6 en Don Vi rgilio Vi niegra, de la Real Academia de 
b Historia, acompafiado por Don Jacinto de la Cruz y 
Fermlndez Arevalo, alcalde por enronces de 
Campanario, Don Antonio Cabezas de Herrera, 
Presidente del Comire de b "Union Paui6rica" y de 
varios obrcros. Scitala el profcsor Alonso Rodriguez 
que . lllmmfflbln"~"u 110 "~mos recupertldo informllcion 
ncr;llll1i mllter;," de Ilq ll~/lds prim~rtls Ilctullcionn m III 
Mnlil. Solo ~I It'SlimOflio de DOll jltllll Stillchez de ~nll 
1I0S hll permitido conoerr trlg/wos dnlllll'J sob" Ids mis
mils IlSl como d~1 jmportlllll~ pllpel jllgado par 0011 jU1l1I 

Dc:pc:ndc:ncias illl c:riom del edificio prolOhisl6rico de La MOla. 
Molino ~ in siut. Po'O: A/olIJo GUI,'1"Tt"Z. 
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Raliuci6n de- trabajO$ arqurol6gicos C"n La Mara. 
n"o: Ban%ml Dla%.. 

Blanco Gallardo ... ,,26. a1 parecer. impulsor de los pri
meros trabajos efecfUados. Anade el profesor 
Rodrfguez. Draz que estas excavacioncs ~ ... sr caTilcuri

ZAron ttllJlO por ~I mtusillSmo J La faJcillacion por ~I PaJl1-

do como por 1m limitaci01us metodolOgicllS propillS dr sri 
tii'mpo. Quizd por Iimitados objt'tivos J nudiOJ d~1 pro

:pcto, quizd por las circunSlallcillS d~1 mommlo. 0 por 
tOdo tlio a La un., los rrabl1jos fi1aOll abandoTlados J los 
"MomollN d~ Tt~rra~ dr La Mata uolviaon a sa illS r~ft

rmcias paisajisticas qzu iJllStl1 mlOllUS "ab/all sido. mall
unimdo imac/os los im~rrogalJlt'S hiuoricol d~ m D:is
tmcia-!7. 

H asta el ano 1990 permanecieron los 
'"'Montones de TIerra" en el olvido. hasla que eI profe
SOt AJonso Rodriguez Oia1.28• Doctor por la 
Universidad de E.xtremadura, comenl.6 a dirigir un 
ambicioso proyecto de estudio y recuperaci6n del 
yacimiemo. con el que se prcrende cmender la reali
dad social, econ6mica y religiosa del periodo prolOhis
t6rico en que cumplian su funci6n eI edificio que 
escondia en tumulo grande y cl sepulcto del "Mom6n 
chico". 

IXulles de- dcpcndencw y muros del yacimieolO dl:' La hhta. 
For,: AiDnSll Gutil-rrn. 
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Molinos barquiform~ del edificio dl:' J~ Milia. Foro: Alomo 
GUfiirrn.. 

Silli/lcion 

El "Mont6n de Tierra Grande" esd. a tlnos 5 
km de Campanario en direcci6n notoeste. no lejos del 
"Pair6 n" 0 "Pared6n", entre este y eI cerro de 
Magacela. 

EI "Mom6n chico'" se encuentra mucho mas 
cerca no a la presa de "El Pared6n", a tlnos cemenares 
de metros de la vIa ferrea hacia el oestc y coronando 
una 10ma visible desde pr:icricameme rodos los pumos 
dc la zona2\1. 

EI primero albergaba un edifieio ya exeavado 
casi en su lotalidad y de! que apenas queda por dcscu
brir pane de su est ructura. La construcci6n es de 
grandes dimensiones. manifesrando en cada uno de 
sus paramemos recn icas eonst ructi vas parale!as al yaei
miemo de Cancho Roano en Zalamea de La Serena, 
de! que a su vel. es eo nrem poraneo. Estuvo activo a 
mediados de! primer milenio a. c., def"iniendo un sis
tema social del que era hito de enridad dominame y 
privilcgiada dentro del rerrirorio de su jurisdici6n. 

Levamado sobre una lorna banada por el arro
yo Torvisco, ocupa un espacio mas 0 menos cuadran
gular de 22 m. de largo y arros ramos de ancho. La 
altura de la eonst rucci6n pudo alca nzar los 6 m., sien
do un claro refereme paisajistieo del cmorno duranre 
su periodo funeional. 

Esre emorno, nada 0 casi nada liene que ver 
con el actual. En el ecuador dell milenio a. c., las tie
rras cruzadas por el arroyo Molar esraban plagadas de 
vegcraci6n y encinas, y al igual que hoy, deslin::.das a 
Jabores agricolas. 

La conslrueci6n de la Mala esta inspirada en 
los modelos conslruclivos orientales que a panir del 
siglo VIII a. C. empiez.an a inrroducirse en la 
Peninsula, si bien, fusionados con los indigenas y 
adaplados a una rradici6n am6ctona que define mejor 



su funcionalidad denno de las varian res socialcs, eco
n6micas y cuhurales de la zona. Asi pues, podemos 
decir que se presema como una evolucion de las for
mas conslruc(ivas oriemales importadas, arnbiemadas 
dura nte las colonizaciones y trasiego de pueblos y civi
lizaciones medilercineas. 

Los p:tralelos con orras yacimiemos del sura
esre peninsu lar son si milares a 6 fe de Campana rio, 
exponemcs de IOdas eSlas influencias, pero perfecta
men re definidos con una s6lida pcrsonalidad local 

comun. 
El ed if'icio de L...1 Mara se erigi6 con pOlemes 

muros de adobe y mamposteria en su pane inferior, 
revocados con una pasta de arcilla y paja, y repinrados 
varias veces de caolinJO. ESte tipo de arcilla tam bien se 
aplic6 en eI suelo sobre tina capa de arcilla rojiza. EI 
cubrimiemo se realiz6 mediante recho de madera y 
barro, posi blemenlc de cubiena plana y terraza supe
rior, teoda CSla tI l rima que allll no se ha confirmado. 

EI exterior, semejante al de una fortif'icaci6n. 
pone de manif'iesro eI cacicter defensivo del yaci mien
to subrayado por las dos lorrcs de su fachada y eI gro
sor del muro de piedra que rodea e.I edificio. 

La configuraci6n de las difereores dependen
cias inleriores de la edificacion, conforman una com
pleja y emramada planra, que a su vez dernuestra la 
actividad funcional para la que fue concebida. La 
planta baja se corn pone de seis hahid.culos alargados 
con puerta hacia un ancho pasillo 0 estancia lransver
sal que funcion6 co mo distribuidor de CStoS; y Ia supe
rior, seglin indica cI material de derrumbe. no debi6 
de ser muy difereme de la inferior. Todas estas habita
ciones fueron destinadas a cumplir una funci6n deter
minada, definida gracias a los resros hallados en cada 
una de elias. 

Necropolis de E/ l'"rrtUn donde 31 Cler la I<lrde sc: aprecian los 
ttimulos de las IUmbas. Foro: Alollso Gurilrrn. 

"Mom6n de Tierra Chico~. TUmu[o. FOfO: AlonIO G"rilrrn,.. 

Los resros indican las labores de sus ocupan
tes: as! una habitaci6n se dedico para la rnolienda de 
cereal. olra para la hilanza y en Olro espacio se instal6 
la cocina; eI almacen del excedente productivo, e 
incluso posibles zonas de descanso tambien estan defi
nidas. La masiva apa rici6n de molinos barquiformes y 
sedimen[Qs de cereales manifiestan la evidente centta
lizad6n de este tipo de producci6n juntO aI cultivo de 
la vid, eI olivo, la recolecci6n de belloras, aprovecha
miento de los pastOS y lena del espcso enci nar ya extin
guido. Todo clio se completaba con la caza y ganade
ria domestica enfocada al pastoreo y representada por 
la vaca, oveja, cabra y eI cerdo. 

Asi pues, cI edificio de la Mata definiria un 
sistema de ex plotaci6n agropecuario de un marco rural 
dirigido por una clase socia l alta alii residell te, si milar, 
allnque 5.1Iv:mdo las distancias, a la concepci6n medie
val del regimen feuda l; 0 bien, por poner otro ejemplo 
mas cercano a Illiestros riempos, pod ria indicarse 
como modelo progenitor del dpico conijo extremeno 
y su enrtamado funciona!' 

EI "Mont6n de tierra chico", perfectameme 
visible desde eI ~grn nde", es eI resfO mejor conservado 
de toda una necr6polis turnular de la que se pueden 
observar olras tumbas ya rnlly arrasadas en los alrede
dores. EI gran (llrnulo conservado era eI sepulcro de 
esos senores que hahitaban eI cdificio), dirigian la pro
ducci6n en el campo. Las referidas excavaciones de los 
anos 30 sacaron a la Iliz los sillares que 10 componian 
y resguardaban los restos incinerados de esas personas 
que vivieron entre eI periodo temporal que va desde 
mediados del siglo VI hasta los anos finales del V a. C. 

Hacia d ano 400 a. C. parece que todo este 
entramado social fue saclld ido por una grave crisis que 
reperclile en lodos los campos y que a su vez se ve 
incremcntada can la lIegada de nuevos pueblos del 
interior peninsular. Estos dos F.tcfOres provocan que sc 
dcstruya, incendie - seg{m se lee en los eSlratos del 
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Olil~ de: piNr.l dispc:rsos e:n d e:nlOrno de: £1 P,mtitin y La Mara. 
F",,,: ;"Jt AIII"m" Cllb. 

yacimiemo-- y se abandonc dcfinitivameme no s610 eI 
edificio. si no IOdo c1 lugar. Mas tarde, a caballo entre 
era y era aprox imadarncllIe, los romanos reaprovechan 
eI mOlllfculo de cscombros de la destrucci6n }' levan~ 
tan sobre cl. tal vez remilizando material del derruido 
edificio, una atalaya 0 construcci6n de mamposteria. 

EI dornin io romano se hace patente en todo e! 
cntorno del Mobr a partir de este cambio de era, 
manifesd.ndose en multiples e imponantes yacimien~ 
tos por su riqueza en rcslOS arqueol6gicos. 

ROMANIZACION 

C:IUSas y desarrollo de la romanizaci6n en Hispania. 
EJ asentamiento de la cult ura romanaJ I• 

EI desembarco de bs primera tropas romanas 
en Ampurias en e! ano 218 a. C, atendfa unicameme 
a estrategias militares ya que la peninsula iberica tenIa 
un valor primordial cn las luchas Roma~Cartago. 

Adcmas, la riqueza de SliS recursos humanos y mine· 
ros, que ya hahfan cxplotado SliS predecesores canagi
neses, sc sumaban a este manifiesto interes. 
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Para estoS fines. las constrllcciones que en un 
principio sc levantan en nllestras tierras son de carac
fer practico, bien ca mpamentos, vias de comunicaci6n 
(cal'L.1das), acueductos para garantizar d abastecimien
to de agua, puentes, etc., asi como se establecen las 
principalcs redes de penetraci6n y control estra((~gico a 
!live! peninsubr que pervivcn hoy en dia. 

EI proceso de imegraci6n y adaptaci6n por 
parte de los indigcnas a la forma de vida, costllmbres 
y religi6n rom:ma, fue muy lemo. Nada mas comen
z.1da b conquist:l, se pactan y tratan por ambas partes, 
.1U16ctonos y romanos, por 10 que, en ciena medid:t, 
los peninsularcs :lcept:ln las formas jurldicas y orga ni
zativas romanas. Los pactas incumbian principalmen~ 

tC en Ia illlegraci6n econ6mica de los al iados en eI sis
tema monetario romano, asi como la panicipaci6n de 
los hombres alllOctonos en e! cjercito invasor, normal
mente en calidad de auxiliares 0 mercenarios. EI COIl
taclO personal entre indigenas y romanos dentro del 
ej~rcito provoca un illlercambio de ideas, modas }' 
guslos. noreciendo un crisol culmral que enriqueci6 a 
las dos partes: los indigenas se empapan de aspectos de 
la cuhma romana. incluso mucho ames de formar 
parte de la est ructura politica, social yadministrativa. 

La idea de Roma no era ona que la de apro
vechar al maximo los rccursos de la peninsula, explo· 
tando cada metro del terri Iorio. Poco a poco, la pre
si6n social y cultural romana habla absorbido y COIl

vertido a una socicdad aut6crona en propia, es 10 que 
se ha denominado con e!lermino "romanizaci6n"·ll. 

Segtin se apunta, en las tierras Beticas de la 
Hispania Ulterior. Ia conquista romana se realiz6 de 
forma est able }' duradera, preparando d terreno para 
tina coloniz,1ci6n posterio r: Miemras, en el interior. al 
norte de Sierra Morena, las intermitentes intcrvencio
nes del ejercito romano dcmor6 este proceso de asimi
laci6n. 

Emorno y I)r~ dr Fj P~rN6n. F,,/o: AloII10 Gllfitrrn, 



Las ciudadcs que se fu ndan 0 se reesrrucfUran 
se miran siempre en eI espejo de Ia madre Roma, a la 
que quieren parecerse en [Odo momenta y es moddo 
a quir estructural y monumentalmente. 

Desde mediados del siglo II a. C, son muchos 
los soldados licenciados que se asientan en Hispania, 
muchas de las veces por haberse casado con mujeres 
autoctonas de la peninsula. Las tierras en la que se csra
blecen las consiguen por donaciones de gobernantes 
romanos, por com pra a los indigenas 0 por herencia 
por parte de su c6nyuge. Otra vertienre a este mestiza
je es la de comunidades de romanos puros, asentados 
tanto en nuevas fundaciones como en poblados autOC
tonos, sobre todo en la zona levantina y mediodb.. 

Este emorno social provoca que las ciudades, 
tanto de nueva como de vieja plama, florezcan en 
nucleos de la nueva esrampa polltica y comercial que 
se impone desde la urbe de Roma. Todas elias, en cier
ta medida, debe satisfacer las necesidades de los ciuda
danos que exigen sus condiciones minimas de habita
bilidad y servicios publicos para una vida digna "a la 
comana". 

La realidad de esta evolucion urbanistica en la 
peninsula es que, en realidad. pocos, casi escasos, eran 
los nudeos que deberian lIamarse ciudades. A1deas 
serfa e1lermino adecuado, pues ramo por sus dimen
sioncs, como por los datos de ciudadanfa emre sus 
habirantes, acorde con parentescos tribales, seria 
mucho mas acerrada esra terminologfa. Por OttO lado 
estaban las grandcs ciudades. bien de origen griego y 
punico como Gades. Emporion, Cartago Nova, erc. 
Sera con el avance de la conquista cuando se transfor
me cs[a sociedad en una organizacion urbana, asimi
lando al mismo tiempo el regimen ciudadano. 

Como siempre ocurre, la asimi lacion de cste 
proccso fue muy lento. pues los nucleos ibericos con
servaron durante mucho tiempo su identidad y pecu
liaridadcs culru rales. mientras los pueblos del interior 
siguen aferrados al tribalislno, eso induso comando 
con d interes manifiesto de Roma por asenrarlos en 
ciudadcs para sedenrarizarlos. 

Sera a partir de Julio Cesar cuando la colon i
zaci6n empieza a establcrerse sislematicamente, asen
dndose masivamente numerosas familias lIcgadas de 
ROlna. Va en tiempos de Augusto, pacificado ya cI 
territorio, al Hispania Ulterior fue dividida en las pro
vincias Betica y la Lusitania. La Citerior. a la que afia
dieron los terrirorios recienconquisrados a los c:illl'a
bros, fue denominada TarraconenseJJ. 

En cstas fechas, y puesto que CSto nos incum
be, las comunidades que aun no habian alcanzado el 

Bas:! de columna romana de un yacimienlO c ... rcano aI arroyo d, Ins 
H()IIf{/lIilulI. FQto: Alonso Gurilrrn. 

nivel urbano que orras mas avanzadas (civitates 0 ciu
dades romanas) , estaban muy bien definidas en Cllan
to a denominaci6n ripol6gica: las colonias3-4, formadas 
por ciudadanos romanos y latinos llegados dcsde lralia 
dircctamente, tales como las tempranas (epoc:t de Julio 
Cesar) C6rduba, Carteia, Metellinum 0 las posteriorcs 
de etapa de Auguslo: HispaJis (Sevilla), Barcino 
(Barcelona) Caesaraugusta (Zaragoza), Emerita 
Augusta (Merida), elc. Por ouo lado estaban los muni
cipios. ciudadcs que habian favorecido y aceptado a los 
romanos por 10 que les habia sido concedido los mis
mos derechos que a los ciudadanos romanos -munici
pos romanos- 0 latinos - municipos latinos-, cso sien
do habitantcs de cstirpe no romana ni latina. 

Todas y cada una de CStas ci udadcs S(: regia 
por un sistema de gobierno similar al de la gran 
metr6poli. Roma. No entramos en detaJle de este sis
tema por no incumbirnos en este trabajo y al ser abun
dant I.' Ia bibliografia sabre este tema. Son mas las divi
siones slljetas al nivcl de derechos que tenian (ci udadcs 
peregrinas 0 extranjeras, etc.), en 10 que tampoco cre
emos importante entrar al no ser dalOS significativos 
para este trabajo. 

Fr.l!;lIIcnlo$ de lerr:! sigillal:l d~r.lda: rondos d ... pieus can sdlo~ 

de alfarcros y firrl\~dos a buri1. Vi113e de EI Parcd6n. FOIO «dida ,I 
Valn'lII. 
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ot 

Pieus de Bronec: d~ yacimiemos rom~rlOs: as;!. de caldero con 
forma de a.bela. bor6n. £igun de carnero vOliva. 
FolD rnlidA II Vabn". 

Pa r otro lado. y esto si nos incum be. 13 poUti
ca urbanizadora de Rama ~ caracteriz6 mucho mas 
por la valoraci6n de las ciudades preexisrentes. y cuyo 
genesis arranca de los poblados del Bronec y Tanessos. 
quedando eI ~gllndo plano 13 fundaci6n de nuevas 
ciudades. £510 se debfa a 1a perfecra planificaci6n 
C'Sff3regica de ~tas, algo que nlillO desaprovechan los 
ro manos. 

Extremadura y en coda la Lusirania, concrera

mente eI valle del do Anas (C uadiana) 5e puebla de 
multitud de villas ro manas, verdadera sena de idemi· 
dad colonizadora agricola y ganadera. 

"Tableros- de jutgos romanO$ encomrados en b. col .. de EI ParrdOn 
y fe(:raci6n de bll:. FolD;.fosI Anffmitl CIllk. 

La fundaci6n de Emerita Augusta, conduia 
una especie de politica de enclaves militares destinada 
a conuolar Ia via de la Plata. M erida, podemos deci r 
que es la sucesora de la "deadente" Metellinum (fun
dada hacia eI ano 79 a. C), antes epicentro de la 
romanizaci6n del interio r de la Peninsula. 

Emerita se convien e pro nco en cI centro del 
mundo de las co municaciones romanas, caminos y 
calzadas que alalllzan wda la geografia peninsular. 

Mientras, rodas esras fundaciones afenaban 
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direcramell1e a Ro ma, ya que las nuevas colonias y ciu
dades aliviaron aun mas la siruaci6n econ6mica. con

tribuyendo desde Ull inicio a la reaudaci6n de dinero 
y que ayudaba en cien a medida a reducir los impucs
[Os dcsrinados al susrcnro del ejcrciro35• 

L'l acwal comarca de L'l Serena, qued6 OCll
pando lIlla situaci6n fro nrcriz:l: Sli parte occident:ll en 
terreno de la Lusitania, (concretamenre perrem.'Ciendo 
al convenrus cmeri rensis). y la oriental quedo en la de 
la Betica (convenrus corduvensis). la Ikturia de los 

Turdulos. 
EI actual {ermino de C:llnp:mario no es{aria 

lejos de Ia mansi6n de COlHosolia, Magacela , scglin las 
disrancias establecidas .. P~r Lmillminm nb £m~rita 

Gusnrnugmlnm" y el "iur lib Cordltbn Em~ri/(m"'M' y 
de "Ia calzada numero XXVIII del Irinerario de 
Antonino, a la £m~riltl-C,,~sarll llgtlJlII pa 
Carpmlllinm. de la que Ia ciudad de COlllom/ill era la 
primera mansi6n, a XJI millas de Merida .... "J7, 

Un vez visco rodo es[O. conti nuamos con la 
vida en el mundo rural romano haciendo una breve 

resefia de esta, pues es el lema que mas direclamente 
nos afecta en la linea de que los ascnramientos en 
nuestro pueblo respondieron a esra realidad. 

La vida rural 

AI igual que en enconrramos en las ciudades 
jerarquias y clases sociales, en eI campo aparece la flgu
ra del latifundista . 0 porellles (Porenres), poseedores 
de grandes extensiones de tierra y de enormes candda
des de dinero y oro conscguido todo e1lo por d rendi

mienro de sus producciones. Los lat ifundistas y sefio 
res conforma ll una c1asc apane en cuyos do minios se 
vive como en un sistema feuda!' en cI que, al igual que 
en la ci udades, tambien figuran di versas clases: los 
artesanos, Ir:lbajan para el sefior ,I cambio de un S<l]<I 

rio en espc..'Cie, de conservar una pane de su prodllc
ci6n y de la asunci6n por cI amo de las cargas y obI i
gacioncs tribUlarias; los colonos. por ouo lado, culti

van la tierra y ofrecen servicios personales, todo dlo a 
cambio de conservar parte de la cosecha para Sli lISO 

personal y, como no. de librasc de tributos. DCllIro de 

esrc grupo podcmos cstablecer Ires calegorias: los cam
pesinos sin propiedad. a los que cl dueno de las tierras 
ha conflado una porci6n a cambio de la coscrha; los 
campesinos con terrenos ced idos por un espacio de 

tiempo al amo pero conservando eI usufructo sobre cI 
lISO de la totalidad de Ia tierra y sabre parte de la pro

ducci6n; y por liitimo, los campesinos con tierra que 
entregaron la propiedad de la misma al [erratcniente, 
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recibiendola despuCs en arriendo pcrpetuo a cambio 
de palte de las cosechas. 

Los braceros eran trabajadores cont ratados 
para jornadas cventuales para las que eran necesaria 
mano de obra en ese momenlOj todo ello a cambio de 
un salario en especie. Fundamenralmeme se lcs con
trataba en periodos de cosccha, para formar milicias. 
Los esclavos, por ot ro lado. a cambio de su trabajo 
reciben solo la manutenci6n por parte del amo. 

Anadir a eStos grandes propierarios del 
campo: los medianos propietarios. algunos de e1los 
curiales. Casi siempre conrraraban trabajadores, algu
nos colonos. escasea ndo la Figura del esclavo entre la 
n6mina de trabajadores de estOs. Por 111(imo, los 
pequenos propietarios trabaj:m ellos mismos y SliS 
fam iliarcsj los aldeanos. que de hecho se convierlell en 
pequcii.os propietarios COil su pequena producci6n y 
con escasos excedemes que apenas comercializan; y los 
campesinos asalariados, cultivadores de pcquefios 
huertos 0 rierras si n dueno. 

Toda (:stas realidades. mas bien las tiltimas. 
son la que podemos encontrar en la zona de La Serena, 
sobre todo en Campanario, pues como hemos podido 
deducir, los asentamienros en las cercanfas de la loca
lidad responden a este med io puramenre campcstre y 
aldeano. 

las Villae 

Fueron las vi"n~ casas de campo de los roma
nos. y son sin duda , por su cominuidad temporal, cI 
amepasado de los con ijos, masias. c3S0nas montanesas 
e incluso cI paw gallego. Estas construcciones rmales 
no destacan por su homogcneidad, estableciendose 
una diferenciaci6n elll re las l)il1ci. aldeas de modestas 
proporciones que nacen de convcnicncias agricolas, 
con un m'lIn ero reducido de viviendas humildes y 
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casas de labor "ruslicas", y 10 que son las villA~ propia
mente dichas. Son esras uhimas residencias en mayor 
o menor l1ledida suntuosas, en casos autenticas man
siones senoriales. aisladas pero en relaci6n directa con 
granjas de actividad agropecuaria. Su expansi6n se vio 
favorecida por Ia paz imperial que sc rraslad6 al 

campo. 
La villa csd concebida como la casa de la pro

ducci6n e industrializaci6n del trigo, aceiwna y vid. 
productos mediterr.ineos por excelencia . si bien no 
dejando de lado las actividades ganaderas. Por esra 
raz6n urilitaria, sus instalaciones y arquitectura en 
general eSt;l conformada segtlll modelo puramente 
funcional. 

La ubicaci6n de una villa no esd. determina
da al a1 ... 1f, todo 10 conrrario, su establecimiemo se rige 

por las tI • .'orias y prescripciones de agr6nomos como 
Cat6n. Varr6n 0 Columena. Cat6n en su D~ ngricul
film (I, 1.3) aconsejaba que sc eligiera una zona de 
buen dima. no propenso a tOrmentasj eI terreno 
bueno y fue n e; si fuese posible al pic de una colina, 
orientado al mediodia; que eI lugar sea sana y fuese 
F.icil encomrar peones. Obviamente, debe de tener 
agua en abundancia cercana y no deberia estar lejos de 
una calzada frccuentada. 

EI lugar habfa de ser salubre, de aires sa llos 
para evitar enfermedades. evitando ell [odo momento 
las zonas pantanosas y lacuslTes. EI sueio, evidente

mente, tenia que ser fcrtil, y ya hemos mencionado Ia 
cercan/a de agua. prcferentemente Ia del algtlll cu rso 
nuvial. En cSla linea. las zo nas cosreras son ideales, no 
s610 por cI clima. sino por la faci lidad de intercambio 
de produclos. 

La mayoda de las vi llae de la Peninsu la surgen 

dur.lr1te en Bajo Imperio, en cI momento en que las 
circunsta ncias hist6ricas y econ6micas ven decrecer la 
vida urb:m:l y alcall1.ar los cenrros rurales. Son esras 
amosuficielltes. asociadas con la intimidad de las cla
ses pudiemcs y d arisukrata. y const illlyen una de las 

uhimas m;lI1ifestaciones de un mundo en crisis. que a 
liU Ve? da paso a las nuevas eSlTucmras que anuncian de 
lejos 1:1 arquitecwra de la Edad Media. 

En cuamo a la planimetria de villas hispanicas 

y distribuci6n de dependcncias. nos apoyarnos en las 
estabk-cidas por Maria Cruz Fernandez CaslroJS para 
lIegar a estas lipologias: 

-Villae de Plan diseminado: comunes en la 
zona norte. deslacan por Ia multiplicidad de conStruc
ciones. bien ordcnadas 0 no ell IOrno al cl:isico palio 
central recrangu lar. 

-Villa urbano-nistica: aquella que combina la 
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duplicidad residencial con la agricola y ganadera. 
Segun su tipo de plama, estas pueden ser con pcristi· 
10, proximas al modelo de villa urbana, y aquellas que 
carecieron de patio porricado (La Cocosa, Badajoz). 
Las que carecen de patio y ellelllan con un bloqlle d(' 
patio porricado son mucho mas abundantes. 

· Exislen ademas villae en las que las exeava· 
ciones no han deleetado depcndencias con finalidad 
agricola, plies en principio parece ser que lendri:m 
excJusivamellle cad.eter residencial senorial. Son estos 
edificios acomodados, cuyo estilo de vida de sus mora· 
dores era similar al urbano. En el lo se manifiesla eI 
luio y la suntuosidad a modo de habitaciones pavi· 
memadas con mosaicos, todo ello hablando de Ia sol. 
vencia eeon6mica de sus propietarios. No se descarra 
en es[e caso que no hubiera dependencias dedicadas a 
Iabores del campo, pero 10 conservado no 10 man ifies· 
ta, Son estas uhimas abundantes en la cuenca del 
Duero, sobre todo de epoca bajoimperial. En EI 
Pomar, en Jerez de los Caballeros, y eI Hinojal 
(Merida) tambien se han enconrrado. 

· EI tipo rustico se caracteriza por eI poco 
espacio dedicado a Ia vivienda. 

· DIms son las villac costeras, ubicadas junto 
al mar, destacando varias en La Coruna como la de 
Cenlofiera, de Puellledeume. abiena al mar mediame 
un p6nico. 

El termino de Campanario durante la romaniz.aci6n 

Los restos mas signiflcativos y que por cerca· 
nia aI nucleo urbano debemos sefialar son los del asen· 
tamiento de las Ig/~sjas CaMas. donde apareci6 ced.· 
mica en abundancia. algunos restos de columnas 
como fustes, capiteles, etc.; y d de Ia Fllmu dr Lo! 

Moros, si to Has eI viejo ccmentcrio del pueblo. E.s en 
este ultimo lugar donde se adivina Ia ex istencia de una 
enorme villae y asentamiento agrfcola de enormes 
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dimensiones que ya estllvo oeupado desde siglos antes 
como 10 atest igua alguna moneda de facrura iberica 
que alii se encontr6. 

Si bien, como por todos es sabido, eI asenta· 
mielllo mas importante 0 mejor dicho, grupo de ascn· 
tamientos, por la enorme extensi6n de terreno que 
abarcan, 10 debemos situar en J::'/ PIlrt'd6n. Es en esta 
rica zona de resros arqueol6gicos donde se encuemra 
una enorme villae, no aislada. pues son muchos los 
establecimienros agricolas y ganadcros los que la ampa· 
ran alrededor en esta parte del termino municipal. 

Dc (Odos es eonocida Ia vi llae que se erigla en 
la lorna siruada entre la presa de EI Prmdoll y la via del 
fe rrocarril. En ella han aparecido numerosos reslos de 
ccclmica com tin y terra sigillata de bella decoraci6n. 

Entre estOs fragmelllos destaca un lipo de 
ornamelllaci6n en eI que se han representado figuras 
humanas de romanos rogados con la tipica indumen· 
taria de Ia cpoca y can un bra1.O en alto. Adem;is, no 
cscasean los rcslOS de fondos de piezas de sigillata sella. 
dos y firmados a buril, Ilicernas, asl como elementOs 
constructivos tales como legula , pared decorada de 
pintura en ocasiones siguiendo eI estilo geomctrico 
romano. restos de columnas de granilo, ma7.as asocia· 
das a lIna posible labor metallirgica, etc. -Iodo clio 
entre OITOS muchos vesligios. algu nos indefinidos. 

Dbjetos med.licos: bien c1emelllos fllnciona· 
les como broches de cintur6n, espuelas, cucharas, 
moncdas, bolones; pesas de tdar de barro cocido, 
ladrillo y reslOS de vidrio policromado, completan Ia 
n6mina de material de este rico yacimiento. 

Entre lodos estoS indicios. destaca la abun· 
dancia de plomo, a su vez omniprcscllle en todas eSlas 
rierras hasta la zona de Magacela, pudicndo ral VC'"L 

indicarnos alguna funci6n metallirgica de la villa. alin 
siendo muy atrevido afirmarlo. 

Como helllos apuntado. no es s610 un villa ]a 

que podemos dcducir que hubo en la zona de EI 
P"rt'doll. pues son nllmerosas las lomas que contienen 
restos romanos, aunque si son menos evidenres y cia· 
ros que en la de Ia cercana a Ia presa. 

La raz6n principal por la que sus restos se 
manifiestcn menos en superficie sc debe a que muchas 
de estas lomas, adernas de que las dilllellsiones y alean· 
ce arqueol6gico de los yacimiel1los cs menos significa. 
tivo en monumemalidad, no s<: han destinado a Ia 
producci6n agrfcola. estando sin roturar en Ia acruali· 
dad. En elias se pucden ver esparcidos rcstOs de regula 
y cer:imicas romanas, todo scmienterrado, y en cI 
mejor de los casos. estructutaS de cOllStrtlcciones a 
modo de reslOS de muros. 



Las ronas labradas, que son las que nos per
miten estudiar superficialmeme la rona, asl como los 
restOS que han encomrado labradores y pastores, han 
dado a la luz. elememos que nos haccn datar perfecta
mente los asenrnmientos: una moneda de epoca de 
Augusto y otra de T eodosio. 

La numismalica ha sido providcncial para 
fcchar estas vi llas y esrablecimielltos romanos. Varias 
monedas, segun hemos podido saber, han sido encon
tradas en diversos lugares, indiclndonos que (oda la 
orilla de £/ Par~don y la cuenca de £/ Molar estuVO 
ocupada desde los orfgenes de la romaniz..1cion en 
Extremadura, verrebdndose los asentamienros en 
IOrno 31 cauce del agua desde al menos eI siglo I a. c., 
a caballo entre eI cambio de era (cronologia dada por 
eI fragmemo de moneda de plata del emperador 
Augusro), hasta eI siglo IV que indica la de Teodosio. 

La dccoracion de la sigillata tam bien nos 
ayuda a datar esros yaci micl1Ios, en conerelO d mas 
monumental. All! se han rescarado por los vccinos del 
pueblo formas dccoradas correspondiemes a 13 sigilla
fa hispanica de los siglos I y II d. C y de la hispanica 
tardia dccorada y lisa. fcchable cmre los siglos IV y V. 

Nuevos daros c interesames aponaciones a 
estas breves indicaciones. podria anadir eI ultimo estu
dio del que tenemos nOlicia aeerca de las sigil1aras afri
canas. En el sc indica que hasta d siglo VIse sigue 
fabricando este tipo de ceramica, por 10 que no des
cartarfamos que inc1uso en eSla centuria pervivieran 
algunos asenramientos. 

Par ot ro lado, cerca de La Guarda. en OWl 
conocida vil1ae y asel1lamielHO cercano a la carretera, 
ha sido hal1ado un broche que nos acerca a esta cro
nologla tardorromana. En cl aprecian las formas dcco
rativas de etapas avanzadas. EI intents que suscit6 esre 
ultimo daro, abri6 Ia posibilidad de que alii hubiera 
mas yacimiemos. lIevandonos a rcconocer minuciosa
mente la rona, y efecrivamcmc. son claros los indicios 
de un gran esrablccimienro de c.'poca romana y tardo
rromana, siendo numerosas las rumbas, rcsfOS de ceci
mica y elemel1los const ructivos que asi 10 corroboran. 

A orilla del rio Onigas, rambien en La 

Guarda. se han delcctado numcrosos resros romanos, 
quiz:i de cronologias tardfas. 

Como lilrimo apume, indicar que han sido 
reeientemcnte halladas en varias ronas del term ina 
municipal Int'i!tiplcs piezas metalicas, bronc(' general
mente, tales como asJ.S de calderos dccoradas. hebilbs 
de cintur6n, pimas, agujas. anillos. flgur.ls animalcs 
decor:uivas 0 vOlivas (carnero) ('tc.; piezas que bien 
podlan ser admiradas en un musco local. 
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La numerosa nomina de yacimientos roma
nos en Campan:lfio, nos impide rdacionar con detalle 
cada uno de el los, por 10 que hemos optado por indi 
car los muy conocidos, ya que por Ofro lado abriria
mos las puertas del pc1igro a algunos que sabcmos 
esd n virgenes y no han sido expoliados. 

Pasamos ahora a relacionar algunos hilos que 
son signiflcativos para cl ambilO de la romanizaei6n 
por sus caracteristicas funcionales y legado patrimo
nial. 

La presa del Il ared6 n 

Auque desconocemos su origen, lodo haee 
pens.1r que sc remonte a esta etapa hist6rica. La f:ibri
ca de la preS3, acorde con la tipologia conslfucriva 
romana, ademas de Ia indudable explornci6n de la 
zona desde d punto de visla agropecuario y ganadcro, 
haccn ya vcr la funeionalidad de Csta cuando la zona 
estaba plagada de ascnmmienros rurales. 

EI perfeclO cnsamblaje de los bloques de 
cuarcim y piZ:lrra que conforma n Ia muralla, asi como 
Ia disposici6n de cSla en Ia zona mas optima. denota la 
mano de ingcn ieros de gran eapacid:ld construct iva. A 
eSIO , si aii:ldimos 1:1 posici6n de la principal vill:l de la 



zona, no nos haec dudar en ningLIIl rnornenro de que 
la presa es de origen romano, si bien ha sufrido Ilume
rosas reformas y anadidos a 10 largo del tiempo, tales 
como la consrrueei6n del molino y multiples repara
ciones. Induso, uno de los pozos que se erige en 
media de Ia misma presa, recuerda en todo momcmo 
las caraeteris(icas dcpurarivas de las rorres 0 f'Ilsulln 
nqunrum de disuibuci6n de agua a las ciudades, solo 
que esra deslinada al auntoabasrecimiento. 

Recinro Torre de la Finca La Portugalesa 

En la finca La Portllgl/lNn, cerca del cauce del 
rio Zujar, ~ alz6 un forrin lipo recinto-rorre de los que 
renemos numerosos ejemplos en la comarca de La 
Serena. 

Como bien especifican casi rodas las publica
ciones sobre estos vesrigios, es problem.hico d profun
dizar en los temas que rodean a este ripo de construc
ciones, si bien ya se ha recorrido mucho camino en 10 
que a su funci6n. relaci6n can d entorno. y cronolo
gfa se refiere, subsanandose ya muchas de las interro
games que en un principia impedian avanzar en esta 
materia. 

Pmeticamenrc la romiidad de esros avances se 
los debemos a r ablo Ortiz. arquoologo e investigador 
que desde la realizaci6n de su memoria de 
Licenciatura viene resolviendo algunos de los enigmas 
que esros recinros rorres plantean, aporrando excden
res rrabajos sobre esta modalidad de yaci miemos l9• 

EI recinro-torre de la fi nca L1. Porrllg:llcsa 
com pane mas 0 menos las caraclerisricas de los nucle
os asi denominados del resto de La Serena. Se trata de 
un edificio construido de piedra cicl6JXa sin labrar, 
formando sus paramenlos una plant3 de rendencia 
regular y rectangular. La enorme canridad de tierra 
sobre los resros de sus muros nos impide apreciar con 
claridad su estructura interior, si bien no difiere por 10 
que se puede ver del resto de sus simi les comarcales. 
Denno de los nivelcs de murallas se establecen las 
dependencias y habir3culos destinados a fines de habi
rabilidad compaginados con su filllci6n fonificada, en 
resumen, d interior de esros edificios es complejo. 
pues sude estar companimentado en varias estan
cias'O. 

Como norma casi general y comun, este tipo 
de construcciones manifiestan rodas elias simi lares 
caracrerislicas tales como que fueron edificadas en 
lomas y lugares devados para un manifiesto corural 
territorial. Todas el ias se encuenrran en lugares r 7.O Ilas 
a rratigicas, vados naturales de paso, cercanas de cami
nos y calzadas 0 de cursos de agua. Parad6jicamente. r 
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pese a su camcter fortificado, eI accesc a las lorres era 
mas bien f:icil. EI rem'no en que se levamaron no des
raca por Stl riclUCZ.1 agricola ni mineral. 

Como ya hcmos apuruado en alTOS trabajos, 
las excavaciones r sondeos efectllados por Pablo Oni7. 
en yacimientos como d de Hijovejo, en Quintana de 
La Serena, han manifestado la rotal ausencia de hcrra
mientas agricolas r armas, escaSC"l de molinos y abun
dancia de gmndes finajas y anforas entre d cscaso 
material ccr3mic041 • Adcmas, sc ha establccido que cI 
modelo constructivo responde a un esquema perfecta
mente premedit.ldo y levantado con mano de obra 
espccializada. Aunque no se S.1be la altura que debic
ron alcan13r sus lienws. se t.'Stipula que lIegaron a 
levantar 6 6 7 metros aproxirnadamcnte42. 

Por otro lado, sc sam' (Iue eI abandono de las 
estas torres rue de forma pacifica. opdndose por que 
caycron en desuso y dcjaron de cubrir las necesidades 
para las que fueron concebidas·H • 

Todos estos paralclos y caracreristicas esdn 
estabk"Cidas gracias a la aproxilllaei6n a rodo el con
juntO de torres, paniendo de la idea de que cada caso 
particular responde a un modelo Llnico de yacimiento. 
EI de La Po'lug{"~sn, en eI que unicarnemc se Ita reali-
7.ado una cafa en un lienzo perimetral, por 10 que esd 
si n excavar. 5610 se puede anali l..1.f segun los restos de 
superficie. Su situaci6n, en una zona de cscasa altura 
rodeada de altos ccrros, Sll plant:1 reCiangular lendcII 
tc ala regubridad, su proximidad tanto a una ca l:tA1(b 
como al callce del rfo, y sus grucsos muros de pit.xlra. 
son suficientes indicios para establccer Sll tipologia 
dentro de los rccintos-torre cn llanuras. habiendo olras 
como las de ahura (Magacela. Cerro de la Parra). 
recintos en penones y forrificaciones en grandes r 
medias allmaS-«. 

Entre las muestras de cemmica qlle se hallan 
esparcidas por todo eI entorno. COIllO en la anali7 .. 1.da 
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en OfrOS yaeimiemos, conviven las de filiaci6n indige
na y las formas dpieas romanas. Abundall los restOS de 
tegula alrcdedor de:: la torre, justificando, una vez mas, 
la imponanre presencia de este material en esras cons

nucciones. 
En ctlanto a su funcionalidad, las torres de La 

Serena son consideradas como dispositivos de comral 
del territorio, no por ella desligados a una hipotClica 
ncr:esidad de contendientes en eI confliclO sertoriano y 
dominio de minas de plomo argemifero. En este 
ambiente, la BnIlT;1l Tlirdulll es cuando recobra cI 
hasta entonees perdido protagolllsmo que tuvO en 
tiempos prerromanos, eonvirticndose en tel6n de 
fondo de las batallas entre Metelo y Serrorio. Las 
IOrres funcionaron a med iados del siglo I a. C~\ y 
euando la tensi6n civi l Sl: dcsvanece, eI caracter militar 
de cstas se abandona para quedar en d olvido y com
plelO abandono. Surgiran en IOrno a algunas de elias 
pcquefias exploraciones agropecuarias. 

En resumen, podemos afirmar que eslUvieron 
activas y destinadas para su funci6n durante eseaso 
tiempo, intervalo que arr.mcaria desde eI primer cuar
to del siglo I a. C, para alcall7..ar cI eenit de su maximo 
apogeo funcional a mL-diados de esa misma cemuria. 
La decadencia se anuncia paulatinamente a comienzos 
de nlleslra era, aunque algunas de estoS elementos lIe
gan a mantenersc activos hasta finales del primer siglo 
d.C". 

EpfgT3.fes 

Reyes Ortiz de Tovar alude a la fundaci6n de 
la villa de Campana rio en ClIalllO a Sll origen corno 
<;ro mana como se ve par sus vestigias, cpfgr:lfe, arga
masones y OITOS mont/lTlentos, al sitio que hoy llaman 
de las iglesias, en donde hoy preserva una ('rmita de 
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Nuestra Senora can esc nombre, lIamandola Valeria, 
como se ve en Plinio y las rablas de Ptolomeo, por los 
anos de 418 antes de Cristo nuestro bien ... "41. 

EI fraile ademis aporta datos accro de cp/
grafes y 105:15 de la cpoca romana. Ademas de la de 

Piedraescrita que transcribe de estt' modo: L. VALE
RIO. LE. CAL. SILVANO. VIC. VALERIANO. 
VIC. Indica que es solo media piedra, y la lee como 
"Lucio Valero, Lucio Favio, Calisto, Silvano, Viaelio, 
Valeriano, viclOres"48. 

Otra que se hall6 en las Iglesias caJdas Ia 
transcribe asi: L.T. AVITA. ANN. XVI II. 
H.S.E.S.TT.L.. 0 10 quc es 10 mismo, segun su inter
pretaci6n, "Lucio Tiro pas6 a mejor vida a Ia ('dad del 
18 anos. Aquf esd. cntt'rrado, seare la tierra liviana"4? 

Afiade Reyes Ortiz de Tovar que se arrui n6 
Valeria en riempos del Rey Vitiza, hasm que fue 
reconstruida de nuevo por los caballeros alcanrarinos 
que ordenaron Sll repoblaci6n en eI sitio dt' las iglesias, 
donde habfa unas alquerias de los moros de 
Magaccla'iO. Los datos aportados por Ortiz de Tovar 
son, allnque no descartables, si que poco convincen
tes, ademas de no contar con demasiado aporo 

arqucol6gico ni documental. 
Siguiendo la estela de inscripciones, tema en 

cI que no vamos a profundizar por ser material de 
expenos en epigrafia y escaparse de nuestro campo 
profesional, cI Corpus~L remite una nueva a estas dos 
rccogidas por cl Frai le dc Guadalupe: se anota que sc 
cncontr6 jUllro al camino que conduce a la ermita de 
Picdracscrita, por unos labradores que eSl'aban arando 
y rompicron varias piedras, entre los cuales se hallaba. 
Su epfgrafe cs: -- IannI 0 (rum) . LXX I [-2-31 h 
(ic) . Is (it) . CSt Ils( ir ) I(ibi)] r(erra) . I(veis) . c (ura

verum) . f (acicnd um) . L(-) I 1-2-3J IVS INA . ell 
[-?[ NICELA. 

lX{;\ll~ cons{ructi,'o J~ los murm d~ la {orre dt' /.;, f'orlUgdlt-Ul. 

FOlo: Alol/SO G/lllir"fl'Z. 
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EnlOrno dc un~ /Ii/ltl(cn La Guarda. ccrcana 31 rio OrtigdJ. 
FOfo: Jos; Amollio Crll,. 

En eI esltldio ilevado previamenre por 
Gonzalez Cordero y colaboradores, se analiz.1 n dos 
l;ipidas funerarias. una de las cuales ya cita Orri'l. de 
Tovar y orra que posteriormeme recoge el Corpus. De 
este modo. sefialan la de las Iglnias GlfdllS, sita en la 
Vitia d~1 &11010 Y otra en eI ('mullt~Tio Iliqo, ya desapa
rccida como hemos podido comprobar (la primcra se 
encuentra formando parte de una ventana de la vina). 
La semejanl.3 entre una y Olra 1a jusrifican consideran
do que las dos mujeres a las que aluden se Ilamaban 
igual, pcrtenccl:in a la misma familia, y mueren a la 
misma edad por causa extraordinaria. que no por ello 
debfan de ser comempor.ineas~l. La primera, la de las 
Iglnias Coidas (Vina del Belloto) se transcribe: 

LV [(TATIA)[. 
AVITA. 

ANNORVM. 
XVlII. H. S. E. 

S.T.TL. 
En la del cementerio viejo sc Ida: 

LVTATIA. 
AVITA. 

ANNOR[V[ M. 
XVIII. H. S. E. 

S.T.TL. 

Conocemos tambicn la existencia de varias 
fragmemadas casi ilegibles, alguna en muy huen esta
do y en proceso de estudio, caso de la r«ien eneoll
trada en las inmediaeiones de la carretera de 
Villanueva, en una rona rica ell restos de incluso eta
pas muy allleriores. Si bien, no es nada significarivo 
por la muhitud de Upidas funerarias existenres, ya que 
su funci6n cs muy clara y no aportan nada nuevo a 
nuestro estudio de la globalidad de la romanizaei6n en 
eitcrmino de Cam panario. 
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Como cierre. sefialar que la epoca tardorro
mana es una erapa oscura para toda Extremadura, y no 
menos para C1mpanario. A partir del siglo VI, la eul
rum marerial se confu llde can la anterior al pervivir las 
formas romanas de siempre, no dcstacando apenas 
ninglin testimonio. salvo el detalle decorarivo en eI 
mencionado broche de la 'l.ona de La Guarda; asf 
como las ya citadas tumbas antropomorfas excavadas 
en la roea dispersas por eI surocste del termino muni
cipal, tumbas estas li lrimas. insistimos, :llin no adseri
(as a un perfil eulrural definido y concrero. 

NOTAS 

EI uso de molinos barquiforlncs. cuyo origen ~ fecha 
en cI neolilico, hacia eI V-IV milenio a. C, pervive 
ha.sta la rom3nizaci6n, allnque es largo cI periOOo en el 
que se siguen luiliz.ando jumo a las ruooas. caraclerlsli

cas de' la personalidad agricob.-industrial rom3na. 

La silllaci61l geogr:ifica y la abund3ncia de cuevas en 
Cl.Ilrabria. por poner un ejemplo. haee que b presencia 
dd hombre' en cstas lierras sea mas continua. dej:indo
nos tcstigos 1;1. 1\ significalivos como eI conjulllo de ane 
rupCStrt' paleolirico mas imporrante de la penlnsub.: las 

pirnur:lS de b. cutva de Altamira. 
10ROA CEROA, E, et alt: _ J>rehistoria~, Historia d, 

£Spalia, "[ I. ~·1adrid. 1986. pp. 227-228. En: GARCiA 
ARRANZ.10se 1ulio: Lif pil/lllm mpmrt' d~ fa comar(a 
d, 1m VilllI~r(as (Glum). Dipt13ci6n Provincial de 
CacerC's. Institucion Culluml ~El Brocense

M

• Cacercs, 

1990. p. 24. 
4 La decoraci6n de Ia ceram ica prccampanifofme ealeoli

liea cs cscasa 0 cOmplel:l lllelHC lisa. Si h3Y ornamenta
ci6n se reduce a elementos plasticos 0 algull3s incisio
nes gcomCirica y b piIHada es muy rara. LUCAS 
PELUCER. M' Rosario: £/ Am Calcolitico. Cuadernos 

de Arte Esp3fiol. Historia 16. Madrid, 1993. pp. 22. 

10ROA CERDA. E. et all: Op. cit .. pp. 251-262: 

GARCiA ARRANZ.1osC Julio: Op. cit.. PI'. 25. 

t> GARCiA ARRANZ.10sC Julio: Op. cit .. p. 25. 

Entre otras muchas pllblicaciones Vid.: MARQUt:.5. 
Ignacio y FERRER, Jose Enrique: . Acerca de rres ido
los de los Muscos de Malaga •. ilplryrm. XXVI-XXVII. 
1976. p:igs 479·487.: ALMAGRO BASCH. Martin: £/ 
;dolo d~ Chi"~rol/ y fa f;pclogia d, /01 ido/OJ d~1 Brollet I 
/,iSP"IIO. Trabajos de PrehislOria nO XXII. Madrid. 
1966.: ALMAGRO. M. ), ARRIBAS, A.: EWflI'IIriOIl'S 
ttl ~I pobflldo y lI«ropofis d, los Millam. Sn1lftl F~ d, 
MOlldlijar. AlII/trill. Bibliolht'Ca PraehiSlOrica Hisp3na. 
\'01. III , Madrid. 1963.: ALMAGRO CORBEA, M. J .: 
Los fdolos d,1 IJroll(f I hispllflO. Hibliotheca 
PT:leshi~torica Ilispana., 1101 XII. M3(lrid. 1973 .: LE IS
NER. G. Y V.: Di, M'g"lirhgriibtr dtr Ibtrischm 



Halbinsrl. Dcr Sud~n I. Ikrlin , 1943.; SIRET. L. : 
• lkligions neollthiques de 1·lbirie •. Rrv. Prrhistoriqll~. 

Paris. 1908. 
I CALLE MARTfN. Jose Antonio: . Hallados tres idolos 

en Campanario., Revisra AI Ai". nO 8. Agosto, 200 I. 

p:igs. 20 Y 2 1. 
, Se r«og~ d testimonio de Cerrillo para fechar unas 

mmbas si milares a las de Campanario ~n la obra de 
DfEZ GONzA LEZ, Ma dd Carmen: Am J dml1Tollo 

urbano dr MII/parti"', dr Glum. C:iceres, 1993. 
1(1 Vid. : RODRfGUEZ DfAZ. Alonso y ORTI Z ROME

RO, Pablo: . La Mat;!. de Ca mpana rio: un nuevo ejem-
1'10 d~ ar<luitecwra de prestigio en la Cuenca Media del 
G uadia na_. En RODRfGU EZ DfAZ. Alonso 
(Coord .): &:t""UldufIl Prolohist6rica: Pa/Mdmbit'lltt, 
£col1ol1l;a J Pobllllllit'llto. Universidad de Extremadura. 

Oceres. 1998, pp. 2 12-2 18. 

II Ibidem, p. 2 12. 

11 Vid. SEVILLANO SAN JOsE. Ma del Carmen: 

" .. 

" 

Grabados RupNtm tn /A Comarca de las Hlfrd~s. 

Universidad de Salamanca, Salamanca. 1991: SEVI
LLANO SAN Jost Ma del Carmen y BECARES 
r£REZ. Juli :in: . Grabados Rupesrres en la Comarca de 
La!; Hurdes_. &:tm""dllra ArqllrologiCll VII. Jornadas 
sobre Arte RupestfC' en Extremadura, CicC'res-Me;'rida, 

1997. PI'. 75·94. 

IbidC'm. 

SEVILLANO SAN Jost Ma del Carmen y 
B£CA RES P£REZ. Jul i:in: Op. cit .. p. 74 . • Son nmy 
escasas las manifestaciones dC' es te tipo .... reducicndo
sc a ci nco csracio nes. Por 10 general no sobrepasan los 2 
cm de diamelfo. s.1 lvo en el caso de Ia Huetre que midc 
4,5 cm y todas elias ticnes escasa profundidad. En oca
siones aparecen formando pane de OIfOS mOlivos como 
nucleos de esteliformcs y a veces aparecen aisladas sin 

aparenrar ningun significado concreto •. 

EI dolmen d~ Magacda y algllnas rocas del berrocal 
cercanas a Ia via deltren, tambien en esta poblacion. 
presentan es(~ motivo como elemento com un. Destaca 
d gran numero de esru en los ortostaros del monu
menlO m~galhico, Vid.: BUENO RAMIREZ, 
Prim itiva y PINON VARELA. ~rnando: -Los graba
dos del sepulcro megalilico de Magaccla. (Badajoz)~ . 
Tm Nflldios JOb" rl Colrolltico ~xtmndio. Series de 
Arqueologia EXlfemefia nO I. Un iversidad de 
Extremadura. Departamento de Prehistoria y 
Arqueologia. Dceres. 1985. pp. 65-81: GUTIERREZ 
AYUSO. Alonso: . Las rC'prcscntaciones esq llcm:it icas 
del dolmen de Magacela: nuC"\'35 aportaciones e inter
pretacioncs. , Norba-Aru XVIII-XIX (1998-1999). 
Universidad de Extremadul'.I. Ckcrcs, 2001. pp. 7-24: 
JIMt.NEZ NAVARRO. E.: FERNANDEZ OXEA. J. 
R Y RODRfGU EZ AMAYA. E.: «Arqueologia de 
Magacela •. Rrvistl/ d~ Estudios £\·t"",tiios, Badajo1.. 
1950, PI'. 658 y 659. fig. I. En uno de los abrigos con 

" 
,. 

" 

'" 

" 

" 

pilllura rupestre de la misma si~rra de Magacela, lam
bi e;' n encolllramos este motivo r~presentado , Vid . 
GUTI£RREZ AYUSO. Alonso : Magau/n: EI 
/J,urimo"io d~ 1111 mlll1icipio d~ /A Ordm dr Akdmam. 
Premio d~ Investigacion <.ObrC' La Serena, udC'r La 

Serena, Un y Ubex. Badajoz. 2001: GUTIt.RREZ 
AYUSO, Alonso: .La pinrura rupesue en la s i~rra d~ 

Magacda: estado de la cuesri6n_, \ftontana AbitTta, nO 
20. Asociaci6n d~ Amigos de la Cultura Extrem~fia , 

Don ikniro. 2000, pp. 53-56. Las primC'faS referencias 
a CSle tipo de manifestaciones. aunque habria qu~ revi
sat muchas de las esraciones que alII se mencionan. asi 
como de: slSlo eslimar las illlerprctaciones dadas como 
Ol ra I>osibie tt.-ada muy discmible, se las debemos a 
ROSO DE LU NA. Mario: . cAtl:imes Extremefios~ 

(si mbolismos arcaicos de Exuemadura) •. Rrllista dr 
&:t"",l1dllm. Badajoz. 1900. Sus teorias se acercan a la 
si mbologia as tral y planetaria. siendo estas unas repre
S('llracio n en piedra de las constelaciones y planetas del 

fi rmamen lo. 

SEV ILLANO SAN Jost M" del Carm C' n )' 

S£CA RES P£ REZ. Julian: Op. cit., p. 78. 

Agradecemos la desisteresada ayuda de Don Pedro 
CRUCES pot mOSfrarnos eI yacimiento. 
Vid. ALMAGRO BASCH, Martin: Las NlelaJ drrom
dllS drl SUroNU pmimulnr. BibliOlheca PraehislOrica 
Hispana VIII , Madrid, 1966; CELESTINO P£REZ. 
S.: -Las ('SI(~las decoradas del S.\'(/ peninsula",. en 
VELAZQUEZ, A. et alt.: La culwrlt rartiJica y 
£wrrllladllm. Cuadernos emeritenscs nO 2. Museo 
nacional de Ane Romano. Universi tas. Badajoz. 1985: 
GALAN DOM INGO, Eduardo: £sulas, paisajr J tmi
torio til ,I BrOflC( Filial da SIlronu d~ la Pmbmda 

IblriCll. Comp!Luum extra 3, Madrid , 1993. 

INGOLD. T.: . Tcrriorialiry and Tenure: The 
Approprialion of Space in H unting and Gathering 
Societies •. en INGO LD, T. (Ed.): T/,r Apropiation of 
NlItllrt. Manchester. Manchester University Press, 

1986, pp. 13- 16-4 

GUTII!RREZ AYUSO. Alonso: . Descubri miento d~ 
inscripcionc:s en la finea MEl Herrador ~ de Campanario: 
Avance del esl.ldo de Ia investigacion •. AI Ai" nO 6. 
julio. CampJ.n:.uio. 2000. pp. 26 a 28. 

En una postal conlt'SI"J al Fondo C ultural Valeria. escri
biendo: . ... Es IIfla p,n" d~ gran iflfrrh ~ro (ItlUllllno 
d( In foto N dml,uil1do ~qlld;o , no I" Ikgado a rt'COIIO
C(f todlu ku InniS. EIltOflCN 1/0 pot/rillS IfIdlU/arm( IIIIIlS 
amplinciollN PI"'l CIldll p"rt(, (I duir tm: dos pllm 10f dOf 
t(XIOS, IIfIIl IlIIm ~I dibujo cmtral. Lo mtjor maria dill

pDsitims pllm (lwdillrlllS sob" 111111 palltlllul .•. 

Vid. GOMEZ MORENO. Manuel: Sob" 10f fb(ros y 
S/I Imgull. Casa Editorial Hernando. 1925.; La efcrilllm 
bdstlilo-fIIrdndlll/ (primitil'll hisplmia). Revist3 de 
Archivos. Bibiiolt'C1S y Museos. 1962: 0 bien: La (scri· 
Illra blist,do-tIIrdnlllllt (primitir.a hispnnia). An es 
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LA REPOBLACION DE CAMPANARIO 

). Introduccion y fuenles para eI estudio 

L... hiS(Qria de 13 Serena en la Edad Media res
ponde. a primcra vist:l, a los [opicos que sobrc eI 
mundo medieval se han ida formando a 10 largo de los 

siglos: reconquisra, luchas, monjes-gucrrcros y, sobrc 

toda, oscurantismo. 
Y cs que si en general, en Historia Medieval. 

hay que escrutar con pacicncia fuemes e indicios para 
intenrar interprctar una de las epocas del pasado mas 
intensa de la historia de Espana, en eI caso del esrudio 

de Ia Serena, 13 siruacion sc com plica 31 careeer pdcli
amente de fuentes originales. Es sabido que eI archi
vo de 13 Orden de Alcintara desapareci6 parcialmcntc 
a principios del Siglo XIX I, durante la guerra de 
Indcpendencia, y que eI de Campanario tambien ha 
sufrido las vicisitudes del ticmpo y ha lIegado a nos
mTOS, e:n 10 re:ferente a la epoca de nuestro eslUd io, 
absolutamenre desn udo. 

Por tanto. si queremos reconstruir como fue
ron los primeros arios de andadura de Campanario, de 
sus gentes y su forma de vida, hemos de recurrir a 
fuemes indirecms que, en muchos casos, solamem e 
nos ofrccen informaci6n muy escasa, parcial e irrele
vame. 

La principal obra para eI estudio de la Serena 
en este periodo es La Cr6nica de Alcantara de 1763, 
de Frey Alonso de Torres y Tapia, escrita en la prime
ra mitad del XVII. Por suerte, la Asamblea de 
Exm:madura dccidi6 rceditarla en 1999, 10 que F.tcili
ra enormemente su consulra. £Sra obra es muy util 
incluso para intuir c6mo serra la vida corid iana en los 
siglos bajomedievales. De IOdas formas, hay que indi
car que esra Cr6nica se escribi6 siglos despues del 
periodo medieval, con los problemas que eslO genera. 

EI segundo grupo de fuenres mas 0 menos 
dirccto para eI cstudio del C'lm pan:uio medieval son 
las visitas al municipio que peri6dicamcme reaHzaban 
los visitadores de: la Orden de Alcantara para com pro
bar el cstado de sus posesio ncs. principalmclllc en eI 
ambito ccon6mico, pero rambit n se nos transmiten 
datos sobrc poblaci6n , organizaci6n municipal 0 reli 
giosa del municipio. En los uhimos anos se cstan rccu-

Miguel ESTEBANEZ PINA 

perando y publicando, con mucho csfuerzo de algunos 
integrantes de esta misma Obra, del Fondo Cultural 
Valeria y del Ayuntamiento de Campanario, las trans
cri pciones de las visiras que eran realizadas por envia
dos de la Orden de AJclntara. Su misi6n era 1a de 
com probar eI cstado del Concejo de la Orden, tanto 
en 10 material como en 10 cspiriruai2. Es cieno que las 
que podemos milizar como fuemcs quedan un tanto 

alejadas (1549, 1565 Y 1595) del perlodo que vamos a 
analizar en cste capitu lo, pero en gran medida todo 
serfa igual e:n la Edad Media que en eI siglo XVI, pues
to que: de: 10 que se Irata e:n definitiva es de reafirmar 
eI poder de: Ia Orde:n sobre eI terti IOrio inspcccionado. 

Las visitas seguian siempre una rurina que 
comen7.aban con la designaci6n de visitadores por eI 
Capitulo Gene:ral de la Orden. A1l1egar a las villas, los 
visiradores se presemJ.ban a las amoridades locales: 
comendador. alcalde 0 frailes. A continuaci6n, se visi
taba siempre en primer lugar los establccimienlOs reli
glosos y por liltimo el terrilOrio del concejo visitado \ 
Es[as visiras eran urilizadas por las auroridades locales 
para pcdir [Odo tipo de mejoras a la Orden; y a la 
Orden para "recordar" a los habitantes de los lugares 
visitados cualcs eran sus obligaciones. De esta forma, 
se nos da una visi6n de la situaci6n general del lugar 
visirado (en CStC caso Campanario) que en muchas 
acasiones nos rcmonta a ticmpos lejanos en los que se 
hjaron tributos y privilcgios de los moradores. 

La tercera fucmc utilizada para nuestro CStu

dio es la arquL"Ologia. Un est udio sobre el terreno de 
los lugares mas amiguos de Campanario y que nos 
accrcan a la fundaci6n del concejo, es en muchos casos 
mas litil que la consuita de cualquier (ipo de docu
mentaci6n. 

2- La Orden de Alclntara , elemento vertebrador del 
territorio 

En eI siglo XII la expansi6n crisnana de los 
antiguos rcinos peninsulares occidenrales llcga al :irea 
de 10 qlle hoy conoccmos co mo Exrremadura. 

Estc flle un siglo para los reinos occidentalcs 
diffcil. EI n."y Alfonso VII al morir dividi6 sus reinos 
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en dos partes: Caslilla y Le6n. Em' hecho hacc que 
rt'Surjan tensiones fronrerizas que parecian ya olvida
das y Exnemadura queda en medio como zona de 
Frontera por un lado, y de expa nsi6n territorial naillral 
por otro, de los dos anriguos reinos renacidos en 1157. 

A part ir de este momento sc aviva n las rensio
nes entre ambos reinos, por 10 que es necesario lIegar 
a. algun lipo de acuerdo para evilar ftl1uras desazoncs. 
E1 23 de Mayo de 11 58 en Sahagllll , Fernando II de 
LeOn y Sancho III de Castilla ddimilaban sus areas de 
expansi6n quedando para LeOn la exdusividad en Ia 
lransierra leonesa, es decir, el sur del Sistema Central 
en su parte mis occidental. Tambien se adj udicab:m a 
LeOn las cuencas bajas del Tajo y Guadiana (de Lisboa 
a Niebla). La Via de Ia Plata serla Ia fromera, mas 100-
rica que efccliva, entre Castilla y lOOn4• 

EI territorio adjudicado a lOOn lendria desde 
eI principio varios problemas. EI primero seda la pre
sencia de fuen.as :irabes en gran parte de el. En con
creto, el ge6grafo arabe Il-Idrisi nos informa de ]a ex is
tencia de grandes rebanos de ovejas en amplias zonas 
de Exuemadura, 10 que nos hace suponer que la pre
sencia humana en eI terrilOrio seda efecriva, aunque 
sin duda no seda muy numerosa. EI segundo proble
ma es la cercania con ono reino emergenre como cs 
Portugal que no vela con muy buenos ojos ]a posible 
expansi6n de lOOn en las cuencas bajas del Guad iana 
yel Tajo. Y por lilrimo, la poderosa Castilla no tendra 
nunea la intenci6n de respetar eI Tratado de Sahagun, 
10 que hara que los incidentes fronterizos no scan algo 
inusual. 

Micntras sc produce todo esc proceso, y de un 
modo casi simuitaneo, en eI reino de lOOn aparcccn 
las primeras noticias sobre una fraternidad religiosa 
lIamada de San Julian del Pereiro. Y estO, 80 afios des
pues sera trascendentc para la historia de la Serena: 
esramos ante cl embri6n de ]a orden mi li tar de 
Aleantara. 

La creaci6n de 6rdenes mililares no es algo 
nuevo en 101 Europa medieval. Su origen esta en las 
cruzadas y dade eI principio tuvieron como objetivos 
13 defensa de los Santos Lug3res y ]a protecci6n de los 
peregrinos que accedian a ellos. L1 mas famosa de estas 
6rden~ sem la del Temple. Esta orden, ademas tendm 
tambicn su asiento en tierras extremenas hasra su des
aparic.i6n en eI siglo XlV. 

Transponer eI ~piritu de Cruzada a la Espana 
del siglo XII no era compl icado. EI enemigo era d 
mismo que en los Santos Lugares (el islam), y lambicn 
habfa santuarios que defender, como Santiago de 
Compostela. 
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EI importador de ('stC espiriru de Cruzada 
sedan algunos caballeros cruzados que a su regreso de 
Tierra Santa se unirian a Alfonso I eI Batallador en su 
expansi6n por eI Valle del Ebro\ 

A partir de este momento nacen una serie de 
6rdenes militares ell Ia Peninsula Iberica qm' van a 
prolagon iza r Ia expa nsi6n crisdana en los Valles del 
l ajo, Guadia na, Guadalquivir y Ebro. Esta ra n forma
das por 11l0njes-soldados que veran en sus acciones 
una forma de lIegar al Paraiso ... y tambitn ]a manera 
de enriqueccrse con la adj udicaci6n de las nuevas tie
rras conquistadas para su expl otaci6n y repoblaci6n. 

Los herma nos del Pereiro aparecerian en 
11566 , con Alfonso VII todavia como rey de Le6n y 
Castilla1

• Su primer abad 0 prior scria un tal Don 
Suero. Esle personaje seria eI primero que ida a 
Extremadura con un grupo de Caballeros a luch:u 
contra ellslam. Pero eSIa versi6n sobre la fundac i6n de 
Alcantara no se aj usta a la realidad. 

SCgllll Corral Val, eStas son versiones inrcresa
das. Torres y lapia 10 que pretendia era presentar a Ia 
Orden de Alcintara como :m[erior a la de Calalrava8• 

Lo cierto es que la primera doclllllelllaci6n que lene
mos sobre la O rden es de 11769• Luego, seria, por 
talllo, un personaje imagi nario y el verdadcro funda
dor de Sa n Julian del Pereiro serfa un tal G6mez 1o, 

No es de extranar que en eI siglo XV II , Torres 
y Tapia haga una falsificaci6n de la historia para pre
sentar AJeantara como una Orden con mas historia 
que otras pcninsulares. La Espa na del XV II es la de la 
limpieza de sangre, la que hace que pimores como 
Velazquez luchen con denucdo por un habito de 
Orden, hacicndola mas anrigua que otm, en es[e caso 
Calatrava, con la que ruvo una fuerte relaci6n desde su 
origen y de la que dependia en algunos aspectos. 

E1 paso de Orden monislica a Orden Mi litar 
se daria, sigu iendo a Corral emre 1176 y 1183, afios 
en los que las bulas de los Papas Alejandro III y Lucio 
1II Ilaman a G6me"L respectivamente Prior y Maeslre ll . 

EI ttrmino Maestre. como veremos mas abajo, hace 
referencia a un cargo mis militar que edesiastico. 

Fernando II tendr!a Illucho interes en un des
arrollo dpido y fructifero de csta nueva Orden. No 
olvidemos que en eI siglo XI [ los cjercitos eran Illuy 
reducidos. Los reyes no ten fa n apenas huestes propi:ls 
y eI disponer de una scrie de hombres dispuestoS a 
defender y aprehender eI feino era dave. As .. el 
mona rca pone bajo su protecci6n a los hermanos del 
Pereiro en 1 1791~. EI documcllIo que rL'Coge CSt:1 
acci6n esd fcchado en Ciudad Rodrigo y en cl sc dice 
que esa protccci6n sera " i" mro rrg"o, rl in a/jiJ" 11. Es 



decir, Fernando II rienc ya en mente la expansion de 
101 Orden por OIrOS lerritorios fuera de su "regno"; eI 
rey ya habia puestO los ojos en las tierras Oil sur de su 
rei no. Quedaba poco para ]a expansion por 
Extremadura y Fernando II ya tenia su nuevo ejercito. 

Los hermanos del Pereiro acogerian 101 regia de 
San Benito y tendrian dependencia priori 101 ria del 
Papal~ . Los Papas no hicieran m.is que confirmar los 
privilegios inherentes Oil estams religioso; diezmos, 
iglesias y poscsioncs l~. 

En 1185, la Orden recibe Trujillo' 6 y en csta 
zona, la Orden wma eI nombre de Trujillo. Por tanto, 
Orden de Alcantara y Trujillo sedan 10 mismo. Dcsdc 
alii, su maestre, Don G6me-L, hace grandes danos a la 
Serenal7. En 1196, Trujillo seria recuperado par los 
musulmam.'S. Esle hecho rendm mucha imponancia 
para la Serena como Illego veremos. 

En 12 18, la Orden de San Julian del Pereira 
pOO a lIamarse de Alcintara. Esto sucedi6 J. raiz del 
acuerdo suscri lO entre las Ordenes de Calatrava y 
Pereiro. Calatrava habia tomado Alcintara, pero, por 
circunstancias no muy c1aras decidi6 cederla al Pereiro. 
Puede que el problema fuera la falra de fra.iles calatra
vos, a bien, que el rey Alfonso IX de Le6n mviera rece
los de los caballeros castellanosls. Los frailes del 
Pereiro pasar.in a aceplar 101 obediencia del maestre de 
Calarrava y queda sujera tambien a la regia del Cister. 
EsIO ham que Alcantara reciba visitas de abades 0 

enviados cistercienses. Philippe Josserand recoge la 
visi la de Gui llen, Abad de Morimond {abadia cisler
ciense} en 1306 a Alclntara l? A pes.1T de no visirar la 
zona de la Serena sino cI partido de Alcantara. eSla 
visita cs importante porque se va a realizar en eI 
mom ento aproximado en eI que se fu ndo 
Campanario. No olvidemos que esa fecha esta proba
blementc muy cercana a Ia fundaci6n de La Coronada, 
pueblo vecino de Campanario, segun recogen O. 
Martin y 8. 01az2O• Esras visi[as nos ofrecen una visi6n 
del esrado de 101 Orden en un momenta determinado, 
a 101 manera de un fresco a una fotocopia. Suelen refle
jar lama la vida espiritllal como 101 terrenal de 101 
Orden, asi como su organiz.1ci6n jerarquica y las rela
ciones que oS(: establecen entre los disfintos miembros 
de la Orden. 

La estrucrura de Alcantara csd encabezada. 
hasta cI reinado de los Reyes Ca[olicos por un 
Maestre, oslentador de la maxima rcpresentaci6n de ]a 

Orden. Su poder era cdesiastico y temporaP l. 
La segunda dign idad de Ia Orden era la de 

Prior22, cargo importantisimo pues era cl Parroco uni
versal de IOdas las religiones y del prapio Macstre. Su 

Li NFJUIIlAU(l\ /Ml. •. -,mt.\.tlUl, 

Fig. I. S;l.('ro y 1'C;l.1 ('O IlVCIIW de S~ II lknilO de 1a Orden de 
Aldmlrn. FI1/I1; yrufln Marrin. 

poder era parecido al de un obispo. A partir de Ja ocu
paci6n de la Serena, hacia 1234, Sf' crea eI Priorato de 
Magaccla. Al rnando esraba eI Prior de Magacela con 
jurisdicci6n eclesiastica ordinaria y cuasiepiscopal, en 
virtud de las bulas de la Orden. Esto va a hacer que su 
terril'orio, en d que se fundad Campanario, quede 
fuera de la jurisdiccion de ningun obispo ordinaria y 
traera muchos problemas posteriores a 101 Orden con el 
Obispado de Coria, can eI que limi[a la Serena. La 
consecllencia sera imcrminables pleitos entre 101 Orden 
y los obispos de Coria y en 101 acrualidad IOdavia pode
mos obscrvar las const'Cliencias de CStoS antiguos plei
toS en que, si bien Campana rio pertenece a la juris
dicci6n del Obispado de Badajoz, localidadcs proxi
mas como Don Benito tiencn obediencia a Plas~ncia. 

El Prior de Magacela va a praveer lodos los 
curatos y beneficios de las villas y lugares de 101 
SerenaH. En concreto, en Campanario, este privilegio 
se obscrva en d derecho de presentaci6n que tendra cI 
municipio ante d prior a Ia hora de elegir cura para el 
pueblo. Se prcsentaban 2 a 3 candidatos y uno era el 
clcgido por la Orden para el desempefio de 101 funci6n 
S3cerdo[alH . Lo rnismo ocurria para o[ros cargos, 
como cI de mayordomo de la iglesia, nombrado por eI 
prior de Magacela lras 101 presentacion de wano can
didatos por pane del concejon. 

EI Prior era eI confesor de todos los comenda
dores de la Serena; dejando a Ull lado 10 piadoso, c1a
ralllelHe eSla labor MpaslOral" marca una supremacfa 
evidcllte del poder espirifual sobre las dem:is dignida
dl'S de la Orden. La residencia del prior de Magacela 
pas6 pronto, ya en la Edad Moderna, a Villanueva de 
la Serena, villa pujame que pronto se convertici en Ia 
localidad mas importallle de Ia Serena. Ocsde alii 
manejar:i sus remas, obtenidas todas elias del partido 
de b Serena, si bien Magacela seguir:i cu mpliendo su 
labor como fonaic7,;l y scm siempre eI simbolo fisico 
del poder de 101 Orden. 
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Creo suficienres eslOS apullres de la cstrucrura 
de la Orden de Alclntara. Segun avance eI (eX IO hare~ 

mos Teferencia a hechos 0 actuaciones concreras de los 
alcanrarinos, pero para un mayor conocimienlo de las 
ac[ividades de la Orden y su desarrollo en la Edad 
Media podemos dirigirnos a la bibliografra anexa en la 
que desracan los [rabajos de Corral Val, Ponela, y 
Manfn Nielo y Dlaz Diaz. 

3~ Conquista de la Serena 

1/ 
/1 

/ / -

Fig. 2. Magacda. ~ncbve fundamemal de b Orden de AldnlJra. 
Foro: D,onisIo }.fanin. 

La comarea de I .. Serena fue reconquislada por 
las Iropas alcamarinas en 1231. pero hasta 1234 no 
pasa definilivallleme a poder de Ia Orden. Fue eI rey 
Fernando 111 el que se la 010rg6 a cambio de la renun
cia de los freires a cualquier reivindicaci6n sabre 
Trujillo. Y es que csra villa. rras una primera recon~ 
quista hecha por los a!cantarinos, habia relornado a 
manos musulmanas. Una vez reali7.ada la reconquisra 
definiliva de Trujillo. se pia mea ron problemas sobre la 
propiedad del lugar. Con la cesi6n a la Orden eX lre
mefia de los 3.000 km l de la Serena se eviraba cual
quier posibilidad de pleilo emre las paries. A partir de 
ahora, la Orden ejercera su poder de acuerdo con las 
normas feuda les del momenro, es decir, (endra en la 
Serena senorlo jurisdiecional (hacer leres yencargarse 
de que sus vasallos y cam pesi nos las cumplieran) y 
senorio econ6mico (cabral' impucsros, aprovechar pas
lOS ... ). EI terri IOrio se dividi6 en encomiendas a cuyo 
frenlt' se coloc6 a un comendador. A la encomienda de 
Magacela va a perlenecer desde su fundaci6n 
Campanario. EI I)rior de Magacda sera tambicn eI 
Comendador de cste terrirorio, can funciones edesias
ticas, militares y civiles. 
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4- La repoblaci6n de Campanario 

Es imposible con 1a documenraci6n que con~ 

servamos fijar la fee lla exacta de la fundaci6n de 
Campanario, rero si tenemos algunos daros que nos 
puedcn ayudar a conocer cI momemo aproximado en 
eI que se comenz6 a poblar d mk leo que darla origen 
a Campanario. 

La Orden de Alcantara se via envueha en 
lodos los sucesos polLtico~sociales que van a marear el 
transiro del siglo XII I al XJV, con cI reinado de 
Fernando IV y, sobre lodo, en los dinllfbios acaecidos 
en la minorla de edad de Alfonso XJ yen sus primeros 
anos de rcinado. t:.sle va a ser cI momento en cI que los 
frcires deciden asentar su conqu isla en la Serena con Ia 
fundaci6n de nuevos nudeos de poblaci6n, como eI de 
La Co ronada , mencionado en pagillas anteriores. No 
hay que olvidar que la Serena es una de las comarcas 
mas despobladas de toda Extremadura y CSIO sed un 
arma de doble filo para los intereses econ6micos de Ia 
Orden. Por un lado, la falra de presi6n dcmogr.ifica 
pcrmirira que no haya problemas para Ja expansi6n de 
los reba nos de La Mt!sta, a 13 que esruvo siempre muy 
vinculada 1a Orden. Esro favorecer.i la entrada de 
gmndes sumas de dinero a Ia Mesa Maesrral (6;re es el 
nombre que recibc la reuni6n de rodos los ingresos 
que recibia 1a Orden de Alcantara, ya fuera por recau~ 
daci6n de impueslos sobre la poblaci6n b::ajo Sll juris
dicci6n a illgresos POI' Olros conceptos), Y par tanto eI 
manrenirnienro de las actividades de los hermanos 
alcanrarinos tanto en sus terrirorios como en Ia fron~ 
tera, luchando cont ra el Islam, desarrollando aSI la 
vocaci6n de mal'lirio por la fe que tcnbll las 6rdenes 
mililares26• 

Pero la falta de efecrivos demograficos es siem
pre negariva para la vel'lebraci6n y ordenaci6n del 
rerrirorio. No hay que olvidar que las dispuras con 
olras 6rdencs, como la del Temple, u obispados. como 
cI de Coria27 por terrirorios 0 pOI' Ia jurisdicci6n cde~ 
si:islica, siempre lienen un punto de apo)'o para Ia 
Orden en Ia repoblaci6n y organizaci6n del (erril orio. 
Hay que record::ar ram bien que en la Serena habia 
poblaci6n de origen Illusulman , los lI:unados moras en 
las definiciones de 130621 • que pcrmaneci6 tras la con~ 

quina cristia na, y eSla pobl:lCi6n estaba siempre bajo 
sospecha: el potenciar cI asemamiento de crislianos 
siempre cs garamia de supcrioridad en caso de proble
mas. POI' ultimo, d almer poblaci6n aseguraba que en 
el futuro se pudieran cobraI' remas e impueslos a eSlos 
moradores. 

Pero (que ofrece la Serena y en concreto 
Campa nario para asentarse? Los pasros de Ia Serena 
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son de los mcjores de Europa a juicio de los edaf6lo
gas, 10 que permilc mantener una cabana an imal de 

forma digna y por tanto consolidar eI suslcmo de los 
posibles pobladores. Adcmas, es una zona en 13 que si 

bien los veranos son largos y caiurosos, los inviernos 
no son tan extremos como en Ia Meseta None, por 
ejemplo. La dehesa esd. considerada como la fo rma
ci6n vegetal dpiea de la Espana mcditercinea y 13 
Serena es uno de sus maximos exponentes, si bien 
desde 13 epoca ramana la deforesraci6n ha sido uno de 
los principales problemas del [crrilario, con 10 que 
e5m suponc para 1a calidad del suclo. A panir del siglo 
XlV ('SIC problema se agudizad y por tamo las posi bi
lidades agrkol as sedn limitadas. La Orden de 
A1cinrara sicmpre privilegi6 el desarrollo de los pastas 
para abastecer a los ganados que en invierno venian a 
la $erena proeedentes de toda Espana.!') y asi suplir la 
faha de mano de obm para rOlUrar eslOS terrilOrios 
recien adquiridosj(). 

bte es cI medio geogrMico en d que naci6 
Campanario. 0 tenemos noticia de su fundaei6n , 
pero sf sabcmos de un afio en eI que sin duda 
Campanario ya era un nticleo de cierta importancia: 
1333. En este ano, d Comendador de Magaccla com
pr6 en nombre del Maesue Don Suero Perez y de su 
Orden a la viuda de un ral Marrin Perez, vecino de 
Campanario, la parte que tenia de unos molinos·H . 

Estos molinos, prosigue la Cr6nica de Torres y Tapia. 
estaban silUados en eI rio Zujar, ;unro a la iglesia de 
Santa Maria. EI precio de compra fue de 1.500 mara
vedies y se nom bran varios testigos. La fecha de la 

transacci6n es 3 de febrero de 1333. 
Con estos datos, podemos asegurar que en d 

primer tercio del siglo XlV ya csd lev:mrada la aldea 
de Campanario dependiell1e de Magaceb.. Segllll 
explica eI cronista. Esd. claro que una vez asentado el 
Prior-HO y la Encomienda de Magaccla, sus reSpOns.1-
bles se lam.aron a una labor repobladora de Sli tetrito
rio. Este proceso seria lento y no exell10 de dificulta
des, 10 que hiw que nucleos fu ndados primitivamente 

desaparecieran r.ipidamell1e ° que mas tarde cambia
ran de nombre, como oeurri6 con La Coronadal!. 
Este inreres repoblador tendria motivos militaTes y 
econ6micos: defender mejor elterritorio y potenciar la 
actividad ganadera. 

La repoblaci6n de la Serena no se hiw al prin
cipio de una forma organizada. Aparcci6 la figura del 
pasror-soldado con una forma de vida un tanto aven
turera y atlfosuficicme. Su misi6n era afianzar el domi

nio cristiano sobre estc territoTio Teeicn reconquislado. 

Creo que eI origen de Campan:lrio pudo esfa r ell 

algun asentamiento de este tipo33 . Es[a al Este de 

Magacela y es probable que elmp6nimo haga referen
cia a una primitiva estrUCtura, de material pobre como 
la madera, de la que no ha quedado ningun reslO. E$fa 
estrucrllTa, ripo "campanarion

, bien podia servir de 
pumo adclanrado a Magacela: la visibilidad de 
Campana rio desde Magacela cs c:lsi perfecta y la dis
taneia permite que alguna sefiall uminica 0 sonora sea 
pereibida en cI casrillo sin ningun problema. No olvi
demos que si bien la frontera con cI Islam se ale;ara 
rapidamente de la Serena, cste territorio se vera 
envuelro. como veremos mas adelante, en las luchas 
banderizas y civiles que asolaran Castilla en cI siglo 
XlV y parle del xv. Po r tanto. cI coloear algun ripo de 
pucsto avanzado siempre cs conveniente para una 

mejor defensa del pUCSto defensivo principal. Los cas
rillos y fortalezas ten ian en csra epoca la misi6n de ser
vir como refugio de la poblaci6n circllndante euando 
se produda alglin hecho belieo 0 similar. 

Pero conoeer el momento exaeto en cI que 
Campanario se COllvierte en un nucleo de poblaci6n 
csrable es mas problemarieo por carecer de cllalquier 
tipo de documento 0 Fuente hist6rica que nos 10 refle
je. Debemos recurrir a OltOS mctodos para aproximar
nos 10 mas posible a ese momento y d cami no mas 

seguro para oblener datos es la investigaci6n sobre cl 
lerreno. 

Alonso Gutierrez Ayuso ha descubierto en 10 
que queda de la antigua Ermira de Los Martires. en su 
alero norre, la inscripci6n de una feeha: 1362. Este 
lemplo religioso esd. bajo la advoeaci6n de San 
Sebastian y San Fabian, y su fabrica y decoraei6n son 
de tipo mudC;ar 0 morisco. Todos estoS datos han de 

ser estudiados por separado porque, aunque simples, 
proporcionan informaci6n muy valiosa. 

En primer lugar, Ia aparici6n de una pcquefia 
ermira 0 capilla aislada ereo que no haec mas q ue co n
firmar 10 que pudo ser el ascmam iento primitivo de 

Campanario. bte estaba haeia Ia zona de la laguna 
aCtual. La emila apareceria bien allado de la esrrllC(U
ra primiriva de la que hemos hablado 0 bien sustitu
yelldola. No es extraflo que la primera conslrllcci6n 

estable de Campanario fuera lIna iglesia. No podcmos 
olvidar que estamos en una regi6n en la que dcsembo
can las principales cafladas de la Mesta. y en todos los 
camillOS mestefios era tfpica la instalaci6n de peque

fios templos 0 ermitas en los que los pastores olan mis.1 
o. simplemente. rezaban unas oraciones a su paso. 

EI segundo dato esda recedor es eI de la F.ibri
ca de csta ermita. Indudablemente se trata de una 
consrrucci6n de facrura mudc;ar. Esta forma de cons-
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rruir estuvO muy eXlendida por amplias zonas penin
sulares reconquistadas por los cristianos. Se earacteriza 
por eI uso de materiales pobres recogidos 0 fa bricados 
en la misma zona donde se va a construir, y por la Uli
lizaci6n de formas estilisticas musulmanas. Los albani
les y construetores mudejares eran de origen mllsul
man (mudejar signiflca musulman en tierra cristiana 
frente a moz.:irabe, cristiano en tierra musulmana). 
Algunos St convenirian al cristia nismo tras Ia eonquis
fa y orros petmanecerian fides al Islam. Lo 16gieo es 
pensar que los conSt rucrores fueran musulmanes, dada 
la eercanfa de la construcci6n a la reconquista del terri
torio; segu n Torres y TapiaJ4: en 1370 Meien Suarez, 
Maestre de AJd ntara , legisla a favor de la aljama mora 
de Magaeela. Esto sign ifica que today/a rras mas de un 
siglo de reconquista, la zona q uia confando con 
poblaci6n musulmana. En los primeros afios de asen
tamiento cristiano habria recelos hacia estos habitan
tes, pero la. baja dcnsidad de poblaci6n de la zona had:l 
que las re ticencias hacia los musulmanes Sf' diluyera n. 
No tenemos datos del !live! de poblaci6n de la Serena 
en eI siglo XlV, pero M. E Ladero afirma que a fina les 
del XV la densidad del Partido seria de 6,315 habiran
res por Km 2• Este dato es revelador. Nos pinta un 
panorama dcsalentador en 10 que se refiere a poblaci6n 
ya que esta densidad es baja incluso para Extremadura 
que era de aproximadameme de 8, 17!J6 habiramcs por 
Km! a fines de la Edad Media, cuando ya se ha pro
ducido la recupcraei6n econ6 mica del siglo XV que 
rrajo eonsigo un aumento importalHe de poblaci6n en 
Castilla. Se cstima que a finales del rci nado de Isabel l 
cinco millones y medio de almas estaban bajo su 
gobiernoJ". Todo esro nos Ileva a dcducir que a princi
pios del siglo XIV la Serena era pr.icricamenre un des
ierto demogr.ifico y la necesidad de poblaci6n obliga
rfa a rolerar a minorias rel igiosas que convividn con 
los nuevos pobladores crist ianos atra/dos por la Orden 
de Aldntara. 

En tercer lugar tenemos que fijarnos en la 
fecha que aparece grabada en d alero norte de la ermi 
[a: 1362. Pero este "ano" hay que tomarlo con precau
ci6n. En Castilla tradicionalmeme se fechaba todo 
tipo de documento, inclllidos los emitidos por la 
Cancilleria del Rey, bajo la f6rmula de Era H ispanica. 
Esto haec que haya un desfase con nuestro ealendario 
actual de 38 afios. EJ motivo es que la Era Hispan ica 
atT2JlC3 probablememe en eI momenta en eI que se 
producen en la Penfnsula las uhimas guerras clnta
bras, antes del nacimielllo de Cristo y con Octavio 
Augusto muy joven al mando del Imperio Romano. A 
partir de las Cortes de Segovia, en d reinado de Juan I 
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Fig. 3. Inscripci6n con b. r.-ch:l. 1362 (corri:sponde con d :l.fio 
1324) i:n b i:rmil:l. di: 1m M:.inires. fi",,; D;un;s;" Martin. 

(1379-1390) , se estableci6 eI ca lendario bas'ldo en cI 
nacimiento de Cristo como metodo oficial para fechar 
ell Castilla. Po r tanto, a 1362 hay que restarle trei nta 
y ocho alios y asl obtener ulla nueva feeha: 1324. Estc 
ailo est:! derllro del primer Icrcio del siglo XIV. 
momelllO en eI que la labor repobladora de la Orden 
en la Serena Sf' intensifica. Ademas, estamos en un 
momelllO en eI que incluso desde insrancias Realcs Sf' 

fomenta Ia repoblaci6n de Badajoz. En concreto, las 
Cortes de Valladolid de 1322 convocadas en Ia eon
vulsa minoria dd rey AJfonso XI por Sll tlo-tutor Don 
Felipe, dan privi legios para la rcpoblaci6n de 
Badajoz38. Tambien se ordena que no sean embargados 
los bienes de los que dejan las tierras de las Ordenes y 
Ics permite seguir culriva ndo dentro del terri IOrio de 
las mismas. 

EI privilegio a los rcpobladorcs de Badaj01. no 
hace referencia eonercra a los terrenos de Ia Orden de 
AJdnrara, pero si me parece significativo que el rey 
intente atraer habitamcs a una zona poco poblada (y la 
que habia era de origen mtlsulman mayo rirariamente), 
y que haec Frontera con el reino de Portugal, COil todos 
los problemas que esto [rae. A cste panorama por lilti
mo hay que sumar eI desarrollo de Ia peste y otras pla
gas desde eI comienzo del reinado de Fernando IV 
( 1296-1312). Hay noticias de 130 1 que hablan de 
gran monandad y en 1311 parece que la peste lIeg6 a 
Badajoz39; por ultimo, en 1348 lIeg6 13 gran pestilen
cia que fue especiaimcnte erucnta en Extrcmadura , 
segull cuenta la cr6 nica del rey Alfonso X140. Co n 
todos eslOS datos cs normal que 13 Orden hiciera 10 
posible para poblar sus terrirorios. 

La Serena seria una regi6n espceialmente pro
pensa a la expansi6n de la peste. bita Sf' extendia por 
toda Europa a traves de las gra ndcs vias de comunica
ci6n como eI Camino de Santiago 0 las cafi adas de Ia 
Mesra que Ilegaban a Extremadura. Los pastores pro-



pagaban eI mal y de ahl la advocacion de la ermita a 
San Sebastian, samo al que se consideraba prOieclOr 
comra la peSIC desde la Aha Edad Media. 

Por ramo, la fecha de 1324 parece la mis ade
cuada para considerar a Campanario como una aldea 
estable, dependieme de Magaccla, con presencia 
musulmana y con lInos pobladorcs cristianos anaidos 
por las facilidadcs que Alcantara daba a la ganaderia. 

5- Los repobladores: privilegios y obligaciones 

Ya hemos visro cu:indo y como pudo ser fun
dado Campanario. Ahora falta averigllar quienes fue
ron los que se avcnturaron a repobbr una tierra en 
principio inhospila y que esperaban a cambio. No hay 
que olvidar que la com petencia era muy dura; 
Fernando II I (1217- 1252) extendio el dominio cris
tiano por Andaluda, y d Reino de Granada va a ser Ia 
(mica reprcsentaci6n signi ficariva del anriguo poder 
Illusulman en la Peninsula. Por tamo, eI arracrivo Valle 
del Guadalquivir, una de las regiones mis ferrilcs del 
pars, atraer3 pobla(i6n induso de Exrremadura que se 
asentara en ciudades como Jerez. de la Frontera. 

Los primeros repobladores que Ilegaron a 
Exuemadura procedian del Sislema Cenrral y se dedi
caban al pastorco y forma ron una espccie de avanzadi
lIa mililar. Algunos induso hulan con los ganados que 
custodiaban y sus viviendas sollan tener una torre4 l , 

como ya hcmos mencionado para eI caso de 
Campanario. 1...1S ca rras pueblas van a pcrdonar a 
muchos de esros b:lIldoleros por la fal ta de poblaci6n. 
Una vez que la fromera se aleja y eI tcrrirorio se (on
virri6 en zona segura, eI siguiente paso es organizar cI 
terri torio y fomemar, ahora sl, la ocupacion de mane
ra organizada. En estC mornemo se empiezan a conce
der canas pueblas y fueros a las nuevas poblaciones 
que se han formado. EI otorgante en eI caso de 
Campanario es la Orden de Alc:imara como senor 
jurisdiccional natural , pero no conservamos desgracia
dameme ningtin documenro de esre ripo. Por eso 
tenemos que acudir a orras fuemcs que nos permimn 
aproximarnos a 10 que fueron los privilcgios y obliga
ciones de estos primeros pobladorcs de Campanario. 
En concrelO, disponemos de Olros fueros y carras pue
bias mas 0 menos cOlHempor:ineas a la fundaci6n del 
pueblo, otorgados la mbien por la Orden, en los que 
esta imenra consolidar su poder jurisdiccional y en los 
que se enumcran los dcbcres y derechos de los vecinos 
que se asentaban en alg(1Il Illkleo de poblacion denlro 
de sus territorios. Las carras olorgadas son breves y 
hacen siempre: refe rencia a olros fueros mas extcnsosH. 

Nucstra informaci6n mis fidedigna sobre la 
vida en Campanario son las visitas que en cI siglo XVI 
realiuron al pueblo los enviados de la Orden. Han 
lranscurrido doscienros atlos desde la fundaci6n de 
Campanario, pero en muchos aspectos la vida es la 
misma. Ya no hay Maestre de Alcimara desde que los 
Reyes C:H6licos tomaron bajo su patrocinio todas las 
Ordencs MilitaTes hispanicas, pero se mantiene en 
vigor la piramide de poder de Alcimara. Los privile
gios y obligaciones para un vecino de Campanario 
eran similares y parcce poco probable que la vida cori
diana fuera muy distinta en el siglo XVI de 10 que 10 
flle en cI XlV. 

En primer lugar vamos a hacer refercncia a las 
obligaciones fiscales dc un repoblador de Cam panario 
que pasaba a ser vccino definirivo dcl pueblo. La 
Orden cstableci6 una serie de impuestos que normal
mente son los mismos para todos los pueblos alcanta
rinos, si bien en algunos casos sc produdan exenciones 
de tribUlos (OnCrelosH • Esto ocurri6 mas en eI XIII 
cuando la fromera alin cstaba cerca y las dificliitades 
para repoblar cllerritorio eran cvidemes. Campanario, 
de fundaci6n tardla, no recibida privilegios por csle 
mOlivo, pero no cs dcscanable la ob[enci6n de alguna 
venraja: no olvidemos que la peste en la provincia de 
Badajoz),a habla hechos estragos en los primeros anos 
del XIV Y que la competencia con los territorios de 
realengo (d isposiciones de las Cortes de Valladolid de 
1322) era muy dura. L1S Ordenes Militares of redan 
mayor seguridad, tanto economica como jurldica, a 
sus habitantes. Bajo dominio de realengo en eSlc 
pcriodo sc estaba en cl ojo del hurac:in de las disputas 
enlre bandos que asolaron Castilla, y siempre cabia la 
posi bilidad de que cl rey de (Urno cediera cualqllier 
lierra , comarca 0 ciudad de realengo a un noble como 
pago por no se sabc que servicios prestados. 

De lodas formas Campanario se vio envueito, 
al menos de forma indire-cra, en las disputas de Ia 
Orden en cI reinado de Alfonso XI ( 1312-1 348). Don 
Ruy Perez fue dcspojado de su maestrazgo« por cl rey. 
Se nombro en su luga r a Gonzalo Manlnez de Oviedo. 
f.ste se sublev6 (ontra cI rey, 10 que Ie obligo a aban
donar su cargo y refugiarsc en Magaccla, de cuya enco
mienda iba a vivir4\ Pero rcclUl6 hombres en la Serena 
y marcho sobre la villa de Alc:imara. EI rey, tras derro
lade, 10 eje(ulo en 1340. Lo imponante de estas noti
cias es que nos mucsrran d vigor de la Serena, capaz de 
abaSlec('r con hombres y recursos una sublevaci6n 
contra cl rey. 

Campana rio en eSle lie-mpo se cstaba asentan
do como aldea y cumplia 10 mejor que podia con sus 
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obligaciones fiscales. ,Que im puestos pagaban sus 
habitames a la Orden? Los pri ncipales cran el yantar, 
primicia y die-Lmo, asl como otros derechos espccificos 
dell ugar46. Par cjcmplo. en cl int ento de la Orden de 
f.lVorece r el poblamiento de b vi lla de ZarLa. Don 
Sucro Martinez Maestre de Alcimara, en 1356 otorga 
a dicha villa el fuero de Alcinrara. EllIre la relaci6n de 
impuestos que han de pagar los veeinos destaca la 
exenci6n de "los pu!Jos, r srrvidos t' pt'didos qut' 4 In 
lIIlt'Strn ortit'1J IJ('1Jit'rt'l1 t'll (lllllquit'T mnllt'm qllt' II 1I0S 

prTlmn.cmt, pero hace una excepci6n: "ml/JO dirzmo, 

prt'micill t' mnTli1/i~n t' III 1/I1t'srTtl }lIIltllr"'tl, si bien cI 
ya nmr no se pagarfa el primer ana. Pues bien, estos 
impueslos se pagaban en Campanario en 1565 segtin 
revel a la visita que hizo esc ann a la villa el 
Comendador don Juan Vazquez de Acuna. En con
creto, la Mesa Maestral tenia el diezmo del pan. ceba
da y trigo, es decir, la de los productos b:isicos. 
Siempre asociamos el diezmo al pago obligatorio que 
se realiz.1ha a la Iglesia. No hay que olvidar que el Prior 
de Magacela poseia en la Serena alTibuciones episco
pales y que en las 6rdenes Militares era tan importan
te el elemento milirar como eI religioso; no es extrano 
por tanto que reeibiera eI diel.mo la Orden. Tambien 
cohraba este impuesto en ou os productos, como cen
teno, uva, del sueldo de mozos, potros, burros. corde
ros, quesos ... como se ve, todos son dpicos de una eco
nomia rural. La Orden intentaci cobrar de la mejor 
forma posible para sus intereses. y los vecinos se las 
ingeniarnn para pagar menos. co mo se recoge en csta 
visita48• 

La maniniega se pagaba po r San Manin yera 
una comribuci6n personal de cada pechero. En Zana. 
eI importe era en 1356 de veilHc sueldos para el peche
ro que" IJohit'1r villin dr wiwr ""ITtlwdirt, y la mitad 
para los que tuvieran la mitad de bienes. En 
Campanario, en 1565. como en La Coronada, era de 
5 blanca.fl9. 

EI yamar (impuesto que se pagaba para el 
mantenimiento de las dignidades de ]a Orden a su 
paso por eI senorlo), se pagaba con remas del Co ncejo 
qu~ rccaudaha por el arricndo de tierras que Ie pen e
neeian. Ya vimos como en una Sf" utiliw este impllt.'S· 
to (su aplazamiemo por un ano) para favo recer Ia 
repohlaci6n. 

Por ultimo, encontramos una seric de tributos 
que lambien perteneeian a la M($3 Maesrral. como cI 
portazgo. Estc peaje esta muy detallado en la visira de 
1565. pero dudamos de la capacidad real para cobrar 
de una fo rma regular este impucsto en d siglo XIV por 
la despoblaci6n del tcrritorio. De los demas tributos 
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demllados en la mencionada VISlta, creemos que eI 
tinico que realmeme si se haria cfeclivo en los siglos 
bajomedievales es elliamado adua 0 dua. ~te se paga
ba para el mamenimiemo de la forraleza. y ya hemos 
hablado de la importancia de Magacela en la defensa 
del terri IOrio. A veces se pagaba con trabajos realizados 
por eI pechero directameme en el castillo y segun avan· 
zaron los anos se dejo dc pagar asiduameme con 10 que 
estO SUpllSO para c1mallleniendo de la forta leza.. 

A rodos estos tributas de marcado origen 
medieval, habria que sumar los ingresos que la Orden 
percibiria por el arriendo de pastaS de ]a zona a los 
rebanos de Ia Mesra que venlan en invierno , pero eSlQ 
CSc.1pa al control de la villa de Campanario. 

6- EI Concejo de Campanario 

EI concejo va a ser la organizaci6n poHt ica 
basica de cualquier lugar de Espana en la Baja Edad 
Media, y Campanario no va a ser una excepcion. 
Estaba compuesto por una serie de ca rgos que lenian 
como funci6n ejercer la administraci6n de justicia. al 
menos en primcra instancia, ademas de orras necesa
rias para la buena administraci6n del pueblo. L1S 
Ordenanzas de la villa de Magacela y los lugares de su 
lierra de 1499~. jUntO a la visi ta de 1565 van a ser 
nuestra guia para emender c6mo era cI gobierno de 
Campanario. 

EI ca rgo mas im portante de las villas y lugares 
bajo dominio de la Orden de Alcantara es el de alcal 
de, cq uivalente al corrcgidor de los co nccjos de realcn
go. Se encarga princi paimellle de administrar justicia. 
EI fuero de Zarl.3 de 13565 1 deja bien claro que nin· 
gun vecino puede seT prend ido por miembros de la 
Orden; si el delenido no tuvicra fiadores en dicha 
villa , los alcaldes serlan los encargados del sujeto en 
ctlcst i6n. 

En Campanario se cleglan dos alcaldes. tlno 
que represenraba a los hidalgos y caballeros, es decir. a 
la pequcna nobleza del pueblo, y otro a los pecherosS!. 

Su mandato duraba un ailo. Se elegian tras retlnirse eI 
Concejo a campana tanida y en presencia de los alcal
des del ano ant erio r. Segun las Ordenanzas de 
Magacela de 1499, crall los alcaldes salientes los que 
proponian dos personas para cada oficio que habia que 
elegi r, siendo el Rey y el gobcrnador del partido en su 
nOl1lbre. quien clcgia de entre los dos candidalOs: ~ ... ~ 
qu~ m catln 1m IIno ... U jumm IIll'1lld~s J r~idom} jUTIl-

11mlflldOl m catln UIIO dt' los dirhos lugnm ugti ll J d~ III 
mlllUTil qllt' dichn Ius, r qlu 'lqtl~lIos 110IlbTm pllTil 10$ 

dirhos oficin/~s d~ nll'llldrs ~ rrgidom ~ r~imit'1ltolll IllS 



pmo111lI dObltldllS por'JlI~ d~ "'lU~1I01 U ~/ijlUl 105 diehos 
ofieitlln por S/lllltnil 0 por 'Juim lU pod~r fltlli~ff. ~ 10 
mbfm por. .. firmado d~ ~ScriIlIlIlO plib/ieo ~ d~1 ro1Jf~jo 
pam 'I'U si S/I oltnA ~ S/I gowrllIldor ~ juan. ~1J S/I 1101l~ 

bff, proUMII los ofiei'lln 'I"~ O/li~1I d~ S", ~ 'Iu~ d~ OITII 
m01J~ra 110 u prownn ... "11. Con amerioridad no hay 
constancia de quien era eI encargado de nombrarlos. 
au nque 10 16gico serfa que fuera eI Maesue d que ten~ 
dda esa rcsponsabilidad 0 bien eI Prior de Magacela. 
En estaS Ordenanzas, los dlU los referidos a cargos uni~ 
personales han sido redacl:ldos de modo excesivamen~ 

re su mario 10 que contrasra con la minuciosa elabora~ 
ci6n que se haec en la real provision de 1562, que 
modifica eI sistema de e1ccci6n. 

El suddo que cobraban era de 15 mara vedis 
de cada pechero que cogta rrigo, y 4 de los que no, 
pero las mismas ordena nzas y la visitacion de 1565 
certifican que no se solla pagar por la dificultad de su 
rccaudaci6n: "Otro 51, por 'IlIIl11tO ~S cosfltmb" qu~ pam 
"cau"',r t'l UllnriO d~ los ol(llkks t' {llguoril ,/u~ all dt' 

cadA wziflo p~d~ po"m 1111 cog~dor'lu~ saqu~ P""dAS. 
t' aeanit' 'lilt' sill ma"dAmi~mo d~ In justi(lR 110 ,/uit'rm 
"',r 1m dichas pmldAs, Ipor~lIoJ lJOrdmaron ~ mafldArOll 
q'u 10lalcaldn ~ ofirialt's aynn dt' dAr /III mandAmimto 
para ~I didJO cog~dor con qlu lnqlu las dichas prmdas 
por a dicbo salnrio ac05111mbrado ... ~. 

Los alcaldes emendfan de asunms civi les y cri~ 
minales, al menos en primera instancia y percibian un 
salafia de cada pechero, adern:is de tener exenciones 
fiscales que provienen del siglo XIII. Uno de los alcal~ 
des de Cam panario tenia privi legio de .. entmr COli vllrn 
Il/ta dt' justirill" en todas las reunioncs anuales de los 
concejos de la tierra de Magacela'~ . Desconocernos eI 
origen de este privilegio, pero pienso que tiene que ser 
de concesi6n tard!a. ya que en Ia visiracion de 1595 se 
recogen hasta tres peticiones de confirmacion de eSfe 
privilegio56, 10 que nos Illuestra quc csrc dcrecho esta~ 
ba en tda de juicio y habia necesidad del Concejo de 
Campanario de recordarlo eominuamente. Siempre se 
insisre en que es un derccho inmemorial , pero no 
tenemos medio de probarlo. 

Los rcgidores son eI segundo cargo que apare~ 
ce en las Ordenanzas de 1499 y en la real provisi6n de 
Felipe II de 1562, que recoge la visitaci6n de 1565~~ . 
Se nombran tres, uno para caballeros y dos para pechc~ 
ros, y su labor no esra dara. Este cargo no aparece en 
los fneros medievales por 10 que me indino a pensar 
que se crearon con el tiempo ant<.' la complejidad que 
poco a poco irian tomando bs cUesliones Illunicipalcs. 
$u funci6n principal era ayudar a los alcaldes. EI Sllel~ 
do de cada rcgidor, ell 1565, era de serecicntos cin~ 

cuenta maravedis a 10 que se afiadia, ademas, eI poder 
tener una vaca "escusada~58 en la dehesa boyal59. 

Los juramemados 0 jurados, nombrados por 
los rcgidores, sf aparecen en los fueros del XIV60. 
Campanario clcgia nueve y no esta claro a que se dedi~ 
cahan. De hecho. no cohraban salari06 I , a diferencia 
de los rt.'gidores que sf 10 hadan62• 

EI Conce;o disponfa lambien de un escrihano. 
Se encarga de poner por escrito wdas las decisiones del 
ayuntamiento. Inrerpreraban d fuero cuando hahra 
dudas sobre su aplicaci6n6j . Esto sugiere la existencia 
de eSle documemo rambien en Campanario a pesar de 
que no 10 conservemos. 

El unico cargo de origen medieval que no apa~ 
rece bien definido es eI de alguacil. Era eI encargado 
del orden plihlico y de vigilar eI cumplimiento de las 
ordenanz ... s. Asim ismo Ie estaba encomendada la labor 
de cobrar las mu ltas y apresar y encarcelar a los ddin~ 
cuellles por mandato del juez 0 del alcalde. La visita de 
I S9S cim los derechos de alguacilazgo64, 10 que nos 
lIeva a la conclusi6n de que sf existia esra Figura que se 
dedicaba a hacer cumplir 10 que disponian los a lcal~ 

des6~ . Las visitas nombran a orros cargos municipales 
pero aquf nos hemos cefiido a los que si rienen un 
innegablc origen medieval; eI desarrollo del pueblo 
hara que se complique su administracion y que sea 
necesano praveer nuevos cargos. 

Por ejemplo, el de mayordomo, que se crea en 
las Ordcnanz...s de 1499, siendo la persona autorizada 
para recaudar las remas y penas peneneciemes al con~ 

cejo. Se elegia anllalmente, al igual que eI resro de los 
cargos que estamos esrudiando, y estaba obligado a 
rendir cucmas ante eI concejo al finalizar su mandato. 
Su sue1do era de doscientos maravedfs anuales66. 

La consolidaci6n de impucstos y gobierno 
municipal haran que Campana rio poco a poco conso~ 
lide su personalidad dentro de los terrirorios de la 
Orden con la que no parece haber grandes conflictos. 
Los freires cobran sus derechos como senores feudales 
y a cambio permiten que se afiance una derta autono~ 
mia municipal. EI parroco de Campanario era e1egido 
por eI Prior de Magacela previa presenracion de dos 
candidalOs por d Concej06~ . Induro el mayordomo de 
la iglesia (cncargado de administrar sus bienes) tam~ 

bien era elegido tras la presentaci6n de cuatro candi~ 
datos. Adem:is cI Concejo tenia para su mamenimien
to rcmas propias entre las que dcstacan los ingresos 
por uso de dehesas. Estas dchesas eran cedidas por Ia 
Orden desde cI principio para Sll ministrar cierta inde~ 
pcndcnci:t a sus municipios. Con eI ri cmpo. eI 
Conccjo crcaria nuevas fonnas de obtener dinero pero 
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no podemos asegurar que sean de origen medieval. 
Por ultimo. las visitas hacen referencia al esta

do de la iglesia parroquial y sus posesiones. No hay 
forma de saber Sli sitllaci6n exacta en eI siglo XlV. La 
Orden Ie adjudicada unas rentas para su man ten i
miento y poco a poco por donacioncs. compras y 
herencias aumenraria sus posesiones. No hay que olvi
dar la Intima relaci6n emfe la poblaci6n bajomedieval 
y Sll iglesia, asi como entre poder civil e Iglesia. Una 
representaci6n a escala de esa un i6n {para muchos [eo
cracia} es el derecho de presentaci6n del cura del pue
blo del que hemos hablado; y es que las almas estan 
mas tranquilas cuando eI pastor es uno del rebafio y va 
a defender los intereses de sus paisanos COil fervor. 

7- Vida cotidiana y relaciones con la O rden en los 
siglos XJ¥..XV 

Tras las primeras oleadas de pobladores de la 
que ya hemos hablado. se fue organizando un pobla
miento mas sistematico del terriwrio. Los nuevos 
pobladores que Ilegaron a Campanario eran origina
rios del antiguo Reina de Le6n, al igual que sucedi6 en 
el resta de la Serena. Esto se va a reflejar en los wp6-
nimos. como Sanctiespiriru. procedente de Toro 
(Zamora)68. En wanto a la onomastica, la visitaci6n 
de 1595 cita a una tal "gallega vieja"69. Ec;te apellido se 
repite mucho en toda la Serena y es un ejemplo del 
origen de muchos repobladores. Fernan Perez Gallego 
fue Maestre de la Orden en 128270 y su origen. por 
supuestO gallego, nos hace pensar que pudo favorecer 
la Ilegada de gemes procedentes de esta regi6n. 
Ademas, la Orden se hizo con rierras en Galicia71• 

Los nuevos habitantes vivian en aparente 
armonia con los musulmanes del territario. aunque 
menciona Torres y Tapia en su cronica que los moros 
de Magacela 5610 pod ian ser castigados por Sl1 alcal
dell. Esto ocurre en 1370. Ec;te daw habla de las intro
misiones criS[ianas en el desarrollo de la vida de sus 
vecinos musulmanes. No hay que olvidar las tensiones 
que surgen contra la minoria judia a panir de la gue
rra civil ent re Pedro I y Enrique de Trasramara (1366-
1369). Bien podia haberse contagiado de este ambien
te adverso hacia las minorfas los habitantes de la 
Serena. con 10 que la vida de los musulmanes pudo 
complicarse. No hay referencia en ningun documemo 
de presencia de judios 0 con versos en Campanario 
aunque sf los habrfa; no eran buenos tiempos para 
ellos y sobre todo los conversos. tras las maranzas de 
judlos producidas en toda la Peninsula en 1390, harf
an 10 posible por pasar desapercibidos. 
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Fig. 4. Mapa tcrrilorios de b Orden de Alclmar.l. 

EI dia a dia no era facil para un habitante de 
Campana rio en los siglos bajomedievales. Los que 
[en ian la sucne de ser propietarios de una parcela de 
tierra mas 0 menos grande culrivaban vid, cereal y 
olivo prineipalmeme. Esros produclOs cubrfan las 
necesidades basicas de una fam ilia. A eslO se unia ]a 

propiedad de algun animal como ovejas, burros 0 cer
dos73. Tambien tendda derecho a urili7..ar eI molino. 
Est:! familia mataria un cerdo cada ano, costtlmbre 
cristiana que por tamo traerian los repobladores del 
nofte y que ga rantiza un aporte de protelnas y grasas 
suficiente durante rodo el afio. De IOdas rormas, en eI 
siglo XIV esra familia no 10 pasaria muy bien por la 
extensi6n de pestes. hambrunas y guerras civiles. En eI 
siglo XV no cambiaria mucho eI panorama pues si 
bien 13 cconomla mejor6, eluso de 1a mayor parte del 
terrirorio de la Serena como regi6n de recepci6n de los 
ganados mestefios. impediria eI aumemo de tierras 
dispon ibles para eI cuhivo para las familias. 

Los asalariados eran mas numerosos que los 
propierarios. aunque la baja densidad de poblaci6n, 
tasada por Mazo y Del Pi no en 1'4 habirames por 
Km1 74, haria difkil enconrrar mano de obra. La 
mayor parte de los asalariados seda n pastores que ten
drlan un modo de vida semin6mada. Se reeoge ya la 
existencia de chozas hechas de ramas y que sirven al 
pastor en sus recorridos. En Campanario se conserva 
la tradici6n de los chozos, 10 que indica Ia vocaci6n 
ganadera de sus habitantes. La forma de pago a estoS 



pastores ~rla variada. Ngu nos cobrarian en efect ivo. 
pactando un salario por la actividad desarrollada. Pero 
la gran mayor/a cobrarla en especie; algunos recibirian 
qucsos 0 ganado por su servicio y otros tendrian dere~ 

cho a aoadir su ganado al del senor que pastarla en las 
dehesas de la Orden7). Otros oficios tradicionalcs 
como la arresanfa del esparto empczaria rambien ahara 
a desarrollar~ , en principio como complemento a la 
actividad agrfco la y ganadera y dcspues como oficio 

indepcndiente. 
Para humanizar cI quehacer diario en esta 

epoca ran insegura [0 habitual era fundar alguna cofra~ 
db. Su mision era estar presente en [as momentos d ifi~ 

d ies de sus cofrades, como en Ia enf\·rrnedad 0 la 
muene. Cam panario tenia su cofradia, Hamada en la 
visita de 1595 de la Cruz76• Entre sus misiones estaba 
la de encargar misas de difunto en la parroquia. Sus 
fondos los aportaban los cofrades y algu na renta que 
posefa en d pueblo. 

Ouo asp«:to importante de la vida caridiana 
es el que nos reAeja las disputas y pleitos entre vecinos. 
La visitacion de 1565 incide en 105 problemas que oca~ 
sionaban los animales cuando emraban en las tierras de 
labranzan . Tambien ~ menciona eI derecho de ramo
nco, Ia tala indiscriminada de arboles para ali men tar al 
ganado ... todos estos problemas son habituales en tie~ 
rras Clstellanas a partir del siglo XIII con Ia aparicion 
de la Mesta y los privilegios que obtuvieron freme a 
a lTos medias de produccion. La deforestaci6n es un 
problema que con cI ticmpo sc ha hecho mas grande y 
Itega hasta Illiestros dfas. Por [0 visto, no valieron de 
nada las prohibiciones que hab!a ya en cI XVl. 

Campanario tambien se via inmerso en los 
asUIltOS de la Orden en [os siglos XIV y XV. EI XIV 

fue especial mente difkil para Castilla , y los hermanos 
alcantarinos ~ vieron envuehos en todos los aconteci
mientos signifieativos. Va hemos hablado de los maes
tres que se vieron implicados en sueesos belicos en cI 
siglo Xl V. Siempre iban acompanados por gemes de 

sus rierras por 10 que seguro que emre los peones de 
infamerfa muen os en 1390 habra naturales de 
Campanario. Pero no solo se aeordaban los maestres 
de la Orden de los habitantes del pueblo para asumos 
tan graves. En 1453 Gutierre de Sotomayor, Maestre 
de Alclmara, otorg6 testamento en Zalamea. Emre 

sus disposiciones encolltramos que deja a Ia hija de 
Lorenzo Fernandez. de Cam pana rio, dos mi l marave
dies para su casamien to. La misma ea ntidad sc fija 
para la hi;a de A[onso Gonza lez, tambien d e 
Campanario: .. E nlafidlUfiOs a la fiin d~ Lormw 

F~md"d~z. d~ CnmpmUlrio dos mill lmtTllv~dis pam Sll 

CflSl1mimto. E tnafldmnos alil fljtl d~ Alonso Gonuiln. d~ 
Cnmpnllario dos mill tnilTllwdis pam Sll cllSamimto"78. 

Ambas formaban parte de una nomina de 40 ama ntes 
que ~ Ie conrabilizan en los ultimos afios de su vida, 
repartidas por muehas localidades. la mayoria en la 
Serena: 5 en Villanueva, 4 en Zalamea, una en 

CaslUera y otra en Cabeza del Suey. Sabemos que eI 5 
de sept iembre de 1436 eI Maesnc Gutierre de 

Sotomayor estaba en Cam panario. donde otorgaba 
carta conccdiendo la encomienda de Herrera a frey 
G mierre de Topere7'9. Suponemos que aprovecho tam~ 

bien esta estancia en Campa nario para co nceder sus 
favores amatorios a ottas muchachas ca mpanaricnses. 
V es que la castidad no fue nunca un punto fuerte 
entre los frcires a pesar de las rccomendaciones que 
continuamenre sc hadan en este scntido. Al menos, eI 
Maestrc querra dcjar bien aradas las cosas de este 
mundo ames dc comparecer en eI Otro. 

8~ Conclusi6n 

Campa n::uio no es una excepcion demro del 
proceso repoblador de la Serena, region de 3.000 Km1 

que tras su constituci6n en seoodo de la Orden de 
Alcimara en 1234 apenas tenia poblacion y desem~ 
barea en ]a Edad Moderna con unos efect ivos demo~ 
gdficos tam bien exiguos. Campanario tiene en 1532 
doscicmos cincuenta y cuatro vecinossoco n obligacio~ 
nes fiscales. Para obtener eI numero total de hab i tan~ 
tcs hay que nlu[tip[icar eSIt' numero por 4, 10 que nos 
da una poblaei6n de mi l almas. A estos hay que ana~ 
dir los cxcntOS de pechos, 10 que en definitiva nos ofre~ 
ee tin numero de habitames en torno a mil quiniemos. 
Esta poblaci6n tenia una actividad econ6mica tradi~ 

cional, con prcponderancia de la ganaderia sobre la 
agricu lt"Ura y con una presencia muy especial de las 
cosas de Dios al tratarse de un territorio gobernado 
por una Ordcn Militar que time como maximo obje
tivo la lueha contra eI infiel. 
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LOS REYES CATOLICOS Y 
DON JUAN DE ZUNIGA (1474-1516) 

INTRO D UCCION 

Acercarse a la realidad hist6rica de la villa de 

Campanario en los albores de la Modernidad supone 
inmiscuirse en un rei nado, e1 de los Reyes Cat6licos, 
en un reina, eI de Castilla y en un senorlo, el de ]a 

orden de Alcantara. 
E1 pcrfodo cornprendido emre 1474 y IS 16 

coincide con un cambio de siglo y con una evoluci6n 
de los tiempos medicvales a los I iempos modernos. 

AI situarnos en esra comarca del Teino de 
Casti lla anaii7.aremos desde 10 general a 10 panicular, y 
cotidiano; en primer lugar su participaci6n en la gue
rra civil castellana y la imroducci6n de la monarquia 
autoritaria de los Reyes Cal6licos, despuCs las caracte
r{sticas peculiares del sefiorfo en especial la lucha por 
elillaeslrazgo de Alcantara. 

Los grandes perso llajes de eSla villa: don Juan 
de Zuniga y Sli cone, C rist6bal Bravo de Lagunas 
delcndr:in nucslra alcnci6n, aSI como los habitantes: 
gal1aderos, agricultores an6nimos que habiraron en 
eSla5 rierras y Ilenan de lIna Illanera si lenciosa todas las 
paginas de Stl Hisloria. 

1.- CAM PA NARI O DENTRO DEL REINO DE 
CASTILLA EN LOS ALBORES DE LA 
MO DERN IDAD 

1.- LA GUERRA CIVIL Y LUCHAS NOBILIARIAS 

EI pcriodo de los Reyes Cat61icos abarca 
desde 1474 hasm 15 16. 

Comienza con una guerra civil en Castilla 
emre los prelendientes del trOIlO, Isabel, hermana de 
Enrique IV, y su sobri na Juana lIanlada "La 
Beirraneja", hija dudos.-. delillonarca mueno. 

La reacci6n de la primera no se hizo esperaT, 
cuando supo la nmicia del fallecimiento de su herma
no, se alzaron ~ndoncs proclamandola rei na de 
Casli lla en Segovia d 13 de d iciembre de 1474 y 
mand6 emisa rios a las principalcs ciudadcs del rei no, 
comunicando la noricia. ESla polltica de hechos con
sumados no fue aceptada por tOdo cl rei no, Ie apoya-

Carmen FERNANDEZ-DAZA ALVEAR 

ron la mescta non e, las provincias vascas, pero en arras 
zonas del reino como Galicia, Andalucia, Euremadura 
existia un ambicnre de anarquia fomemada por la 
nohlc7 .. 1 . 

En general. 13 aha nobleza apoyaba a la prin 
cesa Juana porquc cncarnaha un concepto de monar
qUia dande ('SIC CSlamcnro privilegiado parf~da telleT 

mayor prOiagonismo, mienrras que Isabel era apoyada 
por las ciudades y la baja noble?.:!. provinciana, y no 
scntlan temor ante ulla instituci6n monarquica cen
tralizada Y :lUforitaria. 

Algunos nobles supedilaron d reconocimien
to formal a Isabel como reina, a que It's reconociera sus 
rcnlas y scfiorfos. eslC fue eI caso de algu nos nobles 
extremefios, marques de Ville na, duque d e 
Alburquerque y ca ndes de Plasencia l . 

EI marqucs de Villena, don Diego Upez 
Pacheco. ademas lenia en su poder a la princesa Juana, 
queria casarla con Alfonso V rey de Portugal presen~ 
I,todole a este Illonarca b posibilidad de ampliar sus 
terri tQrios prodamandose tamhicn rey de Castilla. 
Para clio Ie proponfa bayuda de los nobles si accedfa. 
Adcmas e1 marqucs garanti zaba la entrega de 
Plasencia, Trujillo. inc1uso Caceres, porque pensaba 
que se rcndirian al avance ponugues2• Cuando se pro~ 

dujo la invasi6n por pane de AJfonso V. y lleg6 a 
Plasencia, pudo comprobar los pocos caslellanos que 
Ie apoyaban. 

En 1476, cI rey Fernando ya pudo pasar a la 
com raofensiva, primero fue la baralla de Toro y dos 
anos despllts la de La A1buera. Despues de la batalla 
de Toro, y cI fracaso en el asedio del castillo de Burgos 
(1476), se produjo la rcconciliaci6n de los mndes de 
Plasencia con los reyes, que fue posible gracias a la 
lllediaci6n de su hijo Pedro, eI cual contrasia bastanle 
porquc esre hijo L'Slaba enemisrado co n sus padres por 
Illolivos de hcrencia, sobre todo por la ambiciosa pre~ 

lensi6n de su madrastra dona Leonor de Pimentel'. 
E1 pacto consisrfa en que don Alvaro de 

Z uniga reconoda a dona Isabel y dOll Fernando como 
reyL'S y CSIOS Ie confirmarlan sus cargos, ollcios, Temas 

y se compromcdan a dar eI maeslrazgo de la Orden de 
Alca ntara a su hijo don Juan de Zuniga4• 
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Asimismo orros nobles exlfemenos c1audica
ron , eI marques de Vi llena, don Diego Upt-z Pacheco 
permitfa Ia rendicion de la forraleza de Trujillo. Sc 
consigui61a ciud::td, pero el alcaide Ia fonaleza se res is
ti6, 10 que hizo que l::t reina estuviera en Trujillo 
durante nuevc mcses hasta que final mente c1audic6 su 
alcaide5• 

En eI ano de 1479 lIegaba la p::tz defi nitiv::t 
para Extremadura con eI Trat::tdo de Ak::t~ovas (4 de 
septiembre de 1479). donde se solucionaron las pre
tensiones emre Castilla y Po rtugal , y Juana la 
Beltraneja renunciaba a sus pretcnsiones al trona cas
tellano. 

A los Reyes Cat61icos les quedaba en eI inte
rior pacifica r definitivamcntc las rencillas nobiliarias, 
dominar algunas ciudades en manos de la noblez .. , y 
controiar los maestrazgos de las o rdenes militares. 

2.- LA MONARQufA DE LOS REYES C.uOUCOS SE 

FORTALECE 

Las cones de 1480, que se celebraron rras 
solucio nar eI problem::t sucesori o, fueron segu n 
Miguel Angel Ladera unas cortes fundamentales, un 
momento de tlpo/{'osis d~1 podrr r~gio. Las directrices 
marcaron ia poHtica de los anos venideros: refuerLO del 
Consejo Real. generaliz.acio n del regimen de corregi
dores. estabiliuci6n de Ia moneda y sane::tmiemo de la 
Hacienda6 • 

A nive! social, para comentar a la nobleu, la 
monarquia adopt6 una postura de perd6n, confirm6 
sus posesiones, cargos, rentas, restituy6 10 usurpado y 
premio a sus colaboradores. Tenfan una idea muy 
clara, sin ella era imposible consegui r una instituci6n 
monarquica fuerte porque volverl::tn las viejas renci ll::ts. 

Los condes de Plasencia -don AJvaro de 
Stuniga y dona Leonor Pimentcl- padres del ultimo 
maestre de Alca ntara, que mas adelante estudiaremos, 
son un ejemplo de este hecho. Los Reyes les restimyen 
sus posesiones y Ie conceden el maestrazgo de 
Alcantara para su hijo Juan. 

Los Reyes quieren la paz interior y, para clio, 
mandaron desmochar las torrcs de las casas-fuertes de 
la noblez.a como ocurri6 en Ciceres7 y algunas fonale
zas de la tierra de Trujillo: Herguijuel::t (Chaves), 
Madrigalejo (Vargas), Palacio (Chaves) y Orellana 
(Altamirano) y Castilnovo (encomienda de la orden de 
A1cantara)8. Dieron un pcrd6n general a la ciudad de 
Badajoz9 y a los caballeros y escuderos de Caceres, a los 
q ue habfan lO luchado en la fonaleza de Truji llo

"
. 

C rearon la Hermandad asumiendo funcioncs 
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Fig. I. hinCf3rio COil el paso del R~y Ca!61ico por Gmpanario 
~n I S II (Apud RUMEU DE ARMAS. Antonio. fr;lIrmr;o dr /05 

Rty1 G m)/i(,(}1 1474- 1516. Madrid. 1974). 

en dos pl::tnos, policial y jud ici::tl y otro militar, que 
trajo la paz a los campos y c::tm inos, la capital para 
Extrem::tdura fue la ciudad de Trujillo; asimismo fona
lecieron otros orga nisillos centrales 11• En ei concejo 
hiciero n constantc la figur::t del corregidor, como 
representante real. 

Para centralizar el rei no, llllO de los pasos que 
considemron fund::tmentales fue proclamarse Ill::tesues 
cuando iban desapa reciendo las maximas autoridades 
de las 6rdencs mi litares; de esc modo incorporaron d 
maest razgo de Calatrava en 1486, el de Sant iago en 
1493; c1nuevo maestre de Alcantara , sin embargo, era 
muy joven y comprendieron que probablementc no se 
producirfa pronto su muerte, por ello lIegaron a unas 
capitulacioncs con don Juan de Zu niga u . 

Los Reyes Cat61icos estuvieron en repctidas 
ocasiones en Extremadura, como hemos visto y como 
esta conslatado en el libro de Antonio Romeu de 
Armas. La co ne del Siglo xv era itinerante, por 10 que 
recorrfan el reino para visit:lrlo 0 admin istrar sus terri
torios. Fue frccuente su estancia en G u::tdalupe, 
Truj illo, Ciceres .... pero es intercs::tnte resaltar que 
tenemos constatad::t l::t presencia del fey Fernando en 
Cam panario en eI ::tno 1511 eI dia 2 de Julio, ya viudo 
de Ia reina Isabel. Lo sabemos por un doculllcntO diri
gido a un tal Fermin Yanes de San Julian que firma en 
esta vill ::t pero no haec refcrencia a ningun asunto de 
esta tierm. Sabemos que venia de Sevi lla, e iba hacia 
Valladolid , y pas6 cuatro dias en Guadalupel4, santua
rio al que fueron frecuentes sus visitas. 



11._ CAMPANARJO, UN TERRITO RIO DEN
TRO DE LA ORDEN MILITAR DE ALCANTARA 
A FINES DE LA EDAD MEDIA 

2.1.- EL 1'R10RATO DE MAGACELA 

A la orden hispanica de Aldmara, tras la con

quis(3 de Exuemadura, se Ie concedieron tres villas: 
Magacela, Zalamea y Bcnquerencia, con la doble fina

lidad de Sll defen5.1. y explotaci6n economica de Ja 
zona. Las [res comprcndfan un rermino jurisdiccional 

farmada por villas 0 aldeas que se desarroJlaron defen

didas por sus casrillos y forraiezas, seglin eI fuero y las 

ordenanzas de la Orden. 
Denno de la villa de Magacela, queda consta

tada la existencia de Campanario desde los primcros 
afios de la conquista scgun Clodoaldo Naranjo' ~. 

Ademas de La Haba, Torralba, Quintana, mas tarde 

Villanueva, que se lIam6 en principia Aldea de 
Magacela, asl como eI lugar de CasrilnovQ, fuego lIa

mada la Encomienda. 
Dentro de Zalamea se encontraba Peraleda 

que se convini6 en encomienda, mienuas que Valle de 
la Serena e Higuera de la Serena pasaron a imegrar 

b lamea. 
Por ul[imo Benquerencia, que poscfa un dila

rado [ermino don de se encolllraban CaSfuera, 

Malpanida de la Serena, Esparragosa y Monterrubio, 
ademas de los lugares de L, Nava, Helechal y Puetlo 

Hurracol6• 

Para el Siglo XV el Prioram de Magacela eSla
ba bien delerminado. Esraba formado por las enco
miendas de Lares, Magacela, Quintana, Benquerencia 
Peraleda, Cas[ilnovo, Zalamea y Cabeza de Ouey y las 
de Eliche y Cas[illeja (que co mprendian las propieda
des de C6rdoba, Sevilla y Jerez). 

A 10 largo del siglo fue romando mas impor
tanda Villanueva porque flle e1egida par los maes[res 

como residencia. Segun Clodoaldo Naranjo, muchas 
familias hidalgas se fueron asentando en eSla pobla
ci6n, bien porque eran familias de los maeslres y se 
hadan ricos con sus favores y privilcgios, bien porque 

esta zona era mas fenil para sus ganados, 0 porque los 
cargos publicos tenian en Villanueva mas flU mo para 
ejercerlos. La capiralidad sigui6 en Magacela pOTque 
era su origen hist6rico, pero los maestres fueron redu
ciendo las encomiendas de Magacela y Benquerencia a 
alcaldias, es decir, territOrios donde existia un alcalde 
de autoridad militar. 

A panir del lnaesn e don juan de biniga, 
cambia la si lUaci6n, porque en sus capituladones a 

£0,\ NH ~-:;LnVUCtl'l • O(~\}I _0.\ [}Ii '" _'-1(,.01 (1" ~i_Ht6, 

favor de los Reyes se reserva ~I partido de In Semlfl 
donde se habia de crear una Abadfa. 

EI prioralo de Magacela, es muy desconocido 
para los [iempos medievales por la falta de documen
(aci6n , si n embargo, de la importancia de este cargo, 
no nos queda duda al comprobar las cantidades que se 

Ie asignaron en el capitulo general de 1504. 
Fueron para el prior 26.000 mrs., 48 fanegas 

de trigo, 90 arrobas de vi no; 4.000 mrs., para aceite y 
uva; para dos frailes la milad; para cI prior y los frailes 
cuatro cargas de tinta y para las beslias 110 fanegas de 
cebada. Todas eSlas cantidades cargadas sobre el almo
jarifazgo de Magaccla y Benquerencia, sobre los diez
mas de los becerros y del pan de Magacela y los del 
vi no de Villanueva. 

EI prior ademas recibia 3.000 mrs. para su 
vestuario y todos los comendadores del partido Ie 

daban por conlribuci6n lin cahlz de trigo, un puerco 
y 400 mrs. Su residencia se encontraba jUntO a la ermi

la de Los Remedios de Magacela. EI prior de Alcantara 
recibfa una cantidad inferior, s610 2.000 mrs.l7. 

Para eI periodo que eSlUdiamos fueron prio-
res: 

Frey don Diego de Morales, Frey don Garcia 
Mexla Azuero, Frey don Diego de An iaga, ci[ados por 
Alonso Torres y Tapia ls. Para eI periodo confuso que 
correspondi6 a la lucha por el maestrazgo ano de 
1475, las noticias de eJlos se limi tan a nombrarlos; sus 
periodos debieron ser breves, porque fucron subita

mente depuestos de sus cargos. Les sucedi6 Frey don 
Gonz.,lo GUlierrez Aponte (1475-1488) estudi6 Teo

logla en Salamanca y muri6 siendo prior de Magacela. 
En 1488 era prior Frey don Crisl6bal Bravo 

de Lagunas l ') , pues asisti6 como ral al capitulo general 
celebrado en Plasencia. En 1498 detentaba ademas 
una canonjia en la Catedral de Sevilla, una de las dos 

que se reserv6 don juan de Zuniga en sus c.'pitulacio
nes ante los Reyes Cat6licos. En 1502 firm6 como res
[igo en la capilla y capellanfa que fund6 Frey don 
Nicol:is de Ovando para el convento de Alcantara 
antes de marchar este a America. En 1503 fue nOnl

brado visi lador en Marchena, Osuna y Jerez. Ese 
mismo ano fue comisionado por el cabildo catedrali
cio hispalense para informar a do n juan de Zllfiiga, 

electo arzobispo de Sevilla, sobre eI cargo qUi: iba a 
desempenar. 

Debi6 estar preseote en la lIegada y en eI reci

bimienlO de este pcrsonaje a Sevilla, porque dlas des
pues, eI 15 de marw de 1503, entr6 en eI cabildo para 
solicitar su estipendio por haber eSlado en la Corte10. 

Muerto don juan sigui6 ejerciendo de prior de 
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Fig. 2. ScpullUra df' Frey Crist6bal Bravo df' Lagun~ f'n h f'rmira 
df' los Rf'me<iios df' Magaf'da. Foro: ymftn Martin. 

Magacela y encargado de las deudas del Illaestre. EI 
can6nigo residfa la mayor parte del tiempo en Sevi ll a, 
miemras que la casa prioral de Villanueva se udlizaba 
en 15 12 para almacenar los frutos de la Mesa 
Maesrra!' 

En 1525 edific6 0 reconsrruy6 la ermita de 
Los Remed ios en Magacela junto a la casa priora!. 

En 1527, eI 29 de mayo, dona Leonor de 
To rres fund6 dos capel lan fas en esta ermira de 
Magacela, y encarg6 al prior velar por su mameni
miemo nombdndole patr6n: una la funda par su 
alma y la otm par eI alma del difunlo arzobispo don 
Juan de Zun iga y por eI prior de Magacela .. por muchos 
mrgos ~ m~rud~s qll~ d~ il ~ d~1 dicho sdior mrdenlll ~ 
ungo ~ m/lchm ~ bllenilJ obms qll~ d~lIos e recibido". 
Ademis, a don Cristobal Ie deja en su testamento una 
esclav3 negra de cuarenta anos. 

Murio en Sevilla cI 29 de marLO de 1528, fue 
emerrado en la ermira de Los Remedios de Magacela 
que el reedificol l. 

2.2.- L\ LUCHA !'OR El MAESTRAZGO 

La Orden de Alca ntara estaba formada por 
dos d ases fundamemales de miembros: los freires 
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caballeros 0 "mili rar" y los frci res convemuales. Los 
primeros toman co mo principal misi6n la lucha con
tra los musulmanes, por eso necesitaban que otros her
manos suyos colaborasen con la guerra can oraciones, 
ayunos, abstinencias, aunque ram bien al rcrnaban estas 
mreas con mras como funciones de escribas, vicarios, 
administradores, ctc.H . 

Denno de Ia jerarqufa existcntc en la Orden, 
la maxima dignidad era Ia de maesrre. Desde sus ini
cios, la elecci6n estuvo rcgulada: debi6 ser clegida 
librememc por sus frcires guardando la regIa de San 
Benito, aunque can eI tiempo fueTOn apareciendo 
intereses paniculares como luego veremos. 

EI maestre y la Orden eSlaban sujefOs de 
forma directa a la sede apost6lica, par tantO corres
pondfa al romano pomffice la confirmaci6n de Sli elec
ci6nH . 

Los maesrres [lIvieron una relaci6n mlly estre
cha con la Coro na deb ida a sus funciones en 
Extremadura, concretamente defender estos territorios 
de los musulmanes, recordemos la Reconquista de 
estos territorios24 de los portugtlcses (guerra civil, 
1474~79) y de los intereses de la Corona freme ala 
nobl eza [evantisca. 

EI maestre reconoda al rey como su senor, a 
quien Ie debfa vasallaje, fidelidad, consejo, prestacio
nes militares y econ6micas. Par eso, dcspucs de su 
elecci6n como nuevo maestre, Ie debra preslar hOllle~ 
naje y juramento de fidelidad en un acto solemne que 
nos describe esplcndidam eme Torres y Tapia para d 
caso de don Juan de Zll niga que luego estudiaremos. 

A veces, Ia monarqufa fue mas alia y trat6 de 
inferir decisivameme en la elecci6n maestra!, incluso e1 
Papa (Sixto IV) fue presionado por tina familia , [a 
Zuniga, para conseguir el maestrazgo, en este caso 
para un nino de 10 anos, miembro de su familiaH . 

Caso ins6li to, explicable por Ia inestabilidad propia 
del siglo XV. 

Sus funciones principales segtin Luis Corral 
Val fueron 26: 

- representame maximo de la Orden a quien 
todos debfan obediencia. 

- encabcr..aba las tropas de la Orden. 
- prestaba " illiXiliuffI y c01lSilillm" al rey. 
- era eI juez dentro de Ia Orden juntO con los 

anclanos. 
- vigilaba eI componamiemo de la disciplina. 
- admitia a denegaba la entrada de los posru-

lantes que hadan anre ella profesi6n. 
- presidia los capftulos generales. 
- confirmaba las definiciones y comribucio-

nes de sus anteccsores en cl maest razgo. 



_ era eI rdiponsable de todos los biencs de la 

Orden, que admi nistraba a los freires segun sus nece
sidaddi. cond ici6n y merecim ienms. 

_ conce<Jia las encomiendas. 
_ dislribu ia los oficios y funciones en las casas, 

castillos y convcmos alcamarinos, elc .... 

Hemos querido hacer esra introduccion de la 
figura del maestre para poder comprender mejor los 
acontccimienms que se dcsarrollaron a finales del siglo 
XV por detenrar este c.1rgo. 

Gomez de Caceres y Solis fue prodamado 
maestre en 1458 por Enrique IV. En la decada de los 
serelua fue depuesto de la dignidad aCLIsado de graves 
delitos y Ia Orden fue administrada par el davcro 
Alonso de Monroy. comenzando una ctapa de grandes 
con flicms17. 

La enemislad entre estos dos personajes 
comenzo en caceres en los desposorios de la hermana 
del maestre, y durante lInos anos lucharon con sus 
rdipectivos ejercims en disrimos lugares y fortalezas de 
Extremadura. Finalmemc en 1470 fue deput:Slo. A 
G6mez. de caceres, scglin Torres Tapia, se Ie acusaba 
de su proceder poco religioso, traicionar al rey Enrique 
que ramo Ie habia fuvo recido, enajenar villas y enco
miendas (Salvatierra, Portezuelo ... ) y por eI mal (ralO 
que daba a sus subditos y vasallos!8. 

Seglln esre mismo aurar, en 1472 se digio 
maeslre a Alonso Monroy. antiguo davero de Ia 
Orden. 

La duquesa de Arevalo, dona Leonor 
Pimentel , deseosa de alcanzar cl maestrazgo para su 
hijo Juan, encomro ahara un momemo oportuno para 
ella y se confabul6 con eI hermano del maeslre. 
Hernando de Monroy; por medio de dinero consiguio 
Alclntara I." n 1472, pero pocos dfas despues 10 perdi6. 

Enronces Ia duquCS3 decidi6 poner en funcio
nam iento eI segundo plan , interceder ante el papa 

Fig. 3. Castillo de M:l.g;lcda. FolD; &mflll Marrill. 

SiXIO IVi Ie hicieron saber los problemas existentes en 
eI seno de la Orden y Ie pidieron que cuando fue ra 
depueslo 0 mu riera Gomez de caceres, fuera nombra
do su hijo Juan . EJ papa accedi6!9. 

Muri6 eI maestfe Gomez de caceres y Solis en 
1473 en Magaccla. y Alonso de Monroy se hizo nom 
brar nueva mentc. a pesar de que la eleccion anterior 
habla sido valida. 

£1 macstrc sufre un engano por parte de 
Francisco Solis. sabrina del anterior maeslre diciendo
Ie que fuera a Magacela porque queria casarle con una 
hija suya, pero en la cella fue hecho pflSlonero. 
Francisco Solfs se hizo nombrar maestre, Hamado en 
las cr6nicas"cI clecto". 

Ante tOdos estOS desordenes, los duques de 
Arevalo vuclven a pedir para su hijo Juan eI macstraz
go a los Reyes, que se 10 conceden aun reniendo doee 
anos y nombran por administrador a su padre don 
Alvaro (27 de abril de 1474)W. 

Los duqucs de Arevalo caHaron ante eI Papa la 
elecci6n de Alonso Monroy al considerarla nula por
que se hizo despues de la "bula de reserva". Con esta 
gracia intemaron los duques dar hahira a su hijo y 
loma r la posesion del maestrazgo, pero ten ian que 
conseguir anlt.os la villa de Alcintara que estaba en 
manos de Alonso de Monroy. 

La consiguieron por ardides de la duquesa 
que alist6 un ejercitO para la incipieme guerra civil cas
tellana. Como Alonso de Monroy y Francisco de So\[s, 
el eJecto, apoyaban eI bando de los Reyes Cat6licos, 
los dm]ues de Arevalo se alinearon dellado de Juana y 
del rey de Ponugal. 

Don Alonso de Monroy logr6 sa lir de 
Magacela donde estaba prisio nero emonces al apoyar 
eI bando de los Reyes Cat6licos, eStOS Ie ayudaron en 
eI rna(.'Strazgo. dando ulla Real Provisi6n a su favorJI. 

A los Reyes Ca t61icos les interesaba mucho 
poner IOdas las villas y encomiendas de la Orden en su 
causa y Alonso de Monroy estaba decid ido a luchar 
por ]a ca usa de estOS Reyes. por ello se dirigi6 a la ci u
dad de Trujillo que eslaba en manos del adversario 
marques de Villena u . 

Solis. eI clecto, como hemos dicho lueh6 a 
fa vor de los Reyes Cal61icos. su acci6n mas brillame 
fue conquisrar Cigucla a los portugueses, la cualle fue 
conced ida par los Reyes Cat61icos en 1475 H • Meses 
mas tarde IlIVO que volver a defenderla y en ese com
bale enco ntr6 la Illuene, segtin las cr6 nicas por un 
antiguo criado de Alonso de Monroy, en vengar17 .. 1 del 
dano que Ie ha bia hecho a su senor. 

AI ano siguicnte, en enero de 1476, los Reyes 
nom bran m:leSlre a Alonso de Monroy despues de 
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solici[3r de Sixlo IV 13 bula y piden a importantes 
nobles. ciudad de Badajoz y Trujillo, villa de caceres 
que ayuden a esta causa. 

Pero pronto cambian de opini6n. porquc en 
abril reconocen los derechos de Juan de Zuniga y se 
comprometen a darle SlI apoya. Esle linaje casrellano 
era fundamental para tener comrolada a 13 nobleu y 
poder conseguir 13 paz en su rei no. 

111.- DON JUAN DE Z ONIGA, 
UN MAESTRE RENACENTISTA EN LA SERENA 

1.- L\ FAMILIA ZONIGA, UN UNAJE DESTACADO EN EL 

RElNO DE CAsTIllA 

La familia Snlfiiga 0 ZUfiiga, desde su arige n 
navarro, lleg6 a ser uno de los grandes linajes del siglo 
XV, poco a poco, se van encul1lbrando denno del 
rei no con rierras, rentas y cargos. 

La ~neuaci6n en Castilla se debi6 lIeva r a 
cabo a [raves de Diego L6pa de Srufi iga, caballero 
navarro, que emigr6 fUera de su tierra con ocasi6n de 
13 guerra civil de 1278 y se af'inc6 en 13 zona de Najera 
y los Cameros. Su hijo, ffiigo Ortiz de Zuniga, fue 

cortesano de Pedro I, pero es su hijo Diego L6pez de 
Sn.lfiiga. bisabuelo de Juan de ZUfiiga, quien se encar· 
g6 de lIeva r ellinaje a encuadrarlo entre los grandes de 
Castilla. 

Los Zuniga, como los Velasco y los Mendoza, 
eran todavla unos advenedizos en el reinado de Juan I. 
Fue fundamental en la carrera de ascenso de don 

Diego de L6ptt de Stufiiga su cargo de justicia mayor 
en la Corte y lam bien ser un superviviellie en Lisboa 
y Aljubarrot.aJ.4. 

EI co mienzo de la adquisici6n de su vasto 
patrimon io fue en 1377 con la villa de Bafiares y en 

1379 Moral de la ReinaJ5. 

A su antecesor en el cargo de jusl icia mayor, 
Juan Nunez de Villaz.i.n Ie compr6 eI senorio de 
Capilla, primer sefiotlo exn emefio que posey6 esta 
fami lia; anos mas tarde, 1393, recibe la donaci6n del 

senorfo de Burgu illos. Eslos dos senorios extremenos 
permanecieron siempre en la fa milia, les proporciona. 

ran grandes beneficios y grandes disguslos por su 
herenciaJ6• 

Antes de terminar el siglo consigui6 Curiel, 
Bafios de Riotoba , Vadarrago, Bod6 n. Encinas. 

Villacovancio. Frias, Pesquera; adcmas era preslamero 
mayor de las ciudades de Bureba, Rioja. Nlijera, 
Momes de Oca .. )1. 
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Frias volvi6 a la Corona, pero en compensa· 
ci6n en 1396 rccibe un enorme sefiorio: Beja r y sus 
aldeas, que se convirti6 en la capital de los estados de 

la fa milia. por su posici6 n Ian estrategicaJ8• En los 
:tfios siguienres redonde6 sus senocios y patrimonio 
mediante compras en las mcrindades de Burgos. Sa nto 
Domingo de Silos, Najera y en Tierra de Campos, 
donde ya lenla algunas aldeas por su mauimonio con 
Juana Garda Leyva. 

A la muerte de Enrique III en 1406. habia 
co nseguido acumular un vasto patrimonio. 

EI paso siguienre era consolidar esos scfiorfos 
de modo que quedara n para siernpre en la familia, 
para ello fund6 un mayorazgo a fa vor de su hijo Pedro 
en 1397, ampliandolo y reformandolo en testamentos 
posteriores hasta 14 17, ano de su muerteJ'. 

Asl remata eI bisabuelo de don Juan de 
ZUfi iga su larga carrera hacia cI poder, que coi ncide 
call las etapas que Emilio Mitre marca para "Ia nueva 
nobleza trastamarista": un ca rgo enla corte; concesio
nes de senorios, rentas, jurisdiccioncs; concentraci6n 

de los senorlos por compras, permuras 0 arreglo de 
pleilos f.1 miliares, como cs el caso de Burguillos 0 enla· 
ces matrimonialcs, y par ultimo fundar un mayorazgo 
sabre ellos40• 

Le sucecli6 su hijo pri mogcnito don P,,-odro de 

Stufiiga (1407·1453), abuelo de don Juan de Zuniga. 
A 1a fOri una de su padre sum6 la de su mujer dona 
Isabel de G uzman, hija de don Alvar Perez de G uzman 
y dona Elvira de Ayala (hija del famoso croniSla yean· 
ciller don Pero L6pez). 

Si n duda, don Diego L6pez de Stufiiga pens6 
en la herencia que rccibida dona Isabel de sus padres a 

la hora de concerta r el manimonio. Las 
Capitulaciones se firmaron en Sevilla en 1399. Don 
Diego daria en arras a su nuera 100.000 mrs. que can· 
sigui 6 de 10 m,b floreci ente de sus poses io nes: 

Burguillos y Capilla. Tambien les prometi6 darles estas 
dos vi llas cua ndo se consumara eI matri mo nio. 
Cumpli6 la promesa en 1407 y esc mismo ano dona 
Isabel de G uzman tOm6 posesi6n de Gibrale6n adc· 
mas de las villas de Olvera, Villalba del Alcor y mas 
tarde la milad de la villa de PaloS'H. 

EsIOS nuevas senor/os andaluces se afiaden a 
los ya pertenecientes a los Stufiiga en Navarra, Valle 

del Duero y actual Extremadura. Esta dispersi6n por 
la geografla de Castilla hace allinaje esfar presente en 
numerosas regiones del rei no. 

Don Pedro de Stuniga tuvo una partici paci6n 
activa en la vida polhica y militar de su epoca. Estuvo 

en las guerras de Anttquera lo mando la plaza de 



Ayamonte (1407) yen la guerra de Granada junto a 
Juan II ocupando en 1437 la capitan fa mayor de la 
frontera. En este cargo, en eI de alcalde mayor de 
Sevilla 0 luego como justicia mayor influy6 en la vida 
del Reino. Es una constante dellinaje situar al herede
ro ~n esee caso seria Sli hijo Alvaro-- en la alcaldia 
mayor de Sevilla mientras eI timlar eSlaba en la Corte. 

Don Pedro, a 10 largo de Sli vida, consiglli6 
uniT a sus dominios cI senorio de Candcleda en 1422. 
compr610s Iligares de Canillas en 14 18 Y la merindad 
del Cerrato. alcanz.6 eI rango de conde de Ledesma 
con senorio sabre la plaza en 1431. En 1440 eI rey Ie 
hizo merced de Trujillo, pero ante la resistencia de 13 
plaza consigui6 que se Ie lrocase por Plasencia con 
dtulo de conde en 1442~ 1. Con esfa plaza importante 
por la cantidad global de renlas al ano que proporcio
naba y por su ubicaci6n, vecina al gran senorio de la 
familia (Bejar), lIegan definitivamente a formar parte 
de los linajes pujantes de Exuemadura junto con los 
Alwin de Toledo y los Sotomayor; surgicln entre ellos 
roces, y [am bien una politica mas diplomatica, la de 
los enlaces mauimoniales. 

Fue partidario Alvaro de Luna. cllando Ie 
convino y estuVO siempre dispuesto a panicip:u en las 
banderfas nobiliarias. de los infalHes de Arag6n , 0 en 
igualdad con OITOS nobles. En 1451-53 los Snln iga 
proragonizaron 130 caida y muerte del valido don 
Alvaro de Luna. 

Ala muerte de su padre en 1453, don Alvaro 
Sniniga (1453-1488) cont inu6 la labor comell7 .. ,da 
por su abuclo y seguida por su padre. Conserv6 eI 
cargo de justicia mayor. Flie panidario desde 1461 de 
don Juan Pacheco, marques de Villena y en 1465 se 
vio involucrado en los sucesos para la deposici6n de 
Enrique IV beneficiandose con la merced de Trujillo 
por eI inSOle Alfonso, confirmada dcspues por cI rey. 
La ciudad nuevamCOIe se resisti6 a cacr bajo eI poder 
de los Snifiiga y enronces don Alvaro fue compensado 
en 1469 con el sefiorlo de Arevalo con titulo ducalH . 

En la guerra de stlcesi6n de Enrique IV acltJ6 
astulamelHe, mientras que el era pachcquista yapoya
ba la causa de la princesa Juana, permili6 que sus hijos 
Pedro y juan se mantuvieran fides a dona Isabel y don 
Fernando, de esle modo la familia siempre recibiria 
recompensa. Y asi fue como pact6 si n dificuhad con 
los Reyes Cat61icos en 1476, mamllVO tOdo su pode
rio y consigu i6 indllSO d maeslrazgo de Alcintara para 
su hijo juan. Los monarcas aprovecharon su triunfo 
para recuperar Arevalo. Fue enronees cuando eI titulo 
ducal fue transferido a Plasencia y se Ie afiadi6 d de 
conde de Sanares (1480)0 . julio Alienza en Sll 
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Nobi/;nrio EspnflO/sin'ia en esle momemo la concesi6n 
del titulo de duque de Bejar, miel1lras que Miguel 
Angel Ladero piensa que eI primero en [irularse de este 
modo fue su nieto suecsor, ram bien dd mismo norn
bre, como consecuencia de la perdida de Plasencia que 
pas6 a ser dominio realcng04s• 

Es intercsante detenerse en los matrimonios y 
desccndencia que tuvO don Alvaro para comprcnder 
mejor la relevancia a que lIeg6 en sus ailos la familia 
ZUfiiga y los problemas sucesorios en que se vieron 
envueltos. 

Don Alvaro de Zuniga cas6 en primera nup
cias con dona Leanor Manrique hija de don Pedro 
Manrique, adelantado mayor de Le6n, y de dofia 
Leanor de Casti lla. Del matrimonio nacieron Pedro, eI 
primogenito de 130 Casa, que tcndra problemas de 
herencia con su madrastraj Diego. senor de Villora; 
Alvaro, prior de Ia orden de San Juan de Castilla; 
Fadrique, obispo de Osuna; Francisco, sefior de 
Mirabel; juana, que fue abadesa; y Elvira que cas6 can 
Alfonso de Sotoma),or, conde de Belalcizar. 

A GlIIierre de Sotomayor, maestre de la 
Orden de Alcinrara, forjador de Ia gran fonuna de Sli 
Casa y padre de Alfonso, Ie illleresaba emroncar con 
esta familia por Ia relevancia que disfruraban en todo 
eI reino de Cast illa, pero ademas por su fuerza en 
Extremadura donde posdan Plasencia, Surguillos y 
Capi lla que era la villa siruada entre las dos panes de 
que se componia su sefiorio (al norte Herrera y Pucbla 
de Alcocer y al sur Bclalcizar e Hinojosa). Es curioso 
eI hecho de que eI compromiso de las capitulaciones 
malrimoniales con don Gmierre no s610 10 firma d 
padre de 130 novia , don Alvaro, sino rambien su abudo 
Pedro. 

Los Zuniga tam bien sacaron provecho de este 
matrimonio tomando parte activa en los asunms de 
Belalci7.ar, sobre IOdo en la viudedad de E1vira y Sll 
regencia a panir de 1464. Elvira no s610 adopt6 siem
pre cl panido de su padre, conde de Plasencia, sino 
que estuvo asistida en eI propio sefiorlo que goberna
ba por la colaboraci6n de algunos de sus hermano~. 

EI segundo matrimonio 10 comrajo con dOfia 
Leonor de Pimentel, hija del segundo conde de 
BcnavCllIe Rodrigo Alonso Pimentel y dofia Leonor 
Enriquez. Dc la uni6n naci6 juan, para el que su padre 
consigui6 en 1473 d maestrazgo de la Orden de 
Alcintara, siendo al111 nifio, del que mas tarde nos 
ocuparcmos. 

Isabel , Ia cual cas6 con don Fadrique Alvarez 
de Toledo. duque de Alba (una niela suya seria conde
sa de Florencia al casarse con Cosme de Medicis) )' 
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Marfa que al casarse con Sll sobrino Alvaro pacificaria 
a la familia dividida por los dos matrimonios y al 
mismo tiempo serla heredera de los mayorazgos de la 
casa Zliiiiga. 

Los senorios de Burguillos y Capilla son pro~ 
tagonistas de un largo pleito sostenido entre los miem~ 
bros de la familia Stliniga, durante toda la segunda 
mitad del siglo Xv. ESte pleim llevo incluso a enemis~ 

tar entre si a los miembros de la propia familia. 

Fig. 4. Burguillos del Urro. un impon;mte dominio de los 
Zufiig~. fino; Aumso GUIImn. 

Alvaro de Zuniga aunque comenzo a ocupar~ 
se de la gran fortuna heredada de Sll padre, a la muer~ 
te de 61e en 1453. no recibc la confirmacion de la 
donaci6n de Burguillos y su rermino por parte de 
Enrique IV hasta 145741• 

La rafz del problema esniba en la donacion 
que hace Alvaro en 1460 de las vi llas de Burguillos y 
Capilla a favor de su segunda mujer dona Leonor 
Pimentel . en vez de seguir Ia norma del mayorazgo de 
donar todas sus posesioncs al primogenim, en Cll)'O 

caso era Pedro. hijo de su primera mujer dona Leonor 
Manrique. 

La rawn que aduce eI conde es: "lor muchos ~ 
sdialados s~rllidos qu~ IIOS la dicha condml m~ hah~drJ 
f«ho t por grnndts rrnhnjos qllt por mi hah~dts rtcihido 
~ muchos Olros bjm~s mluhltJ ~ rnisrs d~udtlJ t dintros 
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oro t plntn t ncciollrJ t dtrtchos qllt por mi hnbtdts ptr~ 
dido t por grandtS dIU/OS qllt til IIlltJlrn pnJ01lt1 t foma t 
fosimthl por mi habtdts rtCibido por los qualts qllalrJ~ 
'1Uitrl1 ctJastll yo stria 0 soy ohligado dt IJOS dar. .. "~fj. 

EI segundo matrimonio del conde, serra sin 
duda, un matrimonio de inreres, como todos los que 
ei preparo para sus hijos, )' para dar una compensaci6n 
ecollomica a las a)'lIdas prestadas por su mujer. se ve 
fonado a desgajar de su mayorazgo cstas dos villas que 
tan valiosas erall dentro de sus estados. 

Alvaro sin duda debio preyer la tormenta que 
se Ie vcndrfa cncima y qlliso hacer las cosas por las 
buenas en un primer momento. Por ello habia consc
guido un pcrmiso del mona rca para poder vender, 
traspasar y enajenar sus bienes aunque tuvier:lIl mayo
razgo y ese mismo ano cl re)' Ie confirma la donaci6n. 

T:lInbicn logr6 que su hijo Pedro, legitime 
hercdcro, aceptara sin complicaciones la decision 
tomada por el. Pero las cosas no debieron estar mu)' 
claras cuando dos anos despllc!s (1462) Pedro vuelve a 
jurar no ir contra Sll padre. 

En 1463 se desara la borrasca cuando Pedro 
dt.oclaro todo 10 ocurrido con su padre y madrastra, en 
una reclamacion que prescnta en Sevilla. t.1 se consi
dera cl hcrcdcro legitimo porque eI mayorazgo 10 
fundo Diego L6pt"£ de Stllniga. paw desplles a Pedro 
su abuclo y Alvaro su padre, quien 10 pose)'o hasta que 
instigado -<lice- por su segunda mlljer se 10 dono. En 
un primer momento 10 acepro porque flIVO que apro
barlo en Bejar. viiI:! de su padre, y bae Ie amenazo si 
no 10 hada, pero en la primera ocasi6n que tuvo al 
salir de los dominios de Sll padre, hiw reclamaci6n de 
10 que habia accptado. Enterados los condes, Ie hicie~ 
ron Hamar y venir a su presencia pard decirle que si no 
se retractaba de su afirmacion, Ie serian desfavorables, 
incluso tlegaron a desposecrle de las tierras que Sll 
padre )'a Ie habra donado (cien fanegas de pan en 
Gibraleon y otros Iligares de Andaluda). 

Pedro. ante csta actitud de sus padres. dio 
marcha auis y nego 10 dicho, pero en Sevilla declara 
que 10 hizo fonado yatemoriudo. 

El problema no se reslle!ve cste ano, comimia 
cl descontemo por parte de Pedro y eI conde persiste 
dando confirmaciones de su primera actiflld, a favor 
de Sll mlljer, en los afios siguiemes4? 

Lo' atmosfera general de Castilla, se entrevc 
tambicn en eI astlnto. EI reino esta inmerso en una 
guerra civil entre Juana , hija de Enrique IV, e Isabel, la 
hermana del mona rca. ambas aspirantes al tfono. La 
noblez..1 esta dividida enrfe los dos bandos. Los 
SII'tiliga apoyaron desde eI principio la callsa de Juana, 
pero dona Leonor Pimentel no esmba convencida del 



desenlace quc podrian tcncr los aconteclmlentos. 
Inrdigente y ambiciosa, prepara un plan para poder 
sali r airosa de dIos. Sabe que sus esrados Bejar, 
Plasencia, Burguillos y Capilla corren peIigro, ya que 
su hijastro Pedro los ambiciona y lucha en bando dis
rimo al suyo. Piensa enwnces que una solucion seda 
buscarse: d apoyo de los grandes del reino y eI mejor 
modo era a tr:J.ves de los enlaces malrimoniales. Piensa 
en casar una de sus hijas con eI primogeniw de! duque 
de Alba y oua con eI hijo del conde de Saldafia, here
dero de la casa de Santillana , incluso quiere casar a su 
hijo eI maestre de Alcantara con la hi;a del condesta
ble Pedro de Velasco. EI plan serla darle a los consue
gros las villas disctUidas para que las defendieran de 
Pedro Snlniga. EI unico malrimo nio que consigue 
concerrar es el de su hi;a Isabel con eI primogenilO del 
duque de Alba. 

Despues de Ia baralla de Toro, los Reyes 
Carolicos convencen al conde de Plasencia para que 
abandone eI panido conrrario, rambien de su mujer, y 
luche a su favor a cambio de mercedes. t:.ste cs ouo 
molivo por e! que dice Pedro que acepto las propues
tas que Ie hadan sus padres, ya que el fue fie! a la causa 
de Isabel y Fernando. 

En 1476 no sOlo Pedro sino rambien su hijo 
Alvaro redaman los concienos hechos con dona 
Leonor por haberse hecho en siruaciones de temor, 
prOiesra que se vuelve a repetir en 1480. 

£1 enredo Ilega al maximo cuando los Reyes 
Catolicos en J 480 revocan el pcrmiso dado por 
Enrique: IVai conde Alvaro para disponer de sus 
mayorazgos 0 parle de ellos a Sll vol untad y hacerle 
heredero de lOdos ellos a Pedro. su hijo, por los gran
des servicios que Ie presmban, incluso en la epoca de 
desavenencias con su hermano Enrique. 

La casa Sruniga esraba sumida enlOnces en un 
laberinto con difkil salida. Existfan dos hercderos, por 
un lado dona Leonor Pimentel , a la que Sll marido 
cedio en vida pane de Sll mayorazgos, la cual habia 
demosrrado que luchada 10 que fuese necesario para 
no dejarselo quirar; y por ouo don Pedro, hijo del pri
mer matrimonio, heredero por tanto legitimo, que 
acepto en un principio la donacion hecha por su padre 
a su madrastra pero pronto se reuacto de su postura y 
no descanso hasta que co nsiguio que los Reyes 
Catolicos Ie hicieran heredero. 

La sol ucion mas justa y f.·1.Vorable para ambas 
paries que tcrminarfa eSle largo pleiro, fue concertar el 
matrimon io de Alvaro, hijo de Pedro, con su rfa 
Marla, hermanaslra de su padre, de esra forma se uni
dan las dos ramas de la familia. Alvaro haria heredero 

de su mayorazgo a su nieto del mismo nombre y 
Leonor Pimentel a su va. cederia sus dcrechos sobre las 
villas a su hija Maria. AI uni rse ambos herederos eI 
problema finaliza rfa. 

A la consecuci6n de este prop6sito droicaron 
la deada de los 80. Prometieron a Maria si se casaba 
con su sobrino, Burguillos, Capilla y rodos los demas 
bienes que Lronor Pimentel habia conseguido separa r 
del mayorazgo, ademas de un [ercio y quinto de los 
demas bienes. 

EI Papa Inocencio VIII dispensa la consan
guiniedad de los conyuges en 1487. Las causas que 
aducen son eI escandalo que supondria la desmembra
cion de Burguillos y Capilla del mayorazgo y pacificar 
la Casa dc las disputas que sostenian. 

EI m:mimonio ram bien 10 aprobaron sus her
manos y aceplaron su mejora en la herencia, dadas las 
circunstancias. Solo Isabel, casada con cI duque de 
Alba, plei teara en 1492 con Maria a causa de la heren
cia. Ell a se niega a cederle sus derechos sobre 
Burguillos y Capilla ya que aduce que Maria segun eI 
testamento de su madre tenia que devolver eI dinero. 
joyas y alhajas que habfa lIevado en eI matrimonio. En 
1493 los duqucs de Alba hacen la renuncia defi nitiva 
pero exigen que a cambio pagaran 500.000 mrs. 
durante ci nco anos, que es eI riempo que deben entre
gar la vi lla de Curiel a juan de Luz.:in y si no 10 cum
pIe dicho senor entregara Ia villa al duque de Alba. 

EI nuevo duque de Bejar 10 acepto y pago en 
los plazas seglln 10 convenido, logro desempefiar la 
villa de Curiel, y los derechos sobre Burguillos y 
Capilla por pan e de los duqucs quedaron ajenos de 
problemasso. 

2.- DON J UAN DE Z OJ\JIGA: SU VIDA Y SUS CARGOS 

Como ya hemos viSto era hijo de don Alvaro 
de Zuniga, conde de Plasencia, despues duque de 
Plasencia y Bejar y de dona Leonor Pimentel, hija del 
conde de Benavente, segunda esposa desde 1460, ade
mas de su sabrina yahijada. 

Don Juan nacio en Bejar, probablemente en 
1 463~ 1, senodo destacado denuo del patrimonio 
familiar. donde sus padres residian, y muere en 
G uadal upe en 1 504 ~ 2. 

En Bejar paso su infancia. en eI seno de una 
familia de la alra nobleza castellana , en un palacio, 
rodeado de criados, con un preceptor don Diego de 
Jerez. quc entro al servicio de los duques. segun el 
mismo Cllenta , en 1464. es decir, pocos meses despues 
del nacimiento de don juan, y tuvo un cariiio muy 
especial por eSlc nifio~J . 
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Su madre dona Leonor Pimentel rovo una 
d ara obsesi6n en esta vida: dejar bien situados a sus 
Ires hijos (Marfa, Isabel y Juan). Para ello panicip6 
activameme en los asuntaS polfticos y econ6micos de 
su marido, como nos cueman rodos los cronistas de la 
c.'poca)4. 

No 5610 cas6 a sus dos hijas con miembros 
destacados de la nobleza castellana, sino que anre eI 
problema existente en eI seno de la Orden de 
Alclnrara por su maestrazgo quiso obtenerlo para su 
hijo Juan , a pcsar aun de su corta edad. 

Recordemos que esra orden militar hispanica 
tenia imponantes dominios en Extremadura, enrre 
ellos eI Priorato de Magacela, donde se enconrraba 
Campanario. 

Como ya hemos estudiado, despues de diver· 
sas imrigas y de pasarse al bando de los Reyes 
Cat61icos en la conrienda civil consigui6 esta d ignidad 
para su hijo cuando todavia era un nino, segun Torres 
y Tapia lenla doce anos~~. Dice eI cronista: "por haerr 
fa duqursn Mtlts~ d~ Airdlltllra tk La Onlm d~1 Gsur 
II JU hijo don jlllUi no dnco pi~dra por mowr, qu~rimdo 
salir con Ia suyll por fas 0 por nqa.s villitndos~ yll d~1 
potkr «ltsidslico, ya d~1 uglar, cOlUumimdo COli los ga.s. 
lOS ncCtsiVOl qu~ I,izo tkl patrimonio tkl duqu~, su mari· 
do ponimdo mucha.s I1«ts II mllllifimo p~/igro Ia ('01JS~r· 
vacioll tkl mado de lU cam qu~ 110 peru1l~cfa a ~/La sino 
it 1f'J(, . 

En estas palabras Ian explicitas del cronista se 
nos adara eI gran empeno y que metodos uliliz6 la 
duquesa para encumbrar a su hijo en una de las gran· 
des dignidades del rei no, incluso pactando con eI her· 
mano del maestre Alonso de Monroy encarcelado en 
Magacela a camb io de una encomienda. 

En noviembre de 1474, eI duque pact6 con 
Fernando 0 Hernando de Monroy, hermano del maes· 
tre preso en Magacela, que emregaria Ia villa de 
A1clntara y todas las fonalezas que tenian dentro de la 

Fig. S. Iglesia de Sama Marla de Mmocovar de Mdmaf1l dondt' 
rue inVCSlido M:iC'Stre don Juan de Ztiniga. Ntg; DigmJ/fJ Mm..,in. 
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O rden sus hermanos y parienres, asi como 10 que 
poscia en term ino de Plasencia, a cambio Ie dadan Ia 
encomienda de POflC'"l.UelO. De esta forma Iraicion6 a 
su hermano~7 . 

EI 20 de enero de 1475 don Juan de Zun iga 
lom6 posesi6n del cargo de maestre en la villa de 
Alclntara, donde acudi6 con su padre y don Alvaro de 
Paz, dean de Salamanca. Lo primero que hiw fue pri· 
var de sus cargos a todos los freyres de Ia Orden que 
no habian venido a reconocerle por maestre. EI dia 23 
IO rn6 cI hahilo eI maeslre y eI duque su padre tend ria 
la adminiSIraci6n hasta que [lIviera mayorla de road . 

Reunidos en la iglesia de Santa Maria de 
Almoc6var en la villa de Aldmara, donde se reunlan 
las autoridades y freyles que estaban alII prcsentes en 
Cl pitulo general, don Alvaro de Paz celebr6 una misa 
solcmne con canto res. DespuCs pusieron una mesa 
con unos finos mameles. sobre ellos platos grandes de 
plara, en uno pllsieron eI habilo de la Orden que tenia 
que recibir y en OITO rnuchas cruces. 

Don Juan. can permiso de su padre, solici16 a 
los freires que Ie permilieran pertenecer a la Orden, 
comprometiendose a cumplir todas las reglas de la 
O rden, reci bi6 Sll aprobaci6n. 

Emonces, don Juan fue desnudado de un 
mongil de lerciopelo negro forrado de maTl3S ci belinas 
y de un sayo de seda negro y echado en las gradas dd 
altar. Frey Gard a or6 e imparri6 bendiciones con agua 
bendita, luego 10 visti6 co n eI habito y sayas, ponicn· 
dole las cruces. 

Emonces todos los prcsentes con gran solem· 
nidad hicieron procesi6n hacia eI con vento donde se 
reunieron en ca pitulo. Don Juan present6 la bula que 
Ie co ncedia eI maesl razgo y a su padre la administra· 
ci6n de la Orden hasta que fuera mayor de edad. 
Todos los ali i presentes aprobaron y obedecieron eSla 
bula. 

DespuCs. st celebr6 el acro del juramenta. eI 
dean mand6 Iraer una mesa con mantclcs, pendones y 
sel los de la O rden y, una espada dorada. Hechas las 
oraciones y bcndiciones entreg6 rodas estas cosas a 
padre e hijo, jUntO can ellibro de las reglas y las bulas; 
los coloc6 y sem6 en eI luga r donde se sientan los 
maestrcs y ley6 una larga scmencia, pid iendo Ia obe· 
d iencia de los freyles, poniendole lInos bonelcs sobre 
sus caoo.a.s, da ndole e1 libro de las reglas y ordenanzas 
de la d icha O rden, los pendones y sellas para eI duque 
como administrador, em rega ndole la villa de 
Alcantara y todas las vill as y lugares de Ia Orden ~8 . 

Oespucs cantaron Dmm Inudnmus y orras cancio nes e 
hicicron una procesi6n Ileva ndo delantc Ia cspada 



hasta las puenas de la villa donde recibieron la apro
baci6n de los oficiales de ella. Le besaron la mano y Ie 
dieron las Haves de Ia villa, las varas de la just icia y el 
duque se las devolvi6. Hicieron juramenro ante ellos. 

E! 26 de enero de 1475 hiro obed iencia y 
juramento el prior de Magacela Frey Diego de 
Morales, como wdas las demas dignidades de la 

Orden. 
Sabemos que eI conde de Plasencia. su padre, 

enseguida paso a admi nistrar los lerrilOrios de la 
O rden, de hccho desde hacia un ano habia pedido 
dinero a su seliorlo exuemeno de Burguillos y sus 
aldeas y quiz:is a OITOS de su palrimonio para poder 
dCtt'IH:lr eSle cargo~'). 

Los Reyes Cat61icos cllando en 1476 se recon
cilian con los condes de Plasencia les confirman sus 
posesiones, todas las de dona Leonor Pimentel. es 
decir las villas de Burguillos y Capilla, asimismo exigi
an que los comendadores que no aceptaron a don Juan 
como maest re, depusieran su aclillld . 

EI Papa concede una Bub pidiendo a las ciu
dades de Trujillo, Badaj01. y Caceres que abandonaran 
su actitud60• Recordemos que Luis de Chaves, cabeci
lIa de la oligarqufa trujillana era amigo de Alonso de 
Monroy y apoyaba su causa . Alo nso de Monroy esta
ba en Villanueva y Ie segufa n. Magacda, Mayorga, 
Benquercncia, Almorch6n, Villanueva de Barcarrota. 
Salvatierra, Penafiel , La un.a, Ceclavin, Acehlkhe, 
Santibanez, Azagala, Piedrabuena, etc. 

Don Juan de Zun iga es considerado definiti
vameme como macstre ante la Corona y eI rei no, y al 
clavero Ie dieron las tenencias y remas de la dehesa de 
Azagala. A pesar de clio, cI c1a\"ero nunca rcconoci6 a 
don Juan de Zuniga. no estuvo prcsente en ningu n 
etpftulo general y no dej6 de usa r eI dtulo de macstre6l. 

Cuando don Juan tenia doce anos enferm6 
gravememe, considecindole ya por mueno. Su madre 
estaba dcsIT01..ada de dolor despuc!s que tanto habfa 
luchado por conseguir d maeSlTa7.g0. Cuenta la trndi
ci6n que cuando SliS padres habfan perdido !Oda Ia 
esperanza, Fray Juan L6pez., de Ia orden de predicado
res, eonfesor de la duquesa. Ie aconsejo que invocara al 
recientememe canonizado San Viceme Ferrer de hl 
misma orden que su confesor. 

Asi 10 hiro dona Lronor. cuando ya tenia per
dida todas las esperanzas hizo la promcsa de que si It: 
devolvfa la vida a don Juan cdificaria un convelllo bajo 
su advocaei6n. Cuando ya [0 iban a cl1terrar. eI nino 
rcsucit60 mejor6 dc su enfcrmcdad61 . 

Siguc 1a tr.tdici6n narrando que eSI:lba Ia 
duquesa tan comenta que quiso haeerle una cd ebra-

ci6n de acci6n de gracias al Sa nro pero no encomraba 
predicador porque su Confeso r estaba indispueslo, 
enlonees sucedi6 que vio pasar por delame de Sll pala
cio a un rdigioso dominico. a quien mand6 Hamar 
para que predieara en la celebraci6n del sanro y aeep
t6. Predic6 magnificamentc con ]a ad miraci6n de los 
oyentcs que llegaron a deeir que era un angd eI predi
cador. EI dominieo despuCs de esta cdebraci6n des
apareci6 y cuando la d uquesa 10 busco por lodas par
tes no 10 eneontr66J. 

Existe una Fuente hist6rica que nos puede 
ayudar a conoeer este heeho tan mezelado con ]a 

leyenda. 
En li n J ocullwnw til· 1484. 1.1 Juqucs,l n1.lni 

fi esta que mand6 fundar y edificar un monasterio de 
la orden de San Vicente" II quim Jillglllnrmmrr drspllh 
dr NllrJfro Sdior r dr In GlorioJil Vi'Xm Mllr/II yo tmgo 
por mi IIbog"do r prouc/or, por f"UY" illlrnrccion conoei
dnmrlJlr rn rsu mUlIdo r "cibido muchoJ r Jdin/ndoJ 
bmrjicioJ m miJ IIruJidndrJ"'6Jo y deja entrcver que 
hubo Olras razones personales, segurameme la alribui
da curaci6n de su hijo: ..... (lIm mr moviaon otT(lr ("(lli
J(lJ IrgitimlU r mil) rvidmtrJ qtU m mi animo " lidnt .. 

-
Fig. 6. I mag~n d~ plata con don Juan d~ ZUfiiS'! arrodillado anu: 
S;m Vicc:ntc: Fc:rrc:r. M,IMO NUrlolU,1 dr ATtrs Dtrnmtmu. 

- 63-



Ordena ademis que en la capilla mayor esten 
sus enterramientos: los del duque, eI suyo, sus hijos y 
nietos. Hace patr6n a su hijo Juan y ejeculOr a Fray 
Alonso Maldonad065. 

Del agradecimienlO de la fam il ia a San 
Vicente Ferrer, se conserva una importante escuhura 
del siglo XV, de una gran belleza y de un gran sign ifi
cado hiSl6rico. Es una escuhura de plata sobredorada 
del Samo con su peana, co n un nino de rodillas vest i
do de guerrero segu n la usanza del siglo XV y con los 
escudos de Zuniga y Pimentel66• EI intcres reside en 
que sin duda este nino representa a su hijo don juan 
en actitud de agradecimiento al samo. 

Poco sabemos del maesrre en [os afios siguien
tes, seguiria viviendo con sus padres en Bejar, culd
vandose, aprendiendo Gramatica, Astrologia , etc., 
pues en su madurez cI maestre present6 un gran ime
res pot todas es(as ciencias, asi como adiestr.indose en 
eI ane de la guerra, como un senor de su tiempo. 

Cuando tcnfa 19 0 20 anos comenz6 su vida 
publica. Segun Domingo Sanchez Loro, el26 de enero 
de 1483 firm6 su primera provision sobre un asuntO 
de la aljama de moros de Benquerencia. 

Algunos de sus consejeros en asuntOS de la 
Orden fueron: Francisco de jerez, corregidor de 
Pl asencia, Pedro de Burgos, alcalde mayor de 
Alcantara; Gutierrez de Trejo, placcntino y bachiller6? 

Para cstas fechas cI acontecimiemo transcen
dental que se esraba desarrollando en eI teino de 
Cast illa era la Guerra de Granada. Las huestes para 
este Siglo se formaban por llamadas directas de la 
Corona por via de la Hermandad; los caballeros del 
reino ten Ian que acud ir jumo a Sll rey a las campafias 
que este emprendiera. EI maestre de Alcintara acudio 
en 1484, es decir cuando tenia 20 anos, con su padre 
a C6rdoba, lugar de encuentro de las (ropas, con 500 
jinetes. cifra considerable, sacados de las tierras de Ia 
Orden. Se conquist6 C:irtama, Cohin , Ronda, ciudad 
destacada en la serrania y Marbella, despu6 de apro
ximarse a Malaga. 

En septiembre eI maestre estaba en Magacela, 
fue a Bejar y despu6 a Villanueva de la Serena. 

En 1485 pOO la Navidad en Ja Serena y 
AJdnt2ra. EI siguiente ana, los meses de marzo-abril, 
estaba en ~jar porque su madre estaba enferma de 
muene. La duquesa muri6 en mayo de 148668. 

Entonces eI duque encomienda cI gobierno de 
la casa Zun iga a don Diego de j erez., quidndoselo al 
macstre, ademas la duquesa Ie hace responsable jUntO 
con su comador de las remas de Burguillos y Capilla y 
un ju ro en Burgos hasta que se cumpla todo Sll testa
ment069• 
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EI 21 de julio de 1486 test6 eI duque dejando 
por heredero a su niero Alvaro de Zuniga en contra de 
algunos miembros de la fami lia como don Diego de 
Zuniga. do n Francisco ZlHiiga y eI maeslre de 
Alclntara. 

En junio de 1487 en Bejar. yendo a pie don 
Diego de Jerez can algunos criados y arras personas, 
lIegando a Ia mirad de la plaza, salieron seis escllderos, 
conocidos suyos. a quien hahla favorccido. Eran segui
dores del maesrre de Alcantara. Se acercaron de dos en 
dos como si fueran a negociar como 10 habian hecho 
o tr:ls veces. pero venian armados y co n espadas, des
envainadas. Cuando lIegaron a su altu ra empezaron a 
da rle lanzadas. En ca mbio los que estaban con el iball 
de huo por la duquesa y sin armas. Fue gravemente 
herido. pudo lIegar a palacio, Ie curaron y ('Stuvo 
va rios dias enfermo-o. 

Las callS3S del enfrentamiento eran las dispo
sicioncs sobre Burguillos y Capi lla y dos documentos 
contradictorios. La decisi6n del dean no la admitia eI 
maestre. querfa que se cumpliera eI deseo del duque, 
su heredero era su nieto Alvaro Zuniga, que conoci6 
despues de muena la duqucsa, sin embargo, eI maes
tre queria que fuera su rio don Diego Zuniga. 

EI dean no perdon6 a don juan, y no Ie nom
bra en SlI extenso testament07!. Sin duda se sinti6 lraj

cionado. 
En 1487 vuelve a la Guerra de Granada e in

terviene en Ia toma de Velez-Malaga asf como en Ma
laga. donde t iene un papd destacado. Vuclve a Bejar. 
En 1488 erigio una nueva encomienda dentro de la 
orden, lIamada de 1-11 Portllga/~SIl, en (ermino de 
Ca mpanario, a pesar de que debi6 estar aqui en varias 
ocasiones por sus venidas frecuentes a la Serena. Por la 
cr6nica sabemos que: ..... ~rigjd In dr In Portl/galNIl, d~ 
1m mullS d~ In M~JIl Mamral m ~I partido d~ UI Srrmll, 
tirmino d~ III VilllI d~ Gl1npllnllrio, y In dio III miJmo 
Fray Alomo Godlll~z' mlllldo m Bijllr, m willU y J~iJ d~ 
IlbriJ d~ 1488 1l. En este documenro firm6 Antonio de 
Nebrija COIllO testigo. 

La sigllieme noricia que (enemas de el es que 
en 1489 estaba en Sevilla, celebrando la boda de Ia 
infanra Isabel. Destac6 por ser uno de los grandes 
caballeros y Ie acom pan6 jllmo can otros nobles hasta 
Badajoz. En 1490 vi no nllevamenre a la Serena y. ali i. 
pcrmaneci6 hasta 1494 admin istrando la O rden y pre
parando quizas eI doculllento que firmar ia con los 
Reyes Cat6licos. 

Una vez que [as Reyes terminaron 13 conquis
ta del territorio musu[m:l.n , cominuaron can su labor 
de centrali7~.ci6n del poder, dom inando a la noblez.1 y 



las 6rdenes militares. Para clio pidieron al Papa, que 
cuando esruvieran vacantes las maximas dignidades no 
las proveyera mas Y pasaran a la Corona. En poco 
riempo murieron los maestres de Calarrava y Santiago, 
se incorporaron csras Ordencs, pero don Juan de 
Zuniga, mae5(re de AJdntara, era joven y pensaron 
que por muefte nunea iban a poder incorporar este 
maesrrazgo, sin duda, emonces deciden lIegar a un 
acuerdo con el. Conlrasta la facilidad y docilidad con 
que eI mat.'Stre Ilega a es(e acucrdo porque habia pde
ado duramenle por consegllir eI maestrazgo y rambien 
por la hereneia de Sli padre. Si n embargo, despucs de 
meditarlo, presenta nuevas peticiones a los Reyes 
Car61icos que se las accpran7.1• Siguiendo a Frey 
Alonso Torres Tapia podemos resumirlas en las 

siguientes: 
1.- Aunque cede a los Reyes Cat61icos rodo el 

Maeslrazgo de Aldntara se reserva d partido de la 
Serena con sus remas, dehesas, derechos, vasallos, 
jurisdicci6n civil y criminal con eI mero y mixto impe

rio. 
2.- Que eI comendador de Zalamea renuncie 

al derecho que dene sobre la fonaleza de Zalamea. 
3.- Que se Ie conceda la encomienda y forta

leza de Castilnovo para un irla a la Abadia que se va a 

conSl rUlr. 
4.- Que los monarcas mmen 350.000 mrs. de 

renta que eI comendador mayor Frey Diego de 
Samillan liene sobre las dehesas del Bereial, lacona!, y 
sobre la pena de Frey Domingo, y Ie den finiquito de 
elIas para que no tome represalias sobre cl. 

5.- Que no tenga que COSlear las guerras ni 
rener que ir a ella. 

6.- Que pueda nombrar cinco ca n6nigos; dos 
en Sevilla, dos en Toledo y uno en Salamanca. 

7.- Que los monarcas prometer.i n y dar.in fe 
real que mienrras el viviera nadie pueda ser provislo 
del maestrazgo de Alcinrara ni en titulo ni en admi
nistraci6n y que asi 10 promera eI Principe. 

8.- Que cumplan los deseos del anima del 
duque, su padre, "'01 tinicol ClUfI!OI d~ mllmwd;~l' que 
tienen promelido. 

9.- Que si fa ll eciera eI comendador de 
Almorch6n, que saquen fuera la fortaleza para darsela 
aI maesrre y la lenga de por vida. 

10.- Que Ie permilan un aila las renlas del 
Partido de Aldnrara. 

11 .- Que los monarcas expidan lodos los 
dacumcmos necesarios para lIevar a cabo lodos eSTOS 
asunms. 

1'1' IiIII " .111 iI.ltt" I IX~' /1 .tA IlI11 .'K>.~ , II~-t· I ~16' 

12.- Que Moscoso, come ndador de 
I)orrczuelo, (enga la encomienda de la forraleza de por 
vida. 

Faculrades: 
Entre las que desracamos: 
1.- Que.se dcsmembre eI pan ida de la Serena, 

jUllIo can la cncomienda de Castil novo, los 350.000 
mrs. del comendador mayor y .se cree una Abadfa. 

2.- Que don Juan y [res personas de su orden 
dependan directamcnrc del Papa. 

3.- Que lin obispo. eI que don Juan eligicra, 
pudiera ordenarle de wdas las 6rdenes menorcs e 
sacras en tres dias. 

Fucron firmadas POl' los Reyes eI 20 de 
noviem bre de 1494. 

Fig. 7. Rcu:.uo de: D. Jwn de: ZUfiiSl" e:n d PaI.:.tcio Anobisp...! de: 
XviiI.... forD: &raft" Man'", 

Las capi llilaciones fueron aceptadas y lIevadas 
a efeclo en los ailos siguientes. 

Se const ruy6 una Abadia 0 convenro en 
Villanueva. que mas que can vento, parece que recor
dab:l una casa-fllene de la cpoca como existia en 
Caceres. Plasencia, Trujillo. No tenia dauslro porque 
fueron muy pocos los freyles que pasaron a vivir can cI 

- 65 -



maestre. Su dedicacion en estos anos fue a la cll lnlrn . 
para ella se rode6 de imporrantes eruditos del mornen· 
to, sobre los ruales ltev6 a cabo una importallle labor 
de mecenazgo como luego verernos. 

Sli otra dedicaci6n rue la caza, actividad seno· 
rial en la Edad Media, muy unida al ejercicio de las 
armas, que como hemos vislO dominaba el maestre, 
como IOdo gran sefior de su epoca. 

Ellugar elegido por el maestre fue la Sierra de 
don Gil en el rermino de Monu"rrubio. En 1498 cl 
maestre a cambio de este lugar para su disrrairniento, 
les hace libres a estos habitantes de los impuestos en 
dinero y especies como vino, lena, harina, paja, galli. 
nas, ropas, que Ie tenf:m que ofrecer cuando iba a la 
Huerra de la Sauceda, ahora s610 lendrfan que hospe
dar a sus huesp«les pues no habfa otro lugar mas cer
can07~ . 

Transcurridos unos anos en Villanueva y la 
Serena, dedicindose a la culturn y habiendo recibido 
las ordenes necesarias para ser obispo, ruando se 
quedo V2caOle la sede de Sevilla. los Reyes Catolicos 
pensaron en el, y 10 nombraron arrobispo de Sevilla en 
OCfUbre de 1502, cargo que acepto. Se ordeno, consa
gro y ramo posesi6n en 15037s• 

En las Actas Capitulares de la CaIOOrai se con
serva su recibimiento: .. Est~ dia 13 d~ mayo vi"o a 
~villa ~I lIustrlsimo y magnifico &nor don juan d~ 
Zuniga. cammal arzobispo d~ &villA ron mucha pompa 
, catlal/mll J II~go a Ia Puma da P~rdo" ... .. do"d~ ma
IJtl todo el rabildo t'Spmmdo a SII Sdioria veltidos rOll 
capas d~ mla e broCtldos y el &fior Chall," wslido de 
pmbluro COli IU diachollo. Iubdiachollo e COli ulla cruz 
d~ oro m las manos ~ e/ diachono con Illigllo (cTUris). .. 
e Ikgtldo l1 Ia dicha PU"ttl !J( Senoria u puso de rodillas 
mrima d~ unl1 tl/mohtltin d~ s~do ~ adorO ~ belo Ia cruz 
que el elm"," tmia m las monos ~ lu'to el cha1lfr~ rtlZO
no por pl1labra como IU Senoria avia d~ jurar los matu
lOS tlnta 5I1n1l1 Igkiia los quoin mavall ScriplOS m un 
libro qu~ aill d~lanl~ tk su Senorla mava abit'Tlo porqtu 
milo fogil1l1 lotioS sus pmu(t'Som e luego su Senoria dixo 
qu~ 11101 juratJtl , promnill tk guardAr. .... ~ 

Esruvieron pr~mes muchos caballeros, entre 
dlos d conde de Ay.amome don Francisco de Stuniga, 
don Pedro de Guzman, Fernando de la Cerda, Garda 
Tello. Garda de <;ifuentes, Juan de Silva. 

Ellunes wmo posesi6n yel viernes march6 de 
la ciudad, como explica ante cl cabildo su criado, Fray 
AJonso de Maldonado, dominico abad de San Vicente 
de Plasencia, flel de su madre, quien de parte del 
Senor ArlObispo agradeda su recibimiento y les deda 
que no les habia avisado de su partida porqlle no 10 
consideraba nccesario y no habra sido causa suya. 
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En nombre suyo pide que Ie encorn ienden en 
SliS oraciones para que eI Senor Ie hiciera su scrvidor y 
Ie apartara del diablo. Tambien dice que sabe por sus 
contadores mayorc:s que mientras estuvo la sOOe vacan
te han hecho gastos excesivos, pide al cabi ldo que 
nombre a dos personas y e:1 nombrara a ouas dos. 
Tambien emro Ant6n de Lebrija, para esmdiar este 
asUnt076• 

Poco dur6 en este cargo y poco saocmos de su 
esrancia en Sevilla, salvo que vi no can sus criados y 
amigos e hizo varios cncargos de retablos para las igle· 
sias de la Serena, 

Al ana siguiente. en verano, cllando se dirigla 
a Medina del Ca mpo donde esraban los Reyes 
Calolicos, se detuvo por devoci6n 0 por hacer nove
nas, en cI Monasrerio de Nuesrra Senora de 
G uadalupe (Caceres) y alli, sabemos que eI 26 de julio 
o eI 14 de agosto, Ie sorprendi6 la muerte can una 
enfermedad r;ipida en la Grnnja de Mirnbel77• Fue 
enterrado en CStC Monasterio en la capilla de Santa 
Catalina. Habla donado varias limosnas al 5.1crist:ln 
porque era devoto de Nuestrn Senora de Guadalupe 
entre elias Ie regalo un d liz de oro. 

Mas tarde. en 1533, su sobrino traslado eI 
cuerpo al Convento de San Vicente Ferrer. Plasencia 
(Caceres), eI que fund6 su madre en agradecimiemo 
por Sli mejoria en la enferrnedad cuando era un nino. 
Alli tiene SlI sepultura en una losa de marmol con el 
capdo de arlObispo y la orden de Alc:imara . asimisrno 
eI enterramiento de sus padres78• 

Indudablemente Ia mueere Ie sobrevino rapi 
dament e, de modo inesperado, por 10 que hay un:1 
gran incognita sobre su legado tanto material como 
espiri lltal. (Que pas6 ca n su corte de imelecruales? 
oi Hizo testamento? oi Donde se encuemra? 

Serfa fundamental encomrarlo para conocer 
aun mas sabre Ia personalidad de este rnaest re y desve· 
lar estas incOgnitas. Puede ser que muriern sin tt:Sta
memo por la rapidez con que Ie sorprendi6 1a mllerte, 
a los 40 anos. S610 sabemos que su hacienda, debido a 
su carta vida, no quOO6 o rdenada a su Illuerte. En 
1508. es decir, 4 anos despues de su mllene, el prior 
de Magacela Crist6bal Bravo de Lagunas quiere solu
cionar las cuentas pendiemes del macstre en una carta 
dirigida al rey. 

Le dice: "drxo debdas debidas ~ urlli(ios d~ sus 
cTiadol J IISI minno d~ (i~rtos TYlaMos ql/e avill mill/dildo 
haur m Sevilll1 pllm IllS iglesills parror/Jiall's d~ la 
S~rtl/lt" ~'J. 

E1 que pose/a el TestO de la hacienda de este 
cardenal era Sebastian Saulf que estaba en Roma. EI 



I'('y orden6 que se Ie hiciera venir para adarar todas las 
deudas que dej6 don Juan de ZMliga; el can6nigo 
encargado de cobrar eStas deudas fue jer6nimo 

Pinelo8O. 

3.- Su OBRA cut:rURAl t:N EL PRIORATO 1)1:'. 

MAGACEl.A 

A 10 largo de la vida del maeslre hemos vista 
una gr.tn preferencia por la camarca de la Serena, 
donde fueron nmy frecuellles sus visitas. As! 10 demos
rr6 can hechos, plies cuando renullci6 al maestrazgo a 
favor de los Reyes Cat6licos, ellugar que eligi6 y pidi6 
a los monarcas fue ~/ pllrlido d~ In Si-renn. Alii erigi6 Ull 
convenw que segtin eI g USto de la epoca. camicnzos del 
Renacimiellto, debi6 ser cas..-palacio con dos galerias. 

Queremos desracar que desde que se retir6 a 
la Serena, llev6 a cabo como senor del Renaci miento 
una labor de mecenazgo como 10 hicieron los grandes 
senores de su ~poca y mamuvo a destacadas personali
dades del momento. 

Los cronistaS nos dicen qtle en su casa existi6 
una corte de eruditos de dislinras malerias. Es muy 
desracada y conocida la presencia de Antonio de 
Nebrija en Villanueva de la Serena (en realidad llama
do Antonio Manlna de Cala e Hinojosa, nacido en 
Lcbrija -Sevilla- en 1444). Para Segura Covarsi, debi6 
estar con el maestre desde 148681 . Y fue uno de los que 
firm aro n la creaci6n de la cncom ienda de la 
Ponugalesa, en eltcrmino de Campanarios~. 

Nebrija gracias al maestre pudo Ilevar en 
Villanueva y en la casa que se hizo en Zalamea tina 
vida relajada y padfica, 10 que Ie permili6 escribir su 
famoslsima Cmmdlicn Cnsul/nlln, (1492) y dos 
Vocabularios: Vombllinrio IflIino-npniiol ( 1492) Y 
Vocabulnrio ~spnnol-Inlino (1495). 

Abandon6 sus lecdones en la Universidad de 
Salamanca, que segt1n Segura Covarsi Ie absorbian 
mucho riempo y Ie reportaban un modcsm salario. De 
e.sra situaci6nle libr6 don juan de Zuniga con su labor 
de mecenas, Ie dio la posibilidad de tener horas libres 
para dedicafS(: a su labor intdectual. aunque bien sabia 
Antonio de Nebrija cu:iles eran las obligaciones de los 
servidores respecto a su senor: acompanarle, alabarle. 
en definitiva cll mplir Sll voluntad, pem segt1n nos dice 
eI propio Antonio de Nebrija, con don juan de Zllfliga 
no Ie fue diflcil porque tenia una grandeza de animo y 
una gran hllmanidad. I'or si queda alguna duda de la 
influencia que ttlVO clmaestrc en Ia aparici6n de eSlas 
obras imponantisimas del Renadmiento espanol. eI 
mismo autor nos 10 narra: "y porqll~ IOcUlln C/tt'lilfl d~ 

qll~ n lOI lin~ nnos dnplln qll~ rommci a sa VIUltro, ws 
l~fI mnnifi~lll1, bizimOI {,"lIntro Dbms diwTSlll ~" Imn 
m;l1fffl ohm. La pr;m~m. m qll~ lotim 1m pnlnbrl1llnl;-
11111 ~ gri~11l mrulntinJ, b"w y flprnntinmmu w/vimos 
m msul/nno; In C/ml obm d~diqllj n V. M. S. l1li como 
mtil pdmicil1l d~ NI~ mi Irnbnjo ... "SJ. 

EI dotar a la lengua castellana de una 
Gra m:itica y OrlOgrafia fue fundamental para la 
Filologia espanola }' favoreci6 su difusi6n por eI 
Imperio espanol, y en todo clio est uvo la ayuda y las 
aponaciones econ6micas de don Juan de Zuniga. 

Antonio de Nebrija acompaii6 al maesrce en 
sus viajes, Ie irnparti6 lecciones al pmpio maestre 
como sc desprende de la minialUr.l de ImroduClio1Jl11f1 
Intil/nrum, donde aparcce el maestro Nebrija en su 
dtedra }' entre sus disdpulos se encon traba don juan 
de Zllniga8~. 

Tarnbicn imparti6 lecciones en Sevilla, en 
1498 c..'Staba busea ndo un local para poder ejereer Sll 

profcsi6ns~ . 

Fig. 8. Antonio do: No:brij:l. imp:l.nio:ndo lecciones o:n su ail.:dn. A 
b do:rC'ChJ d maestro: don JU:l.n do: Zuiiig:l.. sc:nudo :l.nlO: un 31ril 
cubieno con rios Idas, apoy;t I:l.s manos sobr.: un libro :l.bieno )' 
a ~u lado un p .. jo:, de rodillas, sosliene un \'Olumen cerrado. En d 
bdo i/.quicrdo. d primer jovo:n con 1a cruz dc t:.. orden de 
Aldnlal':l. l>Odda ser Frc), Marcdo do: l.cbrija. comcnd.ldor de b 
['ucbla. hijo de Ian ilusm: nI:l.eslro (Apud en f,urodutrioml/lI k/ll· 
ntlrum. COdice [B.N. M. (Vii. 17-1)]). 



Don Juan favo reci6 tambien al hijo del famo
so maeslro, Frey Marcelo de ebrija, que rom6 el 
habilO de la O rden y Ie OIorg6 la encomienda de la 
PueblaSb• 

Estuvo unido a don Juan de Zliiiiga hUla eI 
ultimo afio de su mllerre, porque cuando fue nom bra
do arzobispo de Sevilla, estuvo lam bien a Sll lado, 
actuando de secretario como se desprende de las Aetas 
Capitula res de la Calcdral de Sevilla y muy probable
meille el db de su enlrada solemne87 • 

En su cone estuvo d jlldfo Abraham Zaellf 
Abasurto. maremarieo y astronomo imponantisimo. 
Nacio en Salam;mca, hacia 1452, para OIroS 1450, 
ind uso 1440, seguramente pas6 Sll juventud en eSla 
ci udad y debio de vivir allf hasta 1472. 

Su ambiente f.-.miliar y la presligiosa lInivcrsi
dad de 13 cilldad donde rcsidra hizo que 3prendiera 
Marematicas, Asrrologla. Dedicado a la ensefianza, es 
posible que desempefiara 13 clredra de Astrologia en 
esta lIniw:rsidad, allnque no esta probad088• 

Lo que si esta probado es que impanio leccia
nes en la aradl'mi" rmarmtiSla del maeslre don Juan 
de Zunig3. 

Su pri mer mecenas fue eI obispo don Gonzalo 
de Viveroi a el Ie dedico su obra mas importanre: 
Hibbur ba-gadol (£1 grail rTatado), son tablas astrono
micas que se tradlljeron a varios idiomas y fueron 
em plc3dos por C ristobal Col6n y Vasco de Ga ma8,). 

Muerro su prOteCtor, debi6 quedar m3rginado 
en Salam3nca y fue a vivi r a Gara, aldea de la orden de 
Alcantara muy cercana a Bejar, donde residia la fami
lia Zuniga; alii Ie debi6 conocer eI joven maesrre, que 
ensegu ida se interes6 por los conoci miemos matema
ticos de Zacul porgue segun este cientifico era "{Imil
dor dr 10dllJ las cil'llcillJ J valido I'll rllas" . 

En esla localidad el famosa marematico judio 
tuvO que escribir de memoria una obra debido al gra n 
interes de don Juan , Hamada Tmtado brrw I'll Ia 
influmcia drl rirltftO. 

Mis larde segun Torres y Tapia, ZaClit fue lIa
mado a ZaJamea para ensefiar Astronomia al Maestre, 
que era Ian aficionado que ",m aposmto dl' los mas {lltol 
dr La rasa hizo quI' II' pimaJm 1'1 ("irlo ("011 lodos sus pla
fir/as, aJlrtJs J Si~10S tbl zodioro"'JI. 

No sabemos eI tiempo que eslUvo con cI 
maestre. ni Sl volvi6 a resid ir a Salamanca . 
Scguramenre formaria pane de los sabios que infor
maron a los Reyes Cat61icos de Ia vcracidad de las 
ideas de C rist6bal Col6n. 1..0 mas probable es que 
estuviera IllUY cercano al maestre seglln sus palabras: 
.. II SU fillllil lodos los s(lbios J Il'lmdos d~xim sus lirrms J 

-68-

III IUldmil'1l1O por buscar sosirgo III'rdadrTO J pl'rfrctioll 
mmplida. q'U a 1Il cawa JI' nfiurp11l "IS sdmcias J 1111 

Irtmdos Jim rrrfrigrrio J rrmlm~rflciof1 ... "'J2. En su corre 
ademas esruvieron Frey Glilierrez de Trejo, caballero 
de la Orden y jurista: Frey Domingo. leologo de la 
orden de Predicadoresi eI doclOr de 1a Parra, medico; 
yel maestro de capilla SoI6r1.3.no. 

En 1492 fUVO que abandonar a su mecenas, a 
su tierra natal y marchar hacia eI exi lio como mllchos 
otros jud/os; march6 a Porrugal y ensegllida eI rey Juan 
[1 10 torml a su servicio como astronomo y cronisla. 
Zacut tuvO una inflllencia decisiva en las navegacio nes 
pOfluguesas en concreto en Vasco de Gama~j (y su Ile
gada a Ia India en 1498 por la nita de Africa). 

EI maesrre durante su esta ncia en eI Parrido 
de hi Serena tam bien lIev6 a cabo una labor de crea
cion de ermitas y retablos. Algunos de los rerablos los 
encarg6 en Sevi lla y no estuvieron tcrminados ni 
entreg3dos a la muene del rnaestre').l. 

La iglesia parroquial de Campana rio fue edifi
cada durante su mandato, todavia se puede vcr el escu
do de maeslre en su pucrta lateral. 

hg. 9. Escudo dc dOll Juall de Zuni!? Pimcmrl. macsur dr la 
ordcn dr Aidman cn [~ ponada nonc dr b p~rroqui~ dr 
Camp.mario. forti: D,O'lllltl Martin. 

Tambien estaba en Zalamea, si luado encima 
del retablo; en Ia igk"Sia de Esparragosa de la Serena 
encima de Ia pllcrra de poniente en piedra, asi como 
en los pilares del relablo y en un cll iz de plata. 

En L. Haba en eI cel1lro del encerado de la 
nave, en la pueTta de oriente y en medio del taberrd
culo. 

Como cardenal se enconrraba ell d rClablo de 
EI Aldehuchl (La Coro nada), en un guardapolvo 
azul '" . 



IY.- CAMPANARIO DENTRO DEL PRIORATO 
DEMAGACELA 

1.- El. CONCEjO: ADM INISTRACION Y SITUAC[ON ECO

NOMICA 

A) EL CONCEjO 
Como ya hemos indicado 3mcnormeme, 

exisli:m dos Prio ralOs denna de 13 Orden de 
Aldnrara: d Prioram de Aldntaf3 y d PrioralO de 
Magacela; esle uhimo abarcaba en un principia (odo 

eI panido de la Serena. 
Mas tarde, cuando Magaccla se debilira y sc 

traslada a Villanueva -<londe pas6 Juan de Zuniga los 
lUtimos afios antes de su mucrte- Campanario forma 
paTte de esta jurisdicci6n con sus aldcas de Quinrana 

y La Guarda. 
Campanario, por lama. dependi6 primero del 

sefiorio edesiasdco existent(." en Magaccla Y poslcrior
meltle en Villanueva%, donde rcsidian las au(oridadcs 
politica (gobernador) y religiosa (prior) , aunquc a 
veccs ('S IC llh imo tambicn dcscm pcfiaba (areas politi
cas r judiciales (alguaci[ mayor). Como sabcmos por 
[os esrudios realizados en E:(Iremadur.l sobre la Orden 
de Santiago y sus sefior/os, 0 sobre los territorios rea
lengos de Plasencia , Trujill097. las pablaciones yaldeas 
de las tierras de estoS sefiorios son una copia de la 
administraci6n de la villa principal, en eSle caso 

Magacda. 
Campanario sc regia por unas ordenall7.as de 

Magacela, de 1499, prornulgadas en tiempos de don 
Juan de Z uniga, que se co nservan en Ia C hancilleria de 
Granada98• Por elias y par libros de visitaci6n de Ia 
Orden de Alcintara podemos recompaner como era el 
concejo y sus oficiales a fines del siglo Xv. 

La villa tenia un concejo que se reunia a ~ ({tm

pa1l" till/idA" como diccn los docu mentos, en una ca5."1 
que posela en Ia p[aza'J9. 

En eI siglo XV, es un co ncejo cerrado, forma
do por los cargos mas importantes de la villa: Ires regi
dores, dos alcaldes ordina rios, un mayordomo, y lin 
escribano 1oo. 

Las reuniones de esta as."1mblea ten ian uno 0 
dos dfas fijados de antemano. en elias Sf' rraraba del 
gobierno de la villa. Se Ielan y sc hadan publicas las 

leyes generales del rei no, las leyes provenielHes de la 
O rden de A1cinrara, canas del maesm:, prior de 
Magacda, II otra auroridad . 

Entre los tenus espedficos de Ia vi lla estarian: 
- Las licencias que ten ia n que solic irar los 

vecinos para poder descompens."1 r ciertas funciones 

agricolas, asunto que pudiera repercurir en eI comun y 
no eslUviera reflejado en las ordenanzas de Magacda 
que no eran muy explfcitas en algunas ricrras. 

- Peticiones donde los veci nos cxpondrfan las 
quejas sobre eI estado 0 necesidad de las calles, fllen · 
t(.'S. limpieza ... 

- Libramientos. Reunidos los oficiales se lIe
vaban a cabo algunos pagos exrraordinarios, de los 
ordi narios se encargaba d mayordomo que llevaba un 
rcgistro de sus libros. 

8) Los CARGOS UNII'ERSONAf.f:S 

En eI siglo XV, las funcio nes co ncej iles son 
ejercidas por eI cabildo, como hcmos indicado ante
riormente a por diversos oficiales. 

Como Campanario estaba bajo la jurisdicci6n 
de la O rden de Alcintara , una vel. e1cgidos los ca rgos 
ten ian que recibir cl visto buena de la aliloridad ecle
si:istica: cl maestre y ell su fu nci6n eI prior 0 gohema
dar del Priorato. 

Los cargos electos c ran los regidores, los alcal· 
des. mayordomos y dos alcaldes de la Hermandad. 

I.os TegidoTfl eran tres. uno representaba al 

estado noble y dos a los pecheros. Sc clegian por Afio 
Nuevo para un afio. 

Eran los ca rgos ad ministrarivos principales y 
fonnaban eI gobierno municipal efectivo, par lanto 
sus funciones y competencias eran las mismas que las 
del concejo. 

Proponian nuevas ordena nzas a la auroridad, 
eran los responsables de los biencs de propios de la 
villa. dd recaudo de las rentas, como sc aprecia en el 
asentamiento de alc:tbalas de 1505101 y 15 13102. 

Nombraban a nuevas personas para ayudarles 
en esla5 funciones. 

Cobraban 750 mrs y la posibi lidad de tener 
una vaC3 ~ nCUSlld"'-- ell la dehes."l boya!. 

En 1505 era n lOI : Pero C6ma. Diego Nino y 
Andres SanchC7 .. 

En 15 13 era n lCH : Pcro Munoz, Alonso de SOlO 
y Fernando Calder6n. 

Los Alcltldn fucroll dos. lIno par d estamemo 

noblc y otro por eI de los pecheros. en este caso sabe
mas que la eleccion se hada de Ia sigu ieme manera: los 
alcaldes), rcgido res saliemt'S clcgian por votos dos per

sonas e lltre los hidalgos y dos entre los pecheros. para 
presentarse ante eI gobcrnador del prioratO; bite dcgfa 
dos y les enviaba a Ia villa can llill provision y delallle 

de los alcaldes salientes y del pueblo Ie tOmaban jura
memo que " bit'll J fil'lmt'lltr dl'sl'mp('1/"Tillll elofido". 

Tenian potestad pa ra actuar en asuntOS rela-
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cionados con la justicia en 10 civil y cri minal en casos 
dc= mc=nos imporrancia. 

EJ salario 10 cobraban dc= un modo curioso: de 
cada v«ino pc=chc=ro quc= tenfa trigo para hacc=r pan: 15 
mrs., as! como viudos, soheros que ruvic=ran ca.sa pro
pia c=n la villa. Sc= repartirfan 5 mrs. para cada alcaJdc= y 
ouos 5 mrs. para d alguacil mayor de Magacela. Si d 
vrono no tenia trigo para poner todo, pagarfa 4 mrs. 

_ y sc= 10 repartirlan dc= la siguiente manera. Igualmente 
cobrarlan c=n Qui ntana y La Guarda 1o,;. 

EI mayordomo era el encargado de las cuen
tas, quc= debla anotar c=n un libro con los ingresos r los 
gaStos. Tenia el area. Cobraba el mismo salario que eI 
regidorH16• 

Oc=jaba consra ncia de todos los asuntos trara
dos en eI Concc=jo, ademas de toda la correspondencia 
con eI maestre (encomienda de la Portugalesa), prior, 
y por supuestO con la Corona si es que la hubiese, 
-custodiaban los documemos y hacian los reparti
mic=ntos dc= las renlas y hacian de nOlarios-. Los or.
cialc=s concertaban con el eI precio a cobrarl07. 

En las ordenanzas de Magacela (1499) obser
vamos la c=xiSlc=ncia de onos cargos que rambien pudie
ron existir, d alguacil que era cd oficiaJ encargado del 
orden publico, dc= hacer cumplir las ordenanzas: 
cobrar las muhas y sanciones que imponfan los alcal
des. Asimismo el almolflcitJ que era eI encargado de 
que se utilizaran correcramc=nrc= las pesas y medidas lO8. 
Dos fi&s para vigilar los ganados en la D~/ma BOJal 
Adc=mas [en Ian que pagar al sacristan de la iglesia, al 
""'jrTO, o'KIUlista, prrgOllrTO y cuatTO mayordomos de 
la iglesia 109. 

c- LA HACIENDA CONCEjlL 

Los oficiales de Campanario, como represen
lantc=s dd Concejo, cobraban unas remas a los habi
tames por distintos concc'plos, que ellos mismos 
administraban. 

No se conservan documentos de la comabili
dad interna. por lantO desconocemos los gastos dd 
Concejo de ada ano, que anotaba y administraba d 
mayordomo. Sin duda, irian destinados a pagar a los 
oficiaJes, obras de calles, casas, fuemes, etc. 

Los ingresos que recibia eI Concejo eran por 
diversos concc=ptos: 

a) Los Bienes de Propios: 
Eran las propiedades quc= posda d concejo y 

que administraba directamente. 
Como todas las villas castellanas posefa una 

Of/mil BQ}tl~ c=s decir una tierra acorada para que 
pacieran los bueyes, animales con los que sc= araba la 
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tierra hasta eI siglo XVI que se produce el cambio por 
la mulas1lO. 

EI tamano variaba segun eI numero de habi
tantes con bueyes que hubiera en la poblacion. La de 
Campanario no sabemos sus dimensiones. aunque 5i 
sus limites medievales. irreconocibles porque hace 
referencia a unos terminos ropogcificos y personajcs 
hoy inexislentes" l . Estaba muy proxima a Ia villa y 
lindaba con eI ejido. 

Adcmas poseia otra dehesa que lIamaban 
.. vitjn" que sc= labraba Ia mayor parte, y el resto se 
arrendaba para paslO call Ia cond icion que los bueyes 
pudieran pacer libremente, en especial los de la carni
ceria. Estaba siruada lindando con la dehesa boyal, en 
eI camino de Orellana. 

EI concejo tenia dos ejidos, lugares para el usa 
comun con fines diversos: pasto, labor, huerta, basusc
ro, ani males extraviados. Uno lIamado Ejido d~' 
Campo. situado junto a la Drhna boya' y Dt/}(SIl Vitjtr. 
una pane poseia vc=getacion y la otra estaba rasa. EI 
Otro se lIamaba Ejido df In AmartS, y estaba juntO al 
antcnor. 

b) Rentas de la adminislraci6n de ju5ticia civil 
y criminal no s610 de Campanario si no tam bien de las 
aide-as de Quintana cuando pasaban de 100 mrs. y La 
Guarda cua ndo pasaban de 70 mrs.H2. 

Imporrante capitulo supondrian las muhas 
por infringir las ordenall7..as. 

c} Renra del almotacenazgo, guardas de las 
dehesas y ejidos. Estas remas suponian muy pequefia 
cantidad y los cargos eran mal ejercidos. Por ejemplo, 
los guardas arrendaban las dehesas para su beneficia. 
En eI siglo XVI se supri men y pasan a ser ejercidas por 
personas dc= confianza de los oficiales del concejolU. 

2.- Los HABITANTES 

A.- DATOS DEMOC/UFiCOS Y SOC/ElJAD ESTAMENTAL 

Aproximaciones demogcificas para las fcchas 
de nuestro estudio son la unica posibilidad si querc
mos hablar de numero de habitanres en Campanario 
para finales del siglo XV y primeros del siglo XVI. 

Seglin Manuel F. Ladero para 1532 serlan 254 
vt.-cinos I14 que si Ie aplieamos eI porcentaje cuatm serf
an 1.016 habitantes. asenrados en lOrno a una parro
quia, la cual se mcjora en cste periodo del macstre, 
dOll Juan de Zuniga. En eI mundo rural la socicdad 
eSlaba dividida en hidalgos 0 baja noblez.1. sin dtulos. 
con privilegios como acceder a cargos, no pagar 
"pechos" por tcner la posibilidad de pagar un caballo y 
las armas 0 armaduras propias para elio, para poder 



asistir can el maesrre a la guerra, como ocurri6 en la 
Guerra de Granada, a la que asisti6 el maestre can 
varias companfas con caballeros de sus nerras de Ia 
Orden. 

En 1490 Alonso Dlaz, un vecino de 
Campanario, prOlesta ante el concejo y la Cone, de 
que el primero no Ie reconoce como exento aun 
reniendo caballo y armas l1 5, 

La mayorfa eran pecheros, es decir no renlan 
privilegios. por lanto renian que pagar pechos 0 ren
ras, ramo a la orden (Mesa Maesrral), como reconoci
miento de su seflorio religioso, como a la Corona por 
ser sLibdiws de la monarquia castellana. 

B.- PROFESIONALES Y OF/C/OS, 

ExPLOTACIGN DE LA TIERRA 

En la derra penenecieme a Campanario, en el 
periodo que estudiamos, predominaban los ganaderos 
y agricuhores. 

La ganaderia era la acrividad mas importanre 
de la Serena, la que reportaba tll10S ingresos conside
rabies a la O rden y a sus habitanres. Desracaba la caba
na ovina con la oblenci6n de lana, carne y queso, de 
los que ya habla la documentaci6n del siglo XV11 16, 

EI rey Fernando III don6 tina gran extensi6n a 
la Orden de Alclmara: la dehes.1 de la Serena (200.000 
Ha) que se explmaba parre por el maesrre de la Orden, 
pane por las encomiendas y orra pane por las villas. 
Cubierta por exquisitas hierbas servia para alimemar a 
grandes rebanos trashumamcs. Como ocurrio en 
muchas otras partes de Castilla 117, los intereses de los 
narivos chocarfan con los for:ineos de la Mesta, porque 
los grandes beneficios de estas dehesas proven!a del 
arrendamiento a ganaderas del Norte de la peninsula, 
que yen/an a invernar a esros pastos huyendo del frio y 
la nieve del imerior de la meseta castellana. 

Las dehesas de la Mesa Maesrral en 1480 fue
ron arrendadas por cinco anos, por varios sorianos: 
Pedro Gonzalez, Juan Calderon, Juan de Vinuesa y 
Pedro Malo segun les morgo don Alvaro de Zuniga en 
nombre de su hijo, eI maestre. 

La costu mbre era que los habitanres de ]a 

Serena podian emfar desde med iados de mayo hasta 
San Lucas (18 de octubre), eI resro del tiempo 10 dis
frutaban los ganados (rashumantes que 10 hubieran 
arrendado. 

Con eI tiempo, los arrendadores alargaron su 
periodo de disfrute de las dehesas en algunos dias , uno 
les dejaban em rar a los habitantes de la Serena hasta eI 
25 de mayo y los obligaban a sali r eI lOde octubre. 

Por cste motivo pleitearon contra la Mesta. La 

senrencia dada en Zalamea, 13 de marzo de 1503, 
permiti6 a las villas en(rar a med iados de mayo, pero 
los jueces se reservaron la salida. Los mestenos apela
ron yen nueva sentencia pron unciada en C iudad Real 
en 1504 se ratiflc6 la entrada, pero se determin6 que 
los arrendararios de la Mesta podian ocupar las dehe
sas con sus ganados a partir de San Miguel (fin de sep
tiembre), Los concejos enmnces tendrian que abando
nan las dehesas eI 24 de sepliembre y no eI lOde octu
bre. 

En 1510 hubo lIna nueva revision del juicio y 
se ratific6 que tanto unos como OIfOS podrian disfru
tar de los pastos desde San Miguel (fin de septiembre) 
hasta San Lucas (10 de ocrubre)1I8. 

Las ovejas con vivian en estas lierras con orras 
ganados: cabras, cochinos, bueyes, vacas, caballos, 
burros, ademas de gallinas, pams, Hay que anadir que 
Ia apicultura era destacable por d poder edulcorante 
de este producro, fundamental para la alimentaci6n 
individual. 

Las dehesas eran unas explotaciones mixtas 
donde en las partes mas fertiles y de mayor Stlelo se 
cllitivaba: rrigo, cebada, vinas, garbanws, ajos, cebo
lias y linos emre otras productos. Eslas podian ser pro
piedad de la Orden , del Concejo como ya hemos 
vislo, 0 privadas. 

Hemos consrarado tres dehesas en la rierra de 
Campanario que pertenedan a Ia Orden de Alcantara, 
Ilamadas: De/)esil de Multi Mllrillll, Dehesll de Vejezlle/Il, 
cercanas al rio GU:Jdalefra y De/)eJll de VmlOsillIl11 ? 

La caza era tina riqueza mas de la zona que 
completaba la dieta y Ia economia domestica, se prac
ticaba Ia caza mayor y b caza menor. 

Orros oficios consrarados son: carniceros con 
una carnicerfa en la plaza, un mesoncro que tenia un 
mes6n en una casa de la Orden , a la que pagaba Ull 

ce!lSO, albaniles, erc. pero sin duda existirian (odos los 
of"icios de acrividades de primera necesidad como 
panaderas, verduleras, cunidores. zapaletos l20. 

c.- LAs RENTAS 

Los pecheros de ]a tierra de Campanario reni
an que pagar distinros tipos de remas: 

a) Rentas a Ia Orden de Akanrara 0 mesa 
maeslral. Las mas imporrallles fueron los diC"Lmos, es 
decir, una decima parte de los beneflcios agricolas, en 
especie 0 d inero: cereales. uvas, lino , etc.; ganaderos: 
ovejas, cochinos, becerros, etc.; prodllctos derivados: 
lana, queso, mid , ademas de reja. ladrillo y soldada de 
los mows y las mozasl!l , 

Las cantidades recogidas deb ian ser [3n golo-
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sas que en 1498 un veci no de Campanario, una va 
cobrndos los diezmos del maesu e don Juan de Zu niga. 

a quien se los tenia arrendados, huy6 con ellos ill . 

E1 porlllzgu. era una cantidad de marnvedfes 

que pagaba una mercanda al eormr en la tierrn de 

Magace:la. fue cstablecido por e:I macslre don Juan de 
Zunigaw. Se delallan en distintos generos tales que 

frmas, semillas. alcohol, vi no. Uama la atenci6n que 

por persona una moneda de plata y, sin embargo, por 
"lUI "WO" 5610 24 mrs., por una "null movida" pcnsa-

11105 que es una mud:mza 24 mrs. y por una mona 
dace mrs., como curioso. 

VI mllrtillitgn:. rema que se pagaba par Sa n 

Mart in, cada veci no pechero '14. 

EI pmUlr. rcnla en cspccie 0 dinero para man
lener al maes(re, cuando transitaba par la Serena, 
ascendia a 930 mrs,l2S, 

Dt III H"rm dtl Zlijflr. por atravesar el rio que 

CSta en csle lermino no tenia arancel y el barquero lIe

vaba 10 que queria, Depcndfa si el rio iba metido den
lro de su cauce, y si la persona iba a pie a montando 

un animal ll6. 

VI d'I'To prestaci6n personal para la fo rtaleza 

de Magacela1r . 

Cnrgm dt Inin:. cada vecino pechero tend ria 

que llevar una para ]a fonale7.a de Magacela, que lIa
maban tl ngllillll/dol !8. 

H. - RENTAS REAlE, Sf PAGABAN A LA CORONA 

LilS "lmb,JI" .. un impuesro que gravaba lin 
10% sobre cI valor de las compra-vemas y rrueques 

que se realizaba n en la Coro na de Castilla. Desde cI 
reinado de Enri que III la pagaba el vendcdor, era un 

impuesto que gravaba a IOdos y no habia exemos. En 

Campanario se cobraban por el sistema de encabeza
miemo, con d benepl:icilo del conccjo. En el ana 

1505 el concejo da una ca rta de poder a Diego de 

Santa C ruz para cobra rlas. En 1513 se Ie concede a 
Pedro Gutierrez de Valdivia (veci no de Campa nario) 

cobrar las alcabalas en las c ifras que ya estaban rcma

radas en la Hacienda real. 

No tenemos c ifras de las distimas alcabalas, 

pero sin duda las mayores serian las de los ganados. 

por ser la aClividad econ6mica mas imponante de la 
Serena. 

NOTAS 

PINO GA RC fA , jose Luis de: Extmnlldura m 1m 
II/chas polfticfll dtl Siglo xv. Badajoz, Diputaci6n 

Provincial d~ Badajoz. 1991. pag, 278. 

- 72-

Ibidem, pag, 280. 

J Ibidem, p:lg. 285 Y SUAREZ FERNANDEZ. Luis. u 
Esp";;" dt 1m RtytS 01l0/i(01. lorno XVII. Volumcn I en 
HiSlor;" dt Esplllia. Madrid. Espasa Caire, 1978, pags. 

150 y 154, 
4 SUA REZ FERNAN DEZ, LOp. Cil" pag. 168. 

• 

, 

• 
, 

FERNANDEZ-DAZA ALVEAR, Carmen: Ln ciudad 
dt Tn,jillo J III litml til In baja Ednd Mtdia. Badajoz, 
jUnla de E:mcl1Iadura, 1993 y kLas relaciones de 
Trujillo con la corona en eI Siglo XV- el1 rrujilw 
1I1tdirt.tlL Real Academia de Extremadura de las Letl":lS 

y las AnI'S. Tru jillo, 2002. 
LADERO Q UESADA. Miguel Angel: Los Rt)tJ 
GlIoli(ol: LII COro1ll1 JIll l/IIidlld dt Esplllia. Valencia, 
Asociaci6n I:rancisco L6 pez de G6mara, 1989, pag. 
142. COrHicne una magnifica bibliografia de es tC I>cri-

000. 
Archivo Municipal de Caceres. Doc. n.O 130.0-16; 137,0 
(copia de 1479, mayo. 17): Libro de O rdenanzas. pags. 
484 r-488-v. 
FERNANDEZ- DAZA ALVEAR. Carmen: Opt cit .. 

pag. 
ARC HI VO GENERAL DE SIMANCAS. Registro 

G~neral del Sello. Fol. 241. 
10 ARCH IVO GENERAL DE SIMANCAS. RegisHo 

General de Sello, fol. 306. 

II PI NO. jose Luis. Exlrtmadllrtl ..... Op. cil .. pag. 279. 
12 LADERO QUESADA, Miguel Angel: Opt cit., p:lg. 

143. 
1.1 LADERO QUESADA, Migud Angel: Op. c;t .. pag. 

185. 

14 ARCH IVO GEN ERAL DE SIMANCAS. RegiSlto 
General del Sello, 2 de julio de 1511. RUMEU DE 
ARMAS, Antonio. Ililltrllr;o dt 101 Rtytl GlIo/i(OJ 

1474-1516. Madrid, 1974. p:ig. 371. 
I~ NARANJO, Clodoaldo: "EI Prior:lto de Magacela- en 

Rrt';Slfl tit EsllldioJ Extm"tliol. &dnjOz. 1948, pag. 23. 

16 Ibidem, pag. 24. 

I~ Dt.D;/IiliolltJ tit In O,dm JOn-ill/trill dt AIC/hw",t. 
Madrid, 1575. nUllo VII. Capitulo 2, pag. 569. Fondo 
BarralH~S, Mon:lSIerio de Santa Maria de Guadalupe. 
MARTf NIETO. Dionisio A, y OlAZ DfAZ. 
Barlolome: LOJ Inom dt Mllgnftln dt In Ordm dt 
Alcdmafll (In malllnmmitt sn:ta dig"idad dt Itl Ordm). 
Colecci6n : Premios de In vesligaci6n La Serena. 
DipUlaci6n de Badajoz. Badajoz, 2002. Pags. 79, 90. 

IW TORRES Y TAPIA, Alonso. Cro,,;ca dt In Ordm dt' 
Alcdlllllril. Madrid, 1763. Facsimil. Asamblea dl' 
E:memadura, 101110 II. Merida. 1999. pag. 462. 

19 Para eSle prior scgu imos d eSludio realizado por 
Dionisio MARTfN y Ih n olome DfAZ en LOI priortJ 
dt Magl/aftl .. , op. (ir" pag. 123 y ss. 

!O Arch ivo CalMral de Sevilla. Acras Capimiares. Libro 6, 
pags.13-15, 



11 MARTfN NIETO. Dionisio A. y OfAZ DfAZ, 
Bartolomt. Los priom d~ Maga«fa .... op. nt .. pag. 123. 

!l CORRAL VAL, Luis. Los 11Ionjn soldados d~ fa Ordm d~ 
AkJntnm m fa EJad M,din. Madrid, CaJildlum. 1999, 

pag. 182. 

.u Ibidem. pag. 189. 
1~ MARTIN N IETO. Dionisio A. y OfAZ O fAZ, 

B:molomt. Los priom d~ Magll«la ... , op. cit .. pag. 50 y 

FERNANDEZ-DAZA ALVEAR, COp. cit., pag. 99. 
l~ CORRA L, L. Op. cit .. pag. 188. Bula 27-IV. 1474, 

doc. n.O 243. 
!6 Ibidem, pag. 189. 
27 Ibidem. p:ig. 187 Bub. 25-X-1458. 
)8 Torm J Tapi't, Alonso. Cronim dr la Ordf1l dr 

Ala/morn. Madrid, 1763. Facsimil Asamblea de 

Extremadura. tomo II. Merida, 1999. pag. 401. 

!'J Ibidem. p:ig. 407-8. 

j(l Ibidem, p:ig. 424. 

jl Ibidem. 
j]. L4.DERO. pag. 18 1. Posda casi 40 encomiendas. 

30.000 ducados al ano y la Mesa Maeural 33.000 

ducados. 

jj PI O . J. L. Op. cit .. pag. 289. 
14 FERNANDEZ-DAZA ALVEAR. Carmen. EI 5nlorio 

dr Burguiflos m I" Bnja Ednd Mrdia ,XI"11I,ii". Badajo7.. 
Dipurad6n Provincial, 1981, pags. 24-31. Se dediea un 
capilUlo al C'slUdio dC' la familia ZMi iga. Vcr ademas 
Miguel Angd LADERO QUESADA. ~ Los senores de 
Gibralron

M 
m Cllad'Tllos d, Historill. CS.I.C Madrid. 

1969. pags. 1-120; Gloria LORA SERRANO. "La casa 
de EsIlHiiga dur;lIItC' d reinado de Enrique [V: ono 
polItico de un linaje nob i liario~ en ur pf1lillitllalblriCli 
,n In,ra d, los d~sC/lbrimirlltoJ (/391-1492). A((as de 
las [II Jornadas hispano-portuguesas de Historia 
medieval. Sevilla. 1997. vol. II. pags. 1191-1238; Luis 
SUA REZ FERNANDEZ. Noh/na J mO/Ulrqllio. 
Valladolid, 1959 y M.a Luisa VILLALOBOS. ~ Los 

Stufiiga. La pC'nC'lraci6n en Cmilla de un linaje de b 
noblen nueva

M 
en Cllod,mos d, Historio. CS.I.C 

Madrid, 1975, pags. 327-355. 

j\ UDERO. Miguel A. MLos senores de GibralronM. Op. 
cil .. pag. 51. 

36 FERNANDEZ-DAZA ALVEAR, C EI Sriiorlo d, 
BllrguilloJ ... Op. cit .. pags. 23 y 28. 

17 LADERO. M. A. MLos senores de GibralronM. pag. 49. 
.J8 SANTOS CANALEJO. Elisa C UI Hiuorio M,din.,,1 

dr PIns",cia J 111 ~fIIO"'O g,o-lJillorico. La 5i~"a d, Bry'" 
J In Si,rm d, G"dQs. CaeC'res. Dipufaci6n Provincial. 
1980, pag. 209. 

n ARC HI VO HIST6RI CO NACIONAL. Seccion 
Osuna, Lcgajo 23, p:ig. 19. 

40 MITRE FERNANDEZ, Emilio. Evo/ucioll d, /"I/obl~
Ul", Casti/", blljo /:'''"riqll, IV 0396-1406}. Valladolid. 
1963, p:igs. 37-40. 

II r, Rf I t, f. ' «WJI. f" , /}t'.']1 .... ' lit // ' I<-A , H - j. a,(,I 

~I FERNANDEZ-DAZA ALVEAR, C EI Sr,iorio d, 

BII1"",IIillos ... Op. cit .. pag. 25. 
42 FERNANDEZ.DAZA ALVEAR, Carmen. La cilld"d 

d, Trujil/o J Sit tim'"(l m In &jn &ind M,di". Badajol., 
Junta de Exlrcmadura. 1993. En la pag. 110 Y 55. se 
frat;t csle Icma m:b ampliameille . 

41 LORA SERRANO. Gloria. MEl ducado de Arevalo 
(1469-1480). Un confliclO senorial en rierras abulcnses 
afincs de Ia Edad Mcdia

M
. Historia, Imlimciol1n J 

DQCllm,mos. nO 25 Sevilla, 1998, pags. 369-394. 
~~ LADERO. M. A. MLos Senor/os de GibralronM. Op. 

cil .. pag. 72. 

~s ATIENZA. Julio. Nobilit"io Espafiol. Madrid . 1959. 
46 CA BRERA MUNOZ. Emilio. E/ COl/dodo d, 

B,lo/caznr (/444-1518). C6rdoba, 1977. 
... ARC HI VO HI ST6RICO NAGONA L. Seccion 

Osuna. Leg. 339, n.O 9. 

~s Ibidem. n.O 2[3. 

~'l FERNANDEZ-DAZA ALVEAR, Carmen. £1 Srfiorio 

d~ Bllrguillos. Op. cit. Ptigs. 28-29. Se lrafa esle proble
m,. 

'>0 Ibidem. pag. 29. 

\1 El n;acimienlo se fecha para unos en 1463, TORRES 
TAPIA. dice' lenia [2 anos en 1475. op. cit., pag. 473 y 
para Domingo SANCHEZ LORO. C'n 1459. Op. cit .. 
pag. 115. 

\l TORRES TAPIA. A. Op. cit .. pag. 570. 

H SANCHEZ LORO. Domingo. EI po"," d, /111 d,al/. 
Caceres. Publicacioncsdcl Movimiento, 1959, pag. 889. 

~. TORRES YTAI'IA, A. CrOllico. Op. cil.., pag. 471. A. 
de PALENCIA. Crrillico d, Ellriqllr IV, B.A.E .. T 
CCLV[!. Madrid. 1973 y en 13 doeu melllaci6n por 
ejcm plo ARCHIVO HI ST6RICO NAC IONAL. 

Set:ci6n Osuna. Leg. 339. n.O 21. 

\\ TORRES Y TAPIA, A. ero/lim d, fa Ord", d, 
AlahlfflTit. Op. cit., pag. 423. 

\(0 Ibidem. pag. 47 1. 

\" SANCHEZ LORO. D. Op. cit .. pag. 307. 
~ Esta cercmonia esra bien desc:rira por A. TORRES 

TA PIA. Op. cil .. pag. 460. 
W FERNANDEZ-DAZA ALVEAR. Carmen. EI Sri/odo 

d, BurgI/iI/os. Op. cit .. pag. 27. Se fC'CogiC'{on 151.093 
mrs. en Burguillos y cn sus aldeas de Valverde 22.500 
mrs)' con La Atalaya 14.590 mrs. Seglin G. LORA MEl 
dueado de Arevalo

M
. op. cit .. pag. 1376. seguramerHe 

e51a derrama arC'Ct6 lambicn a An~"a lo y orros senorios 
de la casa. 

60 PINO GARCfA. J.L. 01'. cil. pag. 289 .. 

f>l SEGURA COVARSI. Enrique. ~ Nebrija y don Juan de 
Zuii ig:IM. R'f/isM d, EsllldioJ E\·tmllt1ios. Badajol., 1950. 

TOl11o 1-2. pag. 20 1. 

bl ESle hecho st' encucntra en Fray Alonso 
FERNANDEZ. Histori" J A1If&s d, In ciudlld :~ 



Obispado dt Pimttlr';a. ( I .a 00.). Madrid. 1627 (2.a 00.). 
cac~res. 1952, Fray Alonso TORRES Y TAPIA. Op. 
c;t., p:ig. 474. Fray Juan LOPEZ. HiJloria Gttlmll dt 
Santo Domillgo J dt su Ordttl tk !ttdimdortS III. 
C:.tphulo V. Valladolid. 1613. 

'J Ibidem. juan LOPEZ y Alonso MORGADO. !ttu,dos 
stt'illlmol. Sevilla. 1904, p:ig. 395. 

601 PALOMO IGLESIAS, Cr=~ncio. ~Carla intdita de la 
duqucsa de Plasencia ~. RrviJta dt Estlldios £\',"mr;;ol. 
Badajoz, 1975, Tomo XXXI. n.O 1. pags. 45-55. 

61 Ibidem. .. 

" " 

" 

La e$Cultu ra sOlo ha sido publ icado anteriormente ~Il el 
&It'tI" dr In Sorirdltd EspaRollt dt' E:mmiollrs .. 1 de 
julio 1896. n.O 4 1. pag. 112; Y fccienremcnte. por pri
m~ra VCl cn color, en MARTfN NIETO, Dionisio A. 
Y DfAZ DIAZ, Bartolome: Los Priom dr Magaulll dt 
In Omttl dt Ala;mara (La mal Ilnmada sara dignidltd dt 
III Ordttl). Dipulaei6n de Badajoz. Badajoz 2002. La 
revista antes eirada nos revela la al.ll rosa historia de la 
e$Cullura en el siglo XJX: .. rslt p"cioso objrto dr ant jilt 
dOllado por UII marqllh dt Afimbtlnl COIll.'ttlto dr dom;
n;cOI dt PlllStllria, J til los dillS IlWrosos dr fa txru,us,ra
non rogaro" los fmiln al 'lilt IIn'llba tl mismo timlo fa 
cOnYn'tUt ttl SU podtr, ron otrllS mllcbm JOJIlS dt gran 
valla. Arudto a tlJo tl mnpUllt, ocultdndolas til SII pa"'
no dt' Pimttlcia, 110 hau mucho hubo dr "rfamar fa dnlO
llIrion tI stnor obispo dr '" diOcnis; fH'ro tl Duqur dr 
&til tn. 'lilt rtprtSttlla IHIJ '" casa, manifmo qut st consi
dtraba i",posibilitado dt ttltrtgar rf sUJodicho moro, si "0 
eonrurrian al acto los dominirfJS. Hiritroll istos sllJa In 
drma"da, J tUflO lugar In formal tntrtga r01l arrtgfo a 1111 

inwntnrio 'lilt' IIqlllllos c01/Srrvaball. 110 sill qllt rl duqllt 
i"dicast citrto Itlltimittlto por Itn" qllt drsprtlldmr dr fa 
nlPtlla dr Sail Virtnu, diu'" III prortdtncia J blmollts. 
Enlol/en t'l Gtlltml dr la Onltn prtttndiO donantfa, tn 
prutba dr grrttitJ/d por tl afimoso cllidado qll(' t'l unor 
mllrqllh dt Mirabrl, padrt dt '" pctual dllqlltHl dt 
&til In. tinpltg6 para fa gllllrdn dt' tantas j01as, 'lilt t'Olvi
an sin dano III pod" drl COl/wnW, 110 obSlpnlt lIu /lirisi
tutin (Ku",dllS tn 101 uttimOI aRos; mas tl dllqut, agradt'
eitlldo fa inttnrioll, 110 quiso lIitptar ddtiivil MmtjlUlu, 
sin qUt prtlJillmmu st tlUllf'll, J asi rralizAdo, por fH'ritol 
nombradol tit CO","" a(1l('mo, llbo"o tl imporu dt u, 
valoracton II fa romunidad ",mctonada, l'OIvitndo fa CIUll 
dr MiralNI a 1tr ablolula dudin dt niP riqllisima obra dt' 
plAtnUl, '1Ut rtrutrda 1m ,i",bm tit 111 linnjr J qllr por Sll 
;lIAprtcillblt mmto hait rlftbrtS, tn rl ",undo tkl aru. tl 
nombrt dt su llfortunado posttdor~. Haec poco mas de 
un ano, b C$CulTU ra fUe adquirida por d Musro 
Nacional de Ant'S Decorativas a los marqut'Sl:S de 
Cubas y Grifl6n. 

TORRES YTAPIA, A. Op. cit., pag. 569. 
SEGURA COVARS I. E. "Nebrija y don Juan de 
Zuniga". Op. rit., p:lg. 204. 
SANCH EZ LORO, D. };1 pl/rtm dt' 1111 dtd". p:lg.'i. 
53 1. 889, 923, 
Ibidem, p:ig. 540. 

- 74-

~I Ibidem. pag. 540. Sobre las desavencncias en eI seno de 
la f.tmilia Zuniga por la hereneia de don Alvaro de 
Zllniga. ver mi libro EI fY',OriO dr BU'Kilillol. Op. cit .. 
pag. 27·29. posteriormeme bien estudiado en G. 

LO RA. "/::.1 dlleado dt Arb,alo" Op. rit. 

~! TO RRES YTAP IA, A. Op. cit .. pag. 53 1. 
~I Ibidem. Capitulaeioncs y pag.'i. 564-566. C lodoaldo 

NARANJO. WEI PrioralO de Magacela~ . Op. rit., pags. 

3 1-}}, 

~.. TORRES TAPIA. A. Op. cit., pag. 570. 
-, 
-" 

-, 

" 

" 

Ibidem. Plg. 570. 
Archivo de Ia Calcdral de Sevilla. Arlils Clpilll/artS. 

Libro 6. pag.'i. 13· 15. 
TORRES YTAPIA, A. Op. cit .. pag. 570 y Fray Alonso 

FERNANDEZ. Op. tit., pag. 192. 

Ibidem y MORGADO, I. A. £pisropoIJgiro. Sevilla. 

1904. 
Vcr capiTUlo MARTfN N IETO, D. Y M IRANDA 
D IAZ, B.: "Iglesia de Nucstra Senora de la Asunei6n-. 
Torno 111 Pauimonio Artislico. Archivo Hist6rico 
Naeional. Ordenes Militates. Libro 26. Regisuo de las 
Ordenes de C:.tl:urava y Alclntara (1508-151 1), fot. 75. 
Pf:.REZ EMBID. F. Ptdro Mi/ltill J 1010rigtllts dr fa 
ts(1,llIIrtI tfI fYvilfa. Madrid, 1973, pag. 48, eirando a 
GESTOSO. fYvilla mOlllll1lrlllnl y anisliea. 11 , pag. 

571. Ortiz de Zuniga. Analn. III . Libro XII I, pag. 216. 

SEGURA COVARSI. E. Up. rit .. pag. 211. 

TO RRES Y TAPIA. A. Op. rit .. pag. 531. 

SEGURA COVARS I, E. Op. tit .. pag. 211. 

h Ibidem. Pag. 212. 

8~ Ibidem. Pag. 212. 

86 TORRES Y TAPIA, A. Op. rit., pag. 569. 

" .. 

" 
" 
.. 
" 

A.C.S. Attas Glpiwlnm. Libro 6. 
COBOS BUENO. jose M.a. Unastrti"omo mfaaradtlllill 
rrnnmltisla dtl Man," tit Akdntnm Frty lun" tit ZUiiiga 

Pimmttl· Abmham limit. Badajoz, 200 I. pag. 133. 

Ibid~m. Op. cit .. pag. 129. 

Ibidem. Op. cit .. pag. 134. 

TORRES YTA PIA, A. pag. 569. 

COBOS, j. M. Op. rit., pag. 83. 

Ibidem . 

NOla 78. 
MARTfN N IETO. Dionisio A. y DfAZ D rAZ. 
Bartolome: La COroIUUin: Iginill J trmitas d, Imn pou

siol/ dt' '" Ordm dr Alrdmara. Caceres. 2000, p:ig. 86. 
'l'6 JUntO con Olr3S localidades co mo: Benquerencia 

C:.tbeza del Buey, Gstuera, La Coronada, Esparragosl 
de lknqucrencia, Esparragosa de La Serena, Galiwcla. 
La Haba. Higuera, Magaccla. Malpartida. 

Motllcrrubio. Saneri Spiritus, Vallc y blamea. 

'11 RODRfGUEZ BLANCO. Daniel. La Ordtll dr 
Samittgo m ExtrtllUtdllnt. Badajoz, Diputaci6n, 19850 



7 

Elisa C. SANTOS CANA LEJO. Op. cit. y Carmen 

FERNANDEZ-DAZA ALVEAR. Op. cit. 
,. Cirado en MARTfN N IETO. Dionisio A. y DlAZ 

D(AZ. Bartolomt:: UI Coronada: Iglnia J ~nn;/4S d~ un" 
poSt1ilm d~ Ia Ortlm d~ Alcantara. caceres. 2000. 
Transcripci6n en MIRANDA DfAZ, Banolo mt:: 
OrdnIlInVIJ d~ Ia villa d~ Maga(~ul J Sf/ tinm (1499). 
Coll"cci6n Oocumentos Hist6ricos de Magacda. Ayun
tamiento de Magacda 2003. EI documelHo original sc: 
encueIHra en Chancilleda de Granada. Cabina 5 12. 

Leg. 2337. Carl>Cta Y. Ordenanzas de Magacda, 1499. 
'J9 La casa dd Concejo debfa ser 101 misma que 101 "cam d~ 

fa Audimcin" que esti en b visi taci6n de don Juan 
V~zqucz Acuna (1565). Archivo Hist6rico Nacional 
Ordenc:s Milirarl"S. Archivo Judicial de Alcinr:lra. P/~ito 

26.878 publicado por Dionisio MARTfN . Banolome 
MIRANDA, Alonso GUTlfRREZ y Barto lomt: 
OfAZ. Visilltcion tl '" Iglnin Parroqlli,,1 y COllujo d~ 
wmpanario (1549- 1565). Aportt1cirin documm/al. 

Badajo:z., 2001 , pag. 120. 

100 Ibidem. 

101 ARCHIVQ GENERA L DE SIMANCAS. Escribania 
de Rc:mas. Leg. 6. Estos documelHos del A.G.S. han 

sido facilirados por don Francisco de COrdoba Soriano. 

10l Ibidem. ll"g. 685. 

10J Vcr nota 90. 
I~ Archivo General de Sima ncas. Escribania de Rentas. 

!.<g. 685. 
10'l MARTIN, Dionisio et 011. Visittlcirin" In Iglnin ... Op. 

cit. P~g. 59 y 55. 

106 Ibidem, pag. 71. 

107 Ibidem. pag. 72. 

108 MIRANDA. Uartolomt:. OrdmmIZlIS ... Op. cit. Archivo 
Chancillerla de Granada. Cabina 512. Leg. 337. 

Carpcta I. 

10'1 Ibidem. Pags. 75, 11 4. MARTfN. Dionisio et a!. 

Visitnci6n a In Iglnin ... Op. cil. Pag. 73. 

110 VASS BERG. David E. Tim-II J JCK;t'tlad m Caslilla. 
Uarcdona, 1986. 

III MARTfN, Dionisio et aJ.. V;sitacion n In Iglnin ... Op. 

cit. Pag. 124. 

II! Ibidem, pag. n. 
I LI Ibidem, pag. 73. 120. 

114 U.DERO QUESADA, Manuel Fernando:" La Orden 
de Alclnlara en eI Siglo Xv. DalOs sobre d potencial 
mililar. lerrilOrial, econ6m ico y demogr.ifico~. En la 
Esp"n'l M~di~I'(/I. II. Madrid, Universidad 

ComplUlense. 101110 I. 1982. pag. 522. 

II~ ARC HI VQ GEN ERAL DE SIMANCAS. Registro 

General de Simancas, 15 de mayo, 1648, fol. 209. 

116 MARTfN, Dionisio el al.. Visitncion n UI Ig/~sin ... Op. 

cit. Pag. 85. 
W RAMfREZ, E. ~Real Dehesa de la Serena". Hoy. 

Rt/liltll Almillar. N.O 29. noviembre de 198 1, pag. 2 1. 

III Ibidem, pag. 124. 

11' Traslado del " PleilO de las aguas Y ),erbas de la Scrt'na~ 
(1634). Archi\'o particular de don Joaquin Gon:cllc:z. 
Man:z.anares. TranscrilO por Bartolome MIRAN DA. 
cilado en Dionisio fl.1ART(N Y Banolome DIAZ. Los 

pnom d~ Mngnuln ... Op. (,;1. 

1~ Ibidem, pag. 113. 122. 

III Sueldos. Ibidem, pag. 79. 

I!! ARC HI VQ GENERAL DE SIMANCAS. Regisno 

General del Sello, 1498.9 de mayo, fol. 255, n.O 1351. 

III Omitimos cnumerar las mercandas y COni roles porque 
ya est:! publicado en Dionisio MA RTfN et a!. 
VisillUioll " I" iglnia pa,.roqui,,1 J cOl/ujo dr 

C,mpllllllrio. Op. cir., pag. 93. 

114 Ibidcm. pag. 106. 

m Ibidem, pag. 107. 

IY, Ibidem, pag. 109. 

Ir Ibidem. p;ig. 76. 

III Ibidem. pag. 77. 





CAMPANARIO DESDE CARLOS V 
HASTA FELIPE III (1517-1621) 

~ n e5t35 breves paginas pre-rendemas 5610 dar 

"L.J lIna5 rnodestas pinceladas de 10 que pasa en 
Campanario en CS{C periodo, d del csplendor 

del imperio espano!' a rraves de los hcchos mas rese

fiab les desempolvados de los archivos. 

EL TIEMPO DE 1-0\5 COMUNIDAD ES 

La muene de Fernando eI Cal61 ico en 1516 
abrla una nueva etapa, emonees incien a. en 1a historia 
de Espana. Su nieto, eI flamenco Carlos. Ilegaba a 
Espana en oclllbre de 15 17 para ocupar eI {roilO espa
flo!. Pero, pronto en la nobleza castellana, desplazada 

del poder por los flamencos que acompaiiaban al 
joven fey. ~Ildalizada por eI SU nlllOSO ceremonial 
borgofi6n que introdujo. se granje6 un fuerte senti
miento de fepu lsa. La elccci6n de Carlos como empe
radar de A1emania acab6 por solivia ntar los ani mos de 
lodos, pues cI pueblo veia e6mo por un lado ihan a 

aumentar los impuestos para sufragar cI viaje y eI pago 
de los grandes ered ilOS conrrafdos can los Fugger (la 

elecci6n fuc una simple suhasta al mejor poslOr), )' por 
otro ]a desilusi6n de sentirse ahandonado ante la par~ 

tida del rey. EI detonanre serfa eI apoyo dado por los 
procllradores de las e iudades en las Cortes de La 
Coruna al rey para crear eI tribmo de servicio, que 
~ Un/a por principal objtto tsquilmar al pluhlo"'t. Como 

dice Hcliodoro Garda, la rebeli6n comuncra fue un 
furor general tamo de ricos como de pobres, (amo de 

nobles como de plebeyos, can 101 sola diferencia de que 
los nobles y los ricos ~ a rrepinrieron antcs al ver sus 

propios imereses y preeminencias en peligro1. Carlos 

march6 para recibir la corona imperial eI 20 de mayo 
de 1520. Un mes antes, en Toledo arrancaron las pro~ 
testas, que se desataron virulenramenre en cI mes de 

junio. La derrota de los comuneros en Villalar en abril 
de 1521 marcaha casi cI final de este movimiemo, que 

tuvo su eprlogo hasta feb rero de 1522 en Toledo. 

Poco 5e co noce d e la Gue rra de las 
Comunidades.! y de su influencia en derras extreme

nas, salvo en Plasencia donde sl 5C produjeron serios 

enfrenramientos. L. Junta General comllnera intenr6 
in trodllcir SllS ideas en Exnemad ura. En Truji llo no 

Dionisio A. MARTIN NIETO 
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Fig. I. M:lpa lerrilOrio1 d e: h Ordcn de AidmJr:I. e:n d s. XVI. 

lIeg6 a triunfar; Badaj07. se mantuvo fiel al poder real, 
si bien se produ jeron enfrenram ientos con eI corregi

dor: Ciceres se uni6 a los comuneros, aunque no se ha 
in vestigado nada. En Garrovillas de Alconetar Juan de 

Torres, que pasada la rebeli6n ingres6 en la orden fran

ciscana, se apoder6 de la vi lla durante diez meses4. 
En Plasencia todo em pez6 la nache del 27 de 

agosto de 1520 cuando Pero Fernandez Paniagua 

tom6 eI mando en 110mbrc de las Co munidades, nom~ 
hrandose poco despues a un corregidor comunero, 

don Diego de Anaya. Como enjuieia Joseph Perez. la 
sublevaci6n comunera fue "IA o('tlJion para arrtglAr vit~ 
}tu clImtai' el1tre los dos bandos enfrenrados de la ciu~ 

dad, los Carvajal y los Zun iga, luchando ambos no en 

posturas opuesras sino por abanderar la m isma facci6n 

com unera. 

G ran pane de Extremadura pencneda a las 
6rdenes Milimres de Santiago y de A1cimara. EI IO de 

julio de 1520, eI cardenal de Tortosa, preceptor del rey 

Carlos, regenle de Espa na, y fururo Papa Adriano de 

Utrecht, enviaba ced uia a Hernan Duque de E.strada y 



Pedro Laso de la Vega. akaides de las fortalezas de 
Alclntara y Valencia de Alcinlara para que estuviesen 
alertaS ame posibJes rebeliones: .. H~mdn Duqu, d~ 
Estnuln my alca)d~ dr Iii fortalnll d~ Alcdmara CIIya 
admi,ti!lTIlcioll ~pmUl yo tmgo por auloridad apoJtoli

ca ya sabiy! Ins alt"acio'lN y drsacatamimlo! 'flU Ins 
cOmtmydadN d, algunas (ibthldn , "i/Ins dnu r'11l0 all 
/"c/JO y romnido d~ In qllal sabiys,s n~(nario 'I 'U Ins for
,a/n,ns d, In dicha Ordm min a mucho umhdo m ,sp'
(ial nfl d, Akdlltara qtU vos rmiys por ur In mbr(iI d, In 
Ordm y In mds principill d~/lIl. Por md, yo IJOS malldo 

'Ill' hugo qll~ 'SUI m) (Idulil os jift'" norificndll Nip 0 
mbiiys 11 I" dhhll fort,d~ZiI pt'rionll d~ mucho "cnbdo 
q'l' tmga m ,lin In gllarthl , "mbdo qlU cOllvirfu qllr 
soys obliglldo porqlu as) mmpl, II mi s"vi(io r bim dr III 
dicha Ordm t' 110 fogadn md, Ill. Faha '" Vallndoljd a 
x dftu dr )ull)o d, quyn)mtos r vrym, lIlIOS. £1 cardmal 

TorloM por mtl1ulndo d~ SlI Magrsttu/, 5. 
EI mismo dia, por OIra c&l ula, compele a Frey 

Amonio de Xerez, comendador de Piedrabuena , a que 
con rotal prontitud acuda a Alcintara a [Omar pose
si6n de! gobierno de aque! partido. 10 que no habla 
hecho aun, cua ndo ya hada tiempo que se Ie habfa 
conced ido esIe oficio: "frry Amonio d, Xt'IYZ commtht
dor d~ Pi,drabllma ya Sltblyl como a ",urhos dftu oos 

mandl prollt'~r d,I oji(io dr my gowmador d~1 partido d, 
Alcdmaril ~ pam ~Ilo vos mandt dar mi pod~r' agom a 
mE n [aha "In(ioll 'I,U 110 avlys romado las barns d, In 
dicha gollt'ma(;oll dr 'flU moy mamvilllldo. Por mdr yo 
VOl malldo qlu IlIrgo qll, Nta m) clduln vii"drl vays a 
IOmar ~ IOmtyl varas dr In dicha gov~ma(i6n r 1ISlyl vlm
tro ofi(io porqut' IlSJ conv;m, a m; favi(io , bim d~ In 
dicha Ordm , no fogad,s mdr al. F«ha m Vallndoljd a 

x dias tk )ulljo dr quynjmros, vrymr aiiol6• 

Los territorios de las Ordenes debieron cum
plir d mandato muy sat isfacroriameme, pues pacos 
dIu despues, eI 7 de agosto, e! cardena! regente agra
d«fa a las villas de las Ordenes de Calatrava y 
Alclntara su fidelidad . y en correspondencia It'S per
donaba los encabezamientos de este afi07• 

EI propio rey. desde Maastricht el II de QCtu

bre, ped/a a los caballeros de las Ordent'S su ayuda 
militar, debiendo contribuir los de Calatrava can 60 
lanus, y los de Alcantara con 100, 50 por cada uno de 
sus dos panidos (Alc:intara y La Serena): .. COl/vimr 'fit' 
101 commdadom r caVldl,ro! drl dbito d~/lns min todo! 

I1part}l1dos ~ a p"nto dr gllt'rra C01/ SUI armas r cavallos 

parn "O! pod" Srrtl)T tk t/lol'8. 
En enero de 1521 se produjo una tra5cenden

ral reuni6n en M~rida para apoyar al rey Carlos. 
Recuerda a aquel la de 13 13 habida en Vil lanueva de la 
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Serena en la que los maestres de las O rdenes Militares 
se junraron para defender eI derecho a1 trono de 
Alfo nso XI. Frey Antonio de Xerez, comendador de 
Piedrabuena. gobernador del panido de Alcantara } 
antes del panido de La Serena , auspici6 un encuentro 
que cs basta me c1arificador de 10 que realmellle suce
di6 en Extremadura durante el tiempo de las 
Comun idades. Acudiero n cI propio Frey AllIonio de 
Xerez. Frey Francisco de Trejo que era d gobernador 
de L.1 Serena , el gobernador de la provincia de Le6n de 
la O rden de Santiago, y d corregido r de la ciudad de 
Trujillo. Como puede verse, no s610 fue una reuni6n 
de los gobernadorcs de las O rdenes Militares al verifi
carse la asislencia de Ull corregidor de ciudad de rea
lengo, por 10 que pllede deducirse que las ausencias de 
Plasencia. Caceres y Badajoz indicarian cI apoyo de 
estas a los co muneros. EI ca rdenal Adriano Jes agrade
ce Sll apoyo en ccdula fechada en Tordesillas a I de 
febrera de 152 1: "frry Amo"io d, Xnn commd"dor d, 
PitdrmU/1tI my govrTllador drl partido d~ Alaimam ... 
VIINtrtl mrta ql" mr rlcrivistrl vos y ~I my gOl,(TIIl1doT drl 
partido dr In ~",Iil por In qllal mr hasi"dN "uI,io" 
como os "vEadN jlmlado m In (ibdad d, Mlridll I'OS , 

Ofrol Y ,1 my gOI'tTliadoT d, In provin(ia dr Lron y rl 
corrrgidor dt In (ibdad d~ Tmgi/lo r aviadN ficho cimll 

co"fidtrad6" r Imyoll para fovo"s(rr Ins COS/IS 'I"r lom
sm II mi prTlona t III him pacifiCll(i6n dtSlts provin(ias. 
UI qlllll 01 tmgo m ... m~ ha p""cido bim as) tmgo Imy
do t 10 fitrfy! como Pt'TlOIIIIS qUt d,uti]s mi st'TtJi(io r 10 OJ 

mCllrgo 'lilt 10 com;'lIIfys r hagdys dr nnwrm qllmlS pro
vindas ,st~" syrllprt' m mllcb" paz, concordill '11ft' yo 
url pmto rn mos T'1nol plllSirndo aDios dondr lOf 1,,1-
It'! srrtin gmtifiClldos t' los dtsrrvido"1 a1!figlldos. 
TordtsilulS (I primrro d~ hrb"ro d, qllinimtos r v'1mr t 
lUI (l1jos"'l. 

Yen e! mismo dia remi le el regente orra cedll
la a los caballeros y comendadores de los partidos de 
Alcantara y de la Serena para que esten en pie de gue-

Fig. 2. Scpulcro de Fr~ Antonio de Xcrtt. cornelld~dor de 
['iedr:tbucll~, ell Sam :.!. M:.J.Tf~ de Almoc6v::n de Alclnur:t. Obr:t de 
Luc;u MiUl:.!. (1562). Fol(); 5mljln Martin. 



rra y dispuestos a servir a sus gobernadores para tener 
en paz estoS terri rorios. Siendo ambas ccdu las iguales, 
rranscribimos la referida a La Serena: '" commdadorN ~ 

cavallrrol de Ia orden de Alcdntarn cuyaadministrnciol1 

(..) qu~ tentys vuestrns encomimdas m rI partido de Ia 

~l1a ya sabes lAs alurnciol/~l I' desaciltamimtos qll~ las 

comunidades de alglmas ribdades r IIi/laS e Illgam dmol 

rty110S an /)('cho I' c011lerido en 11Ii drurvirio dr la qual 

cabill yo 1)(' mandado al my govrrnador d~se dicho parti

do unga mucha vigilAllria r ruydado en conurvar la paz 

r rOl1cordia de las villas ~ /llgarrs drst: dicho partido por 

rnde yo VOl mal/do a lodos I' a rada 11110 d~ 1I0S q"e ry por 

1'/ dicho my governador jitfrrdes reqlleridosle drys fovor I' 

ayuda parn las cosas qll~ tocon a my srrvirio e al bim I' 

pafificacioll de IA dicha Drdm r defilliryOIiN della, vos 

jumtyr con II COl1 Vllestras personas I' ('011 las Ia"ras COli 
que JOYS ob/igadOJ fl me srrvir por rllzQlI de las dichas 

Vllestras mcomiendas a pumo de gllr"fl r IlIlgdys ~ rul/
pMplo que de my parte vos mal/dart: sill pOller m 1'1/0 

mbargo ny ympedimmto a/gulIo I' 110 fogadeJ mde al. 

Fecha en Tordesi/lAs a primero dill del mes de hrhrero de 

XXI. Cardinalis Tortosa por mal/dildo del rry cnrdmal 

Johan TtI/o"lO. 

La lealrad de Frey Antonio Bravo de Xercz 
serfa debidamente reconoc ida por eI em perador 
Carlos, y con su actirud mantuvo pacificadas estas tie
rras de la O rden alcantarina. 

LA JURISDICC ION C IVI L 

Los gobernadores eran para los territorios de 
Orden Militar 10 que los corregidores para las ciudades 
y vi llas de realengo, es decir, los dclegados del poder 
real. En la O rden de Aldntara, desde principios del 
siglo XVI , existia un gobernador en cada lIno de los 
dos panidos en que se dividfa, el de Ald.ntara y eI de 
La Serena. Ejerdan SliS funcio nes ejeclUivas, jud iciales 
y recaudatorias por un pcriodo de tres alios prorroga
ble. EI gobernador de La Serena residra en Villanueva 
de la Serena. 

Con anterioridad a la creaci6n de los gobernado
res, eran los comendadores quienes ejerdan sus fu n
ciones. Su origen est:!. en la repoblaci6n de los espacios 
conquistados a los mllsul manes, que se hizo con la 
cesi6n de encomiendas a los caballeros de las 6rdenes 
Mil itares con el comelido de poblar y defender el terri
[Orio que se les daba. La organizaci6n ad ministrativa 
de los lerritorios de 1a Orden de Alcanta ra se dividla 
en encom iendas. a cuyo cargo estaba un caballero de 
la Orden con el cargo de comendador. Esta d ignidad 
no desapareci6 con los gobernadores, plies sus alTibu-

ciones se orientaron mas al co ntrol del sistema de pro
d ucci6n agropecuario. 

Don Juan de Zliiiiga fund6 en 26 de abri l de 1488 
un a nueva enco mienda en las cercan ias de 
Ca mpanario, la de La Ponugalesa 11 • Su pri mer 
comendador fue Frey Alonso God inez, que como nos 
dice To rres y Tapia, eI cronista de la O rden de 
Aldntara, era natural de Salamanca. hijo del doctor 
Diego G6 mez de Zamora -cu edd.rico de Prima de b 
Facultad de canones de la un iversidad de Salamanca
y de Constanza God inez -hermana de Rodrigo 
GodInez, sefior de Tamames- 12• Fue gobernador del 
part ido de Alcantara entre 1509 y 1511 , Y en 15 14 
gir6 visita general a los dos partidos de la O rden 
(Aldntara y La Serena) susrituyendo a Frey G6mez 
Suarez de Moscoso, que habia sido elegido en eI capi
tu lo general de la Orden de Sevilla de 1511 , Y la reali
z6 en compania de Frey Antonio Bravo de Xerez, 
comendador de Piedrabuena. Fund6 en San Benito de 
Akantara una capellanfa para la que dio una lam para 
de plata. ') m IA villa de Campana rio. donde rstabtt Sll 
£llcomimda, lt11 Hospira/'. EI hospi tal, lIamado de San 
Bernardo, con Sll capilla anexa, se him en 15 13. 
Residia el comendador en Cam panario, en sus casas de 
b calle Encomienda. 

Hasta su anexi6n por el infante cardenal don Luis 
en 1736, la encomienda de la Portugalesa tliVO a los 
siguienres propietarios-ad minisrradores: 

, 

Fig. 3. Ermil;".l dd Carmf"n qUf" ocupa d lugar df" Ia 3ntigua capi
Ila del hospital df" SJn IkrnJrdo qUf" fundaro f"n 1513 d comen
dador Godina.. Foro: Dionisio Marti.,. 
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1488-1516 
Timlo I abril 1517 
TimiD 12 novicmbre 1533 

Titulo 8 noviembre 1562 
1584 

Titulo 18 marzo 1590 
Titulo 21 agosto 1591 
1599 

Titulo 15 agos[Q 1609 

Titulo 25 abril 1664 
TItulo 21 febrero 1686 

Thulo 24 abril 1705 

Titulo 14 diciembre 1729 

Titulo 4 diciembre 1736 

COMEN DADORES DE LA PORTUGALESA 

FREY ALONSO GODINEZ 
D. FELIPE MANUEL muere en 1533 
D. PEDRO MANUEL 
Pas6 a 13 cncomienda de Piedrabuena 
D. LU IS ENRIQUEZ 
D. FERNANDO HURTADO DE MENDOZA. 
Capitan general de Ia costa de Granada 

D. FRANCISCO PACHECO 
D. GARCERAN DE CARDONA 
D. PEDRO PACHECO 
Capidn General de Artilleria y Veed~r General de la Caballerb, 
comendador de Santi Spirillls 
D. ANDR~S DE CASTRO BOBADILLA 
Del Consejo de Guerra 

Lc succdi6 su hija Dona FRANCISCA DE CASTRO Y CABRERA. 
CONDESA DE CH INCHON 
Tuvo por administradores a: 
D. DIONISIO DE ZUAZO Titulo 7 agoslO 1658 
D. PEDRO BARRANTES MANUEL DE ARAC6 Titulo 7 mayo 1662 
CONDE DE LOS ARCOS 
D. MANUELA RUIZ DE GUZMAN 
Muere en Toledo ell? rnarzo 1704, siendo cnterrada en la iglesia de 
San Juan Bautista 
Fue su ad ministrador D. FRANCISCO ANTONIO DE RECALDE 
Titulo 2 1 febrero 1686 
D. ANTONIO DE UBILLA Y MEDINA, MARQufs DE RIVAS 
Muere eI 16 oewbre 1726. Enterrado en eI eon vento de San Francisco 
de Madrid. 

D. FRANCISCO GRIMALDI 
Coronel de la campania italiana de los Realcs Guardias de Corps. 
Muri6 en San IIdefomo eI 3 noviembre 1736. 

INFANTE CARDENAL D. LU IS ANTONIO JAIME 
Fue su administrador D. AN(BAL SCOTTI. MARQuEs SCOTTI, 
Caballero del Tois6n de Oro. Titulo 4 diciembre 1736 

Fuente: A.H.N. ~ajos 4428. 5747. 5748. 

En d ambito local, la repoblaci6n subsiguien
te a la conquista cristiana ~ organiz6 mediante las lIa
madas comunidades de villa y tierra. Todav(a en 1499, 
cuando don Juan de Zuniga Olorga en blamea las 
"Ordenanzas de la villa de Magacela y los lugart.'S de su 
tierra" l" se constata]a pervivencia de este sistema. Sin 
embargo. era ya Villanueva de la Serena la localidad 
mas importame de la zona, de la que pasan a depen
der las demis euando a principios del siglo XVI se crea 
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eI partido de la Serena, a cuyo ruando csrad. la figura 
del comendador. Esta dependencia hada la cabez..1 d{ 
panido no fue del agrado de las poblacioncs vecina.' 
como eI caso de EI Aldihucla (I....a Coronada) que bata 
116 durante todo cI siglo y parle del siguienle por pose
er jurisdieci6n propia 0 cuando menos con tinuar en 
los mismos usos dados por don Juan de Zliniga } 
seguir perteneciendo a la Tierra de Magacela l ~ 

Campanario. hacia 1527. pasa de SiT lugar a dcnomi-



narse villa, dependiendo de ella las aldeas de La 
Guarda y Quinta na. Asllo atestiguan las noras mma
das por don Antonio Manzano Gadas de las panidas 
de bautismos, si bien, como era normal, durante un 
tiempo U[ilizan indistintamente ambos terminos. EI 8 
de enero de 1527. en la fe de bamismo de Catalina, 
aparece par primera vez la categoria de villa. Sin 
embargo. la de lugar resurge en 8 de junio de 1527 y 
en 27 de julio del mismo ano; en 2 y 22 de marLa de 
1529, pero villa en 8 y 23 de mayo y 21 de agosto15• 

Todavia hay muchos puntas oscuros y falta 
investigaci6n para poder dilucidar esta con fusa convi
vencia que parece existir emre eI sistema medieval 
refrendado por don Juan de Zuniga y su organi7..aci6n 
en TOrno a la Tierra de Magacela par tina parte, y por 
Olra eI ororgado por los reyes como maestres de la 
Orden y su ordenacion terrimrial en tin panido con 
capital en Vi llanueva de la Serena. 

No entramos en la organizacion y ftl nciona
miento del poder local, pues esms aspectos se tratan 
detalladamente en otTO capitulo de esta obra. 

LA JURlSDlCCl6N ECLESIASTlCA 

El Otro poder, el espiritual, imi mameme 
unido al civil por relaciones fami liares y conti nuas 
intromisiones, resid ia en el Prior de Alcantara, si bien 
en el panido de La Serena tenia casi plena indepen
dencia el Prior de Magacela , can residencia ya en estos 
tiempos en Villanueva de la Serena. Nombrado por d 
Maestre don Juan de Zuniga con anterioridad a 1488, 
ocupaba la dignidad par estos anos Frey Crist6bal 
Bravo de Lagunas, que moraba en Sevi lla desde que su 
benefactor el maesrre Zu niga Ie proveyese una canon
jfa en la santa iglesia catedral de esa ci udad en vinud 
de las capirulaciones de 1494 . EI segundo lugar en la 
jerarqufa prioral magacelense 10 ocupaba el vicario 
general, quien por mar de las Iargas ausencias del prior 
debi6 asum ir repetidamente sus funciones, Este cargo 
fue desempenado por Hernando Sanchez Gallardo, 
natural de Campanario, qu ien habia fundado una 
capellanfa servidera en el altar de San Barrolome de la 
iglesia parroquial de su localidad con licencia y apro
baci6n del cardenal do n Juan de Zuniga . 
L6gicamente, esm debi6 hacerse antes de 1504 en que 
muere ZUfiiga. 

En 6 de ab ri l de 1515, estando el rey 
Fernando en Medina del Campo, emit!a a traves de su 
Consejo de las O rdenes una provision q ue co nfirmaba 
aquella capellania y aprobaba la anexion que a ella se 
hada enronces.: .. £St~ dicho dia, mes J mlo msodicho se 

dnpllc/}') unll conjirmllcion d~ IflllI cllpe/lanin qll~~' Ctlr

dmal dOli JUII!I d~ r;'inigll hizo a 1111 Her11lill SdncJuz, 

cltrigo, vecino del/ugar de Cnnpll1ll1rio, e unll fllUXllcion 

11 bos qUi' de nuevo haze a III dicha capellanJII. Firmadn. 

del Rey lIumro unor e refrmdllda de Lope Conchilws e 

dnpachadn. a los del Comejo de ins Ordmd'16. 

Fundo una segunda capdlan ia par escritura 
dada en Monrerrubio eI 23 de noviembre de 1524; y 
lIna obra pia para casar huerfanas y fundacion de posi-
10 para pobres el 23 de marzo de 1528. 

EI vicario Sanchez Gallardo otorgaba su testa
mento en 22 de mayo de 1527 (al que afiadi6 codici-
10 cI 27 de marzo de 1528). Par el dejaba para Sll cape
lIania importantes bienes: unos molinos en el Zlijar, 
[res pares de casas juntas en la plaza que li ndaban con 
d mes6n, las casas de su morada, media casa que lin
daba can la casa de Nuestra Sefiora , otra casa con 
corral en la cerca del Palomar, tres cercas mas; todos 
SliS libros (incluido un Vocabulario de Nebrija) con la 
rueda de estudios y bancos; tierras; colmenas; un ci1 iz 
y ornamentos. 

Tenf:m las capellanias por cargas tres misas 
rezadas semanales y ot ra canrada los sabados en d altar 
de la Co ncepcion . El patronam de elias quedaba en 
manos del mayorazgo de la casa y villa de O rella na la 
Vieja. Los capellanes debian ser de Campanario, eli
giendose de entre la alcurnia de los Gallardo. Nombr6 
d vicario por primer capellan de ambas a Sll sobrino 
Pedro Gallardo, el cual moriTia en 1565. Las casas de 
la plaza se redujeron ados y se vendieron por estar vie
jas, hundidas y deterioradas y 10 que se saco de su 
vema se empleo en renta de censos. Asim ismo, fund6 
eI vica rio un posito de 100 fanegas de trigo para los 
pobres, para cuyo almacenamiento dej6 una casa que 
lindaba con la calle Real. EI p6sito debia ser gestiona
do por el capellan , sin intervencion del concejo. 

Marfa Sanchez, hermana del vicario, tambicn 
fundaba una capellanfa junto a su marido Alonso Gil 
por su testamento de 3 de febrero de 1509, escrirura
da el 17 de abril de 151 0. ca rgada sobre 79 fanegas de 
tierra. Hada agregacion a la capel lanfa de su hermano 
cI vicario Hernando Sanchez G allardo, pero este 
renunci6 en 1513 y trasparo el derecho al prior. Dejo 
por patrono a Diego Lorenzo, SlI hermano, y pa r cape~ 
Hanes al cura Alonso Martin Grande y al beneficiado 
Francisco Martin Grande. A csta capellania hizo ane
xi6n en 17 de agosto de 1570 Mada Salome con carga 
de seis misas cada afio en las fies tas de la Virgen. 

Otra remprana fundaci6n fue la capellanfa del 
derigo Alonso Diaz. hijo del cantero Alonso Dfaz y de 
Catali na Rodriguez, escriturada eI 29 de agosto de 
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1520, con licencia de Frey Crisr6bai Bravo de Lagunas 
en Sevilla el2 de junio de 151S, sobre una casa y cerca 
con carga de una misa mensual. Qued6~ por capdtan 
el mismo fundador mientras viviese. Lc lleg6 la muer
te siendo cura de Quintana, y en esta 1000Iidad 0l0rg6 
testamento el 24 de junio de 1535, anadiendo a su 
capellanla rierras en lermino de Quintana con cargo 
de 24 misas al ano. Nombr6 a su criado Alonso Diaz 
d mozo por parrono. y capellan aI cura que fuese de 
Qui ntana. 

Y tambien la memoria de Diego Dominguez, 
testamento de 7 de S(pliembre de 1522, cargada sobre 
un molino en d Molar, sus casas de 11l0rada y dos lie
rras que suman 14 funegas y media, a la que anex6 15 
f2.negas para misa en Nuestra Senora de septiembre. 
Dispuso el fundador que se com prase una I:l.mpara de 
plata muy buena para que ardiese ddame del altar 
mayor: "Mal/do qlu J~ romp" mla Mmpara qll~ ua muy 
bllma por 4.000 mllmvrdls y bt pOl/gau dtlanu d~1 Idlllr 
mayor d~ Nuntra &iiora Sanla Maria". Revoc6 una de 
las dos memorias en IS de mayo de 1523 y destin61as 
rentas para aceite de la Iampara. 

En fecha indeterminada, Juan Alonso Grande y 
Bealriz G6mez djeron para siempre jamas a la iglesia 
unas casas que eran de Diego G6mez. Frey Crisl6bal 
Bravo de Lagunas permm6 las casas que eslaban en 
ruina por cinco fanegas de tierra que los fundadores 
tenfan en d Mont6n de Tierra juntO a la ermita de San 
Juan. 

LAS VISITACIONES DE LA ORDEN 

La Orden de Alcimara comrolaba sus terrirorios, 
en 10 civil y en 10 edesiisrico, a rraves de las inspec
ciones lIamadas Visitaciones. Por d capitulo general de 
Ja Orden que se cdebr6 en Burgos en 1523 se nom
braron visitadores generales a los comendadores de 
Herrera y Mayorga, Frey Diego L6pez de Toledo y 
Frey Sancho de Sotomayor, con el cometido de girar 
visira a ambos partidos. Dicha visitaci6n, de la que no 
quedan mas que referencias. tuvo efecto em re 152S y 
1531. siendo la mas amigua para d panido de La 
Serena a que los visitadores posteriores se remilen. 

En otro capitulo. d de Madrid de 1535, S( digie
ron los pertinentes visit2dores para realizar nueva visi
la. pero sucesivas adversidades la retrasaron hasta que 
en 1549 fue completada por d gobernador dd partido 
Frey Garcia de Cotes y d prior de Magacela Frey 
Rodrigo de Cabrera. Por fortuna , un traslado de la 
visitaci6n a la iglesia de Carnpanario S( conserva en eI 
pleito de 1551 que dewlamos en d caphulo dedicado 
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a la iglesia parroquial en ellomo de Arle. cOnStiluyen· 
do por su antiguedad un documento de extraordinario 
valor para esta localidad, y que ya publicamos como 
prdmbulo a esta obra magna. 

Cumplimentada dicha visita eI dfa 26 de oclubr,· 
de 1549. llama poderosamemc la atenci6n la denom i 
naci6n que los visitadores urilizan para designar al 
templo: Sama Marfa la Nueva, 10 que nos reafirma en 
la hip6tesis de la mayor amigi.iedad de la ermira de 10 
Mani res. 

Entre las visitas de 1549 y 1565 hubo on. 
que pr:icricamente se desconoce, y de la que s610 que 
dan indicios de su existencia . En eI capitulo general d,· 
la Orden de 1552 se designaron nuevos visiladore 
para recorrer los lerritorios. Para eI partido de L 
Serena fue nombmdo don Luis Br.lvo de Lagunas 
cuya visim, iniciada en (Orno a 1554, qued6 inconclu 
sa . Desconocemos a que fue debido, pero en los man 
datos al concejo de Campanario del siguiente visilado ' 
se transmite la orden real de qlle ni se [Uviese en cuen 
ta ni se guardase aquel la visita: ~ OITOJI, fHJrqll~ "mf I, 
m~ m""da, por /in capitulo d~ III hmmriOn qll~ I~ nu di" 
por Sit MllgNtad) rapfwlo ordi1lllno, qll~ mlllld~ qu, 
lIyllgUllll p~TJOllll gllard~ lIy buu 1m IliJitllriollN .' 
dn~nn)f1Ilrioll~J. 11) mlllld"mymtol qtu biro frry Lm 
Bm/lO LagWlllJ, vuit/ldor g~,uml qll~ fiu d~ m~ pliTlidl 
tit La S~rma. YOJ mlllldo qll~ 110 ulhl d~ 1m die/]llJ /lilt 
UI(j01l~J, II} dn~rmyl/ll(ion~J, TI) mlmdllmymlOJ flrba 
por ~I dicbo LltiJ Bm/lO d~ Laguna/' . 

Es, por tanto. la de don Juan de Acuna y Vela, 
comendador de Esparragal, Ia siguiente visitaci6n por 
la que fueron inspeccionados los lerrilOrios de la 
Orden de Alc.:intara en La Serena. No se conserva nada 
de esa visita a Cam panario, pero afonunadamente 
encontramos un traslado de la visita al concejo en eI 
pleito que st' suscit6 entre eI consistorio y eI visita
dor l7• La visita ruvo lugar entre ei2 de abri l y el30 de 
mayo de 1565. Enue los mandatas de Acufia, que 
puso especial celo en que se cumpliese la rcal provisi6n 
de Ordenanzas de 1562, est;{ eI que no se junte cl 
cabildo a campana tan ida, pues las campanas 5610 
deben (OearS( para lIamar a los divinos oficios; y que 
los alcaldes no tengan sitio preferente en el templo. 
Ambas delerminaciones. jUntO a O[ras, fueron rc.'Curri· 
das por d conct:jo dentro de un dima de fuerte dispu
ta entre los poderes civil y eclesiaslico por obtener pre
emi nencias sobre d ouo la. 

La siguiente visita por parte de la Orden, de la 
que tam poco quedan origi nales, s610 referencias a {ra
ves de visitadores posteriores, fue lIevada a u!rmino 
por un personaje que tiene gran rclaci6n con 
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Fig. 4. Primm pagina del pl~i(O sobrr 1 ... Visitac:i6n de' 1565. 
(A.H.N OO.MM. AJA 26878). 

Campanario. La Coronada y Villanueva de la Serena. 
t..He era don Banolome de Villavicencio, quieo rom6 
eI h:ibito de caballero de la Orden de Aldntara eI 26 
de julio de 1559 y que [Uvo una pr6spera carrera sien~ 

do comendador de Benfayan y de los Diezmos, gober
nadar del partido de Alcantara (l569-72) y dos veces 
del partido de La Serena (1566-69 y \ 588-90). 

EI 4 de julio de 1577 giraba visira a 13 iglesia 
de Campanario. Esta visita al partido de La Serena 
gener6 un buen mlmero de pleitos contra los manda
tos que dicr6. En el caso de Campanario fue el bachi
lIer Diego Lorenzo, beneficiado, quieo Ie imerpuso 
recurso ante eI Comejo de Crdenes por el manda
mienro que Ie obligaba a adminisu'3.r los s.acramentos 
como hada eI cura parroco en atenci6n a que, segun 
costumbre, ambos turnaban por semanas, y siendo 
iguales recibfan eI mismo salario 19• No tuvo suene el 
bach iller en su alegaci6n, pero su dispma judicial nos 
ha permitido ampliar conocimientos sohre Ia relaci6n 
c:ntre Villavicencio y Campanario. En Ia probanza de 
testigos, el escribano fue a tomar fe de como el visita
dor ya no vivia en Campanario, donde habia residido 
con su mujer e hijos prcsum iblememe durame los 

U.'U\i,\ARIO 1J£SJ~'CAI/lOJ' IIA:>TA HJJI'f: IIIIISI~·I~I} 

anos que dur6 la visita general al partido: "En Ia villa 
d~ Campallario d~I partido dt La SeTYIUl dt Ia Horden de 
Alcdntllrn en trry1ll1l din; del mes de hmao de my" y qlli
nimtos y utenta] mteve Ilnos. utllndo Il las puatllS de Ia 
cmll d~ In Encomjmdll de In Portugalela que md en In 
dicha villn, adonde poso ] blvM el mlty i"wtre unor frry 
dOll &rloloml de Villavicencio, visitador gmernl de In 
Hordm l'n me dicho parlido y prol/iucia de LA Serena 
con SIt muger e hijos eI tiempo que widid m esla dicha 
villn ... Yo eI dicho jllan BtU/fez, scrivallo msodicho, doy 
foe qllel dicho unor visitador no estd 11; wide min dicha 
cllSa n] en In dicha villa porq/ll' r:s 1I0(orio qlle r:std y resi
de m Ia cibdad de Sevilla] Xert'z de Ia Fr01llera 0 qut es 
embflrcado pam Yudias m servicio d~ Sit Magmad'. 

Mufioz Gallardo10 afi rma que el comendador 
vivia en La Coronada, lugar donde en 1592 muri6 y 
fue in humada su mujer dofia Catalina de Paramo 
Rivadeneira (con Ia que habia casado en 1565). Su 
cllerpo .fue despues t rasladado a la actual capilla del 
Carmen en la parroquial de la Asunci6n de Villanueva 

de la Serena, cap ilia que fue fundada y com prada por 
su marido en 1593 por 40.000 mara vedis de limosna 
para Ia fabrica de la iglesia. EI 19 de abril de 1937, 

segun renimonio de Mufioz. Gallardo en su monogra
fia sobre la iglesia parroquial de Villanueva21 , fueron 
exhumados los restos monales del comendador, su 
esposa y sucesores para ser rrasladados al osario del 
cementerio parroquial. 

No dlldando de los datOs de Munoz Gallardo, 
nos permitimos afiadir la estancia de los Villavicencio 
en Campana rio tras la mucrte de dOfia Catalina. EI31 
de ocwbre de 1593 es bautizada en Campanario una 

nifia Hamada Maria, hija de Juana, 1a cual dice ser 
esclava de don Bartolome de Villavicencio, comenda

dar de Benfayanll. A los pocos meses, el 25 de enero 
de 1594. don Jer6nimo de Villavicencio oficia de 
padrino en eI bautizo de Ana, hija de Francisco 
G6mez Ceniz,1les y dofia Petronila de Quijano, deda

dndoselos a !Odos por veclllos y estantes en 
Campanario13 • 

Hoy, perdidas las visiras generales de don 
Bartolome de Vi llavicencio en 1577 y de don Anto nio 

Rodrigue-.t de Ledesma en 1584, la de don Juan 
Rodriguez de Villafuerte Maldonado en 1595 se reve
la como la fuente fundamental para d conocimiento 

del concejo y de la vida edesiastica a finales del siglo 
XV I. Dada a conocer por el Fondo C ultural Valeria en 
1980 en una transcripci6n del manuscrito que a Sll vez 

habia Iranscrito el parroco de Cam panario don 
Antonio Manzano Garias durante su rectorfa en csla 

localidad en el segundo cuano del siglo XX, esta visi-
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taci6n es la uniC3 de roda b Serena que de esfa fecha 
se conserva en eI Archivo Diocesano del An.obispado 
de Merida-Badajoz. 

El dia 30 de abri! de 1595. ml.S terminar la 
misa oficiada por d beneficiado Diego Lorenzo, don 

Juan Rodriguez. co mo era uso y norma, can la cere
monia acostumbrada, depositaba su mallio blanco 
capilUlar sobre eI altar mayor a manera de mantel para 
que en el reposase eI Santisimo Sacramemo, y asi dio 
inicio a su visita a Nuestra Sellora de la Asunci6n, ya 
no Santa Maria la Nueva como se la lIamaba en 1549. 
Acompai'lado de los altos cargos eclesiisricos y segla
res, procedi6 a revisar las sagradas formas, despbcln
dose despues a la cap illa del baptisterio para contem
plar los samos 6loos, eI libro de bautizados y la pib 
baUlismal. 

Falleda eI rey Felipe 11 en 1598 y su hijo 
Felipe III accede aluono. Como administrador de bs 
6rdenes Militares, co nvoc6 caphulo ge neral en 
Madrid en 1600. De dicho capitulo sali6 eI nom bra
miemo de visirador para don Sa ncho Bravo de Acuna. 
Rea.liz6 su inspeccion del [erritorio de la Serena entre 
1606 y 1610, si bien no la termino. Su visita a 
Campanario en 1608 no se conserva, solo se perciben 
trazas de ella en la visita de don Diego de Vera en 
1673. La ulrima, en d periodo que nos ocupa, fue la 
que realiz6 Frey Alonso de Villa rroel y Evan que se Ie 
extendio eI titulo de visitador del partido de L1. Serena 
eI 8 de agos(Q de 1618, cumplimendndola en 1620. 

LA JUSTIClA 

La administraci6n de 13 justicia, en primera 
instancia, estaba en manos de los alcaldes del concejo. 
La segunda instancia residia en d gobernador del par
tido, cuyas sentencias pod ian recurrirse ante eI Real 
Consejo de las 6rdenes. La ultima instancia era la 
Real Chancil lerla de Granada. En eI Archivo Hist6rico 
Nadonal se conserva lIna buena parte de los pleitos 
que se suscitaron en territorios de las 6rdenes y que 
fueron elevados al Consejo para su resoluci6n. Entre 
ellos destaca la acusaci6n que eI gobernador del parti
do de La Se rena hizo a diversos vecinos de 
Campanario de ha~r provocado un modn en la vi lla, 
desobNecido sus 6rdenes y prender al alguacil del 
go~rnador, Francisco Cano: .. hllvn- qlubrnmndo fh'r
ta carf~/~rln J sncado d~ In cdrf~1 II Junn Alomo n/cnld~ J 
haWl' pmo a Frandseo Cono nlguazi/ d~1 dicho gowrnll
dor ~ baWl' "pirndo Ins canpm/llJ J brcho a/borolo contrn 
irl~ . En d transfondo subyact"r.i, como ya vi mos, la 
rivalidad jurisdiccional entre ambas villas. Los incul. 
pados fueron Juan Alonso. alcalde ordinario; Fabian 
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Murillo, alcalde de la hermandad ; Francisco L6pez, 
Sancho de Arevalo y Francisco Martin. regidort"s; 
Francisco Martin, alguacil ; y los veeinos Francisea 
Agustino, Diego de Valdivia mozo, Juan Alonso hij ,) 
de Juan Alonso, Diego de Funes, Salvador hijo d<! 
Alonso Gonzalez. Francisco Vicioso, Garda hijo d.: 
Francisco G6mez, Juan hi jo de la de Hernando, 
Alonso, Bartolome hijo dt" Toribio Diaz. 

El 25 de abrit de 1553 eI gobernador FrC' ·.' 
Diego L6pez de Silva dictaba sentencia condenatori .. 
Francisco Agustino era castigado con dos anos de de<.· 
tierro y 1.000 maravedis de muha, imponiendosele d 
doble en caso de que 10 quebrantase. Valdivia, Juan 
Alonso mozo, Diego de Funes, Salvador. y eI reslO d ' 
veci nos 10 eran a 100 azotes publicos, atados de pies 
manos y montados sobre un asno; .. ci~lI nfoul, 101 q"I1' 
In u los dm mIll dicha viI/II d~/ CiU"p(11111rio mfinw d" 
smdoslllfIoS ntados/os pi~s J numos con wIn saga por /ti, 
cnl/n pllblicns J ncoIlunbrndm d~ In dicha "i/In J con bo 
d~ prt'g01uro prollflflcit' isu SIIS d~/ito[, dos anos de des 
tierro y 3.000 maravedis mas las costas; en caso d. 
quebranramiemo eI doble por la primera vez, y I. 
segunda 200 azotes y ClIatro anos de galeras. EI aleal 
de ordinario, eI de la hermandad y cl regidor Sandl(' 
de Arevalo, fuero n condenados a privaci6n y perdid. 
de sus oficios, 50.000 maravedis para la camara de SI 
Majestad, dos anos de destierro y 100 azotes. 

Peor sucrte corrieron los regidores Francisc(. 

Fig. 5. Casa de los Diablos que fucr.l mcs6n dondc SoC oom~i6 d 
~tul'ro. FOlo: &rtoloml Dfaz (J!J84. (uando y iba Il rirar 1,1 filM). 

L6pez Y Francisco Manin que fueron senrenciados a 
ser ahorcados pllblicameme, y en caso de que Su 
Majestad les perdonase la vida, a diez anos de destie
rro, privacion de oficio e incauraci6n de todos sus 
bienes: '"y n lo! dicho! Frnlldsco LDpn "lidor t' Frnncisco 
M'lrty1l nlgunu/ vni"OI d~ ", villn d~/ Cmpallario ... .. 
plldi~",1 ur avydos unn pmos J tmydoI II la cdrft'l plibli
ea dtiM gowmnfioll do"dt' nlll1ldo qti~ St/l1l IilcndoI ... .. 
m ImdoI aIlIOS nMJos dt' piN ~ mmtos J smdm Iog/II a /nI 
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tnrgl111taJ J IkvIldoJ por 1m mlln acostunbrnd05 d~ In 
dicha bi/In 0 h'ga, do (I In SIlWII mttvi~" ~/ abdiellria 
con boz tiL prrgonero que diga mOl honbra por alborotn
dom tk putblos /IIUla La plAza dt La dicba villa 0 lugnr J 
/lUi mlllllk stan (Ihorcndos de 1m gargamas. altos los pia 
dtl lutlo J que u ((IIga (II In ... "arura/mmlt ...... liD ~ 
llparre de 1m ran/a pam que n ,IIoJ stn (mugo t a OfrO! 

txmplo rom 10J contimo en que 1)' (II alglin (iempo aflttJ 

tk In oucurioll..... Su Magmad Its bizi," mffetd y 
!/ande /Urdunelt! /" dicba mUtTU ... n que pitninn y ml1l 

privlldos dt /OJ dicho! OfieiD! como dfsdr !tugo lOJ prtoo t' 
nO los p,udo" u,ur (II tiempo algrmo ", provision del 
qual rrgimimto debllt/tJO a SI/ Mngalild para que deila 
haga 10 que foe" ltrvido y dtsde /urgo II] dnpl/is 110 usm 
dellOJ so pmn de mdn doum/os nfous Y malldo It /OJ 

dtmdr ofiria1ts de In dicha villa no IN admywI al 11$0 II} 

ccnri(io tkl/osso pma d~ privatiOn d~ It{.S ofi(iOS} mm 
(inqu~ma m}1/ maravtdis a catla uno para In Cdmara d~ 
Su MagnMd} m ~I dicbo CaJO d~ padon los condmo m 

Cllda din anos prt(isos tk dmi~o dalr partido los qml
k1 no qu,branr,,, so ~na d~ mu~rt~, mas IOJ cond~"o ,,, 
pmlim}mto tk lodos SUJ bima los qualN aplico tt Su 
MagnMd a quym p,rtma(m , a l1i Gimara mas los 
contkno m los dnpi'(N y anmu y m Ins costas tk In causa 
y m 1m d~mm COSill ctlytt ... m my ra"vo". 

Termi na la senrencia moslrando su magnani
midad eI gobernador al U awrlos cOlldmado mu, piado
sammt, symdo "'s dicbllS CflWllS ~ d~lilos por ~I/os com~
tidos grttvisimos ~ }I/orm~s dil/os d~ m, IIIttyor casrigo por 
su com~tidos comrtt SII Mag~stat!'. 

EI 2 de mayo eI Consejo de Ordenes remile 
carta de emplazamienro a las panes. Jordan Bello, pro
curador del fiscal del panido de la Serena, eI 29 de 
julio, solicira mayor castigo: U In grav~tlad d~ los d~/ilOs 

, scd"tlaUJs, alborotos ~ d~saCflIOS a '" justi(ia flcbos ~ 
com~tjdos por UJs didJOs d~Ii"'1l1mus y ah~r r~picado In 
canpana contra vUNtra justifia yah" jlmtado mucba 
gmlt con anntlJ a IIImura d~ comonidad y ab" qlll'
hrttnto In car(~1 publica ~ JRcado d~/1n al '1u~ ~slaha preso 
por mandaM d~ vuatro gohal/ador y aha pmo a Vlla
tro aigutUil tOM sill prop6sito y COl1 gran acdndalo y 

albumlo s'K""d qll~ ruo y olras COSJ1S d~1 pTV(NO multan 
tkb/an, tkbm ur todos 1m rolpados castigados ampulr
mmlt porqll~ a ~I/os ua mstigo y (I orros amplo qll~ 110 

U amball a s~m~janlts d~/itos, fil~rr(Jj ~ dnaca/os ... .,. 

EI gobernador pide quc se proccda a cncarce
lar a los culpables y a incautarles sus bienes. Uno de 
elias, eI alcalde de la hermandad Fabian Murillo ya 
cslaba preso, pelO por OITOS morivos, y leme cI juslicia 
mayor que se pueda escapat como ha hccho OIras 
veces: "mlly pod~roso mior. fry Diq,o Upn d~ Silva 

CA.IfII1.\A.I(KIIHYJ/'(.AJ/lOS ' -' IAST'" fFJ)f'F. III ( IS I --I6./I ) 

caval/uo J fiscal d~ In ordm d, Alcantam goh'rllaMr 'fu, 
foy m ~I partido d~ La &rma digo qu~ tmymdo yo pmo 

m '" car(~1 pllblica d~ In villn d,1 Cnnpanario a Fahitin 
MurilUJ vn,ino d, In dicba villn por awr siM dnaco/ado 

(I '" justi(ia , por otros d~litos q'u a com,tido upn 
pa"s(~ por sus pro(~SOS qlu ,sttin y pmdm an" vu,stra 
altna II s~ solto d~ '" dicba carr,1 y agora ~ vm,do a Illy 
flo/i(ia qll~ por otros d~/itos Ins justi(ias da dicho partido 
I~ prmdieron , md pmo m In carr" de In gowT1la(ioll , 
porque 's oub" maiiolO , podrla soltar'U de In dicha ear
(tl como otras liars a hecho, sus d,!itos SOli tU ca!i,uld 
'lilt flU"C(lI ur grand,mellle castigados a VU~ftras aluzJIJ 
pido y wplieo mandt dllr su prollision r,al para 'flU Ins 
dichllS jltJti(illS It tmgan P"SO} tl bum ruaudo hIlS/lim 
lamo qlU por /!tuJ/ra alta;JI SMn vistos sus pro(,sos y s, 
haga juslicia, para tl/o". 

Desconoccmos cual fue cI destino finaJ de los 
inculpados. 

OttO caso era eI que afcct6 a Tome Gonzalez. 
del que no sabemos de que se Ie acusaba. pero eI 
Consejo de las Ordenes manda en 20 de noviembre de 
1568 a los alguaciles de Madrid que 10 derengan y 10 
metan en Ia Circel Real de la Corte: "mandamos a vos 

los alguazi/~s dala coru 0 a qllalnqlli~r d, bos qut p"n
Mys a Toml Con(dla. vnino d, In villn tkl Cnmponario 

q'u al pmmt~ rud m rua coru , I~ pongays m In cdrul 
"nl d~IIn" !). 

Tambicn enconlramos crimencs famil iares 
como eI comclido por Pedro Ponce, de 30 afios, que 
mal6 a Stl suegro Pedro Mufioz en la dehesa de 
Toconal, jumo al molino de Juan Benhez. en la vega 
de Cieza, cerca del Zlljar y por encima del vado del 
camino a Guadalupe. EI mueno apareci6 atravesado 
en un arroyo hondo el 3 1 de marzo de 1590. 
Levantado eI cadaver por las justicias, se carg6 eI cuer
po en lIna mula que lIev6 el carpimero Juan Sanchez. 
EI reo rue condenado a muertc16 • 

EI mas lIamativo y famosa de los pleilOs fUe eI 
que m\'o al alcalde mayor de La Serena por protago
nina!? Una muchacha de Campanario, Antonia de 
Torres, Ie acus6 de haberla mancillado en su honor. 
Ella era hija de Marfa Ruiz y de Diego Sanchez Malo, 
ya difumo, que fucra alcaldc y rcgidor de la villa por eI 
eslado del comun, fi scal del Conccjo de la Mcsla y 
criado del ga nadcro Rodrigo de Salcedo. f.stOS hablan 
casado en Campana rio eI 15 dc marzo de 1595; el era 
hijo de Diego Sanchez y de Marfa de Brel6n, vccinos 
de Calahorra , y ella de Thome Gonzalez y Leonor 
Go nzalez de Campanari028• 

Don Jer6nimo Ortiz Zapata, que as! se lIama
ba cI alcalde mayor, era hijo del licenciado Francisco 
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Ortiz Zapa(a y de dona Ana de Linan. primo segundo 
de la duquesa de Sora dona Leonor Zapata, y de don 
Diego Zapara corree mayor del Reina de Sicilia, y 
emparemado can los mas principales de Azuaga, Lora 
y provincia de Exrremadura. 

Los heehos acontecieron eI sabado lOde sep
tiembre de no sabemos que ano (pero sin duda poSfe
rior a 1613 t n que Diego Sanchez Malo fue alcalde 
por segunda vez. pues en eI plei to se afirma que es ya 
difunto) durame la estancia del alcalde mayor en 
Campanario con mOl ivo de la visita que giraba al par
tido: .. que foe el Sdbado din de setiembn, y dkimo de 
!II visitn". Don Jer6nimo habla lIegado a Campanario, 
procedeme de Esparragosa de Lares, a las nueve de la 
noche: .. vino el dicho Alcalde mayor de In "ilia de 
EsparTl1goJil de Lam ala de Glmparll1rio. foe a 1m Imew 
de Ia nodJt. ~tando Ia puerta CerTaM, qUilndo /lego a 
casa de Ia dicha Marla Ruyz". Madre e hija declararon 
que" atavan a Ia puertn {'On don Gaspar dt Saludo 
habbmdo, quando /lego el dicho Alcalde mayor". Sin 
embargo. segun otro testimonio, la primera noche la 
pas6 eI alcalde en un mes6n y fue a la manana siguien
te cuando eI concejo Ie proporcion6 OtrO alojamiento 
en las casas de Marla Ruiz, quien acept6 sin poner 
traba alguna, antes al contrario: .. el dicho Alcalde mayor 
H foe a a/Nar a un mesOn. til el qlUll durmio una noche, 
J ala milm1l1a Ia jUJticia Ordil1llria dt Ia dicha v;/Ia de 
Glmpamm·o k dio por POJaM IaJ casas dt Ia dicha 
Marla Ruyz Jin hlULr commdicion, allUJ tUIlO til e/lo 
particular gmto" • .. Ia dicha Marla Ruyz tUIlO gUlIO p"r
ticulnr til que pOJaJIe m m CIlJil el dicho Aim/de Mayor". 

Los (estigos presentados por la acusaci6n flle
ron puesfOs en entredicho por la defensa a causa de su 
parcialidad. Eran Elvira Alonso. criada de la casa desde 
hacla diez anos. pobre mendicante. de mala opini6n y 
enemig<l capital del dicho alcalde mayor; Diego 
sanchez Malo, hermano de la muchacha (baurizado eI 
22 de abril de 1596); Leonor Benitez. prima segundu; 
Teresa Martfn. deuda y veei na; y Diego Martin. gran
de enemigo capital del alcalde mayor. A u aves de sus 
testimonios y de los del alcalde mayor, se van desgra
nando pormenorcs que permiten ir reconstruyendo 10 
que pas6. 

Elvira Alonso declar6 ser testigo visual de la 
violaci6n: "que vio ~tIlwJq ntirada. J con mucho umor. 
que el dicho Aknld~ "",yor gou tU Ia dicha dona 
Antonia por una puerta. J a/ralldo una cortina". Le dio 
una parada en los pechos y goz6 de ella: "que el dicho 
Alcalde mayor iftctivammu gow a Ia dicha dona 
Antonia, avilndok Mdo una coz m /oj pecbol. La 
dcfensa no admite d testi monio por venir de una 
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mujer, y ba.s:indose en la jurisprudencia 10 recusa por
que" cOllclusioll (men/IlM es en dertcho qlle m causa. 
criminales Ia mugtr 110 es ttst;go idonto, 1Ii m tllil dtbt 
UT I1dmitida". 

EI hermano no prescnci6 los hechos, sino que 
Ilamado por su madre acudi6 al cuano donde sc habla 
cometido eI estupro: " 110 comta que Ie ha/InJe all qua1l 
do UV;ml suadido. Jino que llamdlldole su mad" file a' 
qllarto del dicho Alcalde mllJOr. J!II bmna1la Ie dixo 'I'u 
Ie avla gozado, si1l wr el diclJO Diego Sd"c/JtZ circum 
tanda alguna". Deelar6 .. qlle vio Ia sallgre m la sdba1l'i 
de In cama". Para la defensa, es(e testimonio es poco 
crdble. pues la presullia vfcrima esraba vesrida Y "SI 

a/gtma evaquadon dt sangre Iwiera, cin-to N que Ie avlo 
de queMr en In camiJa. 0 mantrgiie/o, Jin haur trdmito 
ala sdbana", ademas de ser una afirmaci6n clara men
re exagerada, pues en cI desfloramiento los medicos 
aseguran que 5610 se originan dos a tres gotas de sail ~ 

gre. 
La madre susrenra q ue su hijo: .. 'lilt I/lrgo qUt 

mtro, tomo 1I1Ia espada que tstava a Ia cabtam dt In 
rama, y Ia empufiO COlllm eI dicho Alcalde mayor'. 

Segun la propia vfctima. ella fue a la habila
ci6n del alcalde mayor a lIevarie un poco de agua por
que esre esraha enfermo y "que U v;no al qllarto dtt 
d;cho Alcalde moyor. diu Ia dio una coz m los p«hos, -' 
pwo una almohadn m Ia boca". La pan e conrrarij 
manifiesta la contradicci6n en que incurri6 en Sll tCS

timonio, pues .. u1la vtZ dizimdo que ~tava m Iii cama 
y otm que estavll lIom1ldo til el suelo quando Sll madT( 
mtro en elaposmto del dicbo Alcalde mayor. Adcmas, 
alegan que" comra SlI gmto, ninguna muger por mil) 
jlaca que lea Ie dtxa gowr" y .. q'u Ia muger q'u diu fiu 
mupraM, no Ie Ie M crtdito. IIi hau illdicio a/gullo con
tra el aserto ~tuprador". Inrenran demos(rar que se 
trata de una falsa acusaci6n hecha con eI objelo de 
conseguir un buen matrimonio 0 que se Ie diese a 
Antonia la dote en defecto de no casarse con ella d 
alcalde: "Ia dicha dona Amollia time pllmo pll'}to 
matrimonialanu el Eclesidstico, pntmdimdo por IIII' 
c"mpla Ia palabra qUt diu Ie dio el dicho Akaldt 
mayor". 

Otro rcstigo fue Diego Manin Grande, que 
pasaba por la caJle y .. que mando Ia puerta de Ia did}1l 
Marla Ruyz CnTaM, y paJlwdo por ella Imll lima, 0,0 
unas vous, que qudln fofflm no 1m apnribio, 1/i dellas 
Ie acuerM; J que en caJa de Ia dicha Marla Ruyz. 1Ii tra
tava, IIi Jolla mtrar". Ayudandole un hombre se suhi6 
y 10 vio por una vcmanilla y "que passal/do 1m bomb" 
por Ia calk adollde II malJl1, Ie llamo y dixo, crtlZl1JJt laJ 
manos, porque querla wr 10 que avia til aqutl apoIeflto; 



, hazilndolo ~I dirho bomh" asi, suhi6 m rllA ~I dirbo 
Dirgo MaTtin,] diu vio 10 qltr timr die/w". De nuevo 
Ja defensa aJega comradicci6n. pues en orro momemo 
dedar6 que st habfa subido a unas escaleras que trajo 
de su osa y no creen que pudiera haber visto nada 
pues "fa vm/auil'" drl apomllo, qll~ diu Dirgo Martin 

Gnuuk vio III die/w Almidr mayor, md poT '" Cllik drl 
sll~1o mdI dt qllll/TO vams, qllr limr tma rail'" dt MIa 

Cruz ptqlltiia. por 10 qllal ~s imposiblr mtTar '" cah~a 
II "" 10 qllt avla dmlTO ... ". 

AI alcalde mayor don Jer6nimo Ia acusaci6n Ie 
habfa cosrado dos meses de prisi6n en Ia cared de 
Corte, scis meses de sus~nsi6n de o ficio. fianza de 
30.000 maravedis, perdidas de mas de 1.000 ducados, 
y deshonra publica: .. a padnido d~ prisi(m or Ia cdrcrl 
dt Coru dos m~us. r01l mds d~ dou l,isitllS pt'ibIiCllS, 11110 

m Nta cituiAd, St;S d~ JUspmsioll d~ ofido, drp6silo d~ 
mima mil mamurdfs, gaslo, y qlli~bm dr JU ofido, m 
mds cantidad d~ mil dllcados, inqlli~ltId m JlI ;rn01la, 
gran dNhonoT, ] qlli~hm dr Sll "pmadon, or m gobi"~ 

no, m mil (iudllt/' y til lodos los IlIgaTN, y parlN do1ld~ 
u ha Imido IIoticia d~1 caso, cobmlldo (011 II mala opi
njlm m los Comryol'. Sc defiende diciendo que, en 
rodos los lugares donde habfa esrado, jamas habia 
habido queja comra el: .. d~ 1Ii11gllll0 d~lIos aya auido 
quaIlS. fli m las pOIadas qll~ por las jlutidas u Ir dirroll 
las aya tkxado, dt III atr~uimimlO y ma'" corrNpOlldm
cU'. No parece negar la rclaci6n ten ida con AntOnia, 
pues dice que de la declaraci6n de ella .. allt~s u pmrhll 

Sll cOllumimimto y vohmrad, qllr 110 la fil"(a y violrn~ 
cia q'u p"ufldm u It hiw". Respe<:tO al d ia de los 
hechos: .. qll~ ~I dia q'u diu'" paru colltmTia u fingiIJ 
malo, ~ShIVO hllmo,] I~ vitrOIl Irvantado dNpae/mudo, y 
a cavallo paJs~dudost m lUi t'llUallo qll~ Imia pOT'" dicba 
vii'" tit Ca,mpanario", .. Nt1IUO (Oil III b~rmallo dtspa
cbando juslida". 

ILUSTRES ESTANCIAS 

Para finalizar, queremos constatar eI paso 0 la 
est.mcia en Campanario de grandes personalidades de 
este liempo. Nuesrra companera dona Carmen 
Fernandez-Daza Alvear refltja en su capitulo c6mo eI 
Rey G t61ico don Fernando lIeg6 a csta poblaei6n cI 2 
de julio de 15 11 con mot ivo de un viaje de Sevilla a 
Valladolid. Afios antes, otros il ustres viajeros pasaron 
por Campanario, en un irinerario que les lIevaba de 
Toledo a Granada pasando por G uada lupe. Eran 
Antonio de Lalaing y Alllonio de Q uievrains, sefio r de 
Monceaux. Salieron de Toledo eI 27 de agosto de 
1502, Y eI domingo 4 de sepriembre eomieron en 

Fig. 6. MonaSferio de Yuste, "donde.sc: encamin"ba d sequito con 
los cuerpos reales. Fund:u:i6n Europe! de Yusu' . 

Campanario: " EI 5dhado comi~roll nI '" viI/a IlAmada 
Alpfllm (1), a cinco I~gl/as d~ alii (Guadalupe), y dur~ 
miaOfl m Vil/mlllrvlI d~ '" ~"lIa. pluhlo a dOJ kgllt1S d~ 
{iI/I. EI domingo cominrm m CampallaTio, II (TN IrguiU 
dr lilli, J dllrm;trOIl m Quimll1l11, pll~h10 ados IrgllllS tit 
alii. EI lImN 5 d~ uprinllb", comirToll m ~I purblo dr 
La Higurra ... "Z<>. 

EJ 3 de mano de 1525 el celebre embajador 
veneciano Micer Andrea Navaggiero pas6 por 
Campanario. procedenu:, de Guadalupe y cami no de 
Andaluda: .. EJtlw~ m GlIadalllp~ hasla ~I 2 dr marzo, 

m <UJo dia Jilimos a UI Vtoma dt In Lngtma. qu~ bil) 1m 

IrguIIJ y III Rincon, IlIgllr dr los mOlljN dr Guadnlup~. 
qll~ bll} dos. EI dla 3 filimos a Audtra, qUt disla dos 
IrgUIlS, ug/in dicm, p~TO '1'U SOli pOT ~I ~stjlo d~ las '1ur 
lilly d~ CrTII~m a Ttirr~ga, por 10 q/l~ m~ paT~ri~Ton mds 
d~ uis; dr Audua II Campallario hay (TN, peTO SOl1 tllll 
largm, qlu m ualidad hacm 10 mmos cinco. fulTt' 
Audrrn y Cnmpal1ario s~ l/adra l'1 GlIadialla, dillid;do 
m cillCO braws; NU rio ~s ~I Ana d~ los autiguos; dtJPIlN 
sr P"Sll tlUlIbilll ~I 5USll, 'fllr N rio hllStalllr grllnd~. £1 dla 
4 filimos II QlIimana, qll~ ba] dos Irguas ... ".'AJ. 

Nuestro companero don Francisco de 
C6rdoba Soriano, infatigable invcstigador y generosi
si mo colaborador de esta obra. nos panicipa una muy 
sugerem(" nOticia que ha encontrado en un volumi no~ 
so Icgajo del Archivo General d(" SimancasJI. Se trata 
de la provisi6n dada por Felipe II en 11 de enero de 
1573 por la que o rd("na eI traslado al monasterio de EI 
Escorial de los restos morralcs de sus fam iliares. Del 
monasterio de San Benito de Valladolid habria de lIe
vars(" eI cuerpo de su da Marfa, Reina de Hungrfa; de 
Tordesillas cI de su abucla la Rei na dona Juana I; de la 
iglesia de Sama Marfa de Merida , donde habra sido 
deposirado en 1558, cI de SlI tfa dona Leonor, Rei na 
de Francia; de la Cap ilia Pante6n Real de Granada el 
de su madre la Emperarriz dona Isabel de Ponllgal. cI 
de Sll primera esposa Ia Princesa dona Marfa de 
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Portugal. y los de sus hermanos los Infames don 

Fernando y don Juan: y del monasterio de Yuste el de 
su padre eI Empcrador Carlos. 

Los reales cuerpos de Valladolid y Tordesillas 
iran directamenre al Escorial; el de Merida a Yuste; y 
los de Granada primerameme a Yuste y despues juma
menre con los res[os del Emperador Carlos al EscoriaL 

Segllimos IOmando las palabras d e don 
Francisco de C6rdoba para relatar los prepara[ivos y 
desarrollo. Todo es minuciosameme ordenado por jor
nadas y pausas de llegada y comrolado por don Luis 
Manrique y don Martin de Gazrelll, li mos nero mayor 

y secretario del Rey respectivameme. Supervisandolo 
personal ment e el Rey con frecuentes anOfaciones de su 
puno y lell.1. Veamos c6mo 5e organiz6 el viaje desde 
Granada a Yuste, que es eI que nos va a interesar. EI it i
nerario qu eda meticulosa mente marcado en la 
.. R~"lCi61l d~/ camino d~sd~ Granadn a y,tSU por dOlldr 

P""rt qu~ ('Oil mas ('omodidad pll~dm bauT SII jOTntldn 

COli los cutTPOS ""Irs qur trarn rl duqur dr AICIIM y obis
po dr jarm". Saldrfa la comi[iva de Granada cI 30 de 

diciembre de 1573 para llegar a Pinos; eI 3 1 a Alcala 
la Real: eI dia de Ano uevo a Baena; el2 a Castro del 

Rio; el 3 a C6rdoba; el -1 a Las Posadas; el 5 a 
Villapuebla de los Infantes; el 6 a Consrantina; el 7 a 
Alanfs; eI 8 a Azuaga; eI 9 a Zalamea; eI lOa 
Cam panario; los dfas II y 12 a Medellin y algunos 
lugares que no conocen; eI 13 a Miajadas; el 14 a Sanra 
C ruz; el 15 a Trujillo; el 16 a Jaraicejo; cI 17 a 

Almaraz; cl 18 a C asatejada y Talayuela; y final mente 
el 19 de enero a Yuste. ~ bIOS son/os IlIgflr~s y legtlflS qu~ 
al d~ IWOl a OfrOS por fSU camino qllf fS el mas eOllvt

"irnu J a prop6sito para tSM jomada. No u pont '" 
vtzimuld dt cadilU1l0 dr t llos putS JO n todos capilUS paTii 

rl apoumo qur strli mmrsur 110 rl ('amino? pilra ('oebrs 

J liftras" . 

EI rey Felipe disponia eI dla 29 de noviembre 
de 1573 el acompafiamiemo que debfan Ilevar los rea
les cuerpos, en eI que entre orras cosas figuran dace 

pajes por litera, seis aposentadores, veinte soldados de 
guarda a caballo con su [eniente y ueima a pie por 
mi[ad espafloles y alemanes, ocho capellanes, dos 
mows de capilla, ueinta y [res frailes de las 6 rdenes de 

San Francisco y del Carmen , seis aderezos para que 
seis sacerdmes puedan decir misa por eI camino can 
seis aparejos de pi no para armar seis ahares itinerallles; 
dos oficiales de cererla con dos mows, dos literas por 

cuerpo can $Cis acemi las para mudar, das acemi las de 
negro para los hacheros, scis accmilas co n doce cajanes 

para la cera y los repos[eros de lura y los acemi leros de 
10 mismo y eI [eniellle de acemi[eros mayor con ellos, 
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dos encerados para poner en las acemilas cuando !lm'
va 0 nieve con sus cruces coloradas. 

EI sequiro con los reales resros sat i6 de 
Granada eI 30 de diciembre de 1573, cond ucido por 
eI Obispo de Jaen y por eI Duque de Alcala. A partil 
de Azuaga se vari6 eI i[inerario previslO, segu n una 
carta del Obispo de Jacn fechada en Hornachos eI 11 
de enero, escogiendose para !legar a Medellin eI paso 
par Hornachos y Oliva, desechando la ruta por 
Zalamea y Ca mpanario. Lamentable decisi6n qU( 
priv6 a los campanarienses de haber presenciada eI 
imponeJltc e ins6tilo espect:iculo del real conejo fune
bre y de rendir su iiltimo tributa a los que fueron su 
Empcratriz, su Reina y sus In fames. 

FinatmelHe. la camitiva lIego a Yuste eI 25 de 
enero, de dondc salicron eI 27 , lIeganda al real manas
te rio de EI Escorial eI 4 de febrero. 
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, 

• 
• 
" 
" 

" 
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EL FINAL DE LOS AUSTRIAS. (1621-1700) 
LA CASA DE BORBON. (1700-1788) 

Mariano FERNANDEZ-DAZA Y FERNANDEZ DE CORDOVA 
Juan Antonio GARCiA GONzALEZ 

INTRODUCCION. 

Cuando nos proplisieron [Tabajar en esla gran 
obra sabre Campanario, dos ideas se nos vinieron a la 
cabeza: agradccimicllto y respollsabilidad; la primera 
consideraci6n dene Sll cxplicaci6n 16gica, ya que sig
nificaba fo rmar pane de un equipo de tTabaja y una 
obra Ian compleja y rica para la villa, en 1a que cuaJ
quier hisloriador 0 invesligador desearfa panicipar, 
~peramos que cuando los lecrores acaben de leer 
nuestro apartado piensen que hemas cumplido con las 
exptttativas y confianu puestas por los coorclinaclores 

del pro),eclo (encabezados por don Dionisio Martin 
Niero y don Banolome Diu Din). 

Tambien pensamos en la responsabilidad que 
adquirfamos, el lrabajo hisr6rico siempre acarrea al 
investigador una ~rie de dudas, sobre fodo al inicio de 
5U labor, esas dudas se fueron mifigando al comprobar 
que conclbamos con el apoyo incondicional de los 
coordinadores de 1a obm y con e1 Irabajo ya realizado 
desde hace tiernpo por los miembros del Fondo 
Cultural Valeria; tambicn se nos planteaban prob!e~ 

mas al no conacer la totalidad de los documentos que 
sabre Campanario se hablan recopilado para nuestro 
perfodo hist6rico, yes en este momento donde apare~ 
cen los nombres de unas personas, a los que siempre 
hay que hacer referencia agradecida cuando hablemos 
de investigaci6n hisl6rica sobre Campanario: don 
Antonio Manzano Garlas y don Jose Maria 8a5anta. 
5u labor de:: busqueda y recogida documental en dife~ 
rentes instituciones y archivos, lecfum de libros que 
contenfan informaci6n sobre nuestro pueblo y recopi~ 

laci6n de datos en infinilas fichas , en definifiva roda 
esa ingrat2 labor de investigaci6n previa a la redacci6n 
final, ha servido de:: base y merpo de nuestra aporta~ 
ci6n a esta obra. 5irvan fambien estas palabras de reco~ 
nocimie::mo particular hacia sus personas, esperando 
que e::n un futuro pr6ximo dicho reconocirniento sea 
publico. 

En eI plano mas ccrca no a la obra no podrfa~ 
mos olvidar ellmbajo lIevado a cabo por don Dion isio 
A. Martin Nielo, con sus innumerables viajcs a difc~ 
centes archivos regionales y nacionales recopilando 

dalOs sobre Campanario, sin su labor el preseme apa r~ 

tado no podrfa haberse realizado, nuestro mas sincero 
3gradecimiemo1 para una persona que ha hecho de 
Carnp:lIlario "Sli pueblo". 

Por 10 concemiente a documentaci6n hemos 
trabaj3do, como hemos senalado antes, con las fi chas 
que eI Fondo Cultural Valeria ha ido recopilando de 
los diferentes investigadores senalados y de sus colabo~ 
radores, ademas de documentaci6n forocopiada de 
archivos nacionales, provinciales y locales, (destacar eI 
Archivo H isl6rico Nacional en diferemes secciones, 
Archivos Provinciales, Archivo Municipal y Archivo 
Parroquial, entre los utilizados en eSle apartado). 

La primera tarea que nos planteamos fue orde~ 
nar y clasificar todo eI volumen de informaci6n que 
lenfamos, a simple visla no nos parecia muy comple~ 

la, fralandose de un per/odo tan largo de tiempo 
(ccrca de dos siglos), eSle vado documental se confi~ 
guraria como el gran obsdculo que hemos tenido que 
superar en eI presente lrabajo, adem:is dicha docu~ 
mentaci6n basicamente se cenlraba en pleilOs y liti~ 

gios, jUnlo a informaci6n muy dispersa que vagamen~ 

IC nos pod ria dar una idea sobre Ia vida diaria en 
Campan3 rio en esfOS siglos. 

La posiblc soluci6n pasaba por estructurar en 
dos grandL'S bloques cronol6gicos los diferemes reina~ 
dos que nos habfan propuesto, atendiendo a la dife~ 
renciaci6n dinast ica y al paso de centuria (Austrias~ 

Borbones, siglo XV II ~siglo XVII !), y a conti nuaci6n 
subdividir dichos grandes bloques en apanados tema~ 
ficos. Dichos temas no podrlan .ser cxcesivos debido al 
comenrado vado documental , ya que considecibamos 
imprescindible comar con basc= documental para abor~ 
dar un Icma con deno rigor cientifico y seriedad; asi 
la CSlrucrura y Ia temalica vend dan dadas por las fuen~ 
tes disponibles, que nos marcaban los siguiemes temas 
para los dos grandes bloques cronol6gicos: Vida pol1~ 
tic.'l c instilucional (los asu nros del ayuntam iemo en 
SliS difcremcs nivcles: relaciones can otras institucio~ 

ncs y pueblos, difercnles grupos de poder, funciona~ 
miemo. Ctc.), Sociedad y economia (tal va se confi~ 

gu re como eI apanado con menos documentaci6n 
para cl siglo XVII, solvemada en pane por el Cafasfro 
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de En~nada para d final de nuestro pedodo), y Ia 
Guerra (buscando la influencia y repercusiones sobre 
eI veeindario de las guerras con Portugal y Sucesi6n). 

En cuanto a redacci6n hemos inrentado que 
resultara amena y divu lgativa (tal y como ~ indic6 
por los coordinadores generales de la obra) , enrique
ciendo nucst ras aportaciones con fragmenros de los 
documenros de la epoca, para que el lecror conozca de 
primem mana y sin interpretaciones las opiniones que 
sabre los difercnres 3Sunros rra(ados tenian los campa
narienses de los siglos XVII y XVIII ; en orros casos 
illlercalamos algunos documentos originales al rratar
se de textos imprescindibles para la historia de 
Campanario. 

FELIPE IV Y CARLOS II. EL FINAL D E LOS 

AUSTRIAS. (1621 - 1700). 

Hay momemos en la hisroria de un pais mas 
atrayentes y que dcspierran el imeres general, reflejo 
de una epoca de esplendor 0 de riqueza. Por rodos son 
conocidos los momentos "culminantes" en referencia a 
Espafia que transcurrieron en los reinados anteriores al 
riempo qut· nos ha tocado analizar, los afios del descu
brimienro y posreriores conquisra y coJonizaci6n de 
America han supueslO para los Tiempos Modernos eI 
pcriodo mas estudiado y que mas expecracion ha des
pertado entre los invest igadorcs; por eI conrrario el 
siglo XVII se co nfigura, en un primer instante, como 
una cpoca complicada, diffcil de investigar y con lInos 
resultados que para el leclOr resu han lal Vc"L demasia
dos frios y Icjanos, avidos de grandes epopeyas, ha7A1-
nas y nombres propios. 

Aunque scan unas pinceladas conviene reeor
dar los acontecimientos mas imporrantes a nivel esta
tal de los reinados de Felipe IV (162 1-1665) y Carlos 
II (1665-1700), que nos ayuden a comprender mas 
tarde los hechos locales. Palabras como crisis, derrota 
y final de una epoca, se repiten en la mayoda de los 
estudiosos del momento. Es indudable eI declive de 
una monarquia que deja los asuntos publicos a una 
~rie de consejeros y validos que, sin duda, equivoca
ron eI planteamiento meramente belicista de su politi
ca eurofX3, con Sll reflejo inmediato en el plano nacio
nal a base de guerras y confromacioncs; la politica 
absolutism del Conde-Duque de Olivares representa e! 
ejemplo mas diMano de esta manera de acruar, los 
resultados fueron a nive! supranaciollal problemas con 
las potencias emergentes Inglaterra y Francia y en 
buena parte de los territorios curopeos. y a nivd 
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peninsular sublevaciones 0 guerras en Cataluna y 
Porruboal (de csta ultima veremos la influencia que 
tuVO sobre ntlcs(ra villa). 

1000s CStOS problemas desembocaron en un 
acusado descenso del puder y peso espedfico dt 
Espana en d concierto mundial. ademas de agravar 13 
si tuaci6n econ6mic3 que vivfa eI paiS, ya que buena 
parte de la renta nacional sc dedicaba a sufragar 10\ 
gastos militares. ademas de los crecidos gastos de la 
COrtt' espafiola. de aht los IllUllerOSOS subsid ios l 

irnpuesros a los que tuvieron que hacer frente los espa
fioles; durante d reinado de Carlos II se agrav6 b 
siruaci6n , signi fi cando su persona el final de un., 
epoca, de una dinast/a y de una manera de acruar dt 
till rey que accedi6 al trono con solo catorce anos ) 
que no dej6 descendencia, 10 que gcner6 nuevos pro
blemas y confrontaciones. 

A nivcl extremefio la situaci6 n de crisis gene 
ral del siglo XV II se ve agudizada por su situaci61' 
periferica y fronre riza. Por todos es conocida l. 
influencia ne£asla para buena pane del lerrilorio extre 
menD de las slicesivas confronraciones con nuestro, 
vecinos. Los datos econ6micos y demogr:ificos mue; 
tran dicha crisis para los pueblos cxtremefios, reflejt 
ademas de tina si tuaci6n social complicada, dande 10 \ 

diferentes grupos de puder luchan por incrementar su 
influencia: los municipios se ven inmersos en largos ) 
COStosoS pleitos por aumenrar sus alribuciones, la igle
sia y Ia nobleza acumulan buena parte de la rema y lie 
rra disponi ble, y eI territorio se encuentr:l inmerso en 
ulla complicada d ivisi6n de territorios solariegos, ede 
siast icos, de 6 rdcnes militares, 0 realengo, con su refle 
jo en tina poblaci6n que paga por medio de impuesto
y subsidios todo ('Ste cumulo dlo! puderes. Inrenraremo' 
anali7.ar esta situaci6n cn nucstta vi lla atendiendo a 10' 
apanados tematicos propuestos. 

Vida poHtica e institucional 

La vida institucional <>cupa en volumcn 1. 
mayo ria de la documentaci6n disponible. pero l. 
riqueza (emalica no es muy amplia, ya que se pudriar 
resurnir para estc periodo en dos grandcs asunros ( 
temas: consccuci6n del titulo de villa par. 
Campana rio y funcionamienro del ayuntamiento. 

EI primcro dc los asuntos significa un hi t( 
fundamental en la historia de Campana rio, por 10 qlll 
dedica remos ulla atenci6n especia l a su explicaci6n 
No conscrvamos eI texlO origi nal de la Ca rra J>uebb 
por la cual se Ie concede c1tit ulo de villa, pero dispo 
nemos de transcripciones en diferenres publicacionc' 



que nos pueden servir para moslrar en buena medida 
d cOIHenido de dicha aprobaci6n, que consideramos 
necesaria reproducir 10 mas complel3 posible por ser 
raJ vez eI documento mas im port31l1e 3 nive! munici
pal de la "ViJ1a" de Campanario (ano 1629): 

"y porqu~ pam IllS ocasioll~s d~ gu~"a qu~ al 
pmenu It 1I0S ofr~cm en Itn/ia y otms parus havbs oft~
cUfo s~rvimos con si~u mil dumdos pagadol a ciertos plll
ws, tk qu~ Junn GOlluiln d~ MmdoZil m mustro 1I0m
brt' J en virmd d~ mustrO poder otorgo ~scriptllm d~ ob/;
gacion m cntoru tk ~su prnmu mn a1J/~ LI,is Ordoii~z. 
nuntro ~seribano, y d~ comado graciosammu con Si~u 
mil J quillimtos utmtn J ml~w r~a/~s d~ donntivo ... pOI' 
In pmmtt d~ nunlrO propio mow y ci~rta cimcia y pod~
rio R~alabloluto d~ qu~ en ~stn part~ querrmos IIsar y 
usnmos como Rry J Sdlor lIat1lml 110 r~eolloci~llt~ ~1I 

lupaior m 10 umporal os rntiwimos. rt'imegramol y 
ampammol m In posnioll qlt~ tmiadn y sinnp" havti! 
pmmdido tm~r, y s~ d~c"trtj pOl' las dicbm ncmlfo,;m J 
SObrt'CflrulS p~rtm~urol; 01 las eOllfirmamos y os eour~d~
mOl ~I c01locimimto m In prim~m illSt(wcia d~ lotios los 
CIISOS, caUJaJ, lugocios eivj/n y crimiualn y ~x~C/ltivol u 
In oft«i~rm y pludan ofoc~r agom y m todo timlpo, 

p"p~tuammu msl m In dicha "illn d~ Gnmpa1lano J m 
I1U~StroS tirmiuos y jurisdiccioll como l'1I /11 dl' In GII(lrda 

nu~stm ald~a, si" dislinciolJ ° limitllcion (1Igzma ... Y p(lm 
m eaJo n«nano os Sflcnmo¥. libramos y ~ximimos d~ In 

jurisdiccion dl' vunlrO gob~rnndor y alcnld~ mayor q'u 
ahora ~s y m todo timlpo fit~rl' d~ In dicha villa d~ 
Villnnu~va d~ In &rt'lIa para qlll' ahom y til' aqlll m adl'
Innu perpl'IUammU para simlprt' jtmllu 110 In pUl'dan 
qata lIi tjrrza" m In dichn villn d~ Campfill/lYio y 
lugar dl' In Guardn vuntra aldl'a J l'S 1lJlNtra volullfad 

qlf~ os 110mbriis ~ titulbs Villn. como 10 habbs b~cho 
allUS d~ ahora Y Imgdis jurisdiccion allll bajo mero mix,o 
imptTio, dl' In mismll forma qu~ 1I0S pl'rtm~u y p~rtm~

ca pu~dn como rry Y sdior naNtral y IIl/m""mos aillun
fro GolNmador d~ In Ordm y pllrtido d~ VillnmlnJIl dl' 

itt S~rt'na y a su Illcald~ nlllyor y IlIg"rrmimf~ y a OIl'OS 
cunksquiaa mwtros jUl'l'l'S Y jusricill d~IIn y & otras Clfa
ksquil771 part~ tU ~tos nllnfrol Rl'illoS J sdionos qUl' 
ahora SOli 0 l''' todo ti~mpo fiuun pl'rpl'tllflm~1It~. qlll' 
ahora ni m nil/gUn timlpo. IIi pOI' IIlgllI/tl mzOfI 0 CRIIStl 
qu~ ua 0 s~r PtUM, lIO U ~I/tromnml a patllrb(lrol IIi 
quitaml 0 div~rtiros In dicha jurisdiccion qlt~ lIS; 01 

damos J cOllutUmol J qf{~ 01 dtjm J os eOflsimrml or(il Y 
picotll y las dmuis insignias d~ jurisdiccioll qll~ IJlfbilu

tks pumo y qllisit"d~s y qll~ mnitml a los IIlcaldes ordi
narios tU '" dichll villn d~ Gnmpmlilrio to""s Ins (ilwas 
criminll/~ J tjl'cutorias qlll' ntuvi~sm pmdimln anlt' 

~II01 tocamn a In dic/m villn J IIllugar d~ In Guardn, su 
Illdm. ms flrminos y jurisdiccioll con los prnos. prousos Y 
prmdllS 'III~ s~ IJ/lbi~rt'll saCildo y Ilmi mismo In mll1uin
mos no mtrm m In dicha vi/In, !Ii l'fI los tlichos SUJ tir
minos J jurisdiction. ni ~I dicho lugllr dl' In G,utrdll su 
1I1d~1l1l visitar, lIi prl'lld~r. 11; bnur auto alguno tk jlmi
cia so las pmas m qUl' ca~l1 ~ it/cu,"" los qu~ ~1ltrml ~II 
jllrisdicrion txtrafta sill una poda Y p~rmiso para l'IIo, 

lalvo 'I'1l' ~I dicho mmtro Gob~r""dor, qllt ~s 0 fll~1'l' dl' 
dicbo partido, plUdn ir 0 "ombrar POI' JtI pl'rJOna 0 pOl' 
In d~ m (Imil'llu) ordil1ario J 110 por otro a/guno a In 
dicha villil d~ Campaf/ario Iflla vn duranu $If oficio y 110 
nu& II visitar y tomar r~sidl'llciaalOl alcald~s Y I'l'gidort's, 
oficia/~s y ministros d~ justicia d~ In dicha vi/In d~ 
Campallario y lugar d~ In Guardn, HI ald~a. y Ins eum

'as d~ los propios y clla"do fonr a ~IIo, 110 Ikw l1i pll~da 
II~var comigo mds oficia/~s y minislrOs qll~ 1111 ~scriblUlo 
Y lUi IIlgllaeil y m In dicha visitn y midmcia 110 U PUl'dn 
mar "i ocupar mds d~ di~z dlas m In villil d~ 

GnmpmUlrio J lugar dl' In Gunrdll, lU ald~a, Y mal/do m 
In dicha villn p'll'dll oil' y cOllour d~ todas Y Clfa/~sq/li~r 
muSils J casos civill's y crimillaus q'u IIf1U II ocurri~rtm 
d~ oficio 0 II p~dimmto d~ p"rlt' m priml'm illStllfiCill, sill 
qll~ plll'dn quitllr 1/i advocar llillgtlllll cawa d~ las 1'u 
l'Sflwinm pl'lldil'lllt's Y Sl' hlfbin~1I coml'flZIldo J coml'lI
UlSl'1l (WIl' los alcald~s ordinarios dt In tlicba !lillil 0 JtI 

Illd~a si 110 filesm ~II grtldo d~ IIp~lncioll. Coso d~ qlf~ l'1 
Gob~n/fldor 0 HI tmil'llu ntuvil77111 m In villn d~ 

Campallario 0 m aldra m comision d~/ Rry partiClflnr 0 
d~ otra mmum, 110 para visilarln ni lomarln r~sitlmcia (a 
los alcaldes), flO podrd cOlloCt'r d~ lIingtma causa civil IIi 

crimillal J no s~ podrd haca In dieha visifa a In villn dl' 
Campanario ni a $If aldra IIi tirmino IIi jurisdiecioll m 
til'mpos d~ coud)1I J Sl'numl'm. CUllndo l'1 Gob~rnador 0 
Stf tmimlt' baYl111 tOl1lado IllS CIImfilS d~ los propiOl y posi
ros y olms Clfa/~sqlfiml (dl'1l tro d~1 plnZIJ dl' 101 dil'z dlas 

qlti' I~ damos pam hac~r In visita) dl'iNrdn "mitir los 
dirhos libros y CIImtIU 11 los alcaldn ordinllrios d~ In Ililul 
d~ Campmlllrio J SIt ald~a dl' In GtIIlrtUl porqlu u d~iNl1 

qtudllr l'1I ~/"lJ. £1 Rty s~ obliga y oMiga a los Rry~s $lfCl'

som J jllra pOl' In plllnbm rt'al qu~ p"ra sil'mp" jllmtu St 
volwl'lj a mjnar a '" villn d~ Camptllllm'o J a In Guardn 
a Villmllll'va d~ '" !Yrmll y obliga a los InfiUltt'S. 
P"llItlOS, Dllqlfn. Mllrqlfl'us. Condl's, Ricol hombm. 

Priom, Coml'1ulndom y mbcommdlldom, Alcaid~s d~ 
101 castillos J CllJRS fill'rtt'S J 1ln1lliS J a los d~ lIU~Sfro COll

stjo. Pmidmtl'J J Oidom d~ In lwntrtlS Chllllcill~rltlS y 
Alldil'lleins y AICtlId~s J Algunciles dl' "lIntra casa corte y 
a lodos los corrl'gidom J jlf~Ct's d~ "sidmcill. lUislt'lItl'S, 

Gob~",adom, Alcaldn mayom y otros cua/~squj~m ju~

Ct'S J justicim d~ ntol 1111ntros "illOS y uiiorlol y dl' In 
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Orden tU AlainMra, llSi qlll' II los que IIhom son como los 

que suan de aquilldrbmu que gUllrden, Cl/mpfa J bagml 

guardar J mmplir todo 10 dicho en nta cartfl J si a/gttll 

tiempo par ellos 0 por los rryes stlS SIIusons Sf! pusieSf! 

embargo algullo a Campanario 0 a SlllIldea de fa Gllllrda 

sobn kJ c01ltenido en dicha cartllllO /0 digamos en juicio 

ni foem de tl pUN el ny los inhibe pam conocimiento de 

ellos J manda 10 remitan a nuestro comqo de la Camllrn 

donde ha de C01lOur J 110 en tribllnallllgwlO ... Si alguM 

fb IaJ COIIlS exptwtllS I!1t Nta carM 110 fiwe cumpHdo 

podilln demandar a fa corona In cantidad de J O. 000 
marawdis, pam 10 cual dan fa oportulla ordm J mllndall 

que tome razOn de fa car/a a Bartoloml MlIlIzolo coma

dor de fa Renl Hllcimda. 

Dada en Madrid a 26 de S,p/irmbre de J 629. 

(Yo el rt')I yo doll S,bllStian df' Contreras J Mitllrte Sf!creta

rio fbI rey llUNtro sriior fa bice escribir por stI mmulato) ~J 

EI amerior reno, en una lecrura detenida, nos 
muesrra nfridameme los principales aspectos en cuan
to a la consecuci6n del tftulo de villa para 
Campanario, eI primero serfa e! considerar que dicha 
aprobaci6n plasmarfa a nive! legal una realidad que 
venfa reflejandose con anterioridad en diferemes 
documemos (por ejemplo: los parrocos ponen villa 0 

aldea indisrimameme ya en eI siglo XVI); don 
AntOnio Manzano Garias en referencia a este asumo, 
en varias de sus nOlas, senala la posibilidad que dicho 
drulo fuese dado a Campanario mucho antes y la carra 
que hemos reproducido significase eI final de un largo 
pleito para la consecuci6n del tirulo mencionado, a 10 
que hubiera favorecido la desmembraci6n de la aldea 
de Quimana de la jurisdicci6n de Campanario (''os m 

tituimos, ninugramos y amparamos m fa pOSf!lioll que 

unlades y sinnpre havlis pretmdido teller" 0 ~nombrb.le 

tiru/tis Villa, como kJ hablis hecho a1ltN de ahorn""> . 

Es notOrio y revelador que en eI documento se 
indiquen daramente las "nuevasn atribuciones en 
Campanario del Gobernador de Villanueva, Iimirando 
su influencia y jurisdicci6n con todo lujo de deralles 
("no se enrrometan a perturbaros ni qui/aros 0 diverfiros 

Ia dicha jurisdiccion" 0 M,IO Sf! podra hacer fa dicha visi

ta a Ia villa de Campanario ni a su nldea IIi fumino ni 

jurisdiccion en tiempos de cosechn J umentern"5), parece 
que intentaba frenar de antcmano los problemas que 
la cabeza de partido pondria a su perdida de poder. En 
efecto unos dias despues (12 de ocwbre) el gobcrna
dor don Pedro de Hinojosa, al mismo tiempo que pro
mete obcdecer eI mandato, suplica que no se despoje 
a Villanueva del privilegio de primera instancia, justi
ficlndolo por la perdida econ6mica {valorindola en 
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30.000 ducados} y senalando que Campanario ha 
actuado contra b verdad, ademas de aprovechar el 
momenta complicado de b naci6n. 

Los problemas con la cabcza de pattido para 
que reconozcan la jurisdicci6n de Campanario conti
nuadn a 10 largo del riempo y sedn motivo de innu 
merables plt:iros y problemas, unas veccs ser.! 
Villanueva la que tense la situaci6n (entrando en 
Campanario con vara aha de justicia sin exh ibir IJ 
comisi6n requerida. 0 pidiendo que privilegios qu <
tenia Campana rio no se lIevaran a cabo en Vi ll:muevJ 
cliando b ocasi6n 10 reqlliere" malldaron que en UlS lu 

gllS qUl' l{' hazen de Ia tierrn df'Magaula U PUl'da halla

e! alcaldl' de Campana rio con barn de jllsticia auto qUf 

no pUl'da conour dl' llillglllla CIlIISIl sillo qlll' Ul trnmitf/ 

rll el gobemador'Yi) , orras Ca mpanario (negandose ,\ 
peticiones sobre todo de tipo militar); incluso uno, 
meses despues se pide por parte de Villanueva un, 
parte de b carta que no se Ie habia entregado, inten 
tando crear ciettas dudas sobre eI privilegio. En riem 
pos de guerra la siruaci6n de enemisrad se agudiza 
nive! popular, por el conrrario exisren noticias qu 
muesrran buenas relaciones entre los poderosos d< 
ambas vi llas en determinadas ocasiones, sobre tod(. 
cuando existe pcligro judicial para alguno de ellos. 

Por 10 que respecta a la forma de consegui r {" 
titulo de villa, es indudable que los gobernanres d< 
Campanario aprovecharon la siruaci6n deficitaria de I
naci6n, senalando eI mismo textO las guerras que s< 
"ofrecian" en halia y orras partes, comprando dich( 
privilegio por una cantidad no muy alta al juzgar po 
cl gobernador del partido de la Serena (7.000 duca 
dos) , reniendo en cuenta las reuibuciones que pued< 
conseguir la vi lla ai llevar desde ahora las causas civile . 
y criminales en primera instancia; ademas de configu 
rarse como un nuevo instrumento de poder para I, 
c1ase politica dirigente de la villa, al conrrobr la just i 
cia mas inmediata. Tambien senala el reno que dicho, 
ducados se entregadn en sucesivos pagos, no senalan 
do eI numero cxacto ni su cronologia, pero este tipo d< 
facilidad muestra, sin lugar a dudas, la siruaci6n eco 
n6mica de una monarqufa con nccesidades impcriosa 
de enrrar dinero en sus areas. 

Otros derechos que logr6 Campanario fue e 
uso de horca y picota, sin que tengamos noticias de 51 

utilizaci6n. Tambien recogc las caracteristicas del escu 
do de la villa ti con Nte privilegio se cOllfirmo J "collocil 

a Ia villa de Campallario ell/SO legitimo del 8/nson d, 

armns 0 l!S<udo parlame que el docummto original a qUI 

hemos hecho reftrmcia trae l'stampado m fa portada, y " 
en campo de oro, castillo donjontldo d" plata COli UII <am 



panario J m II dos cnmpallllJ; ncolntln In CnlZ d~ 
Alainlllra J timbratW tk corona condn/,l . 

En cuanto al funcioo30liento del ayunramieo-
12 (segundo asumo del bloque), disponemos de mayor 
canridad de documemos, en ellos podemos observar 
que las familias dominantes util izan dicha instituci6 n 
como elemento de control social y polhico, 10 que 
provoca choques entre elias y a nivel popular, can con
tinuas denuncias ante las insrituciones su periores. En 
dichas denuncias se no mbra al dinero como principal 
motor de las irregularidades politicas, que comicm.an 
desde las propias elccciones co n cominuas ilegalidades 
("pucherazos" y compra de ollcios), pasando por las 
acrividades de los regidorcs que actuan movidos por 
las enemisrades y afan de enriqllccimicnto, segu n sus 
conrrarios. 

La visita general de la Vi lla y Coocejo de 
Campanario hccha en eI ana 1673 por Don Diego de 
Vera Alburquerqlle y Tovar denuncia estos exccsos con 
todo lujo de deralles. fraudes en la elccci6n8 que podr[
an cat2logatse en rres tipos: uno seria eI perperuarse en 
los cargos a traves de vot<lciones pacradas elH re ellos 0 

vorando a familiates cercanos, '(Jlu ~n algllllll$ COSIl$ 110 
U gunrtln/la porqll~ suudin m ~I dicho tly,wtnmimlo 
nDmbnu~ U1lDS II Dims. padrrs a hixos) Ilixos a slugros"'}; 
ono tipo de irregularidad nos partee la mas anecd61i
ca y picaresca, OIl Irararse de modificar algunas de las 
papeletas. para que a la hom de recogerlas por la Olano 
inocente del nino no sea posible al estar en el fondo 
del cantara 0 puchero y las que se deseen coger estcn 
sin modificar en 10 mas aho del recipiente, donde se 
demucslr2 dar:uneme que eI coorrol legal sobre las 
elecciones es nulo 0 incxisteore ) q/(~ tlmi",ismo m ~I 
IuclJtlr de In flIn"U los dichos '1l1tltro ~/~ctorN m el camtl
ro a) mal obrar porqlli' hi'challdou como se luclJtln los 
110mbm m cldu/n, unas Ins IIprietall di'mnsiildo pam que 
~I muchncho que m~u In mal10 pam sactlrlns 110 Si' 
mqumm con ~I/os J Dims Ins luchtlll floxns sill doblnr 
/lim parll qUi' am jitzilidnd sr mqumtrr COli i'llns"!/!; 

pero eI caso mas grave. en eI q ue entran amenazas y 
:abusos de poder, induso se habla de compra de votos, 
es eI que denuncia un regidor perperuo (don Antonio 
Fernandez Morillo) contra eI procurador sindico 
(Francisco Gonzalez de Mendoza) en los terminos 
siguiemes: .. y COntra In IIOltmtnd d~ los ~kClom q'u Si' 

nombra para hllJt'r akaldn ,'mdi' oficios tmimdo como 
timt bOlO m i'l aJlllllllmimto) 1I0mbrtllldo 1/ dos ~/~clo
res como los dnnas oficia/~s, stllibldoSi' todos fi,~ra pilra 
qUt los dichos ~/eclorrs IJIlgtln SIt i'lniol1 como 10 dispol1m 

J mlllldml Ins dijil1iciolles di' la ordm, i'l IlIsodicho 110 Si' 
qui~ mlir y u qll~dtl dmrro C01l los (/;chos ~/~ctorrs, los 
qllaleJ si 110 acctdm II 10 q1t~ 1/ qlli~n 10J mnmaZll I ... J y 

maltmta bilJlil rallto qlli' bllUII Y pi'nnirt'n baur los 
nkaldn qll~ II quii'rr, d~ fonna qll~ 110 los daa librr
mmu usnr dt sus oficios"JJ, la presente irregularidad 
5610 lIeva al visilador a una especie de aviso para que 
se guarde en todo la provisi6n mencionada anterior~ 
mente, por 10 que de una manera u orra se esd. legal i
zando una siruaci6n de prevaricaci6n y abuso de poder 
manillcstO. 

Fig. I. Cws dl' los Gondln de Ml'ndou. en 101. PluudOi. 
F%: miidD PtJr dona Maria RiM FrmJnda Sud,rrAMrrnla. 

Otro aspeclO en eI que eI funcionamiento del 
ayuntamiento resulra deficiente, segtln la visita de 
1673, es eI control de gas[QS, tanto de salarios como de 
gaS[QS para determinadas ocasiones (comida del dla de 
Ia Romeria de Pied raescri la 0 del dia de toma de cuen~ 
tas de los propios. en este ullimo por ejemplo se gas
tan 6.000 maravedles, q ue pot comparaci6n es eI gaStO 
an ual del pago del sacristan); en cuamo a saJarios no 
resultan mlly abuhados, sc habla de 1.000 maraved ies 
para cada rcgimiento, pero eI problema apa rece por eI 
nllmcro tan dcsorbitado de regidores y cargos munici
pales que ap:lrecen (ocho regidores mas los OlroS ofi
cios normalcs), cllando segun Ia visita su numero se 
debcrfa red ucir a tres. A conr inuaci6n recogemos los 
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nombres de las personas que ocupan los cargos muni
cipales y eI ano de presenraci6n de su documenraci6n . 
Ya veremos en eI apartado siguiente c6 mo la fa milia de 
Gonz.ilez de Mendoza controla los cargos mas impor
tanres y can mas posibilidades eco n6micas. Ta mbien 
es sign ificativo ei que los regimienros se obtenga n en 
la decada de los trein ta, muy cercano a la consecuci6n 
del rltulo de villa. 

Oficios mu nici pales segu n la visitaci6n de 
16]3, 

Regimiemos: Antonio Fernandez Moril1o, 
1633, Juan Soriano, 1630. To mas Gallego, 1630. 
And res Sanchez Pati no, 1631. Francisco Sanchez 
Pardo, 163 1. Toribio Dlaz, 1635, Joseph Daza, 1632. 
Juan Mateos, yerno de Bartolome Gallardo, 1630 (6te 
se senala como regidor perpetuo en los orros s610 regi
mienro), 

AJferez Mayo r con voz y vOto: Juan de 
Valdivia, (him merced del dicho oficio a Don Juan de 
Salcedo y Cobos y nombramiento y aprobaci6n hecho 
en Juan de Valdivia para servir co mo reniente de alfe
rez mayor de esta vi lla) 1633. 

Escriba nla del ayumam iento: 
Martin G rande, 1630, (pertenece a 
Gonz.:ilez de Mendoza, 1669). 

Grego rio 
do n Juan 

Procurador slndico general (perpetuo con voz 
y voro): Francisco Go nzalez de Mendoza, 1632. 

Sociedad y economla 

AJ conrrario q ue ocurrir:i para eI siglo sigu ien
te, es este un apartado no muy documenrado, tanto en 
eI plano cualitativo como cuantirativo, dicha escasez 
nos lIeva a cenuarnos en eI anal isis de los aspectos mas 
relevantes a nuestro juicio, pero basados en la docu
mentaci6n por mini ma que sea: demografia, la lierra, 
grupos sociales y algu na referencia a fiestas, que nos 
ayuden a comprender si la situaci6n general de crisis 
que hemos descri to para este periodo se produce en 
Campanario con la misma fuerza que en eI reslo de la 
provincia 0 de la naci6n. 

Los datos demograficos para los 1iempos 
Modernos deben romarse con ciertas dosis de precau
ci6n, de rodos los utilizados los mas cuestionados por 
los dem6grafos e investigadores son los correspo n
diemes a los anos 1646 y 17 17. sobre rodo este ulti
mo, lIamado Vecindario de CampoAorido, incluso 
algunos investigadores extremefios (Mel6n JimenC'L)! 2 
10 desestiman en sus estudios, jllst ificandolo en eI por
centaje tan elevado de ocultaci6n, que oscilaria entre eI 
20% Y el60%, alga que en menor medida acurrid en 
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DatOJ danw4icOJ,' 

Alio$ V('ciIlO$ FIII'II"! 

1591 593 Censo de Milioncs de la Corona. 

1612 600 Vedndario Illquisicion Llerena 

163 1 607 RcpanimicnlO (sal). 

1634 617 Rcpanimien!odrcel Villanueva. 

1646 475 Repano. 

1717 379 Vccindario de Campollorido. 

1742 570 Nccesidadcs de la iglc-sia. 

todos los recuentos desri nados a la conr ri buci6n, siem
pre que no exisra un clato y preciso control estatal. 

Una vez hechas cs ras precisiones, enrramos en 
eI analisis de la linea evohn iva poblacional d;,: 
Campanario del siglo XVI I. Existe un crecimienro d.:: 
poblaci6n hasta mediados del siglo, aunque muy lent<) 
y pobre (24 veci nos enrre 1591-1634), pero sostenid,) 
en referencia a los t'i lti mos datos obtenidos para el siglo 
XVI; a pani r de este momento la si tuaci6n se compb
ca, los datos reflejan lI na gran crisis, aunque ramiz.1cil 
por las apreciaciones anreriores (acultaciones, errores 
de los datos, etc.), Se tiene documentado para todd 
EXlremad ura una serie de crisis demogdficas q ue acu· 
pan buena parte de los anos centrales del sigl,) 
(comenzando en los anos rreinta). Las causas que f ' 

estiman mas comunmenre vend rran de una deficient: 
producci6n agricola (malas condiciones climatica~, 

carencia de un mercado activo, abandono de cuhivo<. 
etc.), enfermedades infecciosas y las consccuencia~ 

d irecras e ind irectas de los conflictos belicos con el paj~ 

vecino (tema que abordaremos mas adela nte), 
Es 16gico pensar que lI lla cafda ta n grande d ' 

la poblaci6n (si hacemos caso a los daros se aproxima. 
rian a un 40% de los vccinos), no s610 vend ria dad l 
por una crisis de mortalidad pUIHlIal, sino por un l 
subida constante de la monal idad durante todo u 
periodo, unida a una bajada de la natalidad y Ilupcia· 
lidad , ademas de ti na subida de la emigraci6n. Ll 
recuperaci6n no logra igualar los valores anreriort, 
hasta bien entrado eI siglo XVII I. Ya sabemos q ue \ 
inicio de este siglo tambien acarre6 una serie de pre 
blemas demograficos a nivel general, pero que cuand·, 
se solventa n la recuperaci6n se pone en marcha rap. 
damente. 

La escasez de datos hace que, 10 anteriormell 
te enunciado, s610 sea una hip6tesis a "nivellocal" qu 
la nzamos por comparaci6n con eI resro d 
Extremadu ra, Lo que los documentos nos in fo rman (' 
de la nccesidad que riene d concejo de tierras para cui 
tivo, que aliviarfan en buena medida la situaci6n de~ 



citaria, por d lo desde 1:1 adminisuaci6n municipal se 
inicia una bUsqueda incansable de tierra para labrar. 
En la Visitaci6n de Don Diego de Vera Alburquerque 
y Tovar de 1673 se confirma eI cambio de uso entre las 
dos dehesas 1j que posda eI pueblo en 1594 de esta 
manera: ~qllr Ia dicha drhrsil qlli' a rl pmmu sr labra 
110 ml buma 1Ii dr probrcho para In dicha Inbor l1i Ii' 

coxla m rlla pan) por rl c01ltrario stria) rra mil) buma 

J apropr}Jito para drhrsa bo)al por qur unia monw) 
abrigo pam rl ganado) lirmt aproposilo para In yrrbll y 
rstalla rrrm drf plltblo con mucha commodidild pam rl 
ganado dt Inbor) In olm dthi'Sa qllr a td prrsrntr rm 
lx!yalllo tm bllmll pllm rl Ilbrigo ) SlISUnto pam liZ die/,ll 
bOYllda por Imrr mil) poco mOl/lr) Str lirrrtl mhi/) dt 
mu) pom yrrbll dr mmli'm qtU tl ganado 110 ullia m rlliZ 
abrigo) S/IJUI/IO qur cOllvmla como 10 tmla m liZ drlu
Sit qllt ahora y "'bmvn"l4; ademas dicho cambio facili
raba d pago del impuesto de Millones, realidad gravo
sa para la poblaci6n que al ivi6 de esta manera dicho 
pago '"1m dichas mtrlt'S St a)an dr obligilr) obligum II 

qUt pagamn n '" dich" villn In camid4d dr marllwdlrs 
qUi' mlarr dNlitndo dr liZ II/tima pllga dr 10 qllr St Irs 

"partit" p"ra los mil/oni'S COli qlu rslos vninos sirhrll a 
Su Magrslad"l j; la busqueda de nuevas lierras de cuhi
vo y aminorar Ia presi6n fi scal se configura como una 
de las pocas salidas que tenfa eI ayuntamiemo ante 
situaciones com plicadas; otras veces se mandan com
prar ali memos en otras panes 0 se recurre a las reser
vas del p6sito, siendo pclcticas h:1biruales en momen
tos crllicos ya que encarcdan los precios, 10 que colo
aba en una lamentable situaci6n a las dases menos 
pudientes. 

Otra silllaci6n socio-econ6mica que sucede en 
Campanario y que empeora la siruaci6n anteriormen
te descrita, es d enorme poder que acapara la Iglesia en 
forma de posesi6n de rierra y derechos. la camidad de 
impuestos de todo ripo y la acumulaci6n de poder y 
riquaas de una serie de familias (hecho este uhimo 
que se vera incrememado con eI paso del tiempo); 
estas afirmaciones son una realidad general para buena 
parte de Extremadura . pero que a nivellocal nos per
mite ver algunos ejemplos de desigualdad social bas
[antes significativos, donde se pone en entredicho la 
igualdad ame la ju.Slicia y podemos observar ademas 
las relaciones favorables em re las personas que ocupa
ban los diferemes cargos publicos. ral y como ocurri6 
en eI juicio por la Illuerre del salHcro de la Ermita del 
Senor San Juan en 1625 a manos de Don Gaspar de 
Salcedo, persona que es acusada por 101 vi uda del 
difunro de conrar co n eI apoyo de Ia juslicia ordinaria 
de Campanario y del alcalde mayor de Villanueva. al 

ser la persona mas rica y poderosa del pueblo; la con
dena es simplemellte una mulra de 10.000 maravedi
es, la mitad para la camara de Su Majestad y la Olra 
para la viuda. 

EI difunro antes de morir him lIna ded araci6n 
que, por reveladora de todo eI proceso. transcribimos 
lmegramente: 

"QIIl' yrl/do mr dulnrnnu a prdir I;moma ~I 
IlInt'S pnsado qllt Ii' como prim~r dill d, tsU pmm/i' m~s 

(sr rtfi~" a dicinnbr~ dt 1625) aln viI'" dt Cnmpd1l1lrio 
solo) sin ningulla compmllll, avitndolr dildo en ~sla vi/liZ 
Marla Hannndrz, mllga dr jua11 Rico, horulnno qut 
mn m fa IJllata d~ don Gnspar dr Salerdo dt aqllelln 
ullIn dt Campal/ario, III/a mmisa pam que liZ I/tVMe" d 
dicho m marido, In qual rsu drcliZrnn/i' IlroO a el dicho 
juall Rico a 10 dicha huerta. Y qllllndo lIego a elln, i'Sta
van en In dichll Imrrta rl dicho jillUl Rico) otros tri'S 0 

qltdtro mOfos con OlrlU I"S mOflitlns, que'" una dr ~/lns 
wbr se Ilnma Fmllcisca) Ins orras no snbr como u lin· 
mall, 11I1U de qut si Ins IJOlvirsr a vrr Ins cOllourn. Y sabt 

que iii dicha Frmlcisca s~ Ilnma ansi porque '" oyO 110111-
brar por rslt' 110mb". Yasi q'U i'SIr dtclnrnll/i' IItgo a el 
dicho sitio y /lIIrrtil dio '" dicha camiw a juan Rico pam 
qllien "llIel'alla. Y lUi qlle se IIVO ydo rl dicho jllal1 Rico, 
horlt'''mo. villo II la dieha hllala ~I dicho don Gaspar dt! 
S(llcrdo a 11111s de Ima om dr In 1l0eh~ rl dicho dill bwes, 
) m lro m iii rtlW dr In htlata COli IUIII win tIIfmdid4 ) 
mtis de din persollns rOll II a 10 'lilt k parrzio a rsu 
d~dnmfllt', los quoIt'S 0)0 duir n el cnTf~/i'ro dt! In villn dt 
Campmwrio qlle trim todos StlS crindos. }' nsl q'u IItgo el 

dicbo dOli Grlspar "r"mnio n i'Stt du/arllllu) Ir dio 
mllchos ~mp~lIo"rs ) golpes por Ins p"rtdes dt In dicha 
rlWI, rOil IOJ quales Ie malmllo mucho. d~ manrra qur 

tSlI; q"e 110 Ii' purde menear. Y sin rmbargo drstos malos 
tratamientos Ir IIrvl/ron prrso a In cnrf~1 jli1llam~1I1i' con 
Ins dichns mozllrlns y rOil lUI mOfo dr La Coronad4 coxo 
qu~ alii i'StIll'Il. Y rl dirho dOli GllSpar dr Salado sr IItM 
el bo"ico qlle rste derliZmllti' Imla m que and41!d rab,,

I/rro) algll1UlS baratijas dr halo) mns qur rl dicho don 
Glupnr lIego a In dicha caW) Jmrrta como timt! dirho 
enlra dirimdo "(Qui hnziys aqul IndrontS, mi easa 11Ie 
haziys plltrrln! juro It Dios que os Imgo d~ malar ~ Y 

mlOlletS fo~ qll/mdo a"f'111('lio a rsu drcliZrIllllr) a los 
dmltis qlt~ mavan en In didJa casa dr In hutrta) los hifO 
11Iurhos mnlos trlllllmimlos, dt los qllnlrs ~su dtrliZral1ti' 
rstn mil) malo, 'Jilt no sr pllrde ti'l1~r el1 sm pits si 110 

fium por 1111 ombrr dr rsul villn, qur 110 salJr dr deeir 
romo Ji' IInl1l11, 110 pudie" awr wl/ido n rslt hospilal (sr 
rrfi~rr 01 Hospital dr Villll1l1lrva) dondr dr pmtllti' eSlli, 

que 10 mlXO t'fI 1111 borrico, conftrtando rl P"fio dr "I 
trtl)dn el dicho juan Rico COli el dirlJo ombrr. Y i'StO qur 
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t1 dirho a fa wrtiad so cargo d~ JU jurammto, J no 10 
finno porqllt dixo 110 Jab~. Y a d~ zinqumtll J zi"et) anD! 

poco mils () mmos. Amt' JlUm Gomuiln. " 6, 

Dicho sa.me=ro muri6 a los ocho di'as, para su 

defensa Don Gaspar de Salcedo indica que su muenc 
fite por una calenrura de vejez. y que suce<ii6 una V~l 

repuesro del incidenu= y ruanda ya habia esrado cum

pliendo con su oficio, pidiendo limosna por los dire
remes lugares. Tal Vel. eI f:l.Ial error del sanrero fue lIe
gar en un dia un ramo complicado a la rcferida huerta. 

Don Antonio Manzano Garfas hablando de 
las fami lias poderosas del siglo XVII nos scoala los 

apellidos de las mas imponamcs, a las que habrfa que 

anadir 13 de los Salcedo, aunque algunas de elias ten

drin mas peso especifieo en eI pueblo en el siglo 
XVI II , 

"Pim:im p"pondmmcill los Va/divill, '" la qut' 
son r«mpiarAdo! por los Gonzdln. tk MmdoZll, qU( COIl

Jigum la guarrkrla mayor d~ IOJ MontN J "aiN d~hrsas 
tiL La Snrna. & Ntab/~an tkfinirivamrot~ lor DIlZil, 
wnidol d~ Villanuroa. Emngro tambitn lor Morillo
Vtlart1~, qu~ rotoncn "an Morillo IOlamrou. Aroman 
por VillammJlllambitn lor CnINzm d~ H~ J r~ dibu
}Iln 101 CnkkronN d~ Ciaa, ~lItonrN totUlIJill CakkronN 
II gou. rambint wr IYrndndn d~ ArhJaw (Arivalo roln
mrou m Ull prinripio), qu~ comigum la q~rutoria d~ 
hidalguia tn ~I riglo ligtlirou, complndndos~ asi ~I cua
dro d~ fomilim d~1 Ntado hijodnlgo qu~ q"ci~roll posiri
VII inflltrocia ro Inr sigtlimur cmturias"l7. 

Informaci6n sobre fiestas y diversi6n tenemos 
muy pocas, es indudable que no todo era rrabajar, pero 

la existencia diaria era m,is bien penosa y rriste para la 
gran mayotia. En eI caso descrito del santero 10 que 
estaba organizado en 101 huena era loda una fiesta ("de 
noche:, con mozuelas y can un mozo cojo de La 
Coronada"), pero a de: suponer que ate: tipo de cele

braci6n era persc=guido por las autoridades civilc=s y 

a:lesiisticas. 
El e:jemplo mas claro de cdroraci6n en Espafia 

siemprc= han sido los lOroS 0 capeas. yen elias las dife
rc=ncias entrc= los pueblos va:inos se dejaban ver, conta
mas con una caso c=spectacular de: confrontaci6n con 
los va:inos de Quintana, Jlevado a cabo en una tarde de 

taros en La Guarda, en raume:n ocurri610 siguiente: 
EI II de: septiembre: de 1634 se juntan e:n La 

Guarda los va:inos de la aldea can orros muchas de 
Campanario y de Quintana en una fi esta de: toros. 

Cuando se estaba corriendo el lercer novillo varios 
va:inos de Quintana se empezaron a mofar de: los sol-
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Fig. 2. En la ald~~ d~ La Guarda ~ produj~ron vioic/llos inciden· 
CC5 en 1634 con mOlivo de un~ coniw de (Oros. 
fi)/(I: Di(J/I;J;(I Mllrlln. 

dados de La Guarda; alzaron por bandera una capa y 
un palo y tocando una bocina intentaban echar al toro 
fuera de la pla7.a. Se inici6 1a pelea, obligando los de 
Campanario a huir a los de Quintana tirandol s 
muchas cuchilladas; los de Quintana se armaron ce 
piedras y se ell'l.arzaron can los campanarienses; I 
Alcalde de Campanario Alonso Manin Grande acua 
can su vara de justicia a poner orden, pero los de 
Quintana sc= la rompen y Ie dan dos pedradas, ulla en 
la cabez.a que Ie caus6 mucha sangre y otra en eI pechl . 
Los de Campanario huyen y sc= refugian en las casas cc 
Diego H idalgo, alcalde de La Guarda. Los t 

Quintana amenal..'ln que si salen de la casa los mat.
ran, apedre:an la puena y prenden fuego a la casa. Lc: '~ 

que: estaban delllro escapan por los corrales, pero al Slr 

descubienos se: encierran en la iglesia de La Guard, . 
Los de Quintana apedrean la puerta de la misma ... 

Las dispuras con los vecinos de Quintana ha 1 

side tradicionales hasta hace unos afios, la antigua vir· 
culaci6n de Qui ntana a Campanario como aldea, ) 
simplememe c=stas tradicionales peleas en fiestas 
ferias frenaron aparenternente las relaciones entr 
ambas comunidades. Lo que llama Ia atenci6n del cas ) 
narrado es eI grade de: violencia de aquella socieda I 
(cuchilladas, ped radas, incendios, intelltos de linch'l 
mientos, me:noscabo de 1a autoridad, etc.), las agresio 
nc=s se F..ci litaban al ser normaillevar una navaja a II 

cuchi llo, tam bien eI alcohol regaba las fic=stas, era 
momentos de: liberarse de tensiones diarias, y apron 
cha r para atacar a la autoridad, en esle caso el alcaldt 
y moF..rse de los soldados, dicha violencia aurnelllar 
en las situaciones de crisis. 

La guerra 

Cuando hablamos de guerra en este pedodl 
de tiempo y en Extremadura nos referimos a la con 
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frontaci6n belica entre Espana y Portugal, que trans

curri6 desde 1640 hasta 1668, que tcrmina con ]a 

independencia de esra ultima por eI Tratado de 

Madrid. ya en tiempos de Carlos II. No es eI lugar 
para hacer un esrudio detallado de dicha confronta

ci6n. pero conviene hacer un repaso de los aconteci
mienms mas imponames, y que denen como punta 
de partida la politic absolurista y nacionalista de 

Felipe IV Y cI Conde-D uque de Olivares, que siem

bran el descomenlO porrugues y fuvorecen eI ab.a
mienm del Duque de Braganza, apoyado por las 

potencias europeas rivales de Espana, que csraban 
esperando un acontecimielHo de este tipo para inten
tar aobar con eI dominio espanal, debi li tandolo en su 

propio terrirorio peninsular. Ademas en estOS anos la 
corona espanola sufri6 cllevantamiento catalan y mul
tiples problemas en Europa. 

Las acciones belicas (esrudiadas entre orros 

por Fernando Cortes) se desarrollan en eI rerrilOrio 

ex tremeno mas fro nte rizo, sufriendo Badajoz , 

Olivenza, Valencia de Alcanrara y sus alrededores eI 
m.ayor peso espedfico en la confrontaci6n; al rratarse 

de una guerra larga hubo anos donde los episodios 

bClicos se recrudedan y anos en los que una t:kim paz 

parttia imperar, pero en los que no cesaba eI pillaje y 
la desuucci6n, por 10 que muchos pueblos vieron fre

nado su desarrollo y en buena medida se despoblaron. 

Ante esta siruaci6n abe preguntarse d grade 

de incidencia de esta guerra en una villa ran alejada de 

la zona fronteriza, como es eI caso de Campanario, y 

no abe oua contesraci6n que afirmar que fue mis 

negaliva de 10 que cabrfa suponer, en diferentes aspec

tos. El primero rendrla que ver con la bajada de pobla

ci6n (pese a gu.ardar todas las reticencias posibles sabre 

los datos demografi cos). mayor incidencia real tend ria 

el aumento de los impuesros y subsidios, los efectos 

econ6m icos y sociales de alojar las tTopas. la requisa de 

ganados y alimentos. y to pear de todo la intervenci6n 

de los ;6venes lIamados a fil as. De todos estos efectos 

dircctOs tenemos ejemplos documentales. para demos

trar eI deterioro de la situaci6n que acarre6 la guerra 
por mlly lejana que estuviera. 

La documentacion parroquial se muesrra en 
todo 10 relacionado con la muerte como una de las 

FUentes bisicas para este [ipo de inves t i~ci6n, aunq ue 

en ene caso 0010 conocemos la defunci6n en acci6n 

belica de un natural de Cam panario, al que se Ie hacen 

honras por su muen e. acaecida al fina l de la guerra en 

Ronachesca(?) (Portugal), su nombre era Pedro 

Murillo. C uando hablamos de retroceso demogclfico 

provocado por la guerra. no nos referimos a este t'mico 

caso documentado. sino al deterioro econ6mico gene

ral que repercUl iria en la bajada de la poblaei6n (emi

gracion, retroceso de la natalidad, epidemias, etc.). 

Contamos con mas casas documentales de milirares 

que san enterrados en nuestra localidad al morir estan

do aeuartelados 0 de pasa. La procedencia de los 

d ifuntos es variada: Francia. (rlanda, Getafe. Madrid y 

algunos sin defini rla; la forma de morir tampoco se 

adara en la mayoria de los casos (s610 uno muere en el 

Hospital de San Bernardo y orro en eI campo); la gra

duaci6n de los finados es por 10 comun baja: varios 

saldados (uno de la compafifa del General Coheos?), 

soldado de caballerfa y un capitan de lnEanter/a del 

Tercio de Exrremadura. 

C omo podemos observar es peculiar la inter

nacionalizaci6n del conAicto y 10 variopimo de las 

companlas y tipo de m ilitares que pasaro n por 

Campanario. fruto a su vet. de un conflicro extrafio, 

pero con tan graves consecuencias para Extremadura y 
sus relacioncs fururas con eI pafs vecino. Por OtTO ripo 

de documentacio n (poderes y pagos) sabemos que 

estuvierOIl tam bien acuarteladas en Ca mpanario una 

com pafila del Real Ejercito de Extremadura con su 

capitan de caballos de C0T37 .. 'S de nacio nalidad irlande

sa (afio 1648) y la compania del Regimiento de 101 

Guardia. de la eual era teniente coronel eI Sr. Duque 
de Veragua (ano 1662). Las d ifieultades ccon6micas 

para solventar eI paso y aeuartela miento de dichas tro

pas nlviero n que ser importantes. Se tienen noticias 

del reuaso del pago del sueldo que la vi lla realiz..ba a 

los capi tanes y alfe ret. de Ia ultima compania mencio

nada (Regimiento de la G uardia. 7.000 reales que se 

adelldaban); ind uso hay periciones concretas para que 

se pase la pa~ mensual mediante poder notarial a su 

csposa 0 fami lia (caso del capitan irlandes del Real 

Ejercito de Extrcmadura. 300 rcales cada mes, al 

mismo riempo que redama a Sll l1lujer) . 

Las relaciones con los habiranres de 

Ca mpana rio tam poco debie ro n de se r co rdiales. 

teniendo en euenta las cargas e incomodidades que 

prescntaban dichos militares en riempos.tan complica

dos. Es de suponcr que los mayores problemas vendrf

an por las relaciones sociales de la tropa, induyendo 

esdndalos publicos, eomamos con eI caso de un naci

miemo de un nino "habido fuera del matrimonio" con 

un al ferez de la compafila de la Guardia del General 

Don Diego Correa en eI afio 1666. 

Donde pusieron mas trabas e ineonven ientcs 

los habitames de nuestrO pueblo fue a la hora de man

dar jovenes a las milicias 0 a socorrer alguna ciudad. La 
actirud e ra intemar evitar dicha Hamada, ailidicmdo 
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dive:rsos motivos personaJes (entre dlos ser labrador de 
un solo arado) y que se Ie: sustituyeran por soldados a 
paga. Otro hecho singular que apareda cuando la 
situaci6n se complicaba eran las rivalidades entre las 
tocalidades. en particular con la cabeza de panido, 
te:nie:ndo siempre las allloridades de Campanario Ia 
sensaci6n de sentirse perseguidos por d gobernador de: 
la Serena: en 1650 ante una si tuaci6n desesperada en 
Badajoz (que ahora describiremos) se inicia una de los 
mas compl icados litigios que se haya tenido entre 
Campanario y eI gobernador del panido, en csre caw 
cl Marques de Agr6poti . 

La silUaci6 n com lenza cuando el 
Superintendeme General de Su Majesrad en el ejerci~ 
10 y provincia de: Extremadura hace un lIamamiemo 
para rcdutar personal, de eSla manera (20 de Abril de 
1650), 

"Por quanta ,1 "fuM, ,sta junto con 01lU mil 
i1lfimtN, dos m;I caballos, la plazn d, Btulaxoz sin 
gunm;cioll d~ ;1Ifontnia COil qu, IOda Nta provincin s~ v, 
a 1m ri~sgo roidmu. a qu~ N obligacioll Ilaltlral amd;r, 
1IuNnrio qu~ marrbm lu~o a In plaza d~ armaJ todas 1m 
milici/lJ mummmu pam qll~ s~ comign cOJa q'u lamo 
importn a ,1 uroicio d~ Su Majmad J bim pltblieo. 

Par In pmmu doy toda ,1 podu qu~ ungo a ,1 
snlor enpitnn don Andrh Ros;. aJudanu d~1 unor gob~r~ 
"ador; para qu, vaya a 1m villas d~ La Havo, Magaula 
J In Coro"aM, baga marrhar 111'10 10dos 101 soldadOJ d~ 
milicia murammu d, dicbm villas COll lin akald~ y 
rn:idor d~ entia lugnr S;1/ ~xctlStl "i dilncion basta mm~ 
gar III gmu m dicha plazn d~ Bndnjoz J tra~r r~zibo d~ 
10J oficin/~! da sll~ldo y d, nudar omiJos los prmda y 
"mitan a In zjlldad d, Mirida y pll~da proud", prou~ 
da C01/tra todos los moroJOS' inob,dimus como mi pmo~ 
fin miJma':IIJ 

Aunque eI documento anterior se rdiere a 
pueblos vecinos es de suponer que se hicie:ra de igual 
manel"2 para Campanario. 10 que sf rdiere eI docu~ 
mento dal"2mcnte es la situaci6n crfrica que atravesa
ba Badajoz. y la rapidcz de fa ayuda era vilal para eI 
desenlace salisfacrorio. Tambien se nos informa de los 
C2Sligos pal"2 los que no cumplan las 6rdenes, por 10 
que: pcnsamos que era algo baslame habitual. por 10 
menos relrasar 10 mas posible la salida del personal. 

A cominuaci6n, prosiguiendo la narraci6n de 
los hechos. sucroe que se lanza por los de Villanueva 
la nOlicia que en Campanario hay peste, por 10 que las 
autoridades villanovenses pasan a reconocer ]a villa y 
es emonces cuando empiczan las complicaciones, pcro 
es mas darificador que Ie:amos la narraci6n de los 
hechos de: las auroridades de Campanario: 
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"jlla" d, AlnlJ. m 110mb" drl COI/ujo, jUJticl(1 
J rn:;mimto d~ In villn d, Cnmpallorio. m~ qu~"IkJ antt 
VUl'Stra Alrna J flCtlJO mmi1lalmmu n ~I mnrquh tit 
Agropoli gobmlador d~ Villnnuroo d, In Sn7na, P,d'YJ 
Ezqu,,-ra ~KT;ballo, los d~m,u qu~ multa"n culpatWJ. 

Y d;go q'u ~I dicbo gobmlador n proc~ditW COil
tm In d;cha villn, mi partt, ~ SUI lI«;nos (con) grandt 
odio J m~mistad por awrr~ quexado m; pnrt~ dt q.u 
avimdo uho Ima conduccion d~ soltlados para ~I alrci:o 
dt Bad'ljoz m aqlul partido avla mmndo mllcbos gastOl. 
coum J salarios II~tJ(l1ldo a Ins villns 1m ducado parn sl dt 
mdll soldndo, d,sp"chlllldo II lIIS crilldos COli btr~das cun 
snl"r;o dt ochocitntOf marlll"dls mda dla, "partimdo a 
dos J tr'l dim J falilrios II todoJlos luga"s, ~sltllldo C01/IO 
tstall dt tllla J dos legllm disumus como comta d~ rst~ tt"f
ti11101lio q'u pmnua con ~I jllramnllo "tUJ/lrio. 

Y C01l Nta mmJisltld promrn d~struir los wc;" ?! 
,pllra mtis molNlflrlos ubO boz d~ qtt~ m In dicba vill.r. 
mi paru. avia pm~. y inbio a "coflourlo a tl did 0 
P,dro Ezqll,ml J U1I midico, lUI alguacil e01l attdimc a 
firmllda COli dos mill marnwdis dt salnrio eada dla. 'I ~ 

los cobraro" d, mi paru. Y bim qu, no havla padido 
comtgllir Sll ;1Ifnuo porqlu,1 mldico b"IIo ,llugar sal 0 

dt todo COllfnx;o y n!frmudAd paigrosa J mas sano ql t 
xam,u a mado, ~I didJO P~dro Ezqtl.~rra Ncribnno 1011.0 
otro 11"dio qllt filt alborotar ~/llIgar para q'u ~I diel 0 

gobtr1lador fllViN~ vmgallZtl' mnio mOl1O a In ~spadn , 
acomn;o COli tlln dmlllda a tl sarxmlo dt In milicia y I 

lUi ,.,xidor" hirio a ,I "xidor. 
Y si iii gna, principal drllllgar J Joldados 1.0 

10S~nrnllln pmdmda, II/udi,m" muchaJ d~sgradaJ. 
Y cumplida m; paru con m obligaciou, a ~I dl.l 

siguimu qUt suudio 10 "Jerido. Jl1vio con 1111 alcald, , 
"" sllrgtmo J los soldados qllt It (omron a In villa ,it 
VilliwlI,va II pnsar mllNtm parll ir 01 socorro d~ lilJ frol
t~rtlJ d, Portllga/. Y Iwilndolos d~do mlmr en Ia did I 

villn d, V;llnml~va. cII,a mtratla !~ guarda por tl COllt, . 
xio dt lor lugll"s dt Audaluda. COil mllliJo Ncnllli/t. I 

didmdo a ,1 alcald, J soldadOJ q'u IltTa1/ ttl/OJ plean r 
apmadof. IIp,IIitUwdo qll~ los matQHIl; y para ~IIo hj~ J 

toear UIl tambor a "blllo y prmdio a tl alcaldt J sarxn 
10. Y 101 soldlldos q'u III dicha villn, mi part'. ,"bi~m 
huy,,-01l J ",imrofl si1/ qllNulr 1/;1/gI11l0 tn Villimlm', 
qlu ~m m todo utmta soldados. La qllal a cnllsado gral 
d, tscdlllinio m rotin aqlulln titrra como COltJIa dm J 

- .r- -, ." "l;ormncrull.... . 

1-... silUaci6n !lIVO que complicarse para los 7( ' 
soldados que 51," vicron cnvuchos en una trifulca tal 
considerable. Como no podia ser de orra mancra. I 
versi6n de los hechos de las autoridades viltanovenSl 
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era distinra. EI regidor perpelUo Rodrigo Bec~rra tes· 
tiflca 10 siguiente: ~Q/fe el dicbo Pedro Ezqllerrll aM, 
snrado In ~pndA COli elllZrxmro y COli otros porqlu pub/i
cammU mltvan didmdo m fa dieh" plam q'u todos los 
de Vi/lam/tvIl q'u ,ball II fa de CAmpallario "1111 Ul/OS 

ltuiro,," J qlft sOlo ,bim a ImrtllT Y flO II Ofm c05a"'20. 

Como podcmos vcr la enemist:ld emre ambas villas era 

importanre Y 101 soluci6n muchas veces pasaba por 
sacar 101 espada, incluso en 101 plaL'l del pueblo rival. La 
pendencia no quoo6 aqui y. como hemos Ieldo, cuan
do los soldados campanarienses lIegaron a Villan ueva 
101 venganza estaba servida; onos testimonios (isms de 
Campanario) hablan de 1a emboscada que sufricron 
los soldados 011 enlrar en Villanueva de 101 mano de las 
familias Pedrajas y Ezquerra, aludiendo para Sli ven
ganza que los de Campanario estaban apesrados y 
como sucedia que eusda por entonces cI problema de 
contagio con Alldaluda y Ia ciudad estaba vigilada, 
sufrieron toda clase de persecuciones "bio qllt' t'l dicho 

Pt'dro EzqUt'"fl CO'I!II plld" Y Otrof dOf ht'nnanof fUYOf J 
OtTOf moZbS iban m ft"guimimto dt' dOf so/dados dt' '" 
compaiila d~ ma billA con l/If ~spfldliS dl'lfwdm /Ilirlll;n

doln picllrof Iadrorl~ ... ":11. 

FELIPE V, LUIS I, FERNANDO VI Y CARLOS III. 
LA CASA DE BORB6N. ( 1700- 1788). 

EI nuevo siglo trajo a nuesml naci6n una 
dinastia de origen frances (Borbones) con unos reyes 
que inlenraron implantar unas reformas globales, que 
en buena medida no cuajaron hasta bien entrado el 
siglo, debido a la situaci6n calamitosa que se arraStra
ba del siglo anterior y del rechaw social de algunas 
reformas implamadas. En lineas gener.ales los 
Borbones pracricaron un absolurismo monarquico del 
cstado, con una fuerte centralizaci6n, F.tvorecieron la 
2gricultura (frente a la Mesta), con su ref1cjo en eI 
aumento de poblaci6n hasta superar los valorcs ante
riores a la crisis del XVII, a la va que aUlllentaron la 
clase burguesa y artesana al favo recerse eI comercio, 
frente a cieno declive del poder de los nobles y ecle
siasticos, pcse a las ansias generales de ennoblecerse 
que perm ida ingresos extraordinarios al cstado. De 
csta epoca es la divisi6n en cuanto a nivcl econ6mico 
de la peri feria de la peninsula mas enriquecida, frente 
al cen no peninsular (con la excepci6n de Madrid) 
depri mido y con mayOIn problemas econ6micos. 

EI primer rey Borb6n que inici6 dichas reror
mas fue Felipe V, que rein6 entre 1700-1746, con la 
interrupci6n del rdnado rehimpago de Luis I en eI ano 
1724 que muri6 meses despues. EI nuevo rey trajo de 

Fig. 3. Zcn6n de Somodevilta, marqu6; de 13 Emcn3da. 

Francia ideas que h:lbfa puesro en pcictica su abuelo 
Luis XJV (E1 Rey Sol) entre las que destacaba la cen
Iraliz.aci6n y la uniformidad en cuamo a leyes e 
impuestos (N ueva Planta, derecho pllblico de Castilla 
pa ra todos). Desde e1 principio cont6 co n la adversi
dad de una Guerra de Sucesi6n (1702-17 14) frente al 
pretendiente allstriaco Arch iduque Carlos que conta
ba con d apoyo ingles, holandes, portugues y austria
co. Los problemas se plantearon en varias comun ida
des, entre las que destacamos la catalana y eI inicio en 
E.xtremadura, de est:l epoca surge el problema de 
Gibraltar. al que todavia hoy no se ha encontrado 
sol llci6n . EI final de csta confrontaci6n si rvi6 para ini
ciar su programa de reformas. impulsados por una 
serie de consejeros 0 fuvoritos entre los que destacamos 
los de la ult ima etapa Patino, Campillo y Ensenada. 
Esle ultimo jugar:i un importame papel con eI nuevo 
rey Fernando VI (1746-1759), monarca que bas6 su 
reinado en la neutralidad y en eI reformismo econ6-
mico (agricuhura y comercio), propio del despolismo 
ilustrado. 

L1egamos al lIhimo mo narca de nuestro perf~ 
odo y quien tal va. marque mejor las caracterfsticas del 
despotislllO ilustrado que nos venIa de Francia, Carlos 
III {I 759- 1788), que contaba con ventaja con respec~ 
to a buena parte de los reyes anteriores, como era su 
veterania (43 afios cuando accede al trono), ademas de 
los anos de experiencia en eI gobierno de Napoles. 
Tambien cont6 con problemas de difereme tipo. los 

- 10/-



belicos (G uerra de los Siete Anos, 1756- 1763, con 
intemo de invasi6n desde Extremadura del pars vecino 
y con retroceso final ), los religiosos (expulsi6n de los 
Jesuiras), los internos (motfn de Esquilache y malas 
cosechas generalizadas). En Sll favo r cont6 con el 
apoyo frances (Paclos de Familia, que a veces no fue
ron cumplidos) freme al poderio naval ingles. al que 
perjudicaron en la G uerra de Independencia de los 
EE.UU .• de la cual salimos favorecido en unas de las 
ultimas aventuras americanas espanolas; y tambi<!n 
fueron positivos las poHticas reformisms de algunos de 
sus consejeros como Campomanes 0 Floridablanca, 0 

proyeccos innovadores como eI de Olavide en Sierra 
Morena y eI repano de tierras baldfas en Andaluda, 
Exrremadura 0 La Mancha. que no siempre contaron 
con eI apoyo popular, lIevados de la mano de ciertas 
posruras inmovilisras y cerradas, ral y como Ie ocurri6 
a Esquilache. 

A nivel extremeno eI siglo XVIII es un siglo 
que se inicia con la misma linea negativa que el ame
rior (guerras. pesles, hambre, malas cosechas, etc.). 
pero que conforme va Iranscurriendo e! siglo refleja 
una lenra recuperaci6n demografica, que nos dClllues
Ira que eI rirmo evolutivo extremeno todavia sigue las 
pautas nacionales; al final del siglo se lIevan a cabo una 
serie de medidas innovadoras en una tierra que cmpe
zaba a padecer eI olvido de los gobiernos eslarales. En 
eI plano social conti nuan los mecanismos socio-ceo
n6micos que hablan imperado anreriormcnre, con 
algunos intemos de cambios a nive! urbano, pero que 
no lienen cominllaci6n en el tiempo; tambien asisti 
mos a la consolidaci6n de una clase dirigente local 
muy relacionada con eI comrol de la tierra, que ve 
favorecida sus imereses por los diferenres monarcas 
Borbones. en detrimento de la vieja nobleza y de la 
iglesia, pesc a continuar siendo los mayores poseedores 
de tierra y de poder. 

Vida polltica e inslitucional 

Es diflcil enconlrar en toda la documenraci6n 
referente a este apartado algllna informaci6n que no 
haga referencia a los continuos cnfrentamiemos por eI 
comrol del poder municipal entre las familias de los 
Donosos y los Salcedos, incluso en las que no hacen 
referencia directa (obras publicas. alquiler de tierras 0 

nombramientos diversos) se reflejan soterradamente 
dichas disputaS, en las que cada parte intenta imponer 
su voluntad, crea ndo problemas si no se cumplen sus 
expectativas. 

Parcee que al principio la fa milia Salcedo liene 
las de ganar. como ocurri6 en las elecciones del afio 
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Fig. 4. Ca5a.'i de 1m S~lcedo en l:l I'!:lzucla con sus armas. Al rond., 
bs casas del ouo N.ndo. los Gondle-t de Mendou. 
Foro: mlida por dona A", .. lia Clbrus tk Hrrrrru F .. nuilld= 

1748, en las que uno de elias fue nombrado regeme de 
las varas de alcalde ante los multiples problemas qu< 
habian surgido en dicha elecci6n, induso eI misnH 
don Juan Antonio de Salcedo habla en estos termim', 
dirigiendose al j U('Z (alcalde mayor de la vi ll a d<.' 
Hornachos) "qtU 1/0 hab/n ni dos posibles pt'rsomls 'lilt' 
para ompar los mrgos qllt' u ban dt' dtgir Jll por pi/til dt' 
imeligmcin. ya por illsolvmcill monNaria ... rl1l ptub/II 
como bu, dividido m paridadN y que n VUNn merer' 
co/uta s% fo"a "mpu;;ar IA Npada que es prelllmibl 

IIIUda m virtud de que tal vn I" dIIUL .. "2. EI cOlU wl 
municipal parece que va turnandose cnt~ ambas fanll 
lias y la manera que lic:nen de disfrurar de dicho pod( I 
no deja muy contento a las personas que no esdn en 

eI banda vencedor durante esos anos, se hablan de tro · 
pelias, insuhos, amcnazas y otros an opdlos. "£Ia/((II
de ordinario dt'l mado llAno Pt'dro CapillA y otros ((IPI
WM"S, dizm (J 759): qut' habilndos" pumo III Vlml d 
almide dt'l Nttldo noble m Don Diego SdnclJt'Z DOlloJI 
Ntt' los atropellA a IOdos, bau "arim wjnciollN J pOli 
P"SOS nga"dndolos m IA calle J 111m "" los Iliu1lfamim 
lOS, y 11 los Wci1/01 los hnu 011"llS vejaciollN q'u IN P"CI 
JI1m a dejar JUS cmas J bndmdas ... "3. eI fi scal dl 
Conscjo: "Diu: que Jimdo t'l COllsejo st'rvido podr,' 
mnndar st' pTt'bmgn 11 d Alcnlde DOli Diego Slil/ciJt'. 
D01/010 se nbsulIgl1 J mod,," m illS proudimimloJ. sil' 
dar motivo n quqas II; "mrsol, obmndo m lodo COl 
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rquidllJ. fin paJiofl. "j alrttD it pardnlidnd, COil nfUrci~ 
uimimto flU( tk /0 cOll/rario If pnsnTa srbrrllJ providm

ritlI"'!( Las desavenencias de 13 familia Donaso con las 

djtC~nles administraciones ya venia de antes, en eI 
ano 1744 (Uvieron problemas con eI Prior de 

Magacda por encarcelar a un mayoral, incluso se Ie 

habra conminado con excomuni6n (d alcalde era Juan 
Donoso PaJomo). Ya ind icamos que los problemas 
venlan a Ja hora de fraf3f cualquicr tema en eI que eI 
ayumam iento tuviera potestad, asi surgen muhitud de 
problemas a la hora de los nombramicllfOs del benefi
cio curado, siempre intcntando favareeer 31gtin fami
liar 0 devolviendo algunos favores, 10 que provocaha 
que el pueblo viviese sin paz y con desasosiego, inclu
so si n d auxilio espiritual necesario "Haze presente /0 
tUThada flu, se hnlfA In vilfA d~ C"nptl1/ario con motivo 
tb Ia foltl1 d~ pamcho J Ia nominacion d~ dos sacerdous, 
h«hl1 rurbulmlammtr por Uti alcal& npasionado J Olros 
(l1pirulnm para qll~ sirl/n 'wo d~ ~lIos dicho mmlo, tI que 
hnu oposidon por ~I pueblo m~dinllu no comhmir "i,,
guno tb los dos"1.~. Aparec~n tambien teslimonios en 
def~nsa d~ la familia Oonoso, ~ntre ellos de don Juan 
Calder6n d~ Cieza, {no salK-mos si ailos mas tarde en 
1762 d con.sq;uir que 1.000 de sus ovejas paslen en Ie 
Real Oeh~ de la Serena a cuano reales y medio, sea 
d~ alguna maner.a un pago por dicha defensa}. 

Las quejas en cuanto a los Salcedos no son 
m~nores y podemos vcr en elias cI carneter desp6lico 
de estOS polrticos municipales en IOdas SllS aeciones; 
los que mas sufren dichas vejaciones son los alcaldes 
del estado llano a si mplemente quien se oponga a su 
pensamiemo, en estC caso se trala de Pedro Capilla de 
Arevalo {exalca.lde del estado llano}; 

"n los 1m dim ( J 759) d~Splt!S d~ havt'T lomado 
In "Ill jurisdiccion Dotl Juan Amonio de Stlludo me 
embio a llamtlr (On SII miniS/TO J al/iendo pamdo a SIIS 
(asas, me dixo m~ r~/irase a las millS J 110 saliesse de elklJ 
hasltlla lartit, q'u iria ~I mismo minislro 11 Ilnmamu, /0 
que con eficlo I1ssi Sllcediti pu~s Vi110 ~I ruado. dicimdo 
pasass~ 11 wr a dicho Do" jlllm en Ins CIlSSIlS d~ In villdn 
de Don Di~o Gwanillas. dond~ twla baslanu cOllmrso 
eb pe:nonm J m las purr/as dr dichllJ CIlSJllJ me tif"mo 
habldndom~ con un modo mlli dominnnu, como sinnp" 
hn Imido tk coullmb"; J sill "partir qlU ha mlli pOCOI 
dim qu~ sali dicha jurisdiccion rml d~ mi pod~r, m p"
unzia de 141110 concurso lodos $lIS paniagllados, J m 1m 
din domingo de /4 Stmllsima Trinidnd, simlp" qlle u 

ofozio S4lu!aurle a 10 qlle I1U bazin CIlrgO, m~ deda: 
cnlle 110 snbe que eSII/ hnbumdo conmigo. Todo COli rI fin 
de protlOcnrme J sofocnrme. como execllfo esro II/rimo 
dicitndo al mismo liempo. que m simdo ,dcnldn 1I0S 
ponl4mos lelos ... ~Z6 

Fig. 5. Cans princip~le$ d~ los DonoSQ On:!. ~n ca.ll~ Las Monj~s. 
POlO: Smtflll Ai,/rtfl/. 

En algunas ocasioncs sc recune a los sacerdo~ 
les como informadorcs 0 mediadores en estos proble
mas, algu nos de ellos demuestran su parcialidad, como 
Ia informaci6n oblcnida por dos misioneros en d ano 
1760 que hablan de los dislurbios que se comelen en 
eI pueblo, sin ninguna mala palabra hacia los Salcedo, 
16gicamclltc era una actitud normal ya que estuvieron 
alojados en la casa de dOll Juan Anlonio Salcedo. 

En olras ocasiones son los sacerdotes los que 
nos adaran la problcmatica y Cll buena mcdida eI final 
del dcsacuerdo emre las dos familias mencionadas. 
Contamos can una carta ell este scntido en eI que eI 
cura Uuan Fernandez Carmona) y eI comisario del 
Samo Oficio Uuan Agustfn Coronado} sc quc;an al 
Consejo (1759) cn eSlos lerminos; 

"D~rimos, 'flU d~spllh de la ~xpuimcia d~ dis
Ilirbios. Ct1pilllios J p/~itos de III fomilill de DonOlOS COl/-
1m Don juan Amonio d~ Salado, quI' ranto molnMroll 
Itlmbirll III Comryo. ql/{wto tmbajo dos mios hau para 
"primir ~I orglllloso IIIthelo de 11110S J Olros alas VarilS d~ 
jllslieia J ofieios d~ ~lIn m a'flul pll~b1o. OJ s~ mira igua/~ 
mm/(. jilligado COll subiugnzioll d~ dichn fomilia coljgll~ 
tin con III d~ MmdoZtlJ. nrfbijlras ttmbns d~ rl IOMI 
malldo. (n:c1uido dicho Salado) J practicnble In Iibrrrnd 
d~ h'lurios continuos de dichns fomilillS J sus mpulivos 
ngrq,lldol. COli 11101;110 jlmlttmmu. de hawr m el (IYUII
Itlmiemo qWllro rrxidom perpultos d~ cadd paru. dr /4 
d~ Donosos Doll Bartolomr J DOli j1/{11l, lunllnllos. DOli 
jllall GlldmJII d~ ZinA, S/( 110, J jll/l11 de SolO CaId~roll, 
ttkttlde IlClllfll, J1t parimu J luclmTll. J de In dr MmdoZtI 
S/( compll1iuo DOli Diego Gonzdln. y~mo dr J1t ul1imu 
Don Gaspar d~ Valdivia Glllir"ez, Don junu Morillo 
V~/llrd~. como Ittl d~ Don Antonio Cnbnas d~ H~"~rI1 
hllS/ll ((hora CIIpell,in J ia Ctlssndo, sobrino hu d~ dicho 
Don Dirgo J ~I IlIluadmu parimu. 

Que u flombrlm J eligm {. .. cammrej. para 'flU 
1I01lllgtl I" jurisdiccioll de ellos J pllrdnn prrpmmr/4 a sus 
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aprov«hll1nimtos) film d~ JtI ambicion. mil) pnjlldiciltl 
al p,iblico ) a los Olros mjnos diguos por ambos ~Jlados d~ 
IIqll~1 pll~blo. qlu u vm domilllldos J privlldos d~ SUJ 

hOllom por ~I IIbsollltO manqo) bl0'lu~o d~ diciJos rn.:i
£lorn J al('(llJ~s d~ dir!JIlJ fomilillJ. 

D~ '1U~ omirimos /as maim parliru/aff's C01ll~
'1umrim ugt,idllJ por 110 callsar al C01llqo COl1 "/acioll 
inllit/idua d~ ~ur~pitos. Nnbargos. c01lducci01US. ap"
mios. alojllmimlos (fllm a u/~sidsticos) m ~I lin"po d~ In 
"cimt~ gt/~ml) "partimimlOl mil) d~sigtll1/~s d~ cargol 
) Cllrg"S co"uja/~s) trigo d~ posito. dispmdios d~ callda
I~s d~ propios) p~rj/liziOl d~ SlIS qUt'flflls. por '1"~ ,illica
mmU pOIlNnos m III mprrm(/ considemcioll d~ Vlustm 
AluZl/, 'Ilir Ii 110 U 'IlIitll1l 0 lltsprndm por Itlgllnolll1los 
a'lIl~lIos ofirios d~ rrximimlOS 0 u toma !A. prol'idmcia 
por ~I Conujo dr '1'U 101 r~xidoff's m rllos 110 pll~d,,,, ur 

~/~dos por "lcald~s, como lIi por ta/~s. IIi por rt'Xidorn 
tlIialn los qllllfro ~/~cto"s '1IU han dr 1Iombmr los de los 
£101 ntlldOl, d~ mallera '1"e IIi NtOS IIi los vocaln del 
4)IUllJlminlto aJ'1II d~ tm" ~1I01 ojirios, IIi podrd" s~r
virs~ fli admilllstrars~ rectammu ~1I a'l/l~/III villll COil 
pIStIl) lib" i"depmdmria dNpropiados) apropiadom, 
IIi s~ c01lJ~gllird ", paz. sosirgo) buma admi"istmcidll de 
jtIJticia COl1 lItS ''nillOl '1IU 110 SOll subordi1ll1dol a rllos, 
por 10 '1"~ pad~cm tiros. d~spi'l"~s) t'mgam:AS muchas, 
o III £I, co,tJfif/lir m ~/"'1l1l0 maior ('Xtmiio a cosla d~ JIll 
propios J arbilrios, 'Iu~ haga Ulsar ta11ta nmia d~ ma1l
dllr m los cOlig/ldol (como a1lus d~ ahom se ha lIIplimdo 
ttl COIlJ~jo). qut' 110 obJla11tt' IllS reglns de ~/ecci01Uf de la 
d~fi"irio1/ d~ la Qrdm de Alcd11t/lra pllwlla m tiNllpm J 
enssos de taln incOlll'mimtes la providmcia corr~spo,,
dimu fIlii rmudio pronpto Y fUlticipado al principio del 
afro jillllro, m Cltyll elt'Cciont'S sino U p"'limt' £It' ~I por 
Vut'Slra Alrnll, dnhuhos los minus £It' sus nutorn, U 

('X~rimmtnrd In comin"Jlrion d~ 1lI liga, simdo Imos 
",ismos rt'Xido"s y ,lIcaldn d~1 capitulnr ClIerpo I"rpe
flIammu, si" rrulo ni {emor d~ Olros fl1ill/~s, 1Ii de vezi

"OS d~ '1unl'l"i~ra clnu, lorprmdidos d~ 1lI imperiolo 
malldo por unos J orros oficios, ",lin 'life U juslifi'lum los 
"pmelltados d""0s J d~trimmtos de aqu~/III "p,;61i-

'" en ... 
EI relato anterior nos demueslra lodo eI 

cumulo de ilegalidade.s y parcialidadcs que se obraban 
en nueslra villa (fraude en las elecciones, conrrol de los 
cargos municipales, desigualdad en las cargas, induso 
se queja que a los edesi:isticos se les apremia con 
dichas carga.s, irregularidades en las cuentas, elc.); 
lambicn nos adara eI dima de hostilidades en el que 
se encolllraba e1 pueblo (tiros, venganzas, etc.), y por 
fin nos da la soluci6n t'tllima a Ia que se IIeg6 en eI con
fli clo Donoso-Salcedo, fue eI dominio de los Donosos 
coaligados con los Mendoza que dejan fuera del con-

- /0./ -

ttol municipal a don Juan Antonio Salcedo. y a part ir 
de ahor.! tienen vra libre para sus accioncs en eI ayun_ 
t;lmu~nto. 

En otro orden de cosas. senalamos un proble_ 

Fig. 6. Caus 5('("und~rb.s de- los [}onoso Dllll. e-n Ollie- Las MonJ.ilI. 
Fflffl: Sn-ufin Ma~fin. 

ma que ya apulHamos para eI siglo anterior y que en 
buena medida provoc6 posleriormeme los incidentt'S 
que hemos analizado, es la gran cantidad de carg~ 
municipales (regidores) que han com prado sus oficio~, 
y que por sus apellidos nos indican las familias que 
comrolan eI poder politico, a la vez del econ6mico. Fn 
eI Cataslro del Marques de la Ensenada en 1751 '>C 

scnalan los oficios municipale.s y los nombres de sus 
po~ccdorcs: "A III lIijl1imll octllvn prq;Ulltll dijao,,: f Ir 
mil IIill4 rimr difrrmm rejidom p~rperuos con VOZ'l 

voto ~n S/I tlyUnI/w,inuo qu~ hllll comprndo sus OjiziOi, 
romo SOli en flCtUll1 urvieio Don jUlln Antonio dr Salado 
a!firr-z n//lior, Don Di~o GonZii/a de MmdoZiI a/glll/
zil mllyor. DOli Jlltln DOl/oso Palomo, Don Bartholoml 
DOl/oJO DaZll, DOli FrallztJco Murillo Valdivitl mr Sin 

~jacizio, Don Antol/io Car'nIlS de Herr~ra CIIprlUn t'r 
mmo"s por '1/1ien sirve S/I IIbl/clo DOli Antonio Gonzd/lz 
d~ Mmdozn, DonJol~pb Valdillia J Mmdozn) FrlU'ziSr'l 
Gallego Barbudo. J sin acillal s~rllizio los h~ff'dnoJ a 
Miglul Bldz'lilez Lozano. Olro de los iJt'"daos de /)(; '1 

Fmllzisco Gon:uilez d~ Mmdoza. otro IIaCIIIlU por mlu 
It' d~ Francisco Nlifrez Gmllde que se diu Im~r d~ff'cl <J 

a tl 101 iJe"derol £I, ill"" Gonui/a Torivio) Do I 

GOllznlo Daza Calderon J Y"ts Gomn, J qlu Dr; I 

Antonio d~ A1mdozn lime 1m timlo £It' guardtU11tlior f 
d~hnas ) monus sin i'Xerzizio ':28 

Son irrclevantes 01(05 asuntOs municipales p< 

Ia gravcdad de los incidemcs estudiados ameriormen 
Ie, por indicar un problema secunda rio que padece d 
ayullt:uniclltO cs que su edificio se encuenlra en l l'l 

CSlado cala mitOso. sobre lodo la parte del archivo, a 1,1 
que se da soluci6n en eI ano 1730 arrcgl:indolo tod'i 
por 4.000 reales de vell6n; tam bien surgen problema, 
con eSla obra aJ no hacerse con forme Ia norma diet.! 
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(pregon, rasacion, reconoci~ien~o . etc.), ~ro todo se 
soluciona al pedir el ConseJo 13 InlcrvenCion del cura 
que hace rttonocer dicha ohra por peri lOS de fuera del 
lugarl'.l y comprobar que [Odo (:Slaba conforme a dere

chao Mas adel:lIHe (1763) se consuuyen los balcones 
que dan a la plaza p(iblica, 10 que iambicn genera pro
blemas del Ii po amerior (no hacerse de acuerdo con la 

reg!amenraci6n). 

Fig. 7. Uno d~ los b.akone! de' csquin.a que' d.1lban a 1:1 pbu yqut 
Ie han conscrvado han;! haec: unu dtadu. 
/='11): mliNt por ~;;It Amr/ill Cabaas tU Htrwm lYnulndrz.. 

Sociedad y economia 

EI siglo XVIII supone a nive! documental un 

avanee en eI conocimiento hist6rico de nuestro pue
blo, conramos con tin huen volumen de informacion. 
empezando por cI apartado dcmogr:ifico, con nume

rosas I"('cuentos de vecinos que, pese a 13 inexactitud de 

los datos. nos senalan un CImino de recupcraci6n Y 
crecimiemo de la poblaci6n, aunque para el conjumo 

de Extremadu ra "u Imbrall dr supmu 10$ problmlllS dt' 
WI primrros miOl dt' liglo, g,urm dt' SuCt'Sioll y crisil dt' 
lublimncias dr 1708 n 1710, rpidt'minl i"IllO n mfa
mrdndrl cOlllngiolilS y hmnbm r1l los nnOl dr 1762 n 
1766 y. pam fi1lnlt's dr In cmturill, mlrr 1788 y 1794. 

Ia illjbuncin dr fit'bm mnlignaJ y t'pidrmiflS como Ia dr 
vinlt'lflS m illlt'mccioll COil NCllSn de COlt'c/Jas y mrdios 
nlimt'lIticlosHJO., del problema de la guerra hablaremos 

en eI apartado siguiente. En cuamo a falra de ali men
lOS la aclitud oficial consisda en intentar conseguirlos 

de ouos lugares (de Castilla eI trigo y eI aceite de 

Andaluda, ejemplos de E.cija y Carmo na), 10 que 
encareda los precios en algu na ocasi6n en mas del 

doble (en el ano 1737 sc trajo de Castilla Trigo por 

valur de 20.000 reales a 50 reales la fanega, un ano 

mas tarde se compraba la F.mega a 26 reales, y al ano 
sigu ielHe it 24 reales); otra iniciativa munici pal era 

panadear !figo del p6sito (1739 0 1786)' quedando 

claro que no se vendiera dicho pan a los "forasteros". 

EI 9 de junio de 1757 sobre Campanario se 

abati6 ulla Icmpestad que arras6 los campos y gran 

parte de las casas, 10 que provoc6 una situaci6n critica 

ell la poblaci6n (que sc unfa al problema de la langos

la). EI mismo ayulHamiemo busca dinero pnm lIIbvr
nir nla mist'ria dt' III IIilul qut' 110 pludt' pagnr WI depm
dimtN J mlJico"l/. La soluci6n pasa por eI reparto de 

tierra de los propios de la villa (180 fanegas), ademas 

se busca facilidad en eI pago de los at[3SOS a Su 

Majestad, reparticndo 10.000 reales de los 23.150 en 

que eSlaba descubierto d pueblo, 10 que suponemos 

que agr.lVarfa aLin mas 1a simaci6n de las clases mas 

pobres sin rescrvas ante sil uaciones crfticas. 
!lese a lodas las adversidades la linea evolutiva 

que obscrvamos en la tabla de datos demogcificos es 

posiriva, con un au memo considerable en compara

ci6n con cl siglo amecedellle (exduyendo en eI 
comenrario cl Vecindario de Campoflorido por las 

dif'icuhad('s senaladas :1ll1eriOrmellle). 

Dr"OI dcmcw4.fiw: 

A'IOJ lwinOI FJlt'IItt' 
1646 475 Rc~ 
17 17 379 Vecindario de Camponorido. 
1742 570 Nccesidadcs de la~esia. 
1752 680 Car:lSrro de EnsenadaJ!. 

1777 753 Informe vccindad Cornejo 
1787 2.825 H Censo de FloridablanC2 

1791 730 Intcrrogarorio Real Audicncia 

Para eSlc siglo, ademas de los recuentos pobla

cionales. contamos con la informaci6n socio-econ6-

mica faci lirada por cI Catastro de Ensenada (1752) y 

Censo de FloridablanC'.1 (1787). Los dos nos informan 

de Ia divisi6n laboral de la poblaci6n (que utilizaremos 

mis adela mc), pcro eI Ccnso de Floridablanca}4 a nivcl 

demogcifico nos ofrccc Ia posibilidad de ver Ia dasif'i-
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caci6n por edad y Ia dasificaci6n por esrado civil. 
Diferenciando los sexos, comprobamos que la pobla
ci6n femenina es mas numerosa (en el (Otal y en Ia 
mayorfa de los tramos), que exisre una recuperaci6n 
poblacional que se evidencia en los grupos de edad 
mas j6venes, con una bajada en el grupo de 40 alios 
desproporcionada en relaci6n a los grupos precedente 
y posterior, reAejo de las dificulrades de mediados de 
siglo, y para finalizar un gran porcentaje de poblaci6n 
"envejecida", teniendo en cuema que comideran a los 
mayores de 50 aRos en adelante. 

EI estado civil de los campanarienses no se 
diferenciaba en porcemaje del resto de ]a sociedad 
extremefia, evidenciandose una separaci6n dara en 
torno a los 25 alios. Ames de esta edad el matrimonio 
represenra una minorfa, sucediendo 10 comrario a par
tir de esa edad, teniendo en cuenta eI pensamiemo 
cristiano del matrimonio como fin tihimo de la pareja 
y la consideraci6n tan peyorativa de los "solreranes y 
solreronasn

• En otro orden de cosas senalar eI porcen
taje rO[al de viudas (e1 doble que viudos), que sin duda 
nos reAeja ent~ Otras la diferenciaci6n laboral , de 
habiros y cosrumbres, y la incidencia de comagios de 
enfermedades. 

ClmificadQn por £dod. 

Grupo deedad Poblaci6n Varones Hembras 
<7 560 276 284 

juli-16 479 250 229 
16-25 482 236 246 
25-40 565 282 283 

40 276 137 119 
>50 439 190 249 

Totales: 2.80 135 1.371 1.430 

ral y salarios 0 emol umentos, las tablas 1 a., 1 b. y labo 
2 d, 
pam 
do, 
d, I 
deja 
la de 
divid 

Jom 
dares 

I final de nuestra aportaci6n recogen los daws 
las fcchas cemrales y finales del perfcKio analiz.a_ 

tanto del CarasrTO de Ensenada como del Censo 
=Ioridablanca. Ambos se complementan y nos 
n ver una diferenciaci6n laboral que no se aleja de 
I resta de Extremadura. La sociedad extremefia ~ 
fa a grandes rasgos en una mayorfa 40-50% de 

aleTos sin apenas recursos, sobre un 25% de labra-
(muchos de ellos arrendatarios) ya continuaci6n 

serie de oficios como artesanos, comerciames, 
ros, elC., sin olvidar las personas que vivian de sus 

un, 
arne 
rellt 
repr 
ver e 
nos, 

as, los mil itares y los religiosos. De codos tenemas 
esemaci6n en Campanario, en las rablas podcmos 
I numero de personas de las diferemes profesio--
16gicamente destacan los jornaleras y labradores, 

no pod 
teme 
rrad 
Cam 
Ense 

rfa ser de otro modo en una sociedad eminen-
nte agraria como nuestra villa; ouo grupo que 
icionalmenre h, sido I, representaci6n d, 
panario fuera de nuestra villa son los artiecos. 
nada nos indica su gran ntimero, peculiaridades 
o eI nllmc=ro de caballerias mayores y menores que com 

tenia 
mo, 
rivo. 
nos 
nas" 
se de 
las r 
do, 
Ili lu 

n y su utilidad; en onos documenros enconrra-
que deblan [r,uarsc= de un grupo un ranro conflit-
Por todos es conocida la peligrosidad de los caml-

c=n est .. epoca, los abusos en los mcsones y rabc=r-
: En el ano 1762 el ayuntamienro arrcgla 10 quc= 
be pagar por los "trajinanres en los mesones" po< 

epefidas quejas por los abusos comeridos en los 
mesones de esta villa en los precios y no tener 1m: 
mbre suficienrc, acuerdan 10 siguientc: 

.. St bll dt pllgllr por Itt tomposturtl dt 1m COlltjO 
rdiz 16 mllrtlvtdisn, simdo dt In obligation drl , P' 

mtso 
tray! 
s~ bll 

ntro poner tllluht y 10 dtmds luuSllrio pllm tHo 
ndolo dtl tStlU1rO pllbliro y 110 dt otms partt!. I UIII 

d~ pllgllr por ills dmuu comidas qllt {'ompmitr;J, 
{'omo n lOIn olin, 101 guiSlldo, ImllS SOpllS 0 migns od,o 

Hemas senalado las posibilidades que nos mara vtdisN n ;nda 1010 dt los pllSnj~ros. Ha dt pagar por 
of red a la documentaci6n c=n eI apartado socio-econ6- {'llda U1l0 d~ los qllt omprn {'amil s~uma J o{'ho mam/'('-
mico. en concrc=to la informaci6n sobre diferenciaci6n dim por {'(Ida no{'bt. Qllt" ba d~ pagar por {'ada hor-

o Civil ClmificilriOIl por Eu",/. 

hembras YllilIl» ,.~ hcmbra.-. 

- - - - -
- - - - -

5 6 87 5 3 2 
2 49 238 27 10 17 

27 11 3 25 7 18 
27 12 1 164 54 11 0 

5 59 559 22 1 74 147 

.iC:. 
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"rro tk pajn qu~ S~ da III mtjinflnu pnm lUS cnhnllos ron 
~I (o/mo cormpolldimu que l'1 m~d;o l'1porton boyero. 
Po,. ta III~ qu~ st k dt II cadA. tWO de lIodu ocho mIlTIIW

dnn. Por catln rabn/ll'Till mayor dt' mado 8 mllrllwdisn, 

poT caM unR mmor cuntro tnamwdists. 
Y dichol mrsollN liD IHm d~ "coger 1m sobras dt' 

ta pajn qUi' drjllnlm mba/lrrim pam volverla II vmda J 
no han de un" cndo til gill/inll a/gulln m In posada. "i 
mmOI nuiu parn vmd"/o fl los fomsuros por mllJor ni 
mmor. pnm l'SiD Ii' "n dt' mur pruisllmmtl' dr/ abaslo 
publico, los qlM/l'! dos mfSQfUS ban de 1m" Ilbil'rtOJ 
hasrn 1m diez de fA nocll, p"ra q"(: Ii' n~glm y hagHn IIS0 

df (lIoJ los forasuros de modo qlu U nrreglm y no /es filu 
til rn uno ni m otro, fa 111mb" y luz lII'USIlrhl ... bajo I" 
prna dt' do! Jueado! por '" priml'rfl W'Z. •. y por In s~m
tin 1'1 dobk J que Ie fijt m CIlda linD de los mrsollN ('SU 

arrtglo dt' nrnll(,l'Il'I~ 
En definiliva, una manera de vivir nada con

v~ncional para la epoca. T~nemos pcleas con los arrie
ros d~ Casru~ra con heridos y presos en la circd. ade
mas d~ imentos de contrabando de mercancias, como 
es d caso d~ los arri~ros que transporraban en cabaJle
rlas 470 :omobas de lana compradas en Puebla de 
Alcoc~r y que llevaban a Sevilla (lavad~ro de la Teja 
Colorada). La gula a documentaci6n mostraba 50 
arrobas menos de las que Ilcvaban. la sanci6n rue de 
ci~n doblones, suponemos que s~ trataba de una pmc
tica bast<l:nte habitual que no siempre sc consegufa fre
nar. Tambien aparecen esparleros, practica arlesanal 
qu~ tam bien caracteriz.6 a nuestra poblaci6n hasta 
m~diados del siglo XX. 

Otro grupo bastante nllmeroso serfa el rel igio
so, contamos en Campanario con el "Con vento de 
Santa Clara", su nllmero rondaria en este siglo las 
veinte religiosas y sw bienes se rdacionarlan con la 
erla de caballos (16 yeguas y su caballo padre); pero 
mucho mas peso espttifico y control sobre la sociedad 
campanari~nse ejercerfan los sacerdotes (que vienen 
repr~ntados en un nllmero considerable). Los pro
blemas con es(~ S«tor de la sociedad vend rian dados 
al tratarse d~ un grupo de poder, que no escaparfa de 
las peleas entre familias que caracteriz6 a Campanario 
en este perlodo, de ahl que aparezcan cominuas refe
rencias en relaci6n a la elecci6n del beneficia curado 
que ~ra potestad del municipio, como can otros cargos 
publicos (esctiban las) los diferentes intereses politico
sociales chocan, convirticndo el pulpito en una ganan
cia poUtica, ~n detrim~mo del contra rio. EI poder de 
los religiosos a nive! social se pone de man ifiesm en 
algunos casas, ~n los que el sacerdOle intenta defender 
el !lombre de algun personaje politico, a intema favo-

res personalcs para sus familiares co mo ocurri6 en 
1759 cua ndo un sabri no del presbhero don Juan 
Bravo Murillo es sancionado can 800 reales por una 
pelea en la Feria de Gamitas en la Ermita de 
Piedraescrita y don Juan Antonio de SaJcedo -alcalde 
del que hemos contado algunos de sus desmanes- no 
quiere poner tasador imparcial. 16gicameme eI presbf
tcro represemarfa a la familia 0 facci6n rival. EI poder 
~con6mico de los s.1c~rdotes tam bien se deja patcme 
por ell1limero de posesiones que refleja el Catasuo de 
Enscnada (col menas, escribanias, etc.). 

En orros casos los eclesiasticos, que rcpresen
tan el comfol moral de la cpoca, son tratados a su vez 
como culpables de actas inllloraies y son acusados 
desde las instancias polfticas, como ocurri6 en la 
denuncia que haec el alcalde del segu ndo estado 
Miguel Blazqucz Lozano: ~/or ~xusos d~ los ~cusiasticos, 
J m (Jp~eililidnd los (Jcalldlllos d~ don JUIIII Mill! d~ 
Valdivia, pmbfuro, ~I '1"~ 1111 IInos lim~ ~scnndlllizndo 
lI'1u~1 partido mnd.dndou II los n~ocios pro fill/oS J con 
sus infbljos movimdo pllrcinlidad~s tU qlU multan 
11I/1cl1os fUrjuicios J copiosos gastos. QII~ lotio cOlUisu m 
s~r imimo IImigo d~1 j/ln. ulrsidslico d~/aqll~1 partido 
'111~ (J ~I Prior d~ MllgllulA. QIU no (J lolaab/~ s~ I~ p"
mitnll dic"o ulniastico a C01lS~TI'nr 01 su CIISa una mozn 
solum, II q/lim u "a ucolloeido m ad~lAntados mn~s d~ 
pwllldo"-. la soluci6n pasa por la informaci6n que 
hace el Prior de Magacela, sefialando todo 10 anterior 
como incieno, al no poderse com probar la acusaci6n 
POf no testifica r Ill. mujcr elnombre de la persona con 
la que mamuvo relaciones. 

No creemos que la conducta amerior sea la 
mas significativa denlro del s.1cerdocio campanariense, 
cOlllamos con casos en los que los sacerdotes hacen de 
puente de trasmisi6n cnrr~ 1a sociedad civil y los esta
memos judicialcs, como en el caso del eclesiastico qu~ 
denuncia la mueftc de un nifio y el lugar donde se 
encuemra, ya que se 10 han denunciado en confesi6n. 
por si pudiera ayudar a resolver el caso y encontrar al 
culpable "u dio mmtn ~I curn Don JUIIII hmandn. 
Gmf/Ollll, qlU vlljo sigilo d~ co"fn;o"/~ "lIbinn comlm;
cndo qlU m 11ft pow (Jlrn mllros haviall "u"ndo tlnn 
rrilllura, '1"~ i",,,~dilltlUnmu PIlJO J IlallO s~r cialo, IA 
q/l~ mcolltro C01l 1111 cordon d~ uda viqo J mladido a In 
gnrgnlllil J otro d~ cafillmo, qll~ ~ra varou "cil" 1Iaeido 
p~ro JII fhido, qlU I~ hiw mt~mlr J dn~oso d~ ImllAr ~/ 
"0 0 "OJ d~ ~JfII ma/dod ho formado alllOS J IlJllla"Orn 
110 ha mcommdo iudicios ... 'j,j. 

En Ia tabla I b. sc recogen los salarios 0 jorna
les diarios de diferentes oficios, tambien en este caso 
los jorn:llcs corren parejos a la media extremefia. sin 
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apenas grandes distinciones. 10 que si sorprcnde en la 
documelllaci6n municipal es la gran preocupaci6n por 
legislar y poner control a los desmanes que seglin ellos 
~ produdan por los trabajadores del campo. En cier
tas ocasiones d podcr de presi6n de los jornaleros seria 
mayor sobre todo en la siega 0 en cpocas de necesidad, 
en concreto en eI ano 1744 se produce un amago de 
hue!ga por parle de los segadores que no se ponen de 
acuerdo en los jornales, la 3ctirud del concejo es dara: 
fJja los precios y castiga a los "rebeldes" para evitar la 
"sublevaci6n"; Otros problemas que se intentan soll!
cionar por Ia via legal desde eI ayuntamiento siempre 
acabacln con una soluci6 n f.·womble a los intereses de 
los propielarios, C0l110 en el caso de la duraci6n de la 
jornada laboral. que se marca la siguieme: desde las 7 
de Ia manana (Mayo-Septiembre) y desde que sale el 
sol (Ocwbre-Abril), y siempre hasra que se pone; las 
espigadoras tambien crean problemas (en forma de 
perdidas para los propietarios) al tlevar a sus hijos, 
pues d casrigo ser:i de 50 rcales y 8 dias de circe! si 10 

hacen, 
Podernos vcr tam bien la evolucion en algunos 

anos de los salarios scglin Ia informacion del ayunta
miento: 

. 1756, siega a desrajo: 14 ducados y medio (2 
arrobas y _ de vi no y 10 acostumbrado). 

Fig. 8. Carla del OIbildo «"l~ iistito de: Campanario solicitando 
pc:rd6n de: oonuibutione:l por lo§ desasut'S de la torme:nta (17;7). 
(A.H.N. OOMM 1475). 
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-1759. siega a destajo: II ducados (18 reales 
en vi no y 10 acostumbrado), 

. 1761, siega a desrajo: 14 ducados y mooio 
(27 dUCldos y medio para vi no y 10 acosrumbrado). 

La fluctuaci6n no cs muy grande, pero con
viene recordar que eS(Qs anos fueron negativos por las 
tempesrades que abatieron al pueblo (J 757), 10 que 
indudablemclHe ~ refleja en los salarios de los afios 
mas cercanos (1759), Es curioso que la evoluci6n en 
los salarios no sea tan relcv3ntC y si eI interes por la 
cantidad de vino 0 c1 dincro que se da para la compra 
de eSlc "bien indiscutible" para los uabajadores. 
Recordar que cl trabajo de Ia siega 5e hada en condi. 
ciones mtly duras y que los "tragos" aliviadan en 
buena parte esta si ruaci6n. 

En otro orden de cosas anecd6ticas 0 curiosas 
sefialar que la nieve se trala de los pozos de Zalamea, 
que habra mucha necesidad de ella para los enfermos 
de la villa; que eI correo estaba organizado. que vcni~ 

por Merida y Trujillo, y desde Villanueva venia dns 
veces por semana, en algunas ocasiones era neccsano 
subir eI salafio al valijero para no tener problemas con 
las canas; y que continuaban los problemas con Ills 
pueblos vecinos, en esta ocasi6n con Casruera, la tra\
cripci6n nos sirve para conduir este aparrado socin
economico: 

"m ~I dla 19 pamdo d~1 co"imtr mrs, lIl'f,o (/ tlf 
CflStu d~ m ft1rrc~d, DOll Dil'f,o GOllzd/t'Z d~ Mmdoz t, 
tmimu dr gllardll "IilJor dt' los MOIlfl'J J D~h~saJ dt' ,\u 
Majmad, siras m t'JIl' partido pidimdo Je I~ dt fiwor.y 
Ill/xilio dl' gmus pilra apagar 1111 grail illcmdio qur Je i/a 
imroducimdo m los PropiOJ J jurisdiccioll dr rsfll did a 
viI/a, por 10 (JIll' JIi Mrrud, dicho Sr. Alcaltk salio n" 
tOdl' prontitltd II mandar loear la mmpalla, la ql/~ n n 
l'fiCIO Je loro y al mismo lit'lllpO P"SO por (odm las caNN 
propias dl' ma villa dl'spachalldo a dicho foq,o las pm l' 

1IaJ qlu Sl' ~lIcommba como tambibl las qlll' s~ l'IlCOl/ml
ba m tOMS las ctum d~ la villa y /ucha qlll' fi,r ma dt '
gmcia 11101110 II cabal/o jllllfo COli olTOS sr;;om eapillllal "1 

a Mr enlor y 11"imo a UIS pcrsollilS qlll' habfal/ c01lrun ' 
do a dirho fi,l'go IIl'vlll1dosl' pilm rtfrncllrlos l'1 aglllt , 
villo 1Il'Ct'JIlrios, y IIq,ado qllr fill' II t'l tnmciollildo fiug 
aCUll1l0 dicimdo II la gmtt q'u 110 dl'Smllyasm qlll' CII/ 

la aYlida dl' Dios 10 habiall dl' apagaT, CIIYo fill'go fiurl ,/ 
sigllimdo y d~tmimdo COli mllcho alimlo htuta mtTat t 
m la jllrisdiccioll d~ III villa dl' Cmllum, m dOlldt' /J( • 

vio aadlwlllr dicho tmimu d~ guar"" mayor I~ dint '/ 
Maud l'1 mi!1110 IIIlXilio qllt' htula alii Je hab/" da,,1 
pllm dt'tm~r ~I lJlU 110 Je q"mlliu la De/uHl d~ 811dijl1 y 

Marillll, propills dt' 511 Majmlld, por 10 qu~ con el mim 0 
ulo y dllimo dt' ap"garlo C01lti1ltlllrOll dichos vecillOJ ,1/ 

Sll 1I1rta mmll1doSl' m dichll jllrisdiccioll IIpagalldo " 

( 

( 

, 
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txp~ filrgo mds tium d~ m~dia I~ua, Sill qlu m 

rods tIr~ ri~mpo s~ 'JlIbitI~ visto c01tmm'r ptTJOllaalgulla 
d~ In dicha villA d~ Cnstu~ra btUta q'u dnpun vio su 
Mrrctd /kgaron como 50 wcinos d~ IA n:pmada villA d~ 
UufUmJ, como 11 qU~"'U POll" ~I sol, los qu~ con mtlcho 
tItrtpilo J alborolo commzarolla llirrajar II los v~cil/OS d~ 
tIlIl villA Ii" Mba por qut nlotiun, J no parD solo m mo 
PUtI COlt mucba ul fia J COll d~pmbadas immcionN villi~
ron CO" animo d~ matar J b~rir II los dicbol WcillOS d~ 
tJla dicha villA 10 qll~ Imbimm qmlfado si III M~rud 110 

hubitrll nllmdado ruoger III gmu J q'u It "timr~1/ a Nla 
JurlSdiccion, los qlu COli I'ftClO ~j~ctlltlroll sin "jTnuwcia 
a!gu"a, J dl'lmid" 'IIII' fll~ dicbfl gmu paso III Merctd 
acompaiiado de los die/JOs Sdl0"s Cllpitlllnr~s a aboCl1rs~ 
con ~I Alcalde dt die/HI villA d~ CaJIIll'rtl, para qll~ 11lfW

dast d~tmer su gtntt, 10 qllt p"undio tj«lItar pero 110 10 
pudo comtgllir, pll~S m igllal d~ aqlli~tars~ ~cbaroll 171allO 
al Strior Francisco Gallrgo Barbudo J Francisco Gonuill'Z 
til' Mmdoza qu~ fill'rDn los CIlpitulnm qll~ acompafillron 
a su Mtrud. dicimdo los habian d~ IItvar P"SOS sin qll~ 
~ impiditIt afraldl' alglmo. ptltI 110 ob~dtdllllalladi~, 10 
'1u~ COlt tftClO ~j«lItarol/, J flO misti~rD" dichos cnpitll-
14m por 110 mundtr mds In qllimrrll. los ClIIlIts fouon 
pmos hasla qM con algutla razOn plldirron c01/J~lIir It 
In difY lilurllld, fUro fot bajo la palabra d~ qll~ habfml 
tiL vol,," pmos tl dfa siguimu a IA dicl,a villa d~ 
Gts,uua, pUN COlt tiro s~ conunlaron lI~vdl1doIt solo 1m 

caballo d~ un wci1l0 dt tItll villll, q'u ~s ~I qllt hOJ 110 
han mrjluido ':J9 

La guerra 

Olra va eI caracter fronreriw de nuestra 
rcgi6n nos rraed. la guerra a nuestro rerrirorio. L, 
Guerra de Sucesi6n (1702-1714) supone una nueva 
vueha arras en la situaci6n econ6 mica de la poblaci6n 
exrremefia, ya bastame debili rada por la crisis del siglo 
anterior; eI cambio dinastico presenra otro momento 
propicio para que las potencias enemigas de Espafia 
(sobre todo Inglarerra) imenten desde Porrugal acabar 
con la nueva dinastfa amiga de Francia (Ia otra gran 
parencia del momemo), r en esta situaci6n sc encuen~ 
rra Extremadura como campo de acci6n belico con 
todas las consccuencias previsibles (muertes, saquros, 
crisis socio-econ6mica, pobrcza, delincuencia, etc.). 

Como ocurri6 co n la Guerra de 
Independencia de Portugal los pueblos mas afectados 
seran los fromerizos, pero no olvidemos que, tanto las 
consecuencias direcras (perd idas hu manas) como las 
indirectas (perdidas econ6rn icas), lIegaban a lodos los 
territorios ex tremeiios; los afios mas co nflictivos 
(1704 , 1705 y 1710) yen c6mo los hombres extreme-

fios se movili7.an ame eI alaque de la coalici6n que 
apoyaba al prelend iente austriaco Archiduque Carlos 
(Inglalerra, Hola nda, Austria y Portugal), no signifi
ca ndo que los afios con menos confrontaciones signi
ficasen un al ivio para la poblaci6n; ademis una Ve"L 

concl llida la guerra asistimos a una sensaci6n de peli
gro constante con eI pals veci no. En nuestra villa se 
acuartelan numerosos soldados ocasionando innume
rabies gastos, jumo al aumento generalizado de la 
delincuencia, de 10 cual disponemos de un relalo cla
rificador de finales de nuestro pcrfodo. 

Pasamos ahora a analizar las consecuencias 
mas tangibles del conflicto belico. Por los regisrros 
parroquiales oblenernos informaci6n rclacionada con 
los movimielltos naturales de ]a poblaci6n (nacimien
lOS, malrimon ios y dcfunciones); por la documenta
ci6n munici pal observamos las necesidades y las penu
rias que pasa el conscjo ante ]a lIegada de los soldados 
y las pet icioncs que se hacen desde la cabez.a de pani
do. Por 10 que respccra a los parroquiales la informa
ci6n es mas amplia de 10 que a simple visra parece. 
podemos vcr el lugar de procedencia de los militares y 
10 que es mas importante constatar el grade de pene
traci6n en la comunidad de la {ropa esrablecida en ella. 
La informaci6n sobre nacionalidad 0 lugar de proce
dencia que recogen las fuemes documelllaies es bas
tante dispersa, no obstante aparecen militares 0 fami 
liares de militares de N~poles, Rivelo (Napoles) y de 
Bruselas, y de Espafia apa rece n los pueblos de 
Ca rbajales de Alba, Guadalaja ra , Villanueva de la 
Serena y Cam panario. En cuamo a las causas de la 
morratidad generalmellte son accidemes, sin especifi
car mucho mas, salvo en dos casas que nos hablan de 
milicianos l1luertos en un chow de la Serena y en la 
Dehesa de la Serena. Comamos con casos de ninos 
apadrinados por mililares, nacimiemos de hijos de 
militares, malrimonios de estos co n mozas naturales 
de Campanario 0 defunciones de fami liares (esposas) 
de soldados, 10 que nos demuestra que en los acuarte
lamicnlos sc rrasladaba la familia, 16gicamente de los 
cargos militares mas elevados; ademis de roda una 
informaci6n valida para Ia historia mil itar, como son 
los nombres de las compafifas y regimiemos, que paso 
a enumerar con eI afio de la documentaci6n, en este 
semido la dOCllmentaci6n municipal completa a la 
parroquial. 

Compafilas y regimienros que aparecen en la doeu
mentaci6n parroquial y municipal :40 

Afio 1709: Compafiia de Don Juan Bautista 
Pi fiatc ll i del Regimiento del Sefior Marques de San 
Vicente. 

- 109 -



Ano 1709: Capitan de Caballos Corazas 
(Caballero de la Orden de Sa n Juan). 

Ano 17 11 : C uatro companfas de caballos. 
Ano 17 11: Regimiemo de Colona? 
Ano 17 12: RegimielHo de Dragon es del 

Conde de Pezuela. 
Ano 17 14: Rcgimiemo de San Vicente. 
Anadimos la informaci6n sabre companlas y 

regimientos posteriores a la 
Guerra de Sucesi6n: 

Ano 1735: Compan ia de Don Ignacio 
Acehedo del Regimiemo de Caballeria de Alberbe 0 

Algarbe? 
Ano 1735: Regimiento de Algarhe. 
Ano 1736: Regimiento de Drago nes de 

Batabia. 
Ano 1741: Regimiento de Dragones 

Provincial. 

Afio 1750: Compafi{a del Regimiento de 
Extremadura. 

Ano 1757: Regimiento de Milicias de Trujillo. 
Ano 1762: Compafifas (4) del Regimiemo de 

Caballeria de Milan. 
Ano 1762: Escuadr6n de Carabineros. 
Ano 1763: Regimiento de Milan. 

Por los datos anteriores podemos com probar 
eI grado de militarizaci6n tan elevado del pueblo, 
estando a mas de cien kil6metros de la zona fromeriza 
mas conflict iva. Los gastos para eI municipio seran 
enormes, por 10 que se bllsca n saluciones para mitigar 
las cargas a la poblaci6n, intemando repanir eI pro· 
blema con los pueblos vecinos (17 11 ): "Iup!icdndo/~ I~ 

siTlli~s~ atmd" a ma villn J a sus arrasoI J qu~ dispusi~
w qu~ las 1m d~ dic/un 4 companlas mlltiasm su ctlart~1 
a los lugam d~ fa Hava, Magauln, Coronada J 
Cnmpanario qu~ son d~ NU partido J n tdn diSlantrs dr 
nUl villn dicha dos J 1m I~as, 0 qtU a /0 mmos actl
dinm Ntas villas a proporcionar d~ SIiS wcindndn J "tbo· 
m con ~I pan. uvadn J paja ,uc~sario para In mmwun· 
cion tk las tropaL. 'I. Pero no siempre se consigue y 
son incomables los casas en los que lin ayuntam iento 

bastame debilitado tiene que hacer frente a los gastos 
de abastecimiento (general mente cebada, paja y forra
je) de las [topas de paso y de las acuaneladas, 10 que 

repercute directamente en la poblaci6n at repart irse los 
COStes; ademis de ouos gravamenes como son las dota· 
ciones de milicianos (pagas. veslimemas, armas, elc.), 
o la hospitalizaci6n de soldados enfermos (obligando a 

los vecinos a aponar las camas). 
Ante 1a situaci6n descrita a1 municipio Ie sur-
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gen multitud de problemas, es normal que se busquen 
por los campanarienses exenciones en los alojamientos 
y cargas conceji les, consrando en la documenraci6n la 
gran cantidad de perso nas en esta condici6n y los prn
blemas que acarreaba , a 10 que dcsde 1a caheza de par

tido se intentaba poner restricciones; tambien eI din.a 
de parcialidades que reinaba en el pueblo, creaba situ.l_ 
ciones violemas a la hora de la entrega del materill 
requerido por los que se sentian agraviados, como OC'.I

rri6 en 17 11 cuando se mandan veinricuatro hombn'S 
a Merida y se piden escoperas a algunos vecinos, el1l re 
ellos Juan Gallardo "lJu U ~scuso a no Ilaarlo J avi,.,
do/~ instado y qUl'rillldo/r I/t bar (I UI carer!, la mlljrr dtl 
"firido con gran d~sabogo y dmumcion, Imtd"dol, II 
"IprCW J obrdimcill 'I"' drvlll tr,,"/~ como millistro 1t 
Su Majn/ad. .. 10 ajo CO" pnlnbra".4Z 

Otra consecuencia directa de la siruaci6n mi' -
tar es la carestfa de Ia vida, aunque no tenemos ret -
rencia a mllchos aspectos de la vida coridiana y d 
grado de repercusi6n en las d ases mas pobres, COnt I
mos con la queja por pane del ayuntamiento ante el 
Consejo de los precios elevados que cI administradllr 
de las Tercias Reales puso a los granos aprovechando la 

si luaci6n, en estoS terminos se queja eI munici pio tn 
1736: "Por parii' dtl conujo, jllstizin J rrximimlo d, IA 
villn d~ Campallario sr ha pmmrado puicion til tl 
COflI90 hnzimdo "lncio" qu~ m virlJld d~ ordm cin /
Inr dtl rtlpt'rinundmu d, la provincia d~ Exlmnnd,,-a 

sr I"wla malldndo a die/)ll "i/ln mlr~llt ci~rttlI filll~ IS 
d~ Irigo J uvnda pam "IS "a/~I IropaI qlU U hal/m' n 
flquaruuldns m dichfl ViI/II, pam 10 'Ilt~ II' /IIl!io I tl 
ndmi"isrrador d~ 1m u rcias "alN qll~ a) m ~IIII, rl ql II 
mINgo dichos granOI,) havimdo immta"do isu cob/lr 
dichol granos a pmios txusivos hllvia acudido al Com, '0 

J St I~ malldo UStificas, a /os pmios qu~ havian valido ·f 
trigo J fa uvadn".4J 

Por ultimo, ante esta situaci6n tan complia J 

en buena parte del siglo, pese a las diferencias con ·1 
siglo anterior, se observ6 en buena parte del territOl 0 

extremefio un aumel1lo de Ia ddincuencia. Se habla \ e 

fac inerosos, ladrones, desertores y cont rabandist. " 
que tienen una serie de rutas 0 pasos por nucst J 

regi6n, enlazando sus zo nas de actllaci6n \ e 
Andalucfa, Castilla y Portugal; nuestra poblaci6n 10 

escap6 a estos problemas, pese a enconrrarse en u J 

zona donde la orografla no presentaba muchas f.1C I • 

dades, pero dcsde la zolla de Cal>C'L.3. del Suey V 

Castuera parece que nos venlan los problemas, que I J 

sc limiraban a robos a los camillantcs con amena1. s 
verbales 0 vema de tabaco de contrabando, sino que e 

habla de verdaderas emboscadas en los propios pu -
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bios. utilizando la violencia con toda su fuen.a. La 
actitud de 13 juslicia y de las autoridades parece que se 
pone en duda a1 no actuar con toda c~nr~ndcncia . 

El siguiente texto es una descnpcl6n dcrallada 

del problema y, de manera intcncionada, nos sirve 

para finalizar nuesrro trabaja, ya que los testimonios 
documenrales h:l.n marcado d desarrollo del presente 

uolbajo y creemos que SOil Ia vcrdadera riqucza hist6-

rica de un pueblo. Esperamos que cI actual interes por 

su conS('rYaci6n y estudio imposibili tc nuevas perdi
das, como desgraciadameme ocurri6. mermando el 
conocimienm sobre la vida de Iluestros :lIltepasados. 

"Don Amonio CabnAJ d~ H rrrmi a/cald, ordi
"ario dt fa 1Il11n dt CmnpatUlrio. dt'l pnrtido dr Vi/In 
NUn/a tk /A &mlfl. m In probincill dl' &tmnndurtl, COli 

IA mm profimda [umision J dtbido mpno bflU pmmu 
It VC" fA inftliz CO'llumacion m q'u u halla dicha vilin 
J pu~bws d~ su zircunfi"ncia, por III cominull mltllitlld 
d~ conrrabandisflls y jmu focin~roJiIJ qll~ con ~I mayor 
dNillmgo J tincanso, fiyl'lum~menu inusIUtumenu in 
intimiMn ~ in[NfIln Ilfumoriznlldo, de dia y 1I0ch~, JIIS 
habilantN, sin pod"commrrnrrar lIi r~siJtir JIIS dNafiu
ros; a todtu orllS, y til 1m mtis d~ los dim, no u b~ olm 
(Qua que /JOLb~ne WJ morndor~s que Jldm por leiia, y 
"aur otlrllS fotigns y ojizios del campo, sill pmclicarios, 
por bu/qs til bantlm y qlladrilins dr s~is, di~z y l~iJ1l~, Y 
aun ",tis, cargados d~ armas, IJllzimdo d~ q/t~ los "lIrt~n 
las cavall"ias 0 caUJen otros daiios. Los Inbmdorn d~ 
aLgUn amligo no pu~dm mlir a midnr ni I'" JIIS "azi~n
tim y jorna/~roJ. Los sdio"s saurdotw y p~nonm cOl/d~
coradm, pribadOi d~ PIlJMn~ 111m m los parajN mds 
I1Im~diatol a /a pob/azio1J; los pobm harrieros J paSll}~· 
ros quasi padidos comimdo m JIIS caSIlS y posadllJ qUllm-
10 timtll, J totios los qlu plldi~rall mallUIl~r JIIS cl11'all~
rias til los rxidos y campos d~ comlltl apmvuhamiento, 
rosudndo!m m JUs CIUIIS sin poda ecbllrlos a pllSlllr. OtTllS 
IltUJ l~mqalll~ jenu aunqll~ s~ aproximllbllllios pll~blol 
hmz ron algUn "canO J ImlOr, apmllS 10 mbian las justi
rillS y salian con algI/nos acomplliiados, Sf' rt'tr,uaball 0 
hulan, pero en ~I dla II~o a IlImO m dnaoma qll~ ntlin 
tit una rontinUll probocazion, allnqll~ u b~/m solos dos 

no se d~ttitllt1l en proftrir jnranzioslu aprt'sionn d~ ql/~ 
oruinartin el pueblo, que robardn a au 0 a'll/II parrim

Inr, de que calkn los alcal4ts J agradnran d~ 'J"~ no Sf' 

melon ron ellos. 

Vnos mban caval/mas. d~ Cnmpallllrio st bi111 
IkvtUkJ tit poco ti~mpo IrN muins d~ carro J zinro CIIM
IIos, J til In nocbe de m~ dla Sf' pasaron a 1m casias d~ 1111 

guarda tk los momN d~ S. M , qll~ Diol gllard~, y s~ II~_ 

Ilaroll el cavallo m 'lilt Sf' mconrraba J It d~jnroll otro 
Ilal4ado si1/ pod"lo miS/ir J a fi/~rzn d~ mllior mitUldo 
d~ los vn.inos 110 Sf' han II~vado mllcbo mtis. 

Glros u nnplMll m in benta dt labacos badl,,

dolos tomar por fil~rzn sin /JOus gen~rnlN bimdo qll~ ins 
jllsticim rtprimm J contimen el vntntUlrio, y qllando no 
lodos, al mmos los mas u dibi~rtm J como 'lUt timm tl 
maior gllSlO m Nmlar cbozos, robar galliidos y mnrllr LIS 
mqom rt'srs /allares, cnbrias y d~ urdn, ugull U lelllf1l0-
ja y no pOCOI m bour robos comidaablts t1l Ins pobillcio
liN; m din. de diumlbrt' d~1 aiio proximo pasado como 
mtn' situ J ocbo d~ in 1I0ch~ s~ arrojaroll s~is II Ins caSSIlJ 
d~1 exponenu. tolllaro" JIIS pll~rtas y las dtl corrlll, dejll
blln mtrar a los qll~ lI~aball J a lIingmlo pamilfan 
mlir, I~ hici~roll mallifNrar JIIS "abiraziollts y III "uis !~v~ 
Sl/spiro d~ Stl c01lJortr 0 crilldoJ, hammaZllban d~ mU"I~ 
COli los trabucos, d~jalldolJl m ~vidmu riNgo d~ habrr 
p~rdido /a uido ron ralrs w,urOJIlS IImt1lIIZllS lIevarol/ m 
Np~cit df diruro mas dl' zjllco mil rtnlN, COli otras "ala
jllS qllt U I/tvaron, y I~ IJ//bi~ran dNpOjlldo d~ todo los 
~frCtOI mimllb/~s a 110 bllll~r lI~ndo Sll bijo Don P~dro 
CavnAs; tn ellmlu dNdicbndo, n el que mstodinba 111 
mtrtlda, Sf' percibio dtl peligro t1l qll~ s~ p'lSSO. II~Vlldo dtl 
bardor jlwmil ~ ignoTIIlldo los ql/~ ~Slaball dmtro y loal
b(lla cnmpllllanrrtbllto, sintimdo ~I rtlmor por In wzin

dlld. R~frrir a lrt'mOl com~tidos t1l OITOS pll~b1os Y SIIS tlr
minos fi/~ra mol~slllr dnllllJiadll1lUIIU III pil,doStl (lun

rion d~ Vc" J como morqar Ins juslirim omisas m baur 
1m pmmrtN. "im qll~ rOMs II~CNirtIl11 flsar d~1 m~dio 
mas sigi/oso pl/~S a d~smbrin~ arri~sgan probab/~mmr~ 

SIIS vidm, J In mla si 10 sllpialm 0 lIq,a II tTllmcmd~r COli 
ral maior ringo, Ptlrs aptnm toml in R~al jllrisdizioll, 

cllal/do a III prim~ra oCllsioll sllqur los escopeuros qlU 
pl/d~ IN di fiugo, cOIIS~gl/f a/limlarios, prro II mamos 
gll1J1ld~ros encollrraban IN d~da1l di/~ al IIlcnl4~ d~ 

Cllmpllnario qll~ no siga ~I ~mpdlO, ql/~ di grllcias II Dios 
ql/~ l~ I~ qludo COli vida qlU d~ cOlltimlllr s~ I~ qt/ilaTii 
lib~ralmmu. Vltimammu. ~iior Exulmtfsimo, con in 

VI'11I11 joTZlldil d~ wbacos J mlmciado modo dt /lid" libtr
lina lIan (. . .) l~ blllllwlmllldo bisib/~mtlttr tillumrro d~ 
fozin~rosos ad~inllflindos~ IIlgunos lanto m tl ofizio '1111' 
u btn cnpitlll1uando OtTOS como u brrifiCll ~I/ 1111 fillimo 
Dj~go Malma J tl Estlldianu d~ in Villn d~ Ztinmra, 

q'u st balLlron m tl robo ~1l In casa d~1 sllplia",u, CIl)OS 
~XUIOS JOn Ja l/otoriOl por lodll Nln ti~rra dt jonlla qlu 
101 qru mlm y viwll en 10f plublol dt Extrt'mndl/TII alln 
qUllndo 10ljormuros Ion rt'qurridos s~ ruinull, uran 
baSlamtS a drurllirla, mtdia1/t~ 10 qlllli pllTII 'lilt no U 

""ifiq/l~ s~m~iltlll~ d~porabl~ dNIlStn' y usm tamos imi* 
/lI/Ildos p~rjllrios m alibio dnfas pobincioll~s': 'u 
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TABLA 1. A. 
Ocupacioncs segun d CataSlro de Ensenada y su utilidad. 

UOCllPtldfJllt! 

Alcaldes ordinarios 
Regidores pcrpetuos 

I Alcaldes de la Her'm~."n~dc,d'----
J>rocurador Sfndico 

~~ ==- - -
i----oD",eposi lario pa~n~er.>",-_ ___ _ 

Deposilario pena~s,;;-_~ __ _ 
I-----'A~d~minislrador de Pro~ 
I---~G~u"::lrdas jurados de momes 

Padre de mellores 
I---~A~dmin i slrador de l "3bacos 

Tabernero de vin0"-c _ ___ _ 
~baslecedor de aceite 
~--,-,A~bastecedor de jab6n 

Abastececlor de carnes 
Abaslecedor de aguardiente 
Abastecedor de nieve 
Mesoneros 

f 

L 
Mercader 
Buhoneros 
Medico 

\.--Cirujano 
f---,B~o~'icarios 

Barberos r sans.radores 
Arricros"-
Escribanos 
Notarios eclesi:islicos 

r Adminislrador Mesa Maes. r- Adminislrador Real Deche=s~,-
fAbogados 

Maestro de nilios 
Preceptor dc gram:itica 
Fiscal eclesiastico48 

Alcaide de drcel<l? 
Ministro ordinario 
Organista 
Sacrislanes 

t Cura reclor 
~ra bencficiado 
I Molinero 
1_ Guarda dgropios 
). Guardas Rcal Dehesa 

JornaJeros del cam~$O 
~oral de ganado 

Za..sal de ganado 
Boyeros del Concejo 
Pobres 

L Sacerdoles 
~ Ynsacris 

C~l1anes 
Religiosas 

N'lmero 
2 

II " 
2 

I 
I 
6 

2 
I 
2 

2 
5 

65 
3 
3 
I 
I 
2 

I 
2 

I 
I 
6 

330 

I 
2 

20 
28 
5 
6 
20 

Uli/idad medi((lS 
220 rcales 
30 reak,s 

176 re.~,,,,,,,,,-__ 

900 re:.lles 
30 reales 

1.650 reales 
2.000 reales 
1.000 reales 
2.000 rcales 
1.800 reales 
600 reales 
350 reales 
1.000 re:lles 
6.500 reales 
1.250 reales 
5.500 rcaIes 
300 reales 

2.000 ....... ,1"'.,---

312 reales 
1.878 rcales 
1.4 50 reales 
350 re:lles 
800 rcales 
100 ({'ales 
550 reales 

1.200 reales 
1.000 reales 
250 reales 
440 rcales 
500 reales 
440 rcales 

1.000 rcales 
l.l 10 reales 
975 rcales 
I . 100 reales 
800 reales 
800 rcales 
500 reales 
630 rcales 
405 reales 

2.075 reales 
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TABLA I. B. 
IQrnales de algunas QCupaciones segUR eI Calastro de Ensenadall~ 

OcupllciOIl 
Sasucs 
A.E!cndices de saSI re 
Carpi ntcros 
Zapaleros de nuevo 
Zapaleros de viejo 
Albaniles 
Herreros 
Aprend iz de herrcro 
Hcrradores 
Espancros 
Jornalcros del campo 
Mayoral de ganado 
Zaga! de ga nado 

NI;m~ro 

13 
2 
5 
6 
2 
7 
5 
1 
7 
10 

330 

TABLA 2. 

10Tltni dinrio 
4 [cales 
3 [cales 
5 [cales 

4 [cales y media 
2 rcales y media 

5 [cales 
5 rcales 
2 [cales 
5 rcales 

3 rcales y med ia 
3 [cales 

30 d ucados 
15 ducados 

Ocupaciones URSO de 1787 "' Eloridablanca", 

r ~:i.:;::~s Tenienlcs Curas 
Sacrislanes 
Ac6[itos 
Or. Titulo Patrilllonio 
Or. de Mcnores 
Hidalgos 
Abogados 
Escribanos 

I--;,Es~t~udiantes 
Labradores 
jornaJeros 
Comerciantes 
Fabricantes 
Artcsanos 
Criados 
Em~eados Sueldo Real 
Fuero Mi litar 
Dependientes Inquisici6n 
Sfndicos Ord. Religiosas 
D~ecndiellte Cruzada 
Demandantes 
OIrOS 

Menores y s~rofesi61l 
Toral: 

Ctmpflll1lrio 
1 
1 
2 
2 
3 
9 
13 
26 

1 
19 

263 
305 
3 

24 

1 
17 
3 

2.106 
2.801 

La GlIIlffiR 
1 

2 
2 

2 
15 
16 

72 
112 
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Tamhitn dese:.ll1los agrad«er ;it ,odas las J>(rsonas que 
de alguna manera u mra nos han :ll>oyado y ayudado en 
b. daboraci6n de ene apartado, en especial nuestras 
f.tmiliu, Y :II nul:VO grupo de trabajo que sc ha c~ado 
en {Orno a eSI:! ohm por eI esrimulo que nos han hecho 
Ilegu en HKio momento. 
MANZANO CARfAS. Amonio, kEpilogo y monogra
RaM en Ptdro tU Valdivia d(' Sol;u y Ciadoncha, p:lg. 

105. (Archivo Municipal. Area za,legajo unico, nO 2). 
Archivo General de Simancas, Mrrctdt1 J privil'Kios. 
~Carra de privilcgio otorgada a la vi lla de Dmpanario 
por Don Felipe IV. .... , leg. 27, fol. 14. 
Archivo General de Sim:mcas, Mmtdn J privilTol, 
ms. cil. nota 3. 
Archivo General de Simancas, Mrrrtdt1 J prilJi/~ios. 
ms. cit. nOla 3. 
A.H.N., DO.MM., "Visita general de la Villa y 
Conccjo de Campanario hecha en eI :.Ifio 1673 por 
Don Diego de VCrlII Alburquerque y Tovar. cavallero 
profcso de dicha orden de Alcanrara ..... , leg. 1436. pag. 
171. 
MANZANO GARfAS. Anlonio. ms. cil. nOla 2. pag. 
107. 
MARTIN NI ETO. Dionisio A. (el al.). Visitacion a La 
Iglrsia Parroquial J Conctjo d~ CmnplllUlrio (J 549 J 
1569), Ilportarion dorummllll Campanario: 
AYUniamienio r Fondo Cultural Valeria, 200 1. p:igs. 
63 r 64. AnolO abrcviadamenle eI modo de re ... liurse 
de manera legal I ... elecci6n en los ayunlamienlos segun 
la provisi6n de 1562. lambi~n recogida en la Visilaci6n 
de 1673: • ... u jun,"lios aualda hordilUlnos ~ los rrgido
rn'lu~ an siM ~ fo~n a tal alio ... nombrrn dos prsonas 
dif~nta, dt mantra quI' los quI' "ombra"" 1'1 uno, 110 los 
nomb,., 1'1 otro para I'lrctorn dl' los d"rhos ofirios. wrinos 
tk fa lal billa, 'lUI' ua" bun/as I' onratfas /Nrsonas mll)O
rn d~ '1l1li""''' alios, J ra"" nonbramimlo ~ rsmlHl m 
dos rldulm tk un tam,,;;o, J todm 1m ridulas por sj un 
mudJacho d~ ~dad d~ Judod d~ din anOI I' 110 mm J 1m 
qlllltro pnmtTiU ridultu quI' fo"m. u wn por todos 101 
quI' hiri",m 1'1 tal nonbmmitnto I' u asitt", I'll ItII libro 
por ~/1"h"'no tk ronsytorio d~ fa lal villa. 101 nonbTtJ d~ 
las qlllltro ptrJOIUlS 'I'" ansi salirron. los quam an d~ I" 
I' I"dn ~klom dt 1m ptT10ntU quI' all dl' IIllir por a/ra/dtf 
J rrgidom I' los omn o/yrios para ,I anD lu~o siguimu, J 
si m La ",I villa ovi~rt I'k(M1I d~ oml'1 hijosdalgo J prh~
TOl por mJlad, St h~rhm J lIo"b""1 los I'lrtortS por fa 
mYS1/fll form" ~ "",,,"a m dos Clint"TOs, ,I uno d~ un ata
do J m otro d~1 otTO ... ~ ftdlO ~I didlO juramtnto aula U1l0 
dt los dirhos '11UZ1TD ~ktom tn qUlmo ridulas d~ un ta"",
fio urra~",,,(tJCTiba,,) los n01lbm d~ las pmonns '1111' lrs 
pamirrr", INchando ", ra"" uno" ptT101Im diftmlltf 
'lUI' ~a" sufydmla para gr "k,,/dn, rrgiMm. procumdor 
gmfflll aualdl'1 d~ fa Jmmmldad t./:yln dt Ia ral villa, 
sinuJs tk caJidJIJ dt sn; J todos din J st'Jf IUtTtl'1. U 

INch", ", un cdntaro, I' radtz rtdula por II, sacard un 

- 114-

• 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

.. 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" • 

" 

lIIuc/JacJlO lII",or dl' din II/IOS. E 1111 dos ptTlOlins (Ilfr pri_ 
m~ro IIlli~ml m UIS rain rMIlIas. stTdn lIlm/dn hordi'l4. 
riDs. y las Dims J""'l'diallll, urdn "Kidom. I/flSIIl 1'/ mi/llf _ 

TO quI' ~I/ ((Ida lIil/a ollil'rt, y 1'1 dl' fa olm rMula sad prrr 
Cflmdor gl'll~ral. J 1'1 d~ In Dim alm/d~ dt lr, ""11I1l1Idnd. J 
lrl olra fytl J tSM hordm 11'11 II d~ ttlla I' gtlflrdar m raM 
~/~rioll d~ mda l'1lado d~ hidalgos J dt bl/mos 011/ Tn 

prrlJtTOs. II//cirndo pam ,I/o La t/~rion ", dos rnmaru J 
"I'cbando dl' rada ~Jtfldo'" mda canlttro orbo lIIrrln c, d.: 
mado por si .. ~ 
A.H.N .• OO.MM .• ms. cil. nora 6. pag. 148 . 

A.H.N., OO.MM., ms. cil. nora 6, pags. 148 VI y 
149. 
A.H.N., OO.MM .. ms. cil. nota 6, pag. 149 via. 
BLANCO CARRASCO, Jos~ Pablo. Dl'mogra '4, 

Nlmilin J Socil'dad rn La Extmnlltillm Modrrnll. 15,1{).. 
1860. uceres: Un iversidad de Exlfemadura. 19 '9. 
pag.45. 
En ]a documenraci6n mun icipal que ci l ... mos en ]a n la 

39 sugiere la posibilidad de lratarse de- las dehC':S;l.s Je 
B:tdija y Marina. . 

A.H.N .• OO.MM .. ms. cil. nora 6. pags. 225 vt. y 
226. 
A.H.N., OO.MM" ms. cil. nO('a 6. pag. 227. 
A.H.N .. OO.MM. Arc},i,'O judirial dl' Audm"m. piC' [0 

34.013. 
MANZANO GARfAS. Antonio, ~Familias en eI si 10 
XVII" en Dinrio HOJ. numcro eXlraordinario del 14 ~. 

1935. 
AHN. , OO.MM" Archil'O judicilll d~ Alcantam, Pl~ iO 

32.770. 
AHN" OO.MM .. Arrhioo Judicial d~ AIr/imam, Pk '0 

32.770. 
AHN., OO.MM .. Archilio judicial d~ Alranuml, Pic- 0 

32.770. 
AHN., OO.MM .. Arc},i,/{) judici(II dl' Alr(imnm. Pit ° 
32.770. 
Archi\'o Municipal de Campanario, Ekcriontfdl' ofh ), 
no 78. sec. 1", ser. 4~. adminis[faci6n, leg. I. 
A.H.N .. OO.MM .. legajo 1478. 
A.H.N" OO.MM .. legajo 1478. 
A.H.N. OO.MM .• leg;Jjo 1479. caja 1~. Enumm ° 
por Pedro Eslera. misionero aposI61ico en la villa c 
Campanario en los anos ame-riore.s a 1760. 
A. H.N .• OO.MM .. leg;ajo 1478. 
A. H.N., OO.MM .• legajo 1480, caja 1~. 

Archivo HiSl6rico Provincial de Ckeres. Rtfplll' IS 

g",tTalrs III utnslro dtl Marquh dl' La E1II",ada. 17 
Microfilm, rollo 3. libro 137, pags. 309-343. 
A.H.N .. OO.MM .. leg;ajo 1458, caja 2'. 
RODRfGUEZ CANCHO. Migud. "E.I nUIlWTO e 
extreme-nos en los liempos modernos" en Hislorin I, 
Exlrtmadllm, 10"'0 III, Lollitmpos mod~mos. U3da jl 
Universilas EdilOrial. 1985. pag. 497. 
Notas de don Antonio Manuno Garias y A.H.!' 
OO.MM .. legajo 1475. 
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' I Es d dato que ap:uece en las respucslas generales. en 
Otr.1S fuelllcs aparcce eI dalo de 773 "~inos segun cI 
DWlro de Ensenada. NosOiros, al haber utilizado las 
res pUCSl:l.S generales, seflalamos el primer dato. 

n EI dato aparece cn habilalHcs. 
w CENSO de 1787 ~ Floridablanca~, Madrid: l. N.E., 

1987, tomo II. 
1\ El numero IOlal de' vecinos dd Ccnso de Floridablanca 

se comple,a con 24 h2bilantcs mas que corresponden a1 
numero de rcligiow del Convento de UCSlr:l Senora 

de: b Encarnaci6n. 
... NOlas de don Anlonio Manzano Garias. 

J7 A.H.N., aO.MM., leg. 1469. caja 2a, 
)I A.H.N .. aO.MM .. leg. 1474. 
W Archivo Municipal . ano 1740. 
to En algunos casas la informaci6n cs nmy generica. pero 

I ... insenamos )'2 que nos permitc observar cI mo\'i
micnlo de nopa que sufri6 b. vi lla de Campanario. 

4' A.H.N. aO.MM., legajo 1445. 
U A. H.N. aO.MM., legajo 1445. 
~l A.H.N. OO.MM., legajo 1462. Gaja 23. 

.. 

., 

.. ., 
~ 

" 

A.J-I.N., Comtjos. Sala dr CobimlO, ~Expedien{e pro
movido por d Conde de Floridablanca sobre la multla 
cnlfega de dcsertores espanolcs y portugueses", legajo 

4153.1786. 
La Ul il idad media faeilita la Ic(.{ura de la tabla, ya que 
SC' ria muy difieultoso lener que enumerar lodas las 
gananeias anuales individualcs. ademas de los ingresos 
considerados en algunas ocupaciones eomo incierms. 

Algunos vacanres 0 sin ejercicio. 
Los arrieros SC' dividen en clases: primera, segunda y 
tercera (su numero: 24,28 y 13 respectivamenre). La 

util idad por grupo varia desde los 2.758 rcales de pri
mera clast hasta los 835 de la tereera, pasando por los 

1.6 11 de la clase intcrmed ia. 
Adcmas ejeree de conductor de vali ja . 
Tambi~n es ministro ordinario . 
~ incluycn los labradoro y sus hijos. m01.os de labor y 

arner!a. 
Para las siguicntes OCUp4ciones eI catastro nos informa 

del jomal diario. pero no 13 util idad anual. 
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REGIMEN LOCAL DE LOS TERRITORIOS 
DE ORDENES MILITARES (55. XVI-XVIII) 

I._ INTRODUCCION. 

Hay que decir que eI estudio del municipio de 
Campanario pcrmite contem plar, con privilcgiada 
nitida, eI flujo juridico institucional de 13 epaea en 5U 

conjunw, calibrar 5U inspiracion, SliS Icnsiunes imer
nas, 511 alcance real y sus verdaderos limitcs, que es el 
prop6sjw de este rTabaja. 

Hubo dos tipos de concejos a 10 largo de ]a 

Edad Media, segun la visi6n tradicional: el concejo 
general y eI concejo reducido, mas tarde Hamada "regi
miento" . En algunos documcntos de la baja Edad 
Media enconu amos una distinci6n entre conccjo, 
~imien[Q y ayuntamiento. AI H:rmi no "m unicipio" 
~ Ie haee si n6n imo de "Concejo". El "Ayuntamiento" 
es el edificio dande se reline el "concejo" 0 bien d acro 
de reunirse. de ayuntarse. " Regimienro~ tenfa lIna 
doble acepci6n: significaba eI conjunro 0 reuni6n de 
regidores, y Otras veces hada referencia al oficio. ya 
que se l1amaba regidor a la persona que desempenaba 
d oficio de "Regim ienco". 

Una vez hecha esra aclaraci6n terminol6gica, 
decir en primer lugar que la villa de Cam panario per
(eneda en estos momenros al Panido de la Serena, en 
la Orden de Maestrazgo de Alcantara. La Orden debi
do a su magnitud y dispersi6n, obliga a que su [errito
rio se organ ice en partidos, unidades judiciales. admi
nistrativas y fiscales, <jue esruviero n sometidas a nume
rosos cambios a 10 largo de la Edad Moderna. 
Alclntara se divide en dos panidos: Ald.nrara y 
Villanueva de la Serena. 

Penenecian al panido de la Serena las pobla
dones de: Benquerencia, Cabeza del Suey, 
Campana rio (como hemos dicho) , Castll era, La 

Coronada, Esparragosa de Ia Serena, Galizuela, L1 
Guarda, La Haba, Higuera, Magacela, Malpanida, 
Monrerrub io, Quinrana, Sand Spiri tu , Valle y 
Villanueva de la Serena. 

Cien o es que los sefiorios de Ordenes no con
taban con ninguna ciudad, pero sf cue ma en este par
tido con un nudeo semi urbano de la entidad de 
Villanueva de la Serena, ubicandose en el la la cabeza 
del panido de la Serena. EI territo rio de Ordenes dis-

Agustin NONEZ GALLARDO 

minuyo en eI XVI por las enajenaciones Ilevadas par 
Ca rlos V y Felipe II. Esra Orden Militar conserv6 
jurisdieei6n propia y admin islrativa local espedfica 
(como veremos mas adelante en eI caso de 
Campanario) y tras la incorporaci6n d e los 
MacS[razgos, desde fines del siglo XV. sufri6 una ade
cuaci6n paularina a las necesidades de la Corona. 

De esta instituci6 n partia Ja facu lrad de nom
brar caballeros y comendadores que sirvi6 para garan
tizar la adhesion de los gTUpOS nobiliarios y con ello cl 
rey d ispllso de un amplio abanico de mercedes para 
reCOmpens.1 r a sus servidores, convirtiendose en la 
maxima autoridad en asunros civiles y edesiisricos, 
denno de la Orden. EI monarea paso a controlar la 
justicia y eI gobierno de los estados, gracias a su doble 
condici6n de administrador de la aucoridad magistral 
y [imlar de la Coronal, Para ejercer sus funciones sur
gi6 el Cansejo de Ordenes, que sed d organo ejeemor 
de la polhica regia en la vi lla, ademas de tribu nal com
petente en todas las causas civiles y criminales origina
das en un sefiorio como es cI de Alcantara, veremos su 
imponaneia mas adelame. 

Las Chancillerias pudieron emender en wdos 
los litigios sllscitados en sus disrriws, ind uso los de 
Ordenes como es el que nos oCllpa, pues, como aeer
tadamente sefiala Elena Postigo, por encima del rey
administrador estaba el rey-soberano!. En la Serena, 1a 
villa de Campanario ejerci6 acciones legales, li tigan
dose en la C h:meillerfa de Granada, como tendremos 
ocasi6n de ver: "A 1'1 Concl'jo, jllsticia, TYgidores, ofida

II'S y IJOmbrl's bl/mos. In Chancilll'ritl qlll' rl'sidl' I'll 

Granada, presidida por Sallcho dL Ll'hrixlI N m NtOS 

mommtos, (sil'lldo) 1'1 Procurndor fiscal. y I'll wmpli

mimto dL III pm,zsion por la qlu todos aqul'lIos vuillos 

qllL Ito JiII'SI'll hid/llgos dLbfall dl' uguir I'mplldrollados 

como hombres bul'1Ios (pechar)" , esre es un ejemplo que 
veremos en cl problema de Ia secci6n de H idalgufa 
(Cabi na 304, legajo 581, afio 1583). 

EI Consejo de Ordenes a traves de goberna
dores y alcaldes mayores que residfan en Villanueva de 
la Serena que presidieron las sesio nes de los ayu nta
mientos, revis6 ordenanzas mu nicipales, fi scaliz6 las 
haciendas locales. La mezda de justicia y gobernado-
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res que se aprecia en eI Consejo tambien se producfa 
en 130 jusricia mayor y en eI municipio: los alcaldes 
ordinarios eran los jueces, administradores y gober
nantes de sus pueblos. 

Esle rooucido 6rgano de poder local debra 
alender a numerosas eompetencias, como: 130 eonser
vaci6n del enmrno urbano. fomento de las obras 
publicas, administraci6 n de los bienes de propios, 
reconocimiemo de 130 cal idad del vecino, ordenaci6n 
del eomercio, de las fer ias, de los gremios y del sistema 
de peso y medida (ex islira un cargo espedfico, eI 
almotacen), la contrataci6n de profesionales como 
abogados, maestros, ere., eI abastecimicllIo de las mili
cias concejiles, la atenci6n de la beneficencia3. 

Para comprender correctamente eI pasado de 
nuestra administraci6n local, resulta preciso apoyarse en 
(fes pilares que modelan las instiruciones locales en sf: 

Las necesidades financieras provocadas por la 
polftica exterior de 130 Corona, que terminaron afec
tando a los sislemas de e1ecci6n. 

Las ansias de emulaci6n entre las minorias 
rectoras de los pueblos. 

Los d~s aUlonomistas, tanto en estas mino
rfas rectoras como de los pueblos. 

2 .-JUSTIClAS MAYORES, GOBERNACION Y 
ALCALDES MAYORES. 

A principio del siglo XVI, habia un goberna
dor a1 frente de cada uno de los distintos partidos, 
nombrados por eI Consejo de Ordenes. EI monarca 
por remor a alteraciones 0 quiza para un mejor co ntrol 
fiscal, impuso alcaldes mayores en algunas de las ci u
dades 0 villas mas populosas como es eI caw de 
Villanueva de la Seu:na. Los alcaldes ordinarios de las 
villas ejercfan la jurisdieci6n en primera instancia y 
acompafiado de los regidores, len fan eI gobierno del 
ayuntamiento y eI cuidado de propios. p6sitos y ~Ies 
ha~res. EJ aspecto mas confliClivo de 130 justicia mayor 
flie la inrromisi6n de sus tirulares en eI conocimiento 
de causas en primera instancia en perjuicio de las jus
ticias ordinarias de las villas. hecho que ejemplificare
mas a conrinuaci6n en una CARTA DE PRIV1LE
G IO. 1629 Archivo de Simancas ... Carta tkrpachada 

por ~/ COnJt/o dt jusdcia dt Granada. AI Conujo, 
justicin J Rtgimitmo dt In villn tk Campa1lllnO dtl 
Partido dt In &rrna tn In Ordm tk Mat!trllZgo tk 
Alcdntnra s~ k ratificn qu~ timt jurisdiccion civil y cri
minal tk prim"" instancia, J los p/~hos qu~ sobrtpasarfln 
los 30.000 marfllltd/ts (montda d~ curso I~gnl d~I 
mom~nt(J), Imho qu~ caracltrizabn n 1m vil1m tximidas 
tk In clliNCtril d~ su partido". Campanario denuncia a 

- 118 -

la Real Audiencia la intromisi6n de los gobernadore.\ y 
alcaldes mayores de la villa de Villanueva en su jur s
dicei6n. Esta carta ha de servir para que Campanallo 
retome los procesos, prendas y presos. Pero cl uasfo 1-

do del problema viene de una dispura e"l re 
Campanario y Quinrana, por la diferencia de eonce}
ci6n existentes entre la jurisdicci6n y el termino q Ie 
ex istfa entre ambos pueblos. Resueha en una JURh
DICCION SOBI~ LAS ALDEAS DE QUINTA~ A 
Y LA GUARDA. 

.. PartSce amimismo por Ia Visifacion pasada 'J It 

Itl dicha villt, dt Cmnpanario un/a fob" los lugaus -It 
QI/intanll y III GI/llrda SIlS IIldMS ami m 1m enlUIlS I 'i
milllllts como ol las civilts ql/i' ptl$abllfl d~ cim mara ~_ 

dis ""ib", Y qllt si n(01lftda qUi' los alca/dl'S d~ 101 diCI (}I 

Il/glirtS d~ Qllillfanll yin GIIIlr(i4 pmldianalgun d~/. '1_ 

CUi'lI/t sobrt (twsa criminal no podian conOel'r dtlla ;1,

solfllllo sin qUi' priml'TO 10 hicitTil snb~r n 101alCilldl'S k 

Campanario J al titmpo qut a Commdador dn 
Bartoloml di' VillnvicOlcio visilo podian los dOl alenl n 

bilJtll l'1/ ql/amidad dt Clliltrocitll/OS marlllll'dis por p 1_ 

vision dt su Majtstad J 1o mismo rtfil'Tt don AII/O! '0 

Rodrfgl/tz dt L~d~sma, nl pmmll' StgUII In rtlacion di' 111 

dichos ofirialts y dipulndos tl dicha Iugar d~ Qllimalll. it 
ha amI/ado dt In jllrisdiccion dt In dicha villa por IItI a 
~ mi'TCtd dt VllNa Majtstad tomo In dicha villa It 
Qllimnnll ttl frcha til Madrid a 20 ml'S d~ mtro dt /5 '5 
firmado dt VUi'sa Mnjm,,J y dt jllan LOpa de Vtla '0 

Secrtttlrio d~ qUt tomaron TIlW1l m los libros It 
Colltlldllrias mllyor d~ III Cltt1lfll dt' V.M Luis To"WI II 

~ jwm Slll/librill" (libro Xl de visitaciones, Arch i 0 

Diocesano de Badajoz). 
Campa nario redama su derecho en prim( a 

instancia en su jurisdicci6n que coneedido por cl co 1-

cejo de justicia y regimienro de Granada, refrenda, 0 

en esta carta de conrestaei6n, queda reflejado en ~ 'I 

mandlill al gobtrnador dt Ia ordm y partido It 

Villnllluvn dt In Strtlla, alca/dN y Iugartmimtts qUi' I r 

"ingu"a CIll4J4 0 Tnwn no Si' i'llfroml'tall, lIi quitaros i 
dividiros In juriuiiccion". La villa de Quintana perten . 
cia a Ia ju risdicci6n de Campanario, esm se dcmuest J 

on JURISD ICCION SOBRE LAS ALDEAS L ' 
QUINTANA Y LA GUARDA. 

Q uintana al no aceplar esta premisa pi! ~ 
ayuda a la cabeza del partido "Villanueva de J 

Serena", por 10 que se enrablan disputas ent re 6[a y I 

villa de Campanario. En esta carta como hemos d id J 

se Ie reconoce a Ca mpanario eI derecho que compr6 I 

la C hancillerfa de Granada. y que en estos momen tl i 

sigue paga ndo. En la misma carta se Ie recuerda a I 

villa las condiciones contrafdas. se demuestra como l 1 



esre caso: "u k recuerda a Campanario 10$ serviciO$ ofre
cidos como aportar hombres a los conflictos como se dice 
en fa carta de S;mancas, a ftalia y otras partes, ademds 
tk pagar 7.000 ducados en plBZbI y que juan Gonwlez 
Mendcza en nombre de Campanllrio otorgo escriturn de 
obligacion aportando 7.579 reilles de dOfllltivo". Esm 
pr:ictica de compra de derechos era algo muy genera
lizado en la epoca, por 10 que Ie permitfa obtener a la 
Chancilleria beneficios extras y tenia como repercu
si6n que fueran perdiendo cedulas de poder los gran
des senores 0 en este caso las grandes 6rdenes como la 
de Alclntara, ya que su cabecera de panido no podia 
controlar eI regimen juridico de primera insrancia, 
pero sf todo 10 concernienre al resto de la vida de la 
villa. Este control quedaba plasmado en las visitacio
nes de las que haremos menci6n. No podemos olvidar 
que en la visitaci6n que se realiz6 a la villa de 
Quintana de la Serena eI 9 de Mayo de 1595 por la 
que Sf dice que su Majestad como Rey y Soberano 
Sefior y maesrre de la Real Orden de Alcintara Ia 
exime y la aparta de la villa de Campanario y de su 
,urisdicci6n, ororgandole a aquella jurisdicci6n civil y 
criminal. Por la que eI juez de Comisi6n don Pedro 
Gon:cllez supervis6 la posesi6n de la villa de la juris
dicci6n civil y crimi nal, juntando al concejo y que
dando todo este proceso por escri to, asl como se d ice 
en ral visitaci6n "u puede IlAmar y escrib;r a partir tk 
t'S~ momento villA a Quintana". En la toma de pose
si6n Sf reunieron todos los miembros del concejo y en 
la dicha reuni6n juraron tomar posesi6n y ejercer fiel
mente los fu nciones, dalldolo a conocer a los demas 
pueblos como por ejemplo a Villanueva de ]a Serena, 
Magacela, La Haba, etc. y sobre todo a Campanario. 

A la oligarquia Ie imporraba mas eI gobierno 
de sus pueblos que eI dominio del mundo. Los princi
pales, ctan fides al monarca pero se sentian apartados 
de las decisiones del rei no, quiza porque estos territo
rios de 6rdenes carecian de voto en Cortes. Eran ene
migos de las villas vecinas (caso del enfrentamienco de 
jurisdicci6n entre Campanario y Quintana ... ), poco 
amigos del control burocr3.tico (visitacio nes ... ), plei-
tiStas (tambien aparece). Por regia general eran de 
buenos pafiales. avidos de Honra, muy poseldos de s( 
mismos y de su riqueza, celosos de sus competencias 
(e1 reAejo hist6tico aparecen en los conAictos ... ) , cat6-
licos tridentinos, erc., parece como si su mundo ter
minara en los adobes de sus pueblos. Les costaba mas 
croer un asiento en la iglesia de su villa, que ceder 
F1andes a los enemigos de nuestra fe. Les gusraba de 
lJevar espada y adornar portadas y reposteros con 
Blasones, como ejemplo no hay mas que darse un 

paseo por las calles de Campanario y veremos varios 
ejemplos de estos blasones en las fachadas de las casas. 

Quiza sean las varas (cargos) de nueva crea
ci6n donde mejor se percibe la resisrencia de las oli
garqu ias a los alcaldes mayores. Y es que eI norable 
ru ral, principal, hidalgo como es cI caso de 
Campanario 0 cacique tiene una memalidad atllono
mista porque goza de un papel preeminente, gracias a 
la lejania del poder que Ie convierte de hecho en un 

interlocutor entre monarqula y pueblo. 

2.1.- LA PRlMERA INSTANCIA. 
La jurisdicci6n de los territOrios de 6rdenes 

correspondia al maesue, tirular de Ia "alta y baja" en 
numerosas villas. Las facuhades ju risdiccionales de los 
comendadores fueton incluso en tiempos medievales 
limitadas. 

Los alcaldes ordinarios, eran jueces en prime
ra instancia de sus villas para conocer codas las causas 
civiles y criminales. La Corona explot6 el deseo de los 
lugares de conseguit los ansiados ptivilegios de villaz
go, fen6meno que, en los territorios de 6rdenes, 
cobr6 especial intensidad. Podemos distinguir en eI 
estudio de su evol uci6n los siguiemes periodos: pri
mero d ascenso de lugares a la condici6n de villa por 
sf y sobre sf, fen6meno que se produce desde fines de 
Ia Edad Media hasta el comienzo del reinado de Felipe 
II ; en segu ndo lugar la recuperaci6n de la primera ins
tancia que ya habfan tenido antes de 1566 y final
mente la exenci6n. 

Explica eI Cxito de estas ventas eI creci miento 
demografico de los siglos XV y XVI, juntO con la COIl

solidaci6n de una oligarquia, que simi6 cada vez 
mayores deseos de autonomia municipal y de em ula
ci6n respecto a sus convecinos. A clio hay que anadir 
la mayor liberrad del monarca para hacer y deshacer a 
su amojo en tierras de 6rdenes. A1gunas localidades 
de 6rdenes obruvieron la primera instancia por d ine
ro, ral fue eI caso de Campanario, permitiendose a 
[Odos los vasallos la opci6n a lIevar ante ellos sus liri
glOS. 

2.2 REPRESENTACION DEL COMON. 
En los territorios de 6rdenes la representa

ci6n del pueblo corria a cargo de los Procurado res del 
Comun (tal y como aparece en Campanario) . Las fun
ciones de los procuradores son conocidas, se trata de 
una especie de defensor municipal del pueblo que 
debia asisrir a las sesiones del ayu ntamiento, donde 
gozaba de voz aunque no de vow3. 
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2.3. EL SISTEMA ELECTORAL DE LOS TERRI
TORlOS DE 6RDENES. 

Los ulri mos maesrrcs mosrraron gran imeres 
por eI proceso electoraL Durante los inicios de Ia Edad 
Moderna, los pueblos de Ordenes cvoJucionaron hacia 
formas eleclOrales mas cerradas. Con eI avance de los 
tiempos, las elecciones pasaron a ser lIll asunto menor 
por la vema de cargos. Hubo [res rafmaS de elegir jus
tieia y regirniento: concejo abieno, por dectares y por 
insaculaci6n , siguicndose en Campanario eI modelo 
de eiectores que aparece en la visiraci6n de 1565, para 
elegiT los oficios de alcaldes ordinarios, regidores y 
procu radores generales, alcaldes de Ia hermandad y fle
Ies'. Con ello se cumplian las nuevas ordenanzas dadas 
por Felipe " en 1562. En dichas elccclones deben 
guardar y cumplir 10 siguieme: primeramenre se deben 
reuniT en eI dia y lugar acoslUmbrado para hacer las 
elecciones en cada una de las dichas villas. Cada un 
ano se jllnren los alcaldes ordinarios y los regidores 
que han sido y sean del fal ano, los cuales habiendo 
primero of do misa, deb fan de hacer juramemo en 
forma debida de derecho de hacer nornbramiento de 
elecrores para los oficios del ano luego siguienre bien y 
justameme si n imervenir aficion, pasion , engaflo, ni 
fraude. Y hecho eI dicho juramento cada uno de los 
dichos alcaldes e regidores, nombren dos personas 
diferentes, de manera que los que nombre eI uno, no 
los nombre d Ofro para d ecfOrcs de los dichos oficios. 
Enos debfan ser buenas y honradas personas, mayorcs 
de cuarenta anos, y cada nombramiento se escriba en 
dos cedu las de un tamano y las cedulas sean sacadas 
por un muchacho de edad de 10 afios y las cmtro pri
meras cedulas que salieren, se vean por rodos los que 
hicieran d ral nombramienro y se asienren en un libro 
por eI cscribano de consiSfOrio de la ral villa, [os nom

bres de las cuarro personas que asi salie ran, los cuales 
han de ser y sera n decrores de las personas que han de 
salir por alcaldes y regidorcs y los orros oficios para d 
ano siguieme. Y sl en ]a ral villa hllbiere eleccion de 

hombres hijosdalgos y pecheros por mitad, se deben 
de echar y nombrar los decrores por la misma forma y 
manera en dos canraros, eI uno de un esrado y en otro 
del OITO. Y por si acaso existiera alguna diferencia 0 

duda en la e1ecci6n de los e1ectores, por cualqllier 
causa , que se ajusre a 10 que cerca de ella dererminase 
la jusricia mayor del partido. Y aqud lo se guarde y 
cu mpla y ejecure sin embargo de cualquier apelaci6n. 

3.- LA ESTRUCTURA MUNICIPAL , 
LOS CARGOS 

Mover eI complejo engra naje polftico-admi
nistrativo que hada posible eI gobierno de Ia villa, exi-
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gfa la colaboracion de un conjunto de hombres. Estos 
hombres no goz..,ban todos dd mismo poder ni tam
poco de idcmico presrigio social y nivd salaria!. Los 
mas privilegiados eran los responsables directos del 
gobierno del municipio; en ellos recafan rodas y cada 
una de las decisiones que hadan posible Ia vida en d 
concejo, 0 bien manrenfan eI orden e impanfan justi
cia . Los orros eran meros ejecurores de las 6rden~s de 
los primeros, y su participaci6n en eI gobierno mllniti_ 

pal esraba supedi fada en la mayorfa de los casos a que 
aquellos los nombrasen. Citaremos rodos los cargos 
adm inistrativos que aparecen en la O rden, pero nos 
detendremos en los profesionales que rigen el devenir 
de la villa de Campanario. Estos son: Alca[de 
O rdi nario (a nteriormenre mencionado) , Regidur, 
Procurador Sindico, Alcalde de Hermandad , Abogado, 
Escribano, subalrerno del Alcalde de la d rcel. 

EI nombramienro de estos hombres dcpendia 
de disfi ntas insti ruciones y personas. EI designatario 

de los cargos concejiles era el monarca, pero la pr:icti
ca eSlaba IllUY lejos de ]a Icy. En esta desviaci6n cabe 
desracar ]a apropiaci6n por parte de delerrninados 
individ uos del disfrure de algunos oficios concejiks, 
como ejem plo presenramos ABUSO DE PODER, 
que aparece en eI Archivo de Simancas Legajo 5. <' 1'oT 

In qll~ S~bastidn Gonzdlez d~ Mmdoza con voz y vow, (7/ 

m cabildo d~ Campal1aTio, qll~ dmuncia q/l~ }U<lll 

Mflt~os y FTt1llcisco Sdncluz y CO/ISOTUS Regidorrs per/'
tllOS d~ In IIi/in fTfltfl11 de lacaT dduln y focultad d~ vu,;

ITtl meTc~d (jllsticia maYOT d~ 10 ChmlCil/ula .It 
Granada) para pOd~T UT alealdn ordilltlTios, pOT iT ,11 

contm d~ las lryes d~1 r~illo, pOT qU~TUU hact'T POdl'TO) }J 

Y pOT 110 quuu Q1U OlTOI wclnos SMn 111c111d~s". Es In 

ejemplo claro de abuso de poder. !:.sle 10 enmasca J 

como si fuera para el bien del pueblo. buscando de el '0 

obrener poder, biencs y presrigio, ademas de imem 1 

hacerse can algo q ue no pueden, cI prohibir estoS ca -

gos a orros ciudadanos. 
Buscando una mejor comprensi6n de ]a org.

nizaci6n adminisrrariva de la insriruci6n municip, , 
hemos oprado por dividir los cargos que la inregrab, 'I 
en dos categorfas atendiendo a[ origen de su !lombr -

mienro; ya sea comperencia real 0 munici pal. 
AI.-CARGOS DE NOMBRAMIENTO REAL 
A I ,) EL GOBERNADOR. 
Es una pieza clave para lograr el inrervencionism o 
regio en esea corporaci6n local de Campanario. EsiC 
funcionario se localiza en Villanueva de la Serena. 

A I b) AUXILIARES DEL GOBERNADOR. 
EI Alcalde Mayor. Esle cargo lenia como misi6n aux" 
liar al gobernador en materia de jllsricia. 



A1guacil, que no podia ser natural de la tierra ni 
pariente del gobernador, ejerciendo su autoridad tanto 
en el casco urbano de la vi lla como en su ell1orno. 

A 1 c) LOS REGIDORES. 
JuntO con los alcaldes constituian la pieza d ave del 
funcionamiemo del mismo, cuya misi6n era gobernar 
y velar por el pueblo de Campanario. EI funciona
mienro polltico del consistorio fue posible gracias a la 
a istencia de un equilibrio mediante el repano equira
rivo de regimientos entre las facciones poHricas, ejem
pIa que encontramos en esra vi lla ya que disponia de 
dos Regidores. Utilizaban su cargos con una triple 
finalidad; conseguir poder, lograr prcsrigio social y 
aumentar su pecunio perso nal. 
Depositario general. Era el responsable maxi mo de la 
hacienda concejil, en su persona se centraba la admi
nisrraci6n de todas las rentas procedentes de los pro
pios y de los arbitrios, que delegaban sus funciones en 

dos ejecurores. 
Los dos fieles ejecurores tenlan asignado un cometido 
de "policia y buen gobierno"; deblan velar por el bien 
de los ciudadanos en una tri ple direcci6n: alimenta
ci6n. urbanlsrica y jurisdiccional. 
A Id) LOS ESCRlBANOS. 
Aunque desconocemos en algunos casas el cOllletido 
de estos oficios, en ouos las Fuentes nos informan de 
una dedicaci6n especifica; cscribanos de regislros, de 
censos, e hipolCC3S, de millo nes, de remas reales, etc. 
Su salario era variable en funci6n del riempo y ocupa
ci6n en el rrabajo 
B. 2) LOS OFICIOS DE NOMBRAM IENTOS 
MUN ICIPAL. 
Derris de la esfera de poder, y para hacer efectivo Stl 
ejercicio, siempre se esconde la maquinaria adminis
trativa. En eI caso de nuestro ayu ntam iento se crearon 
una serie de cometidos de gesti6n que fueron gene
rando cargos y competencias nuevas . EI ejercicio de las 
fonciones se realizaba a naves del consisto rio. emple
ando una triple modal idad: la comisi6n , la designa
ci6n y los nombram ientos por votaci6n. Las comisio
nes supon lan la designaci6n de una persona para des
empenar una tarea especifica, que compeda a la admi
nisrraci6n del munici pio, procurando la agilizaci6n de 
su ejecuci6n. 5i bien el regidor actuaba como respon
sable directo para marcar la polltica a seguir en cl 
tema, delegaba su actividad en otra persona, que era la 
que praclicameme lIevaba a efectO el trabajo corres
pondieme a la misma. Surgian de esta forma los nom
bramiemos por designaci6n directa, que conslituyeron 
el modo mas usual dcl nombramiento en cargos tales 
Como: Alcaldes de Hermandad de los "hijosdalgos" y 

eI "del estado comun". Como veremos esta figura de 
alcalde de Hermandad aparece en Campanario pero 
Heva una problematica que es digna de estudio. EI ter
cer ripo de nombramiento se Hevaba a cabo mediante 
acuerdo adoptado por votaci6 n. En general se traraba 
de oficios de cuya actividad no s610 se relacionaba con 
la adminisrraci6n del municipio, si no rambien con las 
prestaciones de asistencia social, como es el caso en 
esta villa de letrados y de alcaldes de drcel6 . 

Existen otras ca rgos como Medico, C irujano, 
Fiscal, Notario. pero que no aparecen en Campanario, 
ya que por falta de poblaci6n no pod Ian permilirse 
pagar eI stleldo de estos, 10 que lIeva a la O rden a dis
tribuirlos de manera estrategica por todo su territorio. 
Asi aparece un Medico en Casttlera, villa alejada de 
Villanueva, pero les puede ofrecer sus servicios a los 
pueblos cercanos. 

3.- VISITACIONES AL PARTIDO 
DE LA SERENA. 

Durante la celehraci6n del capitulo general se 
clegian y nombraban los visitadores que en eI ano 0 

anos siguientes debian recorrer los territorios de la 
Orden para velar por los bienes materiales y espirirua
les por IOdos los panidos. 

En los mandatos, los visiradores ordenaban 
iniciar 0 continuar obms, comprar ornamentOS, expre
saban advertencias espiri tuales, y recordaban los bue
nos usos y maneras que debfdll tener tanto los clerigos 
como los fides. 

Los visitadores Il egaban a los lugares y villas 
presen tando su poder ante eI comendador, alcaldes 0 

frailes y acto seguido se pregonaba la visira. En pre
sencia de los nombrados, del cura mayordomo, los 
alcaldes ord inarios y regidores del concejo, el visitador 
iniciaba su revista. Conri nuaba la visita con la relaci6n 
pormenorizada de las capellanias, ohras pias y cofradi
as fundadas, visita a la erm ita y hospitales y se proce
dia a la revista del concejo que es 10 que nos atane. Los 
visiradores con estas visilas controlaban y dejaban 
constancia del funcionamienro del gobierno conccjil. 
Su trabajo consistla en rccoger todos los datos que ata
nen a todas las esferas de la vida de la villa, desde el 
punto de vista econ6 mico, administrativo , erc. 
Desputs de velar por eI correcto funcionamienro de las 
normas y el material humano, transmit!an a los orga
nismos superiores la documentaci6n recogida. 

Como objeto de estudio se ha utiliz.1do la 
trascripci6n de Ia visiraci6n al concejo de Campanario 
(I 549-1 565) de Dionisio Martin , Bartolome 
Miranda, Alonso Gutierrez y Bartolome Diaz, V151-
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TACION DEL CONCE)O DE CAM?ANARIO. 
(I 549-1 565). 

En un principia el visitador pedia a los mas 
respetables dellugar que Ie pllsieran en conocimienro 
de todo aquello que pertenecfa a1 concejo, antes de 10 
eua! debian de jurar ( deret:hos de 13 Mesa Maesrral). 

El 4 de Abril de 1565 se inicia la visitaci6n, 
(omando como referr:ncia las visiraciones pasadas. Los 
miembros que componen los alcaldes ordinarios st eli· 
gen cada 2 ailos, eI uno pertentte a1 estado de los 
hijosdalgos y caballeros y eI otro pechero; los elegian 
despuCs de una reu ni6n entre alcaldes y regidores. de 
las cuarro personas eligen a dos. "Que hagan juslicia y 
gobiernen recrameme Ia republica". Las dos personas 
que saJieron primero seran alcaldes o rdinarios, luego 
los regidores hasra d numeta que fiene, y derris vic· 
nen procuradores generales y alcaldes de hermandad . 

No puooen ser alcaldes oi regidoro; en un 

mismo ano padre. hijo. suegro ni yerno, ni dos her
manos. En d caso de que muriere algun alcalde 0 regi~ 

dor entre ano, se ordena que los alcaldes elijan otro en 
su lugar. Tampoco pueden ser elegidos hasta que no 
pom=n dos anos emeros de haber cumplido su manda
to amerior. Si todo 0;10 no se cum pie se Ie multar:i con 
una pcna de 10.000 maravedio;, destinados eslOS a la 
clmara de la Orden. Los alcaJdes Ilevaban un salario 

de cada vecino pechero: aquellabrador que coge Irigo 
debia de pagar 15 maravedlo; y los que no cogen pan 
paguen 4 maravedfo;. Lo mismo ocurre en la Guarda 
y Quintana, en estas lierras un [ercio es para los alcal
des de la villa. O(ro 1/3 para alcaldes de Campanario y 
el ultimo tercio para d alguacil mayor. 

EI salario del tq;idor era de 750 maravedio; 

con la opci6n de poder aCl«"emario. AI tener como 
referencia las visitas pasadas como minimo deben pcr
manceer iguaJ su salario. 10 mismo acurre con el suel
do de los funcionarios que seran igual, visita IfaS visi

tao Todas eslas decisiones deben de ser plasmadas por 
escribano y refrendadas por su secrerario. EI escribano 
0; un elememo imponame porque es el que re<:oge 
to;timonio de todo 10 que sucede y nos deja una ven
tana abierta para ver mas de cerca nuo;tra historia. 

pero su lorna de posesi6n rcsuho problematica por el 
escaso sueldo del pueblo (10 dueado de salario). 

En la visita aparcee el cargo de Almolac~n (ai
muhtasib) que 0; la persona encargada oficiaJmeme de 
comrastar las paas y medidas (tambi~n tiene d mismo 

problema de suddo). Esce cargo se lIeg6 arrendar pero 
por su complicado trabajo y su escasa remuneraci6n 
quedaba do;ierto. quedando el concejo obligado a 

conced~rselo a alguien. 
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C uando un miembro del consisrorio sale t.n 
representaci6n de esre a orros lares. se Ie debe de pag If 
sueldo, conforme a 10 expuesro por la hermandad. , j 

cI ambitO es en la Serena d sueldo es eI mismo, pero j 

su viaje es mayor el sueldo se conciena, ejemplo ql e 
aparece en los casos de Hidalguia. 

Se Ie concede derecho al ayuntamiento, pa a 
que pueda crear cargos nuevos, dandoles Ia funci< n 

que se requiere, caso del ejemplo que lenemos can 0 

que eI concejo nombra ados fieles para 105 infinitas ( e 
la dehesa. 

Las penas puest3s por sanci6n se deben ' e 
cumplir de forma anrigua y se ejecuta par los ofi cialt i, 
10 que nos Heva a pensar que 13 tradici6n es fund -

mental cl;indose camcter de ley, por 10 que sienta jur '" 
prudencia cuando exisle un vado legal sabre la cm -
tion. 

Tambi~n aparecen la aduas, prestaciones JX -
sanales en las obras de fonificaci6n, como ejemp 0 

o;dn las aduas a las que los vecinos de Campa nal 0 

estaban o bli gados a cumplir en la fo rtal eza (e 
Magacela. 

Igualmeme aparece refl ejado que las aldeas e 
Quintana y la Guarda no pueden prestar diligelu a 
sabre causa, ni conacer, ni sahar diligencias en prin . 

ra instancia en 10 que concierne a la esfera civil a c . 
minal sin que primero los haga conacer a los aleald s 
de Campanario, hecho que traera algunos conflict s 
entre Quintana y Campanario. 

3.2. SECCION DE HIDALGUtA 
Asf co mo se ha dicho am eriormente, J 

Hidalguia era requisito necesario para ejercer algun s 
cargos del Conce;o de la villa, por 10 que aparecen , 1 

CS[OS momentOS conflictos de intereses ent re los m . 

mos vecinos de Ca mpanario. 
Nos hemos hecho eco de los casos que apal -

cen en la Seccion de Hidalgufa en la C hancillerfa , e 
Granada, a la hora de basa r nuestras explicaciones. I 1 

eI analisis de eSlos docllmentos encontramos un cia ) 

ejemplo que nos expresa eI funcionamiento y Ia pr . 
blematica de la hidalgufa. Es una carta dirigida I 
Concejo, justicia. regidoro;, oficiales y hombres bu . 

nos, de la vi lla de Cam panario. procedeme de l 

C hancillerfa que reside en Granada, presidida P' r 
Sancho de Lebrixa. Nos habla del cumplimiento de J 

prevision por la que IOdos aquellos vecinos que no fuc·· 
sen hidalgos deblan de segu ir empadronados con ,) 

ho mbres buenos (pechar), por clio muchos pechen s 
(esle t~rmino haec referencia aJ vecino no pcrtenecicl . 
te a la nobleza y que pagaba tributos), querfan aleal . 



W cst~ cstalUS para conseguir ben~ficios fiscales (evi
tar pagar impu~stos) , sociales (r~conocimiemo por 
pa((~ del pu~blo de su prestigio social) y politicos (ya 
qu~ podfan acced~r a cargos de poder y d~ dexisi6n en 

su villa). 
En 101 cabina 304/1egajo 5811 afio 1533 de la 

Chancill~rfa de Granada, apar~ce una pragmatica (ley) 
del Rey. por la que toda las personas que aspirasen a 
obt~ner la Hidalgufa debian mandar una solicirud 
para qu~ d procllrador fiscal Ie reconociese Sll cad.cteT, 
empadronandolo; pero en la mayoria de los casos una 
va. analiudos se rechazaban, mediante una carta eje
cutora donde se plasma su negativa, en esre caso iba 
destinada d conajo de Campanario. Este' intemo d~ 
subir en la escala social en un momenta en que la 
csrruclura social era muy ferr~a , es cuando se ~slable
a:n mayor numero de causas y pleilOS de todas aque
lias personas que se dexfan y se nombraba n hidalgos; 
pero uxtos aquellos que no resperaban las dexisiones 
de 101 pragmalica podian sufrir sanciones "so pclla de 
20.000 maravedfes" que iban al fisco d~ la cimara, un 
~jemplo de este caso sera e1 de Pedro Gutierrez. 
Valdivia. 

En la cabina 304l1egajo 5821 expedjeme 4131 
afio 1552. aparexe un procedimiento legal, en que se 
estableda qu~ si lIna mujer hidalga viuda se casase con 
pecitero, a te debra de seguir pechando (pagando 
impuesto), y si ~Sla persona no estaba de acuerdo, que 
~ra 10 mas normal, podia entablar pleito ante los con
a:jos y oidores de la Real Audiencia. Lo que OCUffia 
era que para d pechero que casaba con viuda hidalga, 
era 101 via del matrimonio la mas facil para ser recono
cido como tal, por que si no tcnfa que demostrar su 
hidalgu!a mediante papeles que 10 acredila5en y estO 
resuha casi imposible de demoslrar. Todos ellos debl
an d~ pagar los uibUlos de pecheros, durante e1 tiern
po que abarcasc d pleilo, ya que si no se les obligaba a 
cumplir bajo pena de 10.000 maravedles. Pues exisrla 
una provisi6n del 5 de Mana para que los regidores y 
oficiales que no penenecen a la hidalgu!a no sean 
exentos de pagar por rawn de ofici05. 

En d legajo 5831 expediente 439 1 afio 1552. 
falta document2ci6n pero en definitiva, nos habla de 
la venieme econ6mica del proceso, ya que se para cI 
proceso porque "los que se dicen Hijodalgos de la 
dicha villa y no tienen propios de seguir". Todo we 
proceso debla ser sufragado por aquel que pedla ser 
reconocido ame la jUSlicia, como ejem plo tenemos eI 
caso de Baltasar de San Pedro que buscaba presramos, 
profa y suplicaba Ie mandasen hacer repartimienlos 
(eno significa que eI pueblo debra de pab'3r entre IOdos 

Fig. I. Carta para que d ooncejo de Camp:.tnario repana 12 duC:.t 
dos emre los vccinos de la vi lla ( 1533). (Nt'II/ Chand/kria tb 
Gra"ad4 304.581.129). 

la cantidad) de 200 ducados que eran menesrer para 
seguir dichos pleitos. Resahar la importancia dellega~ 
jo 5831 expcdiente4581 afio 1552, esta es una provi
si6n para que cl concejo de Campana rio pueda repar
tir 24.000 maravedies y los envfe a Cone a pedimien
ro de Diego de Soria, para los casIas y gastoS de los 
pleitos. Tambien se pide a los alcaJdes y norarios que 
manden inforrnaci6n de los propios y renras que tenia 
eI concejo y en que y c6mo 10 gastaban. Esto 10 hacl
an para ver si era rentable para la C hancillerla seguir 
con este proceso, ya que para este 6rgano era rentable 
rramitar estas solicitudes, por que 1a Chancillerfa no 
gasta nada y sl obriene muchos maravrofes para sus 
arcas. Debicndose de cumpl ir en 20 dlas primero del 
que fue requcrido en la carta dehlan de pagar mulra de 
10.000 maravedfes a la camara de fi sco. Ono ejernplo 
10 encomramos en la lectura dellegajo 5871 expedien 
te 390, por 10 que en la Corte y Chancillerla se pre~ 

sent6 Juan de Santa Cruz procurador de causa, en 
nombre de la villa de Ca mpana rio, para Pedro 
Gonzalez. regidor en estoS momentos, Pedro Juan. 
Francisco Gonzalez. AJonso Martin Goncllez de 
Aguirre, Pedro y Alvaro Gonzilez. etc., pechasen y 
contribuyescn durante los pleitos. 
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Para alcanzar la hidalgufa debfan de ser pri
m~ro r«onocidos como personas nmorias del solar. 
Los alcaldes de la Cort~ y Chaneillerfa junco con el 
procurador donde viviera con el susodicho fiscal y si 
adn ~n franqueza, ~ I~ rcconoce, como raj. Se manda 
la carta de reconocimi~nto al alcalde y a orras jusdcias. 
como la mandada a Diego Conulez regidor de la 
dieha villa y Otras personas que rrafan pleiro sobre 
hidalgufa, con esra carra se cumpla y ejecute. 

Pero hay seetores del pueblo que no esran dis
puesros a sufragar eI repa rrimiemo que se Ie pedia, 
para que unos poeos alcanzase un esrado social supe
rior. Va cSlaba basrancc aeosado su esripendio COil 
impuestos como el dicz.mo 0 las alcabalas, para ahora 
acceder a dar mas dinero si n obtcner beneficio dir«
to, por 10 que muchos de eS(Qs pccheros se negab::m al 
repart imiento de los maravedfes. 

3. 1.- LO QUE PERTENECE A LA MESA MAES
T RAL EN LA VILLA DE CAM PANARIO. 

Del amilisis que sc desprende del eslUdio de 
es[e apartado, se refleja ulla «onomia agropecuaria. en 
la que domina la agricultura, con presencia de la gana
deria (sobre todo i:lI1ar. asi apar«e reflejado). Tambien 
debe de haber cieno movimienro de comerciantes ya 
que ~ pagan impuestos por peaje ( arancel 0 portaz
go), 10 que indica Ia presencia de gremios. tsta es una 
economia r~pre~ntariva de 13 epoca en la que nos 
encontramos y lambicn de la rona. 

Dt"Sde eI pun ro de vista eeon6mico, 10 mas 
importame de la villa es que pertenece a la Mesa 
Maestral, en Torno a ella gira su vida eeon6 mica. La 
Orden tenia como principal ingreso, el ellai debia de 
rccoger por sf mismo. el impuesro del Die-Lmo. EI ana
lisis de todos los productos que conformaban el 
impuesto, nos habla de lIna economia agricola, 
debiendose de recoger eI die-Lmo de pan. trigo y eeba
da. elC. Asi el de pan ~ paga scgun conciencia, cuan
do pasan mas de 10 fanegas pagan. Las uvas se mecen 
en CCS[3S distinguiendo entre las de mesa 0 casa y las 
de colgar. 

LJc Ia ganaderfa se debia de pagar eI die-Lmo 
en CSto!> momelllos en borregos. cabritos. porros etc. 
El pago del die-Lmo del ganado se lIevaba a cabo a tra
ves d~ la elecci6n del ga nado por pane del diezmero 
(persona ocupada de esre proceso) y eI ganadero: cle
gia un animal el ganadero, Otro ani mal a continuaci6n 
eI diezmero y aquel romaba a continuaci6n los resran
tes ocho para llegar a die-L. y a eontinuaci6n se repctia 
las operaciones cua nr3S veces hici~se falta. Otro diez-
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mo es eI de lana. se media en vcllones. Pero existia Ulla 

picaresca para pagar menos. por ejemplo la lana la ven_ 
leaban 0 mahraraba n y eI die-Lmero se lIevaba menos 
de la que debia. 

Tambien se paga el arancel 0 eI ponazgo salvo 
si tenia eI albalo (documento que exim ia de este 
im puesto que grababa el comercio), ademis de pOlgar 
las alcabalas. AJ concejo penenece hasra la barca del 
Zujar} . por 10 que rodo aquel que la urilizaba debia de 
pagar arance!. 

Las mu lt3s servian para financia r las obms de 
consrrucci6n del co nve nto de Sa n Beni to y el 
MonaSlcrio de Monjas del Sanrisplriru. 

Tam bicn sabemos por la visiraci6n que el 
eoncejo pagaba al sacriscln al igual que eI organ iSla 

Las ordenanzas nuevas por las que se regia d 
eonc~jo fueron hechas en 13 provisi6n de 21 de 
Febrero de 1562, que afecraba a la Serena al igual q'le 
a [odo d tcrrilorio de la Orden de AJcinrara. Felipe II, 
ad minislfador perpetuo de la orden d~ caballeria de 
Alcintara por autoridad apostolica, csrablecia las orde
nanzas y disposiciones para la provisi6n y funcionJ' 
miento de los cargos publicos en los panidos de b 
Orden. Estas o rdenanzas sustirufan a las dadas por d 
Maest re Don Juan Zuniga en Zalamea en 1499, eon }
cidas como Ordenanzas de Magacela. 

La \lisiraci6n nos da noticias de la ex istelll13 
de un, CO FRADfA DEL CONCE)O DE I A 
VILLA. I:.sta apareci6 como beneficiaria de la herenU3 
de una sefiora por la cual dona dos pcdazos de tierra a 
la Orden, eI uno se \lende y eI otro se manrienc y PJr~ 
clio se lIeva a cabo un proceso de estudio del hecLo 
por parte del visi tador. Tambien cnconuamos un est 1-

dio d~ PROPIOS Y RENTAS DEL DICHO CON
C EJO. EI concejo goza de una dehesa boyal (es de u 0 

vecinal) en eI camino de La Guarda. mas otra deht ,:,I 

vieja y un ejido, ademis de contar con llna casa Je 
audiencia en la plaza pliblica. Se compra la casa Ie 
Juan Dial. que alindaba con la del concejo para co -
vertirla ~n circd y p6siro de pan. 

Nos informa en la visita que la \lilla tienc 6 
po7_0S de agua dulc~ (noria. pozieo, cI d~ en medio. J 
fuente, fuenrecilla ... ). Se preocupan por la infracslfll -
tufa del pueblo, ya que nos dice se deben de haeer "I"s 
brocales de los pozos~. 

Queriendo ver las cuentas eI \l isitador csras I 0 

estaban romadas por cI gobernador ni por el alcal{le 
mayor, posteriormente las \lera, declarando ante el, :1 
bach iller Pajuclo. alcalde mayor del partido y cI escl:
bano Andres C ut icrre-L. 



H.-U.S PROVISIONES QUE T IENE EL CON

CEjO. 
Eseas provisiones la dicha villa las dene saca

das en pergamino, su fceha en 13 ciudad de Granada eI 
18 de octubre de 1504. firmada por los oidores de la 
Chancilleria de la dicha ciucl:ld y refrendada por 
Francisco Gumiel y setlada con un sello de plomo con 
bs afma! de su majesmd, este es cI clemenro que Ie da 
oficialidad al documcnro. Olm carta, referenre OIl 
mismo (ema se desrinaba para que el gobcrnador del 
partido de la Serena, sepa que 1\0 ICllia ni VOIO en los 
digimientos de los oficios publicos, ni podia llomhrar 

alcaldes ni derogarlos 
Tambicn exisle orra provisi6n de su majeslad 

que lihraba a los senores oidores del Consejo de las 

6rdcm'$ para que puedan vender hierva y bellota en el 
ejido del campo. Orra provisi6n para que los vecinos 
no sean lIevados a orros jueces por motivos de deuda, 
esta es importame porque Cam panario aparece como 
una c6:iula independiente respecro a la justicia, 10 que 
les permite tener derta aUlonomfa y cumplir y hacer 
cumplir ellos mismos, sin tener que depender de 

nadie. 
Todas las escrituras que rceogen estas pragma

tias del dicho concejo. se rceogen en un arca de buena 
madera con 3 cerradu ras con 3 naves (I el alcalde. 2" 
rtgidor, 3" al mayordomo). 

Llega a los oidos del visitador por parte de 
unos informadores que en los momes de la dehesa de 
la Orden ha habido desorden en tala , corte y quema y 
para que cesen manda y prohibe que ninguna persona 
pueda cortar, quemar etc., y cuando se encuentre un 
desorden de este tipo se Ie culpe al ganadero que este 
mas cerca dellugar. 

EI visitador otorga facuhad de labor. en las 
tierras de la Orden. ya que todos aqudlos que tuvieren 
faculcad para la labor sean obligados 3 apanar la jara y 
eI bmo, derecho que viene de amano y nos rceuerda 
derechos senoriales del vasall3je. Las penas podian 
cumplirse mediame pago de mulla, drcd 0 desrierro. 

CONCLUSION 
Si se acepta hoy por todos. que a fines del 

siglo XV y en cI XVI ve la lul. una nueva teoda del 

poder politico y una nueva forma de plasmar en la 
pr:ktica e1 colltenido de ese poder. se trata en definiri 
va Ia nueva planta de poder municipal castellano. Los 
incesantes connidos emre las distintas concepciones 
del Poder, dentro de ]a institud6n monarquica hispa
na debcran alumbrar no pocos aspeclOs ignorados de 
la formaci6n de la mentalidad en los cuerpos adminis
trativos modernos. como ocurrira en 13 concepci6n de 
poder que tiene Villanueva de 1a Serena con respecro a 
Campana rio. La monarqu fa intenta bajo los Reyes 
Cat61icos no 5610 un nuevo marco de relaciones can 
los concej0s, sino tambien con los rilUlares de senori
os que englobaban las ciudades. La monarquia ncccsi
taba ganar adeptos en las clases urbanas. pero para cl io 
dcbia tener el camino expcdito en la concesi6n de ofi
cios publicos para partidarios y pagar servicios presra
dos, ello chocaba can eI mantenimicnto de un senorio 
edcsiastico fucrte y viejas rakes. EI interes principal de 
la monarquia por comrolar cl gobierno local y en defi
niriva apartar de forma inexorable a Q{ros poderes vie
jos (nobleza y dero) de las esferas de poder que habi
an controlado a lraves de sus senorlos y que eran 
manifiestamente incompatibles con cl nuevo modelo 
de Esrado que se intenta imponcr. 

NOTAS 
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! POSTIGO CASTELLANOS, Elena: HOllor J priIJilr. 
giol m IA COroll1l dr CastillA. £J Conrrjo dr Orrlnm J 101 
mbnlkros dr bdbito m rl siglo ).VII. 
LOPEZ-SAlAZAR PI!REZ. Jer6nimo: EI Rtgimm 
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- 125-





LA ESPERANZA AMERICANA 

\._ AM~RICA. T IERRA DE rROMISION 

Durante casi tres siglos los habirantes de 

Campanario emigraron a1 conti neme americana por 
una secie de motivos, CO Olunes 31 resIo de los extreme
fios. Les cmpujaba 13 situaci6n politica, econ6mica y 
social de [a regi6n. y cran alcntados ademas por deter

minadas coyunturas advcrsas de hambres. guerras y 
epidemias. como 13 sufrida con motivo de 13 guerra 

con Portugal!. Entre las causas de esra em igraci6n des
rao d an1cler de Extremadura como "tierra de fron
ICr.t", por su margi nalidad periferica y por 13 comple
jidad jurisdictional de su lerri [Qrio. en eI que convivi

:m ellfflengo. eI senorio, y eI maeslf3zgo de 6rdencs 
militares. 31 que peneneda Campanario; una econo
mla agraria incapaz. de alimentar a la poblaci6n y que 

estaba 31 servicio de los intereses ganaderos de las oli
garqulas locales y de los trashumamesj una sociedad 

d;tamental de grandes dcsigualdadcs y conrrastcs, cau

sados porque una minoria privilegiada acaparaba la 
propiedad de la tierra, Ia principal fuente de riqueza, 

provocando asl la pobreza de la mayo ria de la pobla
ci6n. A todo ella se afiaden las crecientes exigencias de 

la Corona en impueslOs y en reclutas para las guerras 

del Imperio; la proximidad y faci lidad de comunica
ci6n con Sevi lla, puerta del Nuevo Mundo; y la arrac

ci6n que ejerdan los familiarcs y paisanos ya asentados 
al Otro lado del adano. 

Ante esta situaci6n la aventura americana, por 
cOSfOsa que fuera , ofre:da una perspecriva, 0 en algu

nos casos espejismo, de mejora que convertia a 

America en tierra de prom isi6n y a Extremadura en 
territorio de expulsi6n. Pero algunos de estos em i

grames, sobre todo los Olejor situados entre la peq ue
fia hidalgula rural, pardan movidos por el ideal de 

mejorar 0 alcanzar un estatus de dignidad y honor de 

acuerdo a su condici6n , mas que por la neccsidad de 

h suhsistencia, como ocurri6 con varios de los ind ia
nos de Cam panario. 

A pesar de ser destacable la cifra de cmigran 
tts de Campanario, como pllede verse en eI cuadra I, 

esta localidad no se encOllt raba emre las mas impor

tantes de Extremadura en este fen6 meno. £Sra villa 

contaha con casi 600 vecinos en 159 1, lInos 2.200 

Luis Vicente PELEGRI PEDROSA 
Fundaci6n Obra Pia de los Pizarro 

habi{alltes, y mantenfa con un ligero aumento esa cifra 

en 1752J. Con ello Sf," encomraha entre las mayores 
poblacioncs de ]a Serena, junto a Castuera y Zalamea, 

y detr:is de Villanueva y Cabeza del Buey. Sin embar

go, su ci fra de em igrantes queda muy lejos de 

Zalamea, con 290 en c1 siglo XVI y 584 en el XVII , y 
se aproxi rna a Cast uera, con un total de 84 durante 

todo eI pe riodo eSHld iad04, Y, sin duda alguna, queda 

lejos de las principales poblacioncs extremefias, como 

Gceres, Trujillo, bfra, Badajoz 0 Merida, con mas de 

300 emigramcs duranre los afios q uin ientos y de 100 
dura nte eI seiscientos. No obstante, la Serena apon61a 

cuana pane de todos los indianos extremcfios del siglo 

XVII , cuando la emigraci6n habfa decafdo respecto al 

periodo anterior en casi toda la regi6n~ . 

Durante eI siglo XVI salieron de Campanario 

35 emigrJ IHes, si contarnos ent re ellos a Pedro de 
Valdivia, durante cI XVII 33, y en eI XVI II tan s610 

seis. En tOtal 74. L .. ts salidas de emigrantes fueron 

espod .dicas a 10 largo de tres siglos, de 1511 a 1770, si 

bien con tendencia a concemrarse en momentos con

cretos6• La mayoda se efecruaron hasta 1628, y el 70% 
tuvO lugar entre 1560 y esa ultima fecha. A partir de 

entonces s610 hay dos emigrantes en la segu nda mitad 
del siglo XV II. Los afios de mayorcs salidas son 1579, 

con ocho personas, y 1617, con 13, ambas fec has mar

cadas por la emigraci6n de familias emeras, seguidos 

de 1628 con cuatro. 

Tan 5610 desconocemos ellugar de destino de 

cuatro individuos. De rodos los demas sabemos d6nde 

se establecieron , 0 cuando menos a d6nde se dirigieron 

en primer lugar. A Peru emigraron 28 habitanres de 

Campanario, mas de un tercio del total. En concreto 

dos a San Miguel de Piura , una de las primeras ciuda

des de espanoles en eI virreinato del sur, aI none, y dos 

al Alto I'eru - fut ura Bol ivia-, uno aI gran cenrro mine

TO de Potosi, y OtrO a una ci udad no lejana: La Plata, y 

otro emigrantc mas se estableci6 en la villa de lea. 

Ch ile, la Nueva Extremadura crcada por 

Pedro de Valdivia, fue eI dest ino de 14 cmigrantes. eI 
19%, Ia mayoda a Ia ciudad de Valdivia, una de !::as 

primeras esr:lblecidas por e1 conquistador. y a la cual 

regal6 su apellido. que oSlentaban diversos fami liarcs 
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CUADRO I. EMIGRANTES INDIANOS DE CAMPANA 

nombre 

Franc isco Garcia 

Antonio Gallardo 

Alonso Sanchez 

Alonso G6mez 

Incs Diaz 

Cri stoba l Martinez 

Cri stoba l Gonzal ez 
Juan Perez 

Alonso Benitez Hida lgo 

Ines Gomez 

Hernando Diaz Cobo 3) 
Francisco de Valdi via 

Leonor de Valdivia 

Alvaro de Valdivia 

Diego de Va ldivia (4) 

Francisco Benitez 

Gregorio de Va ldivia 

Alonso Ben itez 
Alonso de Mesa 

Francisco de Mercado 

Franc isco Mercado 

Diego Gonza lez (2) 

Maria Benitez Gomez 

Diego Gonz.Hez 

Diego Gonza lez Benitez 

Gonzalo Gonzalez Benitez 

Ines Gonza lez Benitez 

Tome Gonzalez Ben itez 

Juan Gonza lez Ben itez 

Alonso Cabezas 
Crist6ba l Gonza lez 
D'" Ma ria Gonzalez 

Sebastian Gomez Altami rano 

ROO ri '0 de Arcos 
Juan Gonzalez Torres 

Maria de Torres 

Diego Saavedra uinones 
Fernando Sanchez Gallardo 

Gre 'orio Man in 
Bano lomc Ma ldonado Gu isado 

Bemabe ROOri uez 

- /2N -

Fecha mas lugar de residellcia 
antigua enl 

(lndias) 

151 1 Indias 

1513 Indias 

1536 Nueva Espana 

539 Nueva Espal)a 

542 Tie rra Firme 

54 2 Tierra Finne ( I) 

544 Chile 
544 Tierra Firme 

547 Panam"l 

547 Panama 

550 Nueva Granada 
554 Pe rll 

554 I)e rll 

554 Popayan 

554 Popayan 

557 Chile 

560 Campeche 

560 Valdivia 
1565 Perll 
157 1 San Migue l de Pium 

1571 San Miguel de Piura 

1579 Valdi vi a 

1579 Va ldi vi a (Chile) 

1579 Va ldi via 

1579 Va ldi vi a 

1579 Va ldi via 

1579 Va ldi via 

1579 Va ldivia 

1579 Vald ivia 

1580 Peru 
1581 Chil e 
1582 Nicaragua 

1589 Santa Fe de Antioquia 

1589 Lima 
1595 Santo Domingo 

1595 Santo Domingo 

1598 Nueva Es ana 
1602 Peril 
1605 Peril 
1608 Chile 

16 10 Peril 

RIO 

proresion y otros 
datos biograficos 

Soldado 

Soldado. 26 aiios 

I 
, 

Capitan 
Criado 

Cleri go 
Soldado 

Clcrigo 

Criado 
30 anos 

Cri ado. 24 <IIlos 
Secretario de la 

Audiencia y 
'obernador 

Criado. 38 anos 

~ 
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Cristobal Rodriguez Maldonado 

Antonio Gallardo 

Juan Gonzalez de Pcnalicl 
Diceo Benitez Gallardo 

Francisco Benitez Gallardo 
Ines Donosa 

Juan Ruiz 
Diceo Hidal~o Benitez 

Maria Hol guin 

Alonso Hidahw 
Maria Hidalgo 

Francisco Hidalgo 
Francisco Hidal '0 Benitez 

Isabe l Hernandez 

Juan Hidaleo 
Maria Hidahw 

Antonio Calderon 
Juan 

Maria 

Juan Munoz Cabezas 
Fabian Fernandez Morillo 

Bartolome Maldonado 

Francisco Diaz 
Ines Gomez 

Bernabe Rodriguez Maldonado 

Juan Rodriguez Maldonado 
Lucas Gomez de Monroy 

Alonso Martin Caballero 

Fernando Va ld iv ia 
Clemente Murillo Calderon 

Juan de San Francisco 
Pedro Cabezas de Herrera 

Agustin Gonza lez de Mendoza 

Fabian Gonzalez Francisco 

Sebastian Gonzalez 
Lorenzo Fernandez de Arevalo 
Anlonio Fernandez de Arevalo 

Pedro Benigno Gomez Barbudo 

Andres Bravo 

16 10 Peru 

16 13 POlos i 

16 14 Peru 

16 15 Nu eva Espana 
16 5 Nu eva Espana 
16 6 Nu eva Granada 
16 6 Nu eva Granada 
16 7 Peru 
16 7 Peru 

16 7 Peru 
16 7 Peru 
16 7 !)eru 

16 7 Perl' 
16 7 Peru 

16 7 Peru 
16 7 Peru 
16 7 Peru 
16 7 Peru 

16 7 Peru 

16 17 Peru 
16 20 lea 

16 21 Sanl iago de Chile 

16 28 Peru 
16 28 Peru 

16 28 Peru 

16 28 Peru 
16 65 Plata 

16 73 Lima 

16 75 Nueva Granada 
16 99 Indias 

17 10 Fiji inas 
17 19 Puerto Rico 
17 19 Puerto Rico 

17 20 Puebla de los Angeles 

17 35 
17 55 Puebla Angeles 

17 68 Pueb la Ange les 

17 70 Orizaba 

17 70 Mexico 

LA f:U"~t.\Zi .UI/J/I( .i.U 

Religioso 

Criado, 16 alios 
Criado, 22 alios 

26 ailos 
17 ailos 
32 ailos 

8 ailos 
I ailo 
Mescs 

30 ailos 

9 ailos 
6 ailos 

Criado. 17 anos 

22 ailos 

Criado, 25 anos 

Criado. 25 ailos 

Alonso Martin 
Cabal lero -Car 'ador. 28 anos 

Fraile a ·ustino 
Criado 
Criado 

Criado 

Dean 

Criado 

Religioso 
franciseano 37 alios 

Fut.OIt.: Ltmus L6pez. E.; Au"",,, m Indias. M adrid, 1993. op .. cil. , pags.218-2 19.- Sancho. Rubio. R.: La 
.1993. op .. cil. , pags • .521-522. A.G.1. Contrai.lci6n. "migmcitJn lXtr('mmn nl MulIO Mundo. Madrid 

Indif~ttmt Gentnll. Juslicia2. 

~uyos de Campanario segllidores de Sli huclJa, ;u 010 a Nueva Espana fue eI destino de acho em i-
otros muchos de Ja co marca que salieron de pu eblos gra ntes, d I I %. de elias sabcmos que uno se estable-
como Castuera y Zalamea, donde tcnla d adda 
vlnculos polhicos a de sangre. 

mado ci6 en Puebla de los Angeles. Otto en Campeche y un 

Icrccro en Orizaba. lier.J Firme -forma generica de 
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Fig. 1. Mapa de Chile con la 10Cl.lizaci6n de la ciudad de Valdivia. 

def"ini r al nOrte del subcontinenre sudamericano- reci
bi6 5610 dos emigrames, y Nueva Granada -actual 
Colombia- seis, de estoS ultimos dos murieron en 
Popayan y OHO resid!a en Sama Fe de Antioqu!a. Pero 
los dos que fallecieron en Popayan en realidad se 
encontraban de paso hacia C hile. 

Panama y eI istmo cemroamericano fueron 
escogidos por 5610 tres emigrames, dos a Panama en 
1547, y uno a N icaragua en 1582. Las islas caribefias 
fueron destino de s610 Ires emigranlcs a Puerlo Rico y 
de orros dos a Santo Domingo. S610 un fraile agusti
no, Juan de San Francisco, pani6 hacia Filipinas. en 
1710. Formaba parte de una corrieme frecuente en la 
emigraci6n extrcmefia en esas fechas, en este caso a las 
Indias Oriemales, en un periodo, el siglo XV III, 
durame eI cual decay6 [a emigraci6n fami liar sustitui
da por los viajes de funcionarios y edesiisricos que 
acud!an a cumplir las obligaciones de sus ministerios a 
los mas lejanos rincones del imperio. 

Se aprecia, por tamo. que los emigrantes de 
Campanario escogieron entre un variado planlel de 
destinos. Sin embargo, Ia colonizaci6n americana , 
como la emigraci6n. fue un fen6meno de crecieme 
matiz urbano. De las principalcs poblaciones extreme
fias saJieron la mayorfa de los emigrantes, y en las 
principales ciudadcs de los virreinatos mexicano y 
peruano se asenraron. En d caso de Cam panario ClIVO 
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especial relieve C hile por la implicaci6n de sus naW:a_ 
les en la colonizaci6n de este territorio. 

L1 emigraci6n en grupos. sabre rodo fam iLa_ 
res, expl ica la mayor/a de las salidas de campanarien es 
hacia las Indias. Alonso BenItez Hidalgo e Ii .es 
G6me1., tal vez matrimonio, panieron jUnt os a 
Panama en 1547. Probablemente fuera Ia misma sit · a~ 

ci6n de Juan Gonzalez Torres y de Maria de Ton ·S, 

embarcados a Samo Domingo en 1595, y los lOS 
Francisco Mercado que aparecen en 1571 camino de 
San Migud de Pima, Peru, sean padre e hijo. To( os 
ellos son c1aros ejemplos de Ia im portancia de la ag u
paci6n familiar de los emigrantes. 

EI pionero y conquistador de Chile, Pedro Je 
Valdivia, atrajo a diversos familia res de Campana 10 

hacia la Araucania que el convertiria en Ia Nut va 
Extremadura. F..se debi6 ser eI destino final de mud os 
campanarienses, aunq ue en algunos registros fig re 
Peru, eI vi rreinato al que penenedan aquellas tier· 15. 

En 1554 salieron hacia ese deSti no Francisco y Leol or 
de Valdivia, como criados de Marina Ortiz de Gal c, 
natural de Zalamea, vecina de Casruera y mujer lei 
conquistador. Un pariente del mismo Adelantado, 
Alvaro de Valdivia, muri6 en Popayan en 1554, pc w 
ames habla fallecido al ii su hermano Diego de 
Valdivia. En 1560 Gregorio de Valdivia resid/a 'n 
Campeche, enclave comercial de Yucaran, en NUll"a 
Espana, y tal VC'"L fuera amecesor en la actividad In T

cantil de otro pariente lejano, Fernando de Valdi\ J, 

cargador, que en 1675 se embarc6 para Nt!( .-a 
Granada. Este repiti6 traves!a atlantica en 1680, I( ,3 
y 16897 en diversos viajes de negacios. 

En 1579 parri6 para Valdivia eI matrimoJ 10 

formado por Diego Gonzalez y Maria Benitez G6 m l, 

acompafiados de sus cuatro hijos Diego, Gonza I, 

Ines, Tomas y Juan y. tal vez, de un hermano homo i
rno de Diego GOIl1..alezB, su mando. por tanto, !l 

grupo de siete personas. En 161 7 emigraron a 1\ U 
Diego y Francisco Hidalgo Ben!tC""l, hermanos, con lS 

Fig. 2. Vi~(2 de la ciudad de Valdivia en Chile. 



respeclivas familias. EI primero llevo eonsigo a su 

mujer Maria Holguin. narural de Malpanida de la 

StlTna, y a sus hijos: AJanso. de ocho anos; Maria, de 

un anD; y Francisco, de mescs El segundo iba aeompa~ 
nado de su mujer, Isabel HernandC'l. a su vez hermana 

de la mujer de su hermano, y dc sus hijos Juan y Maria. 

de 9 y 6 anos respectivamemc? En loral nueve miem~ 
bros de' dos familias e'mparemadas entre si. 

De 70 emigralllcs de Campanario 5610 14 

eran muje'res, la quinta pane. de las cualcs. ademas, 

dC'SConocemos su road , Ian 5610 13 de una nina de 9 

anos, pero eI t'inieo emigrame que aparece con el rra ~ 

tamiemo de "don", signa inequivoco de nobleza. cs 

una mujer, dona Maria Gon7.alez. que .\oali6 para 

Nicaragua en 1579. 
Conocemos la edad de 19 personas en eI 

momento de emigrar, algo mas de la cua na pan e, de 

ellos cinco ninos. Induyendo a estos ultimos, 13 media 

~ aproxima 3 los 20 afios. Si renemos en cuent3 s610 

a los adultos, comprobamos q ue eStOS emigraron con 

una erlad media de 25 afios, siluandose el margen 

('TItre los 16 arios que ten ia Diego Benitez Gallardo. 

cuando emigr6 como criado a Nueva Espafia en 161 5. 

y los 38 de Bernabe Rodrigu(."Z en 1610, ano en que 

sali6 hacia Peru con la misma ocupaci6n. Eran en su 

mayona j6vencs en busca de las oponun idadcs que Ics 

negaba su tierra. si bien leniendo en cuenra la limita~ 

dOl esperanza de vida de Ia epoca que hacia no ser Ian 

joven a una persona de mas de 25 arios. 

Gracias a las papeletas de embarque sabemos 

induso c6mo eran los rasgos flsieos de algunos de estos 

emigrames. Estas papcleras, adjudicadas una vez se 

concerlia la oportuna licencia, describfan a los pasaje~ 
ros para ('Vi tar suplantaciones. Asi. Andres Bravo, reli ~ 

gioso franciscano que en 1770 se embare6 para Nueva 

Espana, de 37 arios, 17 de ellos de vida religiosa. era 

alto. rriguriio, tk barba algo rojtl J prlo mstaiio" lO 

Sabemos con c~rteza que IrCS emigrantcs eran 

mililares, si Contamos en lre ellos al conquisrador 

Pedro de Valdivia, dos religiosos. un eomercianre, y 
u-ec~ criados: el grupo profesional mas definido. den~ 
tro de la ambigiiedad que tal conceplO implicaba en 

los Sigl05 que cstamos trarando. Es decir. eonocemos la 

profesi6n de 19 ~migranles. algo mas de la cuarta 

parte del toral, eI resto aparece sin una cualificaci6n 
ddinida. 

Em igrar como c riado de algl'!n fam iliar 0 alle~ 
gado era otra forma que cxplica las salidas en grupo. 

obre lodo si isle iba provislo de algun cargo, aunque 

luego no se dcsempefiara aliI aquella tarea de servi ~ 
dumbre. como ocurria a veces. tsta fue 13 si ltlaci6n de 

Bernabe Rodriguez que en 16 10 fue como criado de 

C rist6bal RodrlguC"l. Maldonado, rcli giosoll, de los 

hermanos Diego y Francisco Benftez Gallardo, que 

con la misma condici6n efectuaron registro de embar~ 

que a Nueva Espana en 161 5.0 de Juan Rodriguez 

Maldonado y Francisco Maldonado que como criados 

se fueron a PerLI en 1628 12• Pedro Cabezas de Herrera 

y Agustin GonzilC1. de Mend07.3. acompanaron como 

c riados al obispo de Puerto Rico. Fernando de 
Valdivia 13• 

L. condici6n de c riado en absol mo era degra~ 

dante, 0 de bajo nivel social , pues, como puede obser~ 

varse en la n6mina de emigranres, algunos de eStOS 

ostentaban apellidos que pueden vincularlos a la 

noblC'l.3. local, como Diego Saaved ra de Quifi6nez que 

parti6 a Nueva Espana en 1598. No en vano, Ped ro 

GOIw.alez de Herrera y Aguslin Gonzalez de Mend07.3, 

fuero n juntOS 3 Puerto Rico nada menos que al serv i ~ 

cio del obispo de la isla, y tal Vc"l. ocupasen algun cargo 

en su corre. 

Comparando la Situaci6 n soci al de nueslros 

emigranres con cl conj unto de Extremadura cabe decir 

que casi la mirad de los emigra mes de csta regi6n tenia 
alguna cualificaci6n profesional. Entre ellos destaca~ 

ron eclesiasticos. funcionarios y en exiguo numero 

artesanos, mercaderes. labradorcs y miembros de pro~ 

fesionales liberales. si bien. part~ de eslOS ul rimos cs {a ~ 
ba incluida entre los funcionarios. Aunque la mayorla 

de los emigrantcs proven ra n de los secrores populares 

de b poblaci6n, no es posible iden li ficar exclusiva~ 

mente eSla salida como una emigraci6n de los misera~ 

bles, pues bien es verdad que los eXlremos de la pid~ 

mide social no participaron en la em igraci6n a las 

Indias. Es decir. salvo la aha nobleza y los pobres de 

solemnidad. todos los eslralos de la sociedad ext reme~ 

na nlilrieron las filas de CSla emigracion, pues eI 
mismo COSI O del pasaje ya se encargaba de exd uir a los 

mas pobres" ~ 

Sabemos e/1 alglill caso 10 que cosu) al pasaje 

de aigull vecino de C:ullpanario. Maria GOllulC"l. s i g~ 

nificalivamente mOleada como "13 perulera". pUCSIO 

que Sli hermano Juan Rodriguez Maldonado hada 

muchos ailos que residia en Lima (ver cuadro I). r su 

hi jo habra emigrado con el. eslipul6 en una clausula de 
SlIleSlamento, en 1669 1~ : 

''y hart' mns dr l'rimr n;;os qur con mi lunmmo 

paso a Indins. Prdro Murillo, mi hijo, y hau sris (Ilios qllr 
110 tmgo noticias myns. J la tiltinlll 'fur tUflr fur dr como 

rm rrligioso m Ut Complliillt dr Jmd, y quirro qllr si 
llillirrr brrrdr por mitad COlt Marla Murillo, 1IIi bija. 
dncollflilldosr/r sris mil mllrs 'fur para ir a dicbol "illOI 
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IOmo d~ lIt Itgitimll d~ mi pad", m lit qu~ s~ induym 10 
qll~ SIlCO d~ clua y ~I COllO d~ SIt nnbarCllcioll, qll~ fi'~ dos 
mil CIllltrocimlos "aln, y si dicho mi hijo no "ivin~, lIi 
u sllpi~sr d~ II pllsados cillcO aiios, '1"iero '1"~ d~ mis 
bimn l~ digllll por SIt (llmll mil mila/' . 

Era normal que St' acordase en sus mandas ICS-

1;lIllelllarias de su hermano que ta habia beneficiado 
con plaia americana, lall socorrida en aqudlos aiios de 
~cr i s i s y hamhre en plena guerra con Porrllgal. como d 
cnvio de 100 pesos que Ie lIego en 1649. Y pucee que 
alln csl:lha vivo en 1673 porque destino cuatrocielltos 
pesos ados sobrimls SlIyas residemes en Campa nario. 
Larga y frllctifera flU: la cxperieneia americma de este 
carnpanarlcnse. 

EI apcLui vo de pcrlllcro, por taniO , no se refe
ria solo a ;I{lucllos que habian pisado sudo americano. 
si no tambicn a StiS familia res, como acabamos de 
ohservar gracias a eSle valioso testimonio. No sOlo 
Maria GOIl7.akL recibia eI mOle, si no lamhien SlI her
mana Maria de Jeslis. de borden tercera franciscana. 
seglln s.1bemos por Fmy 1'.-13100 Reycs Ortiz de Tovar. 
un historiador Ull siglo posterior a CSIOS personajes. En 
casas. como eSle. eI termino implicaba tina connota
cion IX),or:lIiva par cI sentido de enriquccimielllo 
r.ipido y faeil de b fortuna indiana, 10 cual. en el 
fondo. escondia la envidia del resto que no se atrevio 
a dar eI sallo al mar lenebroso 1b: 

.. No hlliido lIImOI jloridn Cllmpll1ltlrio ell bijOI 

COli fimlll d~ 11l1lf0S. como III lurmll1Ul Mllrill LII SIt/IIII 
'1"~ PlIlO II Dios m la IJil/1l d~ ZIIlallll'fl III Rettl, IlrwbiJ
plldo d~ S~tJil/fI JIll her!llfllNt Maria de jmis, cOllocidl1 
por ~I lIIalllOmbrf' de III p~mlt'rtl, que siN/do fllllbal ler

UrtlJ d~ 1II1l'stro plld" FrtlllcilCO de Asls, froCilron litll por 
"I ~(~mll IIidll COil fimlll de gnU/des SiatJlll d~ Diol. 

En definitiva, d modelo de emigracion de los 
campanariensl'S a las Indias coincide en lineas genera
les con cl del reSlo de Extremadura. La mayoria de los 
emigrantes salieron de esta region ent re 1570 Y 1630. 
agrupados por estrechas rdaciones de parentCSCO y pai 
sanaje que dieron a la emigracion extremena un mar
cado cadcler cok'Ctivo. superior induso al de OIms 
regiones espano las'~. Familiares y paisanos ya instala
dos al OttO lado del oceano alraian a los indecisos. 
Como se ha visto los cam panarienscs se aproximan en 
Stl perfil social y personal a los demas extremenos: rela
tivarncntc jovenes. mas de dos tercios ten fan menos de 
30 anos. en su mayoria emn hombres solteros 0 si em n 
casados poscian liceneia temporal, como establecian 
las leyes p;Ha evi lar 1:1 ruptura de los rnalfi monios, 0 

mujercs casadas qut' part ian a reun irse alii con StiS con
yUgl'S. Los primeros ailOS de avcntureros y conquisla-
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dores de dpidas fomlllas abrieron paso a las fami li;u 
de coloni1.'l.dores), dt'spucs, ya en el siglo XV II I, CU,ln. 

do deca)'6 Ia alraccion del Nuevo Mundo en 
Extrcmadllra . dejaron su lugar a mercaderes. fun uo
narios. y religiosos, que pan ian junto a sus scrvidolo . 

Frllto de la destacada panicipaci6n de los 
emigrante'> de Campana rio en la conquista. descuhi. 
miento y eva ngclizaci6n del Nuevo Mundo, C'i la 
extension de su toponimo par todo 10 ancho y lalgo 
de Ia generos;I gl.'Ografia arnericana l8. Estos top6ni mos 
corresponden a poblaciones. islas 0 aceidentes g{'o~r.i. 
fi cos. En Chi le. por supuesto. existe Campan.rio 
como ccrro. rio y poblaci6n. rcsuhado de]a nUIlH.'r'JS3. 
ernigmcion a aquellas lierras tras la colonizaei6n 1·l i· 
ciada par Pedro de Valdivia. En Cuba se encucn! ;.ln 
Puma de Cam pana rio y Lomas de Campanario; cn 
Perll cI toponimo sc repite einco veces y en M e\ I(O 

cu;nro; en Bolivia dos: lin islote en eI lago Titicat y 
otro en ulla montana; en Argentina hay tres end .• t'S 

con este nombre y en Venezuela uno. En [olal elm n· 
bre de Campana rio se reitera una veimena de vcct" en 
(Oda America. Solo hay en Extremadum otra pol lA
cion que supcre a Cam pall;lrio en ]a proyeceion dt ,u 
nombre: Trujillo l". 

2.- PEDRO DE VALDIVIA, UN rlONERO 

Fig. 3. 1'« lm d~ V~ldi vi J . conquiSIJdor de: C hil ... 



Pedro de Valdi via, uno de los conquistadores 
mas emblematicos y, sin dmia alguna, eI emigrarue 
indiano mas iluSlre de la Serena, ha sido objew de 
agudJ. comroversia por pane de historiadores espano
les y americanos co n mOlivo de fijar su lugar de naci
miento. La polemica comel17.6 cuando, en los fastos de 
la Exposici6n lberoamericana de 1929, y con motivo 
de erigir una esratua del conquisrador frente al ayun
tamiento de Vi llanueva de la Serena, eI cntonces alcal
de. d coronel Antonio Miguel- Ro mero, amigo perso
nal de Primo de Rivera, escribi6 una biografia que 
apoyase su prctensi6n por encima de ]a cxactitud his
t6rica, Pronto [lIVO replica, arnpliamente doculllenta
da por dos sacerdOles, Vicente Mena, de Castucra, y 
Anton io Manzano Garias, de Campanario, que como 
tales conocian bien los arehivos de la comarea, y cuya 
labor, como se vera , dej6 ]a discusi6n centrada entre 
estas dos pablaciones, Castuera y Campanario, entre 
las cuales habra de resolverse algun dfa el dilema. Par 
tanto, son cuatro las vi llas que se dispUlan ser cun:J. del 
addantado de Chi le, pero con disrinlo gr:tdo de pro
babilidad, Villanueva, Zala mea, Campanario, 
CaslUera, segu n se desprende de las pnrebas que pose
cmos acrualmenre20 , 

Zalamea pasee 101 referencia mas anligua sobre 
b cuna de Vald ivia, una carra fechada en Sanriago de 
Ch ile en 1548, del escribano Pinel a su mujer, resi
deme 6;ra en Granada, en 101 que afirma que Pedro de 
Valdivia "t'J" natuml dl' ZtIIIl1/1I'II J mSildo m I'SI' lugor': 
Sin embargo, este tesrimonio cuenta con dos puntOS 
debiles, 101 perrurbaci6n mental que por emonces 
sufr!a esre escribano que Ie lIev6 OIl suicid io dos anos 
despuCs, y que en Zalamea 5610 se atcstiguan miem
bros de la familia Valdivia de ramas cola tcrales allron
co directo del conquistador, Y aunq ue pudicra casa r en 
Lalame.a tal VC1. fuera por t radici6n en eI rito, pUC$ la 
novi .. era de all L 

EI un ico lest imonio a mvor de Vi llanueva es 
de Antonio de Herrera, en su "Historia gl'1urtll dl' los 
hrchos ] ormas d~ 10J enst~/"mos m "11 isLts J til'mlS fir. 
mt'J" eM mor odano~, publicado en 1601. F...sle d;lto cs 
bastanle tardio, casi medio siglo posterior a la muerte 
de Valdivia, y lOl l VC'L Herrera quiso acrecentar Ia 
importancia del conquistador haciendole nacer en Ia 
capital de la gobernaci6 n de la Serena. Este dalO fue 
~eguido por dos autores jesui las, AJonso de Ovalle en 
IU "Hisl6rica relaci6n del rei no de Chi le~, y Diego de 
Rosales, auror de "Histo ria general del rei no de 
Chile". 

Campana rio es referido po r Marino de 
Loi>era, capit:in y conocedor directo de Valdivia, quien 
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en su wCronim df'/ uino dl' Cbill'~ 1584, narra que 
Pedro de Valdivia W ~rtl bijo de don P~dro Onens d~ Melo, 
porl1lguN mil] fidalgo, J de d01l1l Iwbl'l GlIlitrrl'Z 
Vflldivill, Illllllrtll dl' Cll1l1pllllario, J dl' mlly nobll' li/lll
jl": No obstante, adolece la ci ra de dos condicio nallles, 
En primer lug:lr, Ia obra de Marino no es original, se 
sabe que es una rranscripci6n del mantlscrito original 
del jesuita Bartolome Escobar, sin que sepamos hasta 
que pUntO se lim it6 a refundir eI original. En segundo 
lugar, la peregrina ascendencia ponuguesa ya ha sido 
dcsechada por los historiadores modernos basandose 
en los tcsrimonios dircctos mas fiables de prucbas de 
hidalguia y arehivos parroquiales. Marino quiere 
deducir eI nacimiento en Campanario a partir de 101 
suposieion del hecho de que Ia madre era ori li nda de 
alii. 

EI Olro auror quc afirma eI origen de Valdivia 
en Ca mpanario es Juan Sorapan de Rieros en su obra 
wft1l'dirina I'SPfUIOl1i rol/tl'1lida m pro/Il'rbios vlIlgam dl' 
III1l'Slrtl ImgtUl'; en la cual afiade algunos daros sobre 
extremenos ilustres. Sompan pude recoger una tradi
ci6n oral. pero este vivi6 en Llerena, no en 101 Serena, 
y escribi6 su obm mas de un siglo dcspues de que 
naciera eI conquistador. 

En eI terreno mas fidedigno de las ejecutorias 
de hidalguia conramos con la informaci6n para eI 
ingreso en la Orden de Sa ntiago de don Francisco de 
Avendano y Valdivia, natural de Concepci6n de Chile, 
en 1636, En ella don Juan Sa nchC1. de Arias, escriba
no y vecino de Campana rio, dedara que don 
Francisco Gutierrez de Vald ivia sali6 de este pueblo 
'irrompll1laltdo a III IImjl'r dl'l VII/dillia, ronqlliJllldor, 
mlll/ml dl' I'Stl' II/gar, dl' In fimtilia dl' 101 Valdivia dl'l'Ifl 
l'illll~ EI punlO nds debil es 10 tardio de 101 cila, 135 
afios despues del nacimiento de Valdivia. 

Casluera cuenta como posible cllna de Pedro 
de Vald ivia con eI testimonio de las dos cronicas mas 
anriguas y fidedignas , como demuestran los mas 
recientes estudios cdticos. Se rrata de la ~Rl'lllrion 

ropioJll J l'l'rtUldl'm dl' los rl'illOS dl' Chill'~ 1558, de 
Jer6nimo de Vivar, y 101 "His/oria dl' Chill'dl'sdt' SII dl'J
rtlbrimil'1llo hasta J 575 ': ese rira po r G6ngora 
Marmolejo. Ambos fueron capitanes de Pedro de 
Valdivia, al que conocicron y trataron personalmenrc, 
cI segundo desde 1549, Ambas cr6nicas nos han IIcga
do trasmitidas direclameme por sus autores, si n nin
gu n tipo de refundici6n ni copia, pues permanecieron 
desconocidas durante siglos hasta su descubrimienlo Y 
cdici6n , Viva r afi rma que "Pl'dro dl' Vllldivilll'm IItlfll

rill dl' CaJllImt, hijOtUllgO. y romo sus ofltl'pllJlldos hobia 
url/ido fl III rorona rl'al dl' £spofifl': G6ngora 
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Marmolejo, por su parte, dej6 escrito que Mt'm Vtl/dillia 

cUlmdo mllrid dt' t'dod dt' 56111los, nallirlll dt' /111 IlIgflr 

dt' EXlTt'madllrll. pt'qut'fw, lI,mlfldo Gmut'm': 

En el apartado de las fuentes d irectas hay que 
destacar la informaci6n para obtener ejecutoria de 
hidalgufa realizada en 1588 por Pedro de Valdivia, 
familiar hom6nimo del colonizador. En el la, Gregorio 
Calderon, hidalgo de 68 anos y escribano del cabildo 
de Villanueva, nos ha trasmilido que 

"simdo muc"m:"o habia /Jisto m In dich/' /Jill II 

dt' Villnllut'/Ja dt' III St'rtlJfl a dOll Pt'dro dt' Va/dillitl, t' 

habillldolt' /Jisto m It, didJfl /lill" podia l)Ilct'r mtis dt'tin

mmtallflos qut' habin frcho II/Ismtia dt' tilt" t' "abia sido 

puhlico t' lJotorio qut' t'm lU1t11ml dt' ClIStlltm, t' 'lIlt' 

htlbia ido a Ins Illdias: t' mho dt' cit'rlos IlllOS, dt' como 

Il1lSi It' htlbia ido. It' htlbill dic"o publienmmu qltt' Uti 

conquislador dt'l "illo dt' Chilt', t' qut' habia frcho coms 

como bumo t' ualt'roso capildll y conquisliulor t'1I st'rllicio 

tit "'it'Sfro Corolla Rt'al t' dt' mlt'stros "inOJ dt' Casti/In". 

Por ultimo, los archivos parroquiales y las cjc
cutorias, estudiados minuciosamente por Mena y 
Manzano, establecen eI solar de los Vald ivia de la 
Serena en Casluera, de donde se eXlendieron al reslo 
de la comarea. Lo unico que podemos afirmar con cer
taa sobre los origenes familiares de Pedro de Valdivia 
es que el primero de sus antepasados que se estableci6 
en la Serena, procedente de Porcuna, en Jaen. fue su 
bisabuelo Hernando G utierrez. del VaJdivia, que cas6 
en Castuera en 1435, y muri6 en esta villa hacia 1475, 
dejando una descendencia de siete hijos. Entre ellos se 
encontraba eI abuelo de nueslro prmagonista, Pedro 
Gutierrez de VaJdivia, quien naci6 en Casluera llacia 
1440, donde se cas6 hacia 1460. Muri6 en 
Campanario en lOrno a 1520, a donde se habra trasla
dado tras enviudar en 1507. para vivir con su hijo 
hom6nimo. tambien nacido en Ca.stuera, y que eI ano 
anlerior se habia eslablecido en esla villa. Pedro 
Gutierrez tuvO a seis hijos, cualro varones y dos hem 
bras. el1lre los cuales se encuentra el padre del con
quistador, sin que podamos afirmar con CerlC"La qui en 
es. Es destacable que los seis vastagos de Pedro 
Gurierrez naciefon durante su dilarado marrimo nio en 
CaslUera, y que el primer Valdivia del que (enemos 
constancia ciena que emigr6 a Campanario es su hijo 
citado que cas6 aJlf en .segundas nupcia.s en 1506. 
cuando ya habia nacido el conquistador. 

Sin duda alguna, si no conocemos ellugar de 
nacimiento de Valdivia es porque el mismo nunca se 
preocup6 de que 10 supieramos. N i siqu iera conoce
mos el nombre de sus padres. aunque sf el de sus abue
los, como S(' ha visto. Par«:e como si eI conqu islador 
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no ruviera empcfio alguno en fraslucir la primera eupa 
de su vida mas aiM de sus servicios mitirares. Ell d 
cstado actual de Ia invcstigaci6n las prueba.s se dec.·n_ 
Ian a favor de Castucra y de Cam pana rio como ~u 
ClIna, y si algtin db se dcspcja la inc6gnim segurarn n. 
Ie seci resuhado del contraSlc de nuevos dalOs pan a. 
les que surjan que de Ia aparici6n de algun docu m n. 
10 desconocido. 

Poco sabemos de los primeros anos del co n. 
quistado r hasla que aparece luchando en las guerras de 
iralia y de Flandes. cuando comaba con una veinu na 
de anos. Valdivia escogi6 una de las principalcs sali :as 
que se of red a a un jovcn emprendedor de su epoca, as 
armas. De el nos dice Jcr6nimo de Vivar. su mas ai' i
guo cromsra: 

" Y como SIIS pllS/ldos habftm It'Tl!ido a In Cor> 'la 

Rml dt' fipmla m lit'1npos qllt' st' conqlfiSlaba dt' mo )1, 

J como habian sido Pt'rJOlllU Imidos J mimlldas, J I ii 

,jucicio,m ~mp/,arSt' m , 1 aru miliJaT, /Jimdo P,dn tk 
Valdivia qut' t'rIl d, ,dad pam aqll~1 'j~rcicio qllt' Ul 

padus h"biall IlSIldo. acordo lugar m patria ntlflm ') 
pllrt'llultl (' irSt', como St' fill'''. 

El mismo Valdivia nos dice en uno de los 
cscasos retazos aUlobiograficos de sus eartas: 

'" 5t'rvi a Su Majt'stad m !talia, m tit'1npo 4, 
Pr6sp~ro Colona y marfJIIN dt' Pt'scara hasta qut' ml, tI. 
m t'l adquirirt'l £Slado dt'Mild". como bum soldado or 

imitar a mis anupasados qut' st' mlplmroll, y u mlpl! II, 

m"" dill m 10 minno. J urvi m Flnndt's. Clilll/do \'u 

A1l1j('slad mllbll m Vtllmtill1lll y 11;110 t'l rry dt' Frill in 

sobrt' ('lin". 

Debi6 n:lCer entre 1497 y 1502, G6ng' fa 
Marmolejo, uno de sus capitanes y autor de b 
"Historia de Chile desde su descubrimiel1lO hJ ta 
1575" afirma que "mt Vtl/LIivi" Cllando murid d, ('( lJ 
dt' cillcumta y st'is m/os': Sabemos que muri6 n 
diciembre de 1553 en la bata lla de TUC3pel. n 
embargo, el mismo conq uistado r, en una hoja de ' 
vicios, realizada en 1537. dcdara lener .. trt'illl11 y C/ '0 

anos poco mds 0 mmos". Tras su carrera militar en h. 1.1 

Y Flandcs regres6 a La Serena, y contrajo malrimol 0 

COil dona Marina Ortiz de Gaele. noble dcsracada '( 
Zalamea de la Serena. Sin embargo. la parcja se e, I' 

bleci6 en Castucra, unico lugar de toda la coma J 
donde 5C comprucba su presencia, gracias a los es: 
dios que reaJiz6 eI sacerdote de Campanario Manza 0 

Gadas, sobre los desaparccidos archivos parroquia s 
de esta poblaci6n, y en los cuales aparece eI mat rim . 
nio como padrinos 0 test igos en varios baUlizos. 1 n 
Casruera, por tanto, sc cncuellira documentalmenle 
31estiguada su presencia CllIre 1528 y 1532 Y de alII 
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Fig- •• Pedro de Valdivia en 1544. 

parlin Valdivia para las Indias a finales de 15340 prin
cipios de 1535. sin dejar descendcncia en esra pobla
cion. 

Su aventura indiana comcnzo en Venezuela en 
IS35, adonde embarc6 con Jcrol1Jmo de Alderete. EI 
ana siguieme paso a I'eni. Como premia a sus scrvi
cios comra las rebeliones Incas Canula Pizarro Ie 
nambr6 Sli macslre de campo y Ie margo una enco
micnda en cI Valle de Ia Canda y minas de oro en cl 
Porco. Pero no comentO ni con Ja riquC7.a ni con ]a 

honra con~uidas sali6 a 3creccntarlas emprendicndo 
la conquisr3 de Chile. Un [erritario maid ito desdc d 
fracaso de A1magro, 0 al menos :lsi 10 hizo creer eSlc 

primer Adelamado rival de los Pizarro en eI repana del 

Peru. Valdivia emprendi6 en 1540 1a conqlliSt3 de la 
rutura Nueva Exiremaclllra, es dedr los territorios que 
com ienzan en eI Valle de Copiap6 y se extienden en 
fr:mja hasta eI Estrocho de Magallancs, y que serian 
conocidos como Chile, con cscasos medias y con una 
amoridad legal no menos debit pero que as{Ulamente 
supo resolver a su favor en lin pronunciamiemo al 
modo de Cortb. Pero en Sli intemo choco con tlno de 
los grupos indfgenas mas belicosos de America, los 
mapuches, vulgariz..1dos con eI nombre de araucanos 
por Ercilla, cantor de sus gestas guerreras, y que cons
ti tuyeron eI autcmico freno de Ia empresa de Valdivia. 
Como chac6 rambicn comra la propia marginalidad 
del rerrilorio que conquist6, tenicnclose que ganar cl 
favo r de ]a Corona irHervinicndo repeliclameme en las 
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gucrras civiles del Peni, y obteniendo eI apoyo deflni
tivo tros conseguir para las armas realistas la victoria de 
Xaquijaguana en 1548, derrotando a Conzalo Pizarro 
rebelado comra las nllevas leyes encomenderas. De esa 
dolorosa y ardua empresa surgiero n nuevas ciudades: 
Samiago y la Serena en 154 1, Y hasta 1552 mras como 
Concepci6n y Valdivia. Se dcspJaz6 la frontera de Ia 
conquista hasta unos terrirorios, mas al sur del rio Bio
Bio, s610 de hecho sometidos por la Republica de 
Chile a finales del siglo XIX, y que cost'aron siglos de 
esteriles esfuerLOs a ]a Co rona espanola. 

Valdivia, tras tener que mfrir a naidores como 
Sancho de Hoz, a quicn perdon6 Ia vida repetidamen
te, y escarnios como eI que Ie lIev6 ante Ia Justicia , vio 
confirmados sus privilegios y su titulo de Adclantado. 
Todo clio par poco liempo, pues en diciembre de 
1553 fue derro tado por cI cacique Lauraro, en la bara-
113 de lllCapel, y mueno tras grandes tormentos. 
Valdi via tuvO que luchar comra uno de los grupos 
indfgenas mas aguerridos. cxperimenrados por los 
muchos ailos de rc:.'sistencia, y contra la discriminaci6n 
de rocursos y atractivos que ejerda sabre Chile eI 
vi rreinato peruano, mas rico y prometedor. Valdivia 
murio sin rcstafiar en su empresa pobladora )' coloni
zadora, quiz:is fue eI precio que tuvo que pagar por 
incorporarse demasiado tarde a una empresa, la con
quisra de America, cuyos principales beneficios ya 
cstaban repartidos. 

L1 scmblanza que de eJ nos han dcjado sus 
cronistas, y sus propias canas, escri tas de 1545 a 1552 
a divcrsos dcstin:narios, emre ellos eI em perador 
Ca rlos V, Ie muestran Imls como colonizador que 
como co nquistador. EI mismo Valdivia nos refiere la 
extrafiez:t dc mismo Francisco Pizarro, a quien sirvi6 
en las gucrras civi les del Peru, al emerarse de Ia deci
si6 n de su lugarteniclHc de conquistar Chile: 'it't'Spflll

mbfl IOmo '1lurill dt'i"r 10 qlll' (mifl, qllt't'm tfln bim dt' 

comt'r como iI, t'Ilqlulla. millfl, por nnpnmdt'r COSil dl' 

tfllltO rrtlbflio~ En su segunda carta reflere al empera
dor es.1 COS.1 de tanto trabajo: 'como /Ii !tIS ort'jilS allobo 

piludomt' pllm pt'r!t'IIl'mr t'll fa. rit'"fl J pt'rpt'lliilrla. il 

ViIt'Slm MIlgt'lad, habiilmos dt' comt'r dl'l tmblljo dl' 

II11t'1trtlJ mal/OS, como t'li la primt'm l'tUld promri ""mit' 

I'St'mbmr, ardbamos J st'mbrtibi/1l1os t'll SII finnpo, t'Stfll/ 

do sit'mprr IIrmados J los mballos t'milllldoJ dt' difl ~ Con 
una cspada en ]a mano )' la hoz en la otra, asi nos des
cribe Valdivia 13 conquista de Chile, y se nos ofrece en 
sus can 'ls co mo un idealista que deja riqucza por 
honrJ. , como un coloni7A'ldor mas que como lin con
quistador, en lInos rclatos en los que describe sus ava
mr("S co mo un Julio cesar que narra la conquista de las 
Calias y que siemc como suya Ia tierra que conquisto. 
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3.- BAQUIANOS Y BISONOS 

La primera gencraci6n de cmigrantes lllilri6 
las hUe-SILOS conquistadoras beneficiad3S con eI bolin de 

I:t conquisl:t, que. junto a mi(05 como eI del Dorado. 
31mjo alamos paisanos con eI sefiudo de una rortuna 

indiana r.ipida }' Gcil. En esc mundo duro y competi* 

do :ll1omba la tensi6n entre baquianos. los vcteranos. 
r bisoiios. los novalOS. Adcmas de Ja biografia de 
Pedro de V:lldivia los papcles del Archivo General de 
I ndias nos perrnilcn rCCllper.u las glori:ls y esfucrLOs de 
orros dos campanaricnses implicados en la conquista y 
coloniz.1ci6n de Chi le. fie! p:lradigma am bos de esa 
primera gcneraci6n de avcllIureros y soldados que die
ron promo paso :11 colona que emigr6 COil Sli familia a 

rob1ar las nuevas ticrras. 

Cristobal Gonzaie'l. un esforzado soldado que 

sirvi6 mas de ocho afios en ]a conquista de la Nueva 

Extrcllladura. tras regresar a hacer vida marital y ver a 

su familia. como exigian las leres migratorias, pedia 
volver al frente de combate y la recompensa en forma 

de ascenso por sus desvclos. que, a pesar de Sll deno

dado esfllerzo. cI Conscjo de Indias Ie deneg6 en 24 de 
agosto de 1594~1. asf se dirigfa a Felipe II : 

M Mu] pOd~rolO mlor. Cristobal COllzdll'Z, ma,,

It' tll pri'I~1JI~ m ~Jltl cort~. diu q'u ha url/ido alii m(lg~s
tad dnd~ ~I mlo d~ ochmla y IWO m la armada qlu fiu 
II la pOblllcioll y fortijimcioll del &Ir~cbo d~ Magal/mln, 
ymdo por gob~rnador a 1m prol/illcitlS d,. Chill'doll Lllis 
dt' Sotol1wy0r, dt' dOlld,.. por hllhn tl'lIido tormmlllS III 
dichaamlllda. IIrribarOlllllll isla d~ Slln Cllbri~/} al rio 
dt'lll PIIltIl. mil} dt'lbrlrtlladol} p~rdidos d~ lIlIlIOS 11111/ 

fllgios'y lormmrtlJ. Y por I/O podn ir por ~I mruho II I(/s 

prollil/cim d~ Chi/~. u fi(~ ~I gm~ml dOli Lllis dt' 
Sotonlflyor por ti~rrll II IllS prol/illcitlS d~ 7immlafl. pllrtl 

1m dic!"n prOllillCitlS dt' C/,,'Il'. }mdo m III compmlill 
Cristoblll GOlluiln m url/fcio dt' S1I Magmad, como 
hllm soldado m IA ptl(iji{'llcion dt' 101 indiol. (..) COli 
qllillimtos IOUldol] cit'rtflS {'tlrrnm dt' bury~s cargadm 

dt' todd IA I1mmcio" y pOIII()TIl. Y habibldou IIlojlldo 
sobri' ~I rio dt' lin Plllmln los blUYN qlt~ l/t'vahll11 1m 
dichm CII,,"fas. st' mnit'ro11 a bt'bl'r m t'l dicho rio, d~ 
dondt' por t'l ml/C"O cimo ] Iignmo qul' hab/Il. It' fnm
dft'ron. dt' tallllnlt' qll~ ~TIl imposib/~ solir, dOlldt'. dNt'

Imdo ~I dicho don Luis IIl1vnr III dic"" mlmiciofl. prom
rIJ qllt' mlraun sokltldos a sllmrlos] 11;11glt110 u nluvio, 
por ~I grtm p~/igro qll~ hnbla. y v;$Io por ~I dicho 

Cri$lobtll GOllvilt'z, mUll/lit' COli gmlldlsimo rit'sgo d~ III 
Pt'NOIII1, por los mimmul.'1 p"loml'1lu y OlrOI ml/cbos pn
cados qlll' ,,/II hll} qlll' U (omm las gmtN, st' arrojo (II 
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IlglIlI Y lito los hlft')t'l, dt' malt' qllt' con focilidlld dNtk 

lit'ml los SllmT011, I:.il qll~ s;rllio m gralldisimo pl'ligro tk 

III /I;dll. J m~dillfllt' J// bllm animo] di/igmcia, qUl' jlll'
roll mil} st'liidadt)s, st' libro la dic/JII mlmicioll sin rr
dl"TU COlli algwIII. Y dt' lodo l'1 campo] gl'flt'ml filt' Ufl ltkJ 
m ralllo t'l dic/Jo It'rtIicio qut' (Odos dijl"Toll Sl"T digllo tk 

CIltd'll/it'r m~rl't'd qllt' Sll magNltld It' hicit's/'. 

En Ia eli te co nqu istadora se encomrdb:l 

Alonso Bcnlte-l. a quicn juntO con su hermano e~t;,j 

dcdicada Ia calle Los Ben itez en Campanario. Como 

OITOS muchos campa naricnses contribuy6 a Ia coloni-

7.:lci6n d(' las nuevas rierras chilenas. Los vetcranos de 

Ia conquista recibfan en premio tierras, solares, car~os 

en los cabi ldos de las nuevas ciudades, y, 10 mas apt: c

cido por lodos, encomiendas, 0 rierras pobladas I'or 

ciemos de indios que debian cuhivar dando pane de 

su trabajo y de su cosecha al encomcndero a cambio de 

Sli evangdiz.1.ci6n y prorccci6n . A diferencia del rt ~i. 

men feudal medieval estas concesiones de encom l< n

<las era n vitalicias y no a perpetuidad. Su gocc era si 11-

bolo del m:iximo ascenso para los miembros de las 

hm'sles cspafiolas y su poscsi6n dio lugar en ocasiOI es 

a ruidoso5 y largos pleitos en el Consejo de Indias d 

m:ix imo 6rgano de gobierno de las colon ias en l:l 

penfnsub, y de decenas de arlOs. En eSla elile y en l t:l 

tesitura 51.' encontr6 Alonso Bcnilez, uno de los pril' e

ros pob[adores de Valdivia. En 1560 exigia la reSII"U

ci6n del .. d~ipOjO d~ los mbifl d~ Ia Lomll. /lal1l11'lo 

ToIglI~ y 7ilqum", cuya posesi6n decia tener por en~o

miencl a de SLL paisa no. cl gobe rnador Pedro Je 

Valdivia, contra Ped ro Guajardo, alca [de ordinario Ie 

la misma ciudad. Su oponente hada VOl ler que Ben l .'z 

hi7.0 dimisi6n voluntaria de csta cncom ienda por la Ie 

]lOCUli , de mayor valor. Sin embargo, d campanari t 1-

se replicaba 

"qll~ 110 plldo d~dllciru dl'spojo hasfl1 qUl' ji 't 

lim/po oporltlllo. por Ia prt'pormcia dt'l gob~mrl Jr 
Pt'dro dt' Valdivia. J Ia ml'miutld qut' It' 1l1l'0 t'l jllll .• 1 

mllJor y dt'spllis gohl'mador, Villagran, quim fol'fJfl '0 

IIh;~rtlmlmu II GIlIIjardo. por'lllt' rTtl JlI domistico J I .. 

crillhtl lUI hijo IIIlmado Aft'arico, qUl' l'JIIII/O m pOSl'! n 
d~ lodos los /T't'S {'(lb/~s por mcomimdds". 

Toda lIna valor3ci6n de nepotismo en la ~ 1-

lica de los primeros conquistadores y gobernadores e 

Chile. Estos pleiros podian susta nciarse en las audil I' 

cias amcrica nas. a Chile Ie correspondia la de Lima 0 

direcl:lIllellle 0 en apelaci6n en cl Consejo, ell {' C 

segundo grado tleg6 a Espana, donde en 1566 ;l un 0 

sc habla dictado senlencia definitiva. 



4.- CAPITALES Y FORTUNAS INDIANAS 

Conocc:mos las actividades de algunos enll-

nles y 13 fomma que alc.1nzaron en las Indias gra!: a los aUlas del Juzgado de Bienes de DifulHos y a 

los expedienl cs d e Visir3 de las capellanias de 
Campanario por la Orden de Alcamara. EI capital que 

lleg6 a Extrcmadura se invirti6 en ayudar a familiares 
necesi tados, en sufr.lgios por eI alma del difunfo, 
med iame 13 instituci6n de capellanias con rcmas de 
censos y juros, C5, decir crcdilOs hiporecarios a parti
culares, y dlUlos de dcuda pl.hlica, y sobre rodo en d 

caso de los que rCfOrnarOIl a sus lares, en ticrras y casas, 
lal y como ocurri6 en [a vccina CaslUcra 0 en 

DccresH • 

CUADRO II . BIENES DE DIFUNTOS 

l.uJu 
uplt ~ 1 Capi ••• 

' . mbn f«hl murrl r u·li~ 'r.do robrllldo ~ mlrrlr , freh . r.~ l rl 

10 
Ahoro dr Popayan I H~ 

oo"embre , ... ""'" \ . Id;' I, 1563 
11 4 -~~~ 
18 rna)o 

2.980 pesos hblb ]622 
.', r l hdu ,,, ]6 ]9 

3 ~ ]7 I'C''WS ~37 1'C'>oS 
\lorlU. 

] ~ .~O" . 

9 enero 
2.36 ] pesos Alt,nl, 16 1~ 

C. lbrdo Potosi 16 13 2.638 p.osos 277 p.osos 
to.5O". 

Lllut 166l ~ s<:pucm l>rc 

C6mn dt La I'laia ]689 

\lollroy ,aml:>6 10 plal3' 1.250 pesos 

Fuente, A.G.1. Comramci6n. 202 A, nO 1: 349 B. nO 3, 
mmo II ; 979, nO 2, ramo 2; 310. no 7 .. Elaboracion pro
pial.!, 

Los bicnes de diflllllOS eran los capitales de 
mdividuos &llccidos en las Indias. 0 en la carrera de 
Indias, qUt ttnfan htrederos reconocidos en Espana. A 
pani r dt 1550 lIna inslilUci6n denominada Juzgado 
de Bienes de Difurllos, dependieme de la Casa de 
Colllraraci6n , se tncarg:tba de eSlos bienes a lraves de 
unos procesos dcnominados Autos de Bicnes de 
DilUmos, tlilclados por un jut'l. panicular en cada 
audiencia americana, cargo que era cjcrcido, con 
,,:a raCier general mente anual, por un oidor!~ . 

Los capitales, una vt'1. liquidados en America 
los bienes del difuntos, Iras reali7 .. u su inventario, 
almoneda, y pagar deudas. funeralcs, burocracia, 
lranspone, y cumplir las lihimas vol umades del f"ina 
do, si no habla rnucno abirllestato, lIegaban a Ia CaS.1 

U fN'I'1I.'I.V _1 ,'1..111111< 1.' I 

Fig. S. u s:;a de ]a Comralaci6n de Sevilla. 

de Contrataci6n de Sevilla, donde los oficiales despa
chaban un emisario alillgar de origen del difunto con 
una diligencia para 31l1lnciario a los posibles herederos, 
que deb1.an ofn.-cer informaciones y prabanzas q ue les 
Icgitimase para poder cobrar la cantidad que, feliz
mellie, les habfa lIegado de ultramar. En Campanario. 
como en cualquier Otca vi lla de Castilla, eran leidas las 
diligencias al ofenorio de la misa ma),or del domingo 
en la iglesia mayor. y medianre prcgones en la plaza 
publica. Los autos de bienes de varios emigrallles de 
Campana rio nos dan a conocer la trayectoria vital de 
algunos de c SIOS indianos que puooe servir de ejemplo 
del disp:lr dcstino que les depar61a fOfllllla. 

EI capital de los bienes de difulllos revela 
quienes tuvieron cxilO con la avemu ra americana. 
Como puedc verse en d cuadra lila liquidaci6n de los 
bienes conscguidos par los cam panarienses en las 
Indias denOla que algunos de ellos oburvieron una 
considerable riqueL1 en las mas diversas act ividadcs, 
La mayoria de los emigrames se empleaban en todas 
aquellas empresas que podfan proporcionar algun 
luera, hasta cI punta que la mayoria de sus invemarios 
no nos permilen saber cual era su ocu paci6n principal. 
A 10 largo de casi un siglo lIeg6 a Campanario la nada 
despreciable suma de 6.775 pesos, correspondiemes a 
cinco emigramcs, can una media , por tamo de 1.355, 
pesos cada uno. Con esa C3lHidad, casi 11.000 reales 
de vell6n. sus heredcras pod ian comprar 1a mejor caS.1 

del pueblo, kos sobraria para adquirir buenas vinas )' 
olivares, 0 podian preSfario a censo para garantiz.arse 
una rema vitalicia can b que subsistir -desde princi
pios del siglo XVII los interest'S de los censos se fijaron 
en el 5Q,o )' su duraci6n era incl uso por varias vidas-. 

Gracias a cs(Qs voluminosos expedientes, pro
lijos en det:llles, conocemos la experiencia vital de 
algunos de eSlos emigramcs. afonunados can su aven
IUra americana como para dejar bienes en hercncia a 
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sus fumiliares y allegados de Campanario. En 1563, 
los h~rmanos de AJvaro de Valdivia, primo del con~ 
quisrador d~ Chile, redamaron sus bienes: juan de 
Valdivia. vecino de Villanueva, Hernando de Valdivia. 
vecino de CaslUera; Catalina Cortes, difunra, mujer de 
Hernando Arias, vecinos de Campanario, y madre de 
Lmnor Gonzalez. Ana Vazquez y Ped ro de Valdivia 
qu~ h~redaron sus d~rechos. Los cuatro hermanos eran 
hijos de Diego de Valdivia y de Leonor Gonzalez, veci~ 
nos de Camp:mario. AJvaro de Valdivia era mozo so l ~ 
tero y no dej6 descendencia. Todos ruvieron que real i ~ 

1..1r informaci6n en Campana rio d 3 de febrero de 
1564. EI 20 de febre ro de 1564 recibieron 184 pesos. 
Diversos le5tigos respondieron al interrogalOrio ante 
los dos alcaldes ordi narios de Ia vi lia, que ejerdan la 
justicia en primera inslancia, emre ellos el m:is elo
cuellle: 

.. H"flllIIdo Dfnz Cobo, weino d~ Campmulrio 

d~ ClIllrmlil anoJ, II III ellllnll pUgll1lf1l m qllr fil~ pu
gUllflldo dijo fJ"~ nu UJligo hll !Xn/do dr If/dim, y ml/~ 

I/O II11i 10J II,iOJ d~ ejuellmtll y cinmmrll y mllrro, m In 
provj11rill qll~ dirm d~ Popllyan. Y mll"do m III dirhll 
provil/rill fon-oll 111M dOJ mllnuboJ fJu~ u dirm ur d~J

undi~mn d~ '" Sr"nll. h"mllllOJ d~ Gufu~m 0 d~ 
Campllllilrio. fJllr tmillll por 1I0mb"J d~ Vllidivill, ulli1l 
g lIombmbtlll, 10J mll/~J nfllvi~roll ~n In ('IIJII Y moriltul 

fI"~ nu UJfigo unill m III dirhll provinrill d~ Popllylill. Y 
I~ dij~ron ronto mm d~ mil fi~rrll: Y II In Jilz01I U hllbill 
Illztzdo m ~I P~ni FmnriJro Hrnulndn. CIIpitlin, y Il('llJO 
~lfImdo IIlzndo ~I dirho mpittin g errrnron ~I cnmino dt' 
In prom·nrill dl' Quito, fllU l'J l'1 primero pll~blo d~1 Pmi, 

pnm dond~ dl'dllll fllU iblln 101 diehol Vllidivim, y ~I 

obispo d~ Popllyan nfllbfl d~ ('IImino pflr ir II IIiJiMr J/{ 

obisplldo, y g fiuron ('On II los dirhOJ dOJ hl'rmtllIDI 

Vllidivim J OlroS soidlldos qUl' m"b,," l'1J '" did}(l pro
vjl/ria d~ Popaylin. Y m In provinci" fI/(~ dirm d~ Amltl, 

dondl' fiu ~I didJO obispo, Nfllbll m gu~rrll IWII provillrill 
qu~ dicm POZIJ1Ia. Y m In mirada d~1 plt~b'o, dOl IrgltllJ 
tk la villa d~ Annll, u dNeuido y Jl' fI"~do alraJ UlIO d~ 

/oj dir/JOs dos /'mnll1l0J. fllU d~dll" J~ d~da Dil'go d~ 
Valdivia. y I~ hicil'ro1l pl'dazos los i"diOJ. Y ~I OlrO I"r
mano qUl' "IJOm folluio s~ fo~ ron ~I didJO obispo y mu

I/O C;'1("O 0 uis mnn m In "i/'" dl' Annll, y m l'IU linn
po hubo muva romo habian mu~rto al gob~rnndor dl' la 

gob~rnJu"-on y provinria d~ Chi/~, por royll mum oyo 
d«ir qUl' l'1 dirho Alvaro d~ Vllidivill Sl' qludo m fa pro~ 
vincia tk Popllynn, d01ld~ oyo d~cir fllU mllrirf'l~ . 

"A In manll P"g1l1lf1l di/o q'u Jllb~ y ri wrd"d 
qlt~ dnpuls d~1 folltrimimlo dl' los diehol Di~go d~ 

V"idivia y Ltollor G01lZlill'z, fiuron d~ mil villll II Ins 
I"dim ~I dir/'o Alvaro d~ Vllidivi" y Dil'go d~ Vaidivifl, 
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lIlimimID hl'rmllno dl' 10J msodiehol. nl III prouinei" rk 
Pop"yall. J lurgo romo IIrgllrol1. y III poco tinnpo l~ pllMi
ro m riM viII" '1"~ murio l'1 dieho Dirgo d~ VaidiVl,,' J 
d~ "lll;'1 linl1po Ild~/IIIIU drspliN q'U /'abitl mll~rto , 1;
mismo ~I dirlJO All'IITO d~ Vllldil'ill m III provilleilf tU 
POPII1';''-·. 

Antonio Gallardo. por su parte, hizo le'ta.. 
memo ell POlosi d 4 de noviembre de 1611. Dd,j6 
morir en los diez: dias siguientes, pues eI 14 de cst: Illes 

se rcali1.6 inventario de sus bienes y almoneda de los 
mismos. EI 6 de abril eI al bacea hizo emrega de 3. 2()0 
pesos al corregidor de Potosi, alHoridad enCl rg;.lda de 
los bienes de difulllOS, como insrancia anterior a los 
jucces de Ia aud iencia de la Plata . Sin embargo, d .. Iha.
cc:! no pudo (('ndir]a rcsoluci6n fi nal de cuentas 11 , ,fa 

el22 de febrero de 1613. Desputs de todos los tr:l l'li
ICS Y cosies preceptivos el escribano mayor del juzg. Jo 
de bienes de difuntos de Porosi hizo enenta de desur
go por valor de 2.665 pesos que qucdaron de un a ti
vo de 2.860 pesos. Aquel seria eI capiral dispueslo r 11'3 

enviar a Espafia. que fue regislrado eI 9 de enero de 
1614, con una ligera merma, y que, una vez baja.los 
"cosies, fletes y avert .. " - impuesto de ]a carrera de 
Indias para manlener la defensa de las flotas. queda ,)n 
reducidos a 2.361 pesos- dellransporte desde Amel ca 
y de los gaslos burocr:iticos en la Casa !e 
COlllralaci6n. Esc dinero fue solicirado eI 1 1 de en ro 
de 1614 por pedimienro de enrrega, por J Lln 

Gonz:ilez Pefiafiel, como padre y admi nistrador le 
juan. Diego y Marfa. y en nombre de C:lla! na 
G6mez. su mujer, hermana y heredera universal lei 
reman('nte de los bienes de Anton io Ga llardo, y l Ie 

muri6 durante eI proccso. Previameme se real,6 
informaci6n y proban1..1 ante restigos en Campan, io 
para acredirar los derechos legftimos de los herede, lS. 

r se public6 la carra de diligencia de los jueces}' j. 

dales de Ia Casa de Contrataci6n de Sevilla solicil n· 
do tales Ir:lmites. juan Gonz:ilez acompanaba rami- n 
la doculllentaci6n con una carta de fianza para in ,. 
lUir Ia capellania que mand6 fundar Anlo 10 

Gallardo, y sendos poderes de Sll difunta esposa . r
mado eI 12 de diciembre de 161 2, aceprando la hel n
cia y aliloriz:indole para cobrarla: y de Elvira G6n· z. 
sobrina de Antonio Gallardo a quien este leg6 )0 
pesos por manda lestamentaria. El 30 de enero ,It-
1614 los oficiales de Ia Casa de Contralaci6n con c· 
d ieron aUlo de adjudicaci6n 0 mandamienw de p,I":O 
de los 2.361 pesos, co ncediendo un plaza de 4 ml es 
para inverr ir los 1.500 pesos q ue cI d ifunto destin l 3 

la fundaci6n de lIna capetlan ia. EI 27 de ju lio de ,e 
afia cI nOla riO de Ia aud iencia edesiastica del prior :0 
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d~ Magacela certific6 Ja fundaci6n de Ja capellania. 
ESC" mismo dia la sobrina de Amonia Gallardo se dio 
por pagada de los 50 pesos que Ie correspondian en 
herencia. Conduian asi casi Ires anos de rramites que 
lIevaron fdizmente a Campana rio tina importanlc 

suma de dinero amcricano26• 

Segun su invcmario Antonio Gallardo tenia eI 
suficiente excedcmc de capiral como para realizar pres
lamoS por ~ hacer buena obm", cufem ismo bajo eI ellal 
.se recogen muchas dcudas a favor en los inventarios 
post mOrlcm de Ia cpoca. Sin embargo, no cran abun
dantes .sus cnseres, rccagidos en SlI invcntario pos
tmortem, que se re3li7.6 cI 14 de novicmhre de [611. 
EI mismo dia se hizo almoncda, 0 subasta, de elias: 

"1111 pflb~lIoll d~ TuCtlmtln mlty mrdo y rOlo, 1II/fl 

~"Wl mUl Vit'ia, IlIIa mpn vieja y quebrada. unn ~pa
da vida, "nIlS alforjas mu} vi9tlS} rO/(lS, dOl sombr~ros 
t"101. matro ropillas mil} 11;~jtlS d~ diftrmw color~s. dos 
capas viryllJ, UII colchOn rOlo } vi~jo. dOl f"uuias mil} 

vi1m". 
Fabian Morillo muri6 abintesraro dejando 

como unica heredera a su madre. Beatriz. Morillo. 
,,!Uda de Juan Fernanda. cscribano y padre del difUn-
10. &gUn los testigos que prcslaron juramento en la 
informaei6n heeha en lea muri6 en enero de 1620. Se 
dw.ic6 posiblemente al comereio vinatero, en d cual 
destac6 desde los primeros liempos de la colonia d fer
til valle de lea, COITIO reflejan las diversas botijas de 
vino y recuas de lTIulas prcsentes en su inventario pos
tmortem y en la almoneda que de sus bienes hiz.o Ia 
jusricia para liquidarlos y remilirlas a Cam pana rio. 
Los negacios deb/an ir bien a Fabian Morillo wando 
comaba al momemo de su muerre con dos mil pesos 
de plata de liquida, ademas de numerosas piez.as de 
plata labrada. Su muene, segllll indicios del expedien
te, rue violema: .. m 14 villa d~ lea mllltlroll} mllrj6 

/lbmtmato Fabian Moril/o, ~I mal na lItltllrnl d~ los r~i-
01 dr EspafianZ7, 

Muri6 el29 diciembre 1619. 

Entre sus variadas penenencias, que rn'elan 
UtU cien3 aeomodaci6n y Slatlls social se encomraban: 

'Iln "wo d~ dicbo difimto. nomhrndo Bllrtolomi, congo, 
m CU4rroci~11I01 ~ cinmmla p~sos~ (. . .) ') Olro lIamado 
FnmciKo, hrnn~. Y sus devaciones quedan claras: ~ rwal 

huhumJ d~ Nuatm &rlOrn d~ Glladnlup/' ( ... ) ~lllla 
rmagm dr NllnlTll S~iioTil d~ Glladalllp~. pnflmla. gUllr
rltcida d~ plata"-'. 

Sus negacios lambicn quedaron reAejados en 
su inventario: .. habltl tim/po d~ dos I1It'Ul qut' compro de 
11omo ArillJ Gal/mdo uim'mlflJ arrobflJ d~ vino d~ la 
~'hdcar4 d~1 susodicho, fI IFYS pmacolIN 14 aTroba. prusto 

m ~I p/(~rto d~ Pisco" . para exportarlo a Quito. AI final, 
como balance de su vida econ6mica quedaron 3.685 
pesos rc. .. gislrados en Lima ell4 de octubre de 1620. 

Marfa Delgado, vecina de C6rdoba, fUe la 
encargada de cobrar los biencs de Lucas C6mez. de 

Monroy. En 1665 lIegaron 1.250 pesos a su nombre 
dcsrinados a fun dar una eapellania en Campanario 

"partl "I p~rp~flljtitld} l1ujor CIImplimimto} d~ICIlrgo de 
In cOllcimcia del fimtitldoT, y sujTagio de su alma y d~ sus 
padm. Y flJimismo u Ill/gael nllp/~o d~ In ro/ridn C411fi
dad m binus y [rIlCllS ugl/Tnl y rlt&s a In dicha CIlpel/a
nlfl. Y al ~lItr~go qlu u mtllrdn l}flca a In dicha dolia 
Marfa D~/gatlo Monro} pFYc~da obligaTSl' y dar fial1Z1l 
lega, l/a1la y abollada d~ qll~ tlmlro d~ tFYI m~Ul tmad 
o mviard tmimonio d~ mar lucha In dicha fimd'l
cfofl'19. Con clio queda patenre la prcocupaci6n por 
kinvertir" en la s,"l lvaci6n del al ma para estos indianos 
en cI eontexto de 13 pieclad barroca. 

5.- DONACIONES Y MECENAZGO IN OlANO, 
LA PIEDAD BARROCA 

Sabemos de las muchas capellanfas que fun
daron y donaciones que efectuaron no 5610 a traves de 
CStoS expedientes de bienes de difulHos sino tam bien 
por las visil3S eclcsiaslicas de la Orden de Aic:inrara a 
Campanario. Las donaciones. aUH!m ico alarde de 
mecenaz.go indiano. renov6 y dm6 de ajuar lirllTgico a 
iglesias y cofrad ias. aunando por siglos devoci6n y 

plata america na. Todo ello ha legado en esta villa , )' en 
d resta de EXl remadura. un rico patrimonio que con
servan y :l1esoran sus iglesias. 

L1 cofrad/a del Sa m fsimo Sacramento se 
bcnefici6 de tres imporranres donaciones que acreccn
taron su ajuar lillirgico. EI 22 de marlO de 1699 los 
hermanos cofrJ.des acordaron que: 

.. Don Clmrl'1lu Murillo, ha mviado d~sdl' 
II/dillS (1 rojTadia leis hlnlldOlus d~ plmll,) l'1I agrad~ci
mimlo S~ Ie flJjl'm~ por h~rmallo d~ In rojTadfll} gou d~ 
los llfjTagios p~rpnllol como 101 d~flUis h~mlallos, } nsf 

m;s11IO '111~ S~ I~ 110mb" r«tor d~ '" rofi'adill" JO . 

La condllcci6n de la plaia de Sevilla a 
Ca mpanario. de la que se encarg6 don Juan Conula 

Francisco. presbft ero. import6 472 reales de plata. En 
1720 los hermanos de la cofradfa del Santfsimo 
Sacramento. acordaron que se dijese a su mayordomo, 
don Fabian GOIl7.alez. Francisco. residente en Puebla 

de los Angeles. Mexico. una misa ca nrada perpetua eI 
dia de San Fabian y S:m Sebastdn. y eI dia que lIegase 

noticia de su lTIuerI(·. por la donaci6n que, en gencro
so rneccnazgo. habfa enviado desde aliI. y que anota-
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1I1~\KI'n I'llllOKII'UIII<.)o.\ 

ron en su libro de cuemas: 
~ 111111 custodin d~ plillfl COil J/{ hmno d~ oro d~ 

rm riZJIj COli SIIS rayos J ~srTYIIJIj; IIIIll pmom d~ 10 mismo; 

IIna ut/"illil p~qlldin; dos ,'illflj~ras J IlIJil cnmp""jlln 
p~qlldilt. todo d~ plnM CO" dicho Immo d~ oro; y 1m 

pafilIS. las dos Inbradns con hilo d~ oro; y In olra ("01/ uda 

y l~jll~"lJ d~ plata. para qll~ m las filllCioll~s qll~ mlr~ 
(1110 s~ ofrt'Ulm sin'1I11 al cu/ro diviIlO".!.1 

Fabian Gonzalez Francisco falleci6 en Nueva 
Espana en 1759. alii debi6 prospcrar como para reali
zar tan generosos envlos de plata y favoreee r el asenta
mienro de su sobri no hom6nimo. tal vez hijo de su 
hermano Francisco Gonzalez Fr.lI1cisco. quien actuaba 
en su nombre como mayordomo de la eofradla del 
Santisimo Sacramento. 

Especialmente completa fue la disposici6n 
esrablecida en 1755 por don Lorenzo Fernandez de 
Arevalo, ca n6nigo, maestrecseuela y comisario de cru
zada. tambicn de Puebla de los Angeles. en donde 
fullec i6 hacia 1776, para que su donaci6n lIegara sin 
problema aigullo a Campanario: dos aranas de plata 
de 130 marcos de peso, y 600 pesos, valorados en 
12.000 reales de vell6n para comprar fineas 0 impo
nerlos a censo y con sus renras eomprar la eera neeesa
ria para arder en diehas aranas. Para cumplimiento de 
todo ella nom br6 apoderado y depositario en Sevilla, 
a donde se dirigi6 a cobrar la donaei6n don Bernardo 
Fernand("~ de Arevalo. diputado de la cofradlaJ!, 

Fund6 ademas una capellania en la iglesia parroquial, 
Don Lorenzo Fernandl"z de Arevalo era tam

bicn abad de la cofradia de Sa n Pedro. Para Ia imagen 
de su titular envi6 d inero para hacerle una tiar.l y un 
bacula. ademas de ona cant idad para cera y limosna 
de trigo a los pobres. en 1770. entonces figuraba ya 
como dean de la catedral de Puebla!.!., 

6.-CArELLANfAS Y OBRAS rfAS, INVERTIH EN 
LA SALVACION 

La inversi6n mas cllantiosa de los indianos 
extremenos iba destinada a la salvaci6n de su alma. En 
su testamento institufan eapellanlas para que en su 
poblaci6n natal se di jesen misas por dlos y SliS allega
dos, EI capital de las capellan ias Sf' invertla a censo. 
una forma de croo.iro hipotl'Cario, con cuyos r&litos 0 

imereses se pagaba al capellan y los gasms de cera, 
vino, vestiduras, 0 bien se empleaba en tierras con 
cuyas rcmas sc: pagaban las misas, A Campanario lIe
garon, de 1589 a 1673, 5.863 pesos por esta via can 
los cuales se fundaron ci nco capcllanias. (Ver cuadro 
III ) Estas instiruciones ten ian una prolongada ex ist en-
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cia , como s~l bt!llloS por Ia ccrcana Castuer.1. Las cape
Hanias de Campanario era n mn ricas como las de ono\ 
indianos extremenos H • Todas estas fundaciolles eran 
servideras en la iglesia parroqu ial de Campanario,'~ \ 
Sf' institu),eron en vida del fundador 0 una vez rallcci' 
do eSle med iante eI cumpl imiell ro de una manda tes 
tamenraria.l6. Las conocemos gracias a Ia. visim girad .1 
el 22 de diciembre 1673 por frey don Diego de Ver,! 
Alburquerque y Tovar, al eual antecedi6 la visita d, 
don Bernardino de C6rdoba y Guzm;in. EI visilado. 
exigia indcfectiblemente al capdlan las escrilltr.ls d 
instituci6n y de los censos. que son, por tanto, esto 

los aspeclOs que mejor han quedado refl cj ados, 

CUAD RO 3. CAr ELLANfAS IND IA NAS E 
CAMrANARIO 
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de Campallario. Visil:ls 

De lodos los fundadores en c.1 mpanariv, 
recogidos en eI cuadro anterior, s610 hemos oblenid ' 
referencias de la emigraci6n de Rodrigo de Areo 
Bartolome Maldonado. y Alonso Martin Caballero 
Rodrigo de Arcos, fue clcrigo en Lima. L1 fecha d 
Fundaci6n corresponde a b de inst ituci6n can6nil 
por el Priorato de Magaecla. 

Bartolome Maldonado, que alcanz6 cl not 
ble cargo de Secrerario de Camara y Gobernaci6n ~ 
Santiago de Chile, dio podcr a sus herma nos p;u 
cobmf de los heredcros del licenciado Ort iz l 

Caravantcs, diful1to en 16 18, veeino que fue II 

Villan ueva, 830 ducados de principal de censo situ . 
dos sabre los bie nes de diferentes vecinos l 

Campana rio y poblaciones cercanas, La earga de 
capellanla era de 2 misas a la se mana, una cI viernes 
OIra cI s.ibado, a cualro reales cada una para cI capdl,i 
a partir del tercer ano.los dos primcros ail os s610 deh 
cobrar dos rea les. EI reslO se destinaba a cera , vi no 



ornata para decir misas. Como era frecucllIe eI cape
lIin nombrado fue BarlOlomc Maldonado, sobrino del 

fundador. 
Dc ]a traycctaria vital de Alonso Martin 

Caballero poseemos d tcstimonio de su hermano: 
"It los OIlU tlltu til'l um dl' Itbril proximo pasa

do, dl' I'SIt' pml'1llt' a;io, pIlTl'cio alllt' mi Pab/o dl' 
MomlN. lIal/mil qlll' tlijo St'r dl' la cilldad til' lcija, mi
dmu m (sm. 1111' hiw rl'l"cioli dicimdo h"bia til'mpo dl' 
I'rimr ,,;ios. poco nllis 0 nl1'1I0S, bab/a pasatlo a IlIdillS nl 
compmll" dr AlolISo Martill Caballno. Y lodo 1'1 tinnpo 
Iltlbimtlo matlo jumos y midimtlo m la ciudlld dl' los 
Rryrs dr Limll, en l'slrt't'blllllflisllld. Y por I/O bllbl'T WIIlIl
do rsltltlo y por 110 Imrr lJl'rrdnos forzolOs. de Imma COII
formidAd displisirrollJII It'SIIIIIWIIO J Ins Dbms pias qllr St' 
flab/all dr Imur por JIIS a/lIl1lS, 1I0mbrdlldosl' por JIIJ 

albaum rlllllo "Iolro" . 
.. Y I'll I'Sllt cOllformidatl tmtaroll dl' 11(}/''l'rJl' a 

£Spmia, o;"ie"do j"'lIos I'll 1m lIal'io dl' hi armadA del 
milT delmr. y dl'SPIiN en los gall'onl'S m diftrrlltl's IIntli

os. Y porqlll' 1'1 diclw Alollso M"rl;1I Caballero hllbia 
mllmo aln viua til' hi riluktd dl' Gidiz. I'llicl'l1cillJo dOli 
Attlreos RAmosJll, prrsblll'ro, mpl'IUII del IlIW/O l'1I qlll' 
omlo rmbllrmtlo, Sl' Imblll apodemdo dl'l dicho ft'Jlit
mmto y dl' todos los tlmuis papell'l qlll' tomblf1l al dirho 
difimto. l'I1tromuitlldoSl' II pOlur cobro nl I" plm'l y 1'[«
tos quI' Imla ". 

Ell el galc6n de regreso, en un caj6n, lrai;1 este 
mdiano diversos enseres, enlre ellos alguna pialerfa 
que segur:lInCllte ida destinada a donaciones: 

"Ulla pi/Uti dl' "glfll bl'l1ditll. dl' pIma: ,,('illlilill 
plml'Tos chicos; dos pIlI/OS. 111/0 gTilfUl1' J 11110 ml'dilmo; seis 
cllndell'ros de platll; II1IIl (nub/adrra grlllide. 11110 bllcilli
'fA grtl1lde, /filii bacillilltt, Imll 0111'111. 111/ mcharoll, 1111 

~ml'gnl pl'qlldio COli hIS IISIIS qlll'bmdns; doCt' l'smdillns. 
un jnrro y 1/11 stlll'ro" ( ... ) .. 1/11 mllllojo Jl' labaco", ~ 1111 

juboll blAllro, /0/11 CIImiJa, IIf/OS CIIIz01US blt11lCOl. III/ 
jllbon dl' gorgu('rtI, 111111 CtIptl dl' I'Jlllmdil/, IIlIII tittgll, 
nc." . 

Estipu l6 mil misas. quinientas de elias en 
Campanario. Don6 dos candc1eros de plata para c1 
Santisimo Sacramento , para la parroquia de 
Campanario, al convemo de monjas, orros dos cande
leros, a Martin Sa nchez., un pais:mo. 100 pesos. Un 
mamo a seis mujen.'S pobrcs. 

J:s tas son. en suma, las trayecrorias vitales de 
habitantes de la villa de Campa nario, que bien pueden 
ilustrar las de mfOS rnuchos ext remdlos quc a 10 largo 
de tres siglos huyeron de hambres. sucrr,IS, pestes y 
fallas de oportunidades. a la L'Speranz.;1 de las Indias. 
Una tierra de prornisi6n que a muchos Ics diD la f.1ma 

Fig. 6. In,~nS:lfio d~ plaIa am~riCi\no rq;abdo por d doclOr 
!\brws Ramos a 1:1 iglesia d~ u G;.ronada. Foro: Snnfill Afar/ill. 

y riquC'la (lue It's neg6 Sll terruilO, y a [a cual comri
buyeron a conquistar. colonizar y cvange1izar. con 
todos los daroscuros que irnplica todo proceso hist6~ 
rico de choq ue de culru ras, integr:indola asi en 10 que 
elltoncl's era un gigamesco im perio de uhramar, en c1 
cllal a los c.1 mp:lIlarienses, como al resto de los exrre
menos, les cupo un significaliva parricipaci6n. 

NOTAS 

SANCHEZ RUBIO, Rocio: La l'migmrioll o:'m"riia 
III N"l'/'O /lilli/do. Exd"SI01lf'1 t'Obl1ltllrim J [urzoJfl.J dl' 1111 

plll'blo prriftriro m rl siglo XVI. Madrid: Edilora 
Regional de EXlrellladura. 1993. pags.I II-I12. 
LEfI.·IUS LOrEZ. Encarnaci6n: AlIJl'IIfl' l'II II/dillS. Una 
historlll dl' III rllligmrioll (Xtrmmia a Amlricd. Madrid: 
Ediwra Regional de EXlrellladurJ. 1993. pags. 87-97.
AlTMAN. I.: Emigrllllff'1 J Jocil'l"'d. Ex'm"'u/llra J 
Allllric., ('1/ rl slg/o XVI. fl.ladrid: AlianZ3, 1992. pags. 
201-249.- ParJ d an:i.lisis de la emigraci6n en d 5iglo 
XVI en una sot:. localidad cxtremefia. GARRAfN 
VI LLA. J.L.: Llt'r'l'11(1 t'II 1'1 siglo J\'VI. Lo nnigrnriol/ a 1m 
bltlillS. i};I<iajo1.: 199\.- NAVARRO GARCfA. L.: Los 
hombres dt· ]a 13.lj3 Extrcmadura en Ia gesta dt, 
AmcricJ. Histori" dt' III &lja £\·trrllllldllra, II. Badajoz: 
1986. p:igs.125-204. Para una sinlesis del CSlado de la 
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cuestion. EIRAS ROEL. A. (editor): La n"igracioll 
npafiola a UltramaT. 1492- 1914. Madrid: Tabapress. 
199 1. Este trabajo forma pane de un am plio proyecto 
de investigacion sobre los capirales indianos y la emi
gracion americana en Extremadura, inidado hace ya 
varios anos para nuestra tcsis doctoral con apoyo del 
untro de Formacion del Banco de Espana y que ahora 
cominuamos para la Fundacion Obra Pia de los 
Pizarro. 
Now del cuadro: ( I) Cristobal Maninez, aparece en 
registro de embarque eI 4 de' agosto de 1539. con des
tino a Nombre de Dios. (2) Diego Gon:cllez figura con 
regisrro de' embarque. junto can su mujer Mada 
Bcn[tez, rambittn en 1578. (3) aportamos cste emigran
te a trav6 de las informacioncs contenidas en los autos 
de biencs de difumos de Alvaro de Valdivia. (4) igual 
situacion que cI anterior. Hemos podido complel"ar y 
malizar los daros ofrccidos por la liSta de emigramcs del 
siglo XVlI , aI cstudiar completos los expcdiemes de 
informaciones y licencias. 
RODRIGUEZ CANCHO, M: " E1 numero de los 
extremenos en los liempos modernos~. En HistoTia d~ 
Ex,rrmadum. Universitas Editorial: Badajoz. 1985, p:lg. 
487.- PELEGRt PEDROSA. L.V y A D. MARTtN 
RUBIO: Ti~a J Socirdad rnia Ymlll rn~! siglo XVIII. 
Badajoz. 2002. pag. 146. 
SANCHEZ RUBIO, op. ci l. pag. 179.- LEMUS 
LOPEZ. op cil. p:ig. 189.- PELEGRt PEDROSA. Luis 
Vicente: Amm("a m Cas'U ffll. EI impaeto d~1 Nu~vo 
m,,,,,Jq m U/Ill Villa n .. ,rr",n"ia. Badajoz. Diputacion 
Provincial. 1993. pag. 40. 
LEM US LOPEZ. op. cil. pag. 165 y 189. 
En cI estado actual de nueSHOS conocimientos alm no 
conocemos gr.ln cosa de la emigracion extremena en los 
siglos XIX y XX. 
A.G. !. Contratacion. 5537. fols.17 y ss. Comr:llacion 
202. nO 2. 5440 A, libro 3. fols. 15, 56 , 172. 
A.G.!. Indiferente General. 2090. no 121. 
Contratacion 5538.1ibro I. fol. 184. 
A.G.!. Contratacion. 5357. nO 3 y nO 13: 5539. libro 2. 
foIs.150-151. 

10 BORGES MARIN. Pedro: " Perfil sociologico de los 
misioneros eXHemenos en Amo!:rica-. En ExtTtl/uulllm 
mla ~va1lg~/iUl("ioll d~1 NU~IJ() Mlilldo. Madrid: Turner, 
1990. 

11 A.G.!. CoIllt2t2ciOn. 5319. no 2. 
n A.G.!. Collfratacion. 5403. nO 4. 5539. libro 5. fol. 

100. 
u A.G.1. Contrat2ciOn. 5470. nO I. 
14 ALTMAN. op.cit. pig. 227. En la d&:ada de 1580 eI 

COSIO del p2.Saj~ oscilaba entre los 30 y los 40 ducados.
Sanchez Rubio senala que d precio vario enlre' los 4 y 
los 34 ducados a 10 largo del siglo XVI en los pasajes de 
los exut:meflos. SANCHEZ RUBIO, op. ci t. pag. 299. 

1~ ARCHIVO MUN ICI PAL DE CAMPANARIO. 
Notarl2S. legajo 50. 

t6 ORTIZ DE TOVAR. Fray Mathea Reyes: PaTtidos 
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Trirmfimus d~ [II &mrill T,iTdll",. Hornachos. 1779. 
I" Segun los cadlogos actuales cmigraron de Exuemadul 

a las Indi3.s casi 20.000 personas durJ.nte el siglo XVI 
algo mas de 4.000 en cJ XVII. 

18 T ERRON ALBARRAN. Manuel: " Los Jlornbrcs (' 
Extremadura en America~ En Almillar. nurns. 48 y 4< 
octubre y noviembre de 1983.- RUBIO Y MU NO. 
BOCANEGRA, Angel: E,·trr"llIdtlm yAmlrim. Sevil1 
Tipografia Moderna , 1929. 

l' Diario Hoy. Edicion extrlordinaria del dia 14 de mat? 
de 1935 

l() Para la biografCa y el debate sobre ellugar de nacimier 
to de Pedro de Valdivia cs necesario comultar I 
siguientes obras: MIGUEL-ROMERO. Amonio: Vi, I 

d~ dOli PedTO d~ W,ldillill. Madrid: 1929.- MANZANt ) 
GARfAS. Amon io: Ml'edro de Valdivia; illlerrogaru 
de su biografia

M
. en Rn'iS/1i d~ Etlldios ExtTt"/l/di 

1954.- ROA Y URSOA. Luis: Lafomilia d~do1l Put 
d~ Valdil,ja. Sevi lla. 1935. DEL SOLAR. Antonio 
Jose DE RlIJULA Y OCHOTORENA: P~dro 
Valdivia. ap'lfIus pllm SIt biogmfia. Badajoz. 192101 
IBfDEM: Los Valdillil/. Badajoz: 1929. - M E.N 
Viceme: COlllmtllTios II III vidll d~ dOli P~dro d~ W,ldit·, 
(ollfjllistfldoT d~ C"il~. Madrid. 1929. Las cronieas \ 
los soldados que co nocieron a Valdivia: Gongor.! 
Marmolejo y M;uino de Lobcra se encuentran publi{ 
das en edieion Integra ell la Bibliotco de Autor., 
Espanolcs, de Ediciones Atlas. La M Crvllim y "",(i , I 

(opiosa y wnllld~m d~ los rrillosd~ Chiu
M 

de Jeronimo I 
Vivar. se halla edil"ada en Coloquium Verlag, Berl i 
1979.- Un resumen de 1;1. controversia: MARTI 
RUBIO, AD: "La familia de Pedro de Valdivia y 
lugar de naci miento. Estado de la cuestion y revision , 
las fuentes~. En PELEGRI PEDROSA. L.V: Alliin 
rII GIStIl~m. EI illlPI/etO dt! NIf~I'O Mill/do rII 11/111 1'/' I 

Extml/nla. Badajoz: DipUlacion Provincial. 1993. 
!1 AG.1. Lima. 209. N.30. 1. 
II PELEGRt. Amtri("n til Gwuna. cit.- PELEGI 

PEDROSA, LV: RiqunllS d~1 Nu~vo Mundo. Los Cfll 
tilin i"dill/lOS til Extrr"lfIdllT"ll. Munoz Monap editor. 
Sevilla. 200 I. 

II Durante los siglos estlldiados los tipos de- cambio III 

frcruentcs eran: un ducado de oro. II reales de pbtJ 
375 maravcdies de cobre. EI peso de a ocho reales 
cambiaba 3.1 3.lza ell EspJfia, por la mayor purC7.:. de 
plata americana. y scglin las coyullturas tenia un v .• 1 
u otro. 

!4 GUTII?RREZ ALVIZ, F: Lus bimn d~ difim,ol m 
d~"("ho ;lIdio1lo. Sevilla. 1942. pA7. Esta rnisma defi l 
cion adopta Gondlez Sa nchez. GONZAII 
SANCHEZ. C.A: Di1l~ros d~ ~'''lfllm: Ia I'IlTla foTtlI . 
d~ fa ntligrf/("ioll II ""lim. Sevilla , 1995. La rique:u 
valida de los autOs de biel1es de difuntos p:lra e1 an,i 
sis de la sociedad colonial y para las Fuentes de los C~J ' 

tales in(lianos y su remision ;I. Il Peninsula ha sido pUl 
ta de relieve ]>or diferelH es alltores. desde eI pun to {< 
vina juridico Pat:l los aSI>CCtos diplomaticos, ade"ds, 



b obr:! mCllciollada de GUlicrrez Alviz. H EREDIA 
HERRERA, A: ~La carta di ligencia de bienes de d ifun
IOSw. Arrhit'O HispalmJt, 174, (Sevilla. 1974), pags.39-
48. VILA VILAR. E: " La documentaci6n de bienes de 
difumos como fueme par:! 101 hislOria social hispanoa
mericana. Panama a fin es del siglo XVI ~. }onuuLIlJ dt 
ImYSligacion. &pnfin J AllltriCil m tl siglo XVI. Madrid. 
1983. pags.260-275. Sin embargo. para onemadura. 
hasta ahora s6lo se han t'S lUdiado esfOS documentos 
par:/. collf~cionar cadlogos de entigrantes SANCHEZ 
RUBIO y LEMUS L6PEZ. 01'. cit. Para 101 provincia 
de C6rdoba se puede consultar GARCfA-AHAsOLO 
GONzALEZ. Antonio: La lIida J 1<1 mlltrlt' ru 11IdillS. 
C6rdoba, 1992. 
A.G.1. COlllraraci6n, 202. 110 2, fol. 40 v. 

!(, A.G.!. Colllraraci6n, 3 10. N .7. 
A.G.1. Coruraraci6n, 349 B. N° 3. ramo 1 L fol. 26. 

.. A.G. !. Contraraci6n. 3 10, N.7, fol. 54. 68. 73. 
A.G.!. Contrat;tci6n, 979, nO 2. ramo 2. fol. 1. 
VercapiculoMARTfN N Il:.TO, D.y MIRANDA DfAZ. 
S.: ~ I gk:sia de Nueslra Senora de la Asunci6n-. TonlO III 
Patrimonio Artislico. ARCH IVO PARROQUlAL DE 
CM1PANARIO. lJbro de Cuemas de 101 Cofradia dd 
Samisimo Sacramento. 1691-1775. fol. 28vO. 
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" 

H 

" 

• 

Ibidem. fols. I 05vo - I 07. 
ARCH IVa PARROQUIAL DE CAMPANAR IO. 
Libro de Cuelll3S de lOll Cofradia del Samlsimo 
$acr.unenfO. 1691.1775. fols.180-181. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE CAMPANARJO. 
Libro de Cuelllas de b Cofradfa de San Pedro, 1660-
1679, fol . 86\,°. y Cucnras del P6sifO de 101 Cofradia de 
San Pedro 1""'26-1808. 
Cfr. PELEGRf PEDROSA, Luis Vicente: All/trim m 

Cmlltm. cit .. 1993. Vcr cl capllUlo dedicado a las for
Illas de inversion del dinero india no. 
En el Arch ivo Diocesano de Badajoz obra una com ple
oSllna documen laci6n sobre capcl bn ias de 
Campa na rio y 1;1 Serena. conrenida en las visi ras de la 
Orden de Aldnrara. muchas de elias de origen indiano. 
si n embargo. las dificullades pUC5las por d actual archi
vero nos impidieron su consulra reposada y su fOioco
piado. 
""larcos Ramos era natural de La Coronada. Ver 
MARTfN NIETO, Dionisio A. y DIAZ DfAZ, 

Barlolomc: LA Corollntia: iglnills J "mifns d~ II1Ul POft
JiOIl d~ I" Ordm d~ Alailllllrn. Oiceres: 2000. Pag. 138. 
nOl"a 381. 
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EL PROBLEMA DE LOS MORISCOS 

EL PREAMBULO, LOS MUDEJARES 

Nace cl problema morisco del previa mudejar 

que es d precedentc d irecto del de los moriscos. No es 
posible comprendcr a estos sin previa mente situar a los 

nlUclejarcs en la sociedad crisriana. Lo muclcjar es Ull 
r.lsgo caracterfsrico de b Peninsula, hecho no suce<li
do en el Testa de Europa occidental, y que va a ocupar 
una importante ctapa en nueslfa hislOria, como COI1-
secuencia de ]a dilarada convivencia. mas 0 menos 
pacifica, con 10 musulman. Trcs pcriodos rnarcan Stl 

devenir hisr6rico. EI primero, dcsde que los territorios 
musulmanes son conquistados hasta d ano 150 I ell d 
que sc decreta ]a conversion forLOsa 0 el exi lio. es d 
propiamentc mudejar. El segundo, que abarca desde d 
150 1 hasta dana 1609 en el que da comienzo la 
expulsi6n general. Y un tercero. desde esta fecha hasta 
eJ 1614 en el que se da oficialmente por conduida Ia 
operacion. 

Mudcjar era el musulm:in que vivia en terri
torio cristiano y que conservando su religion y C05-
lumbres estaba mjero al poder polltico de esre, con un 
{'Statuto jurfdico propio. La palabra mudejar es un ara
bi5mo, es decir una palabra castellana que proviene de 
la eli molog!a arabe, "mudayyan" aque! a quien 5e Ie ha 
pcrm ilido quedarse "geme de permanencia". Aparece 
en eI S. XI II y su usa se extendi6 en el S. XV I. 

Se les denomina a veces "moros del rey" por 
for mat comunidades fi scales 0 "aljamas de moros". La 
Ijama quiere decir" comunidad" y proviene de la 

palabra arabe "yamaa" 0 grupo. Los cristi;mos la tlSan 
para designar las comu nidades tamo judfas como 
nU5ulmanas. Las aljamas para los mudejare5 ser.tn Ia 
Hrucrura reconocida oficialmeme que les dad su 

idemidad musulmana. la que les ayudara a sentirse 
I..omo tales. A part ir del 1501, desaparecer:i legalrnen
t~. pero continuar:i de una fonna simb61icl aglutinan
do un sentir islamico mas 0 menos aduherado por Ia 
>ociedad cristiana en Ia que eSlad n inrm·rsos. 

Dos tcrminos a veces confu50s y relacionados 
-~~ eI de "aljama". son los de aljamia y d de "algara-
1l1a. 

"Aljalmia" ql1 iere decir cualquier lengua dis-

Francisco DE C6RDOBA SORIANO 

tima de la arabt.-. Los escritos que hacell los mudcjares 
en lengua castellana, romance, pero ca n caracteres gd
ficas :irabes, ser:in "textos aljamiados". 

"Algarabfa" proeede de "Arabia" 0 lengua 
arabe, que derivo a la palabra castellana algarabia, para 
designar los cristianos la forma de hablar de los mude
jares. Es decir estos habladn en algarabfa, lengua arabc 
y eseribir:in en aljamfa, a 10 que es 10 mismo en lengua 
castellana pero con graffa :irabe. 

Los mudejares siempre esruvieron protegidos 
por eI poder rea\. miemTas no practicasen publica
mente su religi6n ni fllesen agresivos con los crist ia
nos. [ndllso despuCs del decreto de 1501, algunas alja
mas redamaron b protecci6n del rey ante la violencia 
de los vecinos cristianos. Casi siempre la obtuvieron. 

Permanecieron los mudejares mas 0 menos 
separados de la sociedad cristiana, sepa racion oficiaJ
meme sustentada por una serie de decretos, cartas rea
les u ordenanZ3s, que aunque 110 siempre se cumplfan, 
estaban ahf presemes para ser aplicadas cuando era 
11ecesario. La razon era de orden espiri tual: la necesi
dad de evitar el contagio que su religi6n suponfa fren
te a Ia verdadera. la cristiana. Van a ser una minoria 
marginad;l, tolerados pero nunca totalmeme admiti
dos. Su estatuto. su tribulacion, su religi6n yeostllm
bres los aislaban del resto de Ia sociedad. Costumbres, 
unas heredadas de sus ralces y Otras, fruro de la diseri
minaci6n legal a b que esraban someridos. 

Sus ordenanzas les permitia dirimir los pJeiros 
med iante un alcalde de moros exislente en las distin
[as aljamas, pero aunQl1e sus fl1nciones estaban ya 
fI..'guladas desde hiS Pan idas y sobre todo desde 
Enrique II en las Cones de 13 19. no siempre recurri
an a e\. sino al alc.llde ordinario de la c1udad, quiz:is 
por semirlo re"estido de mayor al1toridad. 

Desde d reinado de Juan I ten ian barrios dis
tintos, no se les permitfa companir casa co n eristianos, 
10 ' Jue unido a ]a prohibici6n de cambio de domicilio 
y de matrimonios mix los condujo a una gran endoga
mia. No podian usar nombre propio de cristia nos, 
ejercer determinadas profesiones. como medico. boti
carios 0 parteras. Ningun tipo de relaci6n sexual con 

cristianas, aunque fuesen prostiruras. Ni ser albaceas 0 
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lestigOS, asi como lener cristianos a sueldo 0 lISar 
armas salvo las aUlOrizadas. Por supuesto no podian 
hacer prosclitismo religioso. y por eI contr.uio su con
versi6n estaba premiada con Ia oblenci6n de un esta
rum legal y social mucho mas amplio. Del periodo 
propiamente mudejar conocemos sobre todo dalOs de 
procedellcia tribmaria 0 de conAiclOs esralmarios. 
pero poco de su vida social y rostumbres, a diferencia 
de 10 que ocurrici con los moriscos. 

Tribulariamente los mudejares, a cambio de la 

protecci6n real mencionada. ten Ian un impuesto espe
cial: "el servicio y medio servicio y cabeza de pecho". 

Era una cOlll ribu ci6n en su conj urHo pequena 
(150.000 maravedis al alio a finales del S. XV). Mas 
tarde, tomando como eXCU$.1 los gaslOS de la guerra de 
Granada, la corona les impuso otro rribulo directo 
especifico -un castellano de oro"(afios en que cran dos) 

por habitante mudejar que tuviesc bienes. Ese servicio 
era mas substancioso. suponia un mill6n y medio de 
maravedfs (ues cuando eI Hibmo er.l de dos castella

nos) al ano. Si a esto Ie sumamos eI resto de los Iribu
lOS comunes con la poblaci6n cristiana, se com prueba 
que la corona no era precisameme benevala hacendis
ticamellfe con esra minoria. Es la documenraci6n que 
se conserva de eslOS IribulOS la que permile saber la 
importancia demogcifica de los mudejares. 

Existfan en La Serena. en los alios anteriores a 
la Conquista y en 10 que iba a ser lerritaria de Ia 
Orden de A1cimara. dos grandt:s nucleos Illusulma
nes: Magacela y Benquerencia y un lercem de cicna 
importancia: Zalamea. lras la conquista. los dos pri
meros conservaron su poblaci6n primitiva, no asf 

Zalamea, del que fucron expulsados los moradores 
mwulmanes y posreriormente repoblado. De ello da 
noricia la cr6nica de Torres y Tapia: 

"£11 Magllubl st qllUUITOII 10J mOTOJ qll~ I" 

"ill/aTl J ~TJrwrnTOIi m HI Iry, J"lJIll qlu 10J Rryn 
CalolicOJ, tU glorioJII "umorifl, DOli F~T1/(mdo J dolil1 

hflb~/, mmulitTOlI n:p~/~r II lodos d~ 10J rry"01 qlu 110 qlli

!iN~lI cOlltln"liTst II rIlU!fTtl SlWIII ft; hiciiTonlo ~JloS, "ci
bitlltW ~, S4nro BaltliJmo "I. 

Y resp«[O a Zalamea: 

"paso ~I man!" por ubmml dn~oJo d~ qll~ U 

poblaH tk chriJlianos. qu~ lo! mOTO! qll~ !II viII/ali. III 

hab/lln droJmpllTfltW, como m ~ftC10 U hiZIJ~,l. 

En 1270 segun tambien nos rclara Torres y 
Tapia, eI ffiae5tre D, Garda Fernanda a fin de faci li
tar la repoblaci6n de Zalamea, excusa de pecha a los 

vecinos 0 a los que vengan a ella, excepw los que pro
cedan de Magacda 0 Benquerencia 0 su rcrriwrio. 
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Asimisffio el maeslrc Pedro Yarin da carta para re~ , 

blar por cristianos cI 30 de Abril de 1288 en Posad 0; 

de Abenjud. 
Su permanencia en Benqllerencia, una Vll. 

wmada eSla en 1236. de nuevo Ia cr6nica de Torre~ 

Tapia nos 10 confi rma: 
"wplicdTOllln In d~xJtS~ COli ws Iltlcimdlls, 'III 

MlldoJ~ 1'Il!lIl/oS d~1 Tty. No S~ moltlio ~I mflntr~ Ii" co 

wllaT/~. Asimio II ~I/o J ""l11do dn:IIU bllma gllllrniC/, I 

dr gour q/{~ Jr IIs~g/{TtlS~ 1l1g1111 1~/JII1l/{lmimto "j. 

Dc la importancia de la poblaci6n Illuclejar \ I 

la Serena, con relaci6n al resto de la Peninsula y de \ 

pmpia Ext remadura. nos dan idea las siguientes cifr , 
censales de 1496 y 1501. aplidndoles un indice de -; 
por familia para eI d1culo de habiramcs:4 

MUO£JARES 

Vecinos Habitantes 

Reino de Castilla 3.700 18.500 
Extremadura (I 0 al;:lIms) 925 4.625 
La Serena: 

Benquerencia 88 440 
Magacela 58 290 

Es deci r. la poblaci6n mudejar 

Extremadura supone un 25 por cielllo del total de 
del Reino de Castilla y Ia de las dos aljamas de L 

Serena, cl 3'9 por ciemo de wdas las de Castill,\ y 

157 par ciemo de loda la de las diez aljamas l • 

Exrremadura. Por lalHa a cornicnzos del S. XVI n., 
vamos a encom rar en Ext rcmadura con una pobbci( I 

de unos 5.000 Illudejarcs y para la Serena de lInos 80' 
que pasacin a dellominarse ya en eI primer lercio I 

eSle siglo como "moros viejos" 0 .. moriscos de los an 

guos", para disringuirlos de los moriscos granadino\ 
Los mudejares de la Serena a diferenci~1 ( 

otras partes del reino de Castilla, debian proceder. 

b primitiva poblaci6n musulrnana asemada en el ten 
LOrio y una minoria provcndrfa, 0 bien de esclavos If 
Idos posleriormenrc, 0 vecinos de otras comarcas q l 

como artcsanos 0 agricultores se asemarian aqui. co 
poco probable dada la escasa movilidad a la que p. 
ley cstaban sometidos los muclejares. La mayoria 

congrcg6 en los dos grdndes Illkleos, Magacda 
Benquerencia y si hubo grupos pequenos 0 f.1mill 
aisladas terminarlan siendo asimi ladas por la socied.l 1 
crist iana,o 10 mas probable. se unirian a los de los do, 

grandcs nuc1eos citados buscando la protecci6n de ! 
aljama. 



Esros mudejares debieron sufrir similares vici

siwdes a 10 largo de los SS. XIII al XV a los del resto 
de la Peninsula, aunque su stams era m;is f.1.vorable en 
terrirorio de las Ordenes que en los de realengo. 
Prueba de eJlo es la exenci6n del servicio y medio ser
vido hasta 1477, que como cI resto de la poblaci6n 
pagaban en OlroS territorios de realengo 0 abadengo. 
De nuevo la Cr6nica de Torres nos da noticias de 
varios privilegios concedidos a las alja mas de Magacela 
y Benquerencia: En eI 1370 Frey Mdcn Suarez, 250 

maes[re, desde Villanueva de la Serena manda que en 
los pleitos entre moros y cristianos, scan iguales a efec
lO de validez de testigos. Asimismo ''que los moros y 
moras riO pudiesm estnr prrsos sillo en su rdreel propin, lIi 
dArles tomumo otro qlle SlI alenlde moro so enstigo de 
diversas penflJ nl q"e no 10 rumpla':S En 1379 nos sigue 
didendo la Cr6nica, que siendo don Diego Martinez, 
270 maesue. "pflJO (II de In Sarnn y eslnl/do en 
Villn rlueva Ie pidiaoll los moros de In nLr:nmn de 
Magaceln les confirmasr SIIS privilegioj~. Se quejaban de 
que los comendadores les exigian entregasen mas renta 
de sus siembras. EI maestre 10 desautoriza y ordena: 
~n/i11ldalldo a Sancho Glltilrrez, comf'ndlldor qlle I'm dl' 
pTYsmu y (I lor qlle en adelnlllt' fill'St'1I 110 II'S moll'slflJl'II 
11; pidiesl"!1 terrazgo ni Olrtl alglll/ll COSII de pall qlll' St' 
srmbrase mds de 10 qlle de tIIuigllo u hablallcOftumbra
do~6 

En 1389 D. Martiarlez eI Barbudo, 300 maes
m:, da carta en Alcantara el13 de Septiembre para que 
las aljamas de Magacela y Benquerencia no pechen en 
d reparto que hacen los Concejos de ]a Serena de los 
maravedis que segun las cortes de Briviesca habian de 
pagarse al rey. En 1396 O. Fernan Rod riguez de 
Villalobos confirma los privilegios a la aljama de 
moros y en 1419 eI maestre Frey Juan de Sotomayor 
vuelve a confirmar los mismos privilegios. 

Yen una fecha ya tardla, 1487, eI maestre D. 
Juan de Zuniga eI 24 de marzo de dicho ano, en 
Plasencia ordena ~QlIe 1"11 eI COIlct'XO Y nljnmn df' 
Magaula, ql/eremos y nllmdlllfiol qlle Sf'II, 10 lIyll1l Y (('li
gan los dic/Jos moros por HI b.·ido ... " ordenando se les 
fCli pete su U50 y que las tierras que ellos lengan en pro
piedad igualmcnre se les respeten.7 

Con la conquista del reino de Granada se ini
cia una nueva etapa en la cues( ion morisCl. Dur6 b 
campana granadi na casi 10 anos; a SlI final queda una 
masa de musulmanes que van a sufri r una integmci6n 
hrusca en eI mundo cristia no, y esc intento de ime
,raci6n va a dar lugar a conflictos que influidn en eI 
res to de las minorlas mllsulmanas de la peninsula: 
Teino de Casti lla, de Navarra y reino de Arag6n. que 

aunque ajenas a los sucesos van a ser vfctimas inocen
Tes de elias. 

Desde eI 1492, ano de 1a [Oma de Granada, 
hasta eI 1499 surgiran pequenos disTurbios como bro
tes esporad icos. Es con la Ilegada del cardenal Cisneros 
a Gr.lIlada, coincidiendo con Ia estancia alit de los 
Reyes Cat61icos, eI que can su politica de presi6n para 
las conversiones no respemndo las capitulaciones y 
haciendolas forLOsas y en masa, ira creando un di ma 
de crecieme crispaci6n que culminani en las revueltas, 
que comenzando en eI Albaidn en Diciembre de 
1499, se id.n extendiendo can altibajos par casi toda 
la parte oriental del reino de Granada, hasta Mayo de 
1501 en que se da por concluida. 

LA CONVERSION, LOS MORISCOS 

EI 12 de Febrero de 1502 se publica en Sevi lla 
eI decreto de conversi6n forLOsa, ordenando que los 
que no se bamicen salgan de los reinos de Castilla. 
Todos los moros 0 moras mayores de 13 aiios los varo
nes y de 12 las mujeres, excepto los esclavos con hie
rro. 

"Nos, con col/Sejo r part'Cl'r de IIlgllnos prrlildos 
I' grlllldes de nuestros reynoi, CIlvalleros I' otras penollas de 
riarria y cOllciarria de lIuestro conujo, aviardo sob" 1'110 
mllcllll delibrraciol1, t/cordamos de mandar mlir It todos 
los dichos moros I' moms destos dic/Jos fIlleSfTOS reyllOS de 
Cmilla I' Leoll I' qlle jamtis !Omen IIi buelVlm II e/los, I' 
sobre 1'110 1Iltllldltmos tit" esta mWIrII CIlrtll, por III qllnl 
mandamos lI!Odos los moros de XlII 1I110S arribn Y II todas 
las moras de hedlld de XlI 1I110s arriba qlle hiven f'moran 
J' eudn en los dichos mmtros reynos de Castillae Leoll, asy 
IIl1lumies de ellof como fl los no naturales qlle ell qllfll
ql/ier mflnaa 0 por qlllllquia CIlbsa fl)'fln venido 0 estbl 
t'II I'll os, I'rebto los morOf clllivOJ C01/ fflnto qtte trnygnn 
fierros porque Sl"llll cOl1osridos, qlle foSIfl en fill del mes de 
tlbril deste pmen((' 11110 de DII, fillgilli de todos 10f dichos 
mustros rey1l0S I' JeI/OriOL ... ' )J 

En 1512 sc publica eI decreta para los mude
jares de Navarra )' en 1525 para los de Ia Corona de 
Arag6n. 

Los lIamados mudejares se han transformado 
en 10 que a partir de ahora se van a denominar "moris
cos"; en realidad son eI mismo grupo social. pero con 
la esencial diferencia que los mudCjares eran oficial
mente musulmallcs y los moriscos van a ser legal men
te cnstlanos. 

Con la co nversi6n, forzosa unas veces, OI ras 
muchas volun taria a fin de adquirir un nuevo estanno 
mas venrajoso, se inicia una nueva ctapa . Estaba en ]a 



ft.~ -'U'O( <) lit ,0111101\\ "lill ",. ) 

imencion polhic;1 pensar que la Ill asa de mU5ullll ancs, 
unos 300.000 gr.madi nos, con cl haurislllo y una 
inrensa predicacion y aleccionamiento cristiano, ter· 
minarian convirtiendose en slibditos castel lanos simi
lares a los demas. Pero b scparacion que supon ia el 
binomio religion-cuhura en cl lIlundo mustl lm:in 
darfa al traSll' con estas imenciones. A 10 largo del S. 
XVI asistiremos a momemos de mas 0 menos tolera n· 
cia segun las circullStancias locales. Y un nuevo f.1Ctor 
que se ira acenruando con cl correr del siglo ser:i 13 
imervencion de 13 Inquisicion. Los mudejares sc hahf· 
an convertido, y cl bamismo se daha por valido :mn· 
que huhiese sido for.wso y por tant o estos "nllevos 
cristianos" caia n bajo Ia vigilancia del Samo Tribunal. 
que podia juzgarles en Sll comportamiell1o religioso y 
por el procesarlos y condenarlos. 

Esta fue Ia gran lragedia de los moriscos, 
siemp re considerados por los cristianos viejos C01110 
sospechosos de ser malos cristianos, y ellos, que en una 
gran mayorfa se consideraban musulmanes en 5U cora· 
zon, teniendo que disimular pard sohrevivir en una 
sociedad que era intransigente tanto con los malos 
cristianos como con los que sospechaha que 10 eran 
s610 en apariencia. 

Desde Ia fecha de publicaci6n del ed icto de 
conversion forLOsa hasta los de expulsion en 1609 se 
van a suceder momemos de mayor 0 menor presion,. 
pero va a ser una tonica general que sus relaciones con 
la sociedad cristiana se ir:in deteriorando a 10 largo del 
S. XVI, hasta culminar en los stlcesos de Ia guerra de 
las Alpujarras, cuya inrnediata consecuencia fue Ia 
deponaci6n de la gran masa de moriscos granadinos al 
imerior peninsular y con ella un incremento de nue
vos problemas de convivencia con esta minorfa. 

(Por que esa falta de integraci6n del morisco 
en eI restO de Ia sociedad y eI rechaw final de estos, 
que terminad con su expulsi6n? SOil varios los f:IC W · 

res que 10 justifican: 
Problema religioso: La mayorfa de los moris· 

cos, scan procedenres de nucleos mudcjart.os 0 ~obre 

todo del granadi no, nunca se convirtieron de tina 
forma sincc:ra. Hubo inremos rawnables para conse· 
guirlo padflca mente pero no se logr6. Tan s610 los 
procc=denres de mudcjares castel lanos en grupos 0 
familias aislados, sl fueTOn asimilados. 

Problema culrural: Va unido fnt imamenre al 
religioso y constituici eI abismo que separe amhas 
sociedadc~ hasta clmomellio de Ia c=xpulsion, mas pro· 
fundo en V.llencia, Arag6n y C ranada y menor, 'Hln· 
que con un recrudecimiento a la Il egada de los grana
dinos de las AJpujarras, c=n ambas Castillas cCuales 
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eran estas diferencias? Ullas (enlan un rnariz mas reli
gioso: eI ayuno )' rezo los viernes 0 en eI Illes del rJIll .I_ 

dan, las abluciones (d gllndo con agua fria 0 cI tnl>" 
con agua caliente), Ia ci rcuncisi6n en la primera sem I_ 

na del nacimiento 0 el emierro alejado de Ia pohlaci(,n 
yen lierra virge n. Todas coslumbres eX lra flas a la rel!
giosidad crisriana. 

Pero es que Ia cul rum morisca era algo m s 
que los rill1ales religiosos. Era una forma de vida 101 _ 
mente distinta: la com ida, apa rte de la proscripcif n 
del cerdo y del vino, ]a co nstitu ta n ftlndamentalml· _ 
te vcrduras, pan , mid, LIvas pas:ls e higos, ]a sopa tie 
trigo Tostado (mrmiln) 0 10 mas ca mcreristico, eI nlell '_ 

cuz, la carne era escasament e consumida )' casi excl l
sivarnenu.' de cordero. La ropa era distima, de color \ 
mucho mas vivos)' ch illo ncs, las mujeres se tenia n ·1 
pelo y las pallllas de las manos. La forma de habl r, 
mas ruidos,l y muchas veces en algarabfa. LoiS cek-br 1-

ciones de fiestas, hauti7..0s a bodas se apartaban tie 
igual manera de 10 mado por los cristianos, La miSIl J 

vivienda se diferenciaha: solfa ser mas reducida, (( 1-

dando mas que los criSlianos la limp ieza y los conn_ .. 
tes de IlIz y sombra asi como d uso del bano priva~ ) 
o plibJicos (casas de banos), Ll medicina que ernplt .. 
ban, qued6 en curanderisrno, pues salvo raras CXCl· ,. 
ciones'), se hahra desconectado de sus fuentes aral ... , 
convi rticndose en un s,lher puramente empirico .I 

vect's solicitado por cristia nos viejos y que sir"i6 \ .: 
violentos choques con la medici na oficial. 

Todo esta carga cult ural sobrevivi6 h:lsta J 

exptl lsi6n a pesar de los esfuerlOs de aculwraci6n \ 
quc se debio que asi ocurri ese? Todo este acerho cuit 
rallo guard6 eI morisco, si en los primeros momelH 5 

ayudado por sus alfaqufcs, una VC'I. desapa recien I 

cstoS, cuando la presi6n se hizo mayor, fue en eI seC! 
10 de ]a casa, can pTOtagonisl11o decisivo del mkl. ) 
fam iliar, siernpre cohereme y solidario, cl que sirvi6 \ .' 
transmisor oral de costu mbres y rezos, algunos de csc \ 
repetidos de generacion en generaci6n, si n saber \ 1 

ocasiones Sll ex3C1O significado. AI final eI morisco I· 
reteniendo en la intimidad de Ia famil ia los caraCI(-1 
mas propios de su ideruidad y :lbandonando los III 

visibles, los que Ie suponian un enfremarnienco con I 

sociedad <Iue les rodeaba, pr:lcticando ampli:llnencc .1 

famosa IIlQllyyll musulmana, cs decir cl disimulo dl' I 

propia religi6n cuando 10 exigi:1Il las circunstancias. 
L1 sociedad crist ia na: Los vcia distinu 

lodas cstas costu mbres contribuian a clio, Se sun ) 
para d rechazo eI momenco polit ico de la cpoca, soh . 
IOdo en t lultimo tcrcio del siglo, con las tensionc~ ~' 

cl Mcditcrr:ineo de los ItIrcos y corsarios y en EUfOl 



Francia ca n los proresramcs y e1 comin uo rumor de 
~onvivencia y comactos de los moriscos con ambos, 
con riesgo para la seguridad del Reino. No se puede 
ignorar campoco las tentalivas par pane de la sociedad 
cristiana, sobre todo en Granada, de apoderarse de los 
medios de produccion en manos de moriscos. 

Las normativas reales que se iran sucediendo a 
10 largo de este siglo, son fie! reflejo de la degradacion 
que sufre la convivencia can la minoria morisca. 

Entre 1511 y 1514 se promulgan una serie de 
medidas que van a ir cambi:mdo Ia situacion legal de los 
moriscos. En 1518 Carlos V publica una pragmatica 
que entre Dtras cosas estableda: Ia prohibicion del uso 
de la lengua y habiros arabes, y que en los desposorios y 
matrimonios no usasen ceremonias de moros; que no se 
pusiesen alhena ni pol 'lOS de Ia misma plama en las 
manos 0 los pies; que debfan tener las puertas de sus 
casas abiertas los viernes, sabados y dias de fiesta. 

La sublevacion de las germanias en el reino de 
Valencia, emre 151 7 y 1522, dio lugar a divisiones 
imponames, un aumemo de Ia presion de los criSlia~ 
nos sobre los moriscos y un resentimienro de esros. 
Este ana de 1522 Carlos V ordena Ia conversion inme
diata de [Odos los llluclCjares de la Corona de Aragon. 

En 1526 e! emperador admitiendo el fracaso 
de la evangelizaci6n de los moriscos, publica una 
nueva pragmatica (7 de Diciembre, en Granada), 
ordenando una nueva campana de predicacion: ade~ 
mas de prohibirles los ritos habiltlales al malar los 
ani males y el uso de la lengua arabe hablada yescrila , 
se les suprime el regimen tradicional de rransmision de 
bienes y esrablece que en las bodas de moriscos y bau
tizos los padrinos habcin de ser necesariamente cris
tianos viejos. 

Todas estas normativas y ced ulas reales mas 0 
menos aplicadas rigurosamente tienen su repercusi6n 
en La Serena y de elias hay algunas noticias documen
fales. Ast en 1535 y antes de endurecerse mas Ia pre
si6n, conocemos del pleito emablado emre los moris
cos de Magacela y eI prior, el mal. aplicando las nor
mas existentes y so prerexto de ser Ia opinion de la 
Inquisicion y de la jusricia ordinaria, prohibe y multa 
du ra y conti nuamente a la poblacion, mayoritaria
mente morisca de la villa, por hablar, rcunirse, y cele
brar al estilo morisco sus bodas, balHi7.0s y otros feste
;05. llegando en su cclo a poner alguaciles para que 
ac«hen a sus puertas, y sorprenderlos en estas aClivi
dades. Les prohibe entre orras cosas, que dan lugar al 
.bpero pleilo, l1evar barba y les ordena '{ifiill1rs~ COll 

tuJ.vaja III menos CIldn Ires semlI1J1lJ, so p~lI(l d~ medio r{'l1/ 

la primern vn} 3 mdes III sl'gulIdl1': Se quejan los 

II l 'I<OmF\L~ Of I'" " "/lI'<.<}\ 

moriscos al emperador, cuyo Consejo el lOde Julio de 
1535. sentencia y ordena a1 prior moderacion en estas 
presiones e incluso devolver las penas monetarias 
impuesraslO 

En 1566 Felipe II da L1na pragmatica que con
firma Ia de su padre del 1526 Y ademas ordena: 

Que en cI plaza de tees anos aprendiesen los 
moriscos la lengua castellana y que en ade!anre no 
pudiesen escribir ni leer en pllblico ni en secrero, en 
arabe. Que en dos anos vistiesen a 1a USanz.1 cristiana 
y que las mujeres en este plaza fuesen con la cara des
cubierra. Que no usasen banos artificialcs y que los 
ex isremes se derribasen. Y que las hijas de los norables 
moriscos fue ran educadas fuera del reino de Granada. 

GUERRA DE LAS ALPUJARRAS, 
LA DEPORTACION 

Y por fin estall6 1a rebel ion generalizada de los 
moriscos que comenzo en la Navidad de 1568. EI 
levanramienlo comenzado por Hernando de Cordoba 
y Valor, que luego us6 su Ilombre musulman de Abell 
Humeya se corrio corno la polvora sobre todo por las 
Alpujarras y de 4.000 sublevados en un principio se 
pas6 en 1569 a 30.000 creando una situacion muy 
delicada en todo el rei no. Las mejores tropas espanolas 
las tenia Felipe II en Flandes, y existio e1 [emor del 
posiblc levamamiemo de los de Aragon}' Valencia, 10 
que unido al peligro de ayuda turca impuls6 a la for
maci6n 10 mas rapidamcnte posible de un ejetcito de 
20.000 hombres. Fue una lucha cruel y sin cuanel par 
ambas partes y emillcntemenre rural. Duro Ia guerra 
hasta Noviembre de 1570. Dcbido a las disensioncs 
internas en el mando de !:is Hopas cristianas, Felipe 11 
confi6 la direccion de las mismas a SlI hermano D. 
Juan de Austria. L1 rebel ion no buscaba una restaura
cion de! dominio arabe, fut" una proresra desesperada 
por los mllchos abusos de que era n objetos los moris~ 
cos. Fue esta guerra un duro gol pe, no s610 para los 
llloriscos a medio asim ilar de !as Alplljarras, sino ram
bien para los ya cristianizados e hispanizados. 

No hay noticias doclllllentaies de co ntactos 
de los moriscos de 1a Serena con los de Ia rebel ion de 
las Alpujarras, tan solo de lIna forma indirecra las del 
cronista Lope de Mendieta, mando en 1570 escribia a 
Felipe II desde Hornachos dandole nOlicias del movi 
miento alii observado en re!aci6n a la guerra y anadfa 
"nsS} mismo sr trntflll} conlll11iCllII mucbo mas qlU so/i-
1111 I1I1US C01l /05 mOTlSCOS de A111gllulll .'I 
Bmquermcitl ... "II. Sin duda las dos comunidades de 
Magacela }' Benquerencia, a pes.1f del aislamiemo 
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decretado con los de Granada, tendrian noricias de Ia 
guerra y es de suponer vjvirian con inquierud eI dcs~ 
arrollo de la misma. 

En Noviembre de 1570 comienza un nuevo 
~riodo. Se ordena la expulsion de ,odos los moriscos 
granadinos, unos 50.000. hacia las dos Casdllas, 
Andaluda Oriemal y Extremadura. 

EI reino de Granada hie dividido en siete 
wnas Qda una con un cemro de agrupamiento, 
Ronda, Malaga, Granada, Guadix, Baza , Vera y 
Almeda, con unos responsables que ayudados por 
comisarios iban reu niendo a los habitantes de los dife~ 
remes pueblos. Esta fase se (ermino en poco mas de 
una semana y concemro a mas de 50.000 personas. 

Vino a cominuacion ellargo b:odo en condi~ 
ciones muy dificu lmsas debido al mal tiempo reinan~ 
te, 10 abigarrado de las poblaciones, las enfermedades, 
sobre todo el tifus que era endcmico en la minoria 
musulmana, provocando CSla ultima circunstancia cl 
rechaw de muchas poblacioncs a su paso. Lapeyre cal~ 
cul6 en un 207 por ciemo las muertes sobrevenidas 
entre eI I de noviembre de 1570. y la primavera de 
157 1. En Extremadura eI porcentaje fue de casi un 30 
por ciemo. Sera una tonica comun en los diferemes 
in formes enviados a la Corona eI esrado miserable en 
d que sc: encontraba esta poblacion durante su terrible 
deportaci6n. 

Podemos considerar la operacion de destierro 
de los moriscos gra nadinos dividida en tres fases. Una 
primera, amerior a Noviembre de 1570 en la que algu~ 
nas autoridades expulsaron a grupos de moriscos mas 
o menos numerosos. Se pueden valorar los expulsados 
en esla fase en unos 20.000. La segunda y principal, la 
citada de Noviembre de 1570, afeCl6 a unos 50.000; y 
una tercera posterior al 1570, que es la mas comple;a, 
pues posiblememe abarcaba moriscos de varias proce~ 
dencias: los excepmados en la deportaci6n principal, 
los que habfan C5tado escondidos, los que volvieron y 
fueton vuehos a ex pulsar y los protegidos por la noble~ 
za, y que no sc: puede dar por lerminada hasta Abril de 
1574, con unos 10.000 desplazados. EI conjumo de 
las rres fases se pueden valorar en 80.000 almas. 

A Exuemadura fueron enviados aproximada~ 
mente 11.000 moriscos y de ellos 630 lIegaron al 
Panido de la Serena. 

De la primera remesa del repano, cs decir la 
de Noviembre de 1570. Ilegaron a EXlremadura unos 
6.800 moriscos procedentes de los reunidos en 
COrdoba y que a su V~L procedian de Granada y vega, 
Valle de Lecrin, Sierra de Benmmiz, La Ajarquia. 
Hoya de Malaga y Serranla de Ronda y Marbella. Dos 
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corrcgidorcs fucron encargados del uaslado, Arevalo 
de Zuaw, corregidor de Malaga y D. Francisco lie 
Zapata Cisneros. corregidor de COrdoba. Va a ser esre 
tihimo cl que IIcvara eI comingentc de 1.1 Seren t. 

Desdc Cordoba pane eI corregidor Zapata a primer.,s 
de Noviembre de 1570. Primero camina a Llerena y 
una vez alii se dcsvfa. ruta no habitual para b epoca a 
Merida. Ciceres y Plasencia. ciudad esta asigna! a 
como final de su recorrido, y a donde Ilega en los p. I. 
meros dias de Dicicmbre de 1570. 

EI 17 de Noviembre de 1570 eI corregid.·r 
Zuazo comunica al sccretario real D. Juan Va1.q u. l 

que D. Francisco Zapata: 
"u lIio tllli mrgado dt' los 'lilt' /leva qlle It' pa,,,

cio yru con e/los s;n tonlllr mas mrga. Cordoba 7 
No/!;nllbrt' 1570"1l 

Y de nuevo es a traves del corregidor I'e 

Malaga que tenemos noticias del de Cordoba. D. " 
Zapata, dice. Ie lIeva dos jornadas de delantera y q I: 

ha distribuido parte de los moriscos en Merid" 
Llerena y La Serena, pasando luego a Gceres v 
1)lasencia con los que Ie quedaban, y afiade que lapa a 
dcsde Llerena tom6 ouo camino del que pensa a 
cuando parti6 de C6rdoba. pero que el viene par ·1 
camino ordinario, por Sierra Morena. IJ 

EI juez de residencia de Merida informa qt'e 
eI 19 de Noviembre Ie en treg6 D. Francisco de ZapalJ 
700 moriscos. luego que si Zapata sali6 eI 15 lll: 

C6rdoba, lard6 ctlalro dfas en lIegar a Merida. 
Llevaban los comisarios 6rdenes de Madr .l 

:leerca de en que lugares habian de emregar los dif -
rellles grupos de 1110riscos a los corregidores, gobern -
dores 0 alcaldes mayores de las difercntes cabezas I ~ 

partido, y al miSIllO liempo a todos eSlos se les em 'I 
copia de las mismas cartas~6rdenes, para que acudiest 1 

allugar mas cercano de paso. a recoger los moriscm I 

ellos asignados. Segun eI proyeclO, el corregid . 
Zapata era encargado de !levar y distribuir a 4.700. 

L.'1 primcra nOlicia de los de La Serena Ia ten 
mos en 1.1 carta que el corregidor Zapata dirige desl 
Caceres. eI 26 de Noviembre de 1570 y en la qi 
comunica al rey memoria de su misi6n: 

"III gl'1lu 'lilt' yo tmygo SOil mill y 'I"trocinll 
moriscos COil sus mllgerN l' hijos y hermlUlOs y 1)(rf111111 
'lilt' SOll l'1I lodos trl'S mil J 'I"inil'1lIOS J gtltlrd(lIIdo 
ordl'1l que V M mantln a los ,omisar;os y 'IIll' )0 glllm 
t'Sla misma, 'lilt t'S q"e IllS ,tuas de los dichos morisl 
VII)(II/ jl/lIIl1S 'padres l' hijos) f11l1gerl's. dtlpach! III gobf 
lIador dt Mlrida) st' It' mtrt'g(lTon UilCil'rl/os COli mil!!. 
rn t' bijos COIIIO Vft1 me 11/a1/da. 'IlIil1imlOs pilm Mlru. 
) 1tI lil'"a y doscimlol pa", Alhallgt'. Ell la villll I 



Mol/tandxz m/~ul ITncimlOS} /lrilllicinco monJeos. 
£11 Vil/muleun d~ kt SeTt!llIt. U mlugllTolI ttl gO/lrnuldoT 
quillinttos. los Irescimtos parn flqurl/" viI/I' J los doscim
lOS parn CPmpn1UlTio. £11 Llrrt'llll st' t'IItrt'gttroll qui
nimlOS y t'1l wct'Trs tr('1c;mtos J 'II/if/cr. £SlOS ('1f1If1 
mrrrgados hasla 0)1 mlliinWI mr parlo a Plasmcifl J 
tnlugarl U}JcimlOJ ) UUlIla 'IttI' mr '1ludfln. 
£nrrrgfirtmmt' en Grnmula 1m mill} '1t1inimlas prrsollilJ 
tSCasaJ. Qut'dnll m los IlIgllm por dOlldt' hmlol PilJSI1do 
rnft'Tmol J mllt'TlOS los qllt' folllm, por '1t1t' t'n I'SU ('IIm;

TlO TlO a avido carros t'1I quI' potll'l/os PIISIIIT, dl' como sr 1m 

mtrtgado a !tIS justicills paT({ qlll' dOl qumttt dt'l/o. 
tnbiarl al COTllt'jo m bolvimtlo If Curdobll trstimo

nios ..... "I .. 
Desde caceres comunica d corregidor de 

COrdoba, d 27 de Noviembre. que tiene en su poder 
las cartaS de los corregidores de Merida, Caceres y 
Pla~ncia y de los gobernadores de Llerena, 
Montancnez y Villanueva de 101 Serena. l~ Se despren
de de su escriro que durame el irinerario desde 

C6rdoba ha dejado par cI cam ino entre enfcrmos y 
muenos 600 personas. E.sto nos da una idea del tre
mendo drama de estas gentes, que en un momento eli
matol6gico muy adverso son expulsados de sus rierras, 
enfermos, recnazados por IOdos, y de la enorme pena 
que daba d estado en que viajaban. seglln tcsdmonios 
de los propios que los conduci"an. 

Ya el 7 de Diciembrc. dcsde C6rdoba donde 
dice estar en su casa, .. harto commto dr I~Tmt' lib" dt' 
IlII'Ulltl goul' escribe a la Cone dando cuenta que 
enrreg6 los moriscos que quedaron ell fermos en el 
camino de ida, y comellla que las justicias los esdn 

da.ndo por esclavos, que su majeslad provea sobre 
e110.16 

De los moriscos que van lIega ndo a La Serena 
nos dOl detallada nOlicia d gobcrnador Don Fernando 
de Vega, en un escrito de fcena 30 de Marzo de 157 1, 
COntC"Slaei6n a una cedula real recibida cl 22 del 
mismo mes: 

~Rt!f,lIlados los 11I0ris("os bit,OJ y ntllt'rtOS m cllm
plimimto dt' qut' Vllt'slm magt'stlld nit' nllI1ldo por J/l 

eldu'" nYal freha it los XXII dt'l pmmtr, qut" rTt'1c;bf a 
i4s XXVI/I dt"1 mismo, pllrt'CI' 'lilt' dt' qlltuTo("imtos J qua
rrnta qllt" st" tTaxuoll it mr parrido J gobt'rwlCioll dt' III 
Si'mlll, los qualn upartl sol"nlmu m t"slll vilu, dt' 
VillallUellll y m Ins /IiI/ill dt' (aul1lm,) CwplllJllrio .., Iii 

Havll J lugar dt' '" Aldt'/Jlula. datll"lo OtTOS put'blos si" 
"partimimlo por 1('r folros dt' pall dOlldt" ("on III /lna's
ydtld dt" Idio flO st" podltln SllJU1lllIT, II) III P"St'IIft' bil'OS 
entrt bombm J mujt"rn J mu("bll("/Jos, t"szimlOS y fl/lt'Vt' 
, Los demas son, dt' los qlUtleS, II} m ('1los pllt'blos dondt' 

1I1'1lt"II/ IU '" L", "''''''' (I' 

esulf/ Tt'pflrtidos trt'imll J quntro CilSas pob"'dm J los 
dmu/s sirvm II I"'/OS Y It/gWIOS III/dflllil jO,,1II1, Ntll I'S III 
rtllleioll qut' "'1uf Ily. Vrlt'strtl nwgt"swd millldt" va 10 qUi' 
t's urvydo qut' dt" t'/Ios 1(' IJilgil pllm 10 mmplyr COli dili
gmda J rfrlO qllt' dt'1IO III uTvicio dt' /!lUStrfl magt'Jlttd, 
m)" TTral pt'TJolla Nllt'SITO 5t'iioT gUllrdt' por "'rgos tit'lJl
pOS ("011 flc"CI'lltll1llit'lllOS tit' mllJOm ";IIOJ I' sdiorlos 
("OntO'" "p,ibliw cristitlllfllo II ntt'll('1tt'r. Ot" Viluwut'/lfl 
dt'ln &Tt'fW 30 dt' MIIT(O 1571 1I110S. Ylltl;"O sit'rbo J 
nylUlo qllt' los pin a V.M brol. Ft'rmwdo dt' Vrgtl ':P 

EllllOl ivo de ]a real cedula que da lugar a este 

escrite fue la prwcupaci6n de Madrid, al observar por 
las primcras notieias del repano que lIegaban a Ia 
Cone, que la intenci6n de dispersar 10 mis posible a 
los Illoriscos no se cumplia, pues tin tereio 0 mas soli
an qucdarse en las cabeceras de los panidos. Ello con
Ilevaba aparte de una concentraci6n en los lugares mas 
poblados, una faha de ruralizaci6 n del grupo morisco 
que es 10 que se prelendra , a fin de que hubicsc una 
acuhuraci6n de los mismos y una asimilaci6n mis facil 
can 101 pobbci6n cristiana. lambicn se queda evitar 
quc con ]a lIegada de los granadinos Ia poblaci6n de 

los allligtios. mis inregrada, sc comaminase con la 
menor fe de estos. 

En eI caso de Ia Serena no parece fucsc muy 
agudo el problema. No se cspL'Cifica el numero de los 
repartidos en Villanueva, como cabeza del Panido, )' 
en los orros lugares. pero si se observa que no se asig
n6 ninguno en los dos grandes Illkleos mudejares de 
Magaccla y Benqucrencia. 

En estas mismas fechas. primavera del 1571, 

sc proyect6 un nuevo reparto de los moriscos ya dis
tribuidos, )' por los mismos motivos alegados anterior
mente. Basado en el informe de D. Fernando de Vega 
de 30 de Marzo, se decidi6 disgregar los 309 moriscos 
existelllcs en 101 Serena de la siguiente forma: qucdaban 
en eI panido 144, asent:indolos en 14 de los pueblos y 

los 164 rcstal1tes se ordenaba lIevarlos a Ciudad 
Rodrigo, para fepanir en dicha villa y su partido. Es 
dccir. si en princi pio los 309 se d isrribuyeron en 5 
pueblos ahora can menos de la l1litad se adjudicaban a 

catorce. Repilen cuatro del principia: Villanueva (30), 
Zalamea (20), La Haba (4) )' C1 mpanario (20) y no se 
asigna ninguno a la Aldihucla. No sabemos los moti

vos. Se comi nu61ibcrando a Magacela y Benquerencia 
de moriscos. Este prorecto no llcga a ltevarse a cabo. 
qui:r.3s. como apuma Vicent y Ortiz., por motivos de 

coSto t."'Con6mico y sobre lodo porque est:i en marcha 
una nucva oleada de moriscos <Iuc. procedente de 
Granada venJan deslinados a Extrcmadura. Sea como 

fllCft'. ]a imcnci6n de dispersi6n sit'mpre estaba pre-
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sente en las amoridades. prirnando sobre los imereses 
y pen urias de eSl.lS gentes. 

Va lenemos asentados, pareee ser que eSlable
men Ie. a los moriseos de b primera saca del reino de 
Granada. Pero la Adlll inistraci6n sigue preocupada 
por d buen repano y por rcal cedula de II de 
Diciembre de 1570. se solici la de los dist intos partidos 
que remilan in forme sobre una serie de ctlestiones: 
numero de moriseos vivos, muenos y desaparecidos. 
habitantes del partido. ele. Como comeslacion a esta 
ceduia real y complemcntaria a la que se emilio en eI 
mes de marlO pasado. tenemos otro imeresanlisi mo 
in forme que manda. con feeha de 23 de Julio de 
1571,18 eI mismo gobernador del Partido de la Serena 
D. Fernando de Veg;l. Nos d;1 noticias ampliameIHe 
no solo de los moriscos, si no del Partido en generJI. 
Lo primero que saha a la vista es un nuevo y dramati
co daro demogrMieo. que dice 

"fil} p~nomt/mrl/u II los pm·blm dond~ los avia 

llos rrgisrrfl It/lo qll~ d~ los qll~ aqllJ viniuoll aJ al P"
Ullf~ rl/t" chicos J gr,lI/drs doseinllos J cillqll~mn} si~u, 
qu~ los dnlllis todos u an mll~rto d~ ~Ilftrmuuld qll~ tm

g~rOIl quando Vlm~rOIl ... " 

Es decir ellalro meses despues del ultimo 
in forme de Vega. eI del mes de marLO, han muerto 
Olras 52 personas 0 10 que es 10 mismo un 16 % mas 
de perdidas hllmanas 

Coru im'ia el informe aclarandonos 10 que era 
la vida de los moriscos en el Partido y Ia actilud de las 
autoridades: 

"Ios moriseos vi/l('l/ dt' su jomal. qut' todos SOli 

Inbmdo"s. mUll lilt' algl/llos hllUII eosas dt' t'Sparto y otros. 

qllt' ural/ dos 0 I"S, SOli Ilglwdort's y albaiiilt'S olros 1111/

tos. Y illrpimt'YOs dos 0 I"S; d~ JUutt' qll~ como digo su 

l,illlnuw t's d~ jomal. 'lilt' todos 10 IISI11I. PIlt'SIO 'lilt' SO li 

dt' pt'qudio Imbajo} Olros vivrI/ COli amos, qut' N Iii 
malor pllrtt' d~ t'llos. por s~r soluros. Y aUllqut' algllllos 

SOli (flSlldos, IIlmbibl SiYl'~lIl1l1mos, a sokladll. Ya 10 'lilt' 

tt'1lgo nll~lIdido d~ los qll~ II t'SIlI ti~rm l~ "paTlit'ron. 

nmgllllO st' fI "bst'lIIf1do. II) jlmicill tlado liemzin pam 

qut' /Jilla jilt'Tfl dt'l plt~b1o d01/d~ viw, porfJut' alll} 10 

tmgo nUlI/tUldo m todos los pu~b1os dOlld~ los r~parti. } 

IIullq'lt' eOl1 t'llos sinnpr~ h~ It'llido pIlTlimwrmt'lIlt' 

mile/III mt'1If1l t' ~mmdido dt'S~flIl t'stTfliiamt'lltt' volvt'YSt' 

do"d~ /Jilli~roll, d~ ellJa mlua nit' p(lrt'(t' 'lIlt' minllYlls 

mas Ir;os t'stubit'st'll. t'stilriml mas SegUT01 dt' "I vut'IUf. } 
pt'rd~rfflll t'l d~St'o qll~ timt'll ... .. 

Ala visla de CSIC informc se comprueba que d 
proycclO de Ia Adminimacion de rcd islri buir a los 
moriscos en estc Panido. no se Ilevo a cabo por las 
razones ames dichas. Y que sin embargo en la meme 
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del gobernador sf esd clara la nccesidad de una may('r 
dispersion. 

V dc nuevo lIega a La Serena un nuevo con
tingellic de rnoriscos. los de la segunda oleada. que 
procedenlc de Granada donde comenzo a finales de 
1;70, arriban a esle Partido en los primeros dfas de 
Enero de 1572. Asf nos 10 confirma d escrito dJ 
gobernador D. Fern;lIldo de Vega. que con fccha de 1 -i 
de Enero de este :lflO env!a ;1 la corte y que dada Ia d _ 
ridad con que describe Ia si lllacion morisca, transCl _ 
billlos flUegro: 

"pocos dills Ila 'I"~ por orden dt' Don Gom "Z 
A1~xl(/ dt' Figueroa st' mt' entregllroll t'II t'sta /Jilla. df _ 

cit'IIfOS Y tr~i1ltll moris(os. q'u ~rnll dr illom, Glllldi., ~ 
II1gll1l0S dt' Grlllillda. t'lItrt' los 'I'U llNtiall muc/JIIJ mut. -

1"t'S J 1I;;ios. Lut'go qllt' los "rib; hiu t'l "ptlrtimin 0 

ug';" qut' IJIlt'stYII nlllgNwd nuwdLl nl los lugllTt's III IS 

IIcomodlldos y dondt' t'llos Illwst'll mas qut' rrnblljm' y 

"ujor pudit'st'll SlIsblmlllnt', 'IIU los mds dt' t'llos SOli m. y 

pob"s) NfIllierrtl Itl prt'wltt' 10 ma por folta d~ pan q t 

hubo III coucha pllSlldll. Cnda domingo los rrgislro ailS) I 

los qlll' seglwdll I't'Z villi~roll como II los primt'ros,} Iv • 
mil Numyo Sdior. IIqU} 110 a foltado IItgllllO dt'SPUff q t' 

v;',;~rolt. IlJ C"O oSllYlm Ilhtt'IIt'T"St' pOT t'l mucho midldo 

qllt'lmgo dt'llos. A} dt' los primt'ros IIsta doseimtol po 0 

mds 0 mt'llos. qut' los d~'mis s~ 1111 mut'Y/o. Dt' los ugu, . 

dos solammtt' fitlta /Illlt IJieja 'lilt' u mllrid J tm mild · 
(ho. Sy plldiNt' St'r cOlIl'mia mucllo u It's prohibit'u (( , 

gYlllldisimds pmllS flO hllb/,tsm aravigo porqllt' mejor r 

t'1Itt'II(Ii~st' illS tTtlIOS Y pllttiou. O}t'1l mis(/ mwqlu r 

mill" gtl1l1l. qut' (ontimilUl III/1J poco las iglt'sias. Nllt'st 1/ 

5eiior III C. R. pt'nona dt' VllmTfl mllgmad gl/ardt' J prl . 

prrl' por IlIrgos IIlIOS. COli acrr(t'mfUl,inllo dt'ntas "illo' y 

uiiorios como /11 "ptiblica crisrilUtn a mml'Stt'r y r' 

Ylldigllo sil'YI'o y v(lJItllo dt'st'll. Dt' Villrwllt'bll 14 " 
Ht'II~YO dt' 1572. C.R. M -Yl1dino sirrbo J basallo fJlU I ) 
realt's llIa/lOS d~ VllNtTlt nUlgt'slfld ht'Sfl. FeY/till/do dt' V.., I 

(rubr;mdo) "lSI 

Los moriscos del Parlido de la Serena prO(., 
dfan en su mayorla de: Dlircal, Mairena. Guadl 
Cojui7~.r. Malaga. Berja, Guejar. Granada. (Iglesia l 

S. Juan de los Reyes). Melt."gis. Albufiue\a, Da}'mall 
y Mekhilc. 

No se sabc c6mo se hicieron los rcparlos r 
cSla fccha y los que sc asigno a cada pueblo, pues II 
rdlejados en cI proyecto de 1571. 20 en eI caso l: 

Campanario, ya vimos que no se lIevaro n a cabo. 
L. cvol ucion de la poblacion morisca cn 1 

Serena desde 1a IIcgada de los primeros deportados h 
~ido csta. si n contabiliza r los 230 lIegados en estos pr; 
meros dias de Enero de 1570. 



moriscos 

Noviembre 1570 440 
MarLO 157 1 390 
Jul io 1571 257 
Enero 1572 200 
Personas dcsaparecidas 240 

Es docir en un periodo de poco mas de un afio 
desaparecieron 240 personas, eI 54'54 por ciemo de la 
poblaci6n morisca granadina traida a este Partido. 
'Cuales fueron las causas de esta perdida de poblaci6n , 
morisca tan drarmitica? 

Su es(ado desde UII principio fue muy deplo
rable. L1S condiciones del Iraslado no pudieron ser 
mas duras. A las indemencias del riempo, fue un 
Invierno t'Specialmeme aspero eI de CSt: afio, se sumola 
durez.a del camino, 13 tremenda trisleza de la separa
ci6n de la tierra que los vio nacer y en donde dejaban 
sus casas y bienes ralces, la desimegraci6n familiar en 
muchos casos; cI rochazo de la poblaci6n, las distintas 
cnfermedades que arrastraban. sabre tOdo cI fifus 
aamem:itico 0 10 que entOnccs se conoda co mo 
tabardillo, que era endimico en esta poblaci6n y que 
hoy sabemos era propagado por los piojos, (erreno 
Olbonado en eseas pobres gentl'S. En los informes de 
esta misma focha sobre los de Ia Aldihueia lO se citan 
\'3rias bajas con la expresi6n" fm' muerro", 10 que haec 
JX'nsar, aunque no se expl iqllt: clarameme, en que 
hubo muefles violemas. A lodo 10 anterior habrfa que 
suma r el afan de volver a SliS primirivos hogares en 
eslOS primeros momcntos 0 en Ia busqueda de farni
liut's que habfan quedado en eI camino. Quiz.is en los 
informes del gobernador, algunos de los dados por 
mut'nos fuesen desaparecidos y no contabilizados 
como tales para no ser rachados. los responsables, de 
negligenres en su vigilancia, mision que como veremos 
n algu n Otro informc. cI gobcrnador hacc alarde de 

lUmplir con gran diligencia a 1:1 hora de contarios y 
cuslOdiarlos. 

Felipe II, el 6 de OClubre de 1572 promulg6 
un decreta: 

~ ordm qur lr ha dr /rnrr rOil los moriscos dr 

Granada qur lr rrparrirun por rHOI "illoJ.. .... manda
mOl, prohivimol y drfi'ndrmol qllr lli"guIIO IIi I"gUIIO dr 

lol dic"OI ",oru'ol drl di."o Rry1lO dr Grallluul, dr'l'I1lI
qui" mado, qualidad, uxo J "rdt,d '1"1' 11'111/, 110 purdnll 
por "i,,!Una mUllllli raWII mud aNI', salir ni lIumllNr dl' 
los lugarrl J parm dOlldl' mlll rrpllrtidol ...... "11 

Por esta pragmatica sc ordenaba cI censo deta
lIado de los moriscos. muertl'S y :lllscncias. dl'bil'ndo 
hacc:rsc: una copia para eI obispo y OIr.!. para eI regido. 

prohibiendo la movilidad de los moriscos con severos 
castigos. En los pueblos dcbfan vivir sin formar 
barrios. ni ocupando cada famil ia mas de una vivien
da, a fin de htcili rar eI adoclrinamiento religioso. Se 
prohibia portasen armas. Pero esta movilidad no sc 
cvilara y va ser una consramc car.lcreristica de esta 
poblaci6n, no 5610 la de largas disrancias sino la de 
demro de la propia comarca. Prcocllpa especialmeme 
CSIC: aspec(o a las auroridades y por varios mOlivos, por 
ser lin signa de huida de las practicas obligatorias reli
giosas. a la VC2. que d germen de lim posible red de 
conraclO entre los moriscos para sublevaciones. La 
libenad de movimiemos eSluvo en funci6n de la apli
caci6n 0 no de las insrrucciones reales por parte de las 
aUloridades de cada localidad. Los moriscos se hablan 
convenido en una poblaci6n flam me de diffcil con
Irol. 

Si bllscamos las causas de esta movilidad , que 
se manifiesta desde eI principio, a pcs.u de las nornlas 
Ian reslrictivas dadas :II respeclO, nos encontramos co n 
un hecho: la fa lm de accptaci6n por parte de eSla 
minoria morisca de 10 que se les ha ofrecido en eSla 
precipitada y cruel deporraci6n. HuYl'n buscando 0 

bien Sll tierra natal , eI cncuentro con sus deudos de los 
que h:ln sido separados por las vicisirlldes del viaje 0 

bicn, 10 mas frceuente. en busqlleda de lugares y [ie
rras que les permitan una vida menos miserable u hos
til de la que les ha tocado en suerre, cncontrada 
Illuchas vcees en los propios pucblos de alrededor 0 en 
Ia misma provincia. Con clio buscan co nsolidar sus 
vid:ls. Esto nos explica Ia cst:lbilizaci6n e incluso 
au menlO demografico de esta minoria a finales del 
siglo. a pesar de la tr.igica inflexi6n que hemos visto 
sufrieron en los afios de su lIegada. 21 

Prueba de esta movilidad es eI informe que da 
eI gohernador de la Serena sabre los Illoriscos de 
Vi llanueva eI 15 de Agosto de 1585: dice hay de pre
sentes 211. muertos 60 )' ausemes 139, de ellos 5610 
(res con provisi6n. y ve/lidos de otras partes II. Da los 
lligares de los allse nres, y son 3 1 demro de 
EXlrcmadura y eI resto en pueblos de Andaluda. l.! 

o eI lestimonio de csla morisca de Dllrcal. 
viud'l. victima de la dispcrsi6n familiar: 

"diu qur rlld J dOl "ijOI myol mll.l1a."ol, fiu

TOn "pIITtidol m Id &""a J 1011 pohm Y p'ldrcm Nrrr
nta 11urlidt,d Y"o II' purdr11 ml/r1llar, SIIplien" a ".W .• 

m IImor dl' NUl'ltTO Sr,/or, Ir dllirmcia a 1'1/11 J SIll dOl 

"ijOI 'I'II' u pludall palar a la .illdad dr Cordoha. por
'1"r alii limm dl'udol quI' II, aJudlmi" al SIIJ/mlo SIIJO J 
dt' JIll "ijOI ':>~. 

A pesar de todo los granadinos va n ad:lpdn-
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dose a las circunsrancias. En una curiosa ca rra-borra
dor25 del secretario O. Juan Vazquez, este St' hace eco 
de la recibida del gobernador del Panido de la Serena, 
Licenciado Duarte de Acuna. el 4 de Junio de 1583, al 
que se Ie habia solicirado noticias de los rnoriscos. Es 
muy esdarecedora del quehacer de esta minor/a: 

"y diu q'U !'ilfm aJ COli lIIt/cho sosirgo arrayg"

dos COli CIlSSIlS J I""dlld~s J q'U IIlglUlOS timm timdas d~ 
m~rcad~ria J ~sp~ciayll J dichos otros mll1l1mimimtos,} 

qu~ otros man obligados a los nt/Ulcos J prol'rymimtos d~ 

/lNcndos. auyu J sal J timm "qllllS J tmgi1llUl lI~vando 
nmchlls COSSllS pllTO ~I proll~imimto d~ fa t;~"fI } 11011 } 

bimm a sus C/iJSllS COl1 milch" ugllridlld J qll~ pllTO poda 

~/los Ifivy J prollur sus timdns J mlllpl;r con HIS obliga

cionn J hnur $liS oficios. sn/II mit} 1ucnmr;0 dllrin PIlS

mporus .... 

Hubo una tercera oleada de deponados. la 
que procedia de los sdiorios de Granada. Partc de ella 
se encamin6 a Exm.'madura. pero 31 Partido de la 
Serena no Ie afect6. 

INTENTO DE AS IMI LACION 

Y entramos en un nuevo periodo. Treinta y 
siete ailos van a transcurrir hasta la expulsi6n definiti
va. Duranre ellos la poblaci6n morisca sufrira grandes 
cambios. Unos de ripo demografico y orros de ti po 
cultural y religioso que van a hacer aun mas tr:igica Ia 
divisi6n can la sociedad criSfiana, pues aunque pane 
de elias vaya consiguicndo pausadamente una integra
ci6n can d resto de la sociedad, mllchos van a conti
nuar aisLados y cada va mas sospechosos de no ser sin 
ceros cristianos, confundiendose muchas veces 10 que 
C'ra una tradici6n cultural , muy 16gica por otra pane 
en una poblaci6n co n un nivel cuhural muy baja, can 
disimulo y reheldia. La Inquisici6n. como veremos. 
estaci cada va mas atenta a su conducta. Va est:i hecho 
d repano de la poblaci6n morisca. En la Serena tene
mos una poblaci6n de granadinos de 430 y una mude
jar en Benquerencia y Magacela mucho mas numero
sa, no teniendo noticias documenrales de nudeos 
mudejares en o tras poblaciones, y caso de que ex istie
sen serfan muy pequeilos. 

cQue poblaci6n habia de moriscos, entre gra
nadinos y antiguos mudejares, los ailos anteriores a 1a 
expulsi6n? 

A Ires «mos podemos recu rrir. Uno cI del 
158226, muy incomplelO para la Serena, pues csla refe· 
rido al 1585 y de w lo ci nco pueblos: Cabe-la del Suey, 
La Coronada (con 14), La Haba, Villanueva de la 
Serena (con 2 1 I) Y Zalamea. En lotal 308 moriscos. 
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Se pueden considerar lodos gr.lIladinos, pues no figu 
ran Magac:da ni Bcnquerencia. En Campana rio p 

vimos por cI escrilO del gobernador D. J:ernando d, 
Vega de 22 de MarlO de 157 1, que si hubo repan .. 
aunque si n especificl r cuantos. !7 

En cI siguienle censo, en c1 del 1589111 no 
figura cl Prio ralo de Magacela de la Serena . por 10 qu, 
no hay datos. 

Si se tienen mlly complctos y fundamental~ \ 
en eI ccnso de 1594-95. Es un registro de origell 
inquisi torial. pedido por eI Consejo a los distintos dj. 

trilOs; CSIC corresponde al de Llerena y su ordcnaci6l1 
cs conforrne a Ia disnibuci6n edcsiastica de la cpoc. 
Los pueblos del PrioralO de Magacela, cs decir I 
Partido de la Serena, estan incluidos en los penen. 
cientes al obispado de Coria. Fue remilido al Consel 1 

en I:ebrero de 1595. Se tard6 un ailo aproximadamel 
te en e1aborarse. z<J 

Va n en este ccnso unidos los moriscos gran . 
dinos con los de asccndencia mlldCjar. AlInqlle es J. 
Sllponer que ya en estas fechas Cll la Serena habria u n.1 

cierta mezcJa elltre unos y OfrOS, esla serb minima \. 
dificil de valorar, pero evidente en algu nos registw\ 
matrimoniales. 

MORlSCOS DE LA SERENA 
SEGON EL CENSO DE 1594 

Campanario 
Zalamea 
L1 Coronada 
Vill anueva de la Serena 
Benq ucrencia 
Magacela 
Castuera 
Cabcz.1 del Suey 
Esparragosa 
La Haba 
lOlal de moriscos 

Granadinos 
Antiguos 

60 
44 
2 1 

253 
682 
852 

20 
35 

8 
17 

1.992 
458 

1.534 

Es decir. los moriscos asentados estC ailo ( 
Campanario suponian eI 3% del total de la poblaci! 
morisca de la Serena y el I3' 1% de los granad inos d 
Partido , ocupando dt.'spues de Villanueva de la Sercn 
eI segundo nucleo en importancia, siendo IOdos Int 

previsiblemenle, 5.1lvo .. Iguna rara excepci6n. de I, 
repanidos como co nsccuencia de la guerra de l. 
Alpujarras. 

AI ser incompleto eI censo del 1572 e inexi 



I~m~ eI d~ 1589. no sc puede hacer una valoracion 
e:xacra de los cambios demogr.1ficos de la poblacion 
morisca gr.madina de la Serena. En 1572 habra 430 
granadinos y veinticinco anos despues hay un incre
menlO de ran s610 28 personas. Muy probablemente 
tn los anos posleriores al 1572 conti nua la inflexi6n 
ncgaliva y no empez6 a rccuper:arse la poblaci6n hasta 
la decada de los ochema. En eI caso concreto de 
Villanueva de 1a Serena en eI 1572 hay 2 11 la misma 
cifra que en 1585 nos da eI gobernador y en eI 1594 
se ha incrememado en 42 personas. induso mayor si 
atendemos al numero de moriscos que las alcabalas del 
1597 dan para este puebloJO. Pero eSlc aumento en 
Villanueva nos esta indicando la ya conocid;l tenden
cia de 1a poblaci6n morisca de ir concentdndose en las 
c:abaas de comarcas. 

Segun eI censo del 1594 habia en 
Cam panario 60 moriscos y aparemememe estan bien 
agru pados por familias. Las cdadcs figuran en todos, 
aunque hay que IOmarlas con cienJ. reserva. algunas 
pued~n ser sOlo aproximadas. No da eI registro mas 
dalOs. Todos los inscrilOs procedfan de los repanos. 
bi~n del 15700 de 1572: de ambos sabemos que Fue
ron algunos a Campanario. aunque no en que nllme
roo Quiz.:is algunos de e510S 60 procedan de Olros luga
res que vin ieron con posterioridad a los anos 70 y en 
OtrOS casas los primeros repa nidos marcharia n fuera. 

Retazos de 10 que fue la vida de estos conveci
nos de Cam panario de hace 400 anos, s610 podemos 
rastrcarlos a tr:wes de los archivos, parroquialcs y OlroS 
mas lejanos, que nos dan noticia de su paso por eSla 
ti~rra que los acogi6, nacieron y murieron sus hijos. 
los vio participar en los diarios problemas del pueblo 
y del que finalmeme fueron expulsados. muy proba
bl~m~nte sin qu~ supicscn exacta mente por que. 
Int~nt~mos saber quicncs fueron: 

Maria de Mara n: 1534 
No parece eSlar formando pane de ninguna 

fam ilia. Es la persona de mas edad de los 60 del censo 
d~ 1594. Cuando lIeg6 tend ria 36 anos. Figura en las 
<llcabalas de 159031 con 204 maravedfes a pagar y una 
valoraci6n de su hacienda de 12.000 mrs. 

Diego de Almeria n: 1536 
Isabel Fernandez n: 1544 

Hijos: Diego n: 1574; Bartolome (0 Bernabe) n: «(); 
Ana n: 1587 

La familia mas antigua de los llcgados en eI 
rcpano. Tenlan en 1570 Diego 34 anos, Isabel 26 anos 

quizas vend ria con Bartolome SlI hijo. pues este figu
ra como tal en las alcabalas de 1 594 y 1 596 pagando 

9 realcs. (Vino despues que los padres ya que no figu
ra en eI censo de 1594? 

Sabemos mas de esta fa mil ia. Diego eI hijo. es bau
lizado eI 18 de Mayo de 1574, manes, por eI cura 
Alonso Cabezas y fue su padrino Hernando Diaz 
Cobos3!. La hi;a, Ana casa en 1601 con Luis de 
Molina, hijo de una de las 13 familias lIegadas al prin
cipio. A Isabel Fernanda, ya vi uda, se Ie vende ~n 
1610. una va expulsados, una casa, tina cerca y una 
lierra . Todo eSlo nos indica que esle grupo familiar se 
asem6 e imegr6 en Campa nario, sc casaron aquf sus 
hijos y pudieron hacerse de unas propiedades. 

Francisco de Molina n: 1540 
Marla de Molina n: 1540 

Hijos: Diego: n: 1566; Bernardino: II: 1568; Andres: 
n: 1570; Francisco: n: 1572; Luis: n: 1573; Maria: n: 
1577-13; Cafalina: n: 1581. 

EI matrimonio, de la misma edad, len ian 
cuando eI reparto 30 anos. Y al naccrles eI primer hijo, 
26. E.~tc hijo vendria con ellos del lugar de origen y 
quizas eI segundo hijo pudo nacer de camino. Los 
otros nacieran ya cuando habian sido repartidos. 

Luis figura bauti7..ado en Campa na rio, d 29 
de Scptiembre de I 573 ~. siendo su padrino Francisco 

una eI Mow. Sc casa tam bien en Campanario con 
Ana Fernanda, morisca, hija de Diego de Almeria y 
de Isabel Gmierra (0 Fernandez), tam bien de los 60 
del ccnso del 1594 "vecinos de Campa nario y natura
les del Reino de Granada

K

• como espccifica eI regislro 
parroquialJ \ casan el 2 de Fehrero del 1601, es eI ulti
mo matrimonio de moriscos celeb rado en 
C:unpa nario ames de la expulsi6n. Ella liene 13 arios 
y el 28. Marfa la primera nina , es bamizada eI 8 de 
MarlO dc 1577, siendo su padri no Francisco Nunez el 
Mozo. Catalina la segunda. Ia bautizan eI 8 de Enero 
de 1581. apadrinandola Diego Martin Grande36. EI 
cabcza de familia. Francisco de Molina, figura en las 
alcabalas de los anos 1580P , con un reparto de 204 
maravedfs y una hacienda valorada cn 10.000 mrs. En 
las del 1594 paga como reparto 18 reales (612 mrs) 
por "su yuma y tr:ato ~. y en las del 1 596, 10 reales por 
10 mismo. En eI ano 1595 esd. encargado del abaslO 
del :lct:ite para eI pueblo. 

Otra de las familias antiguas de los deporta
dos en eI 1570. aparenrememc inregrada en eI pueblo 
y que econamicameme prospera t:n los primeros anos 
de ascntam iemo. 

Diego de Jaen n: 1544. 
Hijos: Lorenzo de Jaen n: 1566. 
Es Diego otro de los que vinieran en eI rep;lr-

10. Su hiio tambicn. st:da un nino de 4 anos. No sabc-
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mas si lleg6 viuda a enviud6 despues. Con la docu
menlaci6n disponible hasta cl momcnto, esre y OIros 
imerroganlcs quedan si n conteSlar. 

Est:i encargado del abasro de la carnicerfa en 
los anos 1591, 92, 94 y 95. ~ Curiosameme, en las del 
1592 se dice es vecino de Magaccla. ,Cambi6 tempo
ralmentc de domici lio? 

Su hijo Lorenzo, figura en las alcabalas del 
1590 como encargado del abaslo de la carniccria, y 
vecino de la villa. Se consumieron 300 carneros, y sac6 
de cada uno 11 rcales "con eI menudo y pellejo"; 250 
chivatos, con el pellejo, a 17 reales cada uno; 50 cabras 
a 11 reales y 500 ovejas que val ieron unas con ot ras, 
4'5 reales. Y 50 corderos a 3 reales, mas 13 vacas con 
eI pellejo a 100 realcs. No firm61:t liquidaci6n, por no 
saber. 

En 1591 estuvo eI abasia a cargo de su padre 
Diego. pcro Ie ayud6 a servirio, para eI cual eI Concejo 
Ie dio pastos en ]a villa par valor de 200 reales, para 
mantener el ganado. En eI del ana 1593, aunque eslU
va a cargo de Ull tal Diego Morillo. por encoll1rarse 
este aUSCll1e, se Ie tom6 declaraci6n a Lorenzo - (omo 

prrs01lf1 nprrtn m rlln". En las de los anos 1594 y 95 
estuvo ram bien :1 cargo de su padre. y declara cl hijo 
en su lugar (eslaria en Magaccla? 

Hernando de Le6n n: 1554 
Bealfiz Hernandez n 1548 

Hijos: Juan n: 1576: Maria n: 1585 
No tenemos mas nOticia que la del ballfizo de 

Juan eI 17 de Septiembre de 1574, manes. I') Fue su 
padrino Francisco Garcia de las Frailas, y 10 bauliz:! D. 
Alonso Cabezas. 

AJonso Villarreal n: 1554 
Marfa Alonso n: 1554 
Hijos: Garda n: 1574; Isabel n: 1577; 

Alonso n: J 583: Juan n: 1588; Matco n: 1587 
Esta fam ilia Figura alistada en eI ccnso del 

1594 en Coronada y Campa na rio. Y en las alcabalas 
est:i encargado del abasto de Ia ca rne ahernativamcnte 
para uno u Otro de los dos pueblos. De aquf posible
mente eI error del censo. 

En el listado que en Ocwbre de J 585 hace eI 
gobernador del Partido de ]a Serena, en Villanlleva,lo 
de los moriscos existemes figura este Alonso de 
Villarreal como presente y casado con Marfa Alonso, 
de la lisra de La Coronada. Consta con cuatro hijos. 
pues todavia no habia nacido eI mas pequeno. Su 
mujer Maria Alonso efcctivarnente aparece en la 
Coronada como casada co n Alonso y estante en 
Villanueva. Tiene otras IrCS hermanas en La 
Coronada, una em en Villanueva y las otras dos 
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murieron. Los rres tihimos hijos de los Villarreal eStall 
inscritos en los libros de bamismo de ]a parroquia de 
La Coronada. mas una hija que aqui no figura. Mari.!, 
que fue bautizada en Coronada el 23 de Septiembrc d~ 
1594.41 

Catalina Molina n: 1554 
l-lij05: Gabriel n: 1576; Maria n: 1578; Juana II: 

J 580; Francisco n: 158 J 
Figura Caralina como cabeza de f.unilia si'l 

marido. pero en anos ameriores, en 1580. en las ale 
balas. aparece casada con Francisco de Avalos, con l in 

reparto de 204 mrs y tlila hacienda valorada ell 10.0(11) 
mrs. luego ell cI ano de claboraci6n del censo y:1 el J 
viuda. Su hijo Francisco fue bauti1.ado en la Parroqu i.11 
de Campana rio cI dia 8 de Mano de I 58J4!. Su pad fl
no fue Francisco de Mercado y Ie baul1z6 :1 
Licenciado Fr.lIlcisco de Tena. 

Maria cas6 COil un Luis Sanche'/.. que 0 bi ~' 1 

era roraslero, morisco, 0 viudo de Isabel de Moli n.!. 
Tuvieron un hijo que rue balHiz.1do como Luis, cl 16 
de mano de 1605-1J, fue su padrino Juan Alonso de 
Juan Alonso. fodos vecinos de Ca mpanario. Lo bau ~l-

1.0 cI cura propio bachiller Ant6n Fernandez. 
Bernardino de Moli na n: J 554 
l-lijos:J uan n: 1574: Marfa n: 1580; M:II .1 

n: 1582: Benito n: 1590: Ana n. I S9 J: Alonso JI: 

1594 
Como se ve no figura casado, pero uno de los hi, ' 

ha nacido en cI mismo ano del censa. cOllsta CI I 

media ana. D:ldo que en cllistado no aparece nin~I .• 
na lllujcr sola. excepto M~ de Mata, que por edad nn 
pllede ser su mujer, debcmos sllponer que est:! vitld ) 
reclentelllente. 

En las aleabalas de 1580 paga 204 Illrs 
JO.OOO mrs de hacienda y sc Ie nombra como ~ h l 

mOl no de Molina'", suponemos se refiere a Francisco I • 

Molina. de los lIegados primcros. En 1594 pag.1 \ . 
rcpano 306 mrs. Ha mcjorado su hacienda. 

La li/liC3 noticia indirecta de qtlicn pudo , 
Sll Illujer. t.'S ]a de un registro matrimonial del al I 

I S96 de tina Maria de Avalos "hija de Bernardino , 
Molina y Maria de Avalos~. Esta Maria de Avail' 
muy probablemente Stl Illuj er, cabria pensar es herm 
na de Francisco de Avalos, casado como hl'llloS vi" \ 
con Catalina Molina, muy posiblemente hermal I 

(gemcla?) de Francisco. Sedan dos hermanos casad. , 
con dos hermanas. Una vcr mas aparece la inten 
endogamia. 

Bernabe Moreno n: 1558 
Isabel Valeros (0 Venegas) n: 156 J 

I-lijos: Maria II: 1587; Juan n: J 590; AJonso II: J 51 



El hijo Juan fue balHi7~'\do eI 14 de Enero de 
1590. jueves.~~ Fue su padrino Andres Mateo y 10 bau
tiro eI bachiller Diego Lorenzo. beneficiado. Son pro
pietarios de una cas,'\ que se vender::i [ras su expulsion. 

Alonso Moreno n: 1582 
Elvira Sanchez n: 1561 

Hijos: Maria n: 1582; Alonso n: 1590; Andres n : 

1593 
Gaspar de Jaen n: 1564 
Marla Sanchez n: 1564 

Hijos: Maria n: 1587: Diego n: 1593 
Llcva Gaspar d abaSlo del aceite y del pesca

do en 1594, juntamellcc COil Alonso de Villarreal y 
paga como vecino 15 realcs (5 10 mrs), pero euriosa
mente en la comprobaci6n de las alcabalas que ordena 
eI gobernador en 1596, se les cita a CI y a Villarreal 
como no vecinos del pueblo ((error 0 cambio tempo
ral de domicilio?). 

Bartolome Sanchez n: 1564 
lucia Sanchez n: 1569 

Hijos: Maria n: 1593 
De Lucia Sanchez.. es de sliponer que ya 

\'I uda, sabemos que se Ie vende una casa en 1612. 
luis Sanchez n: 1564 
Isabel de Molina n: 1568 

Hijos: Isabel n: 1586: Marfa n: 1591; Alonso n: 

1590 
Maria flle bauliz.'\da 12 de Oetubre de 15914~ . 

por eI Wo. Sebaslian Perez, a mego del seilor cum. Fue 
~u padrino juan G0Il7A1Iez. Alonso fue bautizado d 10 
de Enero de 1590.46 10 apadrin6 juan Gallardo 
Herrador y 10 ballliz6 cI bach iller Diego Lorenzo. 
Oebi6 morir pues no Figura en los cens,'\dos del 94. 

Por uhimo figura en eI listado un .. Luis, 
esclavo de Alonso Horrillo" de edad de 30 ailos. es 
decir que en el ailo del reparlO tendria unos 7 anos. 

Hasta aqui los moriscos agrupados por fami
lias que consran en ellistado del Censo del 1594. Por 
I~ documemaei6n disponible. registros parroquiales 
fu ndamemalmente, apart'Cen hasta la fecha de expul
i6n OITOS moriscos euya procedencia no es posible 

adarar. Ad: 

Un matrimonio, eI de Miguel Martin )' 
Maria de Molina (Hija em de Catalina de Molina )' 
Feo. Avalos?), que tiencil dos hijos, Isabel Manin bau
tizada en 1605 1" e Ines Martin. bauti7.ada en 1608 18 • 

d llltimo baut izo cdebrado en Campana rio antes de Ia 
pulsi6n. 

Hernando de G ranada y Maria Moya, con 
una hija, Isabel, que es bautizada cI 2 de Agosto de 

159349. No figma ninguno de elias en eI censo del 
1594. luego debieron lIegar recien hecho, dada la 
fecha de nacimiento de la hija. La apadrinaron Gaspar 
Delgado y Maria Rodriguez. 

Una niila morisca, Isabel de Mendoza, bauti
zada eI 19 de Marzo de 1574,w hija de Hernando de 
Mendoz.'\ y su mujer (no la nom bra eI registro parro
quia!), moriscos. No aparece en eI censo, puede que 
muriese 0 se trasladasen antes. 

Olro matrimon io se eelebra entre una ral 
Brianda de Toledo . vecina de Campanario y C ristobal 
Hernandez. vecino de Magacela. Los casa cI derigo 
Alonso Cabezas cI 28 dc julio de 157351 • Son testigos 
Bartolome Gonzalez, alferez y Alonso de Maldonado y 
Juan Caballero. Debieron de marchar a vivir a 
Magaee1a, pues en las ventas de este pueblo cuando Ia 
expulsi6n, figura Brianda de Toledo como propietaria 
de una tierra (112 f.'\nega que compm Alonso Arias, 
vecino de Ia Haba) en cl arroro de la Senda, camino de 
Quinlana. ~! 

Por ultimo Maria Avalos, veei na de 
Campana rio e hija de Bernardino de Molina y Maria 
de Avalos, se casa eI 14 de Octubre de 159GB con 
Luis, hijo de Andres de Soria y de (,;) de C uevas. Son 
testigos Alonso Munoz), Rodrigo Murillo. los casa eI 
bachillcr D. Andres Fernandez. 

Aleniendonos a los 60 del censo y separando 
los dos que apareeen sin formar Illicleo familia r, nos 
quedan 12 famil ias con 37 hijos. La mas numerosa 
liene 6 hijos y Ia que rnc:nos I, es decir arrojan una 
media de 3'08 hijos par familia. cifra algo inferior a Ia 
media que se da ell alTos estudios, 3'5, si milar para 
moriscos }' eristi'lIlos. En eualHO al sexo son 37 varo
nes (59'45Qo) y 15 hem bras (40'55%). La edad de 
matrimonio oscila cmre 38 ailos para cl varon de mas 
anos)' 20 cI que menos; y en el caso de las mujeres, 30 
la de m.!s edad )' 16 la que menos, siendo la media de 
20 ailos, eifras similares a las que en un minucioso y 
mas am plio estudio haec Bernard Vincent.~ No obs
tante lodos los dlculos en base a las edades anotadas 
en eI eenso inquisitorial, como ya dijimos anterior
mente, hay que tomarlas con ciena reserva pues a los 
errores 16gicos en una poblaci6n mal documemada en 
Sll cpoca, S<" suman 10 inconcreto del ana en eI que 
realmemc se hizo cl r(.'giscro censal. 

De todos los que figuran como hijos. lall sOlo 
5 pudieron por la edad nacer antes de la llegada a 
Camp.mario en cl repano dcl 15n. Dc los cabe-Las de 
famili:, que llegaron en 1570172 ICnlan: 

.. 



Con I 

2 
4 

" 6 
" 9 

ana ..... 1 
· . . . . . I 
· ..... 1 
· ..... 5 
· ..... 2 

12 ...... 1 

Con 16 anos ..... 5 
.. 22 ....... 1 
" 26 ...... .3 

30 " ....... 2 
36 " .. .... . 1 

Por tanto lodos ellos salvo CU3tTO, los de 22 
aflOS 0 ma),ores que pudicron veniT solos}' quiz.is algu
nos de los de 16, probablcmcnte vinieron acompana

dos de padres 0 familiarcs maYOTes, que en d periodo 
transcurrido hasta cI ana dd censo del 1593-94 han 
mucno. No existcn inscripciones en ]a parroqui:1 ni 
arm documentaci6n que 10 aclare. 

Otro aspecro que llama 13 arenci6n es que de 
los 32 hijos qu e presumiblemenre nacieron en 
Campanario. 5610 figuran en las parridas de bautismo 
nueve, no camanda los que si figuran como baUli:r.a
dos pero por Illuerte II otra causa no estan contabili7.3-

dos en eI censo del 94. (A que cs esto dcbido? 0 no 
fueron baurizados, 0 10 fueron en otro lugar dande 
temporal mente esruviesen sus padres. Es eI caso de los 
cinco hijos de la familia Villarreal. que figman tam
bien alistados en Coronada y (res de sus hijos csdn 
bautizados en eSfe uhimo pueblo. Pero de [Qdas for

mas nos quedarfan 15 sin expl icar. 
Aparentemente lenemos a este grupo morisco 

bien asenrado en Ia poblaci6n. denen propiedades y 
parricipan en las aclividades econ6micas del pueblo. 
No hay nOlicias de tensiones. pero quiz.as las hubo en 
CSIOS ultimos anos que prcceden a la expulsi6n. Asf en 
la cabeza del Partido, en Villanueva de la Serena, d 
morisco Alonso de Aguilar y Otros redaman al 

Con~jo Real, en eI ana 1586. que siendo vccinos de 
Villanueva a (odos los efeclOs de pagar (ribUlos y pose
er sus casas y tierras, no entran sin embargo en cI sor
teo de unas tierras com unales que forman la Ochesa 

de la Torre, dejada en la antiguedad por una senora al 
pueblo para ser repartida en usufructo entre los veci
nos labradores. mediante sorteo sucesivo de los lotes 
que vayan quedando libres. Redaman los moriscos 

participar en esle sorten que se les niega y elias dicen 
ser " los mas labradores

ft

• Hay una semencia de Madrid 
II su F.tvor, pero d Concejo de Villanueva de la Serena 

tttiama al F.tllo alegando: 
~ qu~ 110 um wcillO! d~ dicha villa !i"o que solo 

~tdn alutados J d~positlldos en ella por malltlnto, bmw 
qu~ se In mallde salir de alii a vivir a otrilJ parus J aUfI
que pagm J Ie "partall puho! J alcabala! m la dicha 
villa. no por hmo .auk", veri"tlnd. n; son admitido! por 
bedno! J 10 que pagan n como cualquier otra perJona 
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fimmcra quc ba a tmlllr J contratar min dicha villi," 
Duras palabras. no del senrir de un veci n'I • 

sino de la opini6n del propio Concejo. despues de 16 
;Inos de ]a Ilegada de los granad inos . Aunquc no h 'y 
constancia de episodios similares al relarado to 
Campanario 0 en otros pueblos, sl nos indica que au ,_ 
que la convivencia no este gravemente perturba, 'J 

rampoco existe una asimilaci6n de los granadinos c< 0 

d resto de la poblaci6n. En los libros de visiraci6n Ie 
la Orden de Alc:intara de eS[Qs anos no hay me!lci, n 
de conflictos. ni aun en Magact'la y BenquercllL ,\. 
( Indica dlo una coexistcncia padfica~ Puede que . ~i 
OClura, pues aunq ue Magaccla y Benquerencia en \ \
peras de la expu lsi6n va n a ser comparadas Co n 
Hornachos, dada su mayorilaria poblaci6n mori , a 

antigua, no hay daws salvo alguno aislado, que JUSt i
que ni por asomo. eI paralclismo con la conflictivid d 
morisca en la cercana I-Iornachos (Hay un caso do~ 1-

memado de un morisco de Magacela condenado I Ir 
cI alcalde Madera a la venTa de una huerra para cl p.1 ,0 

de multa y cosras) '\(' . Es un grupo con un nivcl cuI! 1-

ral no muy aito. quil,,:is con unas cosrumbres de rei i
niscencias muslilmanas. que eI res[Q de la poblaci\ '1, 
sobre todo cuando Ia tensi6n aumenre con la proxin i

dad de la expulsi6n. van a tomar como signos de reh 1-
dla y disimulo. Tal vcz la cercanla, en eI caso Ie 

Campanario, de Illkleos mas compactos y nUlllero )$ 

de moriscos como Magacda y Benquerencia. t n 
mayor carga cultural islamica influy6 para que 13 .C 

estos pequenos grupos en pueblos cercanos se mall! 1-

viese, y fuese menor su aculturaci6n. 

Estos anos finales del S. XVI y los primel 's 
del XVII van a ser testigos de este aumento de crisl 1-

ci6n socio-polltico-religioso. que estallaci con la onl n 
de expulsi6n en 1609. La poblaci6n morisca de J 

Serena va a ser victima inocente de unos sucesos en ·s 

que habia sido mlly poco act iva. 

LA EXPULS ION 

Es dincil busca r las caus;u, claras y conere! s 

que desencadenarOIl este rdgico fin a la mino J 

morisca de toda la peninsula. EI problema morisco 
es eI mismo segUIl en que parte de Espana se allah, 

Los penenecientes al reino de las dos Castillas. J 

Mancha y Andaluda occidental, constitulan sal I 

excepciones mkleos pequenos. donde los proceden ' \ 
de los mudejares eSlaban ccon6mica y social mel C 

muy inregrados en cI resto de la poblaci6n, inch, ) 

indistinguibles por su vida y coslumbres de los crist 
nos viejos. Los granadinos, supusieron mayor prob 



rna pero nunC3 imponame. En eI none peninsular la 
participaci6n morisC3 fue muy escasa. La expulsi6n en 
estoS reinos va a corta r de raiz un proceso avanzado de 
integraci6n Y disolucion como grupo. 

Distimo caso era eI del Valencia, Arag6n, 
Murcia y la propia Granada. En especial los de 
Valencia consritu fan un rercio de la poblaci6n y con
servaban muy arraigadas sus costum bres y religiosidad 

musulmana. 
Dicho esto, tres grandes causas va n a incidir en 

d problema morisco: 
• La inquisici6n 
• Los sucesos de polirica ex rerior: Flandes, d 

Mediterd neo y Francia con los hugonotes 
• La propia polftica interior espanola 

La Inquisici6n va a jugar un papel dave en el 
desarrollo del problema morisco57. Desde el momento 
que los moriscos fue ron bautizados vol untaria 0 forl.3-
damenre, sobre la Igles ia recay6 la rcsponsabilidad del 
manrenimiento de la fe, y eI Tribunal de la Inquisici6n 
fue eI encargado de velar por la pureza en I:t docrrina. 
Todo eI que ruviese una conducla an6mala en el sen
tido religioso era sospechoso de herejia }' como ral 
objeto de sanci6n ptiblica penal y religiosa. Para d 
Santo O ficio los moriscos siempre van a se r sospecho
sos de faha de sinceridad. Pero es a partir del 1580 Y 
sabre rodo de la pragnd.tica del 1585, cuando csta 
minoria marginada y no as imilada, aunquc tampoco 
odiada, va a pasar a ser un elemento peligroso y sub
versivo, no solamente en 10 religioso sino rambien en 
10 politico, por sus implicaciones reales 0 supuesras 
con los enemigos exteriores (mundo islamico, rurcos, 
piraras, etc.). Vamos a asisrir a un cambio de acritud 
de la Inquisicion; antes los mo riscos cran, si no olvi
dados, al menos sf un objetivo secundario del Santo 
Tribunal, pero a partir de estas fechas se hacen m:is 
proragonistas. 

En la Serena va a te ner una destacada acrua
Cl6n. ~ la complicidad de Villanueva de la Serena", sera 
la segunda en importancia despues de la de Merida y 
Hornachos. Iniciados los procesos inqllisitOriales en 
1603, se tomaron las cuentas de los secuestros de hasta 
18 personas.58 

"R~lncion y numoria d~ las qumlas qlu Sf' 

rJmaron m VillAnu~/Jt1 dr III Serma y dmu;s lugt'""s dl'l 
distrilo d~ IA Inqll isicioll, qll~ eswbll1l por 1011Iar y los 
alcanCl'S hechos aIDs d~posilarios y ba/or dl' los bif'1l~s my
us qu~ se ruvi~roll, son los siglliwll's ... .. 

Se subastaron en Villanueva 17 casas. 14 
lnas, 8 cercas, 4 t ierras y 2 tcnerfas, IOdos bienes de 

veci nos del pueblo, nueve marrimonios, mas una 
muj er y siete varones sin especificar su estado y una 
viuda. Impon6 la vema de los bienes confiscados 
2. 140.827 maravedfs. EI comador Miguel Lopez 
Manienzo, al llegar a Villanueva busca para las con fi s
cacio nes 0 secuestros a un alguacil "fami liar e inteli~ 
genre", pero prescinde de el ~ por s~r 1llltllrfli y vi 110 ser
viII': 0 10 que es 10 misrno, al ser del pueblo no iba a 
colabora r con independencia. 

La posibilidad de expulsion de los moriscos 
venia de amiguo. Ya con Felipe II se colltempl6 esa 
opci6n, en 1591 en Lisboa, pero eI rey siem pre fue 
renuente a esta medida y tam bien fueron contrarios a 
ella sus consejeros y las Con es de Valencia y de 
Castilla. Se opt6 una va mas por inrensificar la predi
caci6n en 10 rel igioso, y en la asim ilaci6n en 10 cult u
ral. Nuevo fracaso en ambos campos. Co n el nuevo 
rey, Feli pe III, se volvieron a escuchar opiniones 
enconrradas. Los mas prudentes ped ian moderacion a 
la Inquisici6n y mas insistencia en la catequesis. 
Perrenecian cstas voces elltre orros al Papado, no par
tidario de la expulsion, junta mente con algunas auto
ridades rdigiosas quc insist ia n en la conversi6n; la pro~ 
pia Inquisicion tampoco era partidaria de la expulsi6n 
en eslOs primeros momenros. Los laicos estaban di vi
didos: eran contrarios los senores de moriscos, por la 
repercusi6n econ6mica que para ellos tendria y por la 
fidelidad demostrada en algunos casos como en 
Valencia cuando la Guerra de las Germanias. 
Personajes tan acred itados como Pedro de Valencia 
con Sll "Tratado acerca de los moriscos de Espana", 
defend ia la asimi laci6n y no 1a expulsi6n. Como co n
trapanida Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, ames 
obispo de Badajoz, era un ferviente partidario de ella . 
Orras voces extremistas ped ian medidas tan radicales 
corno la castraci6n de los varones, propllesta por eI 
Obispo de Segorbe 0 el desrierro a una isla 
(Terranova), 0 cuando menos la expulsion de los rei
nos dc Espana. El Rey, suya era la decisi6n, dudaba 
dado eI ca rk ter de bautiz.1dos de los moriscos y por 
ramo la responsabilidad de su perdida para la fe cris
tiana. La opini6n del valido Lerma fue decisiva. 

Las dudas rdigiosas que a Fel ipe II Ie hicieron 
vacilar, en Felipe III terminaron por dcsaparecer, L1 
unidad religiosa dentro de Espana se tenia que impo
ner, no cabfa lener una lucha con paganos y protes
tantes fuera de nuestrds fronteras y mantener herejes y 
ap6statas den tro, A ello se un ia el problema turco y 
corsario del Mediterr.ineo. La poblaci6n , sobre todo Ia 
costera , estaba sensibilizada. La polftica francesa de 
apoyo a los proresranres, in iciada por Enrique IV, y sus 
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COnl:tctos can los moriscos :tragoneses pcsaba mucho. 
Todo ello indinola balanza hacia las razones polidco
mi li tares in ternas e imernacionales para mOla r una 
resolucion. Fut: pues una decisio n perso nal del rey, eso 
si apoyado por eI valido Lerma y una minoria rdigio
sa activista de Iglesia e Inquisicion. que posiblemenre 
ante Ia negativa del Papado de respaldar la expulsion 
de los moriscos co mo infieles, invocaron la razon de 
Estado y de la seguridad nacional para ejecllfaria. 

De esta ma nera se fue desgranando la tragedia 
de la expulsion y exilio de los moriscos de toda 
Espana, paralela meme a los pertenecientes a1 Partido 
de la Serena y con ellos los de Campanario: 

Ana 1609; 

4 de Abril : se aprobo por eI COl1sejo de 
Estado el decreta de expu l s i ol1. ~') Se decide empeur 
por los de Valencia y a continuacion can los de 
Hornachos, pero no antes de expulsar a los valencia
nos. 

22 de Septiembre se pu blic6 en Valencia . por 
el virrey marquCs de Caracena, el decreto6O dandoles a 
los moriscos 3 dias para embarcarse, can la excepci6n 
de los que por cenificados parroq uiales demostraran 
ser verdaderos cristianos, asi como a los menort'S de 6 
anos que sus padres consintieran en dejarlos. Salen por 
los Alfaques. Denia y Alicame. Hasta cI 19 de 
Diciembre salieron 116.02261 , 

3 de Noviembre: Fel ipe II I nom bra al conde 
de Salazar pa ra sll pervisar la salida de los Illoriscos de 
las dos Casti llas, La Mancha y Extremadura. 

9 de Diciembre se publica la pragm:itica de 
Felipe II I para la expulsion general. Fue hecha publica 
el 12 de Enero siguieme en Sevi lla y eI 18 del mismo 
mes en Murcia. 

Mky por IA qUiz! s~ n.prlm los moriscos drl "illo, 

COUJIIS qu~ para ~/1o hay i m~dios qllr sr dispollm para JIl 

ncrcucio,," 

28 de Dieiembre: cedula real permi liendo la 
libre y espontanea salida de los moriscos de Castilla la 
Vieja y de la Nueva, de Ia Mancha y Extremadura. Se 
les da treinra dfas y pueden disponer de sus bienes 
mtlehles y semoviemes y no los ralces que queda n para 
la Hacienda Real. Se les prohibe s;.l ir por Andal uda, 
Murcia, Valencia 0 Aragon.62 Se prorrogo el plazo en 
20 dias. Por Burgos. camino de Francia pasaron hasta 
primeros de Mayo 16,713, a partir de en(Onces sc des
v(a Sli salida a Cartagena. por donde salieron de esta 
procedencia 10.642. Pa r aquf debieron emba rcar la 
maroria de los de la Mancha y Exuemadllra, pues 
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pasaron muy pocos por Burgos, Los que salieron por 
Francia tuvieron mejor sucrte que los de Canagen;),. 
P liCS Ia mayorfa dc estos ma rcharon a licrras argeli n,l$ 
dondc fucro n tcrriblcmclHc maltratados. Comisio
nado para los de Toledo, La Mancha y Ex tremadura es 
D. Alonso de Sotomayor y a su muerte paSa a D. 
Bernardino de Velasco. conde de Salaza r. 

Ano 1610 

12 de Enero: Edicto de expulsi6n es heclJo 
pliblico en Sevilla para los 

"criuillllOs nuevos moriscos, sill exupfllr ([ 1/ ./1 -

g/mo, '1"r hi/'m y "sidm m los dichos nyl/OS tU 
Gralla"'l, Mllrt'ia y Andnlllzill y '" dicha lIillA tk 
Homachos los Imd,dllcn, 11I11rt'il11l0S y los dr Hor'IIICt'os 

IISI hombrn C01ll0 mujnn, dr '1l11t1quier edltd qlu J ,I, 

lamo nlllllTIII~s d~ rllos como 110 1lI11liTIIlrs, qli~ rll CII d
qlli" milium, 0 qllr por mnlqllirr mUJil aJlln I'mid, ) 

nltll m los dichos "1I1OS, n.'('~PIO los qu~ jilfYan NI .1-

'., vos .. 
Se les perm ite vender Ill uebles y semovicnt :~, 

etn plear el dinero en mercandas, no en dinero nt 

joyas, y se les da treinra dias de plazo. 
27 de Enero: Comienza el embarque 'n 

Sevilla .64 Se paga a los barcos 50 rcales por cabeza p, ra 
los que van a Scrberta y 70 reales a los que val a 
Marsella. Sa len 18047 1. De eUos 2.500 Ie 
Exlremadura, sobre todo de Hornachos. En Febrt.-o 
ha n salido todos los de este pueblo. Por Malaga \C 

expulsall 12.9 12, aunque habra nuevas y numero ls 
s.-.Iidasen 161 1 y 16 12. 

6 de Fcbrero: EI duque de Lerma. en nomi -e 
del rey autoriza que los mo riscos de Castil.l, 
Ex tremadura y L1 Ma ncha, puedan sacar d inero y 
joyas dando la mirad a la Hacienda Real. pues 

~y c01lsid",wdo qur qUlllldo 110 Jr hll({'/r I '11 

oftrrtl 0 10 SIiCOYilII por mrdios ylieilol 0 10 nll~"aYllll p. i1 

bolllrr por rllo d~ 11'1111 a lUI 11110, 'III~ IN smi fiiei! sin '0 

filii /'ldiIlOS't;S. 

29 de Mayo: Se pregono la expulsion de ! f~ 
de Aragon. Par Los A1faques salieron 38.286. cl ma\ 'T 

embarque por un solo puerto. Por Francia 22.532 , n 
(Otal 60 .818. No hubo grandcs incidentes pcro sl IS 

l1lismas tragcdias y miserias.66 

· 23 de Junio: 147 moriscos de Villanueva e 
la Serena salen por Canagena.6' D. Alonso de Mi r " 
escribano publico de la ciudad de Canagen:. y de J 

cmbarcaci6 n y despacho de los moriscos. cc n ifiea: 
"En 23 d~ junio d~ 1610 sob" In lflrlifl 110 

bmtin 5"'1111 Alia BlImat'rIllIlTII, patroll d~ ~1I'l Ollor, 0 



MOrTOUd, ftaflCN, vn,iflo d~ 1,1 Citlttll, m PromZll, 

nnbnrrnrofl 147 peTlolldJ grtl1lildillos, COli ""ilI8 niiios 
dr pecbo, IlezillOl de Vil/nllltl'l)JI dr III Sermn, m 
Extrrmndurtl, dl' qur emil cnveZlls Luis de Molinll, 
AlIdris de Guzman y Andrls CaSlrl/llnos'M. 

Apane de los de Villanueva no se citan los de 
otros pueblos de la Serena, pero Luis Molina que figu
ra como uno de los encabezados en represemaci6n del 
grupo, es muy probablememe. cI Luis de Molina, 
n.cido y bau[izado en 1573, en Campanario, hijo de 
Francisco y Maria de Molina. A cSla fecha parte de los 
moriscos de Campana rio ya habfan iniciado cl exi lio 
acogicndose a Ia disposici6n de Diciembre de 1609, 
pues como veremos, alguna de sus casas se ~ubaslaron 
en Mayo-Junio de 1610 en Campanario, fecha en la 
que ya habian abandonado c1 pueblo. Los de Magacela 
y Iknquerencia saJdcin meses despuCs. 

Mas addame en 1a rc1aci6n de duenos de 
n<lVIOS que se obligaron a pasar moriscos expulsados 
por eI pueClo de Carragena. figura con cl nO 38 eI que 
se encarg6 de los de Villanueva: 

"Onomto de Morrotld. filiI/cis. l'uillO de Ciutllt 
en Provmrn, pntroll de III slletill I/ombrndn 
Butnl1Wfllurn y Diego Hiell Bmglld Rossique, l.Jt'Cino J 
rttidor de l'SIn eiudnd, principlll pllglldor. se obligaron m 

23 tk dieho m~s a pnssnr 147 JUNonns J 18 lIi;ios d~ 

~clJO, que 10dos s~ "duem II 106 peN01liU de pngn, que 
mO'Unll SllS fll't~S 6360 "nln n rtlzOlI d~ 60 "nIl'S en"'l 
Iml1~ 

10 de Julio: Bando publicado en Madrid eI 2 
Agosto. Por cl se ordena Ia expulsi6n de todos los 
moriscos granadinos, valencianos, catalanes, aragone
<;("$, Castilla la Vieja y Nucva . Extremadura y La 
Mancha. Se les da 60 dias para su salida y se excepnia 
de este bando los derigos, frailes y monjas, asi como a 
los cristianos viejos casados con moriscas. los venidos 
de Ikrberia para convertirse, los esclavos y sus hijos. Se 
It'S permi re vender los bienes muebles y semovicntes, y 
d(' 10 que empleasen en dinero 0 joyas, deberan de 
tnlregar la mirad en los puertos. Habran de salir s610 
por los de Murcia, Granada y Andaluda, no pudien
dolo hacer por los de Castilla. Valencia ni Arag6n.Cfl 

\h.ndonaron pacos, pues mllchos de los que qlleda
ban esraban acogidos a sentencias de su buena cris

. ndad 0 eran moriscos de los antigllos que no se con-
ideraban afcctados por los anteriores decrelOs, indui

d.O estt. 

• 23 de Septiembre: Han lk'gado a nosor ros 
L1na serie de in formes, cinco, sobre moriscos de 
VilJan ueva de la Serena. emi[idos por d prior de 
1agactla y basandose en unas invest igaciones con les-

IJ lW<illJJ IU IlI'I," "ORr.OJ!> 

tigos del pueblo, IOdos crislianos viejos 0 presbiteros, 
avalando la sincera cristiandad de una strie de moris
cos. Dc lIna forma mon6tona las dedaraciones de los 
tcstigos se basan en las costumbres de estos vecinos 
moriscos: poseen vinas, de las que hacen vino y 10 
bcbcn, asisten a misa, confiesan y cOlllulgan, forman 
parte de diversas cofradlas. maran cerdos para su usa, 
no hablan la lengua morisca etc.70 En algun caso no 
5610 practican como cristianos sino que 

"nsimismo SIIbemos que rl diebo Miguel 

Hemdndn Murein fill' fimdndor de In cofi"dfn de Snn 
Josl, 'Jur u fimdo rn l'Stn dichll villll por algullos del diebo 
"1110 dr Gmnndn y In diD /tII prndoll pnm In diebn 
coftlldill dr In Brndim Mllgdnlnlll ': 

Una de las informaciones, la de este Miguel 
Hermindez Murcia y su familia, da nOficias fan intere
sames como la acmaci6n de la Inquisici6n en 
Villanueva, 0 la salida voluntaria de grupos de moris
cos acogiendose a1 bando real. que asi 10 autoriz.aba 
(Diciembre de 1609), cvidenciandose la acritud de 
OIfOS. mas asimilados, quc se negaron a secundarlos: 

"por qut' abielldo In Yllqllisieion de Llermtl lIe

vildo P"SJOl J p~lIill'neindos (rrillln 0 q"n"lIl(1 moriseol 
de los del "1no de Gmmldn, comrn el dicho Miguel 
H~r1llilldrz d~ Murein J comorln no 11 libido eosn algUlIl1 

J nbillldos~ )do muchos dntos de !II vol1l1l1nd por el 
bando d~1 rry 1I11.l'S1ro seiior J promrtlndo ellos peNlllldir
Ie nl diebo Miguel Hemalldnqlle u filNe con ell os, el 
msodicho dn/II qlle no qllerill )Ne tI Sl'r moro, el J los 
dichos!II mlljer e madre t' itll'gm r hixos.. . . : 

De fo rma que aquc1los 147 moriscos y 18 
ninos de pecho, vecinos de Vi llanueva de Ia Serena, 
que cI 23 de Junio de 1610 salieron por Cartagena, 
procedian de eslOS moriscos que de su voluntad se 
habian marchado. 

E1 prior de Magacela D. Nicolas Barrames 
Arias, term ina [odos los informes solici[ando del 
Conscjo Real no sc Ics apliquc eI bando de expulsi6n 
ni se les moleste bas-indose en su acrisolada cristian 
dad. Todos elias Ileva n fecha de Septiembre de 1610. 

Hubo orros informcs de OIfOS pueblos de la 
Serena. EI 22 de Enero de 1610 eI Consejo da cllenta 
al rey 7L 

~ el prior de MngaCl'1n 1111 rnvilldo mll'b~ infor
mnciones de 30 pns01llU de 1m lugam de wzinos de su 

Ilimrin. J diu qlle algullos de ellos qlle Ie hall cOllitado 
q"e hlUl vil/ido como CIltolicos cristinnos. sin que se apl 

prrSllmido de ~lIos Olrtl eOSSiI J nss{ I~ PIl"U que por nlo 
) pam III nprobaciofl que hllun los Il'stigos qu~ d~pollm 

en SIt floor, q"e son peNonns mil} h01Jmdns dew SIt 

mllgnwd baur/n ml'1'Cl'd qllr flO srnflnprlidos~. 
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Y sc=ran estOS moriscos. los informados en 
Enero y los de Septie.mbre. los que saldcin expulsados 
mas tardfamente. puede ser que con los de 
Benquerencia en 24 de Julio de 1611 por Cartagena 0 

con los de Magacela por Milaga en 23 de Junia de 
1611 0 can algun afro grupo de los que hasta eI 
momemo no se ha tenido consrancia. 

27 de Noviembre: desde Madrid eI conde de 
Salazar informa de varias cuesriones sabre la expul
si6n. eOlre elias que la operaci6n esta un poco parada 
debido a que los obispos estan dando informes favora
hies sabre la crist iandad de muchos de ellos "'" ~spul
sion md pamda porqu~ todos lUI tomado '" bill'" d~ bu~-
1I0r cristianos J los p~r"'dos sr "'s dan gm~ralmmte a 
todos. La prorogacioll d~1 bando u acaba dentro d~ dnro 
dillS J ~ '" t"am q'U s~ In a dado ... ~ Aconseja se reme
die estO y s6lo se aUfOrice a los amiguos que verdade
rameme sean buenos cristianos. Mis adelancc cila a 
Magacela y Benquerencia: 

"Bl!I1qu~rmciA J MAgncein doslugam todor d~ 
monscos. arra de HOn/achor. bibm de '" m]sma mall~
ra qu~ los qtl~ ally ~ clIStigaron. Vtra mag~lfAd malld~ 10 
qlu ron ~/los u a d~ hac". qu~ fo"a de '" rna'" "/aciOn 
qu~ aJ d~ IU mall~rn d~ bybir, aqui Cnll ~I ]nconvm]m
It qu~ pod]a tm" ~I ~dJllr lor alltyguos por alllr clIJIldos 
COli mJtial10S byq·os. qu~ en ~stos lugam 110 A] ningullo, 
n] omb" qll~ s~ pu~da dudar d~ qu~ a morysco m todo 
nto-J. 

Dfas despues insisre eI conde de Salazar en 
Ofro informe: 

"La V;/IA d~ Magnze"'] Bellqll~"ciA, de me 
Partido. En ntos dos villas no a] ningUn morisco d~ los 
conprthmdidos en me ,lIt;mo bando. Tiinese rawn q'U 
a] mds d~ tTtScientas casas] todas son de '" s~ta] op]niO" 
d~ /a de OmadJOs. con quien Uttlal1 mu] partieu"'r tmto 
] mucho d~udo como se n dado quenta II V Mag~stad] se 
aguardn rnoludon de 10 q'u se hn de hazer con ~ta gmu. 
£Ilt n ~I ntado qu~ hllSta el wynu] IIUnJi de s~ptiembrt 
tien~ '" npubion de los monscos ek me ultimo bnnM drs
pa('hndo en din de julio de au IIflo qlu v.m me ha mllll
dado hazn; dr 10 qu~ mds ~ ofozjen] dll1ulo qumta a 
v.m. En IIln Lonllzo ~I rtal29 de uptiembrtde J61O ~ 

EI grueso de la expulsi6n qued6 pr:icticamen
re rerminada a 10 largo del 1610. pero durance los tres 
afios siguie.mes sc= ira completando. AI conde de 
Salazar sc= Ie fue dando poderes mediante c&Julas rea
les para ir reconando 0 eliminando las excepciones 
que se habfan concxdido, a fin de que d destierro fuese 
10 mas completo posible. como era la voluntad del 
£Stado. 

Dcsde Septiembre de J 609 a Sepriembre de 
1610 salieron: 
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Valencianos .... • .... 11 6.000 
Andaluces ........... .30.000 
Murcianos ............ 6.000 
Castellanos por Francia .. 17.000 
Aragoneses y catalanes ... 64.000 

En ambas Castillas y Extremadura quedaban, 
como informa eI conde de Salazar varios miles que 
iran saliendo en los pr6ximos anos. 

Ano 1611 : 
• 4 de Enero: En escrim desde Madrid 31 rey. 

cI conde de Salazar, de nuevo infonna y aconseja refL
riendose a los antiguos de la Serena: 

"D~ los {mligllos Ie podrlall malldar salir luego 
101 d~ Magaer/a y Benqu~m,da, de quim I~ lien~ ]l1for
macion qu~ son Ian moras como los d~ Ornllebos. ~1I eU}l1 
v«imiad nlnn aqll~/"lJ dos "i//as. J son todos IInos mil
mor .... ~ 

.. Vil"mu~va d~ /a &"nA. Ell nt~ Partido I~ ban 
qludado 33 ('11JIlJ d~ gmnadinos, f"~m de los q'u a] en 
&nqunrncia y Magace/a. lugam de au partido '1"~ Ion 
lodos ek monscos d~ los Illltiguos, ] los d~ Bmq/{~"l1cia 
~mbiaroll los dlas atrds a ,"dir comisnrios J s~ In nnbio 
] despuh 110 quisi~roll IIllir. ] d~ nto Inigo aViYldo II 

vunlTa mag~stad. Y por ata CflUJllIIO u a mviado eomi
IIlrios para los granndinos por s~r pohm. pOrqll~ u I~s 
agrtgn.u a htol que no 10 so,,~ lJ 

Y en eI miSI1lO senrido en OItO cscrito: 
"Parrido d~ Vilkwueva d~ '" &reun: m m~ Parlido a] 
I";nlll y 1m caSJIlS d~ gralladinos. 110 Ie In a ~mbiado 
comisar;o por aver avislldo ~I gowmador 110 u nombmu 
bllSla pmado &pli~mb" porqlu SOli pobm ] goeen d~ 
eoxer los /rutQS para pod~r bnur ru biaj~". 

A esta fecha la si fuaci6n en la Serena es: sal ic
ron los 147 de Villanueva el23 de Junio de 1610. por 
Cartagena. Quedan 33 casas (unas 150 personas). mas 
todos los de Magacela y Benquerencia. 

22 de Man.o: cedula real expulsando a los 
gr.madinos inclusa con sc=nrencias favorables de bue
nos cristianos. Los que las (Uvicscn podian vender sus 
bienes rakes e ir a tierras de criSlianos. 

• 3 de mayo: Escrim del rey. desde AranjuC"L. 
comunicando al gobernador de la Serena para que a 
los moriscos anriguos, con declaraci6n de ser cristia
nos, sc= les deje. vender sus bienes rakes. 74 

12 de mayo: La expulsi6n es para todos sin 
excepci6n. 

• 27 de Junio: salCIl por Malaga 86 de los de 
Magacela (j unto a OlTOS de Fregenal. Guadalcanal, 
etc.)7~. 



12 de julio: Ca n a de D. Juan Bautista de 
PaSlrana, nombrado comador de los bienes, dinero y 
joyas. que los moriscos han de enuega r en Malaga 
ames de su embarque. al conde de Salazar. Los embar
que'S se van haciendo con brevedad. Ha impueslO a los 
duenos de barcos Ia obligacion de dejar como fianza la 
mirad de 10 que cobran, hasta la comprobacion de 
haber hecho eI viaje conforllle a 10 cOlllratado. Se paga 
a los navfos por los que lIevan a Marsella 5 ducados. 
por los de Berberia 2'5 y los que van aRoma 6 duca
dos. Y comenm: 

.. m 1610 tlos dltlS t' t'IIbtlrCtldo y ({bi({do mas dt' mil 
(tlbailS dt' moriscOl dt' MagaceLt. Llt'renfl y otros IlIgtlrt'J 
dt' Exl""wdllrtl 'JIlt' billit't'(JlI II'JI/Ill t'mbflrmrSt' '' ~6. 

· 21 de Julio: con eSla fecha Don Luis Fajardo 
encargado de la expulsion en Espi nardo, comunica 
que han quedado embarcados los allliguos de 
Benquerencia 

.. 10doJ 11111 pob"J 'JIlt' 110 1t'1I!/llt pllm podt'r 
prowt'r dt' bllJlimmlos pllrtl SIt l/illjt' 'J1I1l/1t0 mtis a pagar 
t'l flt'lt'dt' Iii 1U10 'JUt' 10J a tit' /It'I/Ilr. ... .. 

• 24 de Julio: Salcn por Canagena 660 moris
cos aduhos y 50 !linos de los de Benquerencia. [Odos 
de los antiguos, en la na\'c Nueslra Senora del Rosario 
y San Juan Bautisla. Es cI capilan Alegre[O Macibrani 
Arragoces. vecino de Ia ci udad de ArragU7..a. Fueron 
cabezas de ellos. para luego lestificar de 1a buena mar
cha del viaje: Hernando Amor. Juan Izquierdo, 
Rodrigo Benhez, Fra ncisco Izqu ierdo y Rodrigo 
Negrillo, {Odos vecinos de Benqllerencia. 

l ooos los de Benquerencia pasan a Marsel la, 
Liorna y Civi tavecchia. Son muy pobres y necesi lados. 
no pudiendo pagar muchos su pasaje. Se indica la 
comida que se les da como aynda: 95 quimales de biz
coeho, 30 arrobas de vinagrc, 20 arrobas de acei le, dos 
qui males de queso de MaHorca y un qui mal de pasas. 
Por los 660 de Benquerellcia mas OIroS dosciemos de 
ouos lugares (Membrilla, Consllegra y a algunos de 
Segura de LeOn y Badajoz que no quisieron desembar
car en Berberfa y los rcenvlan a Marsella), se pagan 
19.000 reab por Clleilla de los moriscos mas 4.000 
reales por cllcnta de la Hacienda Real, ya que ellos no 
pueden pagar mas. EI capi lan de la nao se com prome
Ie: a Imer, en d plaza de 6 mcst.'S. lestimonio de haber 
hccho el viaje conforme a 10 comralado y en caso con
lrario perder cI depOsilo de 1,000 ducados e hipoteea 
de la nave. n 

• EI 29 de Julio: O. Luis Fajardo cOlllunica 
que cl dia 26 pan io de Ca nagena la uhima nao con 
860 moriscos. Seisciemos y scsellla de los antiguos de 
Extrcmadura. y de eslOs solo 300 tlLvieron para pab'3.r 

H/·II'JHI.J ILi III II" 1I0 1{NII' 

su Ilele. leniendose que vender sus ropas para clio y 
que hubo mas de 500 que ""q pudit'roll mt'lt'r 1111 boCll
tlo dt' viuocbo pllm 1'1 U;Iljl' J illS! fitt' joTZOISO prollt't'rlo': 

24 de Octubre y 3 de Diciembre: EI conde de 
Salazar comunica al Consejo que sOlo quedaban los 
que se considcraba n cristianos viejos.78 

Ario de 1612 

• 13 de Febrero: D. Pedro de Arriola. 
Dcposila rio General, da cuema a Juan Bautista de 
Paslrana de las ca midadcs recogidas a los moriscos 
embarcados en Malaga entre el 3 de Junio de 1611 y 
cI 27 del mismo mes yano. 

So n 122 los moriscos que elllregan la milad 
de 10 que IIcva n. SCgllll 10 ordenado por los ba ndos 
reales. De ellos 86 son de Magacela y enrregan por 
valor de 18.530 rcales (630.020 maravedis). EI que 
mas da, 1.804 reales y eI que menos 5 rcales. No se 
indica cI dt.'Slino de ellos. pero es de suponer sea 
Marsella, Roma y Bcrberia. Los olras moriscos son de 
Llerena (6), Los Sa lll os (3). Fregenal (12) . 
Guadalcanal (14) y Calera de LeOn "<) 

• 18 de Abri l: Orden para que se pague a Juan 
Bautisla PaSlrana 10 que pidio presrado para cI embar
que en Malaga en 161 1 (906.626 Mrs.). Oeda que 
eran muy pohres y que habia embarcado a su crcdilO 
4.676 reales. que fahaban para clflele de 166 pobrisi
mos que se mardt;tron para Roma. a 43 rs/cabeza. 
"Embllrco bllSl1I 1000 dt' Milgaultz y dt' otms partl's dt' 
EW""Wdllm': 

19 de Scpt iembrc: Se ordena que los muy 
pobres vayan p:lsando de diSl riw en disrrilO a ca rgo de 
las alilOridades por donde Iransilen, insistiendose que 
se vllclva n a expulsar a los que regresan. Se encarg:!. a 
la jlls[icia ordinaria entender de los liitimos casos de la 
expulsion que apare-lean. 

Ana 16 13 

20 de Abril : AI conde de Salazar y a Sll asesor 
el Ldo. Avellaneda Manriquc, sc les nombra de nuevo 
unicos respons.ables de todo 10 que qllede pendiellle 
en eI negocio de la expulsion, pasando a ellos 10 que 
entendian los Iribunales ord inarios. 

3 1 de Mayo: AI conde de Salinas para que Ie 
diga al vi rrcy de Portugal. que los moriscos que alii van 
de los ex pulsados de Caslilla), Arag6n, scan enviados 
a galeras y bs mujeres deslcrradas del rei no. 

19 de OClub rc: Expulsion de los del Valle de 
Ricole y lodos los allliguos de Murcia. Debido a los 
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informes emilidos de su sincera crisriandad se aplaz6 
su desrierro hasra esra fecha, en la que se orden6 al 
conde de Salazar expulsar a los 2.500 del Valle de 
Ricote y Illurcianos. 

20 de Dcwbre: Bando del conde de Salazar 
para que salgan lodos los moriscos que han quedado 
ocuitos, en eI plaza de 15 dlas. 

AnO 1614 

20 de Febrero: EI Consejo de Esrado propone 
al rey que se de b ex pulsi6 n por concluida y en esre 
sentido escribe el conde de Salazar al rey, can fecha 25 
de Enero de 161 4: 

"Sdior: Ln ~xpllls;01l d~ Iof monfCOf d~1 Vnll~ d~ 
R;cou y rey1l0 d~ Murein, u biZ/} como vUNtrn mngmnd 
mando. y COIl mo qtudo luc/m ell 10do Espann fill qu~ 
aya pnru dOlld~ qtude lIadi~ COli 110mb" d~ morifCO. folo 
qlutUt por hnur ~I pon~r "m~dio m q'u no u bu~/vall 

los qu~ an s;do Npelidof como S;lI dubdo se all d~ bolwT, 
si VUNtTtI magNrad no mantIA q"e con gT7W rigor s~ ~j~~ 
CUlm los /limdos y 110 los "rivall IIi comimlall m IIingu~ 
1111 paru, pOllimdo a Ins jusricias mlly graves pmas pam 
Nro .... 1IO. 

ADo 1615 

SaJazar manda a Manrique a Murcia para rer~ 
minar aqu l con los moriscos que quedaban , asi como 
con los de Tarragona. En MaJlorca quedaban pendien~ 

res 70 familias y se sabia de la ex isrencia de algunos en 
Menorca, Canarias y Cerdefia. 

Con la expulsi6n de los de Murcia en 1614 se 
dio por terminada, aunque eI conde de Salazar co nti~ 

nua pennndo que no 10 {'Sca, y as1 en 1615 se queja al 
duque de Lerma de que han vueho muchos moriscos 
de Andaluda, Castill a la Vieja, la Mancha y 
Extremadura 

"que pn"U qu~ flO s~ ba Jucbo expulsiOn H y .. 
que bn Imido por COllWllyr1lU aviwr a su magmad d~1 
mal r!lndo de In expulsion d~ los moriscos, 10 qual r! ci~r~ 
10 y lIeC'tSllr;o acutiir a su rnn~dio simdo como fiu ulln de 
Ins obras mtis UOJCIU que ball hecho 10, ~ de 
Europa ~81 

Como se ve, d conde de Salazar no ha decaf
do en su impetu de expulsi6n. 

VENTA DE BIENES 

Pero con la marcha de los moriscos no termi~ 

na todo. Quedan por liquidar sus biencs ralces, esas 
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propiedades que tan reiteradamenre los bandos y 
cedulas reales de la expulsi6n. prohibe vender. y que 
quedan para Ia Hacienda Real. Hay prisa por conver~ 
ririo en dinero mediante su enajenaci6n 0 bien su 
arrcndamiemo si 10 primero no puede haccrse. La 
com pleja operaci6n se pone en marcha dewe d prin~ 
ci pio y se lIeva a cabo con fo rme se van expulsando sus 
duenos; se superpo nen en d riempo zonas de ventas 
co n otr3S en las que se esd efectuando la ex pulsi6n. 

£1 5 de MarLO de 1610 por carra real sc orde~ 

na y nombra a O. Francisco Nunez de Alarc6n para 
que en cl plaza de 100 dfas vaya a todas las villas y 
lugares de la provincia de Extremadura, tanto a las de 
realcngo como a las de abadengo, sefiorio , 6rdenes y 
bchctria. exceplO a ]a Villa de Hornachos y haga 
invcntario de: 

"binw rtlyc~s, {(lSiIS, byiillS, olibnrrs, ril'rrtl1 dl' 
pall u mbrtlT, pnlomilrN, co/ml'1la"s, ,irbo/~s. molillos 
barmw. omos. Inurias, jllbol1l'rins, juros. Cl'nJOS y Olros 
qllnINqll;~r bimN rtl]CN, hl'rrdmn;mlos y posl'siolll's qlll' 
ImviNl'1I qlll'tindo dl' los dichos moriscos m rodas IllS 
dichas cilldadN, villlU y Iztgam ... " 

Asimismo que nombre fides para cada pue~ 

blo, que los arrienden y los hagan pregonar para su 
venta. Los fides nombrados adminisrraran dichos 
bienes, e iran recogiendo los pagos de los arrenda~ 
micmos y vemas de las raices, asl como de los frutos 
que estuviesen pcndiemes de rceoger, y 10 deberan 
comunicar al contador real O. Amonio GOllzalez de 
Lcgarda. De forma muy detallada se Ie dan nonnas de 
c6mo han de hacerse los arriendos y subastas. Se nom~ 

bra par alguacil para que Ie sirva a Ruiz de Tapia. y 
como escribano para que de fe de rodo a Bernardo de 
Escolano, cspccifica ndo incluso los maravedis que han 
de cobrar por legua en sus desplazamiemos.82 

EI 16 de mayo de esre mismo ano se Ie remi~ 

ren nuevas instrucciones aun mas minuciosas, y Ie van 
prorrogando por periodos de 50 dias y durante dace 
veces consecmivas su mandato. 

£1 Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
nom bra para fieles receptores del partido. a Francisco 
Sanchez Onriveros y a Francisco de Orellana. vecinos 
de ella. Semn los encargados de recibir las cantidades 
abonadas por vema y arriendos, comabi li7 .. ,rlas y 
enrregarlas a la Conradurfa General. 

EI 22 de Agosto de 1615, hasra octubre de 
1616. sllstituye a NufiC"l de Alarc6n . D. Antonio de 
Hoces Sarmiento. dandosele las mismas instrucciones 
del 1610 asignandolc como escribano receptor aD. 
Juan RodrfguC"l de Samollano. que sust it uyc por venta 
del oficio a D. Antonio de Azcuria en Febrero de 1616 
y se Ie 110m bra como alguaci l a Andres Sanchez.83 



£1 19 de Dicicmbre del 1616. es nombrado 

como jUc"L comisionado y en slIsIiruci6n del anterior 

escrib:mo D. Pc:.-dro PcrC'L Landero, con las mismas 
6rdenes y podcres que 3rllcriorcs comisiones. 

EI 13 de Novicmhre de 1626. se da carta de 

comisi6n real a D. Juan Guisado de Comreras. cama

dar del Panido de la Serena por los hercdcros de los 

hermanos Fticar, para que continue de forma urgcntc 

y definitiva las averigu3cioncs de los bienes vendidos y 
no pagados y pcndicntcs de vender de los moriscos, as! 

como los ocullOs. $<.·Ic ordena que revise las operacio

nes hechas :uu criormcmc, asl co mo las instrllcciones 

que para las mismas se dicron por pane del Consejo de 

Hacienda a D. Francisco Nl'!ilcz Alarc6n y los demis 

comisionados. 5610 podd apelarsc ell sus decisiones 

anle cI Consejo y Comadurfa Mayor de Hacienda. Se 
ocllpar:i de clio durallle 50 dias, sin salario, se cursan 

6rdenes para que se Ie entregue loda la documentacion 
relacionada con eslOS :1suntos por pane de los amerio

res comisionados y de sus escribanos. 
Se Ie insnl ram bien para que lOme las cuenras 

:1 los dos fides nombrados en Villanueva de la Serena, 

Francisco de Orellana y Francisco Sanchez. de 
Ontiveros, enctrgados de recibir todas las ctmidades 

procedemes de los bienes de moriscos apremiandole 10 

haga con urgencia y que el gobernador del Partido y 
las just icias del mismo Ie ayuden en su ejecuci6n, 

debiendo enviar 10 que imponen las panidas cobradas 
:1 la Real H:1cienda . 

Los fides para d partido de la Serena, los ya 
citados Francisco de Orellan:t y Francisco Sanchez. 

Ollliveros, dan d 14 de Abri l de 1614 una extensa y 

ponncnori7~.da rclaci6n de los bienes de moriscos ven
didos, 10 cobrado cuando era en dos plazos, asi como 

minuciosas cucnlas de 10 que va n pagando can 10 reci
bido, 10 que f,.lra por cobrar y or ras cuesriones relacio

nadas. 

A csta fcclla tcnfan cobrado 5.499.546 mara
vedis. Pagado 3.649.283 y pendiellle de cobrar 
1.104.933 mrs. 84 

En 10 que a Campanario afecta los bienes de 
moriscos se pucden distribuir de esra mancra: 

MORISCOS DE CAMPANARIO Y PRO PI EDADES QUE SE lE VENDEN, 

Morisco Inmueble Comprador Precio Feeha 
(P1ara.~diJ) 

Lucia Sanchez casa Juan Alonso 27.200 Ju lio, 16 10 

" " ti erra Luis Ga llardo 6.800 

Isabel Hernandez casa Juan Bravo/J.Martin 64.532 Junio 1610 

" " tie rra Luis Ga llardo 29.000 

" " cerca Juan Soriano 26.000 

Luis de Molina tierra Luis Gallardo 4.400 

Vda. de Feo. Molina casa Juan y DO Fernandcz 33.200 

Bernabe Moreno casa Miguel Bl:izqucz 26.000 
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VECINOS DE CAMPANARIO QUE COMPRAN TIERRAS DE MORlSCOS FUERA DEL T~RMINO', 

Comprador 

Sodano, Alonso 
Marlin Grande, Alonso 

Garcia Arriero, Feo. 

Gallego, Tomas 
Gallego de Elvira Grande, J 
Diaz Cobos, Ldo Bartolome 
Daza, Rodrigo 
Fernandez, Antonio, Pbro 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

Morillo, Rodrigo 
Morillo, Jua n 
Arias de Martin Arias 
Arias Robles, Jua n 

.. .. " 
Daza, Jose 

Gallardo, Cosme 
Garcia, Juan , mozo 

Gallardo, An ion 

Soriano, Juan 

Calder-on, Miguel 
Martin, Diego 
Calderon de ogales, Fco 

" " 
Sales, Ferna ndo, medico 
Garcia, Diego 

Martin Arricro, Hernando 

San Miguel, Francisco 

Calderon , Juan 

lomucblc 

7 fancgas 
3 

9.5 " 

1.5 " 
3 .. 
5 .. 

Hue rta 
Hue rta y pajar 

Huerta IS 

20 fancgas 

Ccrca 

Hucrta y ccrca 
Huerta con casa 

1.5 fancgas 
Ticrra 
Casa 

I fancga 

Pajar 
3,5 fanegas 

1.5 " 
6 .. 

1.5 .. 

6 .. 

2,5 .. 
I .. 
3 .. 

Cerca y pajar 
7 fanegas 
5 .. 

5 

10 .. 

7 .. 

En: 

Magaeela .. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Precio 

52.000 
29.000 

48 .000 

11.250 
18.000 
38.000 
27.000 
4.000 
20.000 
104.940 

10.200 
24.000 
24.000 
34.000 
8.000 
6.000 

45 .000 

4.420 
20.000 

9.000 
29.880 

4.500 

50.000 

, 
5.000 

35.000 

15.000 

61.800 
37.500 

48.000 

46.000 

Lugar 

I," La Torre) arro)"o de In 
It' lllieras 

Fn La Torre (2'5,. Reslo en d 
Arroyo de las Ihgucras 

En La Torre, a 1M Llllru;ws 

En: La Torr" 

Ln I. TOrTe, a los Lmrulos 

en la Cucst~ 

En I .. Cuest~ 

En Los Pinos (3), EI Rul (S), 
Tvrralu (Tra'"sadas) (3), 
Arroyo de 1~5 Il lgue"J~. eI 
~sto 

En eI Bermeal 

I~n I .. Cue~tn 

hn cl Ikrrocal 

In la Cuesta 

LIII(1<o Sama Ana 

In la Torre. Ilnde IIlQnJi' S de 
Medellin 

len Los 1'11105 (1'5) In l.as 
Iligueras (2) 

In arro),o de la~ H'guera, a) 
AI 1;'''00 (I' n~'na) (2) y al 
11.10,0012) 

Ln arro),o de I» II'gueras ) el 
cam,no de csle uro)'o 

En cI camino que ',ell" de 
Mapeela I Camp;tnano 

A II Fuente 

I' n I .. Torr" 

En arro)o Tor.,sco (I). " n 
Colmena~JO (I) y el £'1(\0 (I) 

[n laTorre 

rn II Torre •• 1 arro)o de la~ 
II,gucra. 

En La Torre (LOll L,nd3~o>1 

(2) La Torre del Chap;lrJU PI 

hn Lx,do del Valle IS,. ('err" 
d~ la Mcsa H) b,<II, de la 
Chlnhona{ l ) 

45.000.. In TomIl .. (fli La Tom II I 

La compra d~ las tierr:u: se hac~n todas entre Sept iembre d~ 1612 r Octubre de 1614 
Se I~ ~baj:oln 10,000 mrs por un c~nso que sobre eSlas y OIra5 tierras liene Ia c:apellania quC' fund6 Frcy Rodrigo de C .. brcn, 

prior r que tiene eI Ldo Juan de Burgos, Pbro de VillanuC'V:I dC' la Serena. 
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Vecinos de Campanario que co mpran 
bienes en la misma villa: ................. 10 

Vecinos de Campanario que compran 
bienes en Magacela: ..................... 25 

8i~nl"$ tompndM 

c.us 
Tkrrl' (fMncJ:as) 
C~rus 

lIutrtn 
1>.Jar 
Im l){l rt ~ (mafll,tdis) 

En Cl mplln~rio 

, 
J 

216.952 

t:n Tolalt's 

\1. l1.lIc",la 

I 5 
111 '5 11·1'5 

J , 
5 5 
J J 

91-1.490 1.131..142 

Adcrmis de eSlas propiedades, varios \'ecinos 
de Campana rio arriendan terrazgos. es decir rierras 
pendicntes de recoger Ia cosecha 0 terminar sus laoo
res anuales. No sucle expresarse en los libros de cuen
ras 13 CXlensi6n de los mislllos. Se abonan estoS terraJ.
gos en uno 0 dos plazas, igual que las rierras subasta
das, y se pagan. esto si ('s nuevo, en dinero 0 en Irigo 
(12 rcales lfant.'ga). 

Vecinos que arriendan terrazgos en Magacela: .24 
Imponc de 10 arrendado ..... .55.53 1 mara vedis 

Como sc obscrva hay unas importanres com
pms de tierras dcjadas por los moriscos de Magacela. 
Sobresale un propietario. el presbhero bachillcr D. 
Amonio Fcrnandcl., que inviertc 221.140 maravedis 
(6.504 reales). 

S610 de cuatro Cas.1S nos hOI quedado co nsran
cia en 101 documcntaci6n hasta ahora d isponi ble, de las 
fit milias moriscas de Campana rio. Y de CSt:iS casas sc 
conservan cn eI Archivo de Silllancas86 los expedientes 
de 101 subasla , remale y vellla de Ires; las de las moris
cas Lucia Sanchez. Vda. de Banolome Sanchez Isabel 
Hernandez. viuda de Diego de Almeria y la de Maria 
de Molina, \'iuda de Francisco de Molina. Veamos con 
deraile c6mo Iranscurri6 lodo d proceso de preg6n. 
subasta y vema. simi lares en todas las ventas de bienes 
de moriscos: 

EI 21 de Mayo de 1610 eI veci no de 
Campanario Juan Alonso. hacc una pOStura. en 
Campanario. a 101 casa dcjada por 101 morisca Lucia 
Sanchez en la misma villa en 600 reales, ofreciendo 
pOlgar conforme las condiciones de la subasta. Ia mitad 
eI dia del rcmate y la OIra milad a los dos afios. Se 
admilc Ia postma ante eI esc ribano Bernardo 
Escolano. ejerciendo co mo juez comisionado Rod rigo 
PerC"L de Rivera. ACIU:lb;t eSlc por dclegaci6n de D. 
Francisco Nllnc~ Alarc6n, juez comisionado para Ia 

fl /WI JlIIl 11.< IN. 1.1" IKi//J'l/ 1/1 

venra de los bienes de moriscos de toda Extrcmadura. 
Esta delegaci6n Ie facuhaba para 101 subasta en 
Campanario, Castllera, Cabcza del Buey y Coronada. 

EI 27 de Junio, en 101 plaza publica, ante eI 
mismo comisario, alguacilllla),or para rodo eI Panido 
de b Sercna, y con presencia del escri bano y del pre
gonero pllblico Gregorio Tejada: 

"prtgollo m (d,m y mtt'lq,ihlt'J /IOUJ 1m CIIsaJ 

qll(, JOlftm ur dt' Luda SdllcIJa, moriJCII, vt'zina qut' Jilt' 

dt' nlfl Ilil/a dicimdo: uisdmlOS rmlt's dll11 por !d dicha 

rasa, qllt' t'Sul liudt' msm dt' olrns dt' jual/ Alol/so t' 

Frnllcisco S(illriuz Chico. l!t'Zi1lOS dt' t'slll viI/fl. I'agfldol 

t'1I dos aiiOl, d" por millid. Si II) IIlgllnll pt'Nolla qut' 'IlIit'

r(l/ulCt'r IIlgulia pOSfllrtl 0 IIlf'jom pllrt'zCII milt' t'l comiStl

rio t' sr 1ft rrt'dvirti, sit'lldo j/lSlO t' Ilpt'rdvirsr rrrmlllr pllm 

IllS '1l1ll1ro oms dr III fIlrdt' dt'Spllh dt' mrdiodlll dt' que do; 

ft t' rt'Sfigos jlUl1I StillriUZ, t'lcrivallO ] Migut'l dt' 
Cllrm01/(I~. 

A las Ires de Ia rarde, de nuevo eI pregonero 
repi le por dos V("ces cI mismo preg6n. apercibiendo d 
remate para las cuatro. A esta hora no aparece ningu
na persona que au mente 101 posmra primera y cI comi
sario, \'iendo que eI prccio ofrecido era menor de 10 
que los "lIl1lnrrOS ,,!drifts" habian rasado. dej6 por eI 
mornelllO suspendido cI remare. 

EI4 de Julio, en Villanueva de 101 Serena com
pareci6 anlc d jUl'Z Francisco Nufiez Alarc6n, 
Bartolome Sanchel. Chico. \'ecino de Campanario, 
que puj6 sobre Ia poStllra de los 600 reales en 70 
ducados (770 reales) y con las mismas condiciones. 
FUl'ro n lestigos OItOS vecinos de Campanario que Ie 
acompanaban: Juan I3ra\'o. Luis Gallardo y Juan 
So riano. 

£1 dia II del mismo mes comparece en 
Villanueva Juan Alonso que sobre los 60 ducados 
pujados por ilanolome Sanchez Chico aumema en 30 
reales y deja la postura en 800. son test igos los vecinos 
de Campa nario Luis Gallardo y eI bach iller Juan 
Sanchl"7.. Sc pregona la pujOl a 101 puerta de 101 casa del 
juez. eI cllal ordena que d mismo dia se prcgonc igual
mente en 101 plaza publica de Villanueva, a las cualto 
de 101 larde. cosa que hizo eI escribano Castafieda de 
esla maner.! y de forma repetida: 

~ochorimlos "nIt'S Mn por UI dicbl1 Cl1sa /11/11. 

Ocbon"mros rmlt'S dllll a 1m dos. tI !d tt'rceTtl v/lmn e IIt'r

dtld"m. pUN 110 tI] 'Jllim pujt' IIi qllim dt' mas. qut' 

bllmll, 'lIlt' "bllrllll. pro It' hllgll tI qllim St' linlt' pIlNtll': 

EI mismo dia pregon6 que si habia alguna 
persona que tuviese censo 0 hipoteca sobre la casa, en 
el plal.O de dos di:1S 10 manifestase ame eI juez Alarc6n. 

EI 4 de Jul io sc recibe en Villanueva una escri
lura de obligaci6n de b villa de Campana rio por ocho-



ciemos reales que valen 27.200 maravedfs. a pagar Ia 
milad. la primera en II de Julio de 1611 y la OHa en 
igual fecha de 1612. La firman los fides de Villanueva 
Francisco de Orellana y Francisco de Ontiveros y dan 
a la vista de ella carta de pago y escritura por la casa. 
expresandolo de esta manera el 28 de Agosto de 1610: 

"/Inn ((lJIt qll~ dtjd n/ In d;r/Jn vdlll Lurin 

Sdltcbn.. mor;ml, nllsn/U d~sto$ "Juos q'U lif/dnn por 

lI1tn pflru COlt Cflsas d~1 dicbo JUIlIt Alomo J por otm pllru 

COli (,(1S1lS d~ Frnllrisco Sdllcbn Cbico, COil lit ('Il1I~ R~{t! Y 

otros lif/daos ... ~ 

Firman b escritura el morgante, los fides y d 
eseribano re:11 Bern:lrdo Escolano, que da fe en el ori~ 
ginal de 48 hojas y Heva de derechos, 728 maravedis, 

La casa de Isabel Hernandez, viuda de Diego 
de Almeria, sc subast6 en Campanario eI 27 de Junio 
de 1610. Estaba lasada en 200 ducados (2.200 reales), 
puja y mejora en 6 rcales Juan Marrin Mesonero, veci
no de la villa. EI 18 de Julio en Villanueva la lraspasa, 
pues dice haber aCfUado en su lugar, a Juan Bravo tam
bien vecino de Campanario, al cual se Ie OIorgan las 
escriruras d 28 de Agosto del mismo ano. Queda eI 
precio final en 1.898 reales, pues (enfa impucsto sobre 
ella un censo de 308 reales del bach iller Diego 
Lorenzo, beneficiado de Campanario. La casa esd en 
la calle Real. linde con casas de Maria de Merilla, 
viuda, y por otras dos partes haee esquina a la calle 
Real y OITOS linderos. 

L.1 llhima vema que esd documentada es ta 
easa de la villda de Francisco de Molina, Maria de 
Molina. Sale a sllbasta el7 deJunio del 1610 en 1.000 
reales y puja a ella cI vecino de Campanario Martin de 
Juan Mateo, que sube en 144 reales, quedando pues 
ell 1.144 rcales equivalentes a 104 dueados. Dias des~ 
pues y con la misma mednica, puja y cleva en 6 duca~ 
dos Juan Fernandez Arriero, quedando eI precio de Ia 
casa en 110 ducados (1.200 reales 0 41.140 marave
dis) remadndosc en el la subasta eI 27 de Junio. La 
casa. no se dice la calle donde esd, es lindera a Otras de 
Elvira Cuisada y Juan Carda de las Cabras y onos. 
Tiene d inmueble un censo al quitar de las memorias 
y obras pias del bach iller Pedro GaJlardo,8~ ya difunto, 
por valor de 231 reales. que se descuentan del Iota I, 
elllregando como valor final de la subasla Juan 
Fernandez de Diego Hern:inda, 979 reales. Se Ie 
extiende y otorga escrilUra ante d escribano Escolano, 
en Villanueva de la Serena el 2 de Julio de 1610. Al 
mismo tiempo Ie haee entrega de otra escrirura que los 
anteriores propictarios. Diego Carda y Catali na 
C6111C""L, su mujcr, otorgaron al morisco Molina el 22 
de feb rero de ) 602. 
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ULTIMOS INTERROGANTES 

Varias preguntas quedan y quedaran durante 
mucho tiempo en c1 aire, pues d lema morisco per
manececi como fueme inagorable para hisroriadores y 
estudiosos. 

• (Adolld~ fiuroll ~SOI 300.000 biJplUlOmUSIII

n"um (l"oj"dos fiu", d~ Espllnll J con ~lIos 10$ d~ II, 
Samn? 

• (Qu! upn,(,llsioll ttlll() JlI ~xpu/si61l m !d ~co
nomin y m I" Ilid" npllriolit Y 'II/11m qu('dlldo dt'11I cul
llIril ('IIiU llosotrOJ? 

• (Cw/mos 1II0r;scO$ fi"lllmt'llt~ pudi('roll ('S('(l

p"r d~ I" o,:p"/Sioll? (ClltimOJ l'olv;rroll J U qurdllron? 

(1Idonde /llerOll los moriscos de I" Serenll? Va 
vimos que embarcaron, los de Villan ueva y OlroS PUf'

bios, entre ellos muy probablemente los de 
Cam panario, en Jun io de 1610, por Carragena. Y d 
1611. en Junio. por Maiab>a, los de Magacda y en Julio 
los de Benqucrencia lam bien por Cartagena. Los des
linos debicron ser similares que los del resro de los 
moriscos. 

Un gran contingemc recal6 en Marruccos; 
Epalza88 da la cifra de unos 40.000. Algunos alrededor 
de Tetuan, donde hay constancia de lIegada de 
muchos moriscos ext rcmefios, Ksar el Kebir y Llrache: 
OtrOS mas at sur, en la desernbocadura del rio Bou 
Regreg, donde los procedentes de Hornaehos funda
ron la Repliblica indepcndiente de Sale en 1627. En 
Marruecos terminaron integdndose. aunque durant \' 
rnucho tiempo conservaron con orgutlo su pasado 
andalusl, y asi se denominaran en d fmuro hasta nues
tros dias. Ya no sedn "moriscos", termino que va a 
quedar s610 para la cuitura Europea, aqui en 
Marrueeos y en el restO de los tugares donde cmigra
ron, conscrvacin muchas familias su apdtido espanol. 
aunque el nornbre cristiano fuese abandonado desde 
un principio, se lIamar.in andalusics. 

Arget acogi6 Otro gran contingente. sobre 
tOdo en los primeros momentos por la Scilidad que 
para clio daban los enclaves espafioles de Or:in }. 
Mazalquivir. Fueron muy mal Iratados to que les llev6 
a la busqueda de otros ascntamiemos. 

Se dene una interesante e instruct iva cana del 
licenciado Molina.8'.I morisco granadino, escrita dcsde 
Argel a D. Jcr6nimo de Loaysa, caballero de Trujillo 
cn ta quc estc rnorisco natural de la misma vi lla . cxpl i
ca c6mo sali6 para Marsella, de altf a Liorna y luego a 
Argel, dcsde donde da Iloticias de cl y de otros Illuchos 
de Extremadura. Nada rmb explkitO que sus propias 
palabras:90 



..... II~amos a Mlm~/fA, dOl1d~ foymos bim rui· 

biMs ('011 gralldN pTOmNas d~ (lmpaTllmos ~1I lodo: nUl! 

dmlro d~ pOCOl dim lodo u ho!tJid III r~his d~ 10 q'u a 

prinu, fo('i~ mostraTOl1. PII~S tl/li~"do lIlit'dido la ll11lt'rU 

d~!II Rt} HOJriql/~ QlltlrlO. IIOS hallnmos OJ Mnrululll lI 

dill a P"ntO d~ p~rd~mol todos y '11/~ nOl lllqlwlIm 

diumdo awr meedido por ordm d~1 rq d~ &pm/a y q'u 

"OlorTOS tmmos t'lpill! d~/ Rty Y qlu wl/iamos a gallar/n 

fa tima y 1I0S urmTOn J m ,IItb d~ 'I"illY dill! 110 fo/to 

grail pUllmc101l d~ gll~ml mIll ('iudlld y al mbo d~ t'llo 

1/0S qllilllTOII grllll pllrtt' d~1 dillt'ro ': ............ "tOdOllOl qll~ 

mdbtl11101alll, qll~ urillll mds d~ mil p~rsonll! d~rami

lIarDn sldir de aqll t'l reyno e yru a paru dondt' llIvi~UI/ 

md! losit'go. Nosotrol/llimos a Liomll. dondt' 110! suc~dio 

10 qu~ OJ Mars~/la. Y VillO qtU alii y m las dmuil Idio

rill! d~ fralia. 110 1I0! '1lli'dllll mds qllt' pilYn sauirs~ d~ 

110101r0S, OJ ell/rivar ~/ mmpo y m Olrol ofieiol VilN, y 
aula fA mm gmu. qll~ /10 10 snbftm IJilYT, IIi t'llllbnll 

msl'iiados n l'ltOI oficiol: pliN todos 101 n"is ~mll m~rm

rUm y mu('hos COli oficios d~ R~pl;b1im. y 'lilt' 110 hllblll 

ordm d~ lIo/va a &ptliia. pll~S 101 'I'U tlVia fi qllt'dado C1l 
ExtrawulllTll 101avill1l ~('hfl(lo C01l btU/do [orzoJo. y 'I'I(' 
lodos ~SlOI qut' IIvllln v~l/ido 1ll11. 110 mila ~lCtlpildo "i,,

gtmo d~ s~r roblldo d~ los mflrillt'ros. /orzdlldolN lIlS 

mllg~us ~ hijl1s .- pmuiol/os. 1Il't'r sido bum co1l510. IIIIIN 

qu~ 1I0S suc~diN~. como a NtOS 'l'lt' hall "~,,ido flgorn. 

PIIN eo"sid~ml/do ~JlO. neordll1"os d~ ymos d~ 

fI"l do"d~ fiu fA I1Oll/nIad dt'l rty ~'l/1itlmol: y IlSJI lodos 

los d~ Truxillo wllimol a t'sln cilld'ld dt' Arg~/. dOl1d~ 

mnlflw /os mdi de ExtremtlM",. LII Mnnrl}(1 Y 
Art/goll" ..... .. ... "D~ Argd (l 25 d~ Jlllio d~ 1611 ". 

La cana nos confirma que estos moriscos 
extremenos son los que volullIariarnellle se acogiero n 
.1 la salida en 1610. co mo 10 hicieron en el mes de 
Jun io los de Villanueva de la Serena. esros de Truj illoql 

varios pueblos mas de Extremadura (Zafra . Merida . 
Llerena, Segura de Le6n. Badajo/. Burgllillos, Gceres. 
Plasencia, Jerez de los Caballeros). 

Drros co ntinge ntes lluillerosos fueron a 
[,U IlC"l. unos 80.000. y debido a que aquella sociedad 
:llllccina esraha menos eSlructumda que Ia marroqui 0 

1.1 :ugel ina, d grupo de Illo riscos en muchos casos sc 
'Irganiz6 de una forma m:is indepcndielHc conservan
J o asi sus coslumhres y cuhura hispanas durante mas 
·I(:mpo.llegando algunas de elias hasta nuesHos dias. 

Los deslinos a Francia )' los di(eremes pllenos 
Italianos (Genova. Liomo. Civiraw-cchia) fueron en 
heneral sOlo zona de paso para ]a costa africana y esca
\os los que quedaron asirnilados en e510S lugares. 

Aunque menos document ado si se sabe de los 
JSelltallliemos de los moriscos en otros lugares mas 

I) 1'li"'Ill. 'l< III l(" 'lfiliN {I' 

lejanos del Mediterr.inco: los Balcanes, Estambu l. 
Anarolia, Libia, Si ria , Egipto e incluso en eI Africa 
suhsahariana y la India. Un curioso episodio. que ha 
dado lugar a algun reponaj e relevisivo, es eI de la ex pe
dicio n militar rnarroqlli de finales del siglo XVI a la 
aClual republica de Mali, a las ciudades d(: Gao y 
Tombuctu , y cuyo contingente era mayori tariamenre 
morisco. Alii quedaron parte de los expedicionarios y 
sus descendienres mantienen al dia de hoy con orgllllo 
su ascendencia andalusi, tradiciones y reslos arquitec
t6nicos de esa procedencia. Una ve7. mas la historia. 
nuestra historia , nos sorprende. 

La Iy>permsiOII ecollomictl y demogrdfictl que 
la expu lsi6n tuvo en d reslo de Espana, ha hecho 
correr mucha rinta y se ha valo rado mlly distimamen
Ie. desde los autores que la han magnificado y dicen 
supuso una auremia ruina para eI pais, hasta los que 
cOl1lrariamenre aseguran apenas tuvo repercusi6n. 

Valor:indolo con objetividad se pllede decir 
que las consecuencias (ueron distilllas segtin cl lugal 
geogr.ifico que analicemos. En aqucl las zonas de gran 
dt'llsidad morisca co mo Arago n, Valencia y Murcia. 
fue gra nde. En cl Norte casi nula y en las dos Castill as 
y Andalucia desigual y Illucho Illenor q ue en las pri
Illcras. 

Sufrieron descalabro eco no mico con su 
ausencia los senores precisados de mana de ohra, la 
agricuhllra, cienos oficios como eI de la seda 0 la hller
Ia y sobre todo eI transpone de mercancias que sufri6 
una pcrdida de unos 5.000 arrieros. 

La Iglesia disrninuye sus ingresos, asf como b 
itl<)u isicion que tenia en los Illoriscos una sustanciosa 
fllclHe econ6mica en las Illultas y confiscaci6n de 
bienes. 

Repercut io asimismo en la economia agraria 
la perdida de los cenS3les. mlly ahundantes sobre lie
rras de 0 lIevadas por moriscos y que al abandonarlas 
y qucdarsc con elias bien los senores jurisdiccionales 0 

Ia dase media, IUvieron que hacer frente a los mismos. 
10 que sllmado a la disminuci6 n de la mana de obra y 
a 10 timido de la rcpoblaci6n, Ics IIcvo a solicitar del 
r('y una disminuci6n en los imcrescs a pagar por esos 
censos, 10 que se rradujo en una mcnor rentahilidad e 
ingrcso de los senores sociales que en ellos ten ian 
imput.'Stos sus aho rros. 

Olro factor negativo fue la dismi nuci6n del 
dinero circulante. Al dejarlcs lIevar Ia mitad del dine
ro y jo}'as, se dClrJ.jo lIna ca midad sustanciosa que 
sali6 del rei no. sllmandosc :t lIna imponame cantidad 
de moneda fal sa quc apro\' .. .'chando la coyuntura se 
puso en circlilaci6n. 

- 169 -



Quiza la clase agricola modesra fue Ia llll iea 

que en un principio sali6 claramente beneficiada. plies 
hubo un mercado de saldo en Ia adquisici6n de bien
es semoviemes, caballerfas, aperos. ganado. etc. que al 
dejarscles vender y lener que hacerlo en un espacio 
corto de tiempo. fue aprovechado por muchos con 
pingues beneficios. 

En la Se~na la repcrcusion ruvo que ser 
importante en los dos grandes mkleos de los antiguos. 
Magacela y Benquerencia. sufriendo una gran reccsi6n 
demogcifica y econ6mica , que [3rd6 en recuperarse cI 
resto de la centuria. Queda abierto a fururos estudios. 
En los demas pueblos fue minima dado cl escaso con
tingente morisco. Las propiedades de estos fueroll 
cipidamente absorbidas por eI resro de la poblaci6n. 
Incluso en Magacela y Benqucrencia la mayorfa de las 
derras fueron adquiridas por los pueblos de alrededor 
como ocurri6 con Campanario. 

No hubo intentos de repob laci6n en la 
Serena, y sf de gentes de esra comarca para otros luga
res, tanto en la primera repoblaci6n con motivo de Ia 
guerra de las Alpujarras como de ]a segunda cuando la 
expulsi6n general. 

Las reales ced lilas de 24 de Febrero de 1 570?~ 

y 28 de Sepriembre de 1571 faciliraron la instalaci6n 
de repoblados en eI reino de Granada para ocupar las 
propiedadcs de los moriscos. dandoles a cada uno que 
acudiese, derras de cuitivo. una casa y algo de cosecha 

Personas 

Hernando Alonso Zapatero 8 

Pero Diaz 
Bernardo Gomez 4 

Alonso Munoz, el Viejo 4 

Cristobal Gallego, hijo de 
Hernando Alonso 

Pedro Gutierrez Valdivia 5 
Cristobal Rodriguez 7 
Francisco Rodriguez. hijo de 

C. Rodriguez, emancipado 

Pero Rodriguez hijo de Cristoba l 
Rodriguez 

Diego Gonzalez 2 
Bartolome Guisado 6 
Maria Gonzalez. viuda 3 
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a mas de un censo enfirClnico. No lUVO dernasiado 
exito debido a b dure7.:t y condiciones de los asenta
mientos en algunos Iligares. Acudieron varios miles de 
personas sobre todo de la propia Andaluda. y lInos 
cientos de extrcmenos. emrc d los varias familias de 
Ca rnpanario. Figuran como vcci nos procedentes de 
este pueblo, en la visita que hiw el corregidor de 
Malaga, AJvara de Zuazo el 27 de marzo de 1574 a 
los lugares de repoblaci6n de b raha de Andarax, 
Liuxar, COdar y Hornica:'JJ 

Son dace fumilias que suponen 43 personas. 
Bernardo G6ma junrarnente con su hijo Francisco 
Mercado, asf como orros miemhros de estas familias 
ca mpanarienses con apellidos algo modificados como 
es cosfUmbre en la epoca. Los G6mez Mercado y los 
Morillo Velarde, dad.n lugar en el rranscurri r de 1m 
anos a imporrantes personajes que ocupadn releva ntes 
puestoS militares. religiosos, lirerarios y politicos en 
Almeria. Granada, Barcelo na, Pamplona y las India~ 
Orien tales y Occidentales. hasta nuesrros dfas. 

Quede como curiosa anCcdota la ci ra que han' 
d historiador D. Antonio Mall7.ano Garfas, de la 
expresi6n usual en Campanario, refiricndose a una 
persona que se marcha a algun sido y no piensa volver: 
"ahf me lIego a Andarax~, y que flI VO su origen en un 
lal Juan de Carmona. de los primeros que marcharon 
a repoblar a Andarax, y que emigr6 sin dccir nada en 
su casa. 

Scmbrado Canado 8agajes A rmas 

3 0 2 I arcabuz 

0 0 0 0 
2 0 I arcabuz 

0 I arcabuz 

0 0 I arcabu l. 

2 0 2 I arcabllz 

8 0 I I arcabllz 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

4 0 0 
4 0 I 0 

0 0 0 



;& qll~dnron 1Iltlcbos mor;scos desp"is de In 

rxplI!sitJ,,? ;ClUintos uoluirroll y prrnulllf!cieroll? 

Es un aspeclO apasioname y no resueho por 
los invc=5ligadores. Muchos se quedaron, qui:ci no [an
tOS como en ocasioncs se ha d icho, pero indudab[e
menle hubo vados 5eClOrcs moriscos que evi [aron [a 
expulsi6n Asl 10 dellluestran las conrinllas quejas, 
alguna hemos vis(Q, del co nde de Salazar acerca del 
gran nll lllero que pcrmanece 0 que vuelve. Un comi n
genie numeroso va a ser 130 masa de ninos 5610 en 
Valencia COilSta se quedaron unos 2.400. EsIOS ninos 
sUlllados a [as que qucdaron en manos cristianas cuan
do 130 dispersi6n de las Alpujarras, terminaban con fun
didos con Ia sociedad cristiana merced a la educaci6n 
recibida y a marrimonios mixfOs. 

Tambien esdn los que por una 1I oua raz6n 
tienen privilegio para quedarse, cs d caso de los moris
cos de TOrlosa, unos 1.500, quienes con elapoyo de su 
obispo logran que el rey ordene no se los molcste, 0 los 
del valle de Ricote, a los que despucs de muhiples cas
ligos, en fecha ya lardia, 1634, se ordena se los deje en 
paz y 5610 bajo la vigilancia de los cu ras p:irrocos para 
comprobar su crisliandad. En loda la Peninsula hubo 
asos si milares. Como dice el profesor DomInguez 
Ortiz, la principal disrinci6n hay q ue hacerla em re los 
moriscos que csnlban sin asimilar y los asimilados 0 en 
vias de ella. Van a ser CSIOS uhimos los que por todos 
los medias Ifa[ell de quedarse mas 0 menos ocuha
mente, 0 si han sido expulsados muchos volvedn, 
procurando fundirse can el reslO de la sociedad, que 
en mllchos casas los va a protcgcr. EI capitulo qut· 
CewJ.mes dedica en el Quijole 301 episodio del moris
co Ricore es mlly aleccionador al respeclO, pues una 
vez mas nuest ro celeb re cscrilor, contempor:ineo de 
C';ta problem:ltica, cala acerradamente en eI problema. 

Los que quedaro n como esdavos, unos proce
dian de antigua, Olros de las guerras de las Alpujarras 
y otros que voluntariameme aceptaron Ja esdavirud 
para quedarsc, ademas de los bcrbcriscos que en 
'orriemf' contraria a Ia que sucedfa en la Peninsula 
ven(an a esta a quedarse previo baU[ismo que solicita
ban. Muchos de esta masa de esdavos, aunque depcn
dientes de una familia, soUall trabajar como braceros 
libremente, enrrcga ndo parte de su jo rnal a sus amos. 
Eran los tlamados ~moros conados", los menos asimi 
,ados con cI transcurrir del liempo y que despuCs de 
varias peticiones sobre todo de Andalud a donde su 
mimero eTa mayor, se tennin6 o rdenando en 1712 su 
expu[si6n al none de Africa'H. 

ESCLAVOS EN CAM I'A NARIO 

EI lema de la esdavillid esd poco trafado para 
EXITemadum. Cincndonos al periodo morisco, aflo ra 
en C:lInpanario a traves de las inscripciones de bautis
mos y matrimonios del archivo parroquial. 
Dcsgraciadamcnte no existen las norariales para CS[QS 

anos, que nos podrian haber fucilitado datos mis con
crelOS sobre 130 natutaleza y ci rcunstancias de los escla
vas de csta vi lla. 

Como en cI reno de Espafia, la esclavitud, d 
esclavo, es una emidad social y juridica no par antigua 
menos singular, y que sin embargo es vista POt]a socie
dad del momento con emera naruralidad. Bien proce
da de co rnpra , botfn 0 here/lCia, es ten ida como algo 
interrnedio emre objeta y persona, pues aunque se 
considera que tiene alma y por tanto es sujeto de aten
cion y responsabilidad rcligiosa, no posee personalidad 
juridica. Se compra, se vende 0 sc hereda, sus hijos 
pasan a ser propiedad del due-no y si contrae malri
monio 0 ejerce Ofra actividad como por ejemplo 1a 
laboral , siempre es con el previo consemimiemo del 
arno. f.ste puede en un momenta dado concederle la 
libcrtad IOfal (ahorramiento) 0 parcial, adquiriendo 
con clio cI csdavo cien os derechos, demro de su Illar
ginaci6n social. 

Entre Febrero del 157 1 }' Octubre de 1604, se 
producen en Campana rio siete inscripciones"~ de bau
tislllo de escla\"os, Illlmero que sumado a los seis que 
figllran como sus padres, arroja un tOtal de 13i mas 
exactament e doce pues uno de ellos, Catalina, figura 
doblemellle, como nina y aiios despucs como madre 
de ("$Clava. 

EI sexo esd promediado, seis varones y seis 
hernbras. Y un solo matrimonio, d de Pedro )' Elvira. 

Llama Ia atenci6n eI caso de dos csclavas. EI 
de Marfa , esdava de juan Gallardo, que tiene dos hijas 
y una de elias, Ca talina, es madre a Sll V("2 de ona nina, 
Maria. Y cI de Bernardo y juan, hijos de juana, escla
va de Diego Murillo. Aunqlle cono eI numero de los 
aqui esllldiados, eSlos dos casos pueden ser indicio del 
fen6meno que aflora en la esdavitud de este siglo. y 
que es cI de Ia csclava como madre de csc.Iavos, y por 
ende fuellle de "ingtiL'S beneficios para el duena, sea el 
u Ol ro cI padre. l cnebroso lema apuntado y condena
do severa mente por cI Slnodo diocesano de Badaj01. 
delano 167 1: 

"Pomll'lIS( (spr";almmu P",OJ colltm los nnUl1J
ublldos COli SIIS rscinMs; porqur .. II110S 'ItS compmll pllm 
IIsnr mftl dr ,,/IllS. y otros IllS comimlnt nmllllcrb"dns por 
los illurrsrs til' los /lljos qll" Irs pnrii"rm, dC'(fllldolllS IIivir 
d"lhoflrUIWIf'IIU ... ' '>I') 
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De: I-"/,('lIa de 

hUIlli:o 
Benito. II ijo de Marla. l'sc!a, 'a de Ju a n Ga llardo. Ju:m Gallardo Francisco Benitez 2!S-JlI-157I 

30-VI-1571 

20-11-1575 

23- 11-1 576 

23-V-1598 

Andrk. hijo de Pedro Sanchez y Elvira Sanchez ;, Fabian Morillo 

Cata lina, hija de la CSci U\' 1I de Juan Ga llardo Juan Gallardo Pedro Guisado dcll-lumill:ldcro 

Anion. hijo ell.' Isabel. esciavII Fda. Diaz Cobo Fco. Garcia de la Frayla 

Maria. hij a dt' Catalin a. t'sclu\'11 de Ju a n Benitez Juan Benitez Alonso Rinc6n 

Bernardu. hijo de Juanll . csdu\' 11 dt' Diego J\'lurillo Diego Murillo Anl61l de 13 Fuente 1602 

22-X-I604 Juan. hij o dt' Juana. ('sclavu de Diego 1\ lurillo Diego Murillo AlonsoGallcgo 

A que emia pcnenecen CSIOS csclavos es impo
sible de dcu .. rminar ya que las anotaciones parroquia
les no adar:m nada sobre el tema. De aque! esclavo 
Luis que ('slaba en b Iisla de los de 13 Inquisici6n de 
Uerena, sf $.'lbemos que era moriseo Por 1a doeumen
laei6n de olras regiones eXlremenas se desprende que 
predominaban los negros, muialOs 0 mestizos de estos 
(color membrillo coeho) , y emn minoria los blancos y 
moriscos, En eI mismo Campanario anos mas tarde, 
ya en eI S. XV II I. hay doeumentaei6n de la venIa y 
ahorramienws de DlroS esclavos "de color l1lembrillo". 
Quiz:i entre los aqul cilados los hubiese moriseos, si aSI 
fue, por su namraleza de csclavos, no les afect6 la 
expulsi6n y quedarian en eI pueblo. 

,:Cuantos mo riscos perm anecieron en la 
Serena? Es de suponer que serfa si milar al resto de 
Castilla . Dificil eI seguir eI ramo. Es un heeho comlin 
que a partir del 1610 en los regislros parroquiales des
aparece eI lermino de "proeedenle de granadinos", 
quiz:i con Ia complieidad de los parroeos. 

EI lema no esd cerrado. es y sed pa ra nos
orros una conna nre referencia, al fin yal cabo se trata 
de una muy imponante pane de nuesfra historia y no 
muy lejana. Raro es cI afio en cI que no se publican 
ponencias 0 tesis al respecto. La bibliografia cs inmen
sa. dentro y fuera de nucsrras fronreras. 

Ofieialmente eI Islam espanol ha terminado 
en 1614. Por fin se ha rom, como acertadamenre 
expresa Perceval, ese nudo gordia no que desde Ia IOma 
de Granada obsesionaba a unos y a orros, a los etnoci
das, partidarios de la asimilaci6n y a los genoeidas. 
partidarios de 101 extirpaei6n. Lo morisco molesta. En 
los siglos que se sucedicron , eS!llvimos orgullosos de la 
hereneia musulmana califal, por 10 innegable y defer
minante de la proyecci6n cultural en Europa y Espana. 
Pero no asl del morisco como individuo real pertene
cieme a los reinos espafioles, a estc se Ie (crmina ais
lando, culpabi lizando y expllisandoio. La polemia ha 
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lIegado hasta nueSlros dfas (Albornoz-Caslro y OIroS) 
Confiemos en que Ia historia lermine fundiendo a {'SO 

dos moriscos, eI real yel recreado por Ia convenienci . 
del cristiano viejo. 

Sus huellas clIlturales nos siguen acompafian 
do en 10 cot idiano: en Ia reposlerla. en esc ane mudl 
ja r, tinico propiamente espanol sin influcneia europ' .... l 
en la agriclIlrura , cn Ia horricultura (recordcmos " I 
hucrla es tin [esoro si eI honelano es un moro"), y el 
[3nlas cosas que nos recucrdan Ia marcha de ese hi j' 
pr6digo a Ia fUt'rla y sin retorno posible, dada Sll de~ 

aparici6n en d tiempo, que fue cI pueblo morisco. 

. .... . 

" \ 

, , 
.. " .... .. ..!... .. . 

. .. -
~'. "\ .'.' 

\ .' ''', .-
Fig. 1. kEl COllce:jo de: l~ "ilia de: hbgne:b. sobre (0) m~ndJmiel 

105 que dio cillrior de ~qlld prioraw para no hablen :lr.tvigo ni l. 
mugc:rc:s ande:n con los vc:s~idos anliS"OS y OIr.t.S cosu~ rAJI.: 
Oo.MM. AJA 26(18). 
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Ctmrrjo dl' Ia did", //lila til' Vil/l11l1/l'va dl' /" ~rnlll~ 
Rodrigo Daza y 5U mujer Maria de Valdivia, comprnn 
una huerta en Magacela. que penencda 31 morisco 
Juan de la Pena Frailc, y que fue vcndida por el alcalde 
del Comejo y Cas;. de su rnajcsfld. eI Liccnciado 16pez 
Madera. como pago de COSlas en eI pJeiw cri minal que 
habia seguido colll rn dicho moriseo. Tuvieron los com
pradorcs quc pleilcar poslcriormelHc 3n1C eI fiscal de la 
Audiencia. pues Cll b. Slibasra de bienes de lTloriscos 
C'Xpulsados vol\'i6 :I \'endcrsc a Juan Arias Robles. \'cci
no dc Magacela. A.G.S .. Contadurias Generales. 
Legajo 355-1. 
Sobre CSIC len12 ha cscrilo CXICnS<llllenle: 
FERNANDEZ NIEVA. Julio: Ln Inqllisieioll J los 
moriJCOs t'Xmmdios (1585·/610). Bad:ljo'l. 1979.Y del 
mismo :tutor: Los moriJ(OS m &..-trrmadllm. ' l"Csis para cI 
dOClorado (inedila). Univcrsidad Complulensc de 
Madrid. Facullad de Filosofia y LcIT'aS. Sccci6n de 
Historia. 1974-75. 
Archivo Hist6rico Nacional. Inquisici6n. Llerena. 
Lcgajo 27 10. ~R~lae;on J mmlOria d~ las qllrlllas qur Jr 

tomaron m V;llaml~va dr Ia &rrllll y dmuu lug/1m drl 
distriM dntn Ynquisicion. qur ntava" por tomllr y los 
"kill/en IJrebos a UJI d~poJitarios y 1'Illor d~ los hit/US my
en qu~ tuVi"'f)lI, son los siguimus ~ 
DOMINGUEZ ORTIZ, AnlOnio y VINCENT. 
Bernard: Historia d~ los lIIoriseos. Madrid: Revisla de 
Occidente, 1978. I\ig. 179. 
GARCIA ARENAL, Mt'rcedes: /..1)1 moriseos. Madrid: 
Editora Nacional. 1975. Pigs. 251 -255. 
A.G.S .. 5«rctuia dc ESlOIdo. lcg;ljo 214 . 
jANER, Florencio: COl/dieiol/ social d~ los mor;seol dr 
Espana. Bun"lona: Alufulla. 1987 . pig. 339. 
A.G.S .. Contadurias Generales. Legajo 2025, 
A.G.S .. Sccreuria de £.stado. Legajo 227. Can.a del 
marques de $.an Germin . 
A.G.S .• CollIadurfas Generales. l..egajo 3025. 
DOMINGUEZ ORTIZ. AnlOnio )' VINCENT. 
Bernard: Op.eit. nOla 58, pag. 195. 
Salen por esle pUC-flO a 10 largo del 1610. 2.187 moris
cos adultos y 326 ninos d(' pecho d(' diferentes pu('blos 
de Extr('madura (Truji llo. Plasencia, Zarra, Uerena. 
j(,fC"l d(' los Cab.allcros. M~rida . $q;ura d(' Lc6n. 
&d.ajoz, Burguillos). 
A.G.S., Sccretuia de Est.ado. Legajo 261. Carreta 65. 
A.G.S. , CoI1{OIduri;u: Genera.les. lcg;ljo 2025 . 
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A.C.S .. SccretJria de Esrado. Lcgajo 238. 
A.C.S .. Secrel:lrb de ESlado. Legajo 228-2°. 
A.C.S .. Secretaria de Eslado. Legajo 235. 
A.C.S .. Secrelarfa de Eslado. Legajo 235. 
A.C.S .. Contaduda5 Generales. Legajo 3025. 
V('r nOla 51. 
A.G.S .. Sccretarfa de 8l:1do. Lcgajo 232. 
A.G.S .. 5«retaria de Estado. Lcgajo 261. 
A.C.S .. Secretaria de Estado. Lcgajo 264. 
A.C.S .. Secretaria de Emdo. Legajo 245 y 232 . 
A.C.S .. Sccreurfa de Eslado. Legajo 2644 y 258 . 
A.C.S .. Secrewfa de EsI:ldo. Lcgajo 259. 
A.C.S .. Comadurias G(,llerales. Lcgajo 3025. 
A.G.S .. Conudurias Generales. Lcgajo 345-2. 
A.G.S .. COill:ldurfa Mayor de Cllentas. Lcgajo 384 
Dirccci6n G('lleral del Tesoro. Lcgajo 334. 
A.G.S .. Cont~durias Generales. Legajo 3027. Esl 
huerta de Magacela pcrteneci6 a los moriseos Alon' 
Ballesteros y Di('go Marrin), 511 mujer Maria ~'I oren 

~ III lit;o d~ Uf Cllrs/'f. 1i1ld~ IlI/rrtli d~ Jllm/ umlollll, C/J 

HIS tirboln y nori(/j~ Estaba impuesta sobre ella y por 
obm pfa del bach iller Pedro Callardo. vecino J 
Camp.anario 20 ducados a raz6n de 14. y st' debiJ 
2.790 mara\·f!'dis. 
A.C.S .. COllladurias Generales. Lcgajos 35 1-1 y 352-
Extenu nOlicia de esras memorias y las al1{eriormenl 
citadas del bachilll'r Diego Lorenzo. viencn en la \'isi l. 
ci6n a la villa de Campanario que hiro D. JlI~ 

Rodriguez de Villafuerte.: Lihro dr UI Vili1l1eioll d~ D( 
Jllall Rodriglla Vi/lafill'rtr (AIIO 1595). Pags. 66 y " 
Fondo Cultural Valeria. Campanario. 1980. 
EPALZA. Mikel de: Los lIIoriseOI al/w y dnpllls dr 
~xplilsio". Madrid. Fllndaci6n Maprre. 1992. Pags. 1 j 

Y'" 
Sc trata del moriseo Licenciado Diego Molina Medi, 
(lue junlO a OIfOS cuatro d(' Trujillo figuraban con ' 
cabezas de los embarcados. y (lUI.' cI 24 de Junio .' 
1610. $3li6 por Cartagena, al mismo ti(,lIlpo que los (I 
Villanu(,'I'a de la Scren.a. V('r notas 66 y 67. 

'JQ jANER. Florencio: COl/dieio1/ soeilll d~ 101 lIIor;seos j 

Esplllll1. Barcelona. Alta Full.a. 1987 (Facsimil de 185-
J):ig. 350. 

" 

" 

El 23 de Junio de 1610 en d na\'io Dorotea. capilJ 
Julian Janson. ingles \'('cino de Londres. embarcaro 
334 personas y 19 ninos de pecho, naturales de Trujilll 
A.C.S .. Sccrewfa de Esudo. Legajo 261. 
A.G.S .. Gmara de Castilla. Legajo 216 1. Carta ti!" 
grafiada de las condiciones de repoblaci6n. 24 Febrcl 
1570. 
A.C.S .• Cimarn de Castilla. Ll'lpjo 2201. 
DOMfNGUEZ ORTIZ. A. Y VINCENT. B. Op.1"I 
nOla 9. p:ig, 266. 
Archivo l'arrO<luial de Campanario. Libro 3". Folio 
!9. 22. 98. 114.479.559.532. 
CORTf:S CORTt:S. Fernando: 
Extrrlllfltillra IIIrridio1l1l1 

Dipulaci6n. 1988. 
drl siglo 

tlc/at'Oj til I 
XVII. Ihdaju, 



{'I;' I estudio de 13 Mt:sta es ran complejo, abarca 

":I..J rantos campos conc3tcnados entre SI y duran-
te un periodo que rebasa los seiscientos aiios 

de 13 historia de la Peninsul a, que sc haec difki l por no 
decir imposible hacer de ulla fo rma n:sumida un esUl

dio de conjullto de 10 que era 13 Mesra y su fu nciona
miento a 10 largo de los siglos. inmcrsa como eslll 'lO en 

eI entramado socio-econ6mico del pais. Es im portan
te hacer una parcelaci6n de su csHidio, que 3unque 

anifici.ai es necesaria y que lambien ha sido utiliz.1da 
por los esrudiosos del {ellla clia nclo han qucrido pro

fundizar en alguna de SliS aspeclOs, en una insriruci6n 
que si en algo Sf' ha caraClcri z..1do ha sido en 13 pole
mica que sabre ella siemprc ha ex istido y alLtl existe. 
Freme a detracto rcs furibundos. sobre todo en hi 
epoca de la IIunraci6n. quc achacaban al Honrado 
Concejo todos los males del atraso de nllesrra agricul. 

rura y economla, orros mas recientes en Sll investiga· 

d6n hist6rica dejan vcr OlroS aspcctos positivos para 
nuestra historia social y econ6mica, estando para ellos 

la exislencia de la Mesra sobradamente justificada. 
Citemos como anccdota demostrativa de estas 

cnconadas posiciones la frase que cita Cos-Cayon l y 

que se deda en epocas pasadas: "Entre trei Sfllltfli Y /1'/ 

honmdo timm tt! reiI/O (lgobindo
K

• L1S rres santas en 
d ara referencia a Ia Santa Cr ll1.ada , la Santa 

Hermandad y la Sama Inquisici6n y por supueslO 31 

Honrado Concejo de la Mesta. 

CONCEPTO DE M ESTA 

Etirnologicamelli c b palabra rnesra VlellC 
derivada. seglln Coromin as1• del latin "m iXla·· (mcz

! lada) panicipio pasivo de «misurl'» lllC'"lciar, pala

bra documenrada por prirnera VC'"l cn un texto aSlllria
no del ano 780 y mas tarde en eI Fut'fO de Usagre en 

d siglo XII I. Yes que era habillial desde los mas femo· 

lOS tiempos de la ganadcrfa, d que cabezas de ganado 

~ descarriascn 0 apareciC'scn sin ducnos, mostrcncos. 
mezdandose co n eI primer rcbano que encontraban. 

Debido a (,SIO, sabemos quc dcsde ia Aha Edad Media, 
105 pastores se rcu nian localrnelllc Cll asa m bll'as. p.lrJ. 

por la senal con quc estuvicsen rnarcados. acbr..lr 1.t 

LA MESTA 
Vicente SERRANO NAHARRO 

Francisco DE C6RDOBA SORIANO 

propiedad del mismo, Y si en un principio la palabra 

mcsta pudiera indicar al mismo ganado cxtraviado. 

postcriormellie se aplicad a L'Sas jU nlas 0 asambleas de 

paSlOres que ten ian COIllO finalidad princi pal el adarar 
Ia propicdad de los ga nados mezdados. Esras reunio

nes las encontra mos en diferentes lugares ganaderos de 

la Peninsula durante la Edad Media, aunque a veces 

con disrimos nombres: mezclas )' mestas en Navarra; 

ligallos, ligajos y ligall6s en Arag6n; mestas 0 mixtas en 
Castilla, 

Estas reuniones locales fueron gradualmcme 

transformandose en asambleas de mayor emidad. de 

lipo cornareal y posteriormcme regional. A la vez que 

ampliaban sus competencias, dictando normas}, ordc

nall7':IS sobre diferemes cuestiones ganadcras, hadan 
oblig:uoria 1a asistcncia de los asociados 0 sus repre

sentantes a dichas asambleas 0 mesras. 

Pero antes de ver la evoluci6n de estas mestas 

locales hasra dar con la fundaci6n de 10 que sed. e1 
Homado Concejo, se hace ncct'sario decir unas pala. 

bras acerca de algo que es previo }' razon de ser de Ia 
Mesta, Ia evoluci6n hist6rica de Ia actividad pastoril. 

ANTECEDENTES 

L1. reconsrrueci6n de 10 que pudo ser e1 pas· 

IOreo en epocas prehistoricas. cs una lucha emre el 
sentido comun, q ue nos dice por Illuchos indicios de 

Sll exislencia, y la faha de docllmentacion fehacieme 

que 10 atestigi.ie. En los anos 6000 a 3050, periodo 

:l.Ilamico, se prodlljo e1 tr:lnsito a Ia agricliitura }' tlIVO 

lugar cI cambio dim:itico con las tendencias que se 
malllienen hasta Illiestros dfas: mcditerraneo frio en la 

sllbmescta norte y meditcrr:ineo d lido con rasgos de 

.Hidt'7. en Ia sllbmeseta sur y Extremadura; CS IO condi· 

cion6 probablemente un cambio en la agricuhura y en 

la crfa de ani males, con finalidades distinras al aprove· 

chamienro de su carne, imroduciendose por esus 

fechas la oveja Ianera. Por los hallazgos arqueol6gicos, 

se constat a un allmenro de asenlamiemos humanos y 

un mayor imercamhio entre dlos. Desdc los comicn

zos del Neolitico, es indudable que eI hombre se hizo 

ganadcro y por Ia Ilecesidad de buscar aguas y pastos 
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para los ani males. c llubiantes por Ia c1im:llologia. se 
desarroll:uon estas primeras cuituras pastoriles de un 
cacicter n6mada y Irashumame. 

En eI periodo prerrom;I!lO de la Peninsula. 
Iberica es indudable. como 10 demuestran los yaci
mientos arqueol6gicos. en .especial los loca lizados en 
promolltorios y cruces de caminos. que cx isli6 una 
ganaderia trashumante. pero 61a debi6 de ser en Sll 

mayorfa de cortos recorridos. dadas las circunsl:mcias 
de guerras tribales permanentes en la Peninsula. 

Con la colonizaci6n romana. la ganaderia t'xperi
ment6 un fuen e incremento. aunq ue supeditada a la 
.Igriculrura: Ia legislaci6n romana casfigaba con fllent's 
penas (C6digo de las XII Tablas) a los past orcs que 
emraran en tierras de cuhivo. Ya se practicaba la tras
humancia. aunque no de largos recorridos: cl ganado 
estaba slljelO a im puestos tales como eI "scriptllrJ.·· y cl 
"postorillm" como pago del aprovt'chamielHo de las 
hierbas que nos rccuerdan a nuestros fururos portazgos 
y montazgos. Asimismo, la ganadcria tenia ca minos 
especiales. las lIamadas "calles pastorum" an:ilogas a 
nuesfras canadas, feniendo las rt'ses la marca particular 
del dueno. muy importance en (.'Sfa epoca y ell especial 
en la Peninsula de los primeros :Ifios romanos, pues el 
ganado se lIsaba como pago dada la escasa cant idad de 
moneda. 

Aunque no hay eonstaneia de que la il1lenci6n 
fuese ganadera . ex iSle demost raci6n arq lleol6giea de 
una fuerte emigraci6n en esta epoca temprana de la 
romanizaci6n, a lr.lVCs de dos ejes de comunicaci6n: la 
Ilamada via de ]a Piata de los Montes de u'()n co n cI 
Guadiana y otra que atr:lvesaba diagonalmente la 
Meseta entre eI Ouero y San Esteban de Gormaz y las 
tierras bajas del Guadia nai emigraci6n que siglos mas 
tarde va a coincidir con los grandes flujos ganaderos 
trashumantes. Valga como indicio sorprendeme, el 
recieme hallazgo en Capilla de una inscripci6n votiva 
a la dios:1 Palas, la diosa que los romanos lentan como 
prOteClOra de los ganados y cuya fiesta era eI 2 1 de 
AbriL Capi lla como sabemos seci siglos despuCs, aun 
antes de que la Mesta fuera principal protagonisla, 
pueme de pcaje para serranos, en su mayoria proce
dentes de las lierras ahas de Soria. 

Ya en la Hispanja romanjzada. eI ganado ovino 
espanol tUVO fama. en especial eI de ]a Betica, por su 
lana, aunque por las descripcioncs de los autorcs 
romanos sus caracterfsticas estaban aun muy alejadas 
de 10 que posleriormeme seria nuestra mejor alhaja 
ga nadera: la oveja mcrina. 

Con la Ilegada de la monarf,jyta vjsigoda, lenemos 
los primeros documelllos reguladores de la act ividad 
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ganader.1 y los amecedemes cla ros de 10 que lucgn 
sedn las norm as que regulcn la Mesla: la ~Ie~ 

Visigothorum", que regula la libertad de tr:insito d, 
los ganados, reconocicndole la libertad de paso por la\ 
vias pt.-cuarias y la obligaci6n de CSlas a permaneCl" 
ab iert:ls. Se penali7':1 cI rmurar est as viaS ga naderas n 
cercarias, asi como que cI ganado paste en terrenos d 
cuhivo 0 cercados. La Ley de Eurico y eI Fuero JUzt' 
ordena que en GISO de animales. debecin estar mar(J 
dos)' si sc Illezclasen unos con OIros, habra que comll· 
nicarlo: 

"Si IligIlll gam/do Sf amrar ('01/ otTO gallado "ymo, 
nqut'l. my" t'rtl la grey. /0 sopiry, si dl'spois dt' snlir de i I 
grry. 11011 /0 sabil'lldo ('/ sdior d(' la grry. debe jurar , I 
sdior d('/ gtUlIldo. qll(, I/O s(' lalid por so colpa ... .. 

Y aunqlle no tcngamos conSlaneia documentada J 
una rcglamentaci6n de tTashumancia, si la hay ind ,· 
recta cllando se Itata sobre la relaci6n elUre eI ganad ) 
en tcinsito y los campos circundames: 

"101 01lWUS ql/(' 11(1ff por mmillO ('11 los campos 0 l'1l I'f 
logaTl's d(' pllrl'Tql/(, 110 SOli ar",dos. p"('dl'll drporrnr I 'I 

('1/010 dllr II pmar a SOl gallados I d lOS b('stim, asi If I' 

11011 d('vl'T estar IImgulI logar 111m d(' dOl dias. 1(' ge Ie / 
//011 comimil'Tl' l'l Slll'I/Or del campo CIIYO l'S, 11011 debe til r 
los arboles por ", miz lIill '1l1e/11l1r r;l1 1I01111lllld de / 
idioT, 1I111is bim, plude pasa Tl'1 galllldo los ("(IlI/pOS e 
rilmos d(' los rlllllOS de arboln .. "I 

AUIl(lue estas disposiciones godas so n de los sigl, \ 
V y VI. se consideran como una compilaci6n J I 
Dereeho Romano y por tantO existfa n antcriormen ' 
en la Peninsula . 

Tarnpoco es f.-I cil jU7.gar cl papcl de la ganader I 

trashul1lame en la Cpoca musulmal13 de ]a Peninsll I 
Iberica. FTente a las opin iones de su poca importam I 

tenemos ia dernostraci6n, por eserilOs arabes, de 
trascendcncia que tllVO en aqucllos arias. En cl emp. 
dronamiento y ccnso general que mand6 hac 
Alhakem Almosransir, en el resumen que hace Com 
referido a la politica real de pacificaci6n del pais, n, 
dice: ~ A4uciJos pueblos, sigllit'lldo In mllllTIII inrlilillOl' 
se emregllTOn a "I gIllUldl'Till. J COmeT/lllbllll III a1llig. 
vi"'t tie los Bedawis. J ITllslmw"bfw de 1I111lS pTOlJincitl' 
otras. prontrfmdo II HIS reblll/os comodidlUl dl' pmtos I 

Ilmb"s esltlCiones~4. 
Ames de hablar de la fundaci6n de Ia Ml."sta, se hJ 

necesario II l." nar lInas Ifneas con dos pilares sin cu 
concurreneia posiblcmente la Mesta no hubiese aka r 
7.ado la imponancia y peso que lUVO en 101 histon 
uno, ia Irashumancia como forma de ex ptotJci( 
pceuaria y d otro, con especial protagonislllo. 1a OVt t 

merina, que con sus cualidadl."S zootCcnieas y laneras 
hizo posible. 



La trashumancia 0 rrashumancias: la local, la Ifanster
minallte y Ia regional 0 gran uashumancia, 

La rrashumancia local es la que se da en car
lOS recorridos, frecuentemente afecrando a uno 0 a 
varios mun icipios veeinos. Sude tratarse de pastos 

comunales. 
La rrashumancia transrerminanre, en Ia que 

los ganados atraviesan y recorren varios municipios. Es 
de recorrido medio. Puede darse en la montana, en el 
llano. 0 mixto ent re los dos. A este tipo de trashu
mancia se la ha subd ividido en ascendeme 0 normal, 
w ando son los ganados de la lIanura los que van en 
busca de los pastos frescos a la montaila en verano; 
descendente 0 inversa, cua ndo es la ganaderia monta
fiesa la que en los frios invernales bajan a Ia lIanura y 
mixta 0 doble, cuando por su situaci6n intermedia 
aprovecha ambas direccio nes. Ejemplo de trashuman
cia crasterminante en nueslros dias es la de los ganados 
que del Pirineo Navarro (valles de Salazar, RotH:,1[ 0 

Irati) bajan en invierno a las Bardenas Reales de la 
ribera del Ebro. Una variante de esta trashumancia es 
la que se denomina riberiega 0 t ransversa!' es deci r, no 
es vertical COIliO la anterior t ransterminante, sino que 
aprovechando eI curso de rios y arroyos, d ganado 
g07.a los pastas en rUfaS horizontales, dentro de cortos 
recorridos regionales. 

La trashumancia regional 0 gran trash uman
&ia es la de largos trayecros y como indica Garcia 
Marrin,5 se puede considerar un estadio evolueionado 
del primirivo nomad is mo. Su fu ncionam iento es 
mucho mas complicado que en los otros tipos de tras
hu maneia, por las implicaciones internas y externas 
que con su [argo recorrido suscitara y par los proble
mas que acarreara la aparici6n de la Mesta en Castilla, 
lOn sus legislaciones y privi legios. EI ga nado comple
mentar:i su alimentaci6n con la variedad estaciona[ de 
hierbas en d istintas regiones, a wces rnuy alejadas 
t IHre si. Esta clase de trashumancia, au nque se ha 
dado en diferenres paises de Europa a 10 largo de la 
historia, ha sido sabre todo en la cllenca rnedilerr:inea 
donde mas freeuentemenre ha sobrevenido. En eI caso 
de Ia Peninsula Iberica, la influencia de este tipo de 
txplotaci6n ha sido norteafricana, donde los pueblos 
I.l han practicado desde liempos prehist6ricos en 
orma de nomadeo; debido a las ci rcunstancias clima
leas, los pastos se aprovcchaban de una forma colecri
a, EI concepto de propiedad que mas tarde eI derecho 
nusulman insti tucionaliza, es disti nto a[ de Ia propie
lad privada derivada del derecho romano; equivald ria 
10 que en Espana han sido las ticrras eomunales. Esra 
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infl uencia africana, acompafiada del paso de ganado 
desde la orra orilla del Mediterr:ineo. f.1C il itara la apa
rici6n del orro gran pilar de 10 que va a ser [a Mesta: la 
ovC/a lllenna. 

La merina 
Independientememe de su discurido o rigen, 

se put'den hact'r [res afirmaciones: q ue Espana es Ia 
cuna de Ia oveja merina tal y como hoy la conocemos; 
que durante muchos siglos esta raza se localiza cxclusi
vamente en la Peninsula Iberica yaqui sc Ia selecciona , 
mejora y organi?.1 para Sll explotaci6n eXlensiva; par 
ultimo, q ue a finales del siglo XVII I, Ia oveja merina 
comienza a sali r de Espana, de una forma mas a 
menos legal, y en contra de las restricrivas nonnas que 
a[ respecto se habran mantenido en siglos anteriores, 
difundiendose por los cinco conti nentes; esos lores 
merinos que salieron son eI iinico origen de los gran
des rebaflOs de merina del Illundo acrual. 

En Cllallto al origen de la ra7.a, Ia opini6n de 
los especialisras se mantiene dividida. Son eI Suroesrc 
asi;ilico, Non e de Africa y la Peninsula Iberica los que 
se dispuran su cllna. Aquellos que defienden su origen 
asdrico suponen su desplazamienro h:lcia los alrede
dares del Mar Muerro, a parti r de donde se expandi6 
hacia la Peninsula Iberica. Esta tcoria, aunque sugesri
va y con bases zootecnicas, no es suficientemente co n
vinceme para los expenos. Un argumento en co ntra es 
1a fulla de vestigios en aque!1as rcgiones de la raza 
merina. siendo en elias todas las razas a1ll6ctonas de 
lana laega y basta. 

La teoria africanista, defend ida sobre todo par 
K[ein, sostienc que proviene de la tribu de los Beni
Merines. que en el periodo almohade trajo ovejas del 
None de Africa, dando su nombre a Ia raza. Como 
pri nci pal argumento de ese origen en Espana, ad ucen 
Ia ausencia de noticias de ovejas de esms caracreristicas 
en [a obra del clasico escritor de agriculrura arabe Abu 
Z.1carias Ahmed, en su celebre libro sobre la agricultu
ra en la Peninsula. escrito poco antes de la lIegada de 
los Belli-Merines. 

Para los aurores partidarios de que [a cuna sea 
Iberica (Aparicio, Santos Ara n. entre alTOS). Sll raiz se 
iniciaria en el periodo romano, arguyendo la fa ha de 
raza merina en d None Africano. En apoyo, entre 
otras razones, esra n los hallazgos arqueol6gicos. Un 
sarc6fugo del siglo II despues de Cristo ca n el grabado 
de dos cabcz..1s de carnero, cuyas caracterisricas zool6-
gicas corresponden al merino. Asi mismo el carnero en 
bronet' enconrrado en C6rdoba, en la Cuesra del 
Espino, en cI ailo 198 1, datado por eI Dr. O lmos del 
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Musco Arqueol6gico Nacional, como ibero-rom:mo y 
cuyas caracteristicas morfol6gicas corresponden a un 
ejemplar de Ia ra7~' merina. 

&a una u otra la procedencia de Ia merina, 10 
cierto es que fue aq ui en Ia Peninsula Iberica donde sc 
dieron unas condiciones geneticas. medioambient:llcs 
y de sclecci6n y cruce con otras nus, las que hicieron 
de 13 merina una raza aut6clOna de nuestro pafs. que 
por sus singulares caracterislicas de piel y de finura y 
color de la lana, su inagotable caudal genetico, su espi
ritu gregario proclive a la rrash umancia Y Sll adaprabi
lidad a epocas pobres en pasros, la hicieron insllsrirui
ble para su expiOlaci6n cx (ensiva, con rcspucsta adap
tativa a los mas va riados ambientes y epocas. 

EI nombre de merino muy probablemcntc sea 
derivado de los ya citados Beni-Mcrines. Para otros su 
o rigen vendria de una corrupci6n de la palabra "mari
nas". por suponerse proven f:m de tiempos de Alfonso 
VI. desde Inglaterf3 . rcoria roralmenre descchada. 
Tambien se ha querido vcr su origen en acepciones 
af3bes referemcs al ganado merino, tal como "oveja 
que anda" en rcferencia a su capacidad rrashumame. 0 

a su "veIl6n, crespo y espeso", 0 a la palabra "mocdi
nos", dado por los arabes a los trashu mantes de Caldea 
y Egipto. Po r ultimo sc ha supuesto su origen en eI rcr
mino Merino del Rey, figura del Administrador real 
que en la Edad Media gobernaba las merindadcs 0 

divisiones terriroriales de la primitiva Castill a, y q ue 
siendo unos de sus ptincipales campos 10 agricola y 
ganadero, pudiese tomar de el estc nombre eI ganado 
lanar. A la cspera de nuevos hallazgos documentales 
que 10 adarcn. la oveja merina y su nombre pernlane
cen en un cierto halo de misterio. 

FUNDACION 

Tradicionalmente sc admire que 13 Mesta nace 
en eI ano 1273 con eI rey castellano-leones Alfonso X, 
en eI famoso privilegio de G ualda (G uadalajara) 
donde qued6 constituida como entidad la Cabana 
ReaL la Mesta. Esra descartada la idea de que eI 
Honf3do Concejo de la Mesta naciesc por fusi6n de 
las ya ciradas meSlas locales y municipales preex isten
les, sino que 10 fue por inicialiva de los propios gana
deros y por eI deseo de prolegerse de las con tinuas 
agresiollcs que sufrfan en su crecicnte expa nsi6n tras
humanre ganadera. Uni6n de ganaderos que muy pro
bablemcllIc existia antes del reconocimiento real. Asf 
encontramos las lIamadas "esculcas" en eI Fuero de 
Cuenca del 1177, formadas por caballeros y peones 
con d fin de proteger al ganado. senala ndo~ "un caha-
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IleTO por cada m.·s rebafios de ca meros". 0 como ind io 
ca d hisroriador Bishko,6 las lIarmdas rafulas. de alrt. 
dedor del 1200, que eran escolras armadas para prmt" 
ger a los pastores en las vi llas de Avila. Caceres, COrll 
y ou·as. Pero con el reconocimielHO real Ia Mesta I) 
adquiere jurfdico. junto con OltOS derechos y pri vil< 
gios. 

Una serie de ci rcunstancias hist6 ricas se da I 
en estos siglos, X al XIII, que facili raron no s610 la ap. 
rici6n de Ia Mesra como tal inst ituci6n, sino d tr\ 

rnendo auge que fue tomando. Fue la ga nadera ,.1 

fo rma mas viable de exploraci6n de los ex tensos terr 
lotios que se iban conquistando, a la vez que $I.' dal I 

una falta de mano de obta en los espacios vadas paLl 
su explotaci6n agraria. Existfa una cconomla de gw 
rra. L. capacidad de desplazarniento del merino 10 
hizo id6nco para estos fines. Result6 una novedad .. 1 

entrada de las gentes y de los ga nados nortenos en II \ 
pasri7..ales de Ia cuenca del Guadia na y sc puede sup" 
ner que las marchas trashumames (lIvieron lug 
inmediamrnenre despues de hecha la Reconquista t 1 

estas lIanuras. Un privilegio de Fernando III eI Santo 
de 1237. allforizaba a los Templarios a rccaud 
impucstos sobre pastoS (1110nt3zgo), que deb fan sail 
facer los ganados t rashumantcs~ precede d lo 5610 t I 

lin afio a la concesi6n a esta Orden de Capilla 
Almorch6n, tina de las mas amiguas poscsiones en .1 
sur de Exuemadura. Este documento, jUllIo con I 
esrablccimiclHO que Alfonso X hizo en 1253 J 
Cemtos de Recaudaci6n de Impucsros en Capill 
Puebla de Alcocer. Benqucrcncia y en otro lugar si'l 
identificar (Burgo) a favor de las 6rdenes del Temp,," 
de Aldntara, junto al privilegio concedido por I 
mismo rey cl 1255 a Logrofio exi micndo a Sll gana(i 1 

de pagar derechos de emrada, excepro en Tolcd 
Murcia y Sevilla, mUe5lra bien a las claras un desaH< 
110 r.ipido de las marchas trashurnantes a 10 largo < 
tutas ya cstablecidas hist6rica mellle. Con su apari,i! 
y Ia protecci6n real SC irnpuls6 un crecimicllIO ext rao 
dinatio de la ganaderia ovi na, de fo rma que Castilla 
convirti6 en anos succsivos en la principal potencia t 
producci6n lanera del mundo conocido y su cornert l 
constit uy6 durallle siglos la col umna vertebral de 
cconorn fa castellana. 

ORDENANZAS Y LEYES 

La organ izaci6n de la Mcsta esl:i marcada P' 
una serie de Ordenan1.as y Leyes que desde su fund. 
ci6n $I.' van com pilando y guardando en su archi \"( 
dos instrumelllOS indispt'nsablcs para su funcion. 



mienlO ('monces y esrudio hoy d ia en 10 que hast:! nos

oeTOS hOI lIegado. 
La. primer:a fuse de- Ia Mesla len ia recogidas sus 

ordenanzas y privilegios en el COd igo de 1379, que no 
~ hOI conservado. Del 1492 son las p rimeras 
Ordenanzas reglamenrarias q ue han llegado hasta nos
orros. Arribuidas a Malpanida. consejero rcal. fueron 
aprobadas en Barcelona el 10 de Agosto de 1492 y 
comienen 2 16 6rdenes, fuero n ademas confirmadas 
por los Reyes Cat61icos el lOde Julio de 1502 y po r 
dona Juana eI 25 de Agos tO de 1507. Com pil6 de 
nuevo los privi legios del Homado Concejo e1 docror 
Palacios Rubios. a [0 largo de 49 d ru[os segll idos de 
detalladas tablas de ar:ancde-s. y que aprob6 dona 
Juana en Sevilla eI 14 de Ju nio de 151 1; reiterada
meme cOll fi rmadas por don Carlos y dona Juana en 9 
de noviembre de 1525 y por Felipe II en Real 
Provisi6 n sobrecanada el 8 de Abri[ de 1563. 
Posleriormenle se hicieroll va rias compi laciones a 10 
largo del siglo XVII. que fueron recogiendo los disti n
toS privilegios. asi como las normas legales que afecta
ban a la ga naderia. cO lHenidas en la Nueva 
Recopilaci6n, las Aetas de las Cones de Castilla y 
Le6n y las E.scriml'aS. Acuerdos y Condiciones de los 
~rvicios de Milloncs. Va en el siglo XVIII , con los 
Borbones, Ia obr:a legislativa mas impon :m te para Ia 
Mcsl3 va a ~r E1 Qllad~rIlo d~ Lqt's de b. Mesla de 
1731, que estara vigeme hasta la c:x rinci6n de la insri
ruci6n mesrena. Fue ed irado por el Fiscal General de 
Mcsla, Anlonio D fC'l Navarro y comprende los privi
legios. las leyes y un indice alf:lbclico de materias mes
lenas. Fi nalmente L .. IOI('('cioll dt' Lryt's, juntO a la 
Novisima "(opi",ciol/ y al rmmufl dt' los prillcip,dt's pri
vikgios, ya en cl siglo XIX recoger:i n 10 lilri mo legisla
do que afceta a la Mesta hana eI ana 1827. 

Toda esla masa legislativa se aplicar.i funda
mC!ntalmente a dos seClOrcs: las vins pt'{'1l11rins -las 
cUladas y vias seeundarias, cordeles y verooas y cl 
cumulo de problemas que se crean desde un principio 
con eI paso de los millones de ovejas- y los privilt'giol 
sob" paslizaln 1>a5Os, rOlU raciom."S. derccho de pose
si6n etc.-, que lIenar.in a 10 largo de los siglos jUlllo a 
U legislaci6n, los arch ivos de Ia Mesta con sus larguf
simos pleilOs. 

EJ Arehivo de I. Mesta, q ue en un principio 
C!r.a un simple cofre do nde se guardaba la documellla
ci6n justifica tiva legal , con eI lranscurrir de los anos 
COllstituy6 una enorme masa docuillentai. A princi
rios del s. XV I sc traslad6 a Villanueva de la Serena 
(B.adajoz), imporrante cel1lro ganadero y cabe7..a de 
P~nido de los pa~ai 7..a lcs de invierno de Ia Real Dehesa 
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de la Serena. propiooad de Ia Orden de Ald.ntara. En 
eI ano 162 1 sc rr:lslad6 a la Iglesia de Sa n Man in, en 
Madrid. A principios del XVIII a Ia cal le H uertas, sede 
del gremio social. lms la C uerra Civil, despues de ser 
vendidos parte de sus fondos como papel viejo. 10 q ue 
quedaba pas6 al Archi vo H ist6rico Nacional. donde 
en la actualidad pcrmanece. Por un cadlogo del aiio 
1839 se sabe que se perdieron al menos: 128 libros de 
Registros de Puerlos Reales, 120 abecedarios de 
Canadas, 60 lOmas sobre "la restauraci6n yabu ndan
cia en Espana", 138 memoriales y 4 libros de memo
riall's del Ant igua Concejo. En la actualidad esta divi
dido en: Ejccurorias y SCl1lencias, Ordena nzas y 
Privilegios, libras, visitas, relacioncs y otras libros de 
Acuerdos de ]a Mesla y Lcgajos. 

ESTRUCTURA DE LA M ESTA 

ORGA"'1ZActON INTERN ... DE LA MES1A 

1 f'RESlDEH'lr. 

L-__ A_"_·_"_'_~r, · __ W __ HU __ -"1 I 
Procurunr (jef'lel&l. 

• 
F'1iCI1 Gc.~I. 1 · Taorau r ContlbJes 

Semg,iol A_ 
Apotent", 

A~IH 
o~ 

• 
An:h.iw: IO , ..... ~ 
&ad. .... , 

f'l jet , 
I"rocwadnm dr puertos 

f'rotw.sor~ de ck~ 
Akdb de o..MtsiJa • """"" do ...... , 

JUNTAS OENERAL.ES 

HEJ.MA!II O S D E LA NESTA 

A traves de estas disposiciones conocemos su 
eSlnlClura y orga niz.1ci6 n. Como cabeza esraba cI 
Presidente, que era un micmbro del Consejo Real. 
normal me nte d decano. A part ir de el sc puede dividi r 
la organizaci6n mestena en dos gra ndes ramas: 

- r9 -



o Rama de la administraci6n illferna 
Q Rama de la admi nistraci6n de Justicia 

Las misiones de Glr.kter administrativo (teso· 
reros, comables. secretarios. archiveros, escribanos 
elc.), de control fisca l (fiscales, alguaciles. procllrado. 
res de dehesas elc.) y por lilt imo de apoyo a la fllnci6n 
ganader.1 (Procurador general. alcaldes de cuadrillas 
etc.). Los de la segunda rama, de adminisrraci6n de 
justicia. ten ian COmo final idad cI amparo dt' los ht' r· 
manos de la Mesta frente a las difermtes agresio nes 
que sufr/an de fuer.l de est a ast como su defcnsa en las 
Chancillerfas de ValladoliJ y Gran;lda. 

Co mo se observa en el esquema, la base la for
rnab;ln los lIam;ldos Hermanos de Ia Mesra. Se deno· 
rninaba asi a IOdos los ga naderos que cmizaban a la 
instiruci6n, independicnrelllenrc del numero de cabc· 
zaS que tuvieran. Es difkil decir el m,imt'ro de herma· 
nos que la constituian. Variable con la epoca, se supo· 
ne que a fillilles del s. XV hab/a unos 3.000. No cxis· 
len listas de Herm.mos, ni recibos de pagos, ni minu
las, ni vo[Qs individuales en los archivos. En un prin
cipio para ser Herma no de la ("Iesta se exigia la condi
ci6n de ser propietario de ganado rrasnumante, posee
dor de 150 ovcjas: a part ir dt' 1736 (Asamblea de 
FlIcncarr..ll de 1735) fue elevada a un mlnimo de 500 
cabezas y postcriormenle se volvi6 a reducir alSO 
(Provisi6n de 1767) probablemente por ser escaso cI 
Illimero de serra nos que acudfan a las Juntas y 
Asamblcas de Ia Mesta. Como segunda condici6n. eI 
pagar los dcrechos de "servicio y momazgo". 

Pero habia que distinguir, como nos describe 
claramenle Caxa de Leruela- entre ganaderos "serra
nos~ y " ribcriegos"; los primeros avecindados en todas 
las ciudad(.'S, villas y lugares de: Arwbispado de 
Burgos -con las de Abadia de Covarrubias-. Obispados 
de Osma, Calahorra , Sigucnza. Cuenca, Segovia. 
Avila, Le6n. Astorga y villas que tiene en Castilla el 
ohispado de Tarazona. Las del Valle de Lozoya. 
Buitrago y su tierra, Torrelaguna r su lierr.a, d Real dt' 
Mall1.anares. d Marquesado de Cogoll udo y senocio 
de Hita y Mombcluan. que lienen. ademas de pagar 
los derechos, voz r VOto en las Asambleas y JUlHas. Los 
del resto del pais 0 "riberiegos", 0 de las lIamadas "lie
rras lIanas" no ten/an V07. ni VOIO. 

Los serra nos a su Ve""£ podian ser 0 no trashu· 
mallles, pero au n no siendolo len/an que penenecer 
fOrlO.5.1mCIlIC a la Mesta. a pcsa r de no recibir sus 
bcneficios de tr:tshllmancia. Esto o rigi naba tensio nes y 
Ia Corona en 1784 suprimi6 dicho carac[er forLOso a 
los scrranos no trashllm.uHes. 
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En eI caso de los riberiegos, eSlos pod ian SCr 
(.'Stantes 0 trashumantcs: pagaban los derecnos de "SCT

vicio y rnontazgo~. pero no fenian voz ni VOto; eso ~i. 
se beneficia ban de ]a proreccion mestefl3 . Con ·1 
tr.lIlscu rrir de los anos y eI incrementO de los grand, \ 
ganaderos ribcric.'gos. consl ituidos en su mayorla ]l\. ,r 
gra ndes propietarios penenecientes a la noblcza, la alr.t 
burguesia . cuando no a la Iglesia (Guadalup,·, 
Escoria\, Jeslliras, Paular) no s610 desplazaron a II) 

serra nos en cI disfrure de pas[izales. sino que much.l~ 

de las decisiones de Ia polltica mes[cna fueron tOI11.I
(las por ellos, en espec ial por los que radicaban tn 
Madrid. 

EI conjunto de los ganados de los Hcrm:ul\ls 
de Ia MeSI:1 constituta Ia Cabana Real, pero al ser 6 1d 

muy extensa se d ividieron en cuadriIJas agrupadas tn 
los partidos que les daba n nombre: Leone'.I. 
Scgoviana, Soriana y de Cuenca. Las cuadri llas eran J 

agrupaci6n basica de los ga nadt'ros mes[enos y ~ J 

mimero delllro de cada partido variaba con eI tiem p'" 
siendo eI total alrededor de 130 a 140. Se reunfa ca,'J 
cuadrilla normalmente en una Iglesia 0 Ermita. para 
eit'gir por vOlaci6n cada cuatro anos a los alcaldes (Ie 
clladrilla. que luego sedan confi rm ados por I. s 
Asambleas. 

EI ma XJIllO 6rga no fueron las JU RI IS 

Generales. Se celebraban dos veces al ano. Una 11 

Extremadura, que debra empezar eI I G de Enero y Ot ,I 

en las sieTr.ls. d 25 de Agosto. Cada vez sc fum [I 
retrasan do mas las fechas y en Ia liltima epoca de .1 

Instimci6n empez:l ban Ia de primavera el 25 de Ab:d 
y la de orono eI 5 de Ocrubre. EI puntO de rellni6n r .1 

fij ado por turno por las cuadrillas, las de Exrmnad u I 

deblan hacerse entre Don Benito y Siruda y las de I 

sierra, de Beri:lIlga a Ayll6n. Se precisab;m para 10111 r 
aCllcrdos un minimo de 60 asis[eJHes. pero norm. 
mente acud ia n mllchos mis, entre 200 y 300. 

L1 figura clave y mas importante del siSlell I 

era la de los Alca ldes Entregadores; su numero no ( I 

fijo. oscilaba entre dos y seis, pero sollan ser cuaH 
uno por cada cuadrilla. Misi6n de ellos era. conjunt 
mente con los poderes locales, resolver los conflict · 
con la Mesta y manrcner cI prestigio real. Los Alcald 
de Cu.ld ril b eran los vigilantes de las leyes pastorill 
cuatro por cada una. recibian las qucjas de I· 
Hermanos de la Mcsta, descmpenaban pues fUllcion 
judiciales en prirnenl instancia para litigios pas\Orile~ 

si ellos no los pod ian resolver los devaban a I. 
Alcaldes de Alzada y csro~ a su vez a los Alcaldes I 

Apdaci6n. de los cuales pasaban si conrinuaban SJ l 

resolver a los Alclldes Mayores Emregadores. 



Era pues el Alcalde Mayor EllIregador un per
sonaje esencia!. i?1 represenraba el poder del Rey y 
depend!a de la Corona, pem su rnisian era defender 
los inrereses de la Mesra, sin esrar subordinado a ella. 
Es la figura mesrena que ha desarado a 10 largo de Ia 
historia mas odios y pasiones; ruvo sobre rodo gran 
fuen..1 duranre el periodo prorecfOr de los Reyes 
Car61icos y en cl de los Ausuias duranre cl s. XVI. A 
panir del s. XVII la of ens iva y hosrilidad de las Cones 
y las Chanciller[as iran soc.wando su prestigio y aufO
ridad, hasra la supresian del cargo en 1792. 

La Mesta ram bien era un aparato burocr:hico 
con una vertiente financiera . No hay que olvidar que 
la trashumancia. adernas de su aspecto como explora
cion ganadera. era un sistema de pasroreo intrfnseca
rnenle fiscal con dos caras. La de los podercs locales, 
sean la noblez.a, la Iglesia 0 los Concejos municipales, 
que cobra ban una serie de derechos de pastos y paso 
de los ganados -algunas de las multas se conveniran en 
arbi trios permanentes- y la de la propia Hacienda 
Real, que cobrar:i impuesros por los rnismos mOlivos a 
mas del comercio de las lanas. Todo esto a cambio de 
la proteccion y turela real. que en un principio en 
tiernpos de Alfonso X, simplifica los distintos rribllfos 
medievales ganaderos en impueslOs direcfOs al ganado. 
M:is tarde, en 1343, con Alfonso XI de Castilla, estos 
im pucstos se fus ionan en el Ham ado Servicio y 
Momazgo, fijandose las aduanas de rccaudaci6n en el 
centro de las canadas: Sierra de Credos. Montes de 
Toledo y Campo de Calatrava. que pasaran a denomi
narse Puenos Reales. 

EVOLUCI6N HIST6RlCA 

Vista esquematicamente la estructura de la 
Mesta, veamos rambicn cllal fue su evolucion en d 
I.ago periodo de su historia, para luego estudiar aun
que sea de manera breve su problematica principal en 
onadas, derecho de posesi6n, Ia lana. su imponancia 
economica y repercusion en la agricuhur..1. 

Desde su fundaci6n, que ya hemos analizado. 
hasta e1 reinado de los Reyes Catalicos fue en aumen-
10 su imponancia. Si a finales del siglo XllIla Cabana 
tn Castilla era aproxilmdamclltt' de mill6n )' medio 
de cabezas, al comienzo del reinado dc los Reyes 
(atolicos, en 1474, sc acercaba a los Ires millones de 
tscs. Los moti\los de eSle incremenfO hay que buscar

los ell facrares internos y externos. Los internos ya los 
emos apumado al hablar de Ia fundaci6n: grandes 
.\tensiones de rerrenos, coyulltura desfavorable para 

agricuhura. Por otro lado Ia industria mas relacio-
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nada con ]a ganaderia. la rexlii, estaba su mida en lin 
gran rerroceso. £1 apayo real en esfOS anos consolid6 
los privilcgios, sobre todo d de libertad de pastos, 
siem pre qlle se respetaran las "cinco cosas vedadas~, a 
saber: los panes {tierras scmbradasl, \liiias y huertos, 
prados de glladaiia y dehesas boyales. Factores exter
nos de la expansi6n mestena fueron los que llevaron a 
convenir a Caslilla en lIna gran exponadora de lana 
para la industria textil europea: la Guerra de los Cien 
Anos, d incrememo de la industria lextil en inglaterra 
y d desabastecimienro lanero a la tradicional industria 
texril de Flandes. Se ptlsieron con ello los cimienros 
para que la lana castellana IlIviese una creciente 
demanda. 

Antes de cominuar con Ia breve descripci6n 
de la evoluci6n hisr6rica de 1a Mesta. debemos dele
nernos ante 10 que supuso en esta insriruci6n eI mer
pdo de Ia lana, piedra fundamental de su economia y 
motor de Stl crecimiento. Las condiciones del merca
do de lana interior y exterior, van a ir a 10 largo de los 
siglos en total paralelismo y condicionando Ia masa 
ganadera trashulllante. Va a principios del siglo XV 
hubo un brusco incremenro de la demanda ganadera 
en d exrerior. A partir del 1420 Y debido a ]a sustitu
ci6n en los Paises Bajos de las lanas y rcjidos ingleses 
por los mas finos y ligeros hechos con las lanas meri
nas castc1lanas, se revolucion6 la industria panera. A Ia 
\lel se incrementa la demanda interna, pues Ia indus
tria rexlil castellana sufria Ull nuevo de5.1frollo. La ren
rabilidad de la rr;lshllmancia aumento, e indicativo de 
dlo fue eI paso de la cabana de I mi1l6n de cabezas 
ovinas a principios del XV, a llllOS 3 millones a finales 
del siglo. 

Durante eI siglo XV I sigui6 acrecentandose eI 
mercado de la lana en eI mismo sen rido, sufriendo una 
gran parada a partir de los anos 1569-70, como con
secllencia de las Guerras en los Paises Bajos y las de 
religion en Francia, crisis que conrinu6 durantc el 
resto del s. XVI y casi todo eI s. XVII; fueron anos en 
que cayo el pedido de lanas castc11anas por la recesian 
que en general hubo en toda Europa. El mercado se 
recupero ;II final dd siglo y co ntinu6 floreciente 
durante todo c1 s. XV Ill , pasa ndo las importaciones a 
mediados de siglo de 384.999 arrobas, a 439 .1 73 en la 
Mcada de los 50, manreniendose en las 400.000 hasta 
finales del XVII I. Ademas de las fuertes exponaciones. 
la demanda interior se mantuvo al al1.3 por aparecer en 
Castilla f.-ibricas de panos de mucha calidad . E incluso 
Inglarerra , que a finales del XVIII comen1.3ba 1a utili-
7A1ci6n de maquinaria para proces..1f tejidos de algo
d6n. incremento la compra de lana castellana, de 
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superior calidad que las disponibles alli. Pero fue ya 13 
liltima etapa de brillantez. Al final del XVIII y pri nci
pios de XIX, la cabafta ganadera sufri6 un rClroceso 
por la concurrencia de factores ya conocidos: aumC/l
to de las roruracioncs, polltica amimestefta, hundi
miento de los pequefios propietarios, etc. A ello se 
un i6 eI deterioro en la calidad de las lanas exportadas, 
pues a fin de sunir las fuertes solicirudes anferiores 
con precios alms, se la mezcl6 con lanas de inferior 
calidad, acunandose para elias el tcrm ino de "entrefi
nas". Otros parses emopcos, en especial Sajonia, con
siguieron producir lanas a partir de los merinos espa
noles de igual 0 mas calidad que las nueSlras, Con eI s. 
XIX, las guerras europeas y Ia Guerra de la 
Independencia, el mercado Ianero termino por hun
dirse y si no 10 hizo mas, en opini6n de Garda Sanz, 
fue por Ia crecieme demanda de lana de ]a pujame 
industria pancra de Cataluii.a y Akoy. 

La cadena de la explotaei6n lanera fue un pro
ceso sumamente interesante y complejo que involu
craba a mllchas personas y materiales. Comenzaba por 
cl comrato que el mercader hada al ganadero (el 
"seflalao~), adelantandole pane del dinero, que en la 
mayoria de las ocasiones servia para el pago de los pas
tos. Este sefialamiemo se hada en Extrcmadura a fina
les de Mayo 0 Junio, cuando eI ganado habra marcha
do hacia los agostaderos. EI siguiente pago solia hacer
se para San Miguel. Los contratos de compra se reali
zaban ante escribano, en ellugar de la compm 0 en la 
feria de Medina del Campo. Transcribimos por 10 
curioso y si n desperdicio, una parte de un contrato de 
venta de lana del ana 1 S 7 18: 

..... d~ mi ganado, "i~mJ y sdinl y d~1 ~s1I1i/~0 

d'm~ pmmtr nno d~ 1571 Y d~ humnlalltl bUmm, fina, 
mmnn ~trnn~nn, sin rolin ,Ii cadillo, IIi fi,ltro ni p,rea
mino, lIi m"iino, n; hmto, ni bnSlnzo 11; hastardn Y 1l1itn
do ,"hn, cola y copn, Y 1flf"lIlidOl mcios y no barrido con 
~scohl1, ngujnn trnhadl1, ,sqltilada t"11 din claro, rnjllto y 
no moXiU/q, sol a/to, salido, p~Jnda m p,so d, cruz, arro
ba 11 arrohl1 con p~sns s,lIadns, pno corrimu, , tmdrt 
abiata Ia vmtmut d,1 murradao d,1 gmltldo al ti~mpo 

dr-I nquil,o, d, mmura 111' tl dicho gallado 110 rt'Cibfl 
df"tn"mmto. fli nu apr~ttldo ~ 

A continuaci6n llegaba el esquileo, que solfa 
vigilar el comprador 0 un representante suyo. Una vo. 
rerminado venia eI "recibo" 0 enrrega de la lana, para 
10 cua! acudfa lIna persona perira. enviada normal
mente por los mercaderes de Burgos y si todo era con
forme aI contrato, Sf: hada el pago de 10 acordado en 
eI sefialamiento. Terminada la operaci6n del redbo, se 
pracedia allavado de las pi las de lana, pues los expor
tadores solian asf enviarla a los mercados ex[ranjeros, 
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para 10 que se disponia de numerosos Iavaderos genc
ralmenre en lugares abundantes de aguas. En ello 
actuaba una complej:1 cuadrilla de gellte: apanadorn, 
estibadores, marc.1.dores, aparradores de las d ivenJs 
calidades de lana, etc. La operaci6n duraba dos 0 trl'S 
mescs y ulla vez terminada y la lana empaquetada en 
las sacas debidamenre marcadas, iniciaban su camino 
hacia los puerros de embarque. Para regular la cornu
cializaci6n de la lana, ya los Reyes Cat61icos funda run 
en 1494 el Consulado de Burgos y en 1511 cl Je 
Bilbao, que aparte de encarg;lrse sus miembros de :d 
conrrataci6n y recibo de las sacas, ram bien fleta b,!n 
barcos por su cllenta y riesgo. Con esra se cerraba d 
drculo Ianera rneri no. 

Los pllenos de embarque en el lil Oldl 
Cantabrico eran: San Vicente de la Barquer.l, 
Sanrander, Laredo, Casrro Urdiales, Zar:iuz, Bil bd). 
Guetaria, Morrico y San Sebastian. En el Sur, Sevill . y 
en el Medi terraneoj Alicame y Canagena, siendo cl 
destino de las Ianas Flandes (Brujas), Francia (! d 
Rochelle), inglaterra (Southampton. Sandwith 
Portsmouth) e Italia. 

Flie can los Reyes Cat61icos cuando la Me' J 

qued6 afianzada y consolidada juridica y funcion.l
menle, con una protccci6n de I .. que no habra gOZd(to 
con anteriaridad. En cl aspecto legislativo, mediantt 1,1 

Confirmaci6n General de Jaen de 26 de Mayo .ie 
1489 que valida y cornpi l6 rado el cuerpo jllrid l,o 
anterior y con las ya cimdas de Mal panida en 1492 " 
la de Palacios Rubios, que induso reacmalizaron pri 1-

legios que habian dejado de usarse 0 revindicarse, ta: 'S 

como]a prohibician de qui tar 0 prendar a los pastor .~ 

SIIS animales como cobro de deudas por multas II Oli " 

causas, la restituci6n de los mismos en casu de mu , f
te,o la exenci6n a los Hermanos de la fiscalidad IllUi 

cipa!. De especial importancia era la estricta regu 
ci6n del Servicio y Montazgo, ordenandose el cump 
miemo de todos los privilegios sobre cl mismo, des( 
bicndose cstos COil rado detalle para evirar agravio' ,I 

los mestefios: exenci6n de yeguas y porros, candiC! 
nes de recaudaci6n -los recaudadorcs habian de e~1 r 
dewe el I de Ocwbre, obligandose a contar dura l 
todo el dia- tipo de ayudas a pedir a las auroridau 
locales, etc. En el dtu lo 2S de esm liitima y para illl !, 
dir la competencia entre los ganaderos, se dispo nia (I I • 

por parte de los cuatro partidos de serranos se eligit 
un represenrante, para que conrtarando en bloque I , 
hierbas de invierno , reparticsen cquitativamentr I. , 
pastos entre los Hermanos de Mcsta, dando prefere, 
cia a los ganaderos que ruviesen poscsi6n de afios an I 
riores y dcspues al resta. Se hacia de eSI:! form:1 Pl' 



sando sobre [Odo en d arricndo de las hierbas de las 
Mesas Maestrales, enrre elias la de Alcantara con las 
apetccidas dehesas de la Serena. 

EI arrendamiemo de los pastoS en bloque fue 
prlctica hecha en anos anreriores a esta legislacion. 
inclusive en la Serena, antes de que d Rey Don 
Fernando fuese eI Maestre de la Orden, actuando 
como reccplOr de hierbas eI judfo Abraham Seneor') en 
1479. Cominuose esta practica en siglos posreriores 
como venrajosa para Ia Corona, que asi rccibia un 
dinero mas seguro y con posibilidad , como con fre
wencia hicieron los Austrias, de pedir pn!stamos, 
Msocorros", a los yerbajcros en cond iciones mucho mas 
venrajosas que las bancarias. 

Con toda esta legislacion se considera por la 
mayorfa de los aUlOres que nacio d controvenido 
derecho de posesion, que si en un principia sc cir
cunscribia a [os pastos de las Mesas Maestrales como 
ya hemos dicho, a partir de 1520 se intentar.i hacerlo, 
con desigual fonuna, can las dehesas particulaTes, 
Encomiendas y Concejos. 

Y aunque en eI 150 I se emite una Real 
Q dula disponiendo que los duefios de los pastos res
petasen los contra lOS hechos en afios anreriores con los 
ganaderos, no nace aqlli como algllno ha dicho eI 
derecho de posesion, sino que ya estaba claramellte 
conremplado en la anterior legislaci6n. 

La finalidad de este derecho era evitar la com
perencia por los pastos entre los ganaderos, e impcdir 
que por la escasez de aqllcllos se e1evasen sus precios, 
arrendandose al mejor postor y dando lugar a trashu
mantes que no encolltraban acomodos para sus gana
dos. Una vez adqui rido eI derecho sobre una determi
nada dehesa, sOlo se podia perder por rnuerte del 
ganadero posesionero, 0 porque el dueno de [os pasros 
se conviniese el mismo en ganadero. E.slo faci lit6 que 
grandes propietarios se reservaran mayor cantidad de 
pastos de los que precisaban y posteriormentc los sub
arrendasen. 

Su aplicaci6n dio lugar, como luego veremos. 
a grandes comroversias, Durante d s. XV III fue sevc
ramente criticado y combatido por los reformadores 
de! la economfa. pues para los dctraetores impedia el 
desarrollo agricola evitando las nuevas roturacio nes y 
al mismo tiempo congelaba [os precios de los pasros en 
beneficio s610 del ganadero. Los defensores en ca mbio, 
argiifan que este derecho era imprescindible para mall
tener la gran cabafia ganadera trash umante, que sllmi
nistraba al pais mn pingiies beneficios laneros y hacen
dlsticos. 

Mis adelame veremos como Ia propia Corona 
en algunos de sus co ntratos fue rem isa 0 impid io con 

algulla clausula del connaro Sll aplicaci6n en las yerbas 
de su propiedad. 

Se agrupa tambicn en 1497 la Cabana Real de 
Carreteros para cI trallsporre, en especial de lana, con 
sus propios estaltllOS y privilegios rcales. 

Se convierte pues Ia ganaderia, en eI rcinado 
de los Reyes Catolicos, agrupada y cobijada en Ia tinica 
Cabana Real, COl la principal riqucza del Reino, por la 
lana en Sll exporraci6n y por el arriendo de yerbas por 
pan e de la Corona, sabre rodo de las 6rdenes 
Militares cuyos Maesrrazgos asum i6 esra, con el per
miso de Roma e incluso con repartimienros recauda
rorios extraordinarios de dinero cuando la necesidad 
oblig6 a dlo. 

COil los Austrias, aunqlle se manrienen los 
privilegios de los anteriorcs anos, los s. XVI Y XV II 
vienen marcados por eI desprecio a las leyes y privile
gios mestcilos. Vamos a asistir a una lucha y maraila de 
pleitos entre los ganaderos en su paso por los terrenos, 
caminos de invernaderos y agosraderos y las oposicio
nes locales por donde avanzaball. Se rechaz..1ba a Ia 
Mesta en su conjumo. EI principal campo de ba talla 
eSlaba en las cafiadas y en los terrenos de libre paso y 
paslO, asi como en las roruraciones eonstantemente 
presentcs. 

Es durante cste periodo, siglos XVI y XVlJ, 
cuando oeurre 1a transformacion en Ia propiedad de 
los reba nos mestefios que aplindbamos anteriormen
Ie. Hasla la {ercera decada del S. XVI comintlan en 
mayoria [os trashumalltes serra nos pequeii.os y modes
tOS , pero comienzan a proliferar los esranres y traster
minames poderosos, los riberiegos pertenecientes a la 
aim burgllesia, Ia aristocracia urbana y oligarqllias 
locales, que no s610 aeaparan por su rentabilidad los 
rebafios, sino tambicll los propios pastos privados, los 
conce;iles y algunos comunales. Desplazan definitiva
mente a los modestos y emran con todos los privi le
gios de minsilO, posesi6n y orros como Hermanos del 
Honrado Conccjo, segun qlleda reflcjado en un acuer
do de 1564 en Villanueva de la Serena, al pagar d 
mOlllazgo y servicio, 10 que les daba el derecho de 
Hermanos de la Mesta, pues hasta enronces [os ribe
riegos solo pagaban los llamados anexos y traviesas, de 
los que estaban exentos los mestenos. L1 ultima cell
turi;\ se V,I a caracterizar sobre todo por una guerra en 
los precios de los pastos, un aumento de las rorutacio
nes y de vias pccuarias, por la escasez de t icrras y un 
aumento de los estantes, que se da sobre todo en 
Extremadura. Se estaba terminando una epoca de Ia 
Mesta que es la de trashumancia [radicional, los privi
legios ya no eran respetados y la Hermandad tenia que 
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adaprarse y doblegarsc en normas y precios 51 querfa 
acceder a los pastos rradicionales de invernadero. 

Esu: semimiemo de frustraci6n 10 refleja y 
analiz.1 cI arbitrista Miguel Caxa Leruela lo: 

"Him d~("fIuido ~stos gtl/lllt/os d~ (Tf'illln y uis 

mios n ~sln pnru por los nchllqll~. pmlls y ("fIlumnills COl1 

omsioll d~ d~hf'SiIS, colOS Y pldlilios df' viiins, qUf' m los 

uignrt's dOlI(' habin doseimlllS mnllndllS d~ gtl/llldo, 110 hlly 

IIi din, y m los dm1l1s 110 hnll qtudttdo sillo 1,1 mf'ffloritl 

d~ Inuehos. 'lilt' SIIS pndrt'J y aburlos IlIVif'TOII. Y como /01 

dudios d~ 1m l'ifillS pOT 10 gm~Tt111011I01 111m "ncmdndol 

m h"Tf'dttdt's y los qut' timm mllllO y IlIi/oridlld m ('/ 

gobif'rl/o d~ los lugllTt's. (I SII imrnnrin, u billl "rebo ordf'

IltlnztlS COil pmllS l'XorbitlUtuJ J hll mundo J IId~/}f'sndo 
los pllgos J s(' "nil ('xtmdido II IllS CfliilldllS, 11('Tt'dllS, coln

dm. nbTf'""d~ros J "nil f'SITf'chlido J ('('gndo los PllStOS, d~

CflIIS'ld~ros. trilV('sios d~ proposito, pllTil 'Iu(' 110 ptudll1t 

CTlIZIlr. ni IItrtlVt'SiIT d~ Il11m ptlrtt'S II omlS. sin ('tin como 

('II !tlMS J ImmpllS f' illCl/TTir ('11 pt'f1l1s .... .. 

Esto que escrib ia alrededor del 1630 el que 
fue alcalde emregador y ganadero, no tiene desperdi
CIO. pues en un3S Iineas expone. desde su punto de 
vista de defensor. muchas de las cosas reflejadas en 
nuestro analisis. 

EI siglo XVIII. el de la dinastia Borb6nica. 
siguiendo las ideas de Angel Garda Sanzo presenta una 
sorprendente ambivalencia. Por una parte va a ser el 
siglo en cI que 1a Mesta term ina de perder sus privite
gios y sufre. sobre todo en la segunda mitad, el emba
te de los minisrros y Gobierno lIustrado que son pro
dives a una renovacion de la agricuhura y detractores 
de la Mes[a como responsable del :m aso del C;lInpo 
espano!. Y por OITO lado. nunca ames la economia 
ganadera alcanza cOlas econ6micas tan alms. 10 que 
refle;a tres hechos: ]a cabana ovina nunca fue [an 
abundame, jamas se export6 tan(:l lana merina y las 
cabanas ganaderas IU vieron los mayores beneflcios de 
su hislOria. Aunque en los primeros anos sufre un 
retraceso debido a ]a guerra de Sucesi6n, comienza 
despue.s una gran f'ase expa nsiva pasa ndo de 2.098.5 12 
cabezas en 1708, a 3.294. 136 en cl anO 1746 y 
3.500.000 en 1765 11. Para cI profesor A. Ga rcia Sa nz, 
hasla finales de siglo la Cabana debi6 de eSlar alrede
dor de 4 millones de cabezas 0 alga mas. La expl ica
ci6n a csta aparente cOlltradicci6n hay que buscarla en 
10 que ya oeurria en eI siglo XVII. eI dcsplazamiemo 
de los pequefios ganaderos y la prirnad:1 de los grandes 
propietarios ribcriegos y estantes, con disponibilidad 
de enormes extensione.s de paslOS, entre los que sc 
induia eI secmr edesias[icQ, EI Escorial. Paula r. 
Guadalupe. Com pan ia de Jesus. con grandes cabanas 
ga naderas, y cuya influcnci3 no era s610 local, por ser 
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]a mayoria de ellos avecindados en Mad rid y por tamo 
en la Cone. 'l'odo clio al mismo tiempo que Iln 

aumcllto de la demanda y pn:cio de la lana merina III 
cl ex terior y en eI interior, con eI consiguielHc inerl _ 
mento de las cxponacioncs. Aunque como crhica. e'[,1 
rcalidad ]a evidcnci6 Jovellanos cuando defi ni6 a la 
Mest3 como: "'111 cOllajo d~ Idiom J mOllj~s COllll('rtll 'II 

~1I P'ISlOTt'S J gTl/njeros J ttbrigtU/m tt /'1 somhm de '1/ 

mngist rndo plib/im". Las crhic.1S de Jovellanos y 0[ f"5 

ilustrados no iban t:lIlIO com ra la Mesra en sf, que n 
muchas r"giones consideraban neceS:lria y product i, I, 

sino cOlma Ia pr.ictica de f'avorece r dicha activid d 
mediante privilcgios. centdndose sus objcciones sol 'e 
ITes medidas conCret;lS, que cuando se escribi6 d ct'l . 
bre Informe aun estaban en vigencia: la prohibici6n .te 
real iza r roturaciones. b rasa en los pastos y el dt.'reclio 
de poscsi6n. 

En 10 que afena a Extremadura y tal COl' 0 

precisa D. Tomas Perez Marin lZ , a principios del \. 
XVI. seglln los datos de Le Flem. unas 1.685.3 6 
ca bezas pasaron por los puenos de Montalban y TOI e 
Esreban. Venta del Cojo y Ramacaslanas y Abadfa n 
direcci6n a EXlremadura . 10 que representa para e' e 
siglo nds del 65% de b cahana ganadera ovina. En ·1 
s. XVII, cl numero de cabe7.as d isminuirfa propore' .
nalrnente al del toral de la Naci6n, es decir pas..1f i n 
entre 1.300.000 y 975.000, agravado en los anos d1.: ,\ 
guerra con Porr llga!. En eI siglo XVII I sufri6 lambi, n 
lin fuerre incremento can lIna gran demanda de I,s 
pastiz.1les de invicrno y el nu mero de cabezas debio e 
ser alrcdedor de 2.600.000. 10 que supon fa el 75% 'e 
la ga naderia trashumanre de ]a Peninsula. 

EI pensamiento il uslfado de claro ralante an -
mesreno, se vio reflejado en varias obras generadas I' ,r 
la adminislTacion de Carlos III , como los iarf, 
mcmoriates elaborados a iniciati va del Conscjo 
Castilla en 177 1 y 1783 Y que fueron desgran;indo 
aunque lentamcnte. en uml serie de disposiciones I 

destacar en primer lugar cl reCOrle del dcrecho , 
poscsi6n a finales del 1760, que afecl6 sobre lodo a I 
scrranas que aprovechaban los pastas de Extrcmad w 
Por Real Orden de 27 de Enero de 1780, se restrl 
gicron en gra n medida las compc[encias de I 
Alcaldes Emrcgadores: en 1782 se red ujo su mimm I 

dos y cl proceso culmino por ta real Q dula de Carl, 
IV de 29 de Agosto de 1796. por]a 'lue se displlso 
supresion dcfini[iva del cargo. Esta y OIr3S medici 
sccundarias debilitaro n eno rmcmenlC eI poder de 
Mesta. En medio de eSle estado de casas se produjo 
llamado pleiJo extremenQ, cuando en 1764 I 
Vicente Paino Hurtado. como di putado de varias ci[ 



dades y en nombre de la provincia de Exrrcmadura, 
promovi6 un expedicmc en com ra dc la Mesra ante eI 
Conscjo de Castilla, basandose en los perjuicios que 
esta callsaba a la agriculmra. Finaliz.1.d. eI largo pleilO 
con eI Memorial Ajustado de 177 1 y el de b 
Concordia en 1787. por los ctlales sc declaraban de 
pasto y labor las dehesas ex[remefias. y se repa rl fan los 
baldfos. plasm:indose dellniri va mell H" en un Real 
DecrelO de 1793. declarando efectivamente de pasta y 
labor rodas las dehesas exrremenas salvo aquellas que 
~ probasen documelllal y fehacielllemellle ser de puro 
paslO, junta mente can las que los d uefi os ex plotaba n 
con sus propios ganados. Al mismo liempo. eI 
Gobierno de Carlos III prosigui6 con la pri\'atizaci6 n 
de las dehesas de las ML'SaS Maestrak'S. iniciada masi
vamente por su padre Feli pe V con la venta de la Real 
Dehesa de la Serena . pen enecieme a b Mesa 1\o1aestral 
de b Orden de Alcamara, conserv:i ndole una serie de 
derechos que com inuaro n genera ndo tensiones y pld
lOS hasta bien entrado el siglo XIX, con mOlivo de las 
ulti mas desamoniz.1cioncs. Se lra taba, repetimos una 
vez mas. de intereses econ6micos de los ganaderos 
estames y oligarqulas locales en com ra de los ganade
ros trashumanres, q ue rail negativamenle reperctltie
ron en la economia de los mas modestos. 1.I Prosigui6 
Carlos II I con en a polit ica privati :t..1dor:J. de las Mesas 
Maestrales iniciando Ia vema del Valle de b. Alcudia. 
de la O rden de Calatrava, en 1762. con iguales graves 
perjuicios para los ga naderos (rashumamt"S q ue lIeva
ban a paslar alii sus ganados. 

Y ya en eI comienro del siglo XIX se asiste a b. 
defin itiva crisis de la Mes(a. A ello cOlH ribui d. no solo 
el cambio de acti tud econ6mica q ue inicio la revolu
ci6n liberal, sino la coyunt ura de Ia G uerra de Ia 
Independencia, que acelerar:i cl desmoronamicnto 
mesteno co n las depredaciones de cabanas CIHeras de 
merino por pan e de los generales franceses e ingleses. 
via Porrugal la de estOS "himos. Surmindose a (odo cl io 
csrar:in las normalivas li berali7.adoras de las Cones de 
cadiz. al anular muchos de los privi legios de los gana
dos meSlenos, rales como la slIpresion dellnitiva dd 
derecho de posesion 0 Ia privarizacion de comll nales )' 
baldios. qtle culminad tras Ia mllene de Ferna ndo 
VII, y la desaparici6n de otros grupos agremiados 
como Ia Cabana Real de Ca rrelcros }' ]a Sama 
Herma ndad. en los Rea les Decrclos de 6 de 
~p[iembre de 1836 y d de 5 de Noviembre del 
mismo aiio. Se abolicron los arbitrios locales a ]a gana
derla y la prOlccci6n al gremio. ddegando en 10 Sllce
siva en los alcaldes ordinarios y en los Ayun ramielltos 
las funciones de los alca ldes de cuadrilla. La Me51a se 
habla extingu ido. 

/.1 !IIHA 

RUTAS rASTORILES 

Antes de asomarn os a la Mesla en 
Extremadura y los ca minos ganaderos q ue a el la co n
ducian, se hace necesario, tener una visio n de co njun
(Q de 10 que fUe la red. cambiante y viva a 10 largo de 
los siglos, por la que transcurrian esos milloncs de ove
jas en su recorrer hori7.0ntal y vertical por la Peninsula. 
Depend iendo de la circullstancia hist6rica, de los pas
(OS libres y de los avatares politicos, las canadas flleron 
variando, aunque las princi pales -Lconesa, Segoviana y 
Soriana- no sufr iero n aheraciones. Es por ranto d iffcil 
trazar una via IIja ; cada pastor escogia la ruta quc 
mejor Ie convcnla, pues las ca nadas es(aba n interco
mun icadas com inuameme por una red de cordcles. 
veredas y coladas, mas el terreno libre por do nde eI 
rebano podia transita r a su albed rio. 

ESrANA 
CANADAS REALES 

I. CANADA REAL SORIANA OCCIDENTAL. 
2. CANA DA REAL VI1..ANA 0 DE LA PLATA. 
J. CANADA REAL LEONI::5A OCCIDENTAL 
4. CANADA REAL LEONESA ORIENTAL 
S. CANADA REAL SEGOVIANA. 
6. CANADA REAL RIOJANA. 
7. CANADA REAL SORIANA ORIENTAL 
8. CANADA REAL CONQUENSE. 

H3Sra med iados del siglo XII y por ava (ares de 
Ia RL"Conquista, 5610 era n practicable!! dos tra7~1dos de 
caminos trashll ma nres: uno eI que cO l11unicaba las sie
rras dd Noftl: peni nsular con las Ilanuras mCSCI3S del 
Duero y cI otro eI q ue uni;1 la sierra de Cuenca )' cl 
Sistcma Cemral con la ribera dcrecha del Tajo. 

A partir de 1212, con eI ex ito de la Bata lla de 
la Navas de To losa, las posibilidadcs de la trashuman
cia aUl11emaron yes desde emo nCL'S cuando se van fo r
mando )' asemandose las difercmes rU fas caiiader,ls. 
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L1S cafiadas principales eran cuatro: Leonesa, 
Segoviana, Soriana y Conqllensc a las que se Sllmaban 
Ja de la Plata 0 Vizana, y la Riojana 0 Gal iana. 

Una reglamemaci6n estricta aseguraba c1 
buen fllncionamiento y marcaba, ya desde tiem pos de 
Alfonso X en 1284, que estas hablall de tener: "seis 
sogas de marco de cada cuarenfa y ci nco palmos la 
soga", 10 que era equivaiente a 90 varas castellanas 
(0,836 m) es decir a 75,22 metros. Ena medida era 
estricta para e1 rranscurrir de la cailada por campos 
sembrados 0 por alguna de las cinco cosas yedadas, 
plies en los terrenos libres c1 ga nado no tenia limita
ci6n de paso. La medida de los cordeles es Ia mitad. cs 
decir 45 varas l"quivalentes a 32,62 menos. L1S verc
das hasla los 20 metros y las coladas, los cami llOS infe
riores, a 20 menos. 

Ademas de las propias yf.lS pecuarias, exist!an 
unas infraestrllclUras que er,1I\ impn:scindibles para cI 
lranscurrir de los ganados: puentes, vadas, sesleaderos, 
descansaderos, fucmes y abrevaderos. Especial impor
tancia len ian los puentes y vados, 0 las barcas, muy 
usadas en Ex nemadura, como las de Peloche 0 Ia de 
Orellana, en eI Guadiana. Los descansaderos tambien 
eran necesarios para que los ganados sesteasen 0 pasa
se n la noche en (errenOS vedados fllera de las cafiadas. 
l:.stas debran Sll anchura al ser consideradas no 5610 
como camino sino tam bien como verdaderos pastos 
alargados donde cI ganado, incluso a falta de descan
saderos 0 lerrenos libres, 5("Sleaba 0 se apacemaba. 
Solian en muchos [ramos 5("r de tierra muy ferlil por 
su nalllrale7.a y por eI estercolado a que estaban some
tidas, de ahf eI interes de las rOlUraciones que alamos 
conflictos dadn lugar. Asimismo las cafiadas solia n 
estar jalonadas por vemas -alguna ha lIegado hast:! 
nucsrros dfas- que eran usadas para refugio y lugar de 
adquisici6n de vfveres. Especialmeme imporrames en 
las cafiadas eran los puenos reales 0 puertos denomi
nados secos, donde se recaudaban para la Hacienda 
Real eI servicio y montazgo, en los primeros siglos 
pagados en especie y luego en met:ilico. 

Una si ngularidad de las cafiadas y cami nos 
secundarios ganaderos mestefios, como apuma muy 
acertadamente Rodrfguez PascllaJL4, es que sc diferen 
cian de orros caminos de usa exdusivo del hombre. 
No suden ~uir eI camino mas COrtO entre dos pun
lOS, ni a veces eI mas cornodo. cosa que en ocasiones 
desconcierta: buscan lugares que sirva n de descansade
ro, de mas seguridad para pasar la noche, 0 con dispo
nibilidad de abrevadero, que acomelan subidas y baja
das no practicables por otros sistemas con vehlclilos, y 
a veces buscm lugates fronte riws entre municipios 0 

de sefiorios, para evilar conf1iclOs. 
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Y anles de ponernos en cami no de describir 
las cafiadas, unas palabras de c6mo era la Gtbana pro 
piameme dicha, ese conjuillo de personas y ani mall 
que a finales del mes de Septiembre, ya con los priml:' 
ros frlos y quiz.-i nieves, en los pueblos de origen de la\ 
sierras, Lumbreras, Gallinero. Tera, en la cuadrill. 
soriana,o Remolina, Prioro, Tejerina y otros, en la leo· 
nesa, se- reuncn y deciden 130 s.1lida de los rebafios y cl 
emparejamiemo ClHre elias, para hacer jUntOS ella rg. 
cami no lucia los pastas de invierno. HalOS de mil " 
mas cabe-Las, cada uno ca n su rabadan al frelll c, su 
pastoreS, sus 7.agales, cada cllal con una misi6n. Y III 
haleros ca n las Illulas, las yeguas y los perros. Y meSl 
mas tarde, cI camino de vuelta, que comell7.aran desJ 
eI 15 de MarlO en adelantc, con la alegria de voln'r 
ver a los f.1llli liares 31 cabo de seis a siete rncses J 
ausencia. Se cuenta que incluso hubo rebafios en 1(,\ 
que las merinas, si por alguna causa se les retrasaba 
fecha de salida, intranquilas, espo nr:ineameme inicl. 
ban 1:1 rUl a de sus cafiadas habituales. 

C6mo eSlaban organi7A1dos los reba nos, nos , 
describe de una forma sencilla cI ganadero trashumal, 
fe, natural de CarraSCOs.1 (Soria) Don Manuel del RI' 
en su cI:isico libro de La Vida Pasroril, a finales del 
XVIII :I~ 

"UII Y/·bl11/o dr mil y rim mb,.Z/ts drb,.lt'/ur 1<'1 

Rllbfldlill, 1111 CompIl11,.ro, 1111 AYlldlldor, 1111 Sobmdo(q 
tnmbilll S,./I111111l pnJ01li1 d,. milS) Y 1m Zagll/. 
EI !Wbllti4", N,.I grft, Y slIStifllY" m IlIlSmrill III MIlJOI1 
("I Compll1i,.ro SiK"(" iflllUdiilfll1llmU III !Wbllddn, J "l 
qllf" upon,. 11111 mbt'Zil d,.1 ,.,.blliio mnl/do 1'II d,. mardi 
el Sobmdo J rl AYlldndor mdll (1 1115 ordm,.s d,. los I, 
Il1Iuriom. /;7 Zlgfll ,.s el qll(" midll del hmo d,. los plW 
res Y d,. "u n Ulls. 
Los sodlmos, q'l(" SOil "m,ho nuiI Ilmiguos ell ,.[ PllSlOI 

qu,.los mOIlfIl1/,.SN, gobiermlfl 1111 ,.,.bll1/o en los mmll. 
,Oil solo ,1I111ro pllJ/orf"l, 'lilt' dellomiml1l Rab'ldl' 
Zag(11, Ayl/dlldor J Rllpaz: em l/ltimo t'S ,.1 'III,. 101 m 
IUmlilllUI I/Ilmllll Zagal, 1I0mbrt" qlft' /lin//' dt'sde III 11. 

remo/II Illlligiit'dnd. y ,.1 rk Zilga/ que 1IS1111 los lorilll 
"qllillfll,. III d,. Compll1/,.ro, qll,.,.s iK'lil/ III Rtlbnd,ill. 
Los r,.dil("J m '11l~ s,. di/lidt' ("J/(" ,.,.bll1/O hlln d,. s" , 
h/l.S1/l prilldpios de Febrero, J df"lPIiN ,ill,O hIlS/lila Sil. 
dn pllm las sierrns. 
Es hiell Slibido Jill expedt'llrin 10 1111 n,redillu/o. /11 gm 
de urilidild d,. los perms ("II los rt"b,,,/os pllm d,.ft"d,., 
NIOS dt'l lltilqlle de los Ilni11UlIt's (flmi("("ros: por ,Oil 
gui("mt' radii plutor dt'bt' /("11" 11110 0 dos bit'll II,OStll l 
bmdos II JIt IIOZ. pam qll(" por t'Slt' medio Jt'Il11 vigi"lIItt 
ob,.dit'llus II III mlll/dnM. Atlmuis d,.b("ll f"lMr up,mlll 
radn pllr dt' /01 dt' los olroS PIlSlO".I, por'lllt' esu t'J,.1 111("(1 
mils st>gUro d,. que s,. Iluxili("ll t'll La luCt'sidnd, plln 
obs,.rl'll rOIl freOlel1rill qut' III mom("llto qu,. "Idm III 



lOdos UJS dnnos (OIllNfI1l1 J Ii ~I pTimao ~l a(omnido d~ 
IllgUn lobo, (lmdm alII flll.xilio J tmbajall m (WnJllI pam 
ll11uJmfl1T al m~"'igo. DNpllis q/(~ NlO U l1a vn-ifimdo J 
tk qll~ Ctuln ~rro vlI~/1K a III Iligar, (,01l/'im~ alhagar/oJ 
mudw pam d~mOJlmrln qll~ hall h~clw 1lI11l buma a('c;01l 
, ulImos dispUNIOJ para qu~ t'jt'Ctltm otTa lin.. porqut' OJ 

generalloJ prrros (lgrad«m i1lfi1lito los Imlngos dt'l hom+ 
brt. Pam lograr qllt' NUll uparadoJ Ctlidard d wgal dt' 
dAr/rs dt' com~r a cadllllllO dt' pOT si, UTm del T~d~o)' d~1 
(hozu~/o d~/llIajo 11 'flU ((Idll p~rro p~rtml"Ull. 
E1 mmuro de pastom J d~ P~"Os arriba ;ndimdo st' 
rtpilTU ~n (fIdil 11110 dt' los uis 0 (illCO "dill's: ~lIa rt'pIlT+ 
tici01l rs mllJ 1IeUSIIT;1l pllTil (/(slot/illr el gmllldo)' dt'ftll+ 
dmos d~ los lobos : los PllltOrt'S Ilml dl' estliT l'II 111111 (011+ 
tlnua /Jigilallcia. J TepolllT dt' nocllt', como s~ dic~ C011l111l+ 
men/~, mtrr "dll~T1IU Y /HIli ~. 

Pam que los pllJlom pll~dan pOll~TU pOT Ins 1I0cl}l'J II 
cubierto d~1 mill umpoml. sr (01lJITlI;Ttill 1m ciJOzo gml/
J~. dOlld~ plied lUI Tt'Ulliru ,odos plml cmllT, qllt'dal/do 
dnpuis paTllt'1 mblld,ill y Zngal: adnlloJ WI clJOzllt'lo m 

(ada 11110 de los "diln m qllt' sr divida t'l "baiio. 
Cwmtio los paslom Ie ",;n11l dt'l clJOzo dt'l Nab"dtill III 
JUYO, N IIbsolullUllnlu nt'ct'Sllno 'lilt' 1't'('OTTll1l filS redn limN 
de llfOltnru filTil ,'" si Ie hll fl"Immdo IIlgwIIlNlal'll ... ~ 

En las palabras de Del Rio. elllre\'emos adc+ 

mas de su aprccio por los pcrros de majada y ]a frc

cuente amenaza lobuna en liempos pasados, 10 dura 

que debi6 ser ]a vida paslOrillr"J.shum:mtc, no solo en 

IJ. marcha por cafl:ldas y co rdeles. f.'lse indudablemen+ 

tC mas aspera por las inesperadas inclemencias del 

licmpo, y a los (recueilles alaqlles de lobos 0 incluso 

de saltcadorcs +Ios Hermanos eSlaban :llltori7.ados a 

portar armas para su defensa+ sino ell la Ilcgada a los 

pastOS de invicrno. cuando se iniciaba una complicada 

clapa de asenlamiemo, reparticndose los diSlimos 

rcbafios a vcces en fillClS muy separadas; de ahi ]a 

neccsidad de comralar guardas de dehesas y tempore

ros, asi C0l110 roperlas para atender a los sum inisrros de 
pan, ropa y menaje de los pastores. 

Toda csta vida ganadera lrashumante dio lugar 

a una riquisima y compleja cultuTa que {iene como 

Ul;icteristica su unidad emol6gica. ya que era tTansmi

tida por (odo cl coleclivo Irashumam('. aunquc exist ie

ran difcrcncias cmre ellos: (ecnicas ganaderas y tipos de 

pastoreo, marClje del ganado, variedad de ccncerros 

(zumbas, C1 mpanillos ele.). emolumcntos (cscusas. 

pearas), anes de caz,,'l para alimailas (recompensas. 

lrampas loberas. vcnenos. los chuzos. d resalto), perros 

-mastines y careas-, (cariancas. guinchos. tanganillo. la 
pcrruna de com ida elc.), equipaje pastoril (costales 

para cl pan, d pdlejo $Chero. liaras 0 cuernos. ganchos. 

U IIf'1.' 

navajas, calderos, penillas, lIares, cu:zarras, cuencas, 

etc.) y lamas cosas que cl ingenio paslOril croo. 

ESQUEMA DE UNA CABANA 
TRASI-IUMANTE" 

Propietario ganadcro 
j 

Mayoral 
o 

Adminisuador 
I 

Guardas de Escoleros y 
dehesas tcmporeros 

r-------------~ I REBANOS (1.00) c.1bezas) - PASTORES I 
f.:A;~so Iveguada 0 

vacada 
Hateros 

pearas 
Perros 

Rabadin 

A )'udador I Sob".do 
Compahero I Zagal I HATOS I 

"'" ropcria 

200 Q 200 Q. :!Ill Q :!Ill Q 200 Q. 

EXTREMADURA 
CANADAS REALES 

" .----L=+:~.p 
.. .-'r,..~-"W 

'" 
" .. 
~ 

o 

'., <-, 

I. CANADA REAl SOIUANA OCCIDENTAL. 
.!. CANADA REAl VIZANA 0 DE LA i'LATA 
.t CANADA REAL I EONESA OCCIDENTAL 
4. CANADA REAL LEONESA ORIENTAL. 
'i. CANADA REAl SI:GOVIANA. 
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Canada de la Vizana 0 Real de 101 Plata 0 Mozarabe 

La. mas :lmigua de IOdas. muy probablerncnre 
fu e b pnmer:1 usada confo rmc aV:ln zaba la 
Reconquista: coincide en Illllchos lramos COil 13 via 

romana de Ia Plata. Se forma y nace por Ia confluencia 
de varios cordeles que bajan de la parte occident:l! lco
ncsa: H:lhia. Luna, Ormfia. Abandona ]a provincia de 
Lc6n y con la incorporacion de OIroS cordelcs IIcga a 
z."lmora capital. por dande almviesa d Dnero. baja 
hJ.sta Sal:unanca y pasado el pueblo de Bejar com par
te Ull (TaIllO con b Canada Sorian;1 Occidcmal. baja 
hacia Pla se ncia , ;ur;lV icsa eI do Jcrre y llega a 
Malpanida. Pasaba d l a;o ("111ft' Serrad illa y d :lcllIal 
embalse de Torrcj6n y cont inuando por Ia carTCtem 

lIega :I Trujillo. dande .lCab .. unicndose a Ia Canada 
Leonesa Occidemal. en Ia Huerta de las Animas. Ha 
tenido un recorrido por Ia provincia de Caceres de 
113.3 Km. T ranSCUTre POf las provincias de u"sn, 
Zamora, Saiama nc i y Caceres. 

Canada Real Lconcsa Occidental 
"I"iene su nacimiento en los cordeles que reco

gen cI g;lI1ado de los puertos de b cuenca alta de los 
rios Bernesga y Torio de las comarcas de Ia Tercia y L'l 
Medina, en Ia rnomana cemr:!1 de Le6n. Emra cSI.1 

canada en EXlremadura en eI cruce de la provincia de 
Caceres con d Arroyo Fresnedoso. Cominua en dif(~e
ci6n Oeste hasta avalmoral de la Mata. sigue a 

Almaraz, atraviesa cllajo por d puent e del 1537 hacia 
Casas de MifaVe!e y eI Puerto del mismo nombre. 
t\brcha hacia Trujillo. donde anu.os de lIegilr sc une 
como ya hemos dicho a la canada de 13 Pla!a. Es 
Trujillo un import.1I1te nudo de canadas, pucs a el 

lIega par cI Oeste un ramal que une Ia Sori:lI1a 
Occidental con Ia Leonesa O ccidental. 

Continua Ia u"Oncsa Occidt'ntal hasta las pro
ximidadcs de Santa C ruz de la Sierra por la carretcra 
que va a Hcrguijuela. De alii a L'l Abertura, prosi

guiendo lucia Miajadas y virando algo aJ O este busca 
el puente dt' Medellin. por donde crul.a eI Guadiana. 
Luego gi ra al Oeste de nuevo y pasa por Oliva de 
Merida. para cruzar Ia sierra del Madrono, en dirl'C
ci6n Sur entfe CabA,dilla de los Barros y Bienvenida y 

lIega a Fuente de Ca ntos y de aqui a Calera de Le6n y 
Segura de LeOn, por donde fina li7.a ramific.:indose en 

cordeles hasta Fregena!. lugar en eI que se cOlllunica 
co n los corde1es procedentcs de la Ca nada Lconesa 
Oriemal que vienen de Montemotin. Ha atr:lvesado 

las provincias de u"sn, Valladolid . Avila. Toledo. 
Caceres y Badajoz. 
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A nivel de la carretera de Santa C ruz a 
Herguijuela se scparaba un cordcW de los trashurna n_ 

tCS se rranos (Iut· sc dirigian ca n sus ganados a La 
Serena. Un kil6metro antes de lorita c ruza ]a carret l' 
ra de Zori la a Plasencia en ellugar donde hay una em. 
del Calvario siguiendo un par de kil6metros por I 
carretcra hacia Madrigalejo. vadeando eI rio Rueca 
cntra en ]a Provi ncia de Badajoz. Bordea cI fi <l 

Ga rgaligas. pueblo de Acedcra y 5.,le a la ca rretera li 
Orella na. En b margen derecha ('stan las dehes.'ls de I 
B.millo. Ia primer.1 dehes:! de Perales y ]a Jarilla en I 

lado opuesto. Sigue cI co rdc! hacia O rellana Ia Viej 
donde ex istia un descans.ldcro. L, bordea POf e1 ~I . 

crU7.ando el Guadiana el ganado por una bare 
c lUrando por fin en los pastOS de la Serena. Et cord I 
sigue cI am iguo ca mino veci nal de Orellana a 
Camp:mario y cn las proxirn id:ldcs de la dehcs.l d' 
H:llorramiro se un e casi en :ingulo rcclO con la can -
da LeOllesa Oriental. que viene po r d Estc. por 1 
ca mino Real de l-:Sparragos.'l a Vi llanueva de Ia Seren . 

En eStl" pumo de 1I1li6n, se desvl:! hacia c! Oeste Ulld 

vereda qut' va emre ambos rios. r:unific:indose l'm Te liS 
antiguas dehes.u de la O rden de Alc:imara y (lue C( 11 

]a verna de Felipe V adquiri6 el marques de PeT:.lles l n 
174 1: Hato Ram iro. La Somera. EI GorrOlla!. 1 I 
Hoya. La Fuente de los Romeros. EI Umbria? '. 
Canaleja y Quinto V:tca. La Moheda etc. AI OlrO 1:1( I 

del rio Zlijar se ellcuemran otras antiguas dehe<; 
Mingorramos. Sama Maria . etc. 

Canada Soriana Occidem al 
Esta canada tienc como caraC(erisllca. g' c 

adl'mas de bajar por ella los ga nados de origen sorial I 

y rioja no, corta transversalmellte de Este a Oeste ~ 

ot ras canadas: L, Vi7Aln:l. 0 de la Plala . La t eom .1 

Occiden tal y Leonesa O riemal y la Segov iana. 
Nacc esta en Ia Sierra de Cabreja. ba ja por t 

rras de Cala tanazor. hasta Burgo de O sma. ~ , 

Esteba n de Gorrnaz. por donde Ia canada cruz:1 cI 
Ducro, ca mina hacia d Oeste y en la carretl'f:J 

Mamilla Duruelo, sc CfU7A' con b Caiiada Segovi:lI 
Deja Ia sierra de Guadarrama a Ia izquierd.l y con 
nuando elUre Ia sierra y la carretera de Segovia aCCl .. 
iI los csq uileos de Segovia y al termino del Espin.1I 
sicm pre hacia el Oeste emra en ]a provincia de AVI 

en GlIan y Munico corta a la Leonesa OccidcllI 
cntra en la de Sahllnanca. cruza cI Tormcs y calll i I 

por Ia orilla izquicrda hasta pasar la canad:1 Viza l 
Por la calzada de Bejar, baja CII direcci6n Surestc p. I 

entrar en Extremadura cercana .1 Ab:ldia , l.lr/.3 

Granadi lla, Valdeobispo, Galisteo y Cafiavl·ral. Va 



direcci6n Sur. va a Cfll l..1.r el rio Tajo al Este de 
Garrovillas. Entra en Casar de Gceres donde se junta 
con Ia de 13 Plaia y marchando ambas hacia Caceres. 
Continua en dirccci6n Suroestc buscando eI pueblo de 
Villar del Re)'. por la crmila de B610a. 

Llega 3 Badajoz capital y de aqut 3 Valverde de 
~n6. donde lermina cn un ramillere de cordeles 
que van desde Barcarrola al Esle. a Pormgal al Oeste. 
Ha Tf'Corrido, desde su nacimienro en rierras sorianas. 
cerca de 700 kill. Transcurri6 su paso por las provin
cias de Soria. Segovia , Avila. Salamanca. Caceres y 

Badajoz. 

Cafiada Conquense 0 de [os Chorros 
Es I:t mas oriental de todas las cafiadas }' no 

afecla a EXlremad ura. Abarca sola meme Ires provin
cias: Cuenca, Cilldad Real y Jacn. Nace en la Sierra de 
Tdgasele, en la provincia de Ci udad Real. Un ramal a 
la ahura de Socuc.'llamos que en laza con la Canada 
Real Soriana Oriellla[ a la altura de Manzanares. sale 
de la provincia por el pUCrtO de Cambr6n. En la de 
Jarn se dirige a Linares y va a morir a Cirugfa. 

Canada Real Riojana 0 Galiana 
Comienza en eI soriano pUCrtO de Santa Ines, 

bala en vertical hacia Calatana7.0r. (erca de donde nace 
la Soriana Occidental. Sale un ramal que enlaza con 
dla, pel1elra en la provinCl:l de Guadalajara por 
Romanillos y emra en Ia de Madrid por Ribatejada; al 
Sur de Pilllo el1lra en la de Toledo. donde cerca de Ia 
capital salen dos ramales hijos. Uno enla1..1 con la 
Segoviana por Camarena), otra en direcci6n 0puesta, 
se une a la Soriana oriental a Ia altura de Malag6n. De 
Toledo marcha a la provincia de Ciudad Real. En 
Torre Ambrah:lI11 nace un ramal que Ia une por d 
Suroesle con la Soriana Orienral y luego sigue por el 
Oesle emrando en dertas de Badajoz a la altura de 
I"iruela. Finall1lenre la Galiana va hada eI Estc y rer
mma en 1a Cafiada Soriana Oriemal en 1a laguna de la 
Camacha. cerca de Picdrabuena en Ciudad Real. Ha 
lra.nsitado por las provincias de: Burgos, Segovia. 
Madrid. loledo. Ciudad Real y Badajoz. 

Canada Real Soriana Oriental 

Se encuentra sit uada e!llre Ia Riojana y la 
Conquense. Nace lambien en eI Sistema Iberica. en 
un doble ramal que sc line en lIno solo al pasar el 
Dliero en Almadn. Sigue en direcci6n casi simcrrica a 
la Real Segoviana. A Ia altllra de Quintanar de Ia 
Orden se bifurca en dos r:lTnales que rodean a Ciudad 
Real capi tal. Ambos se unen en la proximidad de 
Brazatortas para dcsparramarse en cordeles por eI valle 

de Alcudia , donde Ia canada muere. Arraviesa pues las 
provincias de Soria, Guadalajara Madrid, Toledo y 
Ciudad Real. 

Y lIegamos a las dos Canadas Reales que van a 
canalizar la Irashumancia de la Serena: La Real 
Lconesa Oriental y Ia Real Segoviana. 

CANADAS DE LA SERENA 

I. CANADA REAL LEONESA ORIENT~L 
2. CANADA REAL SEGOVIANA 

Canada Real Leonesa Oriental 
Nace en los puenos de Valdebur6n, panido 

dc Riafio. en Ia Montafia Leonesa. por Ia confl uencia 
de una serie de corddcs que se unen en Almazan. Va 
en direcci6n Sur hasta Palencia. gi ra al Esle hacia 
Valladolid. cru1A1 ndo d Duero por eI pueblo de Tudela 
de Ducro y luego emra en la provincia de Avila por 
Coca. Il egando a la de Segovia en las proximidades de 
Jemenifio. Sigue hacia VilIac3Srfn. Contilllla al Sur por 
eI Puerto del Hierro y busca Ia provincia de Madrid 
por las R07.3S de Puerto Real. Vuelve de nuevo a Avi la 
y e!llra en la provincia de Toledo en eI termino de 
Almendral de la Canada. Atraviesa la carrerera de 
Talavera para 5.1lir a Puente del Arzobispo y cruzar eI 
famoso puente del mismo nombre sobre el rfo Tajo -
este lenfa consideraci6n de Puent(" Real}' se pagaba eI 
correspondicllle pona7_go-. Fue este puente un 6ilo 
total. pUl"S a la Vl7. que cumplia la misi6n de facilirar 
eI paso de los peregrinos al Monasterio de Guadalupe. 
sirvi6 como celllro de encuenrro y paso para [os gana
dos de Ia Mcsta. 

Entra ya Ia Cafiada en Extrcmadur3 por eltcr
mino de Vi llar de Pedroso. a partir de donde se divide 
en dos rarnales: 
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Uno va al Oeslc por Ia dcrccha dcl 1ajo, hacia 

Ddeirosa. al encuc mro de 13 Canada Leoncsa 
Occidcmal en Trujillo. EI ot ro cntra de nuevo ell 

Toledo pal':!. luego Tegre-saT a Caceres por Alia. siguien
do la ca rre- tern de Alia a G uadalupe. En d arroyo de 

Guadarranque salian dos Tamales. uno iha a 

Guadalupe. Ca fiamero y Puerto-Llano, a buscar cI 
paso del G uadi:m :1 por Orellana Ia Vieja, dande habra 
una barca. lugar que hoy OCllpa la presa y haec su 
emrada en 13 Serena para cruza ndo t:1mbien cl bijar. 
seguir por Ia orilla izquierda del rio Guadalefr::a. £1 
segundo co nlLnua en dirccci6n Sur lucia 
Valdecaba lleros y ya en (crmino de Herrera del 

Duque. hacia el pueblo de Peloche, dande habra una 
harca para pasar los ganados. Pas.1do eI Guadiana sc Ie 

incorpora un corde! imporm me que venia de Ia 
Segoviana. 

Sigue Ia cafiada su recorrido para emrar en d 

lermino de Talarrubias, y una vez dejado a la izquier

da pasar al de Puebla de Alcocer. dirigiendose al 

POlll6n del Arro)'o Guadalema )' em rando en cI de 

Espa rragosa de Lares, dirigirse al cOllladero de 

Esparragosa. 

A panir del Comadero de Esparragosa. ya 

estamos en la Serena; se dividia en dos ramales: 

Uno con direcci6n Surocste iba hacia C1be~.3 

del Buey. EI otro, mas imponame, sc ademraba en los 

paslOS de la Real Dehcsa de la Serena. Tra nscurria la 

canada scglll1 la ca rrerera que tine Espa rragosa con 

Villa nueva de la Serena. entre las dehesas d e 

Bodegui lla Cimera y Bodeguilla Baje ra y dejando aids 

la de Momreal pasaba por los lerrines y SOierrana. 

Continua hacia la Casa de la Lana y la Casa de 

Valdeinfierno para cruz.ar cI rio Zujar por la antigua 

barca, paso peligroso cuando cI rio Iranscurria en 

malas condiciones. Una va alraves..1do eI rio jUIlIO:1 la 

Dehcsa de la Po rtuga lesa. bu sca eI arroyo del 

G uadalefra y por su margen izquierda pasa al lado de 

la ermiCil de Pieciraescrila, siguiendo hasta eI conijo de 

Rinconcillo y los Villarahos (Barrionuevo), ccreano a 

la casa de Casa Blanca donde se Ie une una colada, que 

procedente de la Canada Segovia na lIega dcllimftrofe 

termino de Canuera. 

Un cordcl recorre esta zona y la canada comi

mia al Cartijo de la Huerta y las dehcsas del Egidillo y 
la Badija. Auavicsa eI rio Guadalefra y erma en la 

Dehesa del C hant re, que era de la encomienda de 

Zala meai vuclve de nuevo la Canada a arravesar el 

Guadalefra, hasta encontra r en cI Km. 5.5 ]a carrel era 

de Q uilllana a Castuera. que sigue en la misma direc

ci6n hasta eI Coto, donde empieza eI termino de 
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Quintan a. Conrilltla en dirccci6n O este, par LIS 

Reyen as )' cl Nino, CruZ.1 la ca rretera del Valle. cefla 
de la dehes..1 de ]a Vlbora, lorna la direcci6n Sur halia 

la sierra de la Grana. puerto de EI Banal, cOflijo lIe 
Remonta y BlIenas Vislas. Va cerca del limite Con 

H iguera de ]a Serena Ifanscurre par termino lie 

Retamal . rio GlIadam ez. Campillo de Ll eren:1 y 
Valencia de las Torres, Maguilla. Higuera y lOrna ,a 

direcci6n al rermino de Ahillones y luego por los cal'l
pos ent re Reina y Fuente del Arco. rerminando la 

canada en un r.unillete de cordcles, algunos importa'l
res como el de Llerena y G lladalcanaL 

Canada Real Segoviana 

Es la m:ls importanu.' de la Mesta )' por b qlte 
trashurnaba la mayor cantidad de ganado. ace en [.15 

tierras burgalcsas de Ar-.mda de Duero, Sierra de 101 

Demanda y Sierra de Neila. A ella se unen adem:l.s ga n 1-
dos de la Soriana Oriental y de la Riojana. Dl" Ie 

Aranda de Duero se dirige a Onrubia. Pasa a lierras .Ie 

Segovia por el puente del rio Cega }' se dirige a Sal 10 

Tome del Puerto, donde se CfU7.3 con la Son.l 1.1 

Occidenta!' Por tierras de Madrid. lIega a Somosier .1. 
alraviesa Ia vi lla. pasa por el rermino de Bllitra· I. 

Lo7.0)'llela, Man7.3narcs cl Real a Villan ueva de Perak )" 

sale de Ia provincia de Madrid por Villarnanta. EntrJ 'n 

Toledo por Valmojado. continua hacia el Sur y prosil I'" 
hasla Camerana dividiendosc aqui en dos ramalcs. 

Uno discurre par los lerminos de Porll 'J. 

Naves etc .• hacia los Montes de Toledo; es el mas p .

piamell1c lIamada Canada Real Segoviana. (lue ,I: 

adelllrar.i en EXlremadura. 
EI Olro es cl que va al Real Valle de la Alcu. ',1 

)' que tambien ent raba en Extremadu ra desde 1\ .,1 

Aguilera. 
£1 primero atravicsa cllajo cerca de Puebl .1 Ie 

MOll1alb:l.n. sa lva los Montes de Toledo hasta cI pl -
blo de Valle de Robledilla y pasado este sc adem f.l II 

la provincia de Ci udad Real, 10llla direcci6n Sural Ie 

y lIega a Horcajo de los Montes, entrando 11 

Extremadura por ellermino dl' Vi llarta de los MOil! '. 
Avanza despues por cI Sur hacia Fuenlabracb de ,~ 

MOllles, al Puerto de los Cam eros y de ah r a Sirm I. 

Estl' pueblo ruvo una gran importancia en cI s. X' I. 
5610 superada en esta 7.Ona por Villanueva de ]a Serr I: 

entre 1506 y 1578 en los IllCSCS de Abril, sc cclebTai 1\ 

aqui 16 Juntas Generales de la Mcsta. Desde aqu .1 

ganaderia rncSlcna sc derramaba par la Si beria } a 

Serena y mas aiM a las lierras de Ia Orden de Cal:HT;1 I. 

A parlir de Sirucb . b Can:lda se dirigl Ii 
Suroest{'" y en cl termino del Risco sigue por cI :Hfl 0 

de San Bias y pasa cerca de Casa de Gracia y casa e 



Garbayuelas, ya en las proximidades del rio Zujar. Sf." 
cru7.aba estC rio por varios sidos y vados allies de cxis
tir d viejo pueme de Penalsordo, por cl camino de 
Santi Spiritus, cI Vado de Sama Brigida, eI vado del 
Camino del Pio y eI vado de Trigucros (hoy cllbierlos 
por eI cmbalse de la Serena). 

Una vel: atravcsado cI rio, cnlraba en tierras de 
u n.a Capilla y poco desplles en Cabeza del Buey, por 
d sitio de Ia finca del Amarillo y Los Mendrugos. Estc 
Itrmino se vera cruzado por infinidad de cordeles y 
Olms vias secundarias que rcparrid n el g;mado por los 
apetecidos pastos de la Serena; va a ser Cabe-ta del 
Buey ellim ite oriental de ]a Real Dehesa de ]a Serena, 
cuya puena de emrada es Villanueva de la Serena y su 
pane cenl ral CasHlera. 

La Canada Segoviana, cruz-1da la carrclera de 
Cabeza del Buey a Puebla de Alcocer, desprende un 

ramal, eI de las Cafiadillas, que va al pueblo de Cabeza 
del Suey. O lro ramal de b Canada va a CaslUera y 
llq;a a Almorch6n, sigue a la Ermita de Belen. 
Encomienda del Rinc6n, Ri ncon de ]a Soriana y con
tinua hasta Castuera al Oeste. Es imponame conside
rar que la Segoviana pas;1 altermino de Esparragosa de 
Lares por el Contadero de Lares, al Eslt' de Puebla de 
Alcocer y eI Cordel Serrano e!llra lambicn al rermino 
de Esparragosa por d contadero de AIc07.arejo, al 
Oeste de la misma Puebla de Alcocer. Ambas vias 
pecuarias para pasar a Ia Serena, como IUl"gO vcrcmos, 
se unen en lierras de Esparragosa, por lIna colada qlle 
paniendo de Galiwela pasa por la Villa de 
Esparragosa, va hacia eI occidente para unirse al 
Cordcl &rrano procedeme de la ]>lIcbla de Alcocer y 
ambos unidos pasan a Campanario por b Barca de Ia 
Ponugalesa. 

Volviendo a la Canada, en Sli cruce con la 
C2.rrctcra a Puebla de Akocer continua en direcci6n 
Sur~te y a unos cuatro kil6melros Ie sale lin cordcl , 
ell las Lagunitas. que se dirige :1 Campanario IIt'vando 
direcci6n Noroeste, pasando por: Mangas Ahas. 
Manantiales, Toril Grande elC. Esle cordd atr:lVicsa y 
cruza la Canada Orielllal Lconcs..1. unos 3 Kill. antes 
del pueblo de Cam pana rio. Va hacia d Sur, hKia 
Hclechal y luego toma la direcci6n hacia Monterrubio 
de la Serena dirigiendosc al Ifmile de Extremadura 
cruzando d rio Zujar. Fuer.1 ya de tierras eXlremenas, 
b. cafi.ada pasa a la provincia de C6rdoba, a prcdios de 
11 Orden de Calalrava, dividicndosc en varios r.llnales. 
llegando a Penarroya y Bt'lmez. Los Bhhque7 .. 
Fucntcobc;una y un ramal Slidocste que terminara de 
nuevo en Exrremadu ra en las tierras del termino de 
Cranja de Torrchermosa y Azuaga. donde por fin 
muere la Canada Real Scgovi:lI1a.18 

1A11I"1 

LOS CAM INOS DE LA TRASH UMANCIA EN 
CAMPANARIO 

L1ega a Campanario como hemos vislo una 
canada, La Real Leonesa Oriental. alr avesando cllt~r
mino una red de cordeles, coladas y veredas que se 
inrerconcxionan ent re si. Unos parten de la Caii.ada y 
OlfOS vicnen de terminos limitrofes, que como se 
observa en Ia descri pci6n general, van a relacionar cI 
termino con las Vias pccuarias procedentcs de la 
Segoviana y U.-onesa Occidental. Vamos a describirbs 
IOmando como base 1a rcalizada por eI perilO agricola 
del Estado cI ana 1958. Sicmpre sin olvidar que las 
vias ganaderas han sido alga vivo, que con eltranscu
rrir de los siglos va n variando segu n las necesidadcs 
ganaderas y los intereses locales. 

T~RM I NO DE CAM PANARIO 
Canadas, Cordeles, Vercdas y Coladas. 

(j) ""'....,. 
\ 

, 

I . CA~ADA REAL lEONESA ORIENTAL. 
1. CORDEl SERRANO. 

..... ~" 
N , 

3. CORDEL DEL CAMINO DE LA PUEBI.A AL CAMI· 
NO DEL CALDFRO Y DE LA SIERRA DE LAS CRU
CF..5. 

4. VEREDA DE LA CARRETERA DE VILLANUEVA Y 
DEI. CAMINO DE CABEZA DEL BUEY. 

'i. VEREDA DEL CAMINO DE ZAI.AMEA. 
6. VEREDA DE LA SENDA DEL REY 0 CAM INO DE 

DON BENITO A CASTUERA. 
'. COI.ADA DEL GUADIANA AL ZUJAR. 
It COLADA I)E LA CARRETERA I)E CAMI'ANARIO A 

ORI' I .I.ANA. 
9. COLADA I)EL VAl LE I)E lOS BARRANCOS. 
10. COLADA DEL CAMINO I)E MARIALSA. 
11. COI.ADA DEL CAMINO DE MAGACE1.A. 
11. COLADA DEL CAMINO DE LOS PAlO~. LANERA 0 

OF LAS CARRAS. 
13. COLADA DEL CAMINO DE DON BENITO A LA 

GUARDA 
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• Canada Real Leonesa Oriental 
o del rio Guadalefr:.l. Tiene b Canada en tcr

mino de C:unpall;Jrio UIl.1 10ngiUld aproximad;1 de 22 
Km. Y Sli anchur.l legal (OS de 90 varas, es decir 75,22 
metros. Procedente del termino de Orellana la Vieja, 

entr.lb:l en eI de Campa nario atravesando eI rio 
Guadiana par d antiguo sitio de Ia Barca del Guadiana 
al Zujar. V.I siguiendo y coi ncidiendo con b carrt"tera. 
cruza eI arroyo la V:lquera por Cab("Zas Pardas. entran
do en b dehesa H.llo Rarniro. por donde cTllza eI 
camino de Vil1anllcv.1 de Ia Serena a Esparragosa de 
Lares. Atraviesa el Cordd S('rrano siglliendo la carre

tCTa de C:ullpatl.lrio a Orelbna. por b s fincas de Pie de 
Porro), 1:1 Lap.l. hasta IIcg;lr :II rio ZlLjar: apardndose 
de I::a carrctcra por d puente del vado del Espolon. 
~igue por b rnarg('n derccha del do y por b izquierd.1 
de Ia Lapa hast:l d v.ldo dt" la Ponugales:l. Aqui exislio 
un:1 b.lTca. Tr.ls d Z li jar pasa Ia Canada a Ia finca Ia 
Poftug.lles.l. lInicndosc al rio Guadalefr.l mas adelallle 
y con eI cu.11 siglll: ya to<\o su (rayecto por eI termino 
de Camp;mario. EI cauce del GlIadalefr.l lim ita Ia 
Canada por Sll derecha. y por SlI izquierda la finca Ia 
Ponugalesa y Cliadrejollt·s. at ravesando los cam inos de 
Ll Coronad:l a Penalsordo )' de Campanario a Puebla 
de Alcocer. Se apana hacia la derecha eI cordcl del 
camino de Ia PlIcbla al camino del Caldero }' de Ia sie
rra de !:Is Cruces. Al otro lado del rio Gliadalefra qllt'
dan las finCols del Herradon, C h:lrcohondo y b Rata. 

Sigue por entre los C uadrejon('s y L1S J\tlesillas}' por la 
d('recha dd rio, qUl' las sepa ra, ]a Dehesa de los 
Barr.lJ1cos, C nJld1 d camino de Campana rio a las 
Veg.ls de San Pedro, qm' coincide desde LI Canada 

h.ISI.1 C:unp:lIlario con 1.1 Colada del Camino de Los 
Barrancos, entrando a lindar por la izqllierda con Ia 
finca EI Gamollital. por donde atr:\Viesa cI de 
Campanario a Esparr.lgosa de Larc..-s; y mas adelarHe. 
}'a en las fincas Malpica}' ~blpiquillas, 5alen otros do!> 

caminos al Valle de b Cruz. 
Por liitimo. siempre siguiendo eI cauce del 

GII;tdalefra y lIevandole por Sll derecha. enml la 
Canada en Las Tablillas hasta lIegar a la linea de sepa
racion de lerminos el1lre Campana rio )' Castuera , 

dondc sc Ie line la Vereda del camino a Cabcz.1 del 

Buey. 

• Cordel Serrano 
Direcci6n, Este-Ocste, Su longitud es de 11 

kil6metros y ~1I anchura legal 45 varas, equi valente a 

37.61 metros. Emr:! en eI tcrmino por d dc 
Esparragosa. lindando por la derccha con la Dehesa de 

las Gami las y por Ia izquierda con la Ilamada Borril de 
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Ia Milancra, y cfllzando b carrelera de los pantan,,,, 
Guadiana;J Zlljar. A{ravieSd el cordel por los parajcs de 
EI Ch iquero. Millarejo y Valdei nfierno, pasando por la 
Dehes:! La Lap:! y charco), flleme de este nombre. P'r 
la finca Pit· de Porro. alrJvies.1 Ia Canada LconesJ I' 

carretera Ca mpanario a Orellana, asi como las fin l IS 

HalO Ramiro. HalO Tejado y Lobera. 
Crtl7~1 los ca minos de los molinos de Gel.:! n 

eI Zllj:IT. a los molinos del Concejo del Canal en cl 
Guadi:lIla. li nd:lIldo a la derecha con Ia D('hesa Id 
Dornajo y a Ia izquierda con eI lacona\' asi como (1)n 
d Umbriazo y LI Hop hasla pasar a tierr:.ls de .3 
Cororl.Ld a. 

Co rdel del ca mino de la Pucbla al camino llel 

Caldero )' la sierra de las C ruces 
Direcci6n. NE a SO. con una 10ngilUd ap; !)

ximada de 22,5 Km. y ulla .lIlchura de 45 v;tras, 0 ,J 

de 37.6 1 metros. 
Comienza en la Canada Lconesa 0 del I io 

Guadalefr:.l, Ik'\,ando l'n Sll interior el camino de 
C:ullpanario a Pliebia de Alcocer. Alravi('sa la Deh \J 

de LI R:ua y Solie al sit io de 1a P;trcd del Manqu (), 
desde donde comimia por los parajes eI Humillad 1"0 

}' los Barrillos. Cruz.a la carrctera de Ia Eslaci6n de 
Cam pana rio ala de Caslllera a Nav<llpino. c.1rreter.J Ie 
Piedra Escrita y por b Huerta de don Mariano 1I('!!, II 
c('rcado d(' los Pi lones, entrando en Campanario. 

P<l~ada la poblaci6n. $..lle de esta por Ia Glle

Icra d(' Ia EstaCion, pasa por la Huerta de Galo. eI p, 10 

del ScftorilO. contimb par Ia dehesa de I 11' 

Concepci6n I)onoso }' cI arroyo del Molar, por dOl Ie 
hubo un pucnt('Cillo. Pasa Ia via ferrea de Madr I· 
BadajoL. por d paso a nivd de Ia ('s(;tc i6n, contimi.1 n 
un COTtO tra),ccto con la carretera a Quintana d. '.1 
Scr('na, por las Dehes.ls. para aU<lvesar despllc d 
c.lmino de L1 Coronada a Villanueva de la Sl'rl 1-
Castucra, entTe parcdas de labor del Pago Vina!> J IJ 

r..1ata. por domk: se dcsvia a b dcrecha d Camin4 Ie 

los Doccnarios. 
Atraviesa d arroro lorvisco, continuando ,r 

Ia Deh('sa del Censo. Mata de L1 COTOnad;t y ~1.1t :e 
Villall ucva, cruz,l ndo Ia Senda del Rey. <JUl' es Vl'r :J 

de Gan:ldos, y conti nuando por los terlllino~ Ie 
Cam pana rio y Magaccla con el cami no del CaIJ . l. 

Emr.1 en las Dchcsas dt' L1 Conija 0 EI Ejidillo It' 
Valdes -donde esd b FuelHc Caldero- Canchoblan (). 
bajando por b Cortija hasla el Rio Ortiga. Pas.1 l Ie 

rio por cI puente romano y sube lindando por I 1\ 

Moruchas y cI oliv:lf de Cha ncte. Alraviesa 1:1 cur. <:

ra de Quilliana a L1 Hab.1 y Sl' aparta a Ia izquit'rd lJ 
Colada del camino de Don Bt'nito a Ll Guard:!. 



Sigue el Cordd por I:J Dches."l de Las Morllchas }' 
por ultimo por I:J de Las P;lradcjas h;151a cl tCrmino de 
l..:l Haba, quedando ;1 I:J izquierda los Casares, la par
cela de la Casa de Paco Montero, cl paraie de V'fro 
(;ordo}' la Dehes.1 de Mesa Po},am, con la CliJIlIeg:l al 

u:rmino de La Haba. 

Vcreda de la ca.rrelera de Villanucva }' del ca mino 
de Cabcz.a del Buc}' 

Direccion, NO-SE. LongilUd aproximada 
13.000 metros, Anchura 25 va ras, equivalcnlcs a 

20,89 melros. 
Enlra del rermino de La Coronada en d de 

G rnpanario -casi todo su rrayeclO por la carrclera de 
Villanueva de b Serena- por el sitio de la Lompira. 
Linda con I:Js pareelas de tabor de Villargordo y Villar 
dt" la Btanca por la iz.quierda y por la derccha con los 
parajcs de la Cas."l de Juan CillO y de tos LI,lIloS de 
Media Legua. 

Mas adelante can Cerro Redondo, I:J Huerta 
d, Jerez., eruz."lndo Ia carrclera denominad,l dt' I.i 
blaci6n de Carnpanario a la de CasUlem- Navalpino, 
y Jespu6 entr:lndo en Camp:m"rio. S"le por eI si tio 
donde estuvo b Cruz de b Ermita, lIevando una piS[,1 
consrruida en b Gut"rra, que a su Yt"""l sigue eI tr:uA"ldo 
dd camino de Campanario a Cai>ez."l del Bue),. 

EI cami no del PlU..'rtO de ~lcjorad:l se olparta a 
I dereeha, eneOlHdndosc en la encrucijada d Pow de 
Ia Harda. Pasa dcsplles por los parajes de la Harda. eI 
BJrrial yel l.1ngarr6n. queda ndo en I.i Vered,1 eI Pozo 
el Zangarron y lIegando al Pow de las Pililla5. Llega a 
I finca Campos de ~ I arina, al Ojalero, COil 10 mal 
enlTa en cI termino de Castuera donde empie7 .. a la 
dehcs.1 Canibullo, un iendose cn ella ,I Ia c'lflada 
L ·oncs.1 en cl vado de las l:'tblillas. 

Vereda del Camino de Zalamea 
Direccion: None a Sur. Longirud aproxirna. 

da: 9.500 metros. Anchura: 25 varas, e<)uivaleTlll'S a 
Ll),89 metros. 

Tiene su ongen en la poblaci6n dt· 
( .1mpanario, lIeva ndo en su intcrior eI camino que V;I 

Q uinlana }' a Zalamea de la Screna : cn Sll comicnzo 
'o'J por los paT'oljes }' pareela de la C ruz del Calva rio. 
( ruza la carretCTa de Casillera, que despm:s sc.' sepa r,l. 

Igue por las Hontanillas de Quilllo J"loro, b:lja por l.i 
( tltsta de Cameol en Ia fine.l P,IIOlfll'ra , por Ia que 
ruza eI arroyo EI Molar, lIeg:lIldo al ft'rrocmil 

Madrid-Badajoz que crll7.:t por el paso a nivel de L1 
~larina. Siguiendo por csta DC'hes:l cruza d camino de 

illanucva y Ll Coronada a Castucra, a 10 largo del 
lu.tl se halla Ia part"<i del Manehondo por la dCTl'Cha. 

Continuando por la linea de terminos cn el cemro, 
lIeva por 1a dereeha las pareelas de los Ca mpillos en 
termino de Campan:lrio, y de los Hornillos a la Olea 
parte, En Ca.stuem CrUz.1 Ia Ven."<ia la Senda del Rey y 
sc scpaea poco ames de entrar en d lermino de 
Quintana de la Serena. 

• Vereda do! la Senda del Rey. 0 camino de Don 
Benil o a CaSl uera 

Direecion NO a SE. Longitud aproximada, 
5.500 metros. Anehura legal, 25 varas, cqllivait'lHes a 
20,89 metros. 

VielH.' desde eI termino de Magacela por la 
finea La Conija 0 EI Ejidillo de Valdc:.:.s, alravesando 
por La ~h[a. al emear ell eI de c'''l mpanario, cl eordcl 
nU 3 del camino de EI Caldl'ro. Pasa despllcs por L"l 
Mata de Quintana, erU 7A"l la carreteea de Campanario 
a la Guarda, y por l:t Dehesa del Censo del Marques 
de la Eneo mi enda atravicsa Ia ea rrel er:l de Quimana a 
Ca mpana rio, los cami nos de BI:izquez., de las Vinas de 
Cabcza Gorda), la Colada del camino de los Palos. 
Sigue por pareelas de los Campillos pasando por el 
olrro)'o dt' eSle nombre, )' alllegar a la Vereda del cami
llO dl' z'''lhimea que va por la raya del termino de 
CasHlera, pasa al mencionado de z'''llamea. 

• Colada del G uadiana al Zujar 
Direccion Norte-Sur. Longitud aproximada: 

10.000 metros. Anchllra, ! 5 metros. 
ArranGI de ]a Canada Leonesa (Ramal 

Orielllal) Cll cI rio GlIadiana: inmcdi:lIamellie despues 
de pasado eSle rio por Ia Canada, proCl-rleme de 
Orell,lIla de 1.1 Sierra l'n I.i Bareol del GU:ldiana, sigue la 
Col.lda en un Irarecto por 1,1 molrgcn del rio, lIt"v;i n
dolt" par la ilq uierda. y por la (k'recha eI ~ I onte de la 
Barca. Elmolmo de Ia Barca qll~da en un islote, En los 
comienzos, esta Colada -dt'serilo en eI p:irrafo ante
rior- queda totalm~llIe sumergida por cI Palll,1Il0 de 
Orellana. Scpar:indosc del Guadiana tom:l d Gluet' del 
arroyo dd Clego )' va formando b linea de terminos 
elltrl' Esp,lrr.lgos,1 de Lares), Campanario. Se Ie lim.' d 
c.lmino de Esparragos,"l :1 Orelbna, alr.lVcsando des
pues cI camino de Villanueva a Esp:m·agosa. 

AIr'J.vil."Sa d Cordcl Serrano), linda par la 
izquil'rda con las flneas de Borri l de la Miblll'Ta }' ]a 

Mi lanera de Arrib:l, Ilegolndo al Rio Zujar en Vado del 
Sevilhmo, dondl.' term ina. 

• Colada de la earrcten. de Campanario a Orellana 
Din.'eci6n, Sur a Norte. Longilud aproximad:l 

9.5 km. Anehura, 15 m. 
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Comicll7.a en C:lInp:mario Ilcva ndo en su 
interior Ia C"dTrcrcra que Ie da nombre. por los parajes 
de la Cruz del Rollo y de Ia del Salllfsi mo y apardn 
dose por 1a dcrecha. Ia ca rrelcra de Piedra Escrir3. 

Sigut' po r los p:lrajcs de Chamorro. Pcdazo del Ahar y 
Pago del Rc1oj. Sf' vueivt' .1 unir con b carreh:ra de 
Orellana por d Pozo de los C hin:ualcs y del Pcdazo del 

Mino. Siguc por la tinea La Rata, C harco Hondo, y 
mas adclantc con alro cami no a La Coronada. Por 
tihimo, ('!lira en la finea El Espol6n de Arriba, 1:1 carrc

tera de Orell.m3, Vado del Espol6n, desembocando en 

la Canada Leonesa 0 del rio G uadalefra . 

• Colada del Valle de los Barrancos 
Dirccci6n, Este-Ocs£c. LongilUd aproximada 

dentro del {(~rm ino; 5 Kill. Anchura: 15m. 
licne Sli arigen en Ia poblaci6n, s.llicndo por 

Huerta de Fernandez), Piedra Blanca, asi como cl 
Pow del I-ierrerillo. Co ntimb par los pagos del 
Contador, la dehesa Los Barrancos. y coincidiendo 

can el camino de eSle nombn· a de las Vegas. baja 
hasra el rio Guadalefra. donde se une a la Ca nada 

Leones."l. 

• Colada del Ca mino de Ma rialba 
Direcci6n, Su r a None. Longitud aproxima

da : 4.5 Km . Anchura: 8 m. 
Sale de Campanario, al Oeste, con direcci6n 

None desde eI sieio de la Laguna, CTuzando la carrele

fa de la Estacio n de Cam panario a Ia de CaslUera

Navalpino; sigue por el cemcnterio Viejo, Fucill e de 
los Moros, camino de la cumbre y lierras de laboT del 

Pago de los Tfeinta. Pasa despues por el camino de la 

Marialba y o liva r de Amonio Garcia. Alravies,"l el arro

yo de los C harcos, un P070 de la H ermandad y lierras 
de labor del Cerro de los Cardos. sal iendo dellcrmino 

por eI Pago Dos Herma nas y la IInca La Tiesa. 

• Colada del Camino de Magacela 
Dircccion. Este-Oeste. Longitud aproxirnada: 

5 Km. Anchura: 8 ffi. 

Sale tam bien de Ia poblaci6n, Ilevando COllle

nido en su anchura eI camino de Magaccla. Deja a un 

lado y a otTO eI H uerta del Cu ra y el Tcjar de los 

Valdivias. c ruzando eI arroyo de las Brujas y subiendo 

a la C rU7, del Prado, donde sc apa rran los carninos a Ia 
Estaci6n, las Torralbas y el Molino del Pared6n. Sigue 

por eI Pago y arroyo de Sa n Ju.lIl, por d P07.0 de los 

Yegileros, donde se apartan cI ca mino del Molinillo y 
de la Velasca. Sigue por varias IIncas y sale dcllcrm ino 

para entrar en eI de Magaccla, entre las parcd :ls del 

Pago del Peii6n. 
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• Colada del Camino de los Palos, Lancra 0 de La 

Cab", 
Direcci6n , Norte-Sur. Longilud aproximad.t: 

9.5 Kill . Anchura: S m. 
En direccion Sur sale de Campanario con d 

ca mino de los Palos (par donde iba la ant igua lil~ '3 

telegr:Hlca) que condu ce al inrnediaro termino lr 

Quintana de la Serena, Hamada I:llnbicn Ca mino d ld 
Cabra 0 de Ia Lanera. P:IS."l por Ia Deh<."S:t d e? I IS 

CabC'/ .. "lS y cruza la linea fcrrea de Madrid-Badajoz l' lr 

eI paso a nive! de b Casi lla de Ia Loren7.."l, P.Isad(, d 

ferrocarri! sigue entre parcclas de las Viilas. Enln. b 

Dehesa del CellSo y La M:lrina, atraviesa 1a vercd.1 Ie 

la Send :!. del Rey )' continlla par los Campillos ltd 1.1 

ent rar en d lermino de Quintana de la Serena. 

• Colada del camino de Don Benilo a la G uarda 

Direccion, Norte-Oeste a Sur-F..ste, Longi: IU 

aproximad:!: 8.5 Kill ., de los cuales 1,000 I11 CI 'IS 

coinciclen can cI Cordel dcscri lO nO 3, que va .1 1.1 

Sierra de las Cruces. Anchura : 8 m, 

Alfa\"es."lndo cl rio Ortiga. desde d Icrlll i 10 

con Magaccla ent ra en cl de Campana rio Sigllicl 10 

:lproximadarnente eI curso del arroyo de las 1\lorueh ,.,. 

concurrc con eI ca mino de Don Beni to a la aide:! <I, 1J 
Guarda, Desde eI do Ortig:! hasla eI Cordel d l 1a 
Sierra de las C ruces, iimila con la Dehcsa dl' .I~ 

Moruchas (y coincide can cI Cordel como se ha d il IJ 
en dirl"Cci6n E.lite. hasla lIegar a la carreteT3 de \l J 

del C iliebrin a CaSlUera , Por eI kil6meIT0 \S ,.2'5{1 ,J 

al raviesa y se apana, coincidienclo con b se nd.1 Ie 

Villanueva. que sigue mu)' pr6xima a 1a mencion , '.1 

carrclera. 
Linda Ia Colada desde cI Cordcl 11.ISI,I :J 

Guarda con p;lrceias de labor y con el celllentl 0 

nuevo , alTavesa ndo cl ca mino y a rroyo de 1.\ 

Ca rbon eras, en sitio donde l'SI:i el Pow del rni, () 

nombre. Mas adcl ame cruza la "lrreler;1 e 

Campanario a la Guarda y lIegado al pobbdo, del J 

aldea a la derecha, pas."l ndo por delr.is d(' la Igll I, 

Com imia la Colada, p:isando par eI Pow <I t' J 

Guarda. por la Vega de los Relales y baj:I:l1 rio On l I. 

ap:m :i ndose de Ia ca rreter:l Venta del C ulebr il .1 

Casluera. Fi nalfllelll e, SiglU: por IJ fin c:! 1 l\ 

Arranches, dejando la casa :lllado i:r.quie rdo y IMS.II 0 

al tcrm ino de Quintana de la Serena por la Ddle'>., J 

Pared . 
AI describir las Canadas del H onr,1 (l 

Concejo de 1.1 Mesl.I, es obligado aludir a OIT;' red Ie 

calzadas c lllpleada por una organizaci6n muy p,m'l .1 

a Ia de los ga nacleros: la Cabana Real de Curelertl' 



• La Cabana Real de Carre leros 
Frenle a Ia opini6n de Klein , que consider6 a 

la Caba na Real d e Ca rreteros como Asociacion 
"'acional comparable a la Mesla, OlroS csludiosos del 
lem:! como Gil Crespo y Ringrose, opinan que la 
Cabana foe lIna asociaci6n de .lgrup:lciones locales de 
Ir.msportes, unidos en et disfrtll e de dClcrminados pri 
vilegios, 10 que explic.lria que los carrcteros cn sus 
demand:lS no 10 hicieran normalmenrt' en nombre de 
la asociaci6n, sino individu:llmellte. 

Sus miembros proveni:ln de Madrid, 

Valladol id , Toro, Zamora, Salamanca, Cuenca y lOn:lS 
de Sierra, La misma influencia que IlIVO b geografi,1 
norlena para que los serra nos se dedicasen a [,I g;\lude
ria lra.'ihumame, influy6 en las comunidades lranspor
rims. Las zonas que disponian de madera y paslos 
bop.les vieron en esta aClividad una oportunidad para 
su desarrollo, en lugares que cran de un n:llu ra[ econ6-
mica deprim ido. Era habillial en las sierras la coi nci
dencia de carreteros y paslores lrashumames, inc1 uso 
con un mismo ca[endario estacional de movimienros. 

La Corona reconoC(' y apoya eSlas asociacio

nes de ganaderos. Entre 1497 y 1499, Y eomo consc
OIencia del papel desempenado por los carreleros )' 
arrieros cn eI acarteO de vlveres )' malerial artil1ero, 
durante la Guerra de Granada , los Reyes Cat 61icos sis

temaliz.an una serie de privil('gios, algunos <k' los eua
b ya tenian en eI s. ~·V. Durallle eI siglo XVI aumen

tan estos privil~ios, sobre lodo con la privanza de 
Olivares y durallle d XV II disminu}"ell , sufriendo Ull 
nuevo incremento durante d sig[o XVIII. co n n:nov;l
ci6n de sus prerrog:uivas. Se renejaban estos en las 
concesiones de c6modo acceso a los past iz. ... lcs de 
in\'ierno, exenciones de peajt.:s locales, pcrmi!.o pa ra la 
cona de madera en los montes pliblicos -;1 fin de poder 
reparar sus carret:lS-, Iibenad para andar por IOdos los 
{erminos de los pueblos -siendo Ia ley a e(ecto de 

adquisici6n de alimentos }' Ofros mencsteres con los 
mismos dercchos que los vecinos del pueblo dondc 
estuviesen-, exenci6n del scrvicio y mOlllazgo para los 
animales de su trabajo, permiso P:I r:1 portar armas y 
di~pensa del servieio militar, prohibicion de embarg:l.f
IC5, quitarles sus provisiones 0 someteries .1 pago de 
a1cabalas. 

Todos t.'StOS pri vilegios <tieron Iugar co mo cs 
natural a nHIltiples pleilos, pUl'S .I maror abu ndancia 

b Corona nombra desde eI 1599 un ministro del 
Consejo Real Como juel prOll'Ctor de b C:lbai'ia de 
Carreteros, que cristalizar:i en 1629 en la fi gura del 

Juez Conservador, ligado al Conscjo de Ca~tilta, 
encargado de proteger los derechos de los ca rreteros, 

I .• "1'1.1 

con capacidad de nombrar jueccs subdelcgados en 
lodas las capitalcs de provincia y CUrD despacho se 
corwenfa en Ia Protectoda de la Cabana Real. si n com
petencia contra c:1 de ningun olro Tribunal. Pero Ia 
protesta por los privilegios, y los pleitos a que diero n 
lugar con los anos hizo, intervenir al Consejo de 
Castilla en resoluciones contrarias a la Cabana Real. 
Tesolucioncs que fueron recortando los privilegios, 

sobre todo por las quejas de los pueblos de que sus 
ciemos de bueyes asolaban dehesas y baldios, por mor 

de que pasan y paslan por donde quieren; recortes que 
en paralelo con [os del Concejo de la Mesta, quedaron 

abolidos por Icy de 8 de Junio de 18 13 y vuehos a 
suprirnir por Decreto de las Com'S el 17 de Junio de 
182 1 y definitivamellle por Real Decreto de 20 de 
Ocrubre de 1836. 

En 1730 IUvicron un f. ... moso pleito, en eI que 
conSI:1 toda Ia organiz.1ci6n de las carretcrfas como sis
lema de lransporte mercanril y tada Sll complej idad de 
ani males, hombres e iruptxlimenra5. Llevaban consigo, 
ademas de unos sescnta b\leyes par convoy para lira, 
Otros treinta mas de rcvezo, 0 Sl'a reses p;lra rcponer con 
los uneidos en los tiros. E1 caballo del mayoral y las 
cuad rillas de rnui:lS y burros para los servicios hateros }' 

de ropeda. :I mis de las vacadas. estas lthimas sf paga
ban scrvicio y montazgo. Por cI citado pleito s,1bemos 
dd denorninado "Camino del Mineral", que desde 

Almaden pas,lba por Chi1l6n, Capilla , Pena lsordo, 
Z.1T7..1 C1pi lla ,), atrav('s;lba de Esle a O este lodo d Icr

mino de CabCz.1 del Buey, al Norte del ccrro de 
Almagrer:1. para ir a CasllIera. Esle sistema de comer
cio interior tiene especial significado en relaci6n con la 

~Iesta por e1t ransporte de lana. que bien era recogida 
en sucio l'tl los ranchos de esquik'O con direcci6n a las 
manu!TIcutras del illlerior, 0 bien desde los lavaderos 
transportaban las s,1cas con la lana en limpio hacia los 
puertos p.lra SU embarque a las lonjas e\lropeas. 

Conviene ad:lfaf que, en co ntrapartida de 
estos privilegios de que gozo Ia Cabana de Ca rfeterOs, 

e! Gobierno podia monopoliza r sin riesgo SliS servicios 
de transporte para, embargando sus carrelJS, obliga r a 
tr:msport:1f dcterrninada ca ntidad de merca ndas a 
determin:tdos lug;,res: acarrcar sal a los :llfolie5, trigo, 
c:lrb6n, material de guerra, etc. 

LOS rASTOS DE LA SERENA 

Tr:ls 1.1 Rl'Co nquista )' consol idado 10 que va a 
seT eI P.mido de b Serena, despucs de varios c impor

tantes pleitos por deslindes, qued6 territOrialrnent e Ia 
Serena dist ribuida por la Orden de Alcantara en tres 
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partes. Una '1m·do en manos de I,IS Encomicndas, 011"'.1 

se va adjudicar ,I los lugaR'S y villas del Partido bajo Ia 
forma de comunales y propios. y eI reSIO. casi un 50°0. 
se 10 rcscrva I .. j\les:t Macstl'3l. Va a scr esta lihim:l 
p.me I:t (ltle cansriruid eI Illiclco principal de pastas 

que tormar:l n 1,ls "dehesas adchcS:ld:ls de b Scrl'n:t. 0 

"ScH'na", 0 nds r3rdiamcntc (s. XVIII) ]a Real O"hcsa 
de 1a St.·rena, que consr imidn los 243.5 mi llan.'s de 
-cuerda" 0 Cabt"2aS de 13 St'rena y objeto de los apra· 

vcchamiclHos ganaderos por los trashumamcs. Van a 
ser los pasros de esra coma rea, y sobre rodo los que 
constilU),cn 1.1 masa m:lyor. [as (IUl' penenecell a las 
dehesas de 1.1 ;"lesa Maestr,.!. IlIUY aprtt'cidos por los 

serr:lIlos: .lSi {'S Ia opinion de Gabriel de Cuenca. comi

sionado por b J\lesl3 para d .Irriendo de los pas(Os de 
Ia Serena. aproximadamente por cI aflo 1520 y que 
recoge en su tesis doctor.1I eI profesor Diago 
Herr1:lndo l": 

" I'a/ell mm que orraJ lIillgullas d~/ rt'il/o, por 

que Jon 11111)1 burllllJ ~ porqur IlIIdlm f'1I justo ~ modrmdo 

prNflO mIlS qll~ orms f' porqur SOli mns Sf'gllfilS ~ (irrlfls 

qllr IIfllgllllflf dr' r~illo 'I"I' SO li dr mbn/l~roJ f' mOIlf'S/r* 

rios': 

Dehesas de La Mesa Maestr.ll 

Dehesas que cO l1lprende la Real de la Serena y ca be
zas de cuerda que 13 cOl1lponen (s. XVIII ). 

hi iii,,, 
" ,,0'" "," 
\1<.1.< "- \'"~' 

.. ,I>" , 
'~'l>"'" I \1<" 
H'I<'" 1t"."""<1 "",,,'1<1<" 
,',HOI>I ,"It,,, 
'.~.I<)I>' " .... ,'" 
'."r,(" ("1<,,,,,., \ 

" , .. """ , , ''''',1<" , 
,',,,<11>1>, 'J' '" , .... , 
,·, .. ,1>11,. ""'" "'" 
1"1<"'''. ,"1<1<,,", 
.'" """.' " 
1"\ • '"~ " , , .. 

1<, ...... " ". '" , .... ,,, 
1«'''"1 .... ,.1<, ,, 
'( " , 1< .. , .... , 
"'"''''1'''11'''1>,,1<''' 
,,1<1<, ....... \ 'J' ,111<\1'"' , .. 
""-'''\11>., """"'K'" 
H"-" .... " '" "",,,, ...... ,,.,, 

, • ..:" .... " '" '"'''''I<IIIJ''' 
If"- " .... \, 1>" "''''J' " 
"""" "..,., 
''' ... ''"'''' ..... ' 
, • JI", I • , 

q .... " "" , , ",," , '" , , " ,,, .... , " " 

'"I< 1\, 

"" " 

,", ,,i , hi ),, 
'",," 

"'n 

..... , . 
",,,~ . 
" .. , 
"qn 

".~" <", , 

.". , 
"~".-' 

-''''.' 
"' , ."., 
" .. " , .,< • 
... " , 

' .. ~ I.' 

" " "",0 , ... ~. 

Extensi6n de las dehesas, Los am illaramientos y ~u 
tepercusi6n . 

leilla conflictivo a 10 largo de Ia H istoria \. J 

set la ext{'llsi6n real de las dehesas. Se van ;1 dt'llon 
nar milia res de cuerda, enlcnd icndose por mill ar IJ 
cabida de lierra suficiente par:1 m;lI1tencr mil OW).!". 
1-1 cuerda, medida de superficie, va ser diferelUe scgl 1\ 

d IlUllwro de varas ( 1 vara :: 0,8359 cm) q ue tellga I~' 

lado. Asi, ell las medidas :uuiguas se refieren a II'1J 

cucrda dt, 25 varas de lado, 10 que cquivale: 

1 cllcrd.1 de 25 varas . ___ .436.69 II 

10 cuerdas de 25 v.mls , .4.366,\) n. 
1 cuerda de 96 varas de iado ,.6.439.57 n 

1-1 ~c;lbela de Illt-dida de cuerda~, que se \' () 

en las vent.ls del s. XVII I )' :unillammiemos de s i ~, IS 

anreriores, se referian a die-z cuerdas para cada OVl' .1-

Ya con tiS dcscripciollCS del Catastro del Marquc~ Ie 
la Ensemlda, St' emplead. b f;uwga de marco reJI. eql,l
valelUe como obscrvamos :1 ];a cuerda de 96 var.l~ .ie 
I.Jdo, (.lIleg.1 que ha subsislido hasra nueslros d,\~ 

como medid.l Jgraria y ganadera nds uSlial )' en «( .\
vivencia con las hect:i reas del Sislema t. lctr , 0 

Decimal (I Ha equivale a I .55 Iancgas, t,lmbicn dCIl<l
minado "costal" en la agricultura tradicion.ll dt IJ 

Serena)_ 
]>eto la fuenle de conflictos respecto J J 

extell5i6n, surge por d dislilllo cOllcepm de cabc/J 
cuerdas, Por ejemplo, mil cucrdas de 25 varas, es dt .T 

100 su perfic ies de 4.369 1112, podia coincidir (Iue m. ,1-

ItIviesen ,I 100 cabel:.ls dt- ganado, pero segli ll ]a l. \

dad d~- los paStos podia ser m.ls 0 Illcnos la callid. \" 
m'imero de cabe-us )' siendo la superficie b mi ~l I, 

una finc i scria de 100 cJ.bel.as, OIra de 120 y otr.1 Ie 
80 cabel.ls, siendo eSla medid.1 en IHlmt'ro de C;Jlll ,~ 

por superfi cie 0 deh~'sa y ell boml.id del paslO. 1.1 ( e 
realmellre se usaba .1 1.1 hor;1 de los arriendos (It- " 
hicrbas, Como era logico, era di~tinto eI punlO dl' \ 1 .1 
de lo~ serra nos 0 }'erbajeros. qu(, la de los duenos (It
paslOS, l'll ('S IC caso Ia ,\les;1 ~l.l t'Slral 0 los COIll.T 
En genera l. pJr,\ los serranos cran nen"sariJ.s un,I" 'f 

cuerdas de 25 v;lfas parJ tln,1 OWj.l, es decir los 4 . .\ 'I 

Ill ! cilados :lIlteriormellle. 
Un ak"ccion;ldor cjcmplo del engorrmn 

poco claro lema de los arnillaramiemos, dc~lind~ 

valoraci6n de las dehesJ.s, cs d que ocurri6 ell ICrlll! 

de Ca mpanario con d i\. larqllcs de MOlll erre;11 Y (j 
describimm:l cominllacic)n COil :llgllll det,l lle. pOT 
'1Ul" tielle de "cbrific ldor" de b ulesti611: 111 

En d :1110 177 2. D . Pedro S:II11.lIlk, ,I 

l\ lonl ell1:1Yor y Cordoba, cr.1 posecdor dt" I I 



MaY0r:lzgo, al que estaba vinculado una Fabric:! de 
Municiones de Guerra, situada en lalocalidad Nava rra 
de Eugui. L'l Corona ]a adquiere para su Real 
P,mi rnonio Y compensa al Ma rquCs con un nlllm~ro de 
caocuS de ganado en la Real Dchesa de ]a Serena, por 
\ JJor de los mismos miles de n:ales que riene de renra 
b F.ibrica de Municiones, diecinueve mil seteciemos 
tr<:JIl ta y seis re:ll es, que capi talizados equivalfan al 
\'Jlor de 4.36 1 cabe-1..1s. 

Hace posillfa d Marques a las referidas cabe
z;L~ en Ia Serena, y emre elias a las 1.313 de Ia Dehesa 
de Campo M:uina, 1.086 de Majadas del Doctor y 900 
de Quinto de Marina y Ojalero, lodas elias en termino 
de Campanario. Mas surgen dos conf1ictos, par un 
1,ldo una diferencia de cabezas emre 10 ml.---dido ailOS 
antes por eI agrimensor Rodrigo Alonso Cumbrdio y 
lil!> nuevas mediciones, asumo que finalmeme se liqui
dJ ar1adiendo a las Cabe7_'1S adqui ridas, 204 en Ia 
D!.:hesa de C'lsa de Marina, limitrofe can las anteriorcs. 
Pero estas 204 cabezas sllrgen como frmo del otro COI1-

fli( ro, el de la V'J lor:lcion de ]a rclacion entre cxtension 
de los pastaS, calidad de los mismos}, Illimero de cabe
us que ma nriene, cifra esta ultima que a Ia postre es Ia 
que dara valor y medida a ]a dehesa y con ]a que cI 
r..lJrques no esta conform(·. Se nombra como periro 
agri mensor por la Real Dehesa a Francisco Garda 
GJ.llego. medidor de los Reales Basques)' Dehesas de 
Su Majestad, varios mayorales de fi ncas eolindallles y eI 
Gobernador designa a Fernando Donoso y juan 
C'--1lder6n de Cie-ta, vecinos de Campanario. lnforme 
final que es aceptado por todos despucs de las medi
U(lnes }' tas.1ciones. Y que refiriendonos solo a b dt' 
~IJjadas del Doctor, cond uye: 

"Ln fillCll ei de 1.086 mvezlU. Tim(' 11.700 
(I.erdtli de 25 I'l1TflJ m oll/dro. que lodm r('durldllJ II 

(;'lIegllJ dt' 100 I'flTflS hacm 6.30 filllt:gIl5)' 3 celel1lilll'J. " 

"Se rebtl/lIIl 600 CilerdflJ por illfrllclifim. debido 

ilIa nmcl)1I piedm berroqu('l/fI, piN de (,l1cil/(l) co/m(,lIIl

T" Qllt'd,m pm's 11.000 w(,Tdm que hllCl'lI 787 filllt:gflS 
de otra ml'didll~. 

Es decir, aparecen dos tipos de f.1. llegas; una. 
(has las correspondencias actuaics de varas:l metros, 

d, 8.109 metros cuadrados y otra de 6.1 03 metros 
( lladrados. 

COntillllan los peritos a la hora de valorar [a 
l Jidad -no olvidemos que 1.1 DdlCsa era oficialnlt'nte 
dt: 1.086- dicicndo: 

"que mill pomioll de MIt/adflJ del DoC/or COII

'P/IIIlVall) Iflsabllll qlle 1111 11110 COli otro podil1l1 nlfl1/!l'

"Nt' IWliecie1llflJ rlllqllt'1lll1 Ctlllt'ZlIS, IllS ITNCiellfllJ rI"-
1I(1/I1l de pllTir) 1m seiscit'lIltll rrstllllll'S dt' borms, por Jer 

'rrm de segulldfl) terCt'Tfl en/idlld". 

/. ' 111\1 . • 

Sim ilares problemas aparecen repetidos siglos 
antes. En cl largo infonne que da sobre las yerbas de la 
Serena eI admin islfador de las mismas, juan Gmierrez 
Fl6rez, enviado a Villan ueva de Ia Serena en Abril de 
1589 para em revistarse con los representanres de la.'> 
cuadrillas de Soria. Segovia y Le6n. asi como para ver 
las condiciones de los pasros y su calidad, eSle se quej a 
de que son 52 las fincas que riene que visi ta r para vcr 
su bondad y promediarlas seglln calidad. A la hora de 
dasifica rlas em pica b exp resi6n "tienen mayor cuer
da", por ejemplo para las que se arrienda apan e la 
bellota. pues los cerdos "/m mlenll ) uvue!vm, que l'S 

ml/cho dtUIo) eSlns timm 11I1~yor CIIerdll" 0 bien" con la 

medidll de It/go mIlS Il1rgll clferdll, as! sernll mil) bl/elllu ': 

ind icando can ello que habra que darles mas extensi6n 
para eI mismo nlunero de cabezas1 1. En este informe, 
GlH ierre-L Florez insiste en eI problema de que los 
ganados entren de San Miguel a San Lucas en los pas
lOS, 10 que iba en deuimemo de los serra nos que lIe
gaban. E igualmeme en la depreciaci6n de los agosta
deros abienos en MarlO respecto de los cerr.1dos, 
Tambien anota que en generaL los Concejos solici tan 
mas tieffas de labor que de pasto. l o da esta problema
tiea dad lugar a sucesivos amillaramientos de las hier
bas. H 

Fundamental par;l la Serena fue el efectuado 
en el allO de 1599 par juan Dominico Quirico. envia
do par la Corona a amil1arar bs dehesas de b Alcudia 
}' de 1.1 Serena: 

''y 'IIII'l'l mio de 99 filt' II II/l'r/ir) amil/Ilrttr Ins 

deheslfJ dt' III Sumll de Itt Ordm de Afcdlltftrtt, de 'fill' 

rem/til rOil 59 mil/fireJ de CTecimiellto sobre 10 ell hflS((1 

IIqlli eSIIII'IIII. '1l1e impor/tm 1II11chlfJ m1llllJ de 1IIt1rtlvt'dis 

EI lOde Fcbrero de 1602, el Consejo de 
Hacienda da un inforrne sabre e! arrendamiemo de las 
dehesas de ]a Serena, que refleja can lodo detalle esras 
euesriont's y problem:ts de amillaramiemo y cuya lec
tura es la Illejor lllucStra dt' este y orros problemas de 
los arrendamicn tos mestefios: capacidad de las dehe
sas, posesi6n y Iraspaso a terceros de los mismos a 
mayor preclo: 

"IllS deheslIS que V.M lit'lle m el pllrtido de III 

SeTt'II(1. /l1tIt'Slrtlzgo de AICtimtml S(' hll It'IIido) Irrrl'lIda

do por 250.000 ol'e/m. LIIS 243.000 de solo PflStO) IllS 

16.000 rl'Slallfl'S de PtlStO y Illbor. Y III prest'IIu estnll 

arrmdtldm t'II precio todm el/IIS de 22 qUl'l/IOS 387. 000 
mllrtll'('dis (II mlo.) {'II los cOl/lmtos se hfl PUl'5tO por COIl

dicion ql/(' siempre qlll' /lIIestrtf nlft/eJllld jiusS(' sl'rIJido 

'1l1e 1m dichtl) dehessllS S(' midlm y II1l1il/llrel1 de fIIlt'IJ(), Se 

fI)'1I de hllU'r) qUi' IOdltJ IllS crecl's q lle reJIllllIUII los her

l'lt/eros tlrrelldadort's /IIS Ilyml de pagflr II /JIll'Strtf mfl/esffld 



al rap~cto d~I pruio y HI/OS por qll~ IilS tIIvirren arrendl1-
dAs y qll~ rmdtando IIlgl/nilS quirbms {(Jmbi~n u lilS drs
COIUllJnl al mismo usp~cto. 

COllfomu a !t1 die/", eondiei6n hllbitudost' ft'ni
do "ulci611 'lilt' m !tIS dir/"lS dt'/Jt'SSflS Iwia "IIIS em/tidl1d 
dt' lirrm dt' IA 'lilt' t'Slallllllmillllrlldll Y 'lilt' st' podillll apa
et'ntllr mIlS dr lAs 250.000 olll'jas dt' acopillmirn/o anti
guo. st' dio comisilm rl ano pasado drl 1599 II jl/(l1I 
Dominico Qllirico pllrn qur I,IS hicirsr mrdir Y amillamr 
dt' IIl1t'/1O, J habibldolo h~cho rmdrnroll d~ crret's J dm/ll
sins en todos ~/lAs 56644 ollrjns ..... ·V. 

Se envi6 a D. Francisco de Sabblanca, del 
Consejo, a hacer justicia y despues de muchos tiras y 
aflojas con los herbajeros. se acord6 hacer un nuevo 
conuam por diez anos, con una subida de arrenda
miemo de 3 quemos 127.000 maravedis al ano. que
dando en el englobado el aumenm de cabezas hasta 
306.644. can precio final de 25 quentos 400.000 
maravedlcs. Se incluyen divcrsas condiciones, entre 
otras el controvenido tern a de la roturaci6n. Se acuer
da que esas 16.000 ovejas (lease tierras para labor), se 
ca mbien par otras donde la tierra no eSH! cansada. eso 
sf. bien amojonadas para que no las puedan allmentar. 
Asimismo en eSIe in forme se toea el interesante lema 
de la posesi6n y rraspaso de los pastoS sobrantes, 
haciendo ver que la ley de ]a Mesca que asi 10 prohibe, 
no va can las dehesas rcales, pues aunquc la Mesa 
Maescral sicmprc quierc arrendar en conjullto. si no 
hay suficientc ganado en una sola cuadriila 0 personas. 
que se puedan lraspasar los pastos a Ofras: 

.. por mas mztnus la Ley dt' IA Ml"Stn qll~ prohi
b~ eSlos traspasos mmca u ha ccecutado ~11 I"StllS lIi ell UIS 
demllJ d~hrssllJ rM/~s, 111 los hrrmallos de rlulS li{'!lt'll m 
elIAs dmcho d~ powiOn como en Olms J sie111pre Sf' bllll 
a"mdodo Iibre111mle {'!I t'l "IIlJor pOlledor y los IIrrmda
dora han huho estos tmspasos ... . : 

Hasra eI ano 1519 no siempre hubo arrenda
mientos globales de las dehesas, y es a parti r de esta 
fecha cuando la Mesa, a fin de hacer mas faeil el cobro 
de las rentas. los hara, bien jUntO a orras rentas de la 
Serena 0 bien separadamente y van a ser sobre [Odo las 
grandes familias de banqueros europeos, aunq ue no 
siemprc. los que haran estos arrendamiemos globales 
(Fugger. Welser, Rizzi, Grimaldo), que a su vez sub
arrendaran a los Hermanos del Honrado Concejo de 
la Mesca, posesioneros 0 herbajeros. 

La mayoria de los conrraros de arrenda miento 
de las hierbas de la Serena desde la segunda micad del 
siglo XVI a la del XVII. se hicieron por periodos lar
gos, de diez ailOs. siendo un gru po fa mil iar de las cua
drillas sori ana y segoviana, los Rfos, Salcedo, 
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Fuenmayor, y O1roS enlaz.1dos por vinculos familiar~·s . 

los que de una manera mon6 lOna arriendan eI grUt\O 
de los mejores pasril.1.1es de Ia Real Dehesa. Sobres.lle 
Alonso dd Rio, eI menor, vecino y regidor de Sor: I. 
que en los momentos de mayor auge lleg6 a vcnJ r 
4.500 arrobas de lana en un solo afio. 14 

Estos grandcs ga naderos, a Sll vez subarrelw I

ban a otros mas modeslOs, surgiendo con ella 10 q"e 
se denomin6 acogimiento, y acogidos a los que d,\
fnnaban de los pastos subarrendados, que norm. I
mente era n de peor calidad y a lIllOS precios mas t ,'_ 

vados que los del arriendo prim itivo, sabre tOdo -n 
anos de eseasez de pastos. Sol/an ser los acogidos de 
origenes muy diversos: serranos mas humildes, eSt.l1-
res 0 fodneos COil ganaderias pequenas. 

Dc rodo ello se desprende que, au nque ia 
Corona quedase claro en cl contratO de arrcndamil 1-

to que se reservaba la prerrogativa de arrendar lih '
mente si n somererse al derecho de posesi6n, en !J 
pdetica sl era ejercitado por los serranos, por ser lid 
interes de ambas partes. J:stos eran buenos pagador \, 
que ademas hadan susranciosos presramos, "socorro , 
al rey y en comrapanida los pastos de Ia Mesa MaestrI 
era ll mas baratos q ue los que ofen aban .IS 

Encomiendas, Concejos u arros particulares; con la 
ventaja admnas. de que los pagos en las hierbas pani
culares hab/a que hacerlos antes de ;Ibandonar d ga l ,I
da los pastos de invierno camino de las sierras ), n 
cambio La Mesa Maesr ral pospollfa el pago para ~ n 
Miguel , fecha en la que ya hablan sido vend idas n( r
mal mente Ia lana y los cameros. 

Pero en estos primeros anos del s. XVII no ,~ 
acaban los conflictOs con los serra nos, para los qlK' ,e 
envi6 al conrador S:llablanca, Hay que mandar:ll C! 1-

rador de la Comaduria Mayor de C uemas de u 
Majesrad, Juan de Gamboa, e intervenir cI fi scal ( 
Rey, Melcho r de Molina, por los supues[os malos t 

lOS inferidos a los testigos que declaran subre los p 
blemas de los pasros ante eI co ntador, par parte de 
yerbajeros: 

" .. a los li'SrigO$ quI' vmillll II duir ws dic"os. '. 
die"os lurblljeros y orros ws Ilmigos y age1l1es. amnlll '
bllll II los wtigos del [rsml diciilldoles los IJtlbitm 't 
mntrlr a plilos J qlle qua/1I11 y vmitm a jumr ('II }ttlJ Y 

qlle 10$ "lib/ali dt' destruir IIIIIt' los alcaldes de la Mestl Y 

como t'1I efieto 10 hab/all hecho J deslruidos II /flltChos Ir 

los dichos trSligos, mediallle los dichos alcaldes de Mm, ¥ 

elll/lidm. qlU por Sf'r los dichos herbftjeros gt'1llt'S tllll ~) 

J poderosos nr !tl dicha Sert'llflles 1mb/a sido filci! dt' hll, r 

J 1o 111i11110 1111 hecbo J hllct'll OJ ('011 1m jWI1I s 
Hordifllirias de aquei Partido. bllsetllldoles la vida, rt" 



dUll/do pl"Y'o! nmiguoJ d~ di~ iIIlOS por mo/~slflrl('J, COli lI na serie de dcrechos para los Conccjos del Parrido, 

pno sobrcs.1len dos fundarnefllales: 
J .1 .. ,~ '" q'" NIIlIi aml'aranlltaOl ... -

Relacionado con csw ultimo. cI destierro, 
acho dias ames de IIcgar cI comador. de un (("Stigo, 
I'niro SanchC"L de Arevalo, expulsado del Pan ido por 
d gobernador Don Lope de 1'37" so prelexlO de estar 
amancebado diez :tnos :tllles. Se qucjan los tcsligas, de 
Villanueva y de Ca mpanario. q ue cI cirado goberna

dor tenia casado SlI hijo mayor con una hija de D. 
Juan Ibanez, uno de los grn ndes herbajeros interesado 
~n eI lema de los pascos. Tcrrnilla cI fiscal solicilando 

del Rey c<'dub especial de prmcccion y am paro real 
para que no ilUcrvcnga ningl!!l JUC7. de Mesta y que cl 
asunlo sea rcm itido a b justici:. real m:is ccrona. 

En los arriendos dt" los pastes sc comem plan 

Uno, surgido como consecuencia de ia necesi

dad de mas Icrrenos por parle de las villas, al serles 

insuficieflles las tierras que habfa n recibido como 

comunalcs y propios. Sc cstableci6 un condominio, 

por cesi6n de la Mesa Maeslral, mediame el c llai los 

ganados de !as villas pod ian pastar gratlliramenre 

desde cI 15 de Marro al 29 de Septiembre (San 

Miguel) y mediante un c.1 non llamado "yamar y 

aguas". desdc cI 29 di' Sepliembre al 18 de Octubre 

(San Lucas) en 102 de los 243.5 m illares oficiales de 

las dehcsas maest rales. A este derecho de los pueblos se 

Ie l!amaba "baldi aje". y cuyo listado para toda Ia Real 

Dehesa en ]a primcra decada del s. XVIII era: 

Numero de cabezas de ganado), posesiones que las comprendclI en los 102 millares 

del ancho ba ldfo de la Serena. 

POSEslOA cXBEZAs posEslOA cXBms 
ABREGOSAS 500 MIGUEL RiDS lOS 1010.5 

ACEflUELA "S MILANERAS 500 

DEGOUAOOS "'" MORIGUEl 570 

ARAGONESA Y ZORRERA 960 MORTERO. El ''''' 
ARRECIFE UXlO MORTERUElO. EL sas 
ARRQYANlllOS. lOS """ MUElA 1016 

ATOSAlEN 656 "ULA 1011 

BACHILLER 505.5 NARANJOS """ BAROUllLAS, LAS """ PALANQUllLAS """ BUBllLA 600 PAVOROSAS 696 

BURRA SOO PELADILlAS 656 

CABRILLA Y CA8RA 3>0 PENA lOBOSA 822 

CABRITO SOO PEflON, EL 1125 

CAlDERUELA 7" PERIBANEZ 600 
CALERO, El 982 PERIBANEZ, MANGAS RUB lAS CEBOlLERAS "56 
CANADllLAS UXlO PERAZAS, LAS 9SO 

CARRASCAlEJO 7<0 PIEDRAS BLANCAS 1011 

CASA REDONDA 6SO PILAS Y PELAS 1329 

CASTEJON, El 1011 PIZARRA soo 
ESPARRAGAl 3740 PLATERO, EL "" CERRO DE LA CUEVA S08 PUERCAS, LAS '" CERRO DEL ACEBUCHE UXlO RAMIRO soo 
CERRO DEL AlMENDRO "" RASCARRONAS '366 
CERRODQRAOO 1244 RASCARRONAS BAJA HXlO 
CERRO GORDO soo RECUESTA soo 
CERROS DE SAN PEORO 862 RESABIO 0 GUIJO 706 
CUERVOS UXlO RESABIO, El 1146 

CUESTA 200 ROMERO PEREZ Y T DE llNARES "" CUESTA MALA 6" SEMORUELAS. LAS "" CUEVACENQ '" SERVILlETA 1016 
FRAILlllO lOll SETECIENTAS, LAS 708 
FAAILlLlO UXlO SIETE TORllES 1073 

FUENTE DE LA GAMA soo TEJONERAS 505.5 
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III"" "'RU'<J '\IIUII<' 11l\" I" <) III ("IIUOI\\ ,,'KI\'" 

FUENTE DE lOS CABAllOS 632 TENOAlERA "'00 

FUENTE DEL RAYO 966 TIESA DE LA CABRA 6" 

GAMA '00 TIESA. LA 600 

GOlONDRINA Y VENTOSllLAS 500 TORll DEL FRAllE 1135 

GOlONDRINA.LA 500 TORll DEL MUCHACHO 1017 

GUlJO '" TORll Del POTRO 200 

HATillO DE lAS VIUDAS ... TORllGOROO 700 

HATillO DE LAS VIUDAS 700 TORllEJO 51" 

HIGUERA '00 TORREClllAS Y CHITE 1122 

HATOCRIOllERO Y BAROUllLA 2314 VAlDECANTAR ... 
HATOlO6O 661 VAlDECANTOS 776 

HATOSOlERA '25 VAllE DE LA VIEJA 1011 

HATOVIEJO 222 VAllE HONDO 687 

YUNTllLA 1637 VAllE JARANTE 1230 

HILARAS. LAS 1010 VALlEHONOO "2 

HII'fOJOSO 500 VALLES lOS '25 

HORC.A.JOS 93' VAllUNCO 5100 

HOYAS 1290 VAlSORDlllO '" lOMO DE PERRO 637.5 VEGAS DE SAN PEDRO ". 
MAJADA DEL M'ravele 1226 VllLARAl TO 2220 

MAJADA FRIA 63. VUElTA DEL ASNO 1244 

MAJADAS VERDES 962 VUElTA GRANOE '000 

MANGADASAl TAS '000 YBANEZ 1012 

MANGUllLA 1531 YUNTA. LA 607.5 

MANOTERO 1200 YUNTllLA "'00 

MANOTERO Y PEIiAL080SA "" ZAPATERO 5100 

MARIGONZAlO 570.5 ZARZUELA. PENA lOSAR. MAlPASlllO """ MARlGONZAlO 1317 

MATASANOS "''' 
MEDEL '000 

MEOElEJO ' 00 TOTAL 113041 

Los millares hasra los 243.500, consliru),cn los 
~agoS(aderos cerrados

H

, que jUllIallleme con la bellma 
de cienas dchesas C'mn arrendadas y cobmdas cn capi
mlo apane por la Mesa Macslral. Los primeros en dos 
plaws, uno en San Juan y Olro en San Miguel y la 
scgunda por Navidad a jUlHo can las hierbas de invicr
no, si eran los IllCSICnOS los que sc quedaban COil ella. 

dehesa se ten ian que disfrutar y las lierras en las qm ~ 

autorizaba su r01uraci6n para labor. pen:indose (. 1 

50,000 mara vedis por hucbra labrada sin permiso. A 
en cI contrato de arrendamiento del 1566 a fdvor 
Miguel Dial. de Fucnmayor e fnigo L6pcl, 
Salccdo,P can vigencia para ocho afios y pagando 
qucntos/afto, se obligab:1I1 a ceder a los Conn'l ~ 

96.148 ovc):ts (cs decir. paslO para) a f ~ 

maravedis/oveja y 16.267 para labor. pagando por (" I 

ademis de los 68 mrs arras 15 mrs/ovcja. EI pago 
eSlas lierras cedidas a las villas. se hada por pane dl:' 
Concejos directamelllc al Contador Mayor dl:' 
Orden, Las lierras sobramcs de esta asignaci6n quI:' 
aprovcchasen las villas. pasaban a disfrutarlas los po 
sioneros meSlcilOS a igual precio y con preferenci.1 I 

otros fodneos que no fuescn vasallos de la Orden , 
Aldmara en la Serena. L1 ca midad asignada a las vir 

en preferencia variaba de lInos comr3IOS a orros, 

EI OHO privilcgio fue cI co ncedido por Carlos 
I a las vi llas y lugares dc rescrvarsc en los arrenda
mientos una canlidad de derra para paslos y labor. can 
derecho preferelllC' a los meSlenos, para usa de sus 
ganados y siembra de cereak-s. EsIC va a ser eI origen 
del fundamcmal ~derecho sobre las yerbas de Terccra 
Para:", El canon a pagar era eI Illislllo que eI de los 
Herillanos del Honrado Conccjo de la Mesta par;! las 
lierras de pastoS, e incremeruado para las de labor en 
una camidad menor. En cI corurato sc espccificaba Ia 
ca ll1idad de rierm asignada a cada Concejo, en que 
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Agosraderos cerrados. Afio dc 1559 26 

UEII £SA IMI'OKn : 
( ManHdi~) 

SIERRA DE IONTRAMBOSRIOS 11.000 

TERRA/OS DFL GUIJO 1-4.000 

LA IIERRUtA 15.900 

GUADAPERO 15.000 

VAlVI:.RDE 20,000 

TERRIN Y SOTI' RRANA 78.000 

BARQUI LlA 1 J .OO() 

LA TORRE 15.000 

TOCONAL DE LOS OORNAJOS 15,000 

TOCO"AL DEL TOR1UJO 15.000 

GAMlTAS 33.100 

ESPARRAGALEJO 12.000 

VENTOSllLA I IIIG ERli[LA 36.750 

MARINI\. VEJ I-/UI LA. MAlPICA 46.000 

BADIJt\ 15.000 

PARED: TORR,\LBA Y ANTlGli ,\ 17,000 

CORCOIMoo Y DUI:.NAS '.000 

PARED 01:. OUINTA'! ,\ 18.000 

BERCIAL 37.000 

En este contrato se especifica para C:unpanario: 
"/:,1 COllujo &1 Campll1l11rio. AI COllujo dt' la 

"iI", dt'l Campal/ario din y sint' millt' qu(urocil'llfflJ 
willu y uis obt'jns dt' pmlO t'flla 1I/(IIIt'rtI siguil'1Ill'. 
t" la dl'hml dl' ~jl'Zllr"l qllr rs dl' (opia dl' (iflcO mill y 

n I'r(imtns owjas dr pasto. 
[" In dl'hl'JIl dl' Mnlpicn qlu rs dt' {'opia l' sl'is{'il'llfflJ y 

tTY/ntn y o(bo owjas dl' pmto. 
I In dl'luJIl dl' Marinn qlll' t'S dl' (opia dl' Jl'jJ mil(y djl'

l'l '/'0 otlrjns dl' pnslo. t"S mill y lIl1l'l'l' OI'('1lls. qlll' t's III 
mUlld dl' la di{'ha drlma, porqlu la olm l1~.'lad qut'dl' 
pdril lor di{'hos Migllrl Dfrz dt' FIlt'lm1f~)lOr J J//S {,01lJor
fr.<. In qwd u ha dl' partir igll(l11llrlllr l'II mlidl1d J mll

tldad. 

1.4 dl'lma d~1 Ll'{'ho d" Ins D,mills qlll' t'S dr eopia dt' 
ql .lfr(){'il'lllaS y {'inqllt'll!(f oll('jm dt' paslo. 
L dl'IUJIl dl' Rl'monlblWn qlu l'l dl' {'opill dl' cin{'o mill 

11 Iml'llltls J ,"i11la y {'inco oll('jm dt' paslo. 
hI In d"luJfl dl'1 Torill'jo qlll' l'l dt' ('opia dt' trl'S mill " 

It' rril'lltns y Jell'fIla Otll'jns J ml'dia, 1II;ll,y qUill;"1III1S Otl('
)" tk pailo. 

.~1/ por lodns 1m di{'has oIJl'jm dl' P(lJfo qu" lIS! it' d(1II III 
Ctmajo de II/ /IiI/II dl'1 Campmutrio Sl'glfll did/o t'J 1m 
Q' n; J sil'/{' mil/ l' qUfllrorit'llt(1J y I'l'ill/{' J sl'is': 

I. ' 111\7 . 

,\KKI E.'I LM 

cot\n.Jo DE VllLANUI~ VA 

CO'CUO DE VilLANUEVA 

CO'CEJO DE VILLA-.;oU(VA 

CO'CEJO DE VILLANUEVA 

CO'lCUO DE V1LlANULVA 

DIEGO DE ROBLES 

CONCEJO I)E CABEZA I)FL BUIO" 

CO~CEJO OE MAGACl:LA 

CO'Ci'.JO DE \IAGACElA 

V[CI-.;oOS DE CAMPANARIO 

JUA!\ OELGAOO. V· OF SORIA 

CO:-'CEJO DE LA ALOIII UlLA 

CO:-'CUO DE LA ,\LDIlI UtL,\ 

CONCI:.JO DE CAMI'ANARIO 

CONCEJO DE C ASTUI:.RA 

CO:-'CEJO DE lA II ,\BA 

LA GUARDA 

CO'CF.JO DE QUI'ITA'!A 

\\ lOPEZ 

Figuran en d COiUr31O una serie de condicio
nes mu)' deralladas de divcrsos aspectos. EI arriendo 
no sc cxtiende a los aprov«hamielll os de verano. y 
quecla limirada la estancia de los rcbanos hasra media
dos de Abril 0 fina les de este meso teniendo en este 
caso como cond ici6n que se trasqllilasen los rebafios 
antes de partir y pagasen el medio die-Lmo de la lana al 
Re)'. Desde mediados de Marro, podrian pasrar otros 
ganados en los agostaderos que len fa n reservados. 
Quedaban fuera del arrendamicl\to pucs, los agostade
ros }' la bdlota. que se arrcndab:m y pagaban a la Mesa 
Macsrral apane, exccplO en las dehesas de Valverde, 
Torrc Halla y Velllosill a. cllya bellota. qu izas por 10 
esc<lsa. sf cntraba en d aprovcch:uniclllo de las }'erbas 
dc invierno (pagaro n por ella 16.350 maravedfs). 

Se citan los puertos fon.osos de Alca7.arejo y Ia 
r\'lorcna~8 , en los que S(' rc.°co'llidaban para la Mesa 
Maestrallos derechos corrcspondielllcs: dos ovejas por 
millar y dos dineros y Illl'<.!io de rebujal por cabeza: 

"Otro si qll~ 10$ qll~ jilnm {'Oil l'1 gal/ado /I P"S
lar Ins dicbm dl'hmflS drl dicho Partido l' la 5l'mut 0 
qlll1lqllil'T1/ d" rllos bl/Jlm l' PIIUII rOil l'lIos por t'l PIIl'rtO 
dl' Akourt:jo 0 La MomUl 0 '1l11dqllin dt' t'I/os, qllt'S01l 
plll'rlOS por dond" SII"Il'11 y It{'ostllmbmll nllmr l' 1/0 por 
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Otrol pU~rtOl l1i rml'niol. ~ 'Jlt~ pllgnt nl/i IIll1rrnulllllor 
d~ III dirlJll M~l{l MIUlIrtri ~ II q/lim 10 I}///Ji~n- d~ (If/a ~I 
d~n-rbo tlrolfllmbrllllo, 'Ju~ ~l dOl ol/ejllS ~Jrogidlll de radii 

mil/nr ~ n-ribimdo d~ rn-bujlll II mzoll dOl dillerol Y 
m~dio d~ ratln OlllUA ... '~'Y 

Especificando que si tuviesen que pasar por 
alguna necesidad por Ot ro puerto. pagllen sus derechos 
a los del Alcazarejo 0 La Morena, lIevando cedula de 
asf haberlo hecho. Se atllOri7.a asimismo que los gana
dos que pasen por estos pllenos, puedan pastar mien
tras dura eI paso y veime dfas mas, si n pagar nada por 
clIo, en la dehesa de Tomilloso. 

Entre OIras condiciones, figuraba la obliga
ci6n de Hevar en los hatos relaci6n de los mayorales )' 
mayordomos, cuenta minuciosa de las crias de cada 
rebafio y d6nde estaban. a fin de cobrar eI Maestre eI 
medio diezmo de las crias. que se pagaba entre Febrero 
y Marzo. Tambien OIra relHa propia de la Serena era eI 
pago de 18.000 maravedis a la Mesa MaeS[ral por las 
aguas de las dehesas. Asimisrno, aunque se permitfa a 
los arrendararios formar puentes para cruzar cI Zlijar y 
G uadalimar, los rebafiOS ext railos tendrian que pagar 
eI paso por las barcas que pertenecian a la Mcs.1 
Maestral. En relaci6n con este uhimo punto de la 
barca y con los contratos aqlli cirados, hllbo un largo 
pleito contra uno de los arrendadores, ffiigo L6pez de 
Salcedo, por los derechos a cobrar en la barca que exis
lia en termino de Campanario para pasar eI rio Zujar, 
propiedad de la Mesa Maestral. Dando lugar el pleito 
a una Ejecmoria sobre eI derecho de lIeva r en ]a barca 
a los Hermanos de la Mesta: 

Dc una parte eI Consejo de la Mesta General, 
de Ja otra Marcos Fucar y compafiia, como arrendata
rios y tesoreros de la Mesa Maestral de Alcantara. EI 
procurador de la Mesta y Hermano de la misma, 
Miguel de Umbria, com parece ante el Alcalde 
Entregador Licenciado Ortiz de Soto, acusando a los 
barqueros y vecinos de Vi llanueva, hermanos Juan y 
Pedro Cabrera, de haber cobrado de m:is por las 3.300 
cabezas de fnigo L6pez de Salcedo, 50.000 maravedis. 
EI juez envfa al alguacil a Villanueva a prender a los 
hermanos Cabrera y al no encomrar a Pedro procede a 
embargar sus bienes (dos pafios de barniz. una lanza 
sin hierro, un jumento. una cama con jerg6n, una 
mesa y una silla). Comparece ame d juez Francisco 
Hernandez en nombre de los tesoreros de la Mesa, ale
gando que los barqueros han cobrado 10 juStO, pues ]a 

barca la liene arrendada ]a Mesa Maestral y era una de 
sus remas desde (iempos inrnemoriales, con cI derecho 
de cobrar un marave<if por cabc-La ovina 0 cabrio, aUIl
que fuese de la Mesta; 10 documemaban los visirado-
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res de la Orden de Aldntara. EI juez condcna a t,,\ 
barqueros y despucs de Iluevos recursos se da selll(ll_ 
cia definitiva cI 13 d(' Scpticmbre de 1593, dando b 
raz6n a la Mesa Maeslfal y :ltl1orizando a cobra r en }J 

barea 1 maravedi por cabeza los rneses de Noviemh 
Diciembre, Enero y Febrcro y los dem:is meses U J 

blanca (e1 diferente trato de los meses se debia a 10 11 ~ 

o menos erecido del rio). A petici6n de los lesorci IS 

Marcos Fucar y OlrOS, se da carta ejecmoria n 
Granada a 20 de OCflLbre de 1594. 

EI afio 1574 se hace similar corurato a Alolho 
del Rio, "c! menor", vecino y regidor de Soria ,\ 
Francisco Salcedo, yecino y regidor de Aldea cl Seil"r, 
y a fnigo L6pez de Salcedo, en nombre de varios VI' 1-

nos masW. Se hace eI arriendo por ocho afios y Ull P ,'_ 
cio de 22 quemos y 500.000 maravcdfsfano. e 
corresponde a Campanario como derecho de ler( ra 
parte, 16.785 ovejas de pasto, que suponen 1 qUI;' ,0 

141.380 maravedis. 
Se da ]a circunstancia frecuelHe en I:t 11101 Ir

quia de los Auslrias mayores, que durante e5t05 )S 

contratos de 1566 y 1574. los meSteflOS hacen In 
pre-slamo al rey Felipe II, por valor de 109.000 dll ,I, 

dos (40 quemos 875.000 maravcdis). Y con fech .1 Ie 
1587. redaman la devoluci6n de 21 quentos 500.1 10 
maravedfs que aun k"S adeudan. EI Consejo solicit lJ 
resoluci6n real. y en cI mismo escrito, al margen r' ,n 
letra de su secreta rio Maleo Vazquez, Felipe II ani. IJ 

y 10 firma de su mano. que se Ie abonen en ter~ )S 

durante los dos afios siguientes, 1588 y 1589: 
"y In otm miwd (11 el mlo de /589 y Sigilli 'f, 

por urcios, por ur 1t11l rresridn III del/dn. que en bit os 

pn-cios en-o qll~ gowro/l In; ~rvtlS. ug,iulo qu~ se di.: '/I 

~ltn cOl/Sltlln'']' 

QITO COm(310, cl del 1603. por ocho al ,~, 

hasta cl 1613 Y por valor de 19 quentOS, 677. 9 
maravedis, 19.610.449 por las yerbas y 66.593 por IS 

rompimientos. Adermis, los Concejos han de p. 1f 

por cada ailo 3.522.3 1 0 por las yerbas de Tercer:! P Ie 

y 188.238 por los rornpirnientos. Le correspom1 ,I 

Campana rio pagar 975.016 rnaravedis por cI paSH Ie 
10.53 1 ovejas y 22.968 por los rompimiemos, p. J

dero todo ello para cl dia de todos los Santos. ju J

mente con las villas de Villanueva de 13 $cr< .1, 

Cast uera, Magacela, La Haba y Malpartida. Los c\ :J 

a los Concejos D. Pedro Mt."Sia de lovar, Contado l Ie 
la Orden de Aldnta ra.l1. 

Van a ser los dcrcchos y fechas de batdialc, IS 

rom pimientos 0 romraciones por los labradores 0 I r 

los ganaderos estantes -para gana r UI135 fanegas a t'i 

lindes canariegas-, los prt.ocios de los paslOS -inferi! l'S 



en teoria para los hermanos de la Mesta en relaci6n a 
105 de las encomiendas y OIr05 privados-, 10 que va a 
suponer dur.uHe siglos una fuente inaclbable de liti
gios, que hadn imervcni r a IOda 13 cadena judicial 
mestefia 0 a instancias superiores como cl Comejo de 
6rdenes 0 a las Cha ncillcrl:l.s. Asi entre 1469 y 1504 
]a Mesta IIgura como dCll1:1.ndante en 1. 100 pleitos, 
400 par derechos de peaje y 700 por derechos de pas

tos. H 

EI tema de las roturaciones es continuo foeo 
de confliclOs. Ademas de las fanegas :Ilnorizadas. se 
quieren mas y en tierras nuevas. Incluso los propios 
Hermanos de la Mesta C:len en ello. Ejemplo es cl 
info rme que el 1585 O. Juan Gtuierrez r16rez. ad mi
nisuador de yerbas del Panido de la Serena por d Rey. 
envia en una visita que Ie ordenan hacer para. siguien
do las instrucciones que Ie han dado revisar [Oda 1a 
cuesti6n de pa5ms; en el extenso in forme, entre otras 
cosas dice que la villa de Campanario. junto a las de 
Villanueva, La A1dih uela. la Haba y Magacela, no 
alcanza n buenas labores y tienen sin romper algunas 
de las conceclidas. Pero que: 

"los h~rmfl1101 d" In A1~stfl timm CllIltidnd d~ 

olltJal rrolill. 1/0 I~ limdo fI ~1I01 cOl1c~dido ~I pod~r rom

pn; 1;110 nlolo WI COlluiOI. como COllltll d~ /olll/Tmdll

." mulltOI.. . 

EI problema de las roturaciones'~ de canadas 
y pastOS, au nque hercdado del s. XV, fue en el s. XVI 
cuando cobr6 mas importancia, con eI aumelllo 
demogr:illco y la necesidad de nuevas tierras. Los 
Reyes Cat61 icos habian. Illediame clevaci6n de las 
multas (Pragmatica del 1509), protegido a los trashu
mantes. Si hasm emonces las roturaciones sc haci:lIl 
sobre (Odo en las caiiadas y vercdas, en d XVI empie
'U la invasi6n de los paslOs. En eI 1525. Carlos V orde
nJ. que los pasros roturados antes de los 8 primeros 
afios de su reinado, vuelv:1Il a su estado primitivo. Pero 
van en aumento. delra),endo cantidad de paStOS p:ua 
eI ganado. Se rotura no s610 por b pobrC7.:t de los 
Concejos y necesidad de cereales. ~ino much.ls vcccs 
por particulares de 1:\ incipiente burgu("sia ruml en 
benellcio propio. Ueg6 a te ner tanla importancia, que 
en las ~relaciones" de la Mesta cI 95°u de los procesos 
y multas eran por infracciones dt· ('StC tipo. En los 
territorios de las 6rdenes como b Serena, habia mayor 
libenad de roturaci6n que en otros Iligares dc ]a 
Peninsula. 

En 1550 e1 licenciado Don Crist6bal de 
\ illanueva, Alcalde Entregador del Partido de Sori: .. 
detallaba los apeos de las Canad<ls Re:llcs, a lin de .It,\
ju los rompim ientos. En la Serena. lie\'6 a cabo los 

1-' " /\/1 

siguientes procesos36, muhando con arreglo a Ia provi
si6n de 1550 en 300 maravedis -si cI inculpado era 
pobre se podia disrninuir la pena- , aunq ut': eSta conlle
vaba siempre e1 podcrsc corner eI ganado 10 sembrado. 

Lug:1r N° de inculpados 
Quintana de la Serena 6 
Zalamea 2 
La Higuera 4 

Esparragosa de lares 

Multados 
1.200 maravoois 

1.200 
1.200 

300 

En '-'StOS anos soHan dar la 1':\7.6n a los ganade
ros y las rotu raciones eran de peq ucnas cantidades, 
aunque hubo casos excepcionales; asi O. Diego de 
Avila, vecillo de Zalamea. habla romrado el solo en la 
canada Real Leonesa 50 fanegas; eI Alcalde Mayor, por 
reincidente, Ie condella a 20.000 maraved is de muha. 
Apel6 y 5610 tuvo que p:lgar 15.000, mas 2.000 de gas
toS de jU5ticia, perdon:indole 5.000 ~por ser pobre"Y 

EI otro pumo conflictivo fue el del ya citado y 
explicado brevemellle "derecho de posesi6n". En la 
pdctica, aunque redarnado por los Hermanos de b 
Mcsta, dejaba tllucho que desear debido a los interest'S 
econ6micos de los duefios de las dehcs.u y a los de gana
dos, prcocupados por Ia mayor renrabilidad de los pas
ms. Va h("lllos visto :lIlleriormente c6mo d propio 
COlllador Mayor de la Orden de Ak:intara informa de 
su no usa en las tierras reales. Uno de los apartados del 
contr'Jto de arrendamicnto de 1566 a Miguel Diaz. de 
Fuenrnayor e Inigo l6pez de Salcedo y consorles. nos 
adam aUIl m:is Ia poslUra de Ia Corona en esta cuest i6n: 

"Es otro Ii cOlldicioll qll~ por mWIl d~/ dicbo 

arrmdll1l1imto los dichos COlluiol J ~rsOl1as IIi otrol 

algl/llos q'" pllSlilrm m IItS did}1I1 d,/JrssllJ 110 pll~d/l" 
pn'tmda IIi IItribllir lIS; d'n'cho IIIgUIIO II In pousioll d~ 
1111 dichm df'hmllJ IIi d~ IIlgl/m/ d,I/III, porql" p(lJfldo ,/ 
dicho ti~mpo de sus ocho ,liios qf{~dllll /ibn'1 y d~smbnr
gild as pllm qll~ Sf{ I1l11imlld J ~I dicho Sf{ conlildor 1Il11yor 

o Sf{ IlIgllrtmimu d~ In didJll Ordm pun/n" II/Tmdllr y 
llt'lldrr dich'lJ yt'rIltIS J /I~lIoflt y ImJOr d, las dklJIII d~/Jr/~ 

IllS por wllyor 0 por f1IeflOr II quiNt quisierl'1l ~ por bim 

10Ilien''''' 
No pllede decirse de forma mas rotunda y 

clara. 
Conforme aVar17A1n los ss. XV I y XV II. cI 

mayor problema de posesi6n 10 dan los propietarios 
ribericgos, en su ma),oria oligarcas 10c."11es y munici pa
les con reba nos scmil..'Stantes, que con eI paso del 
tiernpo. au n no sicndo serra nos. se :Ipoderadn del 
gobit'rno de la Mesta. Un hecho que b cilit6 ;1 los ribt'
riegos Sll aumeruo de poder. fue la alllorizaci6n de 
Felilx' II a rnuchos Co ncejos y particulaR"S --con moti-



vo del Scrvicio de los 8 millones y a fin de F.lCilitar su 
pago-- de poder aprovecha r lugares que emn priv:Hivos 

de La Mcsra_ 
Es una vision simpl isra eI considerar que los 

confl icros de la Mes(a flleron cnlrl- UIlOS pobrcs bbra-

dores y llnos poctt-rosos ganaderos_ Mas bien era una 

lucha y un cnfrentamien!O, sobre !Odo a pa n ir del s_ 

XVI hasta su final. em re fuenes ga naderos y duenos J~ 

dehesas 0 bien como es IllleSIrO ClSO en b SerellJ, 
entre eI propio Rey e ll la flgura de MaeSlre de la 

Fi ncas en eI termino de Campanario , ·endidas por la Co ro na y pcrteneeicntes a la 
Real Dehesa de la Serena_ Primeros co mpradores: 

ADI-LFILLA 

(""A8I£IT\<, 

("A BELAS "AI<DAS 

CALAVIItAS (In 'I.1a .. na) 

CA \I PO MAlt INA 

CHARCO IIONDO 

OIlQUERO.1 L 

IXlR"AJOS 

I L E/'. TL m LOS 1t0\1I itO' 

(iAll .. IITAS 

CiA \IO"I"!"AI 

IIATO ItA\IIItO 

II ,\TO TEJADO 

III RRADON 

IIOYA Y UM BRIALO 

LAI'A LA 

LAI'ILLA I.A 

MAJADA 1>1 L DOCTOIt (I n Manna) 

t.IAU'ICA 

M \1t1"A 

MILA'EItA Y lIATOCA IMA 

MI.RILLAS 

I' HO I'lt: T A HIOS 

r eo. Me''''o 

A Cr""", ~ G . Vieenle 

LUIS ) AnlUlilO Sak"do 

R \I . b,corml 

M'gucll 'dcl del 1'0/0 

lsah'" d~' A)ala 

It \ 1 1:.""" .. :,1 

D,,,&o Salll 

LUIS de Saleedu ~ A/"''''H' 

J" :111 ,\rc\:,lo S"der)o 

D,ego Sanl 'I.1"r",0 

R.M. ['-Corml 

I·co. Fdel de 13 Cuadm 

I" Fde~. del 1'0/0 

MILA "f It_-\ It \1 . ""conal 

MILLAI<LJO R \I F,ctlnal 

MOROS Die ABAJO Juan Godoy ,\ l u .. llu 

MOROS 0 1 A RRIBA Duqu~ d,,1 I nf.~n1ado 

I'll- DE !'OItRO R \ 1 I scorml 

I'QRTUGALI 'A Infant" (ard"nal 

OUAItTII.I. A Malias {j".cia GO'lLoik, 

QUINTO Dc LA MARINA> OJALERO I-co. An.oll,u d" Sale"du 
Rlt'.CO'lOI (II /A 

n RelO M A UU .. O ," I·d", del 1'''/0 

l"OCO"AI 1)1 I TORII.I.JO Isabel de A)ala 

\ALDEINtIlItNO 

VALLE D I LA CKUZ Conde (I" (i:.rmia 

\ALSOIU)ILLO D O""Sanl ,\krrno 

VALVEItI>l II n I-u"nlc de II>' Itomen") II. \I Esconal 

/AN(jAItItOSO M" J~r~1 

CAll t: ZAS 

l .151 • 
0'0 

7,'0 

'" I .11J 

~.J 71.l? 

7~1 

I,JOO 

I 125 

"5" 

, .'51 

111'9 

I IIJ(I 

')20 

I.JJO 

X5U 

L _(12,) 

I J)~6 

5XJ 

.... " 
"06 
J.JS I 

, '00 

"0 
1.0~2 

l_oX2 

I 1 ')(, 

1011(, 

91~ 

",.. 
'" 

1_5UO 

10111 

:'ill , 

552 

199 

415 

e O'l I'H; A 

R M ESCORIAI 

R ~ .. I "SCOR I A I 

R. l'.1 1 SCORIA L 

D. JUAN 1"OI<I<I:S. V" DI 
MI DELLiN 

M >\ KQU I .S 1)1:' MONT I RR I \! 

R.M LSCORIA L 

R.M 1 SCORIAL 

R \! I SCORIAL 

MARQll S DE "I ItAI I S 

I< M I SCORIAI 

I< M I' SCOI< I," _ 

R \! I SCORIAI 

R M (,SCORIAI 

R.M "SeORI ,\1 

MAI<OU I~S I)E I'I-RA U -S 

I< M l-seORIAL 

K M I SCORIAI 

MARQUI'S 1110 Mml1"Tf"al 

MARQU ( S 1)1 V IL L MiAIKI \ 

}-"o. Dl LGADO CALDI 1<0' 
AI VARAOO 

II. M I SCORIAL 

I< M . hSCOl<lAL 

RM I SCORIAI 

I< M 1 SCORIAL 

D_ MATIAS DE MOII"A 

D . t. I A T iAS D E MOl INA 

R \I I SCORIAl 

I< M I SCORIAI 

I< M I SCORIAI 

MAI<OUI'S D E Monl""",,1 
I<.M I SCOI< IAI 

I) . RODRI{iO Y 0 M ,\lItO 
MI-':l)()/A 

COU -(;IO I' C ONC,",' l>1 
TI< UJ ILLO 

R M I SCOIt IAL 

R \I I seOltlAI 

11. I<ODRl{iO Y D . t..'I AURO 
MI.N DO/A 

It '1.11 SCOItIAI 

Il A 1t01l1t1{iL! / CIt'. I I '0 1'1 

D JUAN rORI<I' 

DN" LI.ONOI< MANUI I A {i l I / ,I 
1.210 ~A~L;';M;A~G~.;E;.;A~';(;' ;";M;;';";";';' .......... ;M;;';'"~";';';'";;' .V;,,;d;,';'";. ............ ;;;; .............. ;.';';";N;"";;;L;A;. ...... .. 

Fu(mr. AGS. Direcci6n C.ener~1 del Tesoro. lq;. J 14. 
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Orden de Alc:i nta ra. que :lun en trando en col isi6n co n 

la Mest.1 defendb sus inrerescs, aunque cl io supusiesc 

asar por romraciones 0 transgredir d derecho de 

~IDi6n. Es decir, parad6j icarnem e Ia Mcsta tllVO que 

luchar no)'a con pt.'quefios c:ull pesinos y comendado
res 0 La Mes;1 M:lestral, sino tambicn con grandes 

ganJderos, que aii n no siendo scnanos pcrtenedan y 
eran tan Hermanos de Ia M<.'Sta como el los, aunq ue 

por no tener dOlllici lio cn las sicrras, no tuviesen en 

esta epoca voz ni VOIO en las Juntas, pcro que ten ian Ia 
wmaja de residir en los invernaderos, por todo 10 cual 
los [raSlOrnos que a los serranos Ic sobrevenian con 

roturaciones y posesiones no respctadas, a elias les 

afectaban menos; de hecho, can cI paso de los anas fue 

CSt I.' tipo de explotaci6n Ia quc sobrevivi6 hasra Il UCS

[ros dlas, marginandose cada Vel. mas la puramentc 

tra.o.humante. 
Y fue sobre todo Ia vem a de los millares de Ia 

Real Dehesa por Felipe V. a panir del 1744. Y Ia adqui
sici6n del grucso de cllos por pan e de un:l aristocracia 

yalta burgucsia foranea e instituciones rcligiosas. 10 
que tr.tStoc6 el sistema rrashumante tradicional en Ia 
Serena, con base en los serr-IIlOS, que en su marorfa 

habl:!n pasado 0 pasaron a ser meros as:II:uiados de los 

gran des ganadcros. 
La enajenaci6n de los m illarcs de la $ert'na Ilc

v<lba en su senD un tema confl ictivo, d del condorn i

nio de ciertos derechos, los ya comem ados dl' baldiaje 

y de tercera parte, los mas im ponan[es. que durante 

IOdo eI resto del s. XVIII . todo el XIX)' alill panl: del 

XX. envenenara n las relaciones socioccon6micas en 

los pueblos de Ia Serena, da ndo lugar 3 largos litigios), 

conflictos judicialt's, en especial con 13 lIegada de las 
de<;.Illlonizaciones, p rovocando [odo clio Ia pc:rdida de 

una serie de derechos co m unales curas consecuenci.1S 
pcrdurnn hasta nU<.'Stros d ias. Pcro CSla ya cs OIra his
lorta. 
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LA VILLA DE CAMPANARIO DURANTE 
EL REINADO DE CARLOS IV 

Inuoduccion Y manejo de fuentes 

En comadas oC3sioncs 20 anos de clevenir his

t6rico de un solo reinado, 1788-1808, habian depara
do ra n slistanciaies cam bios en una Com:lrca como 13 
Serena. Afios similares en imponancia y en d mismo 
siglo fueron los que siguieron a 17441 cU3ndo casi 
lodos los millarcs de tierra de ]a Real Dehesa de Ia 
Serena cran enajenados por pane de su duefio eI 
Monarca Felipe V pa ra ayudar a su Real Hacienda. Por 
tantO, los anos que nos van a ocupar sedan prolonga
ci6n y tt~rmino de d icha enajenaci6n. 

Las caractenSlIcas socioecon6micas del 
Pa rtido de la Serena con Sli tradicional predominio de 
la ganaderia ovina, ramo cstalHe 0 ribericga como 
rrashumantc, Y Sll definicion geopolitica como tierra 

de realengo adscrim a las Ordenes Milimres, a la vt"Z 

que como "tierra de frontera"2, sufririan sustanciales 

cambios en mayor 0 en mellor grado si eomparamos la 
repereusi6n de determinadas medidas y acciones deri
vadas de los gobiernos ilustrados con respecto a 10 
practicado en otfas Comarcas. 

Los vecinos de Campanario indudablemenre, 
igual que los de las orras Villas del Panido, vivieron los 
acomeci mientos de distinta manera seglln su posici6n 
denteo de cada estamenro social. siendo sin duda la 
"oligarquia" que controlaba la polilica municipal y 
deten taba el sector de Ia ganaderia ovina eI primer 
beneficiado, ya que no 5610 no verla rnenguado Sll pro
tagon ismo social 0 su poderfo econ6mico sino que 
tuvo oponunidad de incrementa rio y aSI poner las 
bases de su relevo y permanencia en eI "liberal" siglo 
XIX. 

Las Fuentes documentales tanto locales co mo 
regionales con las que hemos contaclo para estudiar a 
fonda este periodo, y mas eoncremmeme la evoluci6n 
de esa dase dominamc, son escasas. Asi los imprescin
dibles Protoeolos Notariales·1 que debcrfan figurar en 

el Arehivo de Protocolos del Distrito de Villanuev:1 de 
la Serena al parecer desaparecieron casi por complero 
durante los sueesos de Ia Guerra C ivil. Igualmcnte son 
nulas las refcrencias a las enajenaciones de sus Propios 
y Arbitrios durante eSlos anos en su secci6n del 

Antonio L6PEZ RODRiGUEZ 

Archivo Hist6rico Provincial de la Diputaci6n de 
Badajoz. Por otro lado, el Archivo Municipal de 
Campanario ram bien se muestra bastante parco en 
noticias con los anos que nos van a ocupar. 

No obstante, 10 que llama la atenci6n del 
periodo de gobierno y priVall1 .. 1 de Godoy, que quiza 
sea motivo de Sll actual vigencia, es su singula ridad 
como coyuntu ra de cambios profundos, tanto en 
menor medida provocados como en su mayoria here
dados, y de crisis de una Monarquia a nivel inrerno y 
eXlerno que marcaria eI clevenir lema y traumatico de 
la instalaci6n del nuevo organ igra ma del Estado 
Liberal a 10 largo del siglo XIX. 

Ca mpanario a finales del siglo XVIII 

5i empezamos por valorar e1lllimero de almas 
que ocupaban sus casas habria que tornar como refc
rencias taillo eI Catastro de Ensenada de 17524 como 

ellnterrogatorio de la Real Audiencia de 179 1 yasi 
obtencr distancia fiable que demuestre de una manera 
aproximada su presumiblc cvoluci6n ascendente. De 
esra manera tenemos que para Ia primera fecha eI 
dicho Vecindario de Ensenada comaba con 462 veci
nos para Campanario, y que para eI imerrogarorio de 
la Real Audiencia eilllimero de vecinos habra crecido 
de manera singular contando con 730. Ademas hay 
testimonio de una cifra mas, Ia de 760 vecinos que nos 
proporciona uno de los mapas de uso personal que eI 
propio Manuel Godoy mandn realizar de Ia Serena en 
1796, fueme hasta ahora desconocida por la hislOrio
grafia local y de Ia que mas adelanre hablarelllos dete
nidameme. Esos 3.040 habirames que resultan de 
apliearle el convenidor m;\s usual colocarfan a 
Campana rio en una sitllaci6n illlermed ia dctds de la 
capital Villanueva de ]a Serena, de Cabeza del Buey y 
Casluera, ofreciendo un valor muy aproximado del 
efeelivo humano con el que Campana rio iba a afron
tar eI paso a ]a nueva celllllfia. 

Siguiendo eI lmerrogalOrio lenemos como 
principales ocupaciones e indinaci6n de sus naturales 
el secror agropecuario can susrancial protagonismo del 
terreno dedicado a los culrivos de seeano como se 
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puede comprobar en Ja fucrza de trabajo que se dedi
caha a SliS labort's. 

Oficios 
Labradores 

N limero 
150 

Senareros 180 

Jornaleros 260 
Yumas mayores), menores 210 
Anesanos (Pastores) 120 

Fut'nlt'! Imt'rrogJ.lorio de: b Rt'J.I Audit'm:i:l. , aflo 1791. 

Dams que habda que camparar con las Villas 
aclyacclltcs como CaslUcra 0 la misma ca pital 

Villanueva que no harfan mas que rcalzar cl protago
nismo de citada actividad en esta Villa. 

Resaltar 1a conflictividad social que vivirfa el 
pueblo por aquellas fcehas y que se verfa acrccelHacla 

con esa presion demogcifica que hemas descrito :lIltC

riormeme. en un final de siglo que seria nefas(Q en cI 
campo, como st' lfJ.sluce en cl in forme del licenciado 
Cubeles wando exponc la dcsidia~ de unos jornaleros, 
ampl ia mayorta de la poblaci6n activa COil un tOtal de 
440 camando en su m.imero a los senareros, a los que 
segun eI imerrogador MJ~rin cOllvm;mu & vigilnr por In 

j ust/cia m JUS Inbom pam '111~ C/lmpli~rall con JU dilnlfl· 

do jomnl & Jol 0 Jol". 

Otro lipo muy diferemc de conflict ividad era 
la lIevada a cabo por los mismos que conuolaban los 
resones politicos dentro del Concejo y que a Sli vel 
descollaban como propietarios ganadcros y labradorcs. 

Su cifra scgun eI Inlerrogatorio era de 30 aunque de 
ese numero unas cuamas familias eran las finalmelHe 
decisivas, y que como en buena pane de los Concejos 
de las 18 Villas agrupaban a su alrooedor su propia 
"dientda" que en la ~poca era nombrada como "ban. 

derfas" desde la que defend fan sus privilegios y asegu· 
raban sus intereses. En eI caso de Campanario este 
fen6meno se crisralizarfa en la oposicion elHrc los 
"Mendozas" y los "Oonosos", como en la vecina 
Castuera eran los "Simoncs~ y los "cacercs" 0 en la 

mas alejada Esparragosa de Lues dividida en los ban· 
dos de los Fernanda y Calderones. aunque en cI 
Panido parece generalizatSC la opcion del manejo de 

una sola bcci6n: en Quintana D. Diego Barquero. en 
Monterrubio Francisco Martin de Prado, en Zalamea 
los manejos del Conde de la Torre de Aree, en La 
Coronada O. Luis Marfa Enrfquez. en Magaccla Juan 
Calder6n y en Sancd Espfri lU O. Jos~ Calderon. 

Sobre esto ultimo es ejemplar y adaratoria la 

den uncia dcllicenciado Cubelcs6 describiendo lanto la 
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paralizacion complcta de los organos de gobierno del 
Concejo como la siUlacion desesperada de las cl.,\CS 

sociales m:is desprolegidas que ven como Ia JUS\!tia 
Municipal era siSlem:\[icarnente empleada conlra 
dlos. 

Por supueslo las incidencias 0 pcrrurbaciOl.l-s, 
como ocurrfa en la vccina Castuera, en cI mecani ':no 
de e1ccciones a b Justicia municipal era n inexislcr,lel 
como se puede cornproba r en los anos, 1801·180- . r 
que se documeman en d Archivo Municipal de 
Campa nario, paz encubiena debida a los manejo' de 
las dos facciones para repani rse los beneficios del ~'111-
trol de la Justi cia del Conc(:jo como mlly bien vu lve 
a resenar el licenciado Cubeles8• 

Asf, ellCOlltrarnos como Alcalde para 18! 2 3 

O. Gaspar Donoso Valdivia, uno de los princir les 
miembros de los Donosos. y emre Ia lerna de 
Regidores Perpctuos, que comrolaban los nom I ra
miemos de oficios. algunos de los mismos apcll ,.!os 
que ya se reflejaban en d lruerrogamrio de ]a 1 ('31 
Audiencia para 179 1: 

D. Ramon Calderon de Cieza 
D. Bartolome Morillo Velarde 

O. Fernando Calderon Guerrero 
D. Diego Hidalgo Castaneda 
EI Licenciado O. Juan Fernandez. Manri tj 1(' 

O. Francisco Jose Gonzalez de Mendoza 

Un conflicto comLi n, principal fuente dt· ·n· 
siones en casi todas las Villas de Ia Serena. que CIll 13· 

ba de Ia malvcrs.1cion en eI Concejo se produda la 
hora de repanir los paslOs disponibles ranm de la<; n
bas de las dehesas de Propios como las pcrteneck It'S 

a Campanario por Tercera Parte en Serena. lor 

supueslo afectaba a un eseogido grupo, pcrtenc:cil fe5 

al estado noble en su mayorfa y que segl'u el 
lmerrogatorio. como hemos apllntado ameriornll Ie. 
lIegarian a 30 individuos. ASI podemos poner {< 110 

bOl6n de muest ra a un imporlante ganadero. D. [\ !ro 

Cabe:r .. 1s de Herrera. que en 1794 desde tllla cscrin lia 
de Castllera iIHemaba defender su ganaderi.1 'n 
momeJl[O$ dificilcs nombrando procurador en M.I id 
ante d Real Conscjo de Caslilla para que S(' h Ie 'rJ 

nuevo repartimiemo de yerbas en Villanueva J IJ 
Serena ante eI Gobcrnador Subdclegado dd Parll\ r 
delluneiando que "JOII 1J0toriOJ IOJ pnjllicioJ gtl!1 .r 
1'~j(lcioIUI qll~ U b(/II ('(/Iwldo t'Il 10J "portOI d~]1 'llS 

qll~ flIllIal"ulIu u q~"'I(1I/ por 10J individllOl tI Iii 

Justicia Mu,Jicipal por ('omp01uru Isla d~ alglll/ol!! '/I. 

jaoJ d~ ganado IlUtar ('omo 'flU a IsIOJ por S/lJ obj~101 ,,-



rieuiam /JIlCOf priv(uiofl nromod,wdo (/ !It! nfirto! y pnT
riPm Of pl'rjuicio dl' In comullidnd"') y en su den uncia 

apuntaba a D. Juan ~onso Donos~ y :~ mros mas que 
no nombraba de la clrada Junta. EI cnado D. Pedro 
Cabezas de Herrera para 1805 10 ya apareda en la terna 
de Regidores Perpetuos par 10 que sus granjerfas se 
verfan mas heneficiadas y el totalmen te integrado en d 
beneficioso colltubernio conee;il. 

La lIegada de Godoy al poder 

La labor de gobierno de Carlos IV est;i indiso
lublcmeme unida al asecnso y manejos de su ficl am igo 
y servidor O. Manuel de Godoy. En los eseasos cinco 
afios que gobern6 Carlos IV bajo la tutela de los parli
dos que se habian ido formando dcntro de la Corte de 
su padre Carlos III , en su caso Floridablanca, nada hay 
de dcstacable dentro de 10 que serfa labor de eominua
ci6n en 10 proyectado por sus anteeesores. L1. emrada 
del joven Guard ia de Corps al freme de la secretaria de 
Estado serfa el 12 de noviembre de 1792 y a partir de 
csa fec ha sus prop6sitos de continuidad con las ((·for
mas ilustradas seran constantes, como muy bien recoge 
eI Profesor Emilio La Parra L6pez, uno de los mejores 
Oitudiosos de Godoy y su cpoea. 

E1 imemo eominuado por mantener inc61ume Ia 
inStituci6n momirqui ca serfa prioritario. En este 
aspec[Q el profesor La Parra ll subraya la insuficieme 
decisi6n para imponerse a las cond iciones, sobre todo 
mentales del pafs, y sobr:indole miedo ante la posibili
dad de perder d poder si avanzaba demasiado, cspe
cialmente en cuestio nes rdigiosas, dado cl sentimicn
to del rey en esre sentido. Igualmente afirma que sin 
embargo, el gobierno Godoy fue fructffero en refor
mas, adelamandose a deci r que esr:i por efecruar un 
estudio sisrematico de sus realiz..1.ciones concreras en 
!Odos los 6rdenes. Entre elias eI mismo L1. Parra enll
mt ra algunas de si ngular relevancia: 

Arbirrio de los derechos de labradores y ganaderos 
(Reales C&!.ulas de 24-5-1 793 y de 29-8-1796) 
La disminuci6n de ticrras en manos rnuertas, la 
cria y aumemo del ganado caballar (R. O. de 3-4-
1797) 

E1 impulso en la constrllcci6n de eaminos 
& mostr6 dccidido en ciertas reformas polcmicas 
de sesgo daramente progresisra, como la conce
si6n de pcrmiso de residencia en Espana a cual
quier artista, fabricanrc 0 capitalista eXlranjero de 
rel igi6n diferenre a la cal61ica (R. O. De 8-9-
1797) 

1..-1 I IU.A /)f ( .. • III" ' ,1M) III 1«.\71' fJ. NO,U/JO Of. (.AJI[(~\ /1 

Fig. I. Manuel Godoy, Principe d~ la Paz. Francisco d~ Goy-.!. 

Rehabilitaci6n de los hijos ilegirimos y exp6sitos 
(R. C. d, 20- 1- 1794 Y d, 11-12-1796) 
Abolici6n del servicio ordinario y exrraordinario, 
con 10 que, almenos en teorfa. se rcaJi7..aba la igual
dad fiscal rompiendo con uno de los principios 
bisicos de la sociedad eslarnentaJ. ASI abordaria 
cucsriones pendienres que los minisrros de Carlos 
III, en concreto Floridablanca, habfan plameado 
pero no Jlegaron a plasmar en Ia pr:icrica. 
En Fomenro, valiendose de lin valioso equipo 
compucsto por Bernardo de Iriane, Cabarrlis )' cI 
Marques de Iranda, complerado por ilusrrados de 
segunda fila pero de indudable capacidad entre 
ellos: J. Bautista Vi rio, Mel6n, Domingo Garda 
Fernandez, Juan Jose Caamano, elC, elabor6 
mllchos planes para incrementar la riquC'Z.1 nacio
nal, como d censo de 1797, la insrrumcntaliza
ci6n de los parrocos como vehfculos Imnsmisores 
del progreso agrfcola (obm pcrseguida con el 
Semanario de Agriculrura y Ant'S) etc., atrevien
dose a plamear asumos de cariz mlly avanzado, 
como un aCla de navegaci6n. La erosi6n de las 
corporaciones grem iales 0 los proyectos desamor
riz..1dores, que serin lIevados a la pdcl ica poco 
despues de abandonar Godoy el poder, durallle d 
Minislerio de Urquijo y Cayetano Soler. 

Inrencionada enumeraci6n de algunas de las reali
zaciones que marcarian la culminaci6n y Ia mejor cara 
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de las intendancs renovadoras que los gobcrnantcs 
ilustrados habian intelHado lIevaT a cabo desde la lie· 

gada de los Borhones en el siglo XVIII. Por supucsto, 
desarrollar d seguimienro y efectivo ctlmplimienlo de 

cada tina de t'sas Mbuenas rcsoluciones" seria agotador 

y en l1luchos casas baldio en resultados. 
A cscala local habrfa das resolucioncs de 

Rcak-s ardenes plIcslas en pr:ictica durante el vali

miento de Godoy que mas incidirian en el Estado de 

Serena y por SUpUCSIO en I:t Villa que nos ocupa, estOs 
sedan: 

El Real Decreta de 28 de abril de 1793, que vol. 
veda a subrayarsc gracias a I:t labor de OHO extre

meno, D . Manuel Mateo Lujan , eI 4 de ('nero de 

\ 8 13. declarando las dchcsas como de pasm y 
labor c inccntivando la (07.3 de nuevas terrenos. 

Las Ordencs des;ulloni7.adoras de 1798 y de 2 1 de 
febrero de 1807. con la enajenacion de los predios 

ruslicos y urbanos peneneciemes a Capcllanias 

eclesi:i.sticas y para .segregar y vender la septima 

pane de los dem:is bienes de Propios de la Iglesia, 

COIlVCIHOS y Comu nidades. 

La tie rra en Campanario y las repercusiones del R.D . 

de 28 de abril de 1793 

Como 11(,m05 vislO antcriormentc, la ocupa

ci6n principal de la poblacion activa era la labor en tic

rras de seca no, con un imponaruc I1llmero de labra

dores, senareros )' sobre todo jornaleros, utilizando 

para sus trahajos lin mirnero total de },umas mayo res y 

menores de 210. Datos generales que cenifica n que 

los cambios normativos en Ia legislacion agraria ten

ddan que tencr su razonable repercusi6n. Ademas, la 

llt!CcsidJ.d dc incremt:mar la producci6n utilizando eI 
rccurso mas a mano. debido al aumento de poblaci6n 

ya resenado, supon ia la ampliacion de la superfi cie 

cuhivada, opeion connln para poder solvellla r unas 

crisis de subsistencias que cn (".!.[Os anos finales del 

XVIII $(." detL"Ctan t:n IOdos los pueblos del Panido )' 

fuera de Cste. 

Par cI interrogatorio sabemos los nombres de 

las tierras que campanian los Propios }' Corlllin de la 

Villa de Campamlrio: La Dehesa Boyal dedicada p.lra 

pasto para cI ganado de labor. la Dchesilla de 555 
fa negas que repartida a Iabradares y scnareros para su 

labor, Ia Deht:s,1 del Campo con 808 fanegas tam bien 

de labor, la Dehc.!.;1 dt· los Barrancos para pasto apro

vechada por ga naderos locales}' finalmemc eI Ejido 

del Monte t:lInbien de paslo utilizado por aquel 
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enlOnccs 480 cabezas de yerba para los criadores del 

ganado yegucriw y mas 690 cabezas que estahJn 

arrendadas por un ga nadero lOCI!. 

EI senabr desde el principio de los anos {lUe 

nos ocllpan la titularidad de los terrenos que cont n IJ. 

ba d Concejo en 179 1 nos va a servir para comp rar 

la si lUaci6n que para 1814 12 ex istla en CampanJ 10. 

De est:1 manera sabemos que la Dehesa de los 

Barmncos comaba can 1.000 cabezas de yerha, jlle 

pane del Ejido segura siendo urilizado como terr. no 

de pasta: 365 f.'lnegas, mientras que los labradf'f"CS 

locales habian roturado 636 f.'lilegas, la Dehesa Sf 1'31 

con 550 cahez:ls SlIstitufan eI mismo mimero d( las 

lahradas con las que contaba la Dehesilla y finalm, fll e 

las 600 cabez."lS de las medias yerbas de la Dehesa del 

C ampo. AparL"Ce tambien en la relaci6n, como 11 ' 'e· 

dad frente a 10 ellumerado por el interrogarorilo b 

Hoja de la Tiesa con aprovechamiento de 600 fun ~as 

para pasta contiguas a la del Campo. Apumar qUt en 

la comparaci6n obviamos imencionadameme. d. ,de 

10 que se conoee. de 10 enajenado y roturado pOT liS 

urgencias provocadas por la Guerra de la indel n

denci 'l u , aunqut: no podemos dejar de lado eI m. (·s

tar que, pcse a 10 rt:panido por eI Real Decreto q .: a 

continuaci6n analiz.'lremos, seguia exisriendo. 

Entre esos dos anos. 179 1-1814. va a h. 'ler 

dos 1l10lllemoS dccisivos que van a ser propiciadm '>O f 

la labor legislativ3 del gobierno ilusrrado de God, y 

que hemos st:gregado de Ia relaci6n ofrecida pI' eI 
profesor 1..:1 Parra: por un lado eI Real Decreto de 18 
de :Ihril de 1793 y por otro 6rdenes desamon iz:ul, ,.IS 

de 1798 Y de 2 1 de feb rero de 1807. 
Con d Real Decreta de 28 de abril de 179 5( 

intenraha culm inar la labor legislativa agraria ilus\ ; Jd 
respccto a una de las Provincias, Exuem;ldura, )11 

mayores problemas en cI campo, manifestados t 10 

por las denuncias que arrancaron del informe d\ ). 

Vicente Paino Hunado l-l como por 10 que mas t Je 

apunt6 cI celebre Memorial Ajustado l~ , donde se ~ J

laba a la acrividad ganadcra de la Mesta como pn I

pal pcrmrbador del ca mpo ext remeno. Dicho 'JI 

Decreta, por la pt'"culiaridad del modo de legisla, !d 

Antiguo Regimen, s610 era apticahle a Exuemadu \" 

en palabras de Sll prccursor, Godoy, demasiado el u

si:lsta para los rcsulrados que se alcanzaron ·al'pl'1 'i,l 
III Sll(rt~ dt' & trmwdurfl. JU poMIldol/. S1I llgrimlt. ,I, 

JUS plflllfiol tit' arboln. J 1'1 flbllSto IOlIIlin dt' gmllol ' EI 
Profeso r de la Univcrsidad de Extremadura Allo ,0 

Rodriguez Grajera, en su eomplew estudio P St' rc 

dicho Decreta. seliala las diferencias can ]a legisl,l l 111 

anterior: 



Los rcparws se realizari:an no 5610 sabre baldios 
IJbrantios sino tam bien sobre terrenos incultos 
No se determinaba el tamano de las conccsiones 

en 10 inclI[to 
Libertad de cuitivo y de cerCar 

La puesta en vigor e:(c..ocliva por parte de los 

\'«inos de Cam panario no se harta esperar y uno de 
los pnmeros y mas nmorios hechos que dan IlIZ sabre 
su incidencia son los rompimielllos por varios labra
dores que en el mismo 1793 se produjeron en ]a 

Dchesa de Badija l8 en jurisd icci6n de CaSltlera. 
Rompim ientos lambien (ueron los hechos acaecidos 
en Honlanillas y Majadalcs del Doctor, IJropiedad del 
Marques de Monte Real i?, pidiendo los Diputados del 
Comlln del Concejo cxpediemes de desahucio contra 
un imponame ganadero local D. Gaspar Gonzalez de 
Mcndoz:l. Por supUCSta, las dchesas paniculares no 
serian las unicas que experiment.ulan las roturaciones 
y prueba de ello sera cI test imonio de ot ro ganadero 
local, D. Ped ro Cabezas de Herrera, que adcmas reprc
semaba a un colectivo que primero va a vcr alt erados 
sus intereses y que para cuando sc produda eSla deda
facion en 1810 a la Comisi6 n de Subsislencias de Ia 
Junta Suprema de Extremadura, la pcrspectiva de los 
afios pasados hada mas conlUndenu." su juicio: 

~No n d~ 11ImI(J nbonl rl dtsobrdrrimimto n Ill! 
Autoridndn d~ los qllr sr flombmfl IIlbmdorrs, por qru 
antt'l dr 1IIIrstm rebolurion Sf' arrojaroll a los valdios 
(omUI1l'TOS d~ Ins sit't~ VillilJ d~ M'lg'Irf·la, 1J"~ sr illlill/ia 
In Dtb('lfl d~ las Matns. SII ellvid'i si('ll' mil/mrs y II p~sllr 
tU las C01lli1lllllS ProlJidf' II CillS d~1 Refll COIIJl'jo dl' Castil/II 
por (omisiol/lldos d~ rsu rrgio Iriblllllt! l'Xigi~lIdo/~l cuci
",. mululS J otros IIpt'Tcibiminnos 110 fil~ bllSIll11U ptlm 
cOflulllnrlos" 

La lueha se hada pale!llc e!llre ganaderos y 
labradores locales, qu ienes al igual que algunos pro
pictarios de dehesas imcntaban dcmost rar que sus fin 
cas era n de puro pasfO por [0 <1111..' para[i1 .. aban judicial
mente las roruraciones y gamlban tiempo para busca r 
nuevas yerbas. Precisameme b Real Provisi6n dt" 1770 
h;J.bla eSlablecido preferenci :1 de los g.maderos locales 
en d arrendamienro de los pastas cOlll unes de [os pue
blos, ganaderos que sllgririan mayor presi6n y Illoles
lias pot pane de los labradores hambrienfOs de lierras, 
por 10 que la guerra ("slaba servida. Pero los rcsuhados 
del Real Decrelo, seg1in las versiones de labradores y 
ganaderos recogidas en d docurnento de ISIO, pare
cen no dejar satisfecho a ning1in bando~o. Por un lado 
los labradores por boca de Diputados dt:1 COlllllll y del 
Procurador Sfndico del Ayumamienlo inciden en ]a 

/.I ,,,,. IJI , '11"11 '/1'" '" 11,l\/1 1/ Iill ..... ,,,,,,,- ( ilIl'"'' 

si lUaci6n lamelllable de los labradores, con 2 fanegas y 
cuanilla por ),uma mayor y una por la menor, ada
rando <Iue habla I SO "'Jill' 110 t;(,'IIm /111 umjll': y recal· 
cando que una nueva vema de lerrenos comllncs s610 
irla en beneficio de 80 0 100 propielarios que ya se 
habfa n beneficiado de Oiros repartimieillos y que no 
5610 labraban sus lierras si no que las arrendaban a pre
cios desarbitames. La voz de los ganaderos, sin emba r
go, haec hincapie en los perjuicios que los reparti
mielllos Ie han ocasionado, sabre lodo en ]a ocupaci6n 
de los 7 millares de los baldfos de las Maras, con la des
aparici6n del ganado cerdoso 0 cI sislem:itico incurll 
plirniclHo de las leyes por parte de los mismos labra
dores, como ocurri6 con Ia ocupaci6 n de Ia Dchesa de 
Hojalero y Hontanillas, A los labradores Ie da una cifr:a 
mayor de f.1negas por yUllla mayor,S, por la de meno
r('S, 2 y med ia y por eI bracero 0 jornalero una fa nega 
en cada hoja. EI reml..-d.io que proponc eI gremio de 
ga naderos cs bastanre claro sobre quiencs sobraban en 
la veci ndad, los ganaderos lrash urnantes. )' asi apro\'e
charon Ia siruaci6 n de desbandada por la guerra de 
dichas cabanas foraneas para intcllIar repanir sus tie
rras: 

"Por ~SU fi" ur ftliz rstr pu~blo pill'S sirndo los 
dos ,i"ieos TilII/OS "'bor y gTl/lljaltl por ('IIT("('a d~ olill(Js. 
l'ili~do, frlltllS y horMliM :r IJil"dou rs(OS lilbmdous 0('11-
plldllS SIIS JII1l!ilJ COli S/(fieinu~ urrrllo los bTl/et'TOl yjor
lIltl~ros y III grall.i~rlil COli tllllpifwd tmdrftm trllI/qllili
dil(l y solo mpimrlllllll rreoga rl fruto d~ III ftrtilidlld d~1 
IIIrlo ... . : 

La Desa mortizacion de Godoy en Campanario 

EI OHO Real Dlocrelo que nos interesa por su 
rclevancia y resullados de: su puc..'Sla en vigor es eI de 19 
de scpliembre de 1798, previa crcaci6n est' mismo afio 
de b Caja de Amoniz:tci6n y mas rarde su desarrollo 
con las dislinlas leyes que se irian proillulgando. 

Pero P;l[;l habbr delalladame!Ue de ]a des
a1110n i'l.acion de Godoy nada mejor que segllir las 
inVl'stigaciones abienas por Miguel Angel Naranjo 
Sanguino y Manuel Roso Dla1 ... lomanclo de referenci:1 
Sll com unicJ.ci6n elllregJ.da en el Congreso 
lillcfl1acional sabre Godo)' titulada MAproximacion a 
la d('samonizaci6n de Godoy en 1a region de 
Ex Hemadura

M 
que ellos preS('nl.1n como un simple 

avance de 10 que sed un estudio ambicioso y unico 
dt' llIro de la hislOriogra f'ia nacional. Consideran a esla 
dcsa monizaci6n lanto por ser un proceso de gran 
rcpercusi6n con una fueru.· invcrsi6n seglm eI conside
rable valor total de los bicncs enajenados, pese a la Ian 
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subrnyada crisis economica de los afios comprendidos 
enr~ 1798-1808. como por su caracter ""lRfiv"'lJ~nu 
localista J lTgionlll m (omparado1/ ('011 1M d~1 pOJt~rior 
lib"alismo d,eimon6"ico': 

En cI caso de Campanario, los numeros que 
ellos aportan en 511 estudio revelan una susrancial inci
dcncia con una inversi6n toral de 111.570 reales, prc
dominando de manet:! abrumadora en 10 vendido las 
tierras de pt.'quena y mediana extension dcdicadas al 
monocuhivo de la Villa: ccrcales de secano. 

Bicnes cnajenados 

CASA 
CERCA 
SOLAR·CASA 
TIERRAS 

INVERSI6N TOTAL 

Nllmero 

1 

28 

Inversion (rs) 

2.631 
2.808 
200 

111.570 

111.570 

Fucnllt: Datos .1Iportados por Miguel Angel NlI.f2njo £!.nguino y 

M.mud Row DiJ.z, MLa ~moniuci6n tn Exll'tmadur.l- . 2001. 

EI numero de compradores fue de 17 perso
nas sabre un total de subastas de 32, rcpitiendose por 
tanto eI nambre de varios compradores, enlre ellos: 

Com r.ildores Remates 

D. VicelHe Gonz:ilcz Calderon 7 
Dona Antonia de los Sanlos Oonoso 6 
D. AnlOnio de Arevalo 4 

D. Vicel1le Calderon 3 

Fuente: D~tos aponJdos por Migud Angd N~r:l.njo S.lI1guino )' 
M:.J.nud Roso Diu, MI..:.J. Des:.J.moniZJci6n en EXlrem:.J.dur.t, 2002. 

Oestacar que IOdos los que panicipan en las 
adquisiciones rienen el indicativa de ~don", que revela 
la clase social a la que penenedan y que, como indi
can los invt'Stigadort'S que venimos siguiendo. no s610 
seria por su condici6n de pequena noblcza local sin 
thulo sino a su ciena preeminencia socioecon6mica 
conseguida a uaves "dr nrtividndN rconomirm, v;ncu"'
""s a In posNilm dr /111 rirrto pntrimollio ngrnrio indus
tria/ 0 romrrrin/~ Por 10 tamo, de nuevo esc grupo de 
30 granjeros que h('mos antes significado volverfa a 
tener orra oportunidad de acr('c('ntar sus propiedades. 

El Principe de la Pn co mo sefior de La Serena 

E1 21 de noviembre de 1795 cl Concejo de 

Campanario serfa el primero de toda la Serena en 
saber que un nuevo noble de 1a Cone iba a desembar-
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car. Ames de lIegar al Ayuntam iento eI Goberna("Jr 

Just icia Mayor del Partido D. Francisco Xa\ .'r 
Santiesteban, comisionado rambien de D. Pedro Je 
Acufia, Jucz Conservador panicular y privalivo dl JS 

Ordenes Militares y de sus enajenaciones, junto \ ' " 
D, Nicohis de Llanos, quien segulTla CO llO 

Administrador General pero dcsde ese momelllO d 
Principe de la Ilaz. unidos a ouos cargos del Panid y 
de la Villa, hicieron en I:t Dehesa y Monte de Ma! na 
un si lllb61ico acto posesorioll • EI elegir Campan; 10 

seda lalUO por el imponanre valor de las 251 ,-,ab~ as 
de yerba de Badija disfrutadas por la misma ViiI, y 
que scguirfa disfrutando22 , como par su situaci6n ~ 0-

gdfica dCllIro de b Real Dehesa. 
Como muy bien senala eI profesor Rodrig c1. 

Grajera en la comunicaci6n que ya hemos alud; 0, 

Godoy conoeia mlly bien las excelencias de La Ser na 
como principal zona de pastas de invierno y par 110 
se imeres.1ffa par conduir la enajenacion que en I 14 
i11ici6 Felipe V. Proeeso de adquisicion can basu llte$ 
irregularidades y que se inici6 gracias a la volunt.ld dc 
Carlos IV! I en 30 de septiembre de 1795 de la In 10 

de su Secrerario en Hacienda D. Diego Gardoqui \i. 

para cl 5 de oetubre del mismo ana la Comisi6n ue 
St form6 ya habia senalado las fincas y diezmos lUI.' 
emrarian en 1a com pra de los lIamados "bienes 1-

dualcs"l~, hacienda tas.1ci6n de vema en 13.099. H 

reales y 10 mrs. Par supucsro, ]a ullica postura 'Ie 

hubo en Ian singular subasta fue 13 de D. MJt lei 
Godoy que para eI 11 de noviembre de 1795 ron Ita 
posesi6n de la Real Dehesa de la Serena por la Ill I 113 

canridad de 10 sefialado en su liquidaci6n. Anecdo 0 

y quc evidencia la rdaci6n del valido can Sll mon. ( 3 

pllede ser el hecho de que ese mismo dia Godoy, u
diendo gastos secrelOs, pidiera 13.299.436 reale'S ~ 0 
mrsH, excediendose en 200.000 realcs, por 10 qu b 
adquisici6n de Ia Real Dehesa fue una simple n' ,n 

pero can apariencia de compra-venra. 
Con esta adquisici6n y la que en 1807 C( ,1-

gui6 por poSllIra hecha a las propiedades desamon J

das de la Obra Pia del Cardenal Belluga de 7 poSt' )
nes can una capacidad de 4,345 cabezas de ),erb. n 

sorprendente puja en solitario. que con una bendl )
sa retasaci6n1t> alcall1.arla los 1.312,000 realc\ d 
Principe de la Paz subrayaba Stl condici6n de gran ! )

pictario y ganadero. Esta ultima faceta bien apunt .I

da can la cornpra de 1a Cabana del Paular y I.J d 
Marques de Castillejos sin olvidar los 120 millar{' Ie 
su Ducado de Alcudi a17, pr6ximos y en linea con IS 

posesiones de La Serena. adqu isiciones est rategic . C 

imporraru cs en ca ntidad y calidad que parad6jicam 1-



re 10 si ruaban entre los ganadcros mesrefios contra 

quienes habia legislado. 
En la Jurisdicci6n de Campanario se encon

rraban la mayor/a de las hncas: Dehesa de Torralba, 
com partida con Magacela, Dehesa del Toco nal y las 
Dehesas de Badija, Marina y sus consortes, com par
riendo jurisdicci6n con CaslUera. Lugares que han 
quedado sefialados en unos magnificos mapas que en 
deralle senalan wdas las peculiaridades de SlI siruaci6n 
geogr<ifica (Fig. 30 : "Dehesa del Toconal". Fig. 4: 
"Dehcsa de Torralba". Fig. 5 "Dehesa de Badija~.). 
Una excelenre y singular canografia confeccionada por 
los Ingenieros militares Sow y Gaver1B, mandados 
confeccionar a raiz de la compra hecha par Godoy y 
finalizados en 1796, como se refleja en el liru lo del 
impresionanre mapa general de L1 Serena (Fig. 2)19: 

"Plano gmmd de ", Rm/ De/ma de Serena, jurisdicrioll 
J trrritorio del ordm militflr de Alaimnrtl, m que se COIll

prrndm varias EllcomimdllJ del mismo orden, difrrmtes 

propieMdes de Partieulam y orms de Reflies Privilegios 
en virtud de mpremn e1lnge1lluion, romo llJimismo los 

Prapios y tnWrflS partt'S adjudieadllJ al Imloreo y pastos de 

coda Ul111 de las 18 Vi/l~lJ Y 2 Aldeas de Sf( IOlal pob/aeion, 

cOIlc/uido m Villnllllella, ill capital, m 24 de Marzo del 

afio de/ 1796"-
Finalmeme, se puede afirmar que cl valimien

(0 de Godoy no pasaria inadvenido para los vecinos de 
Campanario, incluyendo por SlIpliesco eI resto de La 
Serena, al igual que cl encumbrado y defenestrado 
Principe de la Paz no se mostrarfa indiferen te con la 
tierra de donde partieron SllS ascend ienres, y en gene
ral con los problemas seculares del campo extremefio. 
Qua cllesti6n seda dclimitar y juzgar Ia incenci6n y 
resuhados logrados por su desmed ida ambici6n perso
nal y su condicionada labor al frente de Ia Monarquia. 
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arrendador vecino de Campallario D. Ram6n Calderon 
de Cieza. Y en "Comisi6n de Subsisleneias. Expediente 
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Fig. 5. [)eh(:S3 d( Badija. (1796). Qbr:r. d( SolO Y Gav(r. UrlOI(C1 Hisr6rica del C(rnro Gl-ogr.lrrco (Iel Ejercuo. 
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, , 
AGONIA DEL ANTIGUO REGIMEN: , 

UN PAIS EMPOBRECIDO 

EL RE INADO DE CARLOS IV 

EI 14 de dicicmbrc de 1788 muri6 el rey 
Carlos ]1], al que en scguida slIccdi6 SLL hijo Carlos IV, 

de la casa de Barbon. prccisamentc cl cliano micmbro 

de esa cas:! real rc in:llllC en Esp.lil:! dcsdc 13 cx(i nci6n 
de la cas:! de AUSlria. 

Carlos IV era ya cuarclHon Y IlUIlO habia 
mosuado mayo r imcrcs por nada que no (uera su 531-

v:td6n Clerna, que parcee que era muy religioso, y por 
la caza, a pesa r de los csfucrros del conde de 
Floridablanca (Primer Minislro en los ailos fina les del 

reinado de Carlos III ) por Ilamar Sll arencion hacia las 
cucsriolles del gohierno de la nacio n. Ese apareme des
imcres quiza sc debier:l a qlle en las dos ocasiones. 
1776 r 1781, ell las que quiso ilHcrvcnir en los aSUIl
[as del £Stado. la COS:I pudo acabar en desastre. En 
ambos casas 5C cncontro en nu:dio del fUl1;o cruzado 
entre las dos facciones en liza en I.t corte de su padre. 
d panido de los ~golill.ls- de Horidablanca y el de los 

"mili(arcs" del conde de Aranda. tambicn Hamado 

"partido aragones". que inten(6 utililarle primero toll

tra Grimaldi y luego comr..1 Floridablanca. En 1776 
(Uvo que in(ervenir Ca rlos Il l, que envi6 a su hijo una 

carta admoniwria en la que t.lchaba a sus amigos de 
"trastos despreciables"l. Dcspucs de 10 cual se reti ro a 

sus ocupaciones preferidas ya mencionadas. En 178 1. 
~ in embargo. los prfncipcs de Asturias, que no pared
an haber escarmelllado de 101 l'xperiencia anterior se 

Jejaron enred::ar en olm illiriga de Aranda. que, descu
hierra por Florid::ablanca. acab6 en 1783 en una cam

pana de infundios y calumnias. principalmeme Contra 

la reina, que iban a marc.1f lodo d reinado. Es Ia pri

mera vcr que se acuID ::a ]a reiml de infidelidad con un 
guardia de Corps!. 

En CSIC amhieillc de rivalidad dt· facciones 
que no contro lab.1Il sc inscribe d origen de la "tertu
lia" de los principes de Asturias. que tiene eI prop6si

to de reunir en IOrno suyo .1 un tercer panido ajeno a 
los Otros dos. En {'sa teTluli:! fue adm itido ell los uhi
mos meses del reinado de Ca rlos [[I cI ioven guardia 

de Corps dOll Manuel Codoy y Alvan.'7. de Faria, que 
en mlly pOcos anos se veri:1 encumbrado a las dignida
des mas altas del reino. 

Jose Marfa GALLARDO DuRAN 

Como es nalural , can Carlos IV subi6 OIl 

Hono. en calidad de reina, su mujer, Marla Luisa de 
Parma, probablemcnte Ia rei na con pear fama de coda 

101 historia de Espaiia, intrigante y escandalosa, que, al 

parecer de mLLchos hislOriadores, fome nt6 d desinte

res del Rey por los asunlOS ptiblicos "sin dejarle mas 

escapalOria que Ia caz." 3. Carlos Seeo, sin emba rgo. 

recoge las opiniones de OIros esrudiosos y se muest ra 

OlIgo mas esceptico respeclO a 101 leycnda negra que 
rodetS a Maria Luisa de Parma. 

Hercdaron un pals que habia conocido tiem

pos mejores. pero que al final dc su reinado iba a 
conocerlos mucho pearcs. 

Es cieno que en 1788 Esp::aiia aun conservaba 
sus posesiont.'S de ultramar casi inract3S, pero no se 

puede pasar por alto que ya hacfa liempo que aquel era 

demasiado imperio pam un pais Ian depaupemdo, con 

talllOs problemas politicos y sociales provocados por 

unas o ligarquias [an insaciables y corruplas como 
pocas veces vicron los tiempos. 

L1 pobrC"l:t insu!tallle en ]a que cstaba sumida 

101 mayor pane de ]a pobbci6n espanola no podia pasar 
inadvcnida a los viajeros inglesl'S q ue visit::aro n d pais 

por aquclbs ft.'Chas y au n mucho mas tarde. De igual 

mantra, los visitalll{'S mas documentados sobre la rca

lid::ad espanola y cOlllpelcm es en cluso del idioma, no 

dejaron de seiialar a la monarqu!a, 101 nobleza y d dero 

como los caUS3ntcs de Ia poslr3ci6n de Espana. Es eI 
caso de Robert Southey. cscrilOT, traducror que puso a1 

alcance del lector ingles poemas de Lope de Vega, 

Gongora. Fray Luis de Le6n. Quevedo, las fabulas de 

Iriane. ere.. aparentemellle buen conocedor de las 

obras de D. Antonio Pons y de los escritos del conde 
de Floridablanc::a, que paID por Exlremadura camino 

de Lisboa en 1795 y dej6 sus impresiones del viaje en 

un libro lilllbdo LnurI dllring II lhort "lidrllu in 
Spllin Imd Portugal, <Jue public6 en Brislol en 17974. 
E.scribi6 a Sll paso por cI pueblecito de Puerto de Sa nta 

Cru1., cam ino de Miaj:ldas: "Si eI rey de Esp::aiia tuvie

se lin:! minima chispa de sentido comli n 0 huma ni

dad. deberfa est:lr muy apenado al contempbr el 
desastroso eSlado de sus domi nios. ( ... ) Viajamos 

durante Icguas si n vcr una aldea Y c\lando encolll ra-

- 22/ -



mos una se componia de lales pocilgas que 5610 er..1Il 
adecuadas para los cerdos. En cllamo a los pueblos no 
cs posible darle a un inglcs una idea de pobreza ran 
extrema y (an lamentable condici6n"5. 

En 10 tOcante al comercio con America. por 
poner un ejemplo, desde fi nales del siglo XVII , la 
mayor parte de los productos manufacfUrados que se 
cnviaban a la America espanola eran de origen eXlran~ 

jero, bien directamente, bien mooiame los comerci:lIl ~ 

res exrranjeros establecidos en Sevilla. y luego en 
cadiz, 0 a traves de comerciames espanoles. Ademas, 
en la fecha que nos ocupa, mas del 60% del comcrcio 
america no saHa de contrabando hacia Inglatcrra y 
Holanda especialmellleC'" de manera que Espana 
seguia explotando sus colo nias de forma feudal 7• 

Probablememe no podia ser de O1ra manera 
en cllamo que la economia imerior espanola seguia un 
pau 6 n feudal. que Emilio FernandC'l de Pinedo llama 
"feudalismo desarrollado"8. La propiedad de la derra 
continuaba siendo bisicameme feudal y no seria cxa
gerado afirmar que mis de la mi rad (amores hay que 
10 clevan hasta un 65%) de las lierras productivas per
teneda n a la iglesia y a 101 noblC'la, que disfrutaba de las 
rentas de estas tierras a perpetuidad porque estaban 
fuera del circuilo comercial, es deeir, no se podi:m 
comprar ni vender ni part ir ent re los herederos por 
estar vincliladas a Haves dd mayorazgo y de la amorr i
z.aci6n edesi:istica, 10 que no impedia que, ademis, 
postyeran bienes libres, con 10 que la in mensa mayo~ 

rfa de los labradores no lenfan tierra propia , 0 len fan 
rnuy poca. de fo rma que eran Illeros arrendatarios 0, 

en eI mejor de los casos, enfi leutas, que no propicta
rios de las rierras que labraban, 

Es mis, en com ra de los viemos que corrian 
por Europa, durante eI siglo XVIII , y sobre todo en 
sus tramos finales, mllcha lierra libre paso a ser vi nc ll~ 

lada, 0 .sea, pas6 a formar parte de los mayorazgos de 
la nobleza y de las amorlizaciones edesiasticas. L'l 
causa hay que buscarla en eI encarecimiemo desmedi~ 

do que sufrieron los arrendamientos debido al alz.'l del 
precio de los granos. Los terralenientes aprovecharon 
la coyuntura para establecer arrendamiemos anuales a 
cambio de cantidades impresionantes de gra no. El 
labriego que fuera poSttdor de algllna tierra (aunque, 
como queda dicho, eran fundamemalmente arrenda
[arios) recurrfa al preslamo con usura para poder sem~ 

brar. pero los unicos que Ie podian prestar eI dinero 
para la simienr~, 0 faci litarl~ la simieme misma, eran 
los mi~mbros de la oligarqula loca\, la baja nobk/.3 y 
los edesiisticos, que en caso de mala cosecha comprd~ 

ban las parcelas de los ca mpesinos endeudados a pre~ 
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cios irrisorios, 0 direCl:llueme las incorporaban a su\ 
mayorazgos y amoniz..1ciones en pago por los prCsla
mos usurarios impagados. 

EI resto de ]a tierra , un lercio largo. no cr.l 
propiedad de los labradores, sino que un porcelllajl' 
muy airo, aunque no se sabe cxacrameme clianlO, era n 
bienes comunales, propiedad amonizada colectiva, 
generalmente lerrcnos de paslOs y mon[(~, que lambicli 
cslaban fuera del circuito comerciai de la tierra y que ('II 
pane eran de aprovcx:hamielllo comlm, bajo ciena' 
normas que regulaba n, por ejemplo, la camidad dl 
madera que cada vecino podia eX lraer de los mOnies. (I 

cI nlll11ero de ani males que cada cual pod ia enviar .1 

pasrar. Cuando la presi6n dcmogdfica se him nml 
fllene, hacia la segunda mi rae! del siglo XVIII , se di, 
tribuyeron algunas t ierras comunales a cambio de LL I 

m6dico Gl non fijo, normalmeme en especie. pero I( 
rcpartimienros se hicieron con cucntagotas porque II 
que ocupaban los ayunta mientos, los hidalgos, Ia bai 
nobleza local generalmcmc (porque Ia aha noblt."l.3 t'r 
basicameme abs('miSla y vivia en la Con e 0 en las cap r 
tales')), no estaban il1lcresados en que los pelemrinc~ 

jornaleros displlsieran de parcelas a bajo precio, porqu 
se resentirfan sus renlas y los braceros esrarfan en Ji 
posicion de resisti r Ia ofen a de jornales de hambre qu 
ofreeian los terratenientes, que, ademis, con su dom 
nio sobre alcaldias. concejalias y cargos publicos I: 

general, fi jaban los salarios de los lTabajadores y I, 
imponian jornadas de sol a sol, incumpliendo la legi 
laci6n vigente, que desde 1768 daba lihertad a jornak 
ros y duenos de las ticrras para pactar los jornales. 

No es de extrana r que los trabajadores inl l:l 
tarn n sust raerse a este yugo de las maneras en las (ji 
pudieran y se les aClisara de vagos, en cI mejor de I, 
casos lO. 

La mayor pane de C'Slas lierras comunalcs 0 \ 

propios, junto a algunas concesio ncs municip,l! 
como Ia taherna, la ca rniceria, (, IC., se subastab:1Il (:3' 

ano pa ra cubrir las nccesidades de la adminislr;l(i, 
local. Como era de espe r:\f, los poderosos del putbl 
la baja noblC'lA loca l, que dominaban los ayuntarnir 
lOS y ocllpaban Ia mayor parle de los cargos publ i(( 
en mllchos casos a pcrpetuidad, controlaban las suh. 
las y eran los que se aprovechaban de los bien('s 
propios, porque eran los (micos que podian pujar en 
subasla. Obtenida asi la lierra, subarrcndaban (:J' 

ano los lerrenos cuhivables 0 los rompimienlos a I", 
pclentrines, labradorcs que poseia n yumas de I1ml;l\ \ 
alglin capital pa ra pagar el subarricndo de alllcnl.lJW 
En cI caso de las dchesas co munales y baldios, " 
poderosos del pllcblo alqui l:lban la mayor parle de 



tierra bajo pretexto de que poseian c:lbanas imponan
It'S en sus tierrdS. 10 que era cierto. pero inmediat:l
mente despues arrendaban sus propias lierr:lS a los 
lrashumantes a ma)'ores precios y lIevaban sus ganados 
a pastar a los cOlllu nes y baldios. 

La. gan:lderb, lamo la estanle como la rrashu
man teo habla crecido Illucho h:lsta alrededor de 
mcdiados del siglo XV III. que es sin duda d siglo de 
apogeo de la Mesta. £Sle proccso habra comem..ado en 
eI siglo amerior cuando, debido a la deprcsi6n que 
sufri6 Espana en esa centuria. muchas tierras de culti
vo se habian convenido en eriales, si tuaci6n que apro
vech61a Mesta. y los ricas ganaderos eXlrellleflOS, ribe
riegos mayormenlf:, para transformarlas en dehesas de 
solo pasta. Consiguientememe. la producci6n de lana 
fina de gran Gllidad procedente de ]a oveja merina 
trashumante. que tenia muy buena s,1lida al extranje
roo aument6 considerablemenre, y tambien en menor 
medida Ia de lana ent refina. que se ext rala del ganado 
estante, aunque eSla tilrima tuviera menos demanda 
en el extranjero. 

De nuevo es Roben Southey cI que, al corn
probar los efectos devastadorcs del auge de ]a Mesta. 
llarnaba la atenci6n, no sin acierto. sabre eI despobla
mielllo que las practicas mestcibs provocaball en 
EXlremadura. al tiempo que dejaba caer alguna ohser
vaci6n ciertalllente curiosa, tornad:l. scgli n co nfesaha . 
de autores espafloles, Afirmaha este viajero que Mcuan_ 
do los moros domina han Extremadura IOda la provin
lia era como un jardfn bien cultivado. En el momell
to preseme ]a pohlaci6n. segl'lIl Pons. es s610 de cien 
mil hahilantes aunque Ia provincia mide doscielltas 
millas de largo y ciento sesenta de ;lI1cl1o", Afl:ldia 
Sou they que Ponsll alrihuia la escISC1. de poblaci6n en 
pri mer lugar a]a pesle de 1348 y que Men co nsecllen
~ia vasras extensiones de terreno no se cuhivaron y de 
eSle modo se imrodujo un sislema de pastoreo desclli ~ 

dado y al estilo lartaro"u, 

A pes.1r del relroceso de los cuhivos. los pre
lIOS de los granos siguieron hajos hasta mediados del 
~iglo XVIII aproximadameme. 10 que propici6 una 
recuperaci6n demogdfica . que. CO IllO indicamos mas 
arriba, provoc6 repanos de tierras comunalcs para 
romperlas y sembra rlas. £SIOS rep:mimielltos. sin 
embargo, fueron inslificiemes pam 5:.nisf.lcer la nl'Cesi
dad de tierras de cultivo que la poblaci6n demandaba . 
dt fo rma que, dur.tnte el rei nado de Culos Ill , eI pre
(10 de los gra nos sufri6 un aUlllelllO eXlraordinario. 
que se hizo insoportablc para las clases menos favore
Cld;u en los anos finales del siglo. rcin,mdo C lrlOS IV, 
E! problema de la f:llt.I de lierras se fue agudiz:mdo, 

".(JI"'II' Hllt.I "1I1t.1"1 I 1 \ I"" 1.1II~IIUiJ' 1110 

por los morivos arriba expresados. y los campesinos 
aprovechahan cualqllier oporrunidad que les brinda
han las autoridades para exponer las dificulrades que 
sufrfan por Ia escasez de tierra cultivahle, al tiempo 
que pcdian que se pusiera freno a Ia avidez de paslOS 
de Ia Mesta. 

Con cl au memo de Ia tierra cultivada disrni
nuy6 la ganaderia estante, y si no disminu)'6 aprecia
blememe la trashumame fue porque la demanda de 
lana fina seguia siendo alta y porque eI Honrado 

Conujo dr In A1mn esraha muy atCIlIO a cualquier 
merma dc los terrenos en los que paslaban sus gana
dos, y lIevahan a juicio a cualquiera que se arreviese a 
atcntar contra sus derechos adquiridos. 

Como era de espcrar, las oligarqufas locales 
sacaron tajada nuevamente de esta situaci6n y consi
guieron que los Glmpesinos mas pobres les pusieran en 
cultivo amplias zonas de sus poscsiones si n efecluaT 
gasto alguno. Illultiplicando el valor de las tierras sin 
arriesga r nada a cambio. Efectivameme se sembraron 
Illuchos rompimicntos por parte de jornaleros, pelen
rrines y pcgujaleros a cambio de no pagar remas 
durante los prillleros anos. A los labradores pobres no 
les qut"daba mas remedio que aceptar las condiciones 
de los terratenientes si querfan comer. pues. dada b 
escasez de suelo libre )' de tierras co munales, asi como 
los precios desorbitados que]a nobleza y los eclesiasti
cos pedian a los arrendatarios para poder seguir culti
va ndo SliS tierras. no les quedaba Olro cam ino que 
transformar a hase de sudor los y(' rrnos y pastizales ('11 

tierra cultivable. 
Este cuadro de miseria y de falta de perspecti 

vas para la ma)'orfa de b poblaci6n no qucdaria com
pleto sin referirsc a los ,>ositos. instituciones que dehf
an cu mplir un ohj('tivo doble: por una pane, en las 
ciudades. en anos de malas cosechas debfan proveer de 
grano a Ia pobbci6n :1 precios mas asequibles que los 
que imperaban en los mercados can d proposilO de 
paliar d hamhre. impedir la especulaci6n )' evitar 
motines. mielllf3S que. por otra pane. los p6sitos de 
zonaS rurales en epoca de siemhra len Ian que prestar 
silll i('nte a los labradores, que se ohligaban a devol vcr 
10 prestado. Ill :is un pequeno porc(·ntaje. cuando cose
char:lIl. EI defi ci l que st' produjera en los p6silos urha
nos sc enjug:lha a cargo de las finanzas Illunicipales, 
Durante eI r('i nado de Carlos IV. mediante cedula rea l 
de 2 de julio de 1792. se csrableci6 que todos los l>6si
lOS tenian que cu mplir las dos finalidades. indcpen
dielllemerue de que fueran urbanos 0 rurales. 

La m:l}'oda de los p6sitos eran rcales)' esraban 
controlados por los concejos. aunquc tambien hahfa 

-.!.!.} -



111'-1 \1\U\ { .\Uo\RUOIllIl\' 

un IHlmero muy imponame de ,>6si ros pios, 0 sea, 
fundados por eck-si:isticos. Fernandez de Pin;.'Xl.o eita a 
amores que cifran en mas de 5.000 eI Illilllero de posi~ 

ros reales en toda Espana en la epoca de Carlos IV. y 
en casi 3.000 los (.'desiasticos. EI numero de estas ins~ 
tituciones se est:lIlco a finales de siglo y Ia Guerra de la 
Independencia les causo un dano irreparable del que 
ya no SI! recuperarian. 

Como qucda dicho mas arriba, los caciques 
locales dominaba n los concejos y, por tantO, los p6si ~ 

lOS. de m,mcra que "bajo la piadosa imencio n de SOCO~ 
rrer a labradores y consumidores, los p6si tos efecllla
ban los rcpartO$ de granos a su anto jo. (".) No pocas 
vl."Ces sus granos servian para que los grupos que los 
manejaba n especulara n en los anos de crisis can SliS 
fondos en beneficio pan iclllar ~lJ. 

En resumen, en palabras de Jovellanos, reco
gidas por Alberlo G il Nova les. Espana prod llda una 
impresion de "muerle lenta"l", y segl!n d propio Gi l 
Novales "csd Heno de mendigos, al tiempo que sus 
clases dirigemes, las que tienen riqlleza e influencia, 
presentan el mismo aspeclO de ignorancia , van idad y, 
con frecuencia, corrupcio n ... Las clast's ahas son tam~ 

bien vu lgo y vul go obstinado." Gtando al historiador 
frances Jca n Sarrailh. habria que concluir que. a pes.ar 
de los esfucr.lOs de los gobiernos ilustrados de Ca rlos 
III y Carlos IV, Ia suen e de b. mayoria de la poblacion 
espanola era senciHameme insoportable l ~ y no es de 
exu anar Ia cantidad de ladrones y bandoleros que 
infestaban los caminos y ciudades del pais. Aunque, 
eicnamente, habra zonas donde los problemas no pre
sentaban una cara tan fea. Tal es eI caso del Pais Vasco, 
Cataluna y algunas coma rcas de Asill rias, la Rioja, 
Valcncia y Aragon. De Cataillna, por ejemplo. eSCTibla 
Jose Cadalso: "". yes talla lItilidad de estc prineipa
do, que por un par de provineias semejamcs pudicra cI 
rey de los eristianos trocar sus dos Americas, Mis pro
vecho red unda a su coro na de la ind ust ria de eSlos 
pueblos que de la pobrC1..1 de t:IIlIOS millones de 
indios" 16. Por los dalOs que poseemos, sin embargo. 
Extremadura se aj ustaba milimetricamcme a esta ima
gen miserable de Espana que acabamos de pintar. 

CAMPANARIO EN LOS ANOS FINALES DEL 
SIGLO XVIII 
UN PUEBLO AQUEJADO DE GRAVES MALES 

No son mllchos los documemos de los que 
disponemos para hacernos una imagen cabal de c6mo 
vivi6 la vi lla de Campanario eI fina l del siglo y la ago-

- 2.lJ -

nia del antiguo r;''gllllen. El Archivo Munieip:ll, en 
general ra7.0nablemente surtido, carcce de documellt ;! 
ci6n clllre los anos 1776 y 1802 17. El Archiv{) 
Parroqllial rambien es muy parco en nmicias qlle scan 
de illlercs para IllICSlro proposilO. Hemos lenido acct'
so a un doellmen to interes:lI1te. las Rf'lncioll t: 

Gl'ogrlifi('IIS de Don Tomas LOpe'/. de Va rgas Machuca 
que, por su naturaleza . debafa habcrnos proporeion.l 
do baslante informaci6n , pero en eI caso d, 
Campa na rio cl informc. firmado por cl parroco J) 

AnlOnio Jose de Castro cl 31 de agosto de 1798, l 

bastalllc parco en novedades por "mm ivo de hab.. 
padecido una penosa y fllen e tcrcia na y haberse e" IL, 
viado la insiTUcci6 n por donde debeda dar a Vmd, !J 
nOlieias que se me piden. La hago sin ella y no con l 

arreglo deb ido, cntendido que por Vmd. 51;: eombin. 
ran las ft'Chas, ('species y Iloticias que de csta villa, ~ 

:lIltigiiedad y privilegios he aprendido"18. Luego III 

OCllparemos de eSlc docufllento. 
Poscemos. sin em bargo. una fuellle docllmt' l 

tal de valor inestimable: los cxpedicllIes que los pu_ 
bios de Ia emonees Provincia de Extremadura reali7 
ron con mOlivo de la apenura. cI dia 27 de abril , 
179 1, de la Real Audiencia de Extrcmadura r I 

caceres. Julio Fernandez Nieva los califica de "auttlt 
liea radiografia de b provincia a finales del Al11igu.1 
Regimen"I'), y demro de e50s expediemes cobr,\ 
im portancia singular b s Rf'SPIlf'SffIS flllllft'rrogntorio 

los I,,[omlt's rf'sf'Yl'Iltlos. :HlIlque fueron baslantes OJ 

los escritos qlle sc e1aboraron en C'.Ida pueblo a pet 
ci6n dt· los magisu ados visirantes. En cl caso { 
Campanario cI expediente consta de once documelH 
manuscritQs de longi tud variable. 

EJ rey Ca rlos IV cre6 b Rea l Audiellci,1 {I 
Exlremadura, co n sede en C:icercs, "por Pmgm.i1l, 
Sanci6n en fllerla de Ley", dada en Aranj ue'l d ]0 

maro de 1790. Formaban la audiencia un Regell! 
ocho Mi nistros, lin Fiscal. Cll.llro Relalores, ell.1t 
Eseribanos de Ca ma ra, seis Procu r;tdo res. ~ , 

R;."CeplOres, cllalro AIgu:leiles y Ires POfieros, tI' 
allmelllarOIl en segll ida a tfes Port eTOs de Vara )' <.II 

ITO Estrados y Ca mara . Los MinislTos se denomin,lh. 
UIlOS Oidores y OITOS Alcaldes del C rimen. seglin pt. 
tenecier:1Il a 10 civil 0 a 10 penaPo. EI aiio 179 1 
impnmieTOn las copias corrcspond icil les l! 
Intcrrogalori021 y se enviaron a IOdos los pueblo,> 
los nueve panidos en los (Iue eSlaba dividida la enw 
C(''S Provincia de Ext rem:ldura22 . 

Co nsta cl ImerrogalOrio de cinClIema y m' 
pregullIas y en ,;1 se o rdenaba en primer 11Ig;lr. p. 
parte del Conde de c'1I11pom.lIles. Gobernador \1 
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Consejo, que los Minimos de la Real Audiencia efec
tua ran una visit a a los partidos de Extrcmadura. La del 
partido de b Serena. eu)'a cabc7.a era Villanueva de Ia 
Serena, Ie corresponcli6 :II magislrado D. Agustin 
Cubdcs Roda, que oCt/paba b terccra plaza de los 
Alcaldes del Crimen. Todas !:is villas de L'l Serena . 
md uida L1 Guarda, que no Cr.1 villa, rcspondieron a 10 
que.se les solicit:lbaH. 

Las respucstas qUI:" da el Concejo de 
CJ.m panario 31 Intt'rrog:u o rio rC71un:m un nOl;lble 
aroma de verdad estableeida ofieialmente. sin aristas. 
clSi de 3utocomplaccncia. Muesml.n un AyulHarnien-
10 bastante con forme con 10 que ha)'. co nservador. sin 
mllchas ganas de complicarsc Ia existencia. Al cOlllra
rio de 10 que sucooe en Olros pueblos del parrido, las 
quejas rcspeclO a Ia Sil uaci6 n penos.1 de la poblaeion 
son pocas y hcrhas sin mueho cOllveneimielllo. L1 lec
turd del documelllo product, un ;l impres io n de armo

nia general en d pueblo que. por 10 que s.1bcmos. I,:Sta
ba muy lejos de Ia realidad . Sc cllIiende que, dada Ia 
nHurale7~1 del In terrog:llorio, la mayoria de las res
puestas sean sim plemenH.' descriptiv,ls, pero no se 
eom prende rnuy bien, aunque liene SlI explicacion. 
que los miembros del Ayuruamiento no aproveeharan 
13 ocasi6n para , entre lineas al meno~, lIeva r eI agua 31 
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molino de su pueblo. como hicieron arros eonee;os 
menos timoratos 0 menos Mdeseosos de aeertar y eon
tribuir al piadoso objelO del Soberano"24, 

En G mpanario la ,erdad oficial se distancia
ba de tal manera de la realidad que vivfa la geme que 
las Respuestas allnterrogalOrio que dio eI Concejo. en 
eomparaci6 n COil las respuestas que al mismo 
In terrogatorio dio d parroco, 0 la petici6n de tierra 
que presemaron )' firmaron treinta), fTes labradores en 
nombre de todos los demas, 0 eI cserito de quc;a quc 

entregaron al magistrado Cubdes onas scis personas, 
represelllando a los que no eran labradores, a los artis
(as. asi como cI ('scrim de eonclusiones del propio 

magisuado. parecerfan referirse a pueblos diferellles si 
no sllpicramos que todos hablaban de Campanario. 

Respondieron los munkipes de Gmpanario 
que el pueblo estaba situado ent re levante )' sur, "con 
cielo alegre y buenas vemi laciones por dislar de sierras 
y cerros que se las impidan~, que las calles estaban lim
pias )' ascadas, y que cran regulares. unas llanas y otras 
pcrpendiclliares. l e nia eI pueblo un t(rmino munici
pal bastante mas reclucido que ahora, de legua y mooia 

de largo por tres euanos de aneho. 10 cllal significa que 
su 10 ngi lUd no lIegaba ni a 8'5 km , mientras que 1a 
anchura podria alca ll7~1f poco Illas de 4 km, conside
rando que una legua Illide 5.572 metros y 7 dedme
rrus. Lindaba pr:icticameme por todos lados con la 
Re;11 Dchesa de la Serena, de manera que los edi les no 
cOllsideraron neccsa rio mcncionar a orros [(rminos 
linderos que no fuc ran los de La Coro nada y 
Magacc1a, cxdusiv:lI11enle por elnorte. 

Era C lIl1panario vilia del territorio de ]a 

Orden de Ald ntara y con :meglo a ]a regbrnemaci6n 
de esa Orden sc clegian cada ano casi todos los cargos 
pliblicos, rnitad del estado noble y Illit:ld del cstado 
general 0 COlll\in. Dependia direcramenre del Prioralo 
de Magaccla, cllyo Prio r, que en aquellos anos era Frey 

Don tvbnucl Feliciano de Silva Figueroa )' Pamoja, 
senor de Liehi y Castilleja!\ oSlenraba una dignidad 
crlcsiast ica pJrcrida a la de un obispo, de forma que 
los pueblos del panido de La Serena. todos penene

ciemes a Ia Orden de Alcantara. eran Ilullim dioCNis, es 
dl"Cir no penent'dan a ninguna de las Ires di6cesis 
ext reillenas. 

Los cargos publicos de Carnpanario er:.m 
once: dos ,Ilcaldes ordinarios, cua tro regidores, dos 
alcaldes dt' ]a S:IIlIJ Hermandad, eI Procurador sind i
co, cI Perso nero y un Diputado del comlLll, que se de

gian anualmcl1Ie, con 1a excepci6n de los dos regido
res por eI est ado noble quc cran perpelllos. Sabemos 

de sus nombres principal mente porque sus firmas apa-
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renn al final de las RnpuNtIZS. Era O. Anronio 
Danoso Oaza akalde por eI eslado noble, miemras 
que O. Gaspar Amonio Gonzilez de Mendoza 10 era 
por eI comun . Los alcaldes de la Santa Hermandad 
eran O. Antonio Cabezas de Herrera por los nobles y 
Anlonio Rodriguez por eI estado general. Los regido
res perperuos se 11amaban O. Gaspar Donoso y 
Valdivia y D. Ram6n Calder6n de Cieza. Los regido
res del comun eran Fernando Diaz Toribio y Francisco 
Gonzilez de Mendoza. EI Procurador slndico se 11a
maba D. Alonso G. Donoso, el Personero era Diego 
Ponce Rebollo y eI Diputado del comun era Juan 
Sanchez. Por Agundez26 conocemos el nombre de esre 
ultimo porque en e1lnterrogatorio su firma resuha ile
gible. 

Apane de ser muy menguadas las fuemes de 
riqueza del pueblo, poseia el Concejo en aquellos anos 
finales del siglo XVIII un grade de amonomia nada 
despreciable yejerda un poder que, afortunadameme, 
fue pc:rdiendo con la progresiva Iiberalizaci6n del pajs, 
de raj manera que, como ya se ha expueslO, formar 
parte de las corporaciones municipales significaba 
vigilar el destino de gran pane de la «onomfa del 
lugar, con 10 que ello podia lIegar a repercurir (y desde 
luego que repereuda) en beneficio de las haciendas 
propias de los consisroriales, de 10 Clla! se derivaba que 
las rnmil ias mas pudientes pusieran todo SlI empeno en 
ocllpar los cargos municipales, que les daban un poder 
omn!modo sobre el veci ndario, dado que la adminis
uaci6n de la justicia civil y criminal estaba en manos 
de los alcaldes o rdinarios que eran, a la vez, jueces de 
primera inslancia, puesto que la villa de Campanario 
gouba de jurisdicci6n privadva. Las mas de las veces 
las oligarqufas locales utilizaban ese inmenso poder en 
beneficio propio y en derrimenro de la mayoria de la 
poblaci6n, que era tratada sin miramiemos y $Ometida 
a todo tipo de atropellos, como luego se vera. 

EJ Ayumamiemo d isponia a su anrojo de los 
bienes de propios, que no eran pacos, y dirigia los 
repanos de hierbas y tierras en una poblaci6n muy 
necairada de elias. Asimismo el Concejo controlaba y 
subastaba a principios de ano eI abasro de algunos ani
culos de primera n«esidad que en su mayoria no se 
produdan en la localidad: habla abastos publicos de 
cune, vino, jab6n, aceire, pescado y sardinas, cuyos 
rendimientos, jumo con la alcabala del vienro, que 
pagaban los fOtaSreros que vendfan genero en eI pue
blo, se destinaban a pagar las co ntribuciones reales. 

Habra en Campanario casas de Ayumamien
to, donde, ademas del archivo municipal, habla carni
ceria. [aberna y estanco, asf como una circel "que se 
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halla en mala disposici6n por no ser capaz de asegurar 
roos de cuidado"17. No [odos los pueblos de La Serena 
[enian edifieio para eI Ayuntam iento y mucho menos 
disponian de eslOS servicios. AI igual que hoy en dfa, 
estaba eI AyulllamienlO en la Plaza de Espana, pero no 
ocupaba eI edificio que DCupa al preseme (en d 
ImerrogalOrio se dice que la f:1 chada miraba al norte). 
sino que con loda probabilidad esraba en Ia casa que 
actuaimellle es cI numero dos de la Plaza , y que hasla 
haec relarivamente poco [iempo fue carcd ptiblica. 

Fuera de estOs negocios controlados por d 
Ayuntamiento, no parece qu e los naturales de 
Cam panario Fueran muy comerciames, al decir de sus 
regidores: "Comercio no se advierte mas que eI de dos 
liendas de ropas y Fcrrererias de corra consideraci6n, y 
un cono numero de arrieros, y no hay com panfa algu
na , ni conremplan necesidad de esrablecer mercado"~8. 

En consecuencia, no habla ferias de ninguna clase. si 
se exceptua un mercado anual eI segundo jueves de 
marzo cuando se lrala al pueblo a la patrona. la Vi rgen 
de Piedraescrira, a la que se Ie dedicaba "de liempo 
inmemorial un solem ne novenario y con esu' molivo 
concurren algunos najinanles con generos" . 

Disponfa rambicn eI pueblo de un p6si[o, 0 

panera comun , para el grano. Tenia una capacidad de 
ocho mil seteciemas ochenta y seis fanegas, que veni
an a importar cuarenta y Ires mi l nueve rcales y catOr
ce maravedfes. Por las Fechas en las que se conteSlaron 
las preguntas, marzo de 1791. los labradores y senare
ros deblan aproximadameme la mitad de esa canridad, 
puesto que sc:: les habfa repartido "al lIado" crigo para 
la siembra y 16gicamente no 10 habian podido devol
ver [odavfa. 

Como se puede colegir por rodos esros d:uos. 
la economla de Campanario no era muy acriva, raz6n 
por la cual, probablemente. s610 habra dos mesones 0 

posadas. "e1 uno con sala y proporci6n para un c6mo
do hospedaje, y eI 01r0 es s610 a prop6sito para arrie
ros"19. Anadlan los concejales que "los caminos rcall'S 
estan todos corriemes, sin haber pasos peligrosos en 
ellos y no han ocurrido desgracias", cosa que da idea 
del escaso trallco que debian de $Oportar rales ca mi
nos. pucs au nq ue la orograffa del lermino de 
Campanario no es especialmen[e com plicada. no 
debla de ser facil vadear rios y arroyos en ciertas epo
cas del ano, y sabemos, porque se recage en la res
puesta 39~, "que no hay puente alguna". 

Parece claro, a 1:1 lu7. de OlroS pareceres de b 
cpoca, que eI concepto de caminos y posadas que 
manejaban en el Conccjo estaba posiblemeru e alga 
consrreii ido por la propia ex periencia y la Faha de 



comparacion con orros territonos. Sabemos que los 
gobiernos ilustrados concedieron importancia especial 
.1 !::as mejoras de los caminos y que se dedica ron sumas 
w nsiderables de dinero a su arreglo, aunque en 
rnuchos casos semejamcs esfuerl.Os no dieran los resul
tados apetccidos, ral )' como opinaba eI )'a citado A. 
J.Hdi ne "( ... ) eSle gobierno ha csrado planeando cami
nos durante los uhimos veillle 0 treinta anos. empe

l.:Indo y abandonando un proyecfO impracticable por 
otro"JO, de lal manera que. a su entender. cl gobierno 

t'~panol hahia plancado y comenzado "mas caminos y 
c.lIlales de los que podrla haeer b nacion mas populo
\a c indusrriosa". Asimismo. sabemos que. a pesar de 
IJ~ buenas inlenciones de los gobiernos de Carlos III )' 
Carlos IV, y de leyes corrcctamente dictadas sabre la 
tOnslruccion de caminos. las carreteras radiales que 
p.lrtian de Madrid a la periferia no se com piela ron en 
d siglo XV III , [al y como prevcfa A. Jardine en 1788: 
... los cinco 0 seis caminos principales que lIevan a Ia 
.Ipitai no podr:in, a su rilmo. termi narse en a1 menos 

lI ncuenra anos, qtliza ni siquiera en cien. quiz.:i 
nunca". Y Olro viajero ingles, Joseph Townsend, medi
r.:o y derigo. que viajo por Espana en los anos 1786 y 
1787, apostillaba a esu.' respccto: ..... parece que no 
h.m hecho nada desde d principio del mundo para 
t:"i litar eI paso a lin viajero 0 para cuidar Sll segllri
(IJd"ll. 

Astlsla pcnsar. por olra parte. si uno se pudie
~J poner en Ia pid comida de chinches del que viajara 
por cstas tie rras en aquel momelllO, 10 que significacia 
para los redaclOrcs de las Rf'SP llt'SltlJ de Campa nario eI 
hecho de que un mesOn fuese solo aplo para arricros. 
,i considcramos Ia muhitud de leyes y disposiciones 

'lue los gobiernos ilustrados s..ca ron para Iratar de 
mcjorar eI sen·icio deficieme )' Cldsimo que preslaban 
:,15 posadas del pals, inciuso en lugares de imponancia. 
Y no se limitaron a dictar leyes. sino que el gobierno 

Je Floridablanca co nstTlly6 posadas por lodo d pais. 
Estos estabiccimiclllos a veces no se Ilegaron ni a abrir 
Jespucs de co nslTuidos, y Ol ras veces los concejos 

:"ncargaban a cualquier labricgo que se hicie"l cargo 
JcI ncgocio uno 0 dos anos. Era, ademas. muy 
'orriellle (lue las posad:ls eSluvieran en manos de 
;xlranjeros, franceses. italianos e irlandcses principal

mente. Dc nuevo lenemos que recurrir a los viajeros 
,nglcses en eslC particular. acostumbrados a que SliS 
<..'StablecimienlOs hosleleros it'S ofrccieran calidad a tin 

precio JUSto. Sus impresion"s sobre mesoncs )' posadas 
espanolcs no pueden ser m~s deprimcllles y no aho
rraron virupcrios para describirlos. EI memacio Robert 

Southey cscribio de una posada gallcga que la almoha-
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da "hace que la piedra de Jacob parezca un cojin" y el 
colehon "una succsion de montafias y valles, en cu)'os 
huccos las pulgas descansan seguras". Un cnorme cru
cifijo a la cabecera de 13 cam3 Ie parccfa a un compa
nero de viaje de Southey que "sin duda es ulla cruz 
levamada a Ia memoria del lihimo viajero devorado 
por las chinches" 'l. Este mismo Robert Southey tliVO 

la mala fOTltlna. yendo de Madrid a Lisboa, de ir 
siguiendo a Ia COTle de Culas IV con ocasion del pri
mero de los viajes que eI rey him a Bada;oz, conctela
mente en enero de 1796, casualidad que aumento la 
desdicha que )'a de por si suponia semejan[e jornada, 
ya que "nunca antes he sido tcstigo de mayor escena de 
devasracion . Su Calolica Ma;estad viaja como cI rey de 
los giranos: SlI sequim esqu ilma cI pais, sin pagar por 
nada, duerme en los bosques y reduce a cenizas los 
~rboles . ( .. . ) Mulas, caballos y asnos yacen Illuertos a 

10 largo del cami no y, aunque no resuenan sus grilOs 
en nuest ros oidos en conlra de su aniq uilamiento 
debido al ca ns.1 ncio excesivo. los percibimos sufi cien
lememe a [raVeS de OIro sentido" u . A su paso por d 
puente d" Almaraz se alo;o en una Ilamada Venta 
Nueva, que " ra "una casa muy grande con un alo;a
mi"nfO calamimso". cu)'J.s camas parecc que hadan 
honor allugar, porquc escribio: " EI catre de mi cama 

se apoya sob re palos de madera cu}'a co n eL. nunca se 
ha quitado. L.IS camas son [mlas y la Cone ha urili1A1-

do lodas las s.:ibanas. Ha), una estampa de Santiago a 
caballo rajando del modo mas aposlolico a un 
IUTCO"-\.! . En Jaraicejo se encont ro a una pos.1dera 110-

rosa que tam poco Ie pudo proporcionar s.ibanas por
que las habra milizado la Corte. que, por supueslo . no 
habia pagado nada )' habra dejado una faclura de casi 
mil reales. En Miajadas dunni6 en una habit:lc io n "tan 
hlimeda que \leglle a Ia conclusion de que cualquier 
bicho que hubiese caldo ali i accidentalmcnte habria 

cogido un resfriado y se habria mueno de asma", que 
adema.s Ie quisieron cobrar a precio de pal:lc io: "fl 
dueno de la casa pedia treinta )' dos reales )' cuando Ie 

preguntamos por quc, solo pudo decir fuego y aceile, 
10 unico que habia suminislrado. Se Ie pagaro n veinte 
)' l'SO era diez mas de Ia Clienta"_I\, Y es que, por si fllera 

poco, en Espana los posadcros sOlo ten ian Ia obliga
ci6n de proporcionar cam:!, forraje )' grano para l:is 
bt.'slias), medios para guisar hl com ida que trajeran los 

huCsped"s. Los viajcros no sOlo portaban su comida. 
si no tambicn sus cubienos. que no habia , y a veces sus 
camas. La alimenfacion de R. Southey :1 su p.lSO por 

EXlremadura consistio basicameme en lomo de cerdo 
adobado. que Ie impresiono gralamente }' Ie gusto 

sobremanera. y caL1. sobre lodo liebres. conejos y per-
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dices, tambien alguna becada. En Jaraicejo observ6 
que "si hubi~ habido leyes de caz.a en Espana nos 
habrfamos muerto de hambre. Pero aforrunadameme 
hay caza en abundancia y, como su Majestad no podia 
destruirla en un COrto espacio de tiempo, no pasamos 
necesidad. Aquf nos vendieron un conejo, una liebre y 
cuano perdices por un peso"Mi. 

Contrasta vivamente esta siruaci6n calamiwsa 
can 10 que relat6 D. Antonio Pons cuando estuvo en 
Inglaterra en 1790: "No puedo menos de decir a 
usted, en alabanza de los ingleses, eI buen [raw de las 
posadas, eI aseo y abundancia que he observado aun 
en los lugares mas cortos par donde he pasado en esta 
caminara, la limpieza y aun la delicadeza de las camas. 
101 perfecci6n de los caminos, la atenci6n de los posti· 
1I0nes. etcY". 0 bien 10 que escribia Leandro 
Fernandez de Moralin cuando viaj6 por Inglaterra alia 
por 1792 y 1793: ..... en todo mi viaje halle un cami
no aceleme. cuasi siempre adornado a un lado y Ofro 
con arbustos y arboles agrupados en bello desorden. 
que manriencn la frescura del piso. sirven de cerca a las 
haciendas. dan sombra y deleitan la vista. De las posa
das 5610 dire que en lugarcillos de freinra y cuarenta 
vecinos las encomre tales que jojala pudieran compa
ra~ con elias nuestras fondas de Madrid!. adviniendo 
que en Inglalerra son ingleses los posaderos. y no se 
sufre que venga un s6rdido milanes a lIevarse eI dine
ro de 101 naci6n, sirviendo mal aI publico, para volver
se al cabo de ocho 0 diez anos a su tierra, comprar un 
rhulo de principe, rasparse Ia pringue de las marmiras, 
y hacersc Hamar Exu/mcill"J8. Y no era Moradn hom
bre que se dejara impresionar F.kilmenre, como no 10 
era Pons, que ambos habfan viajado ampliamenre por 
Espana y fuera de ella. Monltin en concrew se Illues
Ira con frecuencia crhico mordaz, sarc3.slico y despia
dado con los aspecros de Ia vida ingJesa que Ie parecen 
ridlculos a £altos de ealidad , sin embargo. en eI punro 
del lrajfn de los ingleses por eaminos y posadas no 
puede ser mas halagueno: "Quise haber hecho un 
largo articulo acerca de la pronra com unieaci6n que 
hay de unas provincias a orras, y la muhitud de gentes 
que cominuamente via;an, alcndida la bondad de los 
eaminos, las comodidades de caches y posadas, y la 
neeesidad urgente que tienen de pasar de unos pueblos 
a OtrOS gentes a quienes 101 industria. eI comercio. 0 eI 
desro de variar sus placeres. mantiene en un continuo 
movimiento"J9. No lIeg6 a escribi r esc articulo. Le 
basr6 con dar referencia de los coches de viajeros que 
pasaron por su calle en una hora de un solo dia, eI 13 
de julio de 1793. 

Pcro vol vamos a Espafia. Tenia Campanario 
screelemos rreinta vecinos. emendiendo por vecinos 
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s610 los padres de familia y los cdesiisricos, de los que 
se co nraban vci me, nds dos familiares de 101 
Inquisici6n, 10 que, seglin los ciIculos mas habituales 
OIl uso, nos lIeva a dcducir que eI pueblo podia andar 
por emonces en tres mil habitames poco mas 0 menos. 
La mayoria de elias esraban dedicados a la agricultura: 
ciento cincucnla cran labradores, entre los que habia 
freinta granjeros; habia cienro ochema senareros, dos
cientos sesenta jernaleros y ciento veime ancsanos, 
incluidos paslores. EI lHimero de yUnlas de labor 
asccndia a doscientas diez y 10 mismo sc usab:1.Il blle+ 
yes quc mules. rnulas y jumcmos. Se labrab:m con 
arado de madera y reja de hierro cinco mil doscienras 
fancgas de dominio privado, que se dedicaban mayor
mente al cultivo de cereales. por los que se pagaba el 
die-lomo. y de habas y garba nzos, que no 10 pagaban. EI 
Concejo declar6 que venian a recogerse cada ana rrece 
mil fanegas de trigo. cuano mil quinienras de cebada 
y dos mil dosciemas de avena , mienfras que de habas 
se reeogian mil scisciemas y doscienras de garbanl..Os. 
Apane de eso. sc cultivaba lino de secano. que se uri· 
lizaba para fabricar lienzos, para 10 que lambien se 
traia lino de regadfo de Salamanea. Desconocemos d 
Illimero de personas que se dedicaba a esla indusrria. 
aunque los regidorcs dccian que eran muchas las fami
lias que sc ocupaban de clio, as! como fampoco sabe
mos que canridad de Ii no se producia. Afiflmban los 
concejales que la mayor pane de csos frutos se co nslI
mian en eI pueblo y eran de la opinion de quc "de 
algunos anos a esta pane se adviene notable aUlllcnto 
en dichas especies, por la grande aplicaci6n que hay en 
estos naturales para cI fomento de b agricultur.I·' '0. 

Por cI cOlurario, s610 habra [res hucnas en las que "por 
Ia eseascz de agua y aridcz del (erreno" sOlo se regab:1Il 
por primavera algunas hortalizas y unos pocos perales 
cermenos e higueras. 

EI agua ciertamenre no sobraba. Respondf'lIl 
los firmanres "que no hay rio inmooialo al pueblo; que 
hay dentro de el cuatro fuenles y orras CU31ro exrra
muros para los racionales; que hay dos charcas en las 
que sc crian carpas""I. Abundaban, sin embargo. las 
aguas para eI ganado, no asi las hierbas, que se nccesi
taban para treinta y $Cis mil cabezas y 5610 se gozaban 
de quince mil, incluyendo las diez mil asignadas en 
Serena. Habra poco mas 0 menos veillliocho mil ove
jas, mil cabras, mil cerdos. ochocientas vacas y sercnta 
y Ires eaw.as de ganado yeguar. 

Entre los granjeros se incluian colmeneros. 
cuyo numero exacto desconocernos. 5i sabemos que 
habra unos eatorce colmenares con mil quinientas col. 
menas, y que si no habra mas era debido a "las conti-



nu:tS invasiones que tienen por los malhechores y no 
seT tierra poblada de momes"u. 

AI decir de los concejales, los naturales de 
C:IITlpan:Hio esmban libres de todo vido y no habfa 
diversi6n alguna porque "cominuamcllIc est:in ocupa
dos en sus tareas". AI pareccr, los jornaleros y ancsanos 
(sastres, 7.apateros y alarifes) ten ian jornadas de sol a 
sot, que estaban reguladas desde cI Ayumamiento, aSI 
como los slIeldos que cobraban. Los jornales mas altos 
los disfru(aban los oficiales de albafli les. que salian por 
cinco re,lles y medio. miem ras que los de sast res pcrci
bran dos y medio. En medio qlledaba d sueldo de los 
zapaleros. que ganaban Ires reales. con 1:1 particulari
Qad de que lanto sastres como zapaleros rccibfan la 
comida del dfa ademis de Sll s. .. lario. no asi los albafii
les. Los jornaleros por su part e podian tlegar a ganar 
hasta seis reak'S en liempos de siega. mientras que en 
ot ras cpocas del ano no pasaba de Ires. Esros jornales 
son nmy p:trecidos a los otras poblaciones del enrorno. 

Llama la att:nci6n cI empefio de las oligar
quras locales que ocupaban los Ayuntamientos en 
sujelar a tasa los jornak'S de los trabajadoTcs. como 
forma de frenar sus rcivindic;tciones s;lbriales, y en 
comrolar d cu mplimiento de horarios y sueldos a rra
yes de la justicia. En C .. mpanario cl Concejo lIega a 
pedi rle al magisuado visit:tnte ~qlle la Real Audiencia 
se sirviesc de comisionar JUC'L" para viglJar eI cum pi i
miento de las jornadas de trabajo, espcciallllente en 
cpoca de rccolecci6n. Est:! circunstancia solo se com
prende si se IOma en consideracion la cliorme magni
tud del regimen de privilegios del que d isfnnaban los 
caciques de cada pueblo. pues ya en el n:inado de 
Carlos II I se habia dado libcrtad a los braceros y a los 
duenos de las lierras par.t p:tclar los jorn.lles SCgllll pro
... isi6n de no ... iembre de 1767 y real ccdula de 12 de 
cnero de 1768 1\ que, a b vista eSla. los concejos no 
respelaba n. 

Como no podia ser de otTa manera, cI sistema 
de fijar suc1dos y jorn,ld~ls por disposici6n municipal 
pro ... ocaba confliclos con los afeclados. puesto que los 
ayuntamientos tend/an a dencgar las pcliciolH.'S de los 
tr.tba jadores. y .1 mamener jornadas largas y sue1dos 
conos. Tenemos nOlicia de que en 1789 los 
Procuradores Sflldico y Personero del Comlin formu
laron quejas al respccto ante la corporaci6n en nombre 
de los nl:leSlros de saSlfl'S y de herrerla. Los primeros 
porque <luedan ganar mas de dos rl'ales )' medio 0 no 
dar tamas horas. Los segundos ponlue queri:1Il subir el 
pTl'cio de las n:pa racioncs de las rejas de arado en liel11-
pos de scrnelltera. Aprovechando la ocasi6 n. "los zap:l
teros r alarifl'S en vista de la revoluci6n que los nOl11i-
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nados han causado quieren tarn bien ejecUla r 10 
misl11o. concluyendo que no concurren al trabajo a las 
horas que anllguamenle se acosturnbraba~~·. 

Obviamemc, la dccisi6n del Concejo fue que los sas
Ires siguieran exaClamente como esraban y que concu
rrieran al trabajo ~sin excllsa alguna en liempo de vera
no dcsde las siete de Ia manana hasta que se pol1ga el 
sol y en eI invierno dcsde las ocho, y que los Maeslros 
de Obra sigan sin aherar los prccios antiguos y 10 
mismo los de albanileria. dando principio a su trabajo 
a Misa del Rosario en ]a disposici6n que siem pre se ha 
observado"H. 

Por 10 que sabemos. los arresanos de 
Ca mpanario no consiguieron subir sus jornales hasla 
1796, eso si. en el caso de los alarifes a cond ici6n de 
trabajar una hora rnas>6. La reml que aguardaba a los 
que no cllmplieran las disposicio nes era de dos duca
dos y Ires dias de prisi6n. Cienamente esta cicaleria de 
los poderosos resulta espccialmelltc rcpulsi ... a cuando 
sabemos que los precios de los smnos casi se triplica
ron desde 1788 a 1792. y ellrigo. que era b base de la 
alimemaci6n de los espanolcs, venia a coslar por eSlos 
anos en Carnpanario de lreilHa y ci nco a cuarema rea
lcs ]a fanega. mielllr:ts que los garbanzos, el Olro pilar 
de la manutenci6n, se pagaban a cincuenla reales la 
r. .. negJ.. seglin queda rccogido en Ia Respuesta .)5~. 

Es probable que algunos "ccinos complclaran 
sus magros ingresos COil algo de cJ.l.a )' de pt'sca. Ya se 
han Illcncionado las carpas que se criaba n en las dos 
charcas que habia, y no o]"idarol1 informar los concc
jales de qui.' en el (ermino se criaball "pcrdices. cone
jos. liebres. 16rtolas. palomas torcaccs y olras ave7.ue
las"~- . Asimismo. sc ocuparon en sefialar que se respe
taba Ia veda y que se gr.uificaba a los que m:lIaran 
lobos)' zon as. de forma qUi.' por cada pid de zorra que 
se prt'senraba se Ie emregaban al cazador diez realcs, 
Los lobos gr.mdes se pagaban a cuarenta y cualro rca
k·s. las lobas a ochenta y ocho. los cachorros a veillte y 
si se lTaia una camada complela se pagaban acho rea
Ics por cada miembro de la carnada. Parece que cI 
... ccindario se aplicaba COil ahlnco a este meneSH.' r por
que ~ellltimcro de zorras muertas dcsde que sc expidi6 
1:1 orden de gralificaci61l asciende:t m:is de trescientas 
cinCllcllla. y eI de lobos anllalmenle a scis u ocho. Y .1 

Vt'Ces mas 0 menos"~s. 

No debe cXlTanar {'sta afici6n a la caZ,l. por
que en clIo los SlllxiilOS no hadan otra COS:I que illlilar 
a su 1ll0narGI. como quoo:1 l'scrito mas arriba. }' como 
qm."<iaba co nstancia por dondcquiera que cl rcy iba . 
Nuestro pcrenne viajero. Robert Solllllt'y. pcrseguidor 
mlly:l su pesar de Ca rlos IV. a110(6 que "dur.ulIe eI 
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(iempo que su Majeslad eSllIvo en Merida mat6 innu
merables perdices, seis lobos y un gato montes"49. 

Volviendo al asuntO de vicios y diversiones, 10 
que afirma eI Ayuntamiento de Campanario contrana 
vivamenre con 10 que al respecro respondieron Otros 
concejos, porque aunque las respuestas oficiales de 
rodos los pueblos solian minimizar las fahas de Ia 
genre, en eI caso de Campanario se niega tOtal mente [a 
existencia de cua[quier (ipo de diversi6n 0 vicio. que, 
como en [os demas pueblos, cI parroco se encarg6 de 
desmenrir. Los cmas parrocos no dejaban de resaltar 
en sus in formes reservados anre eI magist rado los 
vicios de los naturales de cada villa, sin olvidar los 
casas de mujeres que mantuvieran relaciones sex uales 
fuera del matri monio, en especial si habra hijos de por 
medio. En cuamo a diversiones. en la mayoria de los 
pueblos sc responde que [os n3lura[es se divien en 
mayormentc con bai les, juegos de naipes (recalcando 
que los primeros son honeslOs y los segundos liciros), 
con "tiro de barra, juego de pelota y calva , pesca y 
cazaw". No se entiende muy bien cual es eI prop6silO 
de los ediles en no mencionar ninguno de estos juegos 
populares. de la misma forma que es rnuy diflei[ de 
creer que los namrales de Campanario no se divi nie
ran de manera parecida a como 10 hacian en los pue
blos de alrededor. De hecho. como queda escriw mas 
arriba. la cau y la pesca eran aficiones que deblan de 
practicar muchos de los vecinos del pueblo. 

Ademas. hay constancia de que no todo era 
trabajar y af:ma rsc de sol a sol, que tam bien qucdaba 
un rato para celebrar corridas de lOtOS, por ejemplo, y 
que por celebra rlas. co nrraviniendo las leyes vigellt es, 
que 10 prohiblan segun Pragmatica Sanei6n de 1785. 
sufrieron arresto domiciliario los alcaldes que estaban 
en activo a finales de 1790, es decir pocos meses antes 
de contestar al lnterrogalOrio de manera ran fict icia en 
este apartado. 

Jovel lanos, al que parece que no Ie gustaban 
mucho los lOros, mencionaba esta prohibici6n en su 
Mrmoria p(lm rl anrglo dl' I" polida dr aprcldculoJ J 
diwniolll'1 p,iblie'li, que escribi6 en 1790 por encargo 
de la Real Academia de la Historia, que, a SU va, habla 
sido llamada a informar al respccto por eI Supremo 
Co nsejo de Castilla , y se referla al asunto en los 
siguientes terminos: "eI cdo ilusrrado del piadoso 
Carlos III Ie prose-ribia [el espcct3culo de las corridasl 
general mente. con tanto consuelo de los buenos esp'
rims como scn timiento de los que juzgan de las cosas 
por meras apariencias". Y IlI(.'go anadi6: "Es, pues, 
claro que eI Gobierno ha prohibido justa merHe este 
espcctaculo, y que cuando acabe de pcrfeccionar tan 
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saludab le designio, aboliendo las e)(cepciones que attn 
se toleran , sed muy acrcedor a la estimaci6n y a los 
elogios de los buenos y sensatos patricios"51 . 

Efectivamente, los alcaldes que luego firma
ron las RrspurstaJ III Illurroglltorio, Don Gaspar 
Antonio Gonz:ilez de Mendoza y Don Antonio 
Oonoso Da1.a, que segu n cl pareccr de Jovcllanos no 
serian ni buenos ni scnsatos pauicios, fuefOn arresta
dos por permitir la celebraci6n de corridas de toros, 
seglin certificaci6n de 18 de noviembre de 1790 de 
Don Manuel Morales Pamares, Scriptor del Rey en su 
Audiencia y Cha ncilleria de Granada, raz6n por la 
cllal tuvieron que depositar su jurisdicci6n ('n la per
sona de Don Juan Oonoso Oa1.3, con 10 que todo que
daba en fami lia. Posteriormente, eI 4 de diciembre, se 
recibi6 en Campanario carta de la C hancilleria de 
Granada , en la que se informaba de que se sobrcsela 
"Ia causa emprendida contra los alcaldes por haber 
permitido corridas de rorDS, mandando que cesen en 
la eareder/a que ten Ian en las casas de Sll morada, que 
se dcsembarguen sus bicnes y se restituyan en sus 
empleos, condenandolos en las costas y amonesdndo
les que en adelante no reincidan en permitir dichas 
corridas contra 10 prevenido en la Real Pragm;hica~. 

De resuhas del sobreseimiento. eI db 11 de diciembre 
eI mentado Don Juan 0011050 Oa1.a devolvi6 las varas 
a los alcaldes que habian estado arrestadosS2. 

Respecto a los vicios de los naturales, mllchos 
pueblos respondieron que ocmrfa n peqllefios robos. 
que se daban casos de embriaguC1., e incluso algunos 
citaban Ia lujuria 0 la blasfem iaSI. En Camp:mario. sin 
embargo, de hacer caso a SlI Ayuntamiento, rcinaba Ia 
virtud cominuamentc, aunque, a juicio de los mun ici
pes, los jornaleros (que "no cum plen con eI trabajo 
como deben , no obstante la continua vigilancia de las 
justicias"S4) rompian la armonla general )', como en 
otros pueblos, cargaban con eI bald6n del vicio de la 
pereza y la holgazanerla. 

Seglin parece, debfa de ser ese un mal general 
de La Serena, y aun de tada Extremadura , pUCStO que 
asi contC$taron casi todos los municipios y ta mbien 
recogi6 eI viajero Don Antonio Pons, que ca pt6 como 
pocos la aut entica dimensi6n del problemas5. Por OIra 
parte, parcce basrame 16gico que la queja COntf;l los 
jornaleros fuera unanime entre las auroridadcs locales. 
dado 10 encumbrado de la extracci6n social de las per
sonas que ocupaban los cargos municipales, pc:ru:ne
cientes sin excepci6n a las dases dirigentes y propiela
rias de la tierra, como queda clicho mas arriba. 

Como es namral en un pueblo de las dimen 
siones de Ca rnpanario, se cjerdan algunos OIros ofi-



cios dependiemes mas 0 menos direclameme del 
Ayuntamiento, unos estaban dOfados, 0 asalariados, y 
orros no. Entre los em pleos que no recibian , 0 no 
consta que recibicran doracion alguna, estaban un pre
ceptor de gmm:itica. dd que nos ocuparelllos mas ade
lame, un boticario y un esrafetero de correos. vecino 
de Campanario. que los lunes y los viernes (ecogia en 
Villanueva la correspondencia de Madrid y de los pue
blos de la provincia, Ia traia al pueblo y vol via a 
Villanucva llevandose Ia de Andaluda. 

Entre los dotados, 0 asalariados, cI pueblo dis
ponla de un abogado, que debra de lener mucho liem
po de vagar porque "acmalmeme no hay pleilO alguno 
~ri minal. ordinario ni ejeclllivo .. ~, dos escribanos, que 
ganaban mil rrcscientos reales al ano cada uno, y dos 
alguaciles (millisrros), que pcrcibfan ITescientos noven
la y seis reales. Uno de los algu:lciles, adem:is, hacia las 
funciones de alcaide de Ia circel. por 10 que reci bia 
cinCllellla reales mas. Las fuen.as del orden sc com ple
laban con "una partida del Segundo Batallon de 
Infantcda de C1taluna a cargo de lin sa rgenro para la 
pcrsecucian de comrabandisras" p . No consta que d 
municipio conlribuycra a su sosfenimiemo, asi co mo 
lampoco figura cI mimcro de soldados que el pueblo 
aporraba, si es quc los aportaba, al rcgimiemo de 
'vti licias de lrujillo. La Guarda, por ejemplo, con tri
huia con uno y Casmera con dieciocho. 

Es menesler rnencionar quc eI oficio de escri
bano estaba enajenado, 0 sea que era poscsian privada 
y por dlo se Ie pagaban a su propierario quiniemos 
reales al ano que sallan de los sucldos de los dos escri
banos. Uno de ellos guardaba una de las Ires lIaves del 
archivo municipaL donde se guardaban lodos los 
Jocumcntos del municipio . que hasla la muene de los 
escribanos conservaban elias en su propia casa. Las 
otras dos Ilaves las ten ian eI alcalde del cstado noblc y 
eI regidor deca no, que las mas de las veces seria tam
hien del estado noble, dado que en C11l1panario los 
regidores por este est ado eran perpelUos. A pesar de 
lama precaucian eI pueblo no lenia ordenall7~1s muni
(i pale5, y no porquc no las hubiera lenido nUllca sino 
porque se habian extr.lViado. A todos se les pagaba con 
los rendimienros ("sobre "cime mil rcales poco m.is 0 

menos") de los prapios de la villa , que consistian en 
dlgunas dellt.'sas de hierbas)' labor. Concrelamen(c eI 
pueblo tenia dominio sobre la Dehesa I~oyal. Imico 
[erreno poblado de cncinas y que se dedicaba a paslO 
para animak'S de labrall7.a: la Dehl.'Silla , de labor, con 
una superficic de quiniemas cincllema y cinco funegas. 
y que estaba repanida entre labradores y sen:ueros; la 
Dehesa del Campo. I;Imbien de labor, de ochocientas 

ocho fancgas; Ia Dchesa de los Barrancos, de paslO, 
que aprovechaban los ganaderos de la villa y el Ejido 
del Mo nte, tambien de pasco, pero para ganado yeguar 
y una capacidad de seiscientas noventa cabezas, de las 
que doscientas din eran de un solo ganadero. 

Mencionaban tambien los concejales la posi
bi lidad de desmontar y apmvcchar los lerrenos arbola
dos e incuhos de 1.1 sierra, que cran baldios de aprove
chamiemo comlin para las siete villas de tierra de 
Magacela. rem que no sc atrevian ~por eI rigor que 
lrata (''Sla maleria el juez de Mesra formando callSas"~8. 

Dc los propios tamhicn se pagaba partc del 
sueldo de un med ico, un cirujano y de un maestro de 
primeras lelras. EI medico tcn ia un sueldo de seiscien
lOS ducados (seis mil seiscientos rcales), pero eI 
AyuntamientO 5610 Ie pagaba algo mas de 1.1 quinta 
parte (miltrescielllos cuarema y Ires ~ales) y cI reslO 
se repania el1lre los vecinos. EI ci rujano tenia asigna
do un sueldo de doscielllOs Heima ducados (dos mil 
quiniemos trei nta reales), de los que el AyuntamientO 
aponaha scscllta reales. 

EI maesrro eSlaba .11 cargo de una escuela de 
ninos y ninas de primeras letras. Respo ndi6 eI 
Concejo: "que hay cscuela de ninos y niiias de prime
cas lelms, que .11 de ninos se Ie comribu)'e con dos
cientos rcalcs que sc sacan de propios y a las ninas sin 
dotacion. Que hay esrudio de gcamatica. tambicn sin 
dotaci6n. Que fucra In il el dOlar suficicmememe uno 
y otro esrudio. por la inclinacion que tienen los natu 
rales a dedicarse a las le(ras. Que medios no se advier
te cuMes puedan ser, mediante 10 empefiado de los 
propios de csta \'i ll a" ~'1. 

Como se puede comprobar, volunt:ld no f.11 · 
taba, y parece que 1.1 demanda eSlaba asegurada, pero 
como eI Ayuntamiento 5610 aportaba buenas illlencio
nes, a los maestros les pagaban, mas bien poco, los que 
aClidfan a la escucla, que no sabemos cu.intos er.l ll. 

H:lbia orra escucla en el pueblo. pero no se 
podia COIll.lr con ella porque estaba en el convemo de 
las ClariS:IS ("que se com pone de dieciocho monjas de 
velo y cualro legas"). Se mallleni:1 de las Tentas del 
conVl'nto y solo imparlia ensenall1A1 a sus novicias. 

Esla situaci6n. que hoy puede parecer penosa, 
no em excepcional en Ia loOna, y por 10 quc sabemos ni 
en Espana. si acaso se podri:t considerar que era algo 
rnejor qUi..' Ia de 1.1 ma)'oria de los pueblos de La 
Serena. Asi, de los diecinueve pueblos que formaban cl 
partido de La Serena. cinco dedaraban no tener escue
la de primer.ls lelras (La Guarda, Malpartida, Valle de 
la Serena, Peraleda del Zaucejo y Zalamea), dos mas si 
tenian escuelas pero sin dotaci6n alguna (Esparragosa 
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de 13 Serena y Quinta na), y en Higuera y ell Castllen\, 
donde habla dos, los AyullIamientos no ponlan un 
real porque se doraban gracias a sendas obras pias, Se 
emiende que hablamos 5610 de escudas de ninos, por
que en casi rodos los pueblos a las ninas solian "cnse
flarlas algunas mujeres dedicadas a insrrui rlas en la 
cosrura y onos oficios de su sexo"60, La vi lla que mas 
pagaba era Benquerencia, que dotaba a su escuela con 
mil cien reales y los disci pulos no pagaban nada, mien
nas que en La Coronada y Magacela cI maesrro 5610 
recibla cien reales del Concejo. 

En 10 referido a los prcceprores de gram:hica 
s610 los habla en Campanari o, La Coro nada, 
Villanueva dc Ia Serena y Zalamea. Nada mas que 
Villanueva de la Serena dotaba al suyo con seiscientos 
rea.les. Zalamea pagaba a un preceptor cincuenta duca
dos (quinientos cincuenta reales), pero procedentes de 
una obra pia. En Cabeza del Buey algunos sacerdotes 
se ocupaban de esra ensefianza cuando habfa alumnos, 
mientras que en Esparragosa de Lares y en La Haba se 
buscaba a algun preceplOr cuando accidental mente 
a1guien 10 requeria y, por SUPUCSIO, 10 pagaba. los dis
dpulos ven{an a pagar unos cinco reales al mcs a los 
maestros de primeras letras y aproximadamellle el 
doble a los preceptores de grarnatica. 

AJ eslar eslOS pueslos tan mal dOlados de 
dinero, y 31 no haber mucha demanda popular, los 
Ayunramienlos sc las vclan y sc las deseaban para con
trawa personas id6neas cuando las nccesitaban, y las 
mas de las veces recogian aJ primero que se presenta
ba. No extrafia, por ranto, que Don Arias Antonio 
Mon y Velarde, primer Rcgentc de la Real Audiencia, 
y Magistrado Visitador del Panido de caceres, ante 
esta situaci6n se quejara de que "algunos que dan 
escuela a los nifios son comunmellle unos hombres 
que por impedidos de ejercer sus oficios 0 por ca recer 
de elios, ensefian 10 que ignoran por un cono escipen
dio que mensual mente pagan los q ue asislen a elia, sin 
que sufntn estOS hombres cI dcbido examen ... Por esta 
causa aisle una toral ignorancia no 5610 en parvulos. 
sino en muchos con estado. hablando barbaramente eI 
cas(e1lano, truncando muchas palabras ... Es muy 
comun la asistencia de muchachos al estudio de la 
Gramatica sin saber leer ni escribir, cuyo defccto du ra 
toda la vida"M. 

Yes que. aunque no sc pueda hablar propia
mt:me de 13 existencia de un sistema eduC3(ivo en eI 
Antiguo Regimen, es IkilO afirmar que hubo algu nos 
intt:ntos de los gobemalllcs, sobre todo el1lre los 
lIunrados, para crear algo parecido a 10 que en eI pre
sente elllendemos como sislema publico de ellscfian-
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la, de manera que ~eI nivcl mas elemental. lIamado 
priml'rflJ ll'frIll, lenla como cOlHenido b:isico dOClrina 
cristiana, leer. escribir y COlHar, por este orden. En un 
segundo nivei. aunque siendo rigurosos no plIcde en 
esos momenlOs hablarse en tales u!rminos. estarfan los 
estud ios de gram:itica larina, las escueias de Lmillidlld 

y Hllnlllllidlldl'J (vulgarmente conocidas C0l110 Escul'lm 

dl' Grtl11l1ilirn), en las que sc preparaba eI aceeso a los 
estudios universitarios y que estaban a cargo de los 
denominados prl'Uplom. Acc(.xifan a ellos reducidisi
mas capas de poblaci6n"6l. 

Cin.endonos 5610 al siglo que nos ocupa, LOS 

mencster situar eI inicio de CSIC estado de cosas en lIna 
Pragmatica de Felipe V de 1743, a partir de la cuallos 
maestros formaron gremio en la Hermandad de San 
Casiano para defender sus inu"reses profcsionalcs. 
puesto que eI rey concedia a dicha hermandad la f.1eul 
tad de ex;uninar a los aspirantes a maestros y a 1101ll 
brar Viliflldorl'1 de las escuclas. Sin embargo, como las 
autoridades se mosuaron incap,lCes de aUllleIH:\f cI 
numero de las pocas escuclas que habla, los gobiernos 
ilustrados se cemraron en rratar de comrolar Ia forma
cion y acceso a la docencia. Asi queda palente en la 
Real CCduia de Carlos III, firmada por eI Conde de 
Aranda en Madrid, a 11 de julio de 177 1. En esc 
documento se regulaban "los rcquisitos que han de 
concurrir en las personas que se dediquen al magisle
rio de primeras letras y los que han de proveer parol SLi 
examen"63• Por 10 que sabemos, la mayorla de estas 
provisiones reales eran pape! mojado en Campa na rio, 
demas pueblos de La Serena yen eas i toda EsP:lil<J. 

EI relrato de Campanario qULxlaria illcol11ple
to si en cI /lIurrogolorio no se hubieran oClipado de 
induir algunas preguntas sobre ciertos aspeClOS m,is 
propios de eclesi:isricos, aunque en la epoca no fuera 
fa.cil dislinguir los dos ambit os. EI Concejo respondia 
con su acoslUmbrada diligencia. Bien es eien o que 
lucgo cl parroco darla cumplida cuent".1 de CSt;1 p.lne 
que Ie tocaba mas directamente. y aun de la que pudic
ra no serle Ian cereana, aunque. en honor a la vcrdad. 
es preciso deci r que eI cura no hizo otra cosa que con
restar a las preguntas que Ie hicieron las autoridades de 
la Audiencia. 

Va qued6 recogido anteriormente cl m'nnero 
de eclesiaslicos, incluidos los familiarcs de la 
Inquisici6n, yel de monjas clarisas, que habilaban cI 
convemo que conocemos. Drros edificios de Ia Igk-sia 
crall la parroquia propiamente dicha, que lam bicn era 
cementerio. y cuatro erm ilas, la de la Virgen de 
Piedraescrira, la de la Gula, la de la Soledad y l:t del 
Carmen. Habfa ermitafios en la de Ia Virgen de 



Piedraeserit:1 y en Ia de la Guia. En hi errni la dt: [a 
Vi rgen de la Guia se eelebraba "una proeesi6n anua[
mente en eI dia segundo de Pascua . can rnisa y ser
m6n, en donde concurren a[gunas personas. pcro sin 
causarsequimeras"··I . Habb tam bien un hospital para 
IransclllHes pobres. que estaba eoruiguo a la Erllliia 
del Senor San Bernardo. y que no lellia mas dot:1ei6n 
que [a precisa "p:ml Ir.lIlSp0rtar desde (.·S la villa a Olra 
a[ pobrc absohnamemc imposibi[ilado de haeerlo por 
'''M " . 

Dejaron [as regidores muy claro que de las 
rentas de [a Iglesia elias no tenian eOllocimicllIo y que 
eso cra m:lIeria del parroco, pero si se oeuparon en 
seiialar que la pdrroquia sc hab'" quooado pequena 
para albergar d cemelllerio. En la respucsra dkimo
novena indicaban ~q uc no hay cerncmerios y que hay 
n(."Ccsidad de elias. porque Ia parroqui:1 no es de aque
lIa extensi6n que m.:cesi ra cI pueblo. que hay sil io apa
fe nlC y esd dado di~eflO al Consejo ell cI ano oehellla 
y siete". Como m.is adelante se ved,)'.1 pesar de dis
poner de terrenos y rondos, el cemellterio no sc Ileg6 
a cOn5truir en eI siglo XVIII ni en las primeras deea
das del XIX, debido a los rraslOrnos quc causO en eI 
pucblo Ia Guerra de la Independcncia. 

Igual que en ot ros pueblos de L .. I. Serena, y por 
razones obvias. terminaron los cO llcejak'S su cometido 
de responder .1 10 que sc les pregullt6 si n mucha ima
ginaci6n, exponiendo la necesidad de lierra que lenia 
la poblaci6n: "Que por ahora no cOlllemplan OITO 
modo de beneficiar a esre vecindario que cl de 
am pliarlc goee de hierhas. que tamo neccsita. y cl de 
erigir pobbciones ell cI esp:lCioso ambito de Ia Re:ll 
Dehesa de Serena, que (.'Sd. en d cemro del partido )' 
aunquc enajenada de la corona por Irows a "arios 
poderosos. hay algunos de eSlos que por su crecida 
com pra )' dom i Ilio pudleran dOl.lr!..s con terrenos p.lr.1 
sus ganados y bbores, lomanda S ll ~ ilm.'reses y seflOriO 
y descargando de "ecinos a los pueblos par:! que 
redundase en heneficio de tooos )' del es(adoHb(" EI 
escrilO esd firmado .1 ocho de marlO de mil scteciell
lOS novem:! y uno. 

No (ermin:lTon co n 1:1 recepci6n de estas fir
mas los tdmites del Illagist rado Cuheles en SLL visit.l:l 
Cam pallario, porque. como seflalamos al principia dl' 
e5te eapimlo. cl expl,:dietHe COIlSla de once dOClll1len~ 
lOS. Fuera del ImlluscrilO glosada h.l51 .1 aqui. proba
blememe cl sl"gundo en import:mcia par:l nuestro pro
p6silO es d que sub~ri bia D. Juan I~ravo de Morillo, 
parroco de 1a loc.llid.ld, '1m'. como casi IOdos los emas 
parrocos de L ;I Serena , era clegido por eI Prior de 
Magacela de .. werdo con eI siguieme procl'dimicnto: 

",."" /III "11<.1" II/ (./1//' I, "II, / .,/'( _ < II'" 

"C.,) luego que f.1 l1ece eI curd parroco y beneflciado. 
nom bra cl Ayuntamiento dos person:ls eclesiasticas de 
Ia mayor cieneia y nota, )' se presema n a sinodo ante 
eI Ilustrisimo Senor Prior de Magacela, po r q uien sc 
elige eI mas d igno, siendo preferidos los rreiles de la 
orden"('''. 

En realidad eI eura parroco cnvi6 dos inror~ 
mes a Ia Real Audiencia, uno con las rcspucslas a las 
mismas preguntas del/nu"ogolflrio que habia evacua
do eI Coneejo, eI Otro es una certiflcaci6n de las ren
tas que recibi:l 1a Iglesia por corradias, samuarios. 
obras pfas )' diezmos. L1memablemelllc este segu ndo 
manuscri lO no se ha publieado Illlllca )' es muy dificil 
de leer por b mala calidad del papel y la abundancia 
de rinta que SC empJe6 en su escrirura. A pt.'Sar de clio, 
Itemos podido colegir alguna cosa y, can la ayuda ines
limable de Agundez68, que revis6 los documelltos 
:lInpliamente, nos atrevemos a afirmaT que habia 
nueve corradias. selenta y tres ca pella nias, la m:lyor 
p:lrte incongruas, y dos obras pbs. L1S cofrad ias eran 
de San Bernardo, Santfsimo Sacramento, Dulce 
Nambre dl' Jeslls. San Clemente, Bcnditas Animas. 
Jesus Nazareno, San Amonio, S:l n Pedro y Nuestr.! 
Senora del Rosario. 

En sus rl'spueStas, e1 p:irroco. que se present6 
como HCIlr<1 bellefleiado mas antiguo y unieo en la 
:lcHlalidadHM

, fue al grano sin rn.is prc:imbulos y expu
so ante el magislrado Cubcles eI problema principal 
que sufria eI pueblo, del que dimanaban lOdos los 
demas traStornos, y que no era Olra cosa que e1 domi
nio tidn ieo que I.'jerdan ell Cam pan:lrio los Donoso y 
los MendoZ:l. Lo exponia de esta manera: "Que en eS{;1 
villa son nOlOrias las parcialid:ldt.-s que h:lY sostenidas 
por las familias de los Donosos y Mendozas. elllre 
quienes sc dividl· 1I. los empleos que anua.lmente se 
nomhran de conformidad de ambas fitm i[ias, del 
modo que tambicn se dividen cI manejo de los cauda
It's pl,blicos de propios y p6silO. y como en clio pro
ceden de aCLIerdo, no hay pleitos, discnsiones ni qui
rneras, pero no est:i libre esre metoda de irrogar graves 
perjuicios a los pobres en la adminislraci6n de justicia, 
dignos de atenci6n y relTledio"~o, 

El vecindario l:lmpoCO saBa muy bien par.ldo 
porque. cOlllrariamente a 10 q ue declar6 cl Concejo, a 
juicio de D. Juan Bravo. ~Ios nalUrales de esre pueblo 
son inclinados por 10 comull. al vicio de Ia raleriaH 'l , 
Den unei:lba que h:lbia Illuehos rohos de tooa c1ase de 
rrmos que no se Glsligaba n cU:lndo sc cogia a los ladro~ 

nes por las p:lTcialid:ldes anterioTllll'nte expuesl:ls. 
Surdan especi:llrnellle cI azote de los r~Heros las colme~ 

nas, y D. JU:ln pensaba que d latrocinio -sc eOlllendrf:l 
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en parte si Ia justicia cuidase de castigar a los autores 
de tales excesos, imponiendoles sin disimulo ni tole
rancia las pt"nas establecidas por derecho"71. Se queja
ba ram bien, y en estO coincidia con d Ayuntamiento, 
de que, por la misma raz6n. no se vigilaba d trabajo de 
jornaleros y menestrales. de donde proven ian abusos 
en los precios de los jornales y en las horas de lrabajo. 

No dej6 de oeuparse d parroeo del eslado 
deficiente en d que se encontraba la educaci6n en el 
pueblo. Dedaraba que el maeSlrO de primeras letras no 
era de Ia calidad que requeria cl puesto, pero que Ia 
dotaci6n que tenia no daba para alguien mas id6neo, 
por 10 que pedla que se dotara al maestro convenien
temente. 

Como no podra ser de otra manera, senalaba 
que el pueblo no generaba mas riqueza por Ia faha de 
terrenos, a pesar de "Ia induslria ,YUntas y aplicaci6n de 
estos naturales", y, como remedio de esre problema, 
su~ria reducir Ia cantidad de terreno de la que se bene
ficiaba 130 Mesta, y as! la agriculrura y la ganaderia sed
an "susceptibles de gran fomenro si la piedad del sobe
rano tiene a bien conceder a paslD y labor 10 bastante de 
las dehesas de dominio particular que en Real de Serena 
disfrutan y gozan los uanshumames"lJ, asf como si el 
terreno inculto de la sierra de La Guarda se reparriera en 
suertcs a los vecinos para efecruar plantfos. 

En eSle senrido ultimo, tres labradores, 
Francisco Antonio Arevalo, Pedro Gallego Capilla y 
AJonso Marin Coronado, en representaci6n de los de 
su olicio. presentaron a Cubeles un escrito, encabC"ta
do por ellos mismos y acompanado de las firmas de 
OIros Ireinra y tanlDS, en eI que exponian con roda 
crudeza 130 situaci6n de miseria a 130 que se veian abo
cados por la faha de tierra para labrar, a1 tiempo que 
proponian que se les concediera d aprovechamiento 
de algu nas tierras que luego nombraremos. 

Los labradores de Campanario expusieron sus 
quejas en los u!rminos siguientes: "hacemos prescme a 
VI. 130 su ma e5C:aS<=Z de tierras de labor propias de 
dominio particular y bald (os de que esle pueblo gou, 
causa por la que nos halJamos en una cuasi total deca
dencia y ruina sin poder emplear nueslras yuntas, a no 
ser que demos oeho. dia, doee 0 mas fanegas de Irigo 
por d arrendamiento de una fanega de lierra, 10 que 
no pueden soportar nuestras dc.'biles fuerzas y ha moti
vado la sensiblr perdida de muchos de los dr nuestro 
ejercicio, reduciendolos a la lamentable necesidad de 
ganar un jornal para alimentarse". 

Acto seguido. proponian que por un pago 
juslo se les dejara labrar tierras en Ia Encomienda de Ia 
Ponugalesa, en sus sitios de la Hoja de Cuadrejones, eI 
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Ojalero, eI Rinc6n de Cieza y Veguezuela. Tambien 
pedia n que sc les drjara plamar arboles en los terrenos 
de propios y alegaban "que eSle pueblo carcce asimis
rno de todo gcnero de frmales y planrios, leniendo tie
rras conducemes para ello, cuales lodas las vegas del 
arroyo de 130 Dehesilla labrada, propio de esta villa, y 

Caftadas del Pozo del Concejo Huertas, Huerto 
Gallego y la de las Iglesias sitas en los ejidos enseros de 
esta viila, como I3mbien las Vegas de la rivera de 
Ortiga en d baldlo de 130 Mara, cornunero de este pue
blo y tierra de Magaccla"7~ . 

No fueron los labradores los tinicos que acu
dieron al magistrado visitanre para exponerle sus que
jas, tambien Ie prcsentaron un memorial de agravios 
OlroS seis vecinos (Bartolome Diaz. Diego Castillo. 
Francisco Muftoz, Miguel Carmona, Sebastian Olaz y 
Sebastian Rodriguez) en representaci6n de sctenta pas
IOres de ovejas, alegando que, allies de los lihimos 
repartimiemos, soHan cu ltivar una fanega de tierra que 
se les concedia cada afto en alenci6n a 10 magro de sus 
jornales, pero que en esc momenro ten ian eI acceso 
veclado a los baldios comuneros porque esa lierra sc 
habia repartido emre los labradores. y que ellos no 
habian recibido nada por considecirseles artistas-5. 

Ademis de los escritos referidos, en cI expe
dienre de Campanario figuran dos testimonios Y Ires 
cerrifica.ciones. Uno de los testimonios es de Andres 
Molina, escribano del Ayuntamiento, para cerrificar 
que en el pueblo no habia causas pendienres ni civiles 
ni criminalcs. EI otro es de Jer6nimo Gonz.ilez 
Caldcr6n, escribano del Juzgado, que tarnbic.'n cenifi
c6 que no habia causas pendientcs ni civiles ni crimi
nales. Illcncionando por cierro que eI magisrrado 
Cubcles se encomraba de visita en Campanario eI dia 
8 de marla de 179 1. Respecto a las certificaciones, dos 
est:in firmadas por tin tal Jacobo Fin-Maurice. oficial 
de comaduria en Villanueva de la Serena. En una de 
elias cenificaba las fanegas de trigo, cebada y avena 
que S(' habian pagado de diezmo en Cam panario en 
los anos de 1786 a 1790, ambos induidos. En Ia otra 
d mismo oficial certificaba las fancgas de habas y gar
banzos recogidas dOS mismos anos. asi como los valo
res de vi no y lino. La tercera cenificaci6n es del admi
nisrrador general de la Real Dehesa de La Serena sobre 
10 recaudado en Campanario por Ia producci6n de 
trigo, cebada, avena, garbanzos y habas en los quin
quenios de 1768 a 1772 y de 1786 a 1790. 

A la vista de rodos eslOS documenlOs, el rnagis
trado visitantc, Don Agustin Cubeles y Roda, redaCl6 
su informe sobre Campanario c:n caceres a 4 de abril 
de 179 1. EI doeu l11ento no puecle seT mas desalenrador 



respeclO a Ja situaci6n del pueblo. ni mas crhim con los 
que ocupaban el poder. Daba el magistrado el mayor 
credito a las quejas de labradorcs, pastorcs y ganaderos. 
asi como a las rcspucstas del cura, y reconocia la falra 
de tierras y la escaS<.'2 de hierbas por 10 que sugerfa que 
sc ampJiara a los vecinos d disfrUie de hierbas en la 
Real Dehcsa de la Serena y se Ics dejara aumemar la 
labor en ]a Porillgalcsa que era de la corona y la utili-
7..aban ganaderos transhumames 5610 para pasro, ana
diendo que "en los repanirnientos de hierbas para los 
ganados se lamentan muchos granjeros, por ser IOdos 
acreedores a sus CU0l3S en las buenas. medianas e Inn
mas, y aplicarse los podcrosos las mas y mejorcs, Ian a 
su vol unrad y dcspotismo, que aun ejeculado el ultimo 
repanimielllo por d gobernador de la capiml, comisio
nado por el Supr('mo Consejo. sc verinca que algu nos 
dc:svalidos no han podido reintcgrarse en parte de 10 
que se les senal6. sufriendo eSle perjuicio por temor a 
clichos podcrosos""'6. 

Cubdt.'S achacaba eSlas injusricias a "estar d 
pueblo muy de allliguo dividido en dos facciones, con 
lal disoluci6n que abiertameme Ilaman a 1.1 una la de 
los Mendozas y a la otra 1.1 de los Donosos. por ser los 
.1pellidos de los dos cabe7~'lS de bando que los sostienen 
. v de que no se desdefian". 

Abiertamelllc acusaba a los Mendoza y a los 
Danoso de haber aba ndonado los capllulos de la defi
nici6n de la Orden de Aldntara para las elecciones de 
alcaldes y rcgidores, que eSlipulaban la division de los 
(argos pubJicos por igual entre personas del estado 
noble y dd estado llano. Les culpaba de conchabarse 
ellos y sus sectlaces p;!fa eternizarsc en la posesion de 
los cargos y para sacar "una en eSfe ano eI alcalde noble 
presideme de la junta de propios, y ]a arra d del esta
do llano con la presidencia de ]a del p6sito; cambian 
uno y OtrO en d siguiente y del mismo modo alternan 
en eI procllrador sfndico. y se ayudan con sugesliones 
para facililar igual orden en los dipurados de abaslos y 
procurador pcrsonero ~. 

No dej6 Cubeles de cXlranarse del hecho que 
lestimoniaban los escribanos de que en un pueblo con 
tantos vecinos no hubiera pcndiemc d menor proceso 
civil ni criminal. asf como de los pocos procesos de 
esta indole que se habian dado. de manera que -Iras
cendiendo a buscar cI origen de lama tranquilidad, se 
halla bajo de eSla aparclHc vinud encllbieno d dcliro, 
porque ni dun alcalde procesa a los de su bando por 
(J ue Ie seall firmes. ni a los del contra rio por que d 
opueslO alcalde no sc vcnguc en los :lfeclOs, l1i de COI1-

siguielHe d olro C:lstiga por igualcs miedos: )' si algu
na dcmanda civil 0 criminal se intent.l. 1a rcsfrian para 
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alejar los resemimi"nlOs, en cuya forma las partes care
cen de SliS dcrechos y los dclincuentes de casligo a no 
mediar un delito indisimulable~. Y terminaba cl 
rnagistrado Sll in forme con un alegaro en cI que resll
mia, en [erminos baslame crudos, 1a si ruaci6n de 
injusticia palente que se vivia en Campana rio y pedla 
remedio para los que no se podlan valer comra los 
abusos de la autoridad local: "Clian pcrjudicial y 
detestable sea la prepolencia )' despolismos de las dos 
coligadas facciones de eSle pueblo, cstancados en las 
familias de Donosos y Mendozas. 10 acreditan la nin
guna administraci6n de justicia en 10 civil ni en 10 cri
minal. y 1a 3mbici6n declarada de dichas facciones en 
la ninguna consideraci6n ni apego a los miserables 
labradorcs. jOfll.lleros. Illcneslralcs y pastores. en 
numero de mas de ciemo que girnen y daman. con 
otros muchos que aUIl cSle desahogo no les permilc el 
respeto )' el temor. incrasandosc de tierras y hierbas 
dichos caciques y sus aliados, con 10 que escasean )' 
niegan a los infdices mCIH!SlerOSOS que daman en los 
memorialcs que arucccdcn con [;tnla necesidad como 
justicia, que siempre sc Ics ha ncgado, y exigt' d mas 
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promo y eficaz remedio contra un yugo tan tirani
co"77. 

l.o peer de esros abusas es que eran mal de 
muchos. y debi6 de ver e1 magistrado visitantI.' Ia cosa 

tan negra en 10 locante a los gobiernos de los pueblos 
que en eI informe final que realiz6 sabre lOdo d parti
do de La Serena , y que rubric6 en junio de 1791 , ler
minada su tarea y vista la situaci6n de cada pueblo, se 
ocup6 en los dos primeros aparl'ados de sacar a rducir 
con palabras descarnadas y sin concesiones los perjui
cios que los pueblos sufrian a manos de los desalma
dos que los gobernaban, e induso lleg6 a recomendar, 
como unico remedio, d establecimicnto de alcaldes 
mayo res. que esradan por encillla de los alcaldes ordi
narios, "al menos especial mente en CaSluera, 
Quintana, Zalamea, Campanario y aun en Cabeza del 

Suey, aspirando ... a que se aquicten los rencores y 
ambici6n al manda, se desagravien los repartimientos 

de- hierbas y labores. y se establezca la paz, no ficil de 
otro modo. para que distraidos enos vasallos de los 
pleitos y venganzas que ofrecen los partidos y propor
ci6n de adquirirse eI mando, atiendan con mas cclo e 
imparcialidad a aquellos principales fomemos de su 
beneficio y en que tamo imertsan la causa publica y eI 
esrado"78. 

No podemos terminar esta cr6nica de fin de 

siglo sin dar cu mplida cuelHa de las Reinciollel geogrli
firllSde Don Tomas L6pez de Vargas Machuca (1731-
1802) Gc6grafo de los dominios de Su Majesrad, que 
intent6 sin 6c.ito daborar un Diccionario geografico 
de Espafia. Para d lo escribi6 a prelados, a parrocos y a 
algunos funcionarios civiles, "suplic:indolcs" que se 
sirvieran responder a unas preguntas sabre los lugarcs 

donde ejerdan sus funciones, y apelando a su patrio
tismo afiadia: "por este medio discurro desterrar de los 

mapas extranjeros, de las descripciones y gc.-ografias de 
Espafia, muchos errores que nos ponen; unos camelo
samente. onos ocultando nuestras producciones y 

ventajas para mantenernos en la ignorancia. con apro
vechamiento suyo; y por este fin de cosas que V ... sabe. 
y no es asunto de esta can a"19. Parcel.' que D. Tomas 
L6pa comenw su tarea cn 1766, mientras que, como 
dijimos mas arriba, la relaci6n de Campanario es de 

1798. 
Superadas las tercianas, contestaba D. 

Antonio Jose de Castro. parroco de Campanario, que 
"el dima es cemplado y satisface en trigo, cebada, 

avena, garbanzos. habas y cemeno, que son las unicas 
especies que se siembran a la laboriosa codicia de SllS 

labradores". Daba cuent3 ram bien D. Antonio Jose de 

la situaci6n de los rios, Guadiana. Sujar. Guadalefra y 

-236-

Ortiga, que pasan por eI termino. asi como de las dis
tancias a Merida, Mcolonia en otro tiempo de los roma

nos", y al santuario de Guadalupe. 
No se olvidaba de mencionar que "conserva 

CSta villa a media legua de distancia, emre penosos 
ceHOS, en una ermita dedicada a la milagrosa y celebre 
imagen de Ntra. Sa de Piedra Escrita , una l:ipida que 
muestra abreviaturas romanas. Se Icc eI siguiente lema: 
Lucio Valerio. Lucio Fabio CalixlO. Silvano Victelio 
Valeriano, Vencedores. Mirando en ella Q(ros pcdaws 
de caracteres antiguos y se ignora que digan··. La l:ipi
da ('S taba colocada en la puerta que da al sur. Daba 
luego detalles de las iglesias y ermitas de la localidad: 
"La iglesia parroquial se halla dedicada a Ntra. Sm. de 

Ia Asunci6n, tiene remas pingiies por haberselas adu
cido las ermitas rurales de San Juan y San Clemente, 
un con vento de Religiosas de Sta. Clara. oriundas de 
Merida, antes hospicio, un hospi tal sin fondos que 
5610 sirve de posadas a pobres mendicames. Una ermi
ta aNtra. Sra. del Carmen y otra con eI thulo a los 
Santos Martires San Fabian y San Sebastian. A la sali
da del pueblo otra dcdicada a Nlra. Sm. de la Soledad 

y a seiscientos pasos otras con el titulo de Iglesias 
Cafdas, dedicada a Ntra. Sm. de la Guia". 

Inform6 tambien eI parroco dc que 
Ca mpanario habia sido cabeza de las villas de 
Quintana y de La Coronada. lIamandosc cllIonces 
~Aldea del Quintanar y la Aldchuela de La Coronada". 

aunque en ese momento 5610 era C'dbeza de La Guarda. 
Tenia Campanario eI privilegio de "cmmr en 

la lIega con vara aha de jurisdicci6n su escribano y un 
ministro ordinario, concedido por la Ca t61ica 

Majcstad de Don Felipe eI primero, ano de 5n. a 
pefici6n de Joseph Daza Calder6n. confirmado des
pues d ano de 670 por la de Don Carlos Segundo a 
inst'ancia tam bien de Francisco Martin Gallardo. 
T'iene asimismo eI privilegio de exenci6n del gobierno 

de Villanueva, cabeza de este partido. conccdido por la 
Augusta Majestad de Don Felipe lcrcero~. 

No debia de andar nuestro cura muy repUL'S
to de sus {ercianas, 0 la historia de la monarquia espa

fiola no era su fuene porque son err6neos los numeros 
ordinales atribuidos a los dos Felipes que mencion6. 
En 15n reinaba en ~pana Felipe II. nieto de Felipe 
eI Hermoso, que fue eI primero de ese nombre, aun

queen 1580 Felipe II pasara {ambien a Ilamarse Felipe 
I de Portugal. En cuamo al privilegio de excnci6n del 

gobierno de Villanueva. fue concedido en 1629. rei
name Felipe IV. No deja de ser curiosa eSla liccncia 
hist6rica que suprimi6 de un plumazo al primero de 
los Habsburgo. 



Y terminaba Don Antonio Jose de Castro con 
una peque"a referencia heraldica: "Las armas de esta 
Antigua Villa son una IOrre de marfil que termina en 
al rnenas como de casti llo ca n dos ca mpanas sobredo
radas en campo de oro~80. 

Poco mas 0 menos asi sc marchaba eI siglo 
XVIII por estas tierras de La Serena. No tenemos 
motivos para pensar que nada hubiera cambiado para 
mejor en los siete anos transcllrridos entre las respues
tas que d p:irroco D. Juan Bravo de Morillo dio al 
magistrado Cubeb y las que D. Amonio Jose de 
Cast ro envi6 al ge6grafo l omas L6pez. aunque COI11-

p:tr.ldo COil 10 que trajo consigo cI siglo XIX. aqucllo 
pareceria Ia gloria. 

LA GUARDA EN LOS ANOS FINALES DEL 
SIGLO XVIII 

Era La Guard" aldea y jurisdicci6n de 
Campanario. no obsta me. como queda dicho, mm
bien co ntestaron sus :Hltoridades municipales al 
IlHerrog:uorio de la Real Alldienci:1. 

Como es obvio, 11111chas de las con[estaciones 
de La Guarda rcmiten a las correspondientcs de la villa 
de Campanario, y 10 que es valido para Ia villa, 10 es 
tambien para su aldea. Muchas pregumas obrienen 
cOIHestaci6n negativa en raz6n ddlamano dellugar y 
hi poea poblaci6n. 

Vivian en L.1 Guard<l <llr(.xiedor de ciemo 
vcinte personas (treint:! vecinos). de los que veime 
cran labradores y diez jorn.lleros. No habia queja de su 
trabajo: cumplian COil sus horas), ganaba n en epoca de 
siega cu:nro reales y comidos. )' eI resto del ana s610 los 
cuatro reak'S, si n 1a com ida. No sc dt:scmpenaban 
OlrOS oficios. Los de La Guarda tampoco tenian vicios. 
al decir de los ediles y del cura, q ue no les contradijo 
como en Campan<lrio. 

No habfa casas de Ayuntamiento ni drcd. )' 
eI archivo estaba en Cam pan<lrio asf co mo los pesos y 
medidas. No hab!a ningll n empl eo dependietlte del 
Concejo. aunque al escrib:mo del AyulHamiemo de 
Campanario se Ie pagaban trcsciemos rC',jles de pro
pios, y "en sus auscncias aCllla un ficl de fechos~RI . 

Habia solamenle abaslo de vino y "eI corIO produClo 
que rinde sc aplica al pago de cabez6n de efectos rea
lesnll

. S610 habia una calle baslame ancha. aseada y 
algo perpend icular. 

Los cargos pl,blicos se ejecUlaban seglin Ia 
definicion de 1<1 Ordell de AldllIara pero no habia 
mitad de ('Stados. de manera que s610 hab!a un alcalde 
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pedaneo. que remilia las catlSas judiciales a Campa na
rio. un regidor anual y un procurador sindico. 

Los bienes de propios se reduda n a la dehesa 
boyal que cra 5610 de pasto y destinaban a la manu 
Icnci6n del ganado de labor y lanar, y Ia bellola la 
aprovcchaba eI ganado de cerda dd com un. Rend!a 
cinco mil quinientos reales. Llama Ia atenci6n que un 
lugar tan pequeno estuviera encabezado en treillla y 
sicle reales anuales, miemras que Campanario. casi 
veilllicinco vcces mas grande 5610 eslUviera encabeza
do en sesclHa reales al ano. 

Ten/an p6sito con capacidad para sctecientas 
cinclicma fanegas. pero cstab<l inservible y 110 crall 
muy puntillosos CIl cI control dc las fimegas repanidas 
p:!ra scmentcra y barbcchera. Pcnsaban que seda muy 
lilil 1a co nstruccion de una panera para albergar la 
mitad del fondo del p6silO. 

No habia mas templo que la parroquia. que 
era lambien "cementerio capaz. sin haber necesidad de 
otros~8\ . )' al parroco 10 nombraba eI Prior de 
Magacda entre dos sacerdotes del Senor Sa n Pedro 
que propon!:! cI Concejo. 

No [en fan "escuda alguI1:I ni estudio de gra
m:hic:!. ni puede eslab lecer~e por Ia poquedad del 
vecindario }' n inguna renta para soslenerlas·· IH . 

Tampoco habia medico. cirujallo n i bOlicario. 
CU<lndo necesitaban un medico 0 un cirujano lIama
ban a alguno de los pueblos vecinos y 10 pagaban. aun
que el cirujano tenia un sal.trio anual de Irescientos 
reales. 

Recogian <ll1lmlmCIll(' unas mil quinientas 
fanegas de trigo. sctccient.1S de cebada. doscientas de 
avena. cien de garbal17.Ds y doscientas de habas. L1 
mayorla sc consumlan en cI pueblo y si sobraba algo 
vendian el trigo a treillla reak'S Ia F.mega. la cebada a 
quince. la avena a dicr. los garbanzos a sescnta )' las 
habas a veinte. No habia huertas y anadfan los conc('
jales que -en todas espt.·cies de frutos sc adviene de 
algllll liempo a eSla parte aumelHO por la mucha :!pl i
cacion de los naturales a la labor"8~ . Tambien prod lld
.111 doce arrobas de mid y dos de cera, y criaban dos 
mil quinientas ovejas. ciento cincuenta vacas, doscien
las cincliema cabras )' doscientos sesenta cerdos poco 
mas 0 menos. 

Pcscaban pardillas )' bordallos en el Ortig:! y 
cauban liebres. co nejos. !,erdices y OIf3S aves. 
Mencionaban que en l.t sierra se criaban jabalies. vena
dos y cicrvas. aunque no habl:m de que los caz..1f:IIl. 
Igllal que en Campa na rio eI Ayulllamicnto grarificaba 
a los que probaban que h<lbbn cazado lobos 0 zorr.!s. 
Par cada pid de zorra eI caz..1dor cobraba Md iC7. reales 



siendo gr.lnde. y siendo pe<juena cuarro, por la de lobo 
cuatfO duodos, y siendo lobas dobies, que el numcro 
de las mUert3S de dichas zorras en cada ana y dcsde 
que se expidi61a orden de gralificaci6n asciende a mis 
de cincuema, y el de lobos unos anos dos y OIrOS cua
no 0 cinco, conforme"lI6. 

Algunos labradores aprovechaban ocasional
meme algunas porciones de los terrenos incultOs de la 
sierra que desmontaban para sembrar trigo y cebada, y 
proponfan injertar olivos en algu nos acebuches de un 
terreno cOllliguo a la sierra. 

A la liltima prcgu ma del Illurrogfllorio con
tcstaba el Concejo "que eI modo y forma de que estos 
natur.lles tuvieran alglin adelantamiento era que se les 
concediera facuhad para que en la posesi6n titulada de 
Ia Pared de Quiluana, propia dd Marques de Paredes 
e inmtxiiata a esta poblaci6n, se les concediera penni
so par.l laborear la tierra com petcntc a oda yuma, que 
la tiene suficiemc para d lo, pagandole d canon que 
justameme se regulase por peritos y con respec(Q al 
que paga cI ganado lanar que aprovecha sus hierbas, 
que es el unico media de que usan estos naturales por 
no haber otro a que poderse aplicar por la com:dad de 
vecindario y menos faculrades, y eI de injerir los ace
buchcs explicados"8~ . 

Firmaron cI documento d alca lde Don 
Amonio Cavanillas, el regidor Juan Garda Cancho, eI 
procurador sindico Francisco Carmona y eI dipurado 
del comlln Francisco FernandC'l Acedo d 20 de mayo 
de 1791. Actll6 de cscribano cI del Ayuntamiento de 
Cam pana rio Andres Molina. 

AI contra rio que en Campana rio, eI parroco 
de La Guarda Don Anadeto Vidal, en su carta inter
venci6n, firmada eI 23 de marzo, venia a confirmar 10 
que deda eI Concejo. 5610 discrepaba en 10 tocante a 
la escucla y opinaba "q ue no hay escuda de ninos pero 
sf necesidad de establecerla para evitar las ruinosas 
consecuencias que se originan de no educar bien a la 
juventud e instruiria en los rudimemos de la fe"83. 

En OlrO documemo de la misma fecha daba 
cuem;l de que la iglesia parroquial estaba bajo la advo
caci6n del Senor Sanliago, y que [enia una ren[a de 
ochocientos sesema y nucve reales que no alcanzaban 
para los gastos de fabrica, eI salario de los ministros y 
los derechos de vis ita. De esos ingresos, trei nta y t res 
rcales se obtenian de arrendar lin homo de cocer tejas 
y cuarellla y cinco de limosna. 

La memoria del rnagistrado Cubeles sobre La 
Guarda. firmada ell caceres el 5 de abril de 1791, rali
flcaba 10 dicho por los ediles y cI cura y anadfa: 
"Aunquc las eleccione.s se haccn por el concejo, [iene 
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en elias gr.lcia de elector Don Gaspar de Mendoza, 
regidor perpetuo de dicho Ca mpanario y, como esra 
vi lla tiene sus dos facciones, que se explican en la resul
(ancia de Sll visita, !rascienden en algtin modo e inflll
yen a los vecinos de esta aldeanS

? 

LA GUERRA DE LA INDErENDENClA, 
GODOY 

Pa r:! comprender correctamcme e1 momentO 
hist6rico que desemboc6 en eI derrumbamiento del 
Estado espaflOl en 1808, con las abdicaciones vergon
zosas de los Borboncs ante Napole6n, y en una de las 
guerras mas largas y crudes que ha sufrido Espana cn 
toda su historia, es preciso ocuparse en eSlc apartado, 
aunq ue sea parcialmente, de la figura de Godoy, sobre 
todo en sus !ratos con Francia. 

Don Manuel Godoy y Alvarez. de Faria marc6 
de forma indclcble cl reinado de Carlos IV, y ha sido 
uno de los personajes mas vil ipend iados de Ia larga his
toria de este pals nuestro y, desde luego, d cXlremeno 

Fig. 3. M:UlUd Godoy. Pimor an6nimo. 
(Mmro Muniripnl J( MaJn'J) 



que mas poder e inAuencia haya oSlentado jamas, cir
cunstancia que parece f.'lscinar a algunos papanatas de 
par t:Slas lierras, segun hemos podido consrarar a rafz 
de [a cclebraci6n en 200 I del 1500 aniversario de su 
muerle, acaecida cI 4 de oClubrc de 1851 en cI deslie
rro, en Paris. En 1958 Don Antonio Rodrfguez
Moni no recalc6; "La hi510ria de Godoy [a plame6 la 
envidia y la escribio eI odio"9O. Debemos eslar, sin 
embargo. agradecidos al buen hacer del profesor 
Carlos Seco Serrano. y a OIros histOriadores actuaJes, 
principal mente. que hayan pueslO al Principe de !a Paz 
en eI Jugar historico que Ie corresponde. con acopio 
inrnenso de documentos originates de la epoca. reco
nociendo q'ue comeli6 errores de bullo, al !ado de 
aeiertos innegables, como lodos los gobiernos, tamo 
en politica imerior como enerior. estando esta ultima 
muy marcada por sus rclaciones COil Francia y 
Napole6n. Siendo Godoy muy joven, y con resultados 
designales. los franceses Ie ob[igaron a aprender de 
prisa a desvelar los arcanos de Ia polilica illlernacional 
desde "Ia inexperienci:! que en un primer momemo Ie 
hizo pcnsar que era f:kil salvar Ia vida de Luis XVI, a 
IJ eertem visi6n que Ie lIev6 a defender Ia urgencia de 
que la Gmilia real abandonasc la corte allle !a progre
si6n de las fuerzas napole6nicas en 1808

H

,)l. lo que 
hoy esta claro, sin embargo. es que. a pcs.u de su posi
ci6n en cI Gobierno. de ninguna m.mera se Ie puede 
achacar roda la culpa de haber mctido allobo fmnces 
en la majada espanola, como se ha sosrenido mayori
rariamellte durante casi dos siglos. aunque cienamen
te represelllara un papel fundamental en clio. Es nolO
rio que fueron sus enemigos. agTupados alrededor del 
Principe de ASlUrias. que luego reinaria con eI nombre 
de Fernando VII , los que en ultima instancia sirvieron 
Espana en bandeja al corso en AmnjuC"Z. y aunque a 

s altums Ja guerra probablemellle era inevitable. 
podria haberse desarrollado en circunstancias mas 
tavorables para las armas espailOlas de haber tenido 
Godoy las manos libres para Hcvar a cabo sus planes. 

Desde Badajoz lIeg6 Godoy con diecisiere 
.Inos a Madrid en 1784 par..I formar parte. como otros 
j6venes de la noblez.'l. del Cucrpo de Guardias de 
Corps. en cI que ya servIa Sll hermano Luis. Como 
qlleda dicho mas arriba. en los liltimos ailOs del reina
do de Carlos III, los PrinciJXos de ASllIrias, Carlos )' 
.\..faria Luisa. cogidos en Ia vOdgine de una polftica 
que les supcraba. intelllaron diSlanciarse de los dos 
partidos que dominaban la eseena y formar su propia 
cama rilla , que fue conocid:! como Ia tl'rru/ia. En csa 
tertulia entro Godoy en 1788 poco antes de morir 
Ca rlos 11 1. 
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AI ascender al frono. Carlos IV manruvo en su 
puestO al conde de Floridablanca, ministro fiel de su 
padre, pcro eI huradn de Ia Revol uci6n Francesa, que 
s:lCudi6 a Europa en 1789 y en los anos siguiemes, des
bar:1I6 todos los esq uemas del gobierno espanol en 
cuamo que eI Rey Car61ico comenw a albergar una sola 
prcocupaci6n obscsiva: "salvar d trono de su primo 
Luis XVI - Iuego, simplemente, salvar Sll vida"')!. 

La reacci6n de Floridablanca, y en eso no 
hada orra cosa que interpretar la volulllad del rey. que 
no pareda comprender el proceso que se estaba des
arrollando en Francia, fue illlentar aislar a Espana de 
la influcncia de la Revoluci6n. Ante las noricias de las 
atrocidades que IIcgaban de Fmncia, Floridablanca, 
considerado en epoca de Carlos 111 un ilusrrado pro
grt.osista. pasO a ser un politico autoritario que recupe
r6 eI papel de 1a Inquisici6n e impuso una censura 
rigurosa sobre las ideas y sucesos revolucionarios. 

Esta actirud Ie granje6 Ia enemiga de los 
diplom.iticos franceses en Espana. 10 que unido a 1a 
vieja rivalidad de gran parte de la noble:r.a, y a Ia opo
sici6n del partido milit:lr que cl1cabe:r.aba su advers.uio 
d conde de Aranda. asl como el convcncimiento del 
rey de que Ia politica de Floridablanca no iba a servir 
para salvar la Monarquia francesa. desemboc6 en su 
sustitucion por eI propio Aranda en febrero de 1792. 

Aranda habia sido embajador en Francia, 
conocia a Vohaire y estaba muy en consonancia con 
los ideales de una parte de Ia nobkoza francesa que 
intemaba contrarrestar el poder real. lo que ocurri6 
fue que Ia Revol uci6n se r:tdicaliz6 en cllamo que sc 
convocaron los Estados Generales y Aranda pareda no 
c:tpla r eI nuevo rumbo que tomaba ]a naci6n vecina. 
EI rey pensO que esa conexion francesa del aragones 
podrfa lIevar a mejor puerto su empeno de salvar la 
Monarquia borb6nica en Francia. En un primer 
momento Aranda renunci6 a la politica de mana dum 
de su predecesor e inici6 otm de apacigllamiemo fren
te a los revolucionarios franceses. Sin embargo, este 
proceder resuh6 imirii despucs del asalto a Ia Tullerias, 
b prisi6n de Luis XVI y su Grnilia y la prodamaei6n 
de Ia Republica en agosto. A raiz de estos aconteci
rnienms Ia lmica prcocupacion de Carlos IV pasO a ser 
salvar ]a vida del Rey Cristianlsimo y, consecuente
mente, la actitud de Amnda respecto a la Revoluci6n 
cambi6 y empczo a parecerse a ]a de Floridablanca. 
que tanto habra criticado. PeTO Ia cosa no qued6 ahi. 
por(1ue Aranda dada un nuevo giro apaciguador a su 
politica cu:mdo a Espana lIegaTon las noticias del pri 
mer gran triunfo de b Revoluci6n frente a la Cruz.'lda 
legitimist:! en septiembre en Valmy. 
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En 1792 eI rey, cansado de conremplar impo
Icnrc c6mo se masacraba a la nob[eza y a parte del 
clero frances, se hllmillaba a Ia realcza y se hundia cI 
Trono de los Borbones, desriruy6 al conde de Aranda 
como Jefe del Gobierno en noviembre y nombr6 en su 
lugar a Manuel Godoy. que a la sazo n tenfa 25 anos. 
Con ello Carlos IV rom pia definitivamente con las 
rivalidades que marcaron los gobiernos de su padre y 
elegia para gobernar eI pais a alguien de su entcra COI1-
fianza. 

No deja de lIamar [a arenci6n la carrera fulgu
rallle de Godoy (Miguel ArIOla 10 lIam6 "vertiginoso 
curSlts hO!lorum"), que muchos han achacado al f.1 vor 
de la reina Maria Luisa. Cicrtamente resulfa lIamativa 
la rapida con la que eI jovendsimo favorito habia ido 
escaIando puestos desde eI mOlllelllO en eI que erur6 
en la tertulia de los principes. pues pasO de ser un 
cadete de la guardia a conseguir plaza de consejero de 
Eslado, y de ahi a Jefe dc Gobierno, pasando por ser 
nombrado leniente general del Ejerci ro y por la con
cesi6n dellirulo de duque de Alcudia con Grande-la de 
Espana, acompanado de la correpondienre donaci6n 
pauimonial del valle del mismo nombre. 

Nad ie duda de que la reina luviera relacioncs 
illcitas con eI valido y, como prueba definiliva sude 
alegarse eI parecido sorprendeme que los uhi mos hijos 
de la reina, Francisco de Paula y Maria Isabel. ten ian 
con Godoy, pero "probablemente hacia eI ano 97, 
quizis antes, [esas relacionesl habian terminado el1lrc 
ambos"''),}. NinglLn hisloriador serio piensa hoy que el 
favoriro hubiera lIegado al gobierno 5610 por Ia 
in fluencia de Marla Luisa, aunque es verdad que 
Godoy no tuvO nunca mas valedorcs que [os reyes, ni 
6tos confiaron en nadie mas. 

Godoy eligi6 una via doble para salva r a Luis 
XVI, por una pane, y a la luz del dra, ofreci6 a Francia 
la neutraJidad de Espana a cambio de la vida del Rey, 
por otra, en secreta, intent6 comprar las conciencias 
de: los miembros de: la Convenci6n. Francia, sin 
embargo, estaba ya su mida en eI Terror y en enero de 
1793 ejecutaron al Rey C rist ian lsi mo. Espa na dedar6 
la guerra a la Conve:nci6n en man.o. 

Aquella guerra, "muy popular, fue un verda
dero antettdente, por su car:kter y por su significa
ci6n. de la de la Inde:pendencia. Godoy. no sin jusle-
13, la campara can las amiguas 11iChas de religi6n"~. 
EfectivamentC' los curas calificaron a la guerra de cru· 
zndn y Ilamaron de:sdC' los pli lpitos a la movilizaci6n, 
que fue: respond ida por los Gra ndes de Espana alislan
do a los hombres de sus senoriOS. Si n embargo, Ia gue
rra. salvo algunos exitos in iciales dd ejercito del genC'. 
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ral Ricardos en el Rosell6n, fue un autentico des.1stre. 
En seguida los ejercitos republicanos invadieroll 
Espana y Godoy tuVO que pedir conversaciones de paz 
cuando las tropas de la Reptlblica tenian d camino de 
Madrid casi exped ito. No puede extranar est:! derrOia 
porque eI ejerci to espanol era un ejercito de entorcha
dos. "En 1786 lenia eI ejerciro dos capitanes generales, 
47 generales, 67 mariscales de campo y 156 brigadiers 
(generales dc brigada), a los que de Ull plumazo, en 
1791, se anadieron 24 lenientes generales, 32 marisca
les de campo y 40 brigadiers de nueva creaci6n, de 
manera que se ded:t que a cada teniente general Ie 
tocaba d mando de 150 hombres, ya que los efcct ivos 
de tierra se calculaban en cerca de 50.000 soldados"'I\. 
A Ia ineficacia de eSle ejerci to hubo que suma r la plaga 
de los ascnt isras, que se enriquedan a costa del sufri-

. . 
mlento aJeno. 

Las negociaciones can Francia fructific.1fon 
en la paz de Basilea en 1795. Pa r esre pacta Espana se 
deshizo de Santo Domingo, pero el territorio rnetro
politano qued6 imacto, 10 cual, considerando que 1:1 
guerra se habia hecllO muy impopula r, que se recupe
raba una amplfsima porci6n de sudo nacio na[ ocupa
do por los franceses y 10 f.lcil que 10 len ian los repu
blicanos para IIcgar a Madrid, sc pod ria considerar 
como muy ventajoso para Espana, y asi se perci bi6 a 
este lado de los Pirineos, que no en e1lado frances, de 
forma que por ella Godoy recibi6 eI titulo de Principe 
de Ia Paz de ma nos de un agradecido Ca rlos IV. Estc 
acuerdo marc6 eI apogee pol(tico de Godoy. 

Los ingleses no vieron con buenos ojos estt: 
entendimiento franco-esp:lnol, peTO decidieron esp('
rar tiempos mejores, aunque no dejaron de intrig:lf 
comra Godoy valiendose del duque de Osuna y de la 
marquesa de Penafiel, que encabezaban un part ido pro 
brit:inico. que fue percibido por Godoy como Ia 
maxima amenaza para Sll poder, raz6n por la cual deci
di6 echarsC' en los brazos del Direclorio de l:l 
Repllblica, que ambicionaba poder disponer de Ia 
cscuadra espanola para cOl1lrolaf d Medi tcrral1co y 
manrenerlo libre de inglcses. La ambici6n de Godoy 
por mantener su poder y la de los franceses por con
trolar a la marin:l espanola resultaron en la firma en 
1796 del Pacto de San 1ldcfonso. 

Este acuerdo suponia que Ia Monarquia bor
b6nica se aliaba al regimen que habra dccapitado J 

Luis XVI, circunstancia que no gust6 ni mucho ni 
poco a la noble1.a francesa en el ex ilio, que mantenla 
viva la llama de la restauraci6n monarquiC:1 en Ia per
sona de Lu is XV II I. En politica exterior Godoy s:t li6 
del paso como pudo, pero en cl interior esta COIllr:t -



dicci6n acab6 cost:indole eI puesto, porque se vio for
zado a co nspirar a f:1.Vor de]a contrarrevolucion realis
m francesa, 10 cual, descubierto por e! Directorio, Ie 
coloc6 en una posicion muy poco airosa frente a sus 
aliados, que presionaron para su destitucion. Eso y 
que Godoy no cediera a las pretensiones francesas de 
amcar a Portugal, aliado tenaz de los britanicos, Ie lle
varon a perder el poder en 1798. 

Lo recupero dos anos despues, cuando en 
Francia ya gobernaba Napole6n, que cominuola polf
tica del DireCiorio de no dar tregua a Gran Bretafia, 
para 10 que necesi taba la escuadra espanola y la illler
venci6n de Espana en Portugal, junto al ejercito fran
ces, para privar al Reino Unido de Stl mas fiel aliado 
europeo. Napoleon conoda de la ambici6n personal 
del valido, que de ahora en adelallle trato de jugar a 
caballo ganador, apoy6 a Bonapane sin reservas, 
aprendida la lecci6n de 1798, y se apresur6 a subscri
bir en 1800 un nuevo paCio de amistad con Francia, 
eI Tratado de AranjuC"".l, por d que Espana cedb ]a 

Luisiana a los franceses. A pesar de clio, Napole6n 
sigui6 presionando a Godoy para que atacara a 
Portugal, accion a la que el rey espanol era muy reacio 
pues tenia en mucha consideraci6n los laws famil iares 
que Ie unian con la casa reinante ponuguesa. Yes en 
eSfa ocasion en ]a que Godoy, como generalisimo de 
los ejereitos, realiz6 su obra maest ra a costa de 
Napoleon al dedarar, y ganar en poco tiempo, la gue
rra a Portugal en d afio 180 I. 

EfeClivamente, Ca rlos IV ordeno inici:u bs 
hostilidades de ]a llamada gllerra de 1m II/trtllljm con cI 
convencimiento de que ]a guerra era includible. en 
cuamo que Napoleon no dejaba de presionar a Godoy 
para que invadiera Portugal, y para evi tar al vccino del 
oeste males mayores si se esperaba a que los franceses 
enviaran ntas fuer/.as de las que ya estaban en Espafla. 
La Paz de Ih dajoz s610 les COSta a los portugueses I:t 
plaza fronteriza de Ol ivenza, y les garant izaba la inn.:
gridad de sus estados. EI corso mont6 en calera y se 
consider6 burlado por Godoy wando conoci6 los ter
minos del tr..uado y no se volvi6 a fiar del favo rico, que 
habia cap tado perfectamente las ime nciones de 
Bonaparte en ese momenlO respeclO a Espana: 
"Francia intenraba engafiarnos", escribi6 Godoy al rey 
desde Bada;oz eI 8 de junio de 180 J, "sus ideas no 
cran engrandecer a Espana. sino sacrificar nuesrras 
fuen.as en hacer con<]uistas que lucgo habia que ceder 
C .. ) baste decirles [a los reyesl que en nada de Francia 
pueden confiar, ni pensar jamas en que los franceses 
sean amigos mas que de Sli imeres ( ... ) deberiamos 
hacer la paz y ceha r a las tropas francesas del reino"%. 
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A pcsar de su ambicion no Ie fahaba intuici6n 
a Godoy, ni lalla de estadista en si Hlaciones como la 
referida, pero el momento europeo requeria personali
dades excepcionales. En esros anos primeros del siglo 
XIX rigieron los destinos de Europa, ademas de 
Bonaparte, algunos de los politicos nds correosos que 
haya visto jamas cste continente: William Pitt en Gran 
Bretafia, Metternich en Aust ria y Talleyrand en 
Francia. As! 10 reslIlllia Jesus Pabon: "En eI rnundo 
napole6nico, donde la vida internacional estara guiada 
por Pill, Metternich y Talleyrand, Espana da sus pri
meros pasos cond ucida por Godoy"97. 

Despues de este episodio con Portugal , 
Napole6n no se guard6 de que los gobernantes espa
iloles se sintieran insulrados, con 10 que la reacci6n de 
Godoy fue intentar en 1803 eI acercamiento a Rusia y 
a Prusia para quitarse de encima la tlltela francesa y 

quedar equ idistante de Francia e Inglalerra. Por 
Sll pueslO que el corso soberbio no iba a soltar la presa 
que consideraba faeil de abatir. Ca rlos IV, y por tanto 
Godoy, consideraron graves of ens as que en la firma de 
la Paz de Amiens, en 1802, que ponia fin temporal a 
las hostilidades entre Francia y Gran Brelaiia , 
Napole6n no se acordara de su fie! aliado y no IOmara 
en cuen ta las reivindicaciones espanolas para nada; 
pero es que, adernas, wando las dos porencias reaml
daron la guerra en 1803, Bonaparte volvio a des<lirar a 
Espana can la vema de Luisiana a los nonearnericanos, 
a pesar de que Espana habia cedido esc lerrilOrio en el 
Tratado de Aranjuez can Ia condid6n de que no podia 
ser enajenado. Hay una cana del 27 de mayo de 1803 
del rey a Godoy que resume muy bien eI estado de 
animo de ambos'J8. 

En eSle contexto de estructuracion de lIna ler
cera fuerz:l internacional. Godoy se alrevi6 a rechawr 
un ultimanun de Napole6n, en eI que, irritado. exigia 
que Espana rompiera con Inglaterra 0 pagara a Francia 
un subsidio mensual de seis millones de reales. Carlos 
JV apoy6 a Sll rninistro, califico Ia exigencia de inso
leTllt' y aviso a Godoy dt' que, por si acaso, fuera pre
par:.lIldo al pais para Ia guerra con cl frances. 

Sin embargo, las lOmas vokieron a cambiar 
wando Godoy percibi6 sin lugar a dudas que Sll per
rnancncia en cl poder, e induso su integridad. pcligra
ba si los reycs. sus linicos valedores, desaparecian y 
pasaba a reinar cl principe Fernando y su cama rilla. 
Espana se vio for~lda ante la presi6n francesa a dl·da
rar Ia guerra a Gran Bretana en diciembre de 1804 
para secundar los planes de Napoleon, qut' prerendia 
invadir 1a isla can e1 concurso de la marina espanola. 
Esos proposilOs quedaron trunC:ldos con la derrota dt' 
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la escuadra franco espanola ante la inglcsa, al rnando 
de Nelson. en Trafulgar en orono de 1805. Unos rnescs 
antes los franceses habl:1Il interceprado una Glrta de 
Maria Amonia, primera espos.1 del que luego seda 
Fernando VII. a su madre. la reina de Napoles, en la 
que Ie daba cuenta de eual era eI desagr.ldable furuto 
que aguardaba a Godoy caso de que Carlos IV murie
ra. EI emperador no tard6 en hacerselo saber a Godoy, 
que ya no pens.lria nada mas que en su propia salva
ci6n y en com placer al corso, cediendo a todas sus exi
gCllcias: paso libre a las mercandas francesas y un 
enorme subsidio que la Monarquia espanola comenw 
a pagar a Francia. entre OIr3S concesiones. A cambio, 
con la conquism de Pormgal, Godoy recibiria un reino 
propio en eI Alemrejo. Ia Esrremadura portugllesa y 
los Aigarves. 

Esros planes sc fueron al ttaSte cuando en 
1806 Godoy no quiso cerrar lin tt:Hado de rcpano de 
Portugal por las pretensiones fmncesas sobrc eI pueno 
de Pasajcs, apane de que cl Favorito qlliso volver a jugar 
la cana de oponerse a NapoleOn y aliarse con las poren
cias del none de Europa que habian formado 10 que sc 
llam6 la Cuana Coalici6n. Induso IIcg6 a proclamar 
un Mnllijirsto comra cl frances en ocrubre, que Ie colo
c6 enfrente de Bonapane, circunstancia que aprovech6 
cl panido fernandino para hacerse fmnc6f11o. 

La posici6n de Godoy se vino abajo como un 
castillo de naipes cuando Napole6n derror6 a la 
Coal ici6n y enr r6 triunf.lnre en Berlfn. En csra sima
ci6n, complicada con eI dcscubrimiento en octubre de 
1807 de la conspiraci6n fernandina del Escorial con
rra los reyes, se IIcg6 al Tmtado de Fontainaebleau. en 
eI que NapoleOn descubri6 sus Glrtas: Ponugal se divi
diria en Ires panes. eI sur para Godoy. eI noTte pata la 
reina de Etruria y eI centro sin destino aparente. Por 
los indicios que tenia, eI favorito entendi6 enscguida 
que Napolc6n queria cambiar esa porci6n de tierra 
ponuguesa por 135 provincias espanolas al norte del 
Ebro. Era como si eI corso quisiera recuperar los terri
totios de Carlomagno en la peninsula. En ese momen
to Godoy ya no podia hacer pr.icticamente nada para 
forzar a Bonapane a cambiar de idea porque el favo ri
to tenfa a todos los sectores de la poblaci6n en comra, 
empezando por la nobleza y eI dero, de tal forma que 
nadie Ie crey6 cuando public6 a los cuatro vientos que 
habia desenmascarado la felonia del principe 
Fernando, que esraba aliado con cI empcrador t:n con
[fa de su padre, y que habia desatado una campana de 
Jihelos e insuhos soeces para desacred itar a Sll propia 
madre y a eJ mi5mo. L1 divulgaci6n de los papcles del 
EscoriaJ induso ~ volvi6 en su comra. 
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Por su parte. Napole6n. cogido ill jrngnllti, 
reaccion6 COil dureza y amenaz6 can dedarar Ia guerra 
a Espana si no se ataGlba inmcdiaramente a Portugal. 
En otono de 1807 el mariscal Andoche Junor al 
mando de un ejercilO franco espanol enrraba en 
Portugal y en noviembre conquistaba Lisboa para cI 
crnperador, aunque, a pesar de la prisa que se dio, no 
pudo capturar a Ia Familia real portugucsa. que habia 
huido a Brasil d dia anterior a Ia entrada de Jllllot en 
Ia capital. 

Los acontecimienros cmpezaron a precipitarse 
en los primeros mescs de 1808 cuando. can divcrsas 
excusas eI ejercito frances entr6 en Espana y ocup6 
Figueras. PampJona, San Sebasrian y Barcelona. 
Manuel Godoy ya no ruvo ninguna duda respt.'Cto a 
los planes del emperador respecto a Espana. no se [ra
raba ya de unas provincias. apole6n queria dcstronar 
a Carlos IV y anadir tOdo d [errimrio a SLL imperio 
paneuropeo. Godoy idc6 entonces 10 que Ie parcci6 Ia 
mejor manera de salvar a los reyes y por ranto Ia lega
lidad insritucional: trasladar a Carlos IV y a Maria 
Luisa a Andaluda y si lIegara a ser preciso a America, 
como habia hecho la familia reaJ portuguesa. EI 13 de 
marzo de 1808 se traslad6 a AranjuC"l para lIevar a 
cabo Sli prop6si to. 

Pero Carlos IV no acababa de decidirse a dar 
eI paso propuCSlO por Godoy y opr6 par esperar a las 
HOpas que Ie escolrarfan hasta Sevilla. Como se sabe. 
esc viaje no lleg6 a rcalizarse. La !loche del 17 de 
marzo la mllcht.-dumbre que, procedeme de Madrid y 
del campo manchego. se habia ida reuniendo en 
Aranjllez en los dias anteriores rode6 eI palacio de 
Godoy y. con la aquiescencia de la tropa que 10 prore
gia, 10 asalr6 al filo de la madrugada. Godoy pudo 
esconderse en el palacio y se salv6 por los pelos. pero 
el dia 19, for/.ado por la sed, tuvo que abandon:!r Sll 
escondite y casi Ie linchan de no haber mediado cI 
Principe de Asturias can la promesa de hacer escar
miento en el prisioncro. Entretamo la F.lCci6n fe rnan
dina habia consegllido la abdicaci6n de Carlos IV en 
su hijo Fernando y que cI rey dcsposeycra a Godoy de 
lOdos sus cargos. Godoy fue rrasladado a Pinto y Illego 
a Villaviciosa, donde sufri6 prisi6n en condiciones 
penosas hasta abril en que Ie redam6 cI Emperador. 

Contrariamente a 10 que se ha creido y pro
pagado mucho tiempo. eI marin de Aranjuez no fue 
obra del pueblo, ni 1Tl1lcho menos. EI pueblo fllc lin:! 
marioneta en manos del dero y de los nobles partida
rios de Fernando, aunque es ciena que en los medias 
populares se albcrgaba lin odio atavico comra cl f.wo
rito. A la vista de 10 que hoy sabemos hay que dccir 



que en esle puntO no anduvo muy fino nueslro vene
rado Bartolome Jose Gallardo ya en 1812. Escribia en 
e1 Dirr;01lilr;O crflico-burlrscu. "Este pueblo fue eI que, 
e119 de marzo del illmorlal ano de 8, derroc61a esla
lUa del barbaro Nabuco que se habia colocado hasla 
en los templos del Senor", y luego anadia en nora al 
pie: "£1 retralO del implidico Godoy se hallaba puesto 
en los ahart'S en algunas iglesiasH99

• En esto Gallardo 
no hada sino imerpretar a Ia perfecci6n, con palahras 
como pedernalcs, Ia opinion popular sohre cI morin y 
~obre Godoy. pa ra el que no ahorra improperios: 
~Tiendase la vista por eSlos veime uhimos anos y se 
vedn esdndalos y abominaciones que hacen emidiar 
por mas puros los dias aciagos para Ia humanidad de 
los Caligulas y Tiberios. L1 carle del rufiall Manolo y 
su coima salaz y anlojadi7.a. CaUs.1 principal de nues
IroS males. ese cornponia acaso de fiI6sofos?"100. 

Y cnlazando con nueslro bibli6grafo, es 
menestcr resaltar eI papd estelar que dcsempen6 en eI 
motin de Aranjuez un miembro de Ia nobleza, eI 
conde de Montijo. amigo personal de D. Banolome 
(au nque su amistad Ie costara mis de un disguslO). 
que bajo el sobrenombre de "tio Pedro" dio Ia senal de 
asalto al palacio de Godoy con un pistoleraw. Eugenio 
Eulalio de Palafox y Ponocarrero. conde de Montijo, 
fue tin personaje curioso. il1lrigante. que siempre 
harri6 para su casa, y cuya amist.td con Gallardo des
puCs de Ia publicacion del Di,cionflrio no es facil de 
cxplicar sin recurrir a razones puramenre person ales. 
en CllalHO que se s:lbc que eI conde, desde 1794, pro
ponla, al igual q ue Aranda , que la noble7~1, y especial
mente Ia grande. comparliera cI poder del rey, y es en 
este COIllCXIO en eI que h:IY que sill1ar Stl panicipacion 
en Aranjuez. Habria que anadir que al final de Ia gue~ 
rra eI conde de "Montijo eSluvo entre los denunciado~ 
res de lihcrales al regreso de Fernando VII en mayo de 
1814 , para convertirsc ,I continuacion en capidn 
general de Granada, cn Ian to que Gallardo figuraba 
entre los pcrs(!guidos y tenia que huir al exilio" lo l. 
Lucgo volvercmos a mencionar a estt.' individuo. 

Dc mOI1lCIllO, illleresa senalar que cl motin de 
-\r:mjlU."z, al diminar :1 Godoy. fue interpretado por 
\1ur.u y por apoleon como eI pislOleta7.0 de salida 
para la invasi6n de Espana, lantO liempo acariciada 
por eI corso. puesto que para e1los el trono espanol 
estaba vacante. EI tristc protagonismo quc Carlos IV y 
\IIaria Luisa, csta ldlima humill:i.ndose ante Mural }' 
Bonaparte pam salvar a /l1(l1l1f~/, luvieron en las abdi
cacio nes de Ihyona s610 ('S explicable porque cI amigo 
lIlSustilu iblc de tal1los anos no estaba a la mana. Baste 
para da r idea del 1110mCI1IO dcnigrante que los reyes 

vlvleron en Bayona cI fragmento de una cana, en 
alglin puntO profetica , que Maria Luisa dirigio a 
Murat para interceder por Godoy: "Mi hijo es de muy 
mal coraz6n, Sll caciclcr es sanguinario, jamas ha tell i
do carino a su padre ni a mi, sus consejeros son san
guinarios; no 51.' complacen sino en haeer infelices, y 
no hay alllor de padre ni de madre que les haga fuer
za. Quieren hacernos IOdo eI mal posible; pera el Rey 
y yo lenemos mas interes en s.11var la vida yel honor 
de nuesl ro inocenle amigo que los nuesITos propios. 
Mi hijo es enemigo de los franceses, por mas que cl 
diga 10 co ntrario. Yo temo que el haga algun atentado 
COntra ellos. £1 pueblo est:t ganado a fuen.a de dinero, 
y ellos Ie inflaman comra el pobre principe de la Paz, 
cl Rey, mi marido, y ),0, porque somos aliados de los 
franceses y porque los hemos heeho venir"IOl. La gue
rra t.'Staba sen 'ida. 

EL DOS DE MAYO 

En CU:lIllO que Napole6n Stlpo de 10 ocurrido 
en Ar.lIljuez, despacho a Murat. gran duque de Berg, 
hacia Madrid 301 mando de un ejcrciro considerable. Se 
calclila que los efecl ivos franceses randaban los 
100.000 hombres. Ocup61a capital a finales de marI.o 
de 1808 y Fernando VII, muy obsequioso con los 
franccses hizo su emrada Iriunfal en Madrid un dia 
despues que Mumt, que no Ie lrataha como rey. 
Durantc cI Illes de abri l fue lleg:lIldo a Bayona loda la 
familia real. £1 primcro fue Fernando, deseoso de agra
dar y de ser reconocido rey por eI Elll perador. Luego 
11ego Godoy. por orden expres:! de Bonaparre. 
Finalmellle llegaron Ca rlos IV, que ya habra declarado 
nub su abdicaci6n de Aranjuez, y Maria Luisa. Por 
tihimo. cl dos de mayo debian panir para Francia los 
inC.-mles. pero el pueblo de Madrid 10 impidi6, aunque 
5010 momenraneameme, porque Ia insurrecci6n popu
lar com ra el frances, apoyada por muy pocos militares 
espanolcs (C0I110 los celebres Daoiz )' Velarde), fue 
reprimida con extrema dureza a base de fusilamientos 
masivos, como los r.l1ll0S0S de Ia Moncloa del dia 3 de 
mayo. que fucron decididos por un comite militar 
frances prcsidido por un general frances y otro esp:I
flO!, eI general Negrele. porque no hay que olvidar que 
los francescs eran los aliados de Espana, y que un cjer
cito frances y Olro espana!' conformado por Ia divisi6n 
de Andaluda al mando del marques del Socorro. y Ia 
de EXlrellladura al mando del general Carraf.1, capit:i.n 
general de Badajoz, estaban pcleando en Portugal para 
nelilrali7~lr :tl ali:ldo tr.ldicion:ll de los brit:i.nicos. 



L.1S noticias de las masacres de Madrid se 
extendieron por todo el pais como un reguero de pol· 
vora, asi como el famoso bando del alcalde de 
M6stold lIamando a la lucha conlr'3 el invasor, con 10 
que comenzaron a formars<: juntas de defensa en 
muchas ciudades y se produjeron insurrecciones en 
muchos puntOS del pars. Si n embargo los primeros 
dlas, hasta finales de mayo, mas 0 menos, hubo mucha 
confusi6n por parte de las aUlorid:ldes civiles y milila
rd respecto a que actilUd tomar, porque el Consejo de 
Castilla envio oficios por todo el territorio nacional 
lIamando a la tranquilidad y desautorizando al bando 
de Mostoles, comando, ademas, que en un primer 
momento la mayoria de los nOlables del pars 0 eran 
neutrales, esperando a vcr que pasaba, 0 apoyaban aJ 
invasor. No obstante, el proceso de creaci6n de jum3S 
locales y provinciales fue imparable porque por prime
ra Vf:1. el pueblo espanol. praclicamenre en masa, asu
mi61a sobcrania de Ia naci6n, la ejerci6, de ahf la des
confianz.a primera de los poderosos hacia las juntas, 
para final mente delegarla, filho de experiencia y for. 
macion politia. en elementos de las dases supcriores. 

Por diversos testimonios. y disponemos de 
uno basunle cerano, podemos hacernos una idea de 
c6mo fueron aquellas primeras horas de lucha com ra 
el frances. Mienrras el pueblo de Madrid se levantaba 
en armas, un eXlremeno, Don Esteban Fernandez de 
LeOn. natural de Esparragosa de Lares, que en 
Venauela habia sido Superintendente en el distrito de 
la Real Audiencia y Capitanfa general de Caracas, y 
que a Ia sawn tenfa sesenra afios, salia de la corte con 
su filmilia "a las diez y Ires ClIanos de la manana del 
funeslo y sangriemo dia dos de mayo, cogiendome en 
eI pueme de Toledo Ia terrible explosi6n del fuego de 
fusil y caMn, en cuya vista seguf aI pueblo de 
Akorc6n , donde pare para saber por las gentes que 
hulan de Madrid 10 que pasaba demro. Bien informa
do de la horrible escena que se ejecur6 hasta Ia una de 
la tarde, en que el Consc:jo de Castilla, acompanado de 
generales espafioles y franceses y orros personajes, 
anduvo por las calles sosc:gando al pueblo, despues de 
haber corrido por elias arroyos de sangre en la desigual 
lucha de las tropas franccsas conrra el paisanaje, por
que a las nuestras no se las dio orden de hacer fuego a 
aquellas; sail a la tarde de A1corc6n para eI pueblo de 
M6stoles con mi fa.milia y acompanado de D. jose de 
Ibarra, D. Manuel Garda, presbhero, y de D. Pedro 
Serra.no a quien asociaban seis soldados espafioles"lol. 

En M6stoles encontr6 Fernandez de Le6n a la 
genie ya soliviantada, de manera que confirm6 10 que 
escaba pasando en Madrid a los alcaldes ordinarios del 
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pueblo yaDon juan Perez Villamil, Secreta rio del 
Almirantazgo, que por entonces residra en M6stoles, y 
que parece que se resistia a creer 10 que esraba pasan
do, e insl6 a los presenres a que difundieran Ia noticia 
para levanlar al pais contra los franceses. Fue ))crez 

Villamil eI que redact6 cl bando y rapidamcntc 10 
difundicron par los pueblos de Castilla l:t Nueva, 
Andalucfa y Extremadura, encendiendo a la gellte 
contra eI invasor, aunque detr.is de la circular de 
M6stoles iba otra del Consejo de Caslilla apagando 
fuegos. Par Fernandez de Lt.'o n nos hemos emerado de 
que el propio Murat mand6 prender a los alcaldes de 
M6sl0les y lIevarios a Madrid donde "se les hizo cargo 
por su expedici6n {del bandol y dijcron: qll~ St' /0 biZ/) 
firmor 1m homb" 110 conocido, qll~ Jr aptl"cio con tropo 
nI Mosfo/rs 10 tnrdr drl2 dr mayo, por cuyo medio y 
haber comribu ido treima mil 0 mas reales Sf" libraron 
de la pena capital con que eslaban amenazados"'. No 
sabelllos si "c1 hombre no conocido"' de los alcaldes era 
Fernandez de Le6n 0 c1 capidn O. Pedro Serrano. que 
era andaluz y se comprometi6 a Ilevar eI bando a su 
tierra, aunque, segli n confesaba e1 propio Lc6n. antes 
pas6 por Badajoz, donde entreg6 la ci rcular al capit:in 
general de Extremadura. eI conde de 1a Torre del 
Fresno, que inmediatamente despach6 e1 documelllO a 
Andaluda. Sin embargo, cuando lIeg6 a Badajoz cI ofi
cio del Consejo de Castilla asegurando que los sllcesos 
del 2 de mayo eran cosa de poco y culpa del bajo pue
blo, y que todo estaba tranquilo, eI conde Ie t.'Ch6 en 
cara que Ie hubiera mentido y Ie conmin6 a que "se 
huyera inmediatameme, COIllO huy6. de Badajoz. por
que eI pueblo irritado en extremo conrr-a los franceses 
con eI primer aviso, habia por eI segundo cOllvenido 
su furor comra el y Ie buscaban para matarle"I04. 

Fernandez de Le6n lIeg6 a Esparragos::l dt· 
Lares eI 12 de mayo y desde alii, con la ayuda de 5t1 

hermano D. jose, alcalde del pueblo, propag6 101 noli 
cia por los pueblos de La Serena y eI condado dt" 
Belaldzar, "que la autoridad y prestigio del 
Superinrendenre de Caraas daba creditO a la rcferen
cia"105. Los Fernandez de Le6n deblan de ser en 
Esparragosa 10 que los Mendo?.3 y los Donoso eran en 
Campanario, al decir del magislrado Cubelcs, que 10 
denunci6 en su informe sobre ese pueblo en 1791. 
Fernandez de Le6n abandon6 lierra extremefia poco 
antes de la batalla de Medellin para trasladarse a 
Sevilla, y de alii a cadiz cuando la junta Central tuVO 
que huir de la capital andalu7.3 por la lIegada del fran 
ces. En enero de ISIO form6 parte del Conscjo dl' 
Regencia, Slicesor de la Junta Central, por unas horns 
en representaci6n de las Americas. Fue sustituido por 



D. Miguel de Lardi7~1bal y Uribe con el pretexto de 
qu~ no habra nacido en America. 

A pcsar de las informacioncs tendenciosas del 
Consejo de Castilla, los pueblos y ciudades de Espana 
iban ~OIer.indose de una manera u OIra de 10 que real
mente ocurri6 en Madrid y de 10 que comen7..3.ba a 
suceder en toda Ia naci6n. y obraban en consecuencia. 
A primeros de junio loda Extremadura eStaba levama
da comra la ocupaci6n. En Badajoz sc form61a Juma 
de Armamento y Defens.1, con cacacler de Suprema, y 
se Ie dio el mando al brigadier de anillerla D, Jose 
Gallm.o, puCStO que cI 30 de mayo habra perecido a 
manos del pueblo de Badajoz eI Comandame General 
de Ex tremadura D, Toribio Grajera, conde dt: la Torre 
del Fresno, por su actitud tibia ante la invasi6n fran
cesa . Y no fue eI unico ni cI principal, que cI pueblo y 
la Iropa ejl'Cutaron en toda Espana a bastantes perso
nas de mando por su aclitud ambigua respecto al ocu
panfe. Como luego se vera, en esle episodio de 
Badajoz pudo tambien halx-r perdido la vida de 1a 
forma l1l:is tonta Bartolome Jose Gallardo, que por 
ca5ualidad cslaba preso en la d rcd de la ciudad , y casi 
10 matan por equivocaci6n, en la confusi6n y d caos 
d~ aqucl los dias, los mismos que habfan asesi nado al 
conde, cstando 1a aClimd de Gallardo y 1a de este ulri
mo en las antfpodas. 

Par-Ilclo a la formac i6n de juntas de defensa se 
iban creando cllerpos de cjcrcito de voluntarios, que eI 
ejerci to espafiol no estaba en condiciones par si solo 
de enfrenra rse a los veleranos venccdores de Ulm, 
Austerlin y Jena. Ciertamellle Ia opini6n sobre la 
compelencia de los oficiales de los ejercilOs espafioles 
en la cpoca, quitando qui7 ... 1 a la marina, que, por otra 
parte, nos la echaron a pi<lue en Trafalgar, no era IllU)' 

dogiosa ni dentro ni fuera del p;115. Muyal comrario 
opinaban , si n ernb:u go, de Ia guerrilla. Por ejemplo, 
Ian Fletcher. h isloriador brilanico y estudioso de Ia 
Guerra Peninsular, que esc es cI nombre que recibc 
esla guerra en d Illundo angloparlame. resu me 10 que 
fue la guerra de csta mancrn: "La Guerra de Ia 
Independencia, como se Ia conoce en Espana, fue una 
gu~rra brutal, en la que al principio combat fa n. por un 
lado, cI ejercito espafiol. desorga ni7..Jdo e incompeten
I~. jUntO a los lemibles y feroccs guerri llcros; y por eI 
Otro los ve(eranos francest'S, encom randose sicmpre 
los invasorcs ca n cI incollvcniente de la im romisi6n de 
Pads. las renciUas illlernas entre jefes cclosos y cl acoso 
constante de los guerrillcros ".'spanoles, que hicieron la 
vida de las lropas francesas tan irnposible como pudie
ron"l06. Aunquc Ia inco rnpelcncia de los oficiales no 
fue ra 16gica rnente privati va de ningl'n t' jcrcilO, porque 

"en La Albucra. cI 16 de mayo, la infameria bridnica 
incrcfblememe habfa rcaparecido en escena para arre
batarle en sus propias !larices a un furioso mariscal 
Soult to que pareda ser una victoria francesa. y aSI Ie 
habia arreglado eI dia al inepto William Beresford, 
coma nd:lIlle de los aliados. cuya conducci6n de Ia 
batalla dejaba Illucho que desea r"lo7. 

Por su parte, Bartolome J. Gallardo. sin parar
se en barras, y tirando a malar en Sli estilo habitual se 
alineaba ent re los "que. en perdiendose una baralla por 
culpa, por la culpa , por la gravisima culpa de algun 
general, desearian que sabre la mardla se Ie pusiesc la 
faja por corb:lla, y por ella se Ie guindase de la gaja de 
lin arbol: que es un remedio exquisiw (aunque no pro
bado en Espana) para que eI general que perdi6 lIna, 
no vuel va a perder otra~L08 . 

Ante ese estado mas bien calamitoso de las 
cosas. la Suprema Junta de Exuemadu ra decret6 la 
movilizaci6n general ), eI alistamiemo en las unidadcs 
que se fueean formando: "rnarchar:in inmedialameme 
al ejerci lo lodos los hombres desdc la edad de 17 a 50 
afios con inclusi6n de dcrigos. frai les y casados con 
hijos 0 sin ellos y viudos de la misrna clase, si n mas 
excepci6n que la de los cllras y sus teniellles, jueces de 
lelras, elc. ( ... ) Sc armar:in con sable 0 cuchillo, y cua
lesq uiera Ol ra arilla que lengan; eI que tenga caballo, 
mu la 0 yegua , subid en el ias con sable, lan7..3., pica 0 

piSIOIa, seglin fuesc posible, quedando tambien ;mlla
dos los que quedcn en los pueblos"'O':l. 

L1 resistencia com ra eI fr..mces tom6 c1 cadc
ler de alHcmica C ruzad:l. La Junta lIeg6 a establccer 
"que los cuerpos de paisa nos para la alanna general en 
loda Ia provincia lisen la bandera negra con Ia cruz 
raja y todas las disposiciones de las cru7..adas ordenadas 
en Ia Europa contra los infieles)' herejcs"llO. Esa ban
dera volvi6 a i7 ... 1rse en Plasencia, en cI cubo mas eleva
do de la murJlla, cI 8 de sepliembre de 1823 cuando 
el coronel Gregorio Morales, guerrillero realisra, orga.
niz6 Ia defen.s.1 de b ciudad, bajo eI lema de ~Rey 
absohllo 0 11111erte, contra cI ejercito del Empecinado 
al termino del Tricnio Libcral ll 1. 

Enseguida 5C! form6 en Extremadura un ejcr
cilO de 20.000 hombrl'S (Perez Jimenez) de muy divcr
sa procedencia, y no s610 geogdfica, en ClianlO que 
tam bien cI sosten imicllIo de las un idades no tenia por 

que correr a cargo de los fondos que allegaba n los pue
blos y ciudades, si no <Jue :1 veces dependia del dinero 
y b in flll'nci,l que .lport,lb.l algllna persona adinerJda, 

como fue eI GISO del cscoces D. Juan Downie, del qut: 
nos ocuparemos luego. 
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)05t ""'iliA ('~IJ..\IUlO UlllA'i 

Sin COlHar las unidades a las que, por su corta 
duraci6n 0 d numero reducido de sus componentes, 
es muy dificil scgui rles la pisra, hemos encontrado 
cienas discrepa ncias respecto al numero de tfOpas que 
conformaban los regimiemos principales que se crea
ron, aSI como sabre los nombres de sus primeros jefes, 
e indusa sobre Ia fecha en la que se formaron, 10 cua! 
da idea de Ia confusi6n en la que se encontraba eI pais 
en ese momento y a que la reu ni6n de semejanle can
tidad de combarienres no pudo ser obm de un dfa. 
Segu n PerC"L JirnenC"L, que tom6 sus dams de la obra 
del conde de l orello, estas fueron las unidades y los 
soldados en los primeros d fas de junio de 1808: "La 
Junra de Badajoz form6 un ejerciro compueslO de 
13.2 16 hombres: la provi ncia cre6 cuerpos de volu n
tarios can los thulos de Badajoz, 1.475 hombres; 
Trujillo, 750; Valencia de A1cintara, 1.025; Merida, 
1.170; Serena, J. 160, mas eI batall6n de Zafra de 500 

plazas levantado a costa de D. Man uel Alvarez; eI bata-
116n de Llerena con otras tamas creado y organizado 

por D. Jo~ Mena y Jimenez, amen de alguna partida 
suel ta que formaban en jumo los 20.000 hombres de 
que habla Toreno en su Historia"112. 

Sin emba rgo, la "Iista ofida/[de regi rnientos 0 

unidades que se organizaron durante los primeros 
momemos de Ia guerra] recogida por cI gran hisroria
dor milirar, eI teniente general D. Serafin Maria de 

Som, conde de Clonard, en su monumental obra 
Historia Orgdnica dr 1m Arlnm de Injfmurfa y 
Caballerfttl13", que recoge datos sobre la crcaci6n, 

fucna y disoluci6 n de las unidades principales, Illues

tra algunas diferencias al respecto. 
En cI anexo I de la obra de Bueno Ca rrera, 

romado del conde Clonard, aparecen datos de los 

siguientes regllnlentOS extremefios: 

IN FANTEIUA D E L(N EA 
N· Nomb~ Batal lo ncs Fueru Corond cs 0 primeros jefes Fccha de 

ernci6n 
Badajoz 3 2.I IS D. IUm6n Garcia de Linares 2/61 1808 

Lcgi6n de Volumarim Exlr.mjeros 406 D. Froerico Morelli 11811808 
Volunlarios de PI;;ucncia 608 EI marquh del Rc: ino Id. 

4· Bau 1l6n de Guard i:u c:o; pafiolall 8>0 D. Jo~ fI.-l- de A16$ 7/8/ 1808 

4· Balall6n de G uardia! VaJona5 ",0 D. HonorJIO Dublaissd Id. 

INFANTERfA Ll GERA 
Gaudorcs de U('rc n~ ",0 D. Lorenzo Ccbri .in J l f5/ 1S08 
Tir.r.dortS de Mi! rida 1. 159 D. Fr~ncisco de i'aub Pavia I I f6/ 1808 

Volum~rio5 de Valencia y Alburquerque 560 O. Juan Antonio Baruld l 24/6/ 1808 

Ca:u.don~s exlr:lIIjeros 560 D. Pedro de 5alu Id. 
Cazadores de Alclmar.r. 400 D. Jo5t Pin~a Id. 
Caudores de Z:l.fr~ 500 D. Andr6i Alvarez Guerr.l 1/8/ 1808 
Culdores de I..:i Sc~na 1.1 60 D. Juan Campos de O rel lana Id. 
Tindores de BadajoI 1 600 D. Mariano Ricafort 1/ 12/ 1808 

Lcgi6n Exu cmefia , 1.200 D. Mariano Ricarofl 11181 18 11 

CABALLERfA - H USARES 

N' Nomb~ Ucuadrones Cal»llo$ Corondes 0 primeros jefes Fccha de 
cfCad6n 

I · Exucmaduta (dcspub BaMn) 5 491 D. Agustin S;\neha 14161 1808 ,. Exuemadur.1 5 491 D. Crisl6b.a1 Mariano Id. 

CAZADO RES 
Volum. de Aldmara 
(despuk Gr.mada de Uerena) 5 456 D. J~ Pineda 28/5/1808 

DRAGO NES 

" Ck,~ 4 528 D. Agustin SanchcL 717 / 1808 
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Ademis de eslas unidades, en inFallleria se 
formaron algunas cOl1lpafifas sueltas, la de Granaderos 
de Extremadura y Ia de Tiradores de Exuemadura, 
mielllras que en caballerfa se crearon tam bien algunos 
& uadrones suehos, dos de caballeria de linea (los 
Carabineros Reales de Extremadura, con 150 caballos, 
y la Legi6n Exm:l1lefia, con 162 caballos), y uno de 
dragones. eI de Extremadura. con 100 caballos. 

Resuha muy destacable que las rropas que se 
crearon en 1808 gozaban de una variedad inaudita de 
uniformes. Y no es que los olros ejerciros presentes en 
suelo espanol fueran especialmeme <juis<juillosos en 10 
rocanlc al uniforme, al menus el britanico all1lando de 
Well ington. EsIO escribfa un oficial del 88 de los 
Guardas (Rangers) de Connaughl: "Siempre que con
dujeral1los a nUCSlros hombrcs al cam po a la hora 
sl:fi alada, con sus sescllIa cartuchos cada uno , 
[Wellington] nunca se par6 a mirar si los pamalones 
eran negros. azules 0 pardos; y en cuamo a nOSOlros, 
podriamos haber csrado cquipados en cualquier color 
del arco iris si nos hubiera apetecido. La conscr:uencia 
era que japenas dos oficiales estaban veslidos igual!"114. 
Y de los espafioles sabemos que "al iniciarse la con
lienda las tropas regulares vestian los uniformes esta
blecidos en 1805: blancos para la infameria de lfnea, 
azules para los ligeros, suizos y caballeria de lfnea, 
amarillo para los dragones, etc. ( ... ) pronto estos uni
formes fueron deteriorandose por cluso y la dura vida 
en campana y fue necesario dotar al soldado de pren
das de rcpuesto, pero cI desorden natural de Ia guerra 
hacia jmposible eI abasteci miemo regular, por 10 que 
las unidades debian vesti rse de '10 que diese el terreno', 
y dado que 10 mas fac il de encontrar era eI pano de 
color pardo, capotCS, pamalones y aun casacas fueron 
confeccion:indose con este pafio"II ~ . Sabemos como 
debi6 de veslir en un principio eI batall6n que se 
form6 en Merida en 1808: "Par orden del Capitan 
General se dispone que eI vestuario , correaje y cana na 
de sus com ponemes lIamados Vo/,uttnrio! d~ 

&~mnd'lra sea igual al de las tropas ligeras"Ll6. Se ha 
dicho que esc pafio pardo provenia de las telas deposi
tadas en los muchos convemos que habia en Espana, y 
aunque es verdad que los monjes pusieron a disposi
ci6n del ejercito sus almacenes textiles y <jue los fran
ceses confc.."Ccionaron sus uniformes en alguna ocasi6n 
con eI pafio proveniente de los sa<jueos de conventos, 
no cs menos cierto que hubiera sido imposible vestir a 
tantos hombres alZ:ldos en arrnas s610 con d pafio de 
los conventos y que ]a raz6n del uso de pafio pardo 
para los ejercitos fue 10 F.icil y ccon6mico de su fabri 
caci6n. 

Fig. 4. Lanum del Currpo Vob.mr dr Lnlrs dr Piurm (Lq;i6n 
Cl(rCOlri\a). 1810. (BUENO GiRRERA: Unifonnn npanom tit' In 
Gut'ml tit' illtlt'J1t'lItit'llOll) 

Ap:lfIe de eso, los regimicntos formados por 
gente de posibles sc cosleaban sus uniformes y vesdan 
can cierto lujo, mientras que otros 5610 padian penni
tirse vest ir SllS ropas de paisano sobre las <jue cosian 
una cinta roja. 0 sujetaban una escarapda roja al som
brero. "Otras fuentes de vcstuario fueron los envios 
efectu:ldos por nueslros 'aliados' ingleses, por 10 que 
algunas unidades aparecen vestidas de rojo-Iadrillo, y 
las remesas de vestuario tomadas a los franceses al ser 
illlerceplados, muy frecuelllemente, sus convoyes de 
suminislros, quizis esla sea Ia raron por la que tantos 
regimienlos aparecen vestidos de azul"w. El azul fue 
d color can el que en 18 11 (por orden de 12 de 
diciembre) illlelll6 eI ejercilo espafiol uniforma.r a sus 
soldados. Se reglamem6 <jue Ia casaquilla fuese azul 0 

celeste can divisa encarnada, las iniciales de cada regi
miento bordadas ell el cuello; los panralones gris-celes
Ie y los chac6s ahos al estilo ingles. Parece que no se 
lIev6 a la pmctici de forma generalizada porque en eI 
Estado Mililar de 181 5 siguieron apareciendo muchas 
casacas pardas. 

Menci6n aparte merece la Legi6n Extremcna, 
que en un principio se Ilamaba Cuerpo Volante de 
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Leales de Pizarro, organizada por un escoces. D. Juan 
Downie. comisario general en d ejercito ingles, ena
morado de Espana y del Siglo de Oro. Levam6 esta 
unidad a su costa en homenaje al conquistador extre
meno. "8 primer uniforme que se Ie enueg6, costea
do por eI propio Downie, fue una ropilla al estilo de la 
usada por las uopas del Emperador Carlos; con esta 
indumentaria enu6 eI escuadr6n en cadiz (en 18 11 ) 
causando eI natural asombro emre paisanos y milita
res. Esta unidad tuVO una destacada actuaci6 n en la 
guerra, especialmeme en la batalla de Arroyomolinos 
de Momanchez"Ll8. Esta legi6n, cuyo nombre com
pleto era Leal Legi6n Extremena, lIeg6 a disponer de 
lInos 3.000 hombres, distribuidos en cuarro bamllones 
de infunterfa ligera (cada llnO con seis compafiias de 
cien plazas); tres escuadrones de caballeda, una com
panla de artilleros a caballo con dos piezas y una com
panla de zapadores. Cambiaron el uniforme en Cllan
to que pudieron por otro mas funcional. 

A todas estas rropas, es preciso afiadir las 
numerosas parridas guerrilleras que se levantaron en 
muchos pueblos, en algunos casos amemicos ejercitos. 
que, dotados de una movilidad extraordinaria acosa
ron :ll ejercito frances noche y dfa, sin descanso, y que 
recibieron sanci6n oficial de la Suprema Junta Cemral 
con la publicaci6n del reglamento de partidas de gue
rrilla de 28 de diciembre de 1808. La junta de 
Extremadura tam bien favoreci6 eI levantamiento de 
partidas guerrilleras, preferiblememe formadas por 
cazadores. por saber estos manejar una escopera , y a 
ser posible a caballo. A veces no fueron improvisadas 
sino que se ofrecfa tam bien un incemivo econ6mico. 
Su cometido principal fue hostigar a las trOpas france
sas mediante el robo de suministros e interceptaci6n 
de correos, aunque a medida que ganaban en numero 
e importancia lIegaron a presemar batalla a las tropas 
regulares. Su disuibuci6n fue muy irregular. abunda n
do mas en los lugares montafiosos, pero ningun rinc6n 
de Exuemadura qued6 1ibre de estas partidas. Unas se 
hicieron mas famosas que otras, y algunas eran de sim
ples bandoleros que cominu:lron con sus correrias des
pues de la guerra. Entre las mas afamadas estaban la de 
Don Antonio Morillo, que lIev6 a cabo la acci6n de 
Valverde de Leganes, y la de Feliciano Cuesta, de 
Torrccilla de la Tiesa, cerc de Trujillo. Cuesta sali6 al 
campo cuando la guerra iba muy avanzada y pintaban 
bastos, en junio de 1810. Su campo de actuaci6n fue 
principal mente eI no rte de Caceres, pero en diciembre 
de 181 1 "se traslada desde eI norte extremeno a las ori
lias del Guadiana. En tierras de Campanario rescata 
un rebafio ):lnar de mas de cien cabezas, las que entre-
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ga a la intendencia del ejerciro espanol, y deja varios 
muenos y dos prisioneros de la partida de dragones 
que las habian robado"111. La mayoria se disolvi6 al 
final de la guerra 0 se incorporaron al ejercito, al 
menos sus jefes. 

Como se ha visto, eI partido de La Serena 
aport6 un numero basrame crecido de rropas, aparte 
de ocho millones de reales, contribuci6n forzosa de los 
pueblos del partido a la causa de la guerra. Era por 
emonces justicia mayor de La Serena D. Galo Dkz 
Madronero. de Cabeza del Buey, coronel de infameria 
y presidente de la Junta de Defensa del partido. 
Concentr6 a los voluntarios en Villanueva de la Serena 
y "orden6 , de aCLIerdo con la Suprema junta de la pro
vincia, que todos los oficiales rerirados del partido se 
presemaren en dicha poblaci6n para encargarse de 1.1. 
instrucci6n de los reclutas"I2O. AJ decir de Nicolis 
Perez, eI barall6n lleg6 a estar en bastantes buenas con
diciones organ i13tivas, ejercid.ndose manana y tarde. a 
las 6rdenes de D. juan Campos de Orellana, corond 
del batall6n, y de D. Jose Maria Peraha. 

De todas formas, no siempre las conrribucio
nes se hicieron sin resistencias de diverso tipo. Queda 
constancia, por ejemplo, del modn que se organiz6 en 
Villanueva de la Serena el 30 de diciembre de 1808 
porque habfa lIegado un oficio de Badajoz, firmado 
por D. Fermin Coronado, pidiendo viveres y forraje 
para la capital. Era eI (al Fermin Coronado oriundo de 
Campana rio, muy conocido en Vi llanueva por haber 
sido miembro de la Mesa Macstral , y con fam3 de 
afra ncesado. As! consta en un acuerdo del 
Ayuntamiento de Villanueva: "En Villanueva de 13 
Serena y diciembre treinta de mil ochociemos OellO: 

los Senores que componen la Junta de Gobierno desta 
Villa que abajo firmacin dijeron: Que estando en 13 
Sala de jumas sobre negocios relati vos a la Salud 
publica y tranquilidad de este veci ndario agitado por 
los insultos de los Soldados dispersos del EjercilO de 
Extremadura, se presentaron en ella muchos Vecinos y 
pregumados por eI Objero de esa Venida respond ie
ron: Que acababan de Saber que eI Senor Gobernador 
de esta Villa habfa recibido una orden de Badajoz en 
la cual se prevenfa por mandato de D. Fermin 
Coronado que se remitiesen a dicha Capital Viveres y 
forrajes, que estaban prontos a conduci rlos y harian 
todos cuanros Servicios se necesi tasen con tal de que 
no 10 mandase Coronado, pero de ninguna manera 
mandandolo este, y que todo cl Pueblo estaba alboro
tado diciendo 10 mismo. Dichos Senores los hicieron 
presentes al objelO era interesarse pues se trataba de 
proveer a la Capital y por 10 mismo no debra haber 



obs[aculos que 10 impidiesen. a 10 cual respondieron 
albororndamente que eI Pueblo 10 ped ia y no 10 
Consentiria en modo alguno mand;i ndolo Coronado; 
En cuya vista reprobaron dichos Senores que los 
Vecinos que estaban prescm($ no eran lOdo el Pueblo. 
a 10 que respondicron que lOdo el 10 pedia y para que 
se viesc. se publicasc bando para que concurriese eI 
Pueblo en eI dia de manana treinta y uno del que expi~ 
rai y deseosos de evitar alborotos que no pueden suje~ 
rarse cuando la muchedumbre habla, pues entonces 
fahan los auxilios a la amoridad publica y de que se 
presentfa que la Junta pueda [ener ni la mas leve 
influencia en este negocio acordaron: Que se publiquc 
bando para que tados los vecinos concu rran en eI db 
de manana a la Plaza Pllblica y se cite a los EKribanos 
del Pueblo a fin de que prescncien y Cerrifiquen de 
quanto man ifiesle el Pueblo dando imeligencia a la 
Junta Suprema y a la Central del Reina; como se ha 
solicitado pa r los Vecinos que concurrian, advirricn~ 
dose que en este mismo acto se presento en la Junta 
On. Agustin Pardo, Contador IllIerino del Maestrazgo 
man ifes tando que muchos Vecinos que hasta ahora 
han sido los conduclOres de los granos y efeclos del 
Ejcrcito y Puntas que se habian scfialado. se niegan a 
conducirlos a Badajoz. expresando que eI mmivo es 
que On. Fermin Coronado 10 manda y no quieren 
obedecerle. que no mandando el eSlan prontos a sacri 
fica rse por la Capital y por su Subsistencia, 10 cual 
ponta en noticia de la Junta para que Ie constase y en 
su vista determinase 10 que ItIviere por oporruno. Y los 
mismos Escribanos los cuales se hayan presemes indu
ran en este reslimonio 10 que acaban de presenciar en 
esta hora. As! 10 acordaron y firmaron dichos Senores 
de que Cenifico = Galo Madronero = Liborio Tudela 
• Jer6nimo Fernandez Escobar '" Francisco Tomas 
Malfeito = And res Paredes Alcinrara = Agustin Pardo 
• Juan Garda Becerra, Sccretario"I!I. Se saco el bando 
y consta tam bien en eI mismo documellto anterior eI 
{'$Cri[o de los escribanos al dia siguieme. en eI que 
rdlejaron eI estado de animo del pueblo. que acudi6 
en masa a ]a plaza: ~Ceni ficamos que habiendo sido 
eonvocados en la Sala de Ju nta a las diez de la mafiana 
de este propio dia. pidi6 eI Pueblo que estaba congre
gado en la Plaza publica que saliesen al Balc6n los 
Sefiores Vocales de ella que en efecto Salieron y pre
.sc:ntados les manifesl6 eI Pueblo a grandes voces que 
desde luego estaba n prontos todos los Veeinos a co n
duei r Viveres y cuamo fuere neeesario para la defensa 
de la Patria hasta dcrramar su Sangre. pero que habia 
de ser con condiei6n de que las 6rdenes no habian de 
venir eomunicadas por On. Fermfn Coronado. En 

cuyo £Stado por los Senores de la Junta se pregum6 al 
Pueblo d mOlivo que tenia para Semejame Censura y 
contesta dicho Pueblo y que si venia su nombre en las 
ordenes no querian obedccerlas. ames por d contrario 
querian que se borrasc de el ias, en euyo estado se pre
gum6 al Pueblo por dichos Senores Vocales si aquella 
voz y Solicitud era de todos 0 de algunos particulares 
resentidos, 3 10 que contestaron que todos los pedfan 
y con efecto damaron todos los in numerablcs veci nos 
que estaban en 13 Plaza anadiendo que sabian que d 
Director General de Provisioncs habia mandado no se 
Cumplieran las 6rdenes de On. FermIn Coronado, y 
enronces los Sefiores vocales de ]a Junta Exhonaron y 
persuadieron al Pueblo que cl Real Servieio no adm i
[ia dilaci6n. que era preciso desempeflarlo con fideli ~ 
dad, y que por 10 demas se pondrfa como 10 
Solieitaban en nOlieia de la Suprema de esta Provincia. 
y de la Central G ubcrnativa del Reino con 10 que se 
tranquilizaron los vecinos y se condu}'o eI acto a que 
asistimos segu n 10 habiamos expueslO". 

Y no qued6 ahi la cosa. si no que el3 enero de 
1809 la Junta de Vi llanueva cscribi6 a la Suprema 
JUllla Central y G ubcrna[iva del Reino de Espana 
exponiendo el easo: ~ La Junta de gobierno de esta 
Villa se vela en la mayor consternacion en los dias 
veime y seis y siguientes del mes de diciembre pr6xi
mo, con eI motivo de la retirada de nuestro ejercito de 
Almaraz, y paso de los franceses hasta Trujillo cuando 
Ik-g6 a eSle Gobernador un pliego de Badajoz pidien~ 

do viveres, dando la casualidad de venir firmado por 
O n. Fermin Coronado, Contador que ha sido de esta 
Mesa Maenral. y hoy residente en Badajoz con el des~ 
tino de Secretario de una Comisi6n de Junta, despuc:'s 
que este Pueblo y Panido Ie persiguieron por dccirse 
Hevar eorrespondeneia con Mural y Godoy, que labr6 
su fonuna, por asegurarsc haber brindado a la salud de 
Napole6n, y por mi rarlo todo eI pueblo con descon~ 

fianza. A pesar de que en Badaj07. se Ie ha acogido y 
ftvorecido sin que se sepa haberse justificado. 0 bien 
por las amiguas ideas. 0 bien porque acaso se haya 
traslucido cieno expediemc que obra en eI Juzgado del 
Alcalde mayor de csta Villa. en que parece co nsta bas~ 
talHe contra la fidelidad dd dicho Coronado, ello es 
que cI pueblo ha solicitado 10 que resulta de la adjun~ 

ta eert ificaci6n , y esta Junta no ha podido menos que 
condescender con la solicitud popula r, bien por evi tar 
mayores danos. y bien porque la experiencia acredim 
que debe recdarse mucho de las hechuras y los apasio~ 

namienws del grande monstruo de esta Provincia, que 
por mas que se disfracen en cienas circunstancias no 
dejar.in de aproveehar las que Ie fucren favorab les~l ll. 
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Ni que decir dene que Fermin Coronado se defendi6, 
apel6 y comenz6 una larga serie de acusaciones, recur-
50S y COlllrarrecursos, dilarados por la guerra, de forma 
que no salxmos como qued6 eI asunto de Don 
Fermin. porque todav!a en noviembre de 1809, cuan
do ya llevaban los franceses en La Serena unos meses, 
escribfa eI Alcalde Mayor D. Liborio Tudela para que 
se viera y sentenciara con brevedad la causa seguida 
contra Coronado. 

Por las mismas fechas en las que Espana se iba 
levantando en armaS, y en las que Fernandez de Le6n 
andaba por Esparragos:l difundiendo los aCOllleci
mientos de Madrid y animando :1 b lucha co ntra el 
ocupante. eSlaba en Campana rio Banolome Jose 
Gallardo haciendo 10 propio, aunque a diferencia del 
de Esparragosa, que, por su edad, no podia viajar con 
la faci lidad con que probablemente hubiera querido. 
Gallardo apoyaba su causa con su presencia y. como 
referimos mas arriba, quiso la mala suerte que eI dia en 
eI que malaron al conde de la Torre del Fresno estll
viera en Badajoz. Habia acudido Gallardo a la ciudad 
desde Campanario para ofrecerse a la JUnia de 
Exuemadura. "que Ie comision6. en uni6n del licen
ciado D. Jose Salus[iano de Caceres, para fomemar la 
insurrecci6n en los pueblos de la provincia"w. En 
Campanario habia estado D. Bartolome alzando a L1. 
Serena cOlllra los franceses. cosa que habia venido 
haciendo por donde pasaba desde que sali6 a toda 
prisa de Madrid cI dia 6 de mayo (segun Sainz 
Rodriguez. que toma eI datO de Ramirez de las Casas
Deza I24), despuCs de presenciar y probablemelllc par
ticipar en eI levantamiento contra eI frances. luvo que 
venirse a Campanario porque Ie habian expulsado de 
su trabajo y no tenia mas medio de subsistencia, pero, 
por las prisas que se dio. seguramente rambien porque 
Ie anduvieran pisando los talones. Se encontr6 los 
pueblos de Extremadura ya alborotados por eI aviso 
del alcalde de M6slOles. y sin duda a su paso cOlllri
buy6 al aizamielllo de la regi6n. 

Esle dato 10 recogi6 lambi!.'n Jose Segundo 
F16rez, aunque cambia algo las fechas e induso eI 
nombre del conde Montijo: "saM Gallardo de Madrid 
eI 3 6 eI 4 del mismo mes encaminandose hacia la 
Exuemadura y describiendo en los pueblos de Sli ldn
SilO con los colores mas vivos los grandes horrores de 
aquella triste y gloriosa jornada, encendla as! en los 
pechos de cuamos Ie oian d fuego santO de la inde
pendencia y de la venganza. Con tan patri6tico desig
nio recorri6 gran pane de aqudla provincia , donde se 
reun i6 al poco tiempo con d Excmo. Sr. D. Jer6nimo 
de Ponocarrero, celebre conde de Montijo, a quien 
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sigui6 conSlantemente en Exrremadura, condado de 
Niebb. provincia de Sevilla y serran!a de Ronda, en 
dase de amigo y de secrerario Intimo, hasta que en 
18096 1810 se refugiaron en Gibraltar y de alii a 
Gdiz"1!S. 

Conviene recoger aqul eI relato que hi7.0 
Ramirez de las Casas-Deza, y que Sainz Rodriguez 
reprodujo algo mas resumido, de los sucesos del 29 Y 
30 de mayo en Badajoz, cuando Gallardo se libr6 de]a 
muerte por los pelos, para intentar meternos en la piel 
de nuestro paisano, que por primera vez oy6 a las mul
tirudes bra mar comra el, e inici6 la larga cadena de 
prisiones y dc[cnciones que sufriria a 10 largo de Sll 
vida por permi[irse pensar y obrar librememe. 
Tambien servici para comprender eI caos, la si nraz6n 
y la crueldad que se habia adueflado del pais por culpa 
del frances: "Hallabase Gallardo en Badajoz hospeda
do en eI Convento de San Francisco adonde habla ido 
con modvo de ]a mucha afluencia de gentcs que habia 
concurrido a aquella ciudad. y aprovechando una 
recomendaci6n que lIevaba de un pariellle suyo sind i
co de aquella orden, cuando eI ronde de la Torre del 
Fresno, golxrnador y capidn general de ExITCmadura, 
que al principia se habia indinado al alzamielllO de Ia 
provincia. mudando despues de opini6n, imprudenle
mente Iral6 de rcpri mirlo. intento que Ie cosl6 1a vida. 
EI oidor de Gceres, D. Vicellle Garda Cavero. hom
bre muy necio, puso en la carcel y en OIras prisiones a 
muchos sujeros de los dispuesros al alzamiemo. y elUre 
ellos a Gallardo. al que sac6 del ronvenro y 10 condu
jo a la carcel publica; mas al siguiente dla 30 de mayo, 
con motivo de notar d pueblo que no se hada la salva 
por dla de Sa n Fernando, se tumultu6, y en su ciego 
furor vi no a obrar en contra de sus senrimiemos. pues 
acometi6 a sacrificar a los presos de los que varios eran 
designados por traidores, cosa frecuente en aqucl tiem
po, en que los pueblos calificaban de tales a los que se 
oponlan, 0 les pareda que se oponlan a la insurrcc
ci6n. Eran eslOS un portugues lIamado Vasconcelos, 
Don N. Carcelen, coro nel de la columna de 
Granaderos de Castilla, y dos que se deda ser edecanes 
de Murat, IOdos los cuales y d conde de Ia Torre del 
Fresno murieron arrasrrados, y finalmellle Don N. 
Noriega, teso rero general del rei no, que fue traldo 
desde cerca de Madrid, y muri6 cosido a pufialadas. 
En esta confusi6n se salva ron por fortuna los prcsos de 
la circel. enm: los cuales estaba Gallardo, que aunque 
tenfa orden comunicada por eI golxrnador para que 
fucse puesto en libenad, no quiso usar de ella. Pasaba 
eI enfur(.'Cido pueblo por la carcel arraslrando a las 
infelices vfctimas de su sana, y dcspues de haber aca-



bado con dlos, gri taban algunos desaforadamente: jal 
traidor que esta en la carcd, y se sac6 del con vento de 
San Fmncisco! Lo cual ola Gallardo con d cemor y 
zozobm que es de suponer. Hallabase en ran aflictiva 
situaci6n cuando eI futuro dipurado D. Jose Marfa 
Calatrava. acom pafiado de OfroS sujetos, fue a la circel 
y 10 sac6 de cl1:1'1 16. De no haber podido salir ileso. 
como sali6, hubiem sido su muen e una jugada para
d6jica del destino porque en el origen de la subleva
ci6n de Badajoz estaba Ia plana mayor delliberalismo 
extremeno l 27• 

Se sabe que Gallardo acudi6 a la terrible jor
!lada de Medellin . cI 28 de marLO de 1809. comisio
nado por la Junta de Extremadura, y que luego pas6 a 
Sevilla , donde estaba la Junta Central , para volver a 
Extremadura para conocer de primera mano eI resul
tado de la batalla de Talavera de la Reina, que ruvo 
lugar d28 de junio. Se sospecha que estas uhimas idas 
y venidas eran por cuenta del conde de Montijo. que 
ya andaba conspirando contra la Junta Central. 

Va nos hemos referido a este curioso persona
ie, siemprc= metido en intrigas y tumultos. Parece que 
Gallardo el1lpez6 a cmbajar con eI conde a panir del 
verano de 1809, y t.'St:i claro que en junio y julio de 
1809 eI conde de Moncijo estuVO preso en Badajoz por 
conspiraT contra la Junta Central . 10 cual resulta cier
tamente extraFio porque la Jun ta de Extremadura no Ie 
tenfa mucha devoci6n a Ia Central. Disponemos del 
testimonio al respecto de Eli7~1be[h Vassa Fox. Lady 
Holland, que escribi6 un diario de su viaje por Espana 
en plena guerra. EI 3 de julio de 1809 ella y su mari 
do, Lord Holland, lIegaron a Badajo7. y se alojaron en 
la casa del difunto conde de Ia Torre del Fresno, y al 
dfa siguiellte escri bfa: "He oido que Ia Junta de 
Badajoz no esd. satisfecha con la Junta Central y con 
tal de que caiga estan muy a bvor de las Cortes. Lord 
Holland consigui6 que Ie prometiesen que verla 31 
conde de Montijo, quien se halla rigurosamente eon
fi nado bajo una fuerte guardia debido a las acusacio
nes de la Junta de Granada contra el por haber provo
cado un tumuho en aquella ciudad. Es un hombre 
mteligente. liSlo. elocuente e intrigante y riene 
muchos panidarios incluso en Badajoz ya que se pre
senta a sl mismo como objero de persecuci6n; y la 
Junta ha sido en verdad muy poco considerada al 
mandarlo al centro de su propia regi6n , a una Junta 
nosti l"ILB. 

Por alguna rawn que desconocemos sc Ie 
excarcel6 y durante algllll Iiempo, a finales de verano 
de 1809, anduvo al servicio de la Junta de 
Extremadura ante los ali:ldos ingleses. Hada finales de 

est' ano eI conde de Montijo vovi6 a la cireel, pero esca 
vcz en Sevilla, por orden de la Junta Central , que Ie 
tuvo que liberar en enero de 1810 por exigencias de 
los sevillanos alzados contra la Junta. Posteriormente 
andllvo en eonfusas misiones por Ronda y Niebla 
aeom panado de Gallardo hasta que recaJaron en 
cadiz, donde "eI pobre Gallardo, por quien me pre
gunta uSted, haec diez dlas que fue preso por eI gobier
no y Ilevado a la careel con gran aparatO de tropa. No 
sc sabe a puntO fijo la causa, pero se presume si sera 
por Sll intima conexi6n con eI revohoso conde del 
Montijo que anda vagante por Extremadura"l29. 

De esras palabras habria que deducir que a 
Gallardo Ie metieron preso haeia e12S de junio, que es 
la fecha segura mas temprana para colocarle en Cadiz, 
eiudad que "fue decisiva en la vida de Gallardo, y en 
ella, prineipalmeme, se labr6 su fama de liberal exaha
do, volteriano y enemigo rabioso de la fe" I.KI. 

EXTREMADURA, IR Y VENIR DE EjERCITOS 

En C:idiz (enemos que dejar a nuestro erudi
to, del que en esce volumen se ocupara con mas deta
lie quien corresponda, para volver nosotros a 
Extremadura que sufrfa la guerra como pocas regiones 
la estaban padeciendo en raz6n de su cereanfa con 
Portugal, aunque el desarrollo de la guerra en 
Extremadura, en 10 rocalHe a la presencia del ejercito 
frances , fue basicamenre paralelo a los acontecimien
lOS que sc dcsarrollaban en eI pals, sufriendo las con
secueneias de los avances del invasor y experimentan
do algtin alivio cuando se reriraba. no mucho, porque 
las exigeneias del ejereico propio y las de los aliados 
anglo-portugueses no eran pocas ni f:iciles de cumplir. 

Durante eI verano de 1808 eI ejercito de 
Extremadura se Iimit6 a organizarse y a tratar de impe
dir Ia comunicaci6n entre los ejercitos franeeses que 
ocupaban Portugal y los que avanzaban hacia el sur 
por La Mancha. Por tanto, desde Extremadura se vigi
laban las posibles incursiones que pudiera rcalizar eI 
mariscal Junot, CU)'O ejereito esraba acantonado en 
AJmeida y t:.vora, donde los franceses derroraron a la 
Legi6n de Voluntarios Extranjeros de D. Federico 
Moretti cI 29 de juliou ,. "J'ambie-n debieron de en\liar 
gente haeia cl este porquc la Junta de Gobierno de 
Merida dt."CreI6 "q ue Ia geme de este partido se dirija a 
Campa nario para evitar la entrada de los franceses y de 
Stl cje-reilo, que vicne de Andaluda. Que vayan los alis
tados de 16 a 4 S anos. con fusiles, eseoperas )' arlll3S 
blancas. Se nom bran eomisarios para que reconozcan 
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rodas las casas del pueblo y re<:ojan cuantas armas 
haya, deposiclndolas provisionalmcnre en cI convemo 
de Padres Observanres. Igualmentc salgan rodos los 
guardas de los mOnies, con su Guarda Mayor, arma· 
dOS"lJl. 

Las IIneas de penelraci6n de los franceses par
dan de la fromera hacia Vitoria y Burgos y desde allf a 
Madrid. Por eI esre intemaron ocupar Caralufia. Para 
asegurar la Hnl."a dd cenlro y eI camino a Madrid, 
deWl." Vitoria y Pamplona los franceses se lanzaron a la 
conquisra de Zaragoza y Sanrander. Por su pane, 
Murat envi6 a Duponl hacia Sevilla y Cadiz y a 
Moncq a Valencia. Estas ofensivas fueron en general 
un desasrre: eI general Casrafios, gobernador del 
Campo dl." Gibraltar saM de A1ge<:iras con la inlen· 
ci6n dl." enfremarse a Dupom, mienrras d regimiemo 
SUi20 de Reding dejaba Granada con d mismo prop6-
sito. Estos ejercitos se encontraron en Bailen. EI dia 19 
de julio de 1808 los franceses fueron derrotados, 
Dupont capitu16 ante Caslafios y se hicieron lInos 
18.000 prisioneros. EI rq Josi Bonaparte IUVO que 
huir de Madrid a Viloria pacos dias despues de haber 
jurado la connilUci6n de Bayona, quI." Ie habian pre· 
parado su hemano y los afrancesados espafioles. 
Moncq, por su parte, fue derrorado en Akira, mien· 
tras que. a pesar de la derrora del Bruch, los franceses 
no abandonaron Cataluna, donde sus ejercilos queda. 
ron aislados de los demas. S610 eI capit:in general de 
Castilla, D. Gregorio Garda dl." la Cuesta, que Illego 
mandarfa los ejercitos de Exlremadura. no pudo cum· 
plir su objetivo de cortar las comunicaciones de los 
franceses entre Madrid y la fronrera y sus tropas sufrie
ron, jUnio al ejerciro gallego de Blake, una severa 
derrora en VaJladolid, en Medina de Rioseco. 

La batalla de Bailen fue eI gran biro de las 
armas espafiolas en esta guerra, porque, aunque no 
dejara de haber contingemes extranjeros dellado cspa· 
fiol en Bailen, a partir de primeros de agosro desem· 
barm en Figueira da Foz. un ejcrcito briranico de 
15.000 hombres aJ mando de Sir Arthur Wellesley, 
que luege serfa duque de Wellington. Pr:kticamente 
desde esc momenta los inglescs dirigieron Ia mayor 
pane de las operacioncs imporranles que conduyeron 
en victorias sobre los franceses, por no decir todas. Dc 
hecho eI ejercito dd general Wel leslq, junto a otro 
ejerciro ingIes procedente de Gibraltar aracaron y 
derrotaron a Junm en Vimeiro, cerca de usboa. en 
agosto y, por eI tratado de Sintra, repatriaron a los 
franceses en comra del crilerio de WelJeslq. 

Los ejercitos espafiotes intemaron sacar prove
cho de la situaci6n y acosaron OIl frances como pudic· 
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ron. Jose Bonaparte, refugiado en Vitoria, agrup6 en 
torno a la ciudad al ejercito que s610 controlaba eI Pais 
Vasco y Navarra, donde no dejaban de producirse 
levantamientos, y parte de Caraluna. Los capiranes 
generales espanoles se reorganizaron y se dirigieron a 
Madrid en agosto. Los primeros en lIegar fueron los 
ejerciros de Valencia y Murcia, al mando de Gon1..i.lez 
Uanas, y algo mas tarde lIegaron los vencedores de 
Bailen con Castanos a la cabez.a en medio del emu
siasmo indescript ible del pueblo de Madrid . 
Finalmenle acudio eI general Cuesta, mientras que 
Blake hostigaba a los franceses desde la cornisa cand
brica. La Junta Central Sf' insral6 en Aranjllcz en sep
tiembre y desde aliI co menro a imparrir 6rdencs a los 
generak-s. 

EI ejercito de Extremadura tambien Sf' pusa 
en movimiento en octubre a causa de la orden que 
re<:ibi6 Sll capit:in general. Galluzo, de marchar a 
Madrid con 12.000 hombres, que debian con tinuar su 
camino hacia Burgos, pero ya a las ordenes del general 
Belvooer, que Galluzo habla sido relevado por manda
to de la Junta. 

Ante semejanle cslado de cosas, eI propio 
Napole6n lom61as riendas de la ocupaci6n de Espana, 
organ izo los efectivos del enonne ejercito que ha dado 
en Ilamarse "La Grande Armee" (se calcu la que 10 con· 
formaban unos 250.000 efectivos) , enrr6 en Espana 
en noviembre y desde VilOria comenzO su marcha 
sobre Madrid. Por eI oesle envi6 al mariscal Victor 
contra Blake, que file derrorado en Espinosa. mielllra~ 

en Gamonal, cerca de Burgos, Bonaparte venci6 al 
ejerciro cxHemeno, al mando de Be1veder, que Ie habia 
salido al paso. Los espanoles sufrieron mas de 2.000 
bajas, reticindose a Segovia. Los ingleses, que habfan 
salido de Portugal para enfrenrarse al Emperador. de<:i
dieron dar la vueha desde Salamanca. Ono ejcrcilo 
britanico, al mando de Sir John Moore, fue obligado a 
relirarse hacia La Coruna. A mcdiados de enero muri6 
John Moore en la defensa de la ciudad contra los fran
ceses. Los britanicos tuvieron que huir en barco para 
salvar la vida. 

En esms momentos los ingleses g01...ban de la 
mayor consideraci6n en Espana. Poco despues de Ia 
bafalla de L. Corufia, en la primavera. visil3ba 
Extremadura un viajero ingles, Robert Semple, que 
nos dejaba sus impresiones en un libro cuya fecha de 
publicaci6n desconocemos. En Monesterio observ6 
que "cualrociemos hombres del segundo balall6n de 
Camabria-estaban aClianeiados aq ui. E1 primer bata-
116n, me dijeron, estaba con eI ejcrcito. Y hablando de 
eslOS (emas me emere de que un regimie nto ingles, eI 



cuarenra, que habia pasado hada poco por esle cami
no en direccion a Sevilla, era objero de ad miraci6n 
general. Lo que mayor admiraci6n, e induso envidia, 
suscilaba emre los recluras espafiolcs parecia ser la ropa 
y el equipo de aq uel regimielllo. Tampoco podian evi
rar comparar su propia miserable indumentaria y su 
escasa paga con las de sus nuevos aliados. Las mujeres 
e!aaban panicularmenre encanradas. Y me entere que 
los musicos, con sus sombreros adornados can plu
mas, habran causado una gran impresi6n en rodos los 
corazones" . En la ciudad de Badajoz constat6 que se 
e5laban reparando las fortificaciones y conslruyendo 
OIras nuevas, de manera que Ie pareci6 que la plaza 
estarfa bien defendida, 10 cual Ie agrad6 mucho, au n
que "todavia me caus6 mayor alcgrfa eI ser recibido en 
la calle y saludado can respelO por ser ingles, una 
muesrra de aprecio con la que nunca antes me habla 
IOpado, 0 de la que hubiera lenido conocimiento que 
se practicase con otros, enlre nuestros buenos aliados 
los ponugueses". Esc afecto 10 pudo comprobar 
Semple rambien camino de Sama Mana: "me encon
Ift~ a 10 largo de la carrerera con una sucesi6n de gru
pas de hombres armados que iban a unirse a las fuer
las que se reunian en Badaj07 .. Nunca pasaban sin ani· 
marme con repetidos gritos de 'Viva Inglaterra', a los 
que yo respond/a por supucsro COil 'Viva Espafia' ''IJJ. 

Mientras eI Emperador prost.'guia su marcha 
imparable hacia Madrid, Olros mariscales franceses 
volvieron a coger la rUla de Santander y Zaragoza. Los 
extremefios imentaron dClener sin exilO a Napole6n 
en los pases de Somosierra , de modo qw: eI corso 
emr6 en Madrid eI 4 de enero de 1809. Al mismo 
liempo el mariscal Lefebvre habia invadido el norte de 
Extremadura y forz6 la relirada de los defcnsorcs del 
puellle de Almaraz, que se reliraron a Trujillo, de 
donde los desalo;6 a finales de diciembre. Galluzo se 
vino huyendo a Zalamea. 

Galluz.o fue deslimido por ineplO, )'a que, 
entre arras cosas, habia elllregado eI puenle de 
Almara7. casi sin lucha e intacto. EI gener.al Cuesla 
lom6 el relevo al frente del ejcrcito de EXlremadur.a, 
aunque su n6mina de victorias fuera bastante reduci· 
da. pero se necesilaba a un oficial que pudiera poner 
algo de orden en eI caos en cI que eslaba sumido eI 
ejercilO a esre lado del Tajo, asi que su primer comeli
do fuC.' reorganizar cI ejercilo y reslablccer la disciplina. 
C.' inmroiatameme se lanz6 a la reconquista del puente 
de Almaraz, cosa que consigui6 a finales de enero, 
pero el mariscal VlclOr, allllando de 26.000 infantes y 
3.000 cahallos, oblig6 a retirarse a Cuesta, que orden6 
volar el pueme. que lardari:l mas de cuarenta afios en 
SC.'r reconstruido. 

EI ejercito de EXlremadura se rerir6 hacia eI 
sur, seguido de cerca por eI mariscal Victor, que ocup6 
Guadalupe el 18 de marro, par Miravere. Trujillo, 
Puerto de Santa C ruz y Miajadas. donde se produjo 
una escaram uza con los franceses. Finalmente lIeg6 a 
Medellin y de alii se rraslad6 a Don Benito, desde 
donde pidi6 refUerzos al general Canoaojal, que habia 
tenido que dejar La Mancha ante el empuje de los 
batallones del general frances Sebas[iani. EI 27 de 
marzo lleg6 a Villanueva de la Serena desde Almaden 
cI duque de A1burquerque, y al dia siguiente C uesta 
present6 batalJa en la lIanura OIl pie de Medellin, que 
habia sido ya ocupado por Victor. 

La batalla de Medellin, donde los extremefios 
echaron el resto, se sald6 con una terrible derrota para 
las armas espafiolas , debido fundamental mente a que 
la caballeda espafiola, siruada en los flancos de la lin~ 
de ataque de1ante de Don BenilO, se derrumb6. arras
trando consigo a la infanterfa. Se calcula que entre 
mucrtos, heridos y prisioneros el ejercito de Cuesta 
perdi6 unos 10.000 hombres, de unos efectivos de 
20.000 infantes y 2.000 caballos. Los superviviellles se 
retiraron, como pudieron, mas hacia el sur, a Berlanga, 
mientras el mariscal Victor se instalaba en Merida y 
desde alii envi6 a sus regimielllos a la conquista de la 
Tierra de Barros. 

Esla derrota de Medellin debi6 de dejar hue
lIa profunda en la tierra de La Serena. D. Antonio 
Reyes Huertas recogi6 esa memoria popular: "
'A mos, Camnla, que mas se perdi6 en el ataque de 
Medell in'. Era, por 10 vista, el lermino eom parativo 
para eonselarse con las grandes desgacias de las peque
fias. ( ... ) Aquella batalla en que los espafioles, muchos 
de e1los quintos bisofios sacados en levas de la 
Higuera. Quintana, Campanario, Don Benito. 
Villanueva y orros pueblos aledafios, lueharon can 
insuperable valor, se convirt i6 de inminente victoria 
en espalllosa derrota, merced a las cargas de los cora
ceros y dragones franceses a las lincas debilitadas par la 
mala disposiei6n de Cuesra, eI cual las alarg6 demasia· 
dO"I\-4 . 

En su huida y a su paso por Campanario, eI 
Alcalde Mayor de Villanueva de la Serena escribia: 
"ocmo. Sr.: La acci6n, que principi6 en la mafiana de 
hoy entre nuestras tropas y las francesas en eI campo 
media entre Don Benito), Medellin ha sido sostenida 
feli7.mente por nosolros hasla mas de las cuatro de la 
larde, )' sin que sepamos la ca usa hemos visto que sc 
han dispersado nueslros soldados. Hemos permaneei
do con el Gobcrnador en La Serena hasta el momenta 
en que no hemos podido ser lililes a Ia Parria y S.1be-
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mos que cl General en Jefe esta bien satisfecho de 
nuesrra conducta. El Pueblo esraba ya yermo. y salir 
nosotros de cl y entrar los franceses ha sido todo uno. 
Son las diez de la noche y acabamos de Ilegar a esta 
villa con animo de establecernos en la Hinojosa. 
donde recibimos las 6rdenes de V.E. con aquel rcspeto 
que siempre nos ha distinguido. Dios guarde a V.E. 
muchos anos. Campanario y mano de 1809. Excmo. 
Sr. Liborio Tudela y Ramos. Jer6nimo Fernandez 
Escobar.- Excma. Junra Suprema de Extremadura"m. 

La baralla y posterior derrora de Medellin fue 
recibida de esta manera en la Real Audiencia en 
Caceres: "Ahora, son las doce de la noehe, no sc tienen 
mas completas noticias que eI ser por desgracia 
muchos los muertos y 101 perdida de 101 arrilleria y dicen 
fuera mayor la calamidad si no hubiera gran rormema 
que pudiero n en ella salV2tse muchos que en ouo caso 
eI ejcrcito de Exuemadurn hubiera sido desbaramdo 
todo". Asimismo eI Regeme de 101 Audieneia ofieiaba a 
las amoridades locales el 14 de abril que "con todo 
cdo se atienda a los muchachos volunrarios, Sf' les fuci 
lite 10 que necesitarcn y se d isponga con seguridad y 
urgencia eI envio al ejcrcito, segu n tiene displlesto eI 
Excmo. Sr. Capitan General de Extremadura"L..I6. 

Desde Cam pillo de Llerena, traraba de expli
car eI genernl Cuesta las callsas de la denora: .. EI 28 del 
corrieme araque al ejcrcito enemigo en eI campo que 
media entre Medellin y Don Benito. La batalJa estaba 
en eI puntO de decidirse a nuestro favor, cuando algu
nos cuerpos de 101 caballeria de mi ejercito, que tenia 
sobre mi flanco izquierdo. no cargaron al cnemigo 
como debian y les mande: se redraron al galope, y 
dejaron abandonada toda 101 infanterla. que con lauda
ble bizarrla aracaba a la bayoneta, formada en diferen
tes columnas. En este estado es fac il inferir que la 
caballeria encmiga carg6 sobre nuestrn desa mparada 
infanteria y logr6 la victoria que no podia imagi nar un 
momento antes. Yo fui derribado de mi caballo por los 
granaderos enemigos, y quede muy malrratado. La 
mayor parte de la in fanteria est<i dispersa, y alguna 
caballerfa rambicn. TratO de reuni rla en Berlanga y sus 
inmediaciones: oponerle a que eI enemigo penel re en 
Andalucfa: observa r sus movimientos e impedir eI sitio 
de esa plaza si 10 emprendiere. Dios guarde a V.E. 
muchas anos. Cuanel General del Campillo, 30 de 
mano de 1809. Gregorio de la C uesta. Ex mo. Sr. 
Presideme y Junta Suprema de Gobierno de esta pro
vincianlJ7. 

La Serena y casi tada Exrremadura, habla 
caido en poder de los franceses. Badajoz segula en 
manos espanolas y los puen os de Banos de 
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MOlllemayor fueron oClipados por los brit:inicos del 
general Wi lson, con la imenci6n de impedir la comu
nicaci6n entre Soult, que andaba por Salamanca y eI 
notle de Portugal, y Viewr. 

De la ocupaci6n de La Serena por los france
ses, probablemente hasta desplles de la reconquisra de 
Sevilla a finales de agosto de 1812. existen al gunos 
documcntos que 10 prucban. Dionisio Manln y 
Bartolome Dlaz afirman en la obra ames cirada que a 
Campanario "los franceses lIegaron cuando las mieses 
esraban amontonadas en las crns de 10 que luego fue eI 
cememerio, creando un d ima de terror generalizado, 
frmo de los desmanes que los gabnch01 habfan perpe
trado en rodos los sitios por donde pasaba n. Las mozas 
del pueblo, ame cl remor de ser uhrajadas, Sf' refugia
ron en eI conve-mo de las Clarisas hasta que pasaran los 
momentos de maximo peligro. Los dfas amcriores_ 
muchos ninos eran baurizados nada mas nacer por 
remor a su f.1I1ecimiento, interrumpiendose despuf-'<' 
los bautizos desde el dfa 23 de marzo hasra cI lOde 
julio"LjI. 

Hay constancia de las dificuhades que arrave
saba C1mpanario por esws dias en los Iibros saCta
memales: en una partida de baurismo del 26 de julio 
de 1809 hacla constar e1 tcnicntC' cll ra D. Ped ro 
Gonzalez Tori bio: "Administre y puse los Santos Oleo
y supll las demas ceremonias de la Iglesia por habel 
echado agua yo mismo para evitar los perjuicios qm 
pudiernn ocasionarse por la invasi6n de los franceSf"' 
en esra villa por cuya causa est:in reservados los Santo' 
6Ieos". EI cura co ntinu6 resenando la misma circum 
rancia en las demas parridas durante cI mes de agosw 

Por las mismas fechas, d 28 de julio, la Ju nt, 
local de Campanario disponfa "como med io mas eqU I 

tativo parn la rnci6n de grnnos que Ia villa debe rem l 
tir al ejerci to, que los artieros hagan la conducci6n 
real y cuarto por fanega y legua, y se rcparra eI impor 
te entrc las yumas y machos que resulten del Pad r61 
del vccindario. no teniendo asi que abandonar 10' 
labradores la recolecci6n"Lj<J. No sabemos a que ejerei 
to Sf' refiere, esrando eI pueblo ocupado. 

En eI verano de 1809 las tropas aliadas pas;! 
ron a Ja ofcnsiva. EI rey Jose Bonaparte procur6 can 
centrar sus tropas cerca de Madrid y Viewr se repleg' 
a Plasencia. Cuesta , que habla reconstruido total men 
re eI ejerciro de Extremadura en Monesterio con nue 
vas levas, despej6 la baja Extrcmadura y avanz6 haci. 
el norte. estableciendo su cuane! general en Miravctt 
Esra reconstrucei6n tan rapida de un cjerciro deshechl' 
da idea dara del caracrer de Icvantamiento popu la 
general y cominuo que tom61a lucha contra los frnl1 



ceses en Espafia, muy distimo del que tenfa en 
Europa, donde, derrotados los ejcrcitos, 1a poblaci6n 
se someda. ESla inqu ina sorprendi6 mucho a 
Napoloon, que 10 reconocerfa despues sin paliarivos 
cliando csraba preso en Santa Elena, y a los franceses. 
que no ten ian descanso y en eI lugar y momento 
menos pensado caia sobre ellos alguien con imencio
nes de rebanarles eI cuello. 

Sir Arthur Wellesley levant6 sus reales de 
Ahra.nres, sac6 su ejercito de !)onugal y se dirigi6 a 
Plasencia, de donde desaloj6 a Victor que retracedi6 
hacia Talavera de la Reina. En Plasencia se reunieron 
Cuesra y Wellesley para iniciar la campana. EI general 
Wilson cruz6 eI paso de La Bazagona eI 18 de julio. y 
.tl dfa siguienre eI ejercito cxtrcmefio arraves6 eI Tajo 
por Al maraz nuevamente y por Puente del Arzobispo. 
lose Bonaparte sali6 de Madrid al freme de un ejerci. 
to imponenre al encuenrro de las tropas aliadas. La 
baralla ruvo lugar en Talavera de Ia Reina los dias 27 y 
28 de julio de 1809. Los espafioles aponaron 28.000 
mfallles y 6.000 jinetes, mielllras que los ingleses con· 
aban con 16.000 soldados de inhlllreria y 3.000 de a 

caballo. En Talavera cI ejercito de Exrremadura se 
quit6 1a espina, si se pllooe exprcsar de esta manera, de 
Medel lin . Por cI lado espanol cn arnbas balatlas se 
repitieron los nombres de los comandantes de 1a caba· 
lierfa, d dllquc de Alburqllerquc y O. Juan de 

Henestrosa, y de los generales de infanrerta Zayas, 
Egura y Ponago, sin contu al propio C uesta. Por pane 
fmncesa fueron reincidentes eI mariscal Vicror y los 
generales Ruffin y Villanc. Los franceses ruvieron que 
retirarse vencidos, pero los aliados no pudieron explo· 
tar su viclO ria porque allermino de la batalla bajaba de 
Salamanca eI mariscal Soull y asomaba por los Pucnos 
de Bailos can 50.000 hombres. 

Si r Arthur Wellesley, que a rail. de esta viclQ· 
ria recibi6 el thulo nob iliario de vizconde de 
Wellington, se repleg6 a la Ifnea del Guadiana y a 
Badajol., para pasar a Portugal a fi nal de ano, dejando 
a Cuesta la defensa de Ex lremadura. 

En d orono de 1809 juzgaron los francescs 
lIegado eI momelllo de pasa r al ataque y enviaron un 
ejcrciro poderoso a la co nquista de Andaluda. Lo 
mandaba Soult y Ie acompailaban los mariscales 
Vfcror y Monier. Conquislaron Sevilla eI I de febrero 
de 18 10. Mienrras, Sebastiani se dirigfa a la conquisra 
de Granada. Entreranto eI mariscaJ Massena ataro 
Ci udad Rodrigo, que no pudo tomar hasta eI lOde 
julio de 18 10, y entro en Portugal para echar a los 
ingleses de WdlinglOn al mar. 

En eI invierno de 18 10 Extremadura se vio 
atacada por cI none por cI general Reynier, que ocup6 
Trujillo eI 15 de febrero, y por eI sur por Mortier. 
enviado por Soult a la conquista de Badajoz. cuya ren· 
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dici6n intim6 d II de febrero. Badajoz no him ni caso 
y Mortier levant6 eI sitio esperando 6rdenes de Soult. 
Reynier. por su parte, viendo la inacrividad de su cole~ 

gat se asent6 en Merida y se eXIendi6 por eI Slit de 
Extremadura. En esos dias de febrero tuvo lugar la 
acci6n de Valverde de Leganes. donde dicen que se 
distingui6 una mujer, Catalina Martin 16pa de 
Bustamame. que iba can la partida de Don Anronio 
Morillo. y que sorprendieron y pusieron en fuga a una 
unidad de 13 caballerfa francesa. Cuentan que mataron 

a mas de cien. 
La situaci6n de Extremadura en ese momento 

era muy parecida a la que se produjo despuCs de Ia 
batalla de MedellIn. En noviembre los franceses. en su 
camino al sur, habian derrotado en Ocana al ejerciw 
de La Mancha, a quienes desde Don Benito habla ido 
a socorrer eI ejercito de Extre:madura, que a la sawn 

esraba al mando del duque de A1burquerque. Uegados 
a Almaden, se encaminaron a Sevilla por Guadalcanal 

para reforzar sus defens.u. pero cuando cay6 Sevilla se 
dirigieron a cadiz para evitar la caida de la ciudad. 
Eran unos 8.000 hombres. y Extremadura qued6 des· 
guarnecida por eI flanco orienral, por 10 que el duque 
del Parque Casuillo, que mandaba eI ejerciro extreme
no lIamado de la Izquierda, recibi6 la orden de defen
der la regi6n. En lugar de eso se encerr6 en San Martin 

de T revejo protegido por las alturas de la Sierra de 
Gara. 

No obsrante quedar desprmegida la regi6 n, la 
ocupaci6n del campo y de los pueblos de La Serena y 
en particular de Campanatio, pot parte de los france
ses no debia de ser wlal ni permanente. Poseemos un 

apunte de Manzano Garfas, de J 4 de febrero de J 81 O. 
que menciona dificulrades en los suminislfos al ejerci· 
to: "Que siendo muy grandes los gasros que ocurren 
diariamente en los transitos que hacen diariamente las 

tropas y otras contribuciones reales. sin haber intereses 
suficientes para poder sufri r semejanres suministros. se 
acude a los alcaldes del ano anterior que rindan cuen
(as de todos los efectos que hubieran y entraron en su 

poder ... y estricta menta de las personas que halJen 
con granos para su minist ros de la tropa ... y por cuan
to los Mayordomos de Cofradias no han cumplido 
con manifestar las cuentas para reconocer los derechos 

que resulten de elias y que sirvan al fin manifestado 
haganles saber 10 hagan inmediatamente con apercibi
miento de apremio si no cumplen estO al termino de 
ocho dias"I40. Yen palabras atribuidas a Jose Antonio 

Gallardo, escribano, hermano de Banolome J. 
Gallardo, se dice "que en febrero de J 810 hubo espa n~ 

(OSOS saqueos de tOOas las casas, quedando eI pueblo 
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desierto, y que eI ano de 18 J 2 fue un ano de hambre 
horrorosa, que se vendla la fanega de uigo a 640 rea
les, siendo asi que eI precio ordinario en aquella epoca 
oscilaba entre los 25 y los 30 reales"14t . 

Sin embargo. tcnemos constancia de una 
causa, certificada por Jose Amonio Gallardo. de junio 
de 1811 abierra contra Francisco Calder6n Munoz., 
maestro de primeras leu'as, por parte de los albacem; de 
D. Gregorio Trenado, presbitero fallecido e123 de sep
tiembre de 1810, que redamaban eI frmo de unas tie
rras de una capellanla que Ie peneneda y que eI afio 
anterior hab!a recogido eI tal maestro, que, al tenor de 

las tierras que cultivaba, mas pareda agricuhor que 
maestro. Se defendia Francisco Calder6n diciendo que 
a el se Ie hab/an arrendado las tierras y pedia que st 

acompanara "testimonio lileral de cominuaci6n d( 
arrendamiento Otorgado por eI dicho D. Gregorio, D. 
Francisco Calder6n Munoz en un comunicado al 
Ayuntamiento por haberse viSfO precisado a devolver 
los autos en junio ultimo, si n haherlos despachado con 
motivo de haberse establecido en esta villa pane dl; 

una divisi6n del ejercito frances de Portugal, por In 
que Ie han acusado de rebeld/a y solicita ocho dias par.l 
su defensa"142. Y aSI, en eI mismo amo consta que S!' 

compromeda Francisco Calder6n a pagar "seis fanega, 
de trigo por las dos fanegas de tierra en eI pedazo qu , 
lIaman de Bias. en la Hoja del Harda. ( ... ) seis fanega 

de trigo por las dos fanegas y media del pedazo que 11. 
man Barrial Chico. y cuatro fanegas de Irigo por 1.1 
dos fanegas y media del pedazo que lIaman de la 
Canada ( ... ) cuyos plazos da pOt cumplidos en agost,) 
de 1810. Asimismo, se obliga a pagar 100 rcales d, 
vell6n anuales por eI hueno lIamado Morales, silio d, 

la Noria. ( ... ) Otra de seis fanegas de trigo por arrcn 
damieillo de dos fanegas y media en la Hoja de SaT 
Juan en la Canada. ( ... ) Y o tra de tres fanegas por I. 
ci nco cuanillas en los Barriales. camino de Caheza dd 
Buey al camino del Casar". 

La guerra se dej6 notar en Campanario en ~I' 
ano de 18 J 0 tam bien por el arresto de los alcaldes por 
los franceses. EI 5 de junio se les sustituy6 illleri n.j 
mente: "Reunidos los Sres. Don Ram6n Calder6n d, 

Cieza, D. Barrolome Murillo Valdivia, Don FranciS<.i1 
Calde r6n , eI Licenciado Don Antonio Centen., 

Campos y Tome Sa nchez, regidores perpetuos yanu.1 
les ... dijeron: que con motivo de hallarse arreslados el 
Merida por eI jefe de la divisi6n francesa que esruvo c 

esta villa los dos Sres. Alcaldes Don Jose Fernandez \' 
Juan Carmona Calder6n; Don Pedro Cabezas de 
Herrera, Don Antonio Garda, regidores, y Don Pedlll 
Armengol y Juan Manln SandIa, dipurados, poT CIl ).1 



aUS3 se halla el Ayuntamiento cscaso de vocales ... 
mandaron en primer lugar que se autoriza para Ia 
regencia de la Real Jurisdicci6n al dicho Don Ram6n 
Calder6n de Cieza inrerin, y hasla tanm sean resliwi· 
dos dichos Sres. Alcaldes Ordinarios. y en segundo 
lugar que tam bien se autori7..a para que ayuden en 
cuamo sea posible cI nominado Senor a Don Gonzalo 
Daza. Don Fra ncisco Ram6n Calder6n. Jose Ponce 
Rebollo, Juan Martin Sanchcr, Don Diego Morillo, 
JacinlO Fernandcr Bhizqucr. Don Jose Alfonso, Juan 
de SolO Munoz y Manuel Cascos"14J. 

Y no acababan ahi las penurias del pueblo. 
Unos dias despues, d 15 de junio, se anotaba que los 
franceses hablan impuesto una mulla al pueblo: 
"Dijeron con asistencia de Don Anlonio Cenreno, 
Procurador Sfndico General que para subven ir a los 
gastoS que han ocurrido a esl'a villa y pago de la mulla 
que Ie ha side impuesta por el General en Jefe de las 
tropas francesas por no haber cumplido can las 6rde· 
nes que habra expedido; han acordado se haga saber 
un repartimienro general entre lodos los vecinos para 
satisfacer las cantidades que algunos han dado de mas 
que les correspond fa, como I,unbien para el pago de 
las rescs V3cunas y caballerfas que por la expresada 
raz6n se han exigido de esta pueblo ... y considerando 
eI mal que aflige a eSle vecindario que toea a todos sus 
vecinos parece con forme a equidad y justicia que 
todos sin distinci6n alguna de personas cOnlribuyan 
para su remedio". Y en nota marginal se daba cuenta 
de 10 que eI Ayuntamiento debia por los aprovisiona. 
mientos de 1809 y 1810 a divcrsos proveedores, enrre 
onos a Ia Parroquia: "3.000 reales que debe la Juslicia 
)' Ayuntamiento de esta villa. 4.000 reales que asimis
rna debe esla Real Hacienda y Ayuncamielllo por 
Ilabersdes hecho apron tar en junio de 1810 en calidad 
de pr~lamo, conserv~ el recibo que 10 acredita. Idem 
1809 reales que importan 50 funegas de cebada que 
para eI suminislro de tropas en eSle 1809 mereci6 la 
Rffi Justicia de esta villa a precio de 36 reales F.tnega, 
que en noviembre de 1809 requiri6 y lIev6 Don 
!\1anuel AyIl6n"144. 

Par las mismas fechas, 2 de junio de 1810, en 
eI pueblo veci no de La Coronada dieron sepult ura a 
cinco vecinos asesinados por los franceses: "En la 
parroquial del Senor San Banolome de esla ,·illa de La 
Coronada ados dias del mes de junio de mil acho· 
cientos y dicr anos, se elllerraron Diego Villegas 
Chico, COllsorte de Maria Gonzalcr de Ocampo, de 
cdad cicuellla y dos anos; Jer6nimo Martin. consone 
de Francisca Garda Carmona. de edad de treinta y nes 
anos; Mateo Arias, consone de Josefa Arias, de edad de 

veinriocho anos; Francisco Gallardo, consonc de 
Maria Pena. de edad de cuarenla y seis anos; y Miguel 
Gutierrcr. viudo de Teodora Carmona. de edad de 
sesema anos: a quienes asc:sinaron los franceses en 
dicho dla, siendo vecinos y naturales de esta villa. De 
10 que yo, D. Alonso Garda Carmona. tenieme de 
cuta, day fe"I ~~. Parece que los franceses mamron a 
eSlos vecinos en represalia por "haber muerto estOS 
naturales en esle termino un drag6n frances; pas6 una 
columna, sorprendi6 a eslOS vecinos, los prendi6 y, 
entre eI horror y Ia muerte, los sorte6 su comandante 
en medio de la fuen.a armada, arcabuce6 a cinco. y 
cinco lIev6 a Merida para hacer igual sacrificio 
dellos"146. A raiz de estos hechos. D. Miguel Nunez 
Valdivia. narural de La Coronada, "que habra relorna· 
do de Madrid en diciembre de 1808 huyendo de los 
franceses , fue comisionado para desplazarse a Merida 
y cOluribuy6 a la puesta en Iibertad de los cinco vcci· 
nos de L1 Coro nada que se hablan lIevado para fusi· 
larlos"147. 

EI ano de 1810 fue un ana poco venruroso 
para las armas aliadas. Por el sur el mariscal Sault 
habia conquisrado Andaluda y PUeslO silio a C.idiz.. 
capital de Espana en esos tristes dlas. donde se habra 
refugiado la Junta Central, una de cuyas medidas fun· 
damentales, y de su sucesor el Comejo de Regencia. 
habla sido la convoeatoria de las Cortes de 13 naci6n , 
a 10 que ~ habian visto obligados para legilimar el 
gobierno de la naci6n. Durame todo ese ano, y a pesar 
de las enormes dificuhades que entranaba un proceso 
electivo de tal naturaleza en un pals casi enteramenle 
ocupado por eI frances, los diputados fueron lIegando 
como pudieron a la ciudad de Cadiz. y las Cortes 
pudieron reunirse por fin cl 24 de seplicmbre de 1810 
"y estC acolllecimielllO es acogido por eI pueblo con 
un jubilo ruidoso e infantil"148. 

Por su parte, eI ejerci to de Massena, una vel 
conquistada Ciudad Rodrigo. erm6 imparable en 
Portugal, excepci6n hecha de la b:nalla de Busaco, que 
perdi6 contra Wellington el 27 de septiembre de 
1810. Massena se enconlr6. sin embargo. con que los 
ingleses habian segu ido en eI pais una polilica de tic· 
rra quemad:l para que cI ejercito francCs no pudiera 
encontrar suministros portugue5CS. y que Wellington 
habia fortificado poderosamcille la cabeza de playa de 
Lisboa en las famosas Uncas de Torres Vedras, donde 
se estrellaron lodos los intentos de Massena de tomar 
Ia ciudad. 

Entretanto eI ejercito extremefio, ahora al 
mando del marquCs de la Romana, se reorganiz.6 pcro 
se dispcrs6 por el sur de Extremadura y cI condado de 
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Niebla. En dos ocasiones parti6 de Badajoz eI ejcrcito 
a enfrentarse contra los franceses y en las dos cay6 
derrOtado: la primera fue en Ca ntalgallo en agosto y Ia 
segunda en Fuente de Ca ntos eI 15 de sepliembre. En 
octubre. sin que Wellington hubiera solicirado su 
apoyo y sin oua raw n apareme, eI marques de la 
Romana decidi6 dejar desguarnecida la regi6n para 
refonar a1 ejercito anglo-portugues en Torres Vedras. 

Con moras idas y venidas de ejerciros, los 
vecinos de los pueblos de Extremadura no estaban a 
salvo de un mal encuemro. En eI Archivo Parroquial 
de Campanario se conserva la siguieme anoraci6n: 
"En la Parroquial de la Villa de Campanario en 30 de 
octubre de 1810 yo, Don Miguel Garda de Morillo, 
Tenieme de Cura de dicha ParroquiaJ di sepulrura 
Eclesiistica a Jose Arevalo casado con Francisca 
Becerra, naturales y vecinos de esta Villa. No reci* 
bi6 Sacramento algu no por haberle encomra* 
do muerto en la dehesa del Quimillo de 
resultas de una desawn que tuvO en com* 
pania de orros con una Comisi6n militar. 
Se emerr6 en esm parroqu ial de poyos 
arriba de orden de la JUSlicia y para que 
conste 10 pongo por fe que firmo" 149. y 
por supuesro tambien hubo que dar tierra 
a algunos militares: "EI dia 8 de diciem
bre de 1810 Sf' dio sepultura en d pow 
inmediato a la Capilla de la Ermira de 
Nm. Sra. de la Soledad, extramuros de 
esta villa , a diez cad:iveres que Sf' 

encontraron cuasi en eI mismo sitio en 
la manana dc cne dla, dcmostrando 
sus vestidos ser militares. Tambien di 
sepulrura en esta Parroquial a otro 
cadaver que Sf' hall6 en la P.I~ cerca de 
esta villa, que Ia voz comun es ser de 
Villanueva de la Serena. Firmado: eI 
tenieme Cum, Pedro Gonzalez 
Toribio"I50. 

dej6 100 misas y el 23 de septiembre, a D. Gregorio 
Trenado en la b6veda de la Cap ilia de Santn 
Domingo, tam bien natural de Campanario, y de;o 
300 misas por su alma. 

A principios de 18 11 la situaci6n no habb 
mejorado nada, si acaso habfa empeorado, porqut· 
Napole6n harto ya de que los ingleses esruvieran en I 
peninsula, y pensando que los espanoles abandol\arian 
la resislencia si echaba a los briclnicos de Iberia. oed" 
n6 que los ejercitos combinados de Soult y Massen 
formaran una pinza sabre Lisboa y echaran a los inglc 
ses al mar. Para clio habia que ocupar Badajoz que en 
la bisagra emre Cadiz y Lisboa, asi que Soult sali6 cl .! 
de enero con Mortier hacia Badajoz, conq uistaroll 

Ol ivenza y e! dfa 26 pusieron sitio a la ciudad. 
Se encarg6 de la defensa de Badajm. d 

mariscal de campo D. Rafael Menacho, PUt, 
[0 que eI general Mendi;cibaJ, ante la ausenl a 

del ejercito del marques de la Romana, habiJ 
salido de la plaza sitiada para inrentar consl 

mir fuerzas de apoyo a los ased iados. II 
apoyo a Badajoz pudo conformarse con IJ 
pequena !Topa de Mencli:clbal y los regl· 
mienros de Romana que iban regresando 

de Lisboa a Campomayor para luego acam
par en eI cerro de Orinaza, una vez que II 
marques habfa falle<:ido en eI cuane! gen, 
ral de Wellington. Las cosas no Ie fueron 
bien a esre ejercito, al que sarprendi6 II 

desbarat6 eI 19 de febre ro en Gevora .1 
del mariscal Monier, que habian cru7.a(lu 
eI Guadiana por Montijo. Perdido .-1 
apoyo no rard6 en caer eI fuene de 
Pardal eras y eI 4 de man.o mu r:() 

Menacho. Fue sustituido por eI brigad: r 
D. Jose Imaz, que capitul6 d dia 10. Sol,ll 

ocup6 la plaza al dla siguiente. 
Con la carda de Badajoz los france' \ 

pudieron tomar Alburquerque y Campomap r, 
aunque este ultimo s610 esruvo en Stl pod r 
cinco dias de marLO, pues los al iados reaccion. 
ron y se pusieron a las puertas de Badajoz cl (I I 
25 de mano. 

Ese mismo ano coincidi6 que falle* 
cieron, de muerre narural, y se enrerraron en 
Campanario "de poyos arriban cuauo sacer* 
dotes, y asl consta en eI Libro de 
Defunciones: eI J 3 de enero enterraron a D. 
Bartolome de SotO Rebollo, natural de 
Campanario, que dej6 parte de una casa 
para mlsas; el 2 de julio, a D. Pedro 
Carmona, natural de Villanueva, pero 
que habia sido cura de Campanario y que 
mand6 que se dijesen 300 misas por su 
alma; d I de septiembre, a D. Bartolome 
G6mC"l. Coronado, de Campanario, que 

De nuevo asisti mos a las ofensivas de I , 
espanoles por un lado y los anglo~portugue< \ 
por OHO para desalojar al frances 

Extremadura. Wel lington envi6 31 gener.1 
Beresford a Extremadura mientras el vigi lal J 

los movi mientos del mariscal Massena til 

Porrugal. Beresford atraves6 eI Guadiana pur 
Juromenha, pueblecito portugucs que quc(".l 
jus[Q enfreme de Vi llarreal, pedanfa (I, 

Fig. 6. Uniformc dd gwcral 
don R:.f~d Mcnacho. 
(BUENO CARRERA: 
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Olivenza, que: fue reconquisrada eI 15 de ahril. y avan
z6 hacia Badajoz mientras que eI general Casranos, 
que aho ra era eI nuevo jefe del ejerciw de 
F...xrn=madura. que hahfa pasado a lIamarse 5" Ejcrciw, 
~ asent6 ... n Merida con sus menguadas fuerzas para 
inrentar hosrigar a la cahallerla de Latour-Maubourg y 
... mpujarla hacia el sur, ya que sus escuadrones tenfan 
el encargo de asegurar las comunicaciones de Badajoz 

con Sevilla. 
A primeros de mayo. Beresford aeordon6 la 

plna de Badajoz pero no pudo hacer mella en sus 
defc=nsas, que estaba n a cargo del general Phillippon. 
Soult ruvo que ahandonar Sevilla para romper eI sido 
de Badajoz. en previsi6n de 10 cual. WellingtOn y 
Cmafios hab/an dt."Cidido imereeprario en La Albuera. 
Al general Casrafios Sf' Ie sum6 el ejereito de Blake, 
ahara Hamado eI 4" Ejerciro, que habia desembarcado 
en Ayamonte. habia Hegado poco ames a Extremadura 
Y 'Ie e:ncomraha repartido en un arco que va de 
~ontemolin a Jere?. de los Caballeros. pasando por 
MonCSlerio y FregenaL Mientras los ingleses que sitia
ban Badajoz acudian rambicn a La Albuera, Blake se 
a..:erc6 por Almendral. sin que Soult pudiera detener 
su marcha. y lIeg6 el dia 16 de mayo de 1811 a La 
Albuera, donde se rrab6 la baralla. 

Pareee que participaron en la batalla de La 
Albu ... ra, en ambos bandos. casi 60.000 hombres de 
varias nacionalidades. Aparte de los franeeses, que 
indufan en sus fibs a europcos de los paises conquis
tados por Napole6n, en el ejerci to aliado peleahan ale
manes, portugueses. hrit:inicos y espanoles, siendo el 
general Beresford eI que se encarg6 del manda en jefe 
por ser los britanicos y portugueses los mas numero-
50S. Estahan al mando del ejcrciw espafio!, aparte de 
Blake: y Castanos. los generales Lardizabal. Ballesteros, 
b ras y el brigadier Espana. miemtaS que la caballeria 
ataba a cargo del conde de Pcnne-Villemur la del 5", 
y del brigadier Lois la del 4". La batalla, bajo un fuer
t~ aguacc=ro, termin6 con la rerirada de los franeescs, 
~ro de nuevo los aliados no pudieron explorar la vic
toria, de mane:ra que prosiguieron eI sirio de Badajoz. 
ahora dirigido por eI prapio Wellington, aunque sin 
ningUn exilO. El ejerciw de Blake pOO a Huelva para 
ver de araC3r Sevilla, cosa que no him, mientras 
Caslafios, con 10 que quedaba del ejercito de 
Extremadura, se instala en Vale:ncia de Alclntara, 
donde estaba la Junta de Extremadura, para poder 
v,gilar al mariscal Marmont. que habfa susrituido a 
Massena cuando eSle lihimo volvi6 a caer derrorado 
frente a Wdlington en Fuentes de Onoro, poco antes 
dt" La Albuera, eI 5 de mayo. Los ingleses tuvieron que 
le .. anta r eI sitia de Badajoz a mediados de junio por-

que de nuevo se acercaba Soub por el sur, pem aeom· 
pafiado de Marmont, y durante: el verano, atofio e 
invierno de 1811 los ejercitos anglo-portugueses se 
dedicaron a sosrener un bJoqueo a distancia de 
Badajoz y a preparome para eI asalto a Ciudad 
Rodrigo, para cuya rama envi6 Castafios fuenas del 
ejerciro extremeno, que durante csos mescs se dedic6 a 
hostigar a los francescs . que dominahan caceres y 
pululahan por La Serena y todo eI esre extremeno. En 
una de esas, cI 28 de octubre. las tropas del general 
Gir6n, segundo de Castafios, en alianza con los ingle
ses del general Hill , que venia de Portugal , derrataron 
a un fuen e contingente frances, la columna de Girard , 
que es raba ca usando numerosos danos en 
Extremadura, en Arroyomolinos de Mondnchez. 
Munoz de San Pedro (Zaragoza, 1964) cita una copli
lIa extremefia al respecro: 

"&Ilz/Ul d~ Mnullin, 
bim cnriln nOl com), 

pao m ArroyomolilloJ 
~'/TIlnriJ nOI U, pngo ': 

Todos esros vaivenes los iban sufriendo los 
pueblos de La Serena en sus propias vidas y haciendas, 
lamo cuando venian los franceses, como cuando se 
iban. En Campanario, cI parroco hada constar de 
nuevo eI enterramienro de soJdados: "En la Parroqllial 
de la Villa de Campanario y Mayo nueve de 1811 , yo 
Don Miguel Garda, Teniente de cura, di sepulrura 
Edesi:istica a Jose Gonzalez, Artillero de a Caballo, 
hijo de Jer6nimo y de Catalina Hernandez Averina, 
namrales de la Villa de Aldea de Avila, partido de 
Salamanca. Fue herido el seis de dicho mes en 
Belalcazar y fallcci6 camino de Cabeza del Buey a 
Campa nario; rodo 10 dicho fue puesto por orden de su 
Jefe y para que conste Ie pongo por fe que firmo: Don 
Miguel Garda de Morillonl

5 1• Y durante rodo el afio 
no deja eI pueblo de: pasar neeesidad, unas veces por 
unos y OttaS por orros, aunque a las neeesidades del 
ejercito espanol, obviamente, trataban de contribuir 
COIllO podfan. Los franceses directamente se 10 lIeva
ban. Todos los apuntes siguientes los recogi6 D. 
Antonio Manzano Garlas del Archivo MunicipaL 
Comenz6 en Campanario eI afio 1811 reeihicndose en 
enero "Orden del comisario Regio de la Provincia de 
Ex irellladura, fechada en Zafra, para que inmediata
mente que Sf' reeaba Ia Jusricia y Municipalidad con
voque a Cabildo y rodos los que 10 componen presten 
eI debido juramento al Rey en esta forma: 'Juramos 
fidelidad y obediencia al Rey, a la Consri [Uci6n y a las 
Lcyes'. DespuCs convoca ron a lodos los funcionarios 
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publicos que cobren sueldo del Estado y a los Curas 
Parrocos, Beneficiados y demas de que se componga eI 
Cabildo eclesiastico y a todos les exigi ran eI mencio
nado juramento ... y que se haga en la plaza publica y 
que se lea en ella la prod ama que se acompana". 
Firmaron los miembros de la Corporaci6n, encabeza
dos por los alcaldes D. Diego Morillo Valdivia y juan 
Cano Fernandez, asi como diecisiete curas. 

En abril volvieron a rTatar en el Ayuntamiento 
del asunto de los sumi nislros al ejercito espanol: 
" Reun idos para rratar y confeTir eI modo 0 medio de 
seguir cumpliendo con eI su ministro diario de nues
rras trapas y demas gaslOS prevenidos de orden supe
rior no pudo menos de discutir en largas sesiones un 
asunro de tanta gravedad, rodos manifestaron sus cier
tOS deseos y precisa obligaci6n de sosrener al Ejerciro 
pero al mismo riempo yen yes indispensable confesar 
las miserias en que se haJla este veci ndario. 1':1 ha con
rribuido sobremanera con conrribuciones ordinarias y 
exrraordinarias; sus casas han sido saqueadas en diver
$aS ocasiones y muchas cabaJledas exrraviadas, comi
nuamenre invesridas en la conducci6n de suministros 
si n poder arender a sus !abores, unico ramo que hay en 
este pueblo, y como sus granos se han exigido sin pre
mio alguno se ha lIegado al mayor apuro y decadencia, 
por cura causa se ha dispuesro en este acto una pana
deria para contener en parte las hambres que se han 
empezado a experimentar ... ultimamente los mas 
pudientes no pueden sostener las admin istraciones de 
sus casas ... los viveres y jornales escasos y caros, y los 
efecros principales si n cuidarse; con eslOS datos ... lejos 
de proceder a un repano, es indispensable aliviar al 
pueblo y para dar las urgencias del dia elegir arbitrios 
los menos gravosos y poniendolos en ejecuci6n ... 
acordaron unanimes se enajenen las fanegas de tierra 
del Decenario de la Dehesa del Cam po, prop ios de 
esta villa, al sitio mirando a la Dehesilla, cuya suerre se 
ampliara caso necesario y se had. Ilororio por &iictos 
y voz de Pregonero para que comparezca cualquier 
vecino anre eI Ayunramiemo a hacer posruras y pre
sunci6n al remare en el dia que se senale, otorgando en 
seguida la correspondiente escritura ... y para que en 
todo riempo pueda acreditarse la necesidad de este 
arbirrio y su distribuci6n se deposiracin los inrereses 
que se vayan tomando en un area de ues Haves, que 
rendcin una los jueces, oua los Regidores y orra los 
Procuradores, lIevando cuenra y raz6n exacta de su 
djsrribuci6n con recibos y documenros que se conser
varin para el fin indicado y sarisfacci6n del pueblo 0 

de cualquier auroridad que la pidiera". 
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En octubre volviero n a meter preso al alcalde 
los franceses por no cumplir el pueblo sus exigencias y 
el Ayunramiento adopt6 eI siguieme acuerdo: ~para 

poner remed ios para cumplir prontamente con la 
requisa de granos y demas efectos pedidos par eI 
Ejercito frances .. . que por no haber cumplido con la 
presteza mandada ha mandado comparecer al Sr. 
Alcalde del primer voro Don Diego Moritlo Vald il.ria 
eI Comandante de la Colum na m6vil del 20 eampo, 
que reside en la vi lla de Berlanga y al presenre en la de 
Quinrana, en Ia que se halla arresrado dicho Sr. 
Alcalde ... acordaron por pronta providencia que los 
granos que se estin debiendo de dicha requisa se 
saquen con calidad de reimegro de los que conserva la 
Iglesia parroquial de los de [os Administradores de las 
Capcllan ias vaeantes y orras cualesquiera que esten 
parados y prontos para salir del paso, cuyo reinrcgro se 
had ran fuego como se practique repartimiento de 
todo 10 que se suministre en este vecindario y para la 
pr:ictica inmediata de este acuerdo se nombra por 
acompanado para la mas pronra ejecuci6n a jose 
Antonio Gallardo, de este vecindario, quien en uni6n 
con juan Marttn Sanchez y Diego Sanchez Gallardo 
que son nombrados por eI Ayunramiento para repano 
de Comribuciones Reales ... que pracriquen dicho 
repano". 

En diciembre los franceses seguian estrujando 
al pueblo: "Que para el presente pago de las contribu· 
ciones impuesras por las (TOPas francesas a este vecin
dario y para evitar los perjuicios de la dilaci6n, se 
saquen provisional mente de los efectos de propios cua
rro mil reales y mil de la cobranza de agostaderos, (Odo 
can calidad de reimegro tan fuego como se cobre la 
cantidad en p:midas del comun de vecinos y forasterm 
que poseen en cI rerm ino de esta villa rierras rakes", de 
forma que hubo que vender mas tierra comunal, dada 
la necesidad apremiame de Ia pob[aci6n, que apena~ 

debta de Tener para comer: uQue hallandose eI comun 
de los vecinos en la situaci6n mas miserable sin granos 
y demas efectos ... y apurados igualmente cuanlo~ 

arbirrios se han tomado para acndir a tan crecidos gas
toS, sumin isrros y conrribuciones que se hacen para los 
ejercitos, y siendo cada dia mayores las exacciones, no 
encuenrran sus mercedes otro medio de satisfacerlas, y 
evirar los males q ue en todo caso ex perimentaria eI 
pueblo, que proceder a la vema de baldios del 
A1canrariUo que se componen de 40 fanegas de llerrJ 
arrendadas a publica subasra .. . y estar pasadas por eI 
Ayuntamiento las correspondientes escrituras" l52. 

Comenz6 181 2 con [a caida de Ciudad 
Rodrigo en manos de los britanicos cI 8 de encro, y 



con ello qued6 Po rtugal libre de franceses, as1 que 
WeJlingwll pudo dedicarse a preparar el asalto de 
Badajoz, cuyo asedio se completa el 17 de marLO. 
Enrretamo Castafios con el ejercito extremefio se dedi
caba a comener los posibles refuerzos q ue los franceses 
pudieran recibir del sur. 

EI 19 de mano de 1812, d1a de San Jose, las 
Cortes prodamaro n en Cadiz la Constituci6n del 
Reino de Espana, In Pepa, pri mera de una larga serie 
de constituciones, si excepttlamos la de Bayona, d icta
da por Napole6n para entronizar a su hermano Jose, eI 
~rey intruso". La prodamaci6n de la consri (Ucion fue 
recibida con jubilo y actOs oficiales por la mayorfa de 
los espanoles: " La Real Audiencia asisti6 el 28 de junio 
de 1812 yen la plaza mayor de Caceres a un acw al 
que asistieron 'el Regeme, los ministros, el fiscal y 
(Odos los funciona rios, como corresponde a suceso de 
tama imporrancia'. Es curioso anotar que ni siquiera 
dos afios mas tarde, el 15 de mayo de 1814 el tribunal 
intervendrfa en actO bien diferente, en la misma plaza 
cacerefia, en la que en tal fecha la Co nsri rucion fue 
'quemada por mano de verdugo"'I 53. 

La Constitucion comenzo su andad ura en 
Campanario el 24 de sep tiembre de 1812 con la con
vocatoria de elecciones para el primer ayuntamiento 
constitucional para 10 que q uedaba de 1812 y 1813. EI 
docurnento que da cuenta de las elecciones se conser
va en eI Archivo Municipal de Campanario y esta 
transcriro fntegramenre en el Apendice Documental 
de esta obra, en eI Torno V. Baste decir aquf que eran 
alcaldes o rdinarios por enro nces D. Juan Bravo 
Cortes, por el estado noble, y Francisco Ponce Rebollo 
por el general. que no sabia n c6mo lIevaT a cabo la 
elecci611 segun las nuevas leyes, asi que se guiaron por 
la que conodan, por la defi nici6n de la Orden de 
Alclmara. EI d fa 25 acudieron los vecinos a elegir a 
doce hombres, que a su vr:z eligi6 a la wtalidad de la 
Corporaci6n el d ia 30. Sal i6 elegido alcalde Juan 
Martin Sandia, que jur6 el cargo eI mismo dia 30, 
junro can la mayoria del Ayuntamiell1o. Dos conceja
les que no pud iero n jurar emonces 10 hicieron eI 2 de 
Octubre, fecha en la que nom bra ron a Jose Am onio 
Gallardo SecretaTio del AYUlHam iento, yell de 
noviembre, cuando acordaron dotar al Secremrio de 
un sueldo de 5.500 reales por ]a caresria de [a vida. 

El6 de abril Badajoz cayo en poder de los bri
tanicos, despues de una autentica carnicerfa, y d uran
te los tres dfas posteriores la soldadesca se ded ic6 al 
pillaje de la ciudad , y curiosamente la tom6 con la 
poca poblaci6n civil que quedaba, respetando a los 
defensores franceses. Vei ote afi os despucs, con ocasi6n 

de la guerra franicida portuguesa entre los infaotes 
don Pedro y don Miguel , visi tala ciudad Sir Benjamin 
Lowel Badcock, teniente coronel del ejercito bridni
co, para "dererminar si algu na fuerza espanola habia 
entrado en POrtugal y saber dande estaban los espano
les, ya q ue se habfa informado en Lisboa q ue en ver
dad habfan cruzado la fronrera"1 54 . Quedaba, obvia
mente, memoria del asalro de Badajoz: "pasec por la 
ciudad y charle con algunos de los habitan tes que estu
vieron allf en la cpoca del asedio. Hablaban bien de los 
oficiales brid.n icos pero no tan bien de [os solda
dos" l55. 

Tomada Badajoz, los aliados reconquisraron eI 
puente de Almaraz en mayo y en junio eotraron en 
Salamanca. EI 22 de julio derrotaron a los franceses de 
Marmom en la baralla que los espanoles conocemos 
con eI nombre de Los Arapi les y los ingleses con el de 
Salamanca. Wellingmn pudo enronces entrar en 
Madrid cI 11 de agosro, y el 28 de agosto, eI 40 

Ejercito espanol de Blake, la Leal Legi6n de 
Exuemadura y fuenas bridnicas aracaTQn y tomaran 
Sevilla, de manera que 1a guerra se alej6 defi nitiva
mente de Exrremadura, aunqlle el ejerciro del general 
bridnico Rowland Hill q ued6 wdo el orofio y el 
invierno de 18 12-13 acuartelado en Coria y eI norte 
de caceres, en conexi6n con Wel1ingwn, que inverna 
en Ciudad Rodrigo. En la primavera de 1813 ese ejer~ 
cito se puso en movimiento para rellnirse con el de 
Wellington, que rom6 di reccion nordeste. Extrc
madura qued61ibre de nopa extranjera. Un alferez dd 
ejercito de H ill, que habia estado estacionado en Coria 
unos cinco meses, escribia d3 de junio de 1813 a su 
familia desde "Toro (Provincia de Le6n). Querida 
madre: EI 5 de mayo sal imos de Coria. De repenre se 
terminaron nuestro fdices d ias de diversi6n debido a 
las obligaciones severas de la guerra. (".) Despues de 
dejar Coria, y esa parte de Espana que conodamos 
mejor, nos encolltramos una cadena montanosa en 
nuestro camino. Era la Sierra de Gata, a la que una 
carretera escabrosa y muy estrecha convierte en un 
puesto conveniente para resistir, por 10 que se romaro n 
medidas inmed iatas para asegurarla. Ascendimos a las 
puntas mas ahas de la sierra y pronto nos encontramos 
en un dima mllcho mas frio que el que habfamos deja
do alris, con nieve a nuestro alrededor"lY>, 

Aunque libres de franceses, los pueblos de La 
Serena, no dejaron de registrar en sus archivos los lilti

mos coletazos de la cont ienda . Queda constancia, por 

ejemplo, de la presencia de rropas liberadoras portu

guesas en Campana rio: el d ia 3 de septiembre de 18 12 

se bauriz6 a un ni fio, al que pusieron de nombre Jose. 
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hijo de D. Juan Eva ngel ism Nogueira, tenienre del 40 
regimienro de caballcrfa portugues, y de D" Joaquina 
Angelica, nalUrales los dos de Lisboa157• Tambien sc 
anot6 en la Cllenta de la Mayordomfa del Sanrfsimo 10 
que se habran lIevado los francescs al irsc, sc supone: 
"sc dOla S23 reales, valor de las 6 libras de cera de pre

cio de 18 reales, que lenia en vez esta cofradla para eI 
gaStO del monumento y demas fines cuando eI ana 
ISI2, las que se lIevaron las tropas francesas por mas 

custodiadas que las tenIa, y juntamente la cruz de plata 
del Inr endente. De su perdida di cuenta a la 
Dipuraci6n de la eofradla j Mayordomo Don Jose 
Fernandez de Arevalo. Se lIevaron tambien un cence
rro" I~8. 

Tamhicn en septiembre de 1812, en nota 
marginal del Libro de Matrimonios de Campanario 
dice: "Los convenidos en esta partida son pariemes en 

30 grade de consanguinidad, dispensado por eI Sr. 
Prio r de Magacela a virtud de habilitaci6n (de la 

Regia) 0 eI rt ino, cuya circunstancia no se esramp6 en 
la partida por esta r esle pais ocupado por los franceses 
y su gobierno intruso tenia interceptadas las facuhades 
de dicho Sr. Prior Ordinario de este territorio. Y para 

que siempre conste. 10 firmo como Cura Ec6nomo 
que soy de esra Parroquia. Campanario y septiembre 
de 1.812. Fdo.: Gonzalez"159. Las consecuencias de 

estas dificultades inslitucionales se scguirfan sufriendo 
muchos anos despucs. De ello queda constancia por 
los siguientes dOCllmentos: "Alonso Rodriguez, vecino 
de la Villa de Ca mpanario a V.S.1. con eI mas profun

do respeto, Expone: Que trarando de enrrar un hijo 
suyo, lIamado Amonio, en la Sagrada Orden de Santo 
Domingo, se halla COil inesperada novedad de no 

encontrarse en los Libros Parroquiales la partida de 
desposorios 0 casamienlO del exponente y su mujer, 

Josef.a. Molina. £S10 precisamente ha consistido en que 
dicho su malrimonio fue celebrado eI dfa 20 de agos

to del ano IS t2, dfa y tiempo precisameme en que 
estando las tropas francesas para abandonar la 
Provincia no cesaban de transitar de dfa y de noche sus 

columnas por todos los pueblos y particularmente por 
Campanario, y las gentes 5610 atendfan a la huida 0 a 

su seguridad, por eso eI Parroco 0 su Teniente se olvi
daron de anotar la dicha partida"I60. Unos afios antes, 

en lSt 8, un veci no de Campanario, D. Pedro Alfonso 
Calder6n, solicit6 su in greso en la Orden de 
A1clntara, y tuvo que hacer probanza de limpieza de 
sangre. como era preceplivo. Se debian buscar los 

naClmlemos. defllnciones. matrimonios, cargos des-
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empenados, tesl3mentos de padres, abuelos y bisabue

los del solicitame. De ('Sie modo, al querer ver eI tes

tamento de su bisabuelo materno en Campanario. se 
encontraron con 10 siguiente: "Personados en las casas 

de los herederos de D. Diego Garda Munoz como fi el 

de fechos que fue en esta villa y ante quien se otorg6 
eI testamento de D. Pedro Gonzalez Toribio con eI 
objeto de que manifestasen cuantoS papeles hubiel'en 

quedado por su ft llecimiento a fin de vcr si podia 

hallarse citado testamento, expresaron no habian que

dado algunos porque en el pasado [iempo de revolu

ei6n 10 habian destrozado los franceses segun y como 

10 habfan ejccUlado en la vi lla con sus archivos yeseri

banfas." Desplazados los informantes a Zalamea para 

eomprobar el testamento del bisabuelo paterno. el 
resuhado fue muy similar: "Para la busca del tcsta 

mento Otorgado por D. Diego Alfonso de Ferreras. 
vecino que fue de esta villa, no fue posible eI hallarle a 

causa de la dislocaci6n que padece dicho archivo desdt 

la invasi6n de los franceses, que destruyeron la mayO! 

parte de ~ I en eI afio de 18 12"161. Segun pareee, eI cui 

pable de estos uhimos desmanes era eI conde D 'erlon 

Jean-Baptiste Drouet , que andaba por la zona recau 

dando tributos. En Don Benito lIeg6 a exigir 200.000 
reales l6Z• 

Como no podia ser de otra manera para d 

final de una guerra, las ultimas noticias de las que dis 

ponemos tanto en La Coronada, como en 
Campanario. se refieren a entierros de soldados, por

IUgues eI primcro, espanol eI segu ndo. "Sepulcro gra 

tis (al margen). En la vi lla de La Coronada en diez dia~ 

del mes de scptiembre de mil ochocientos doce anos_ 

yo, Don Mauricio Gonzalez Ocampo, cura tenientc 

por ausencia de Frey Don Antonio Mendoza ) 

Figueroa, del Orden de Alca ntara. cura rector de b 

parroquial de San Barlololll~ de esta villa, emerr~ en 

ella a un soldado de naci6n portuguesa del Regimient{ 

numero dieciocho de inftmeria, que se lIam6 Juan 

Pereira de Carvallo, de la segunda compania, hijo legi 

timo de Jose Pereira, felig resia de San Lorenzo Dame, 
con sello de Maiorfrio, y 10 .firmc"16J. Y en 

Campanario dieron tierra a "Juan Munoz, hijo dt: 

Maria Fernandez dcllugar de Campo eseasel (sic), sol

dado de los volu ntarios de Valencia. No recibi6 lo~ 

SacramCIHOS por habcrlo encontrado Illueno en el 
Hospital de csta villa , 9 de diciembre de 18 12. y pa rJ 

que eonste 10 pongo por fe que firmo: Pedro GonzalCl 
Torivio"16-I. 



y VOLVl6 FERNANDO VII , " EL DESEADO" 
EL SEXENIO ABSOLUTISTA 0 PRIMERA 
RESTAURAC16N, 1814-1820 

Las tropas aliadas, en su avance hacia eI none 

de Espana cam ino de Francia, derrotaron al ejercito 
del mariscal Jean-Bapris£(' Jourdan en la batalla de 
Vitoria el 2 1 de junio de \81 3. Jose Bonapane huy6 a 
Navarra y desde allf cruro los Pirineos. EI 31 de agos
[0 volvieron a derrotar a los imperiales en 1a batalla de 
San Marcial. Por su pane Napole6n, despues de ser 
vcncido en Leipzig, en octubre, reconoci61a imposibi
lidad de retener [crrilario espanol y liber6 a Fernando, 

detenido por el Emperador en Valcm;ay desde que 
abdic6 en \808. EI II de diciembre firm6 con ei el 
trataclo de Va]cn\"ay, por eI que se firmaba la paz cnue 
Espana y Francia, tenienclo que evacuar el pals las tro
pas francesas que aun quedaban al sur de los Pirineos. 
$e esrablecia tambien que los ingleses debfa n abando
nar Espana, que qlledaba libre de presencia extranjera, 
y Fernando era reconocido rey de Espana. En marzo 
de 1814, casi cuando las uhimas rropas francesas 
abandonaban Figueras, regreso Fernando VII a Espafia 
y al nonol65. 

Fernando VII volvfa a lin pais muy difereme 

del que habia abandonado, y no solo porque esruviera 
.urui nado y destruido por la guerra, sino porque St 

habfa producido una radical evolucion ideologica en 
grandes capas de la poblaeion, que basica mente habria 
que dividir entre absolurisras y liberales. Estos bandos 
habian eonseguido aparear SliS diferencias durame la 

guerra , pero con la Ilegada del rey se agudizaron los 
eon flietos. 

La Constirueion de cadiz habra propiciado 
reformas polfticas, sociales y economicas. de eadeter 
efimero, por la evolucion de los aeomecimienros, pero 

importantes y largameme senridas por amplios secto
res de la poblacion, aparte de q ue I::t Constitucion se 
habla hecho muy popular quiza por eI entusiasmo y la 
emocion del momento. Polfticamenre la Consti rucion 
habra suprimido los Consejos, excepto eI de Esrado, se 

habran definido las funciones de las Seeretarias de 
Despacho, y, muy importante, se creo eI Supremo 
Tribunal de Justicia . Se habian eelebrado eleceiones en 
los Ayuntamientos, y como queda dieho mas arriba, al 

menos en Ca mpanario, si n incidemes, y sin mas pro
blemas que los derivados de la propia siruacion de pos
guerra I::t Corporacion empezo a funcionar: ~ Reunidos 

los Sres. componenres del Ayuntamiento eI dia 5 de 
enero de 18 13. se da cuenta que se ha pracricado un 
censo de la poblacion exisreme en Campana rio, dando 

.I.t Jy"""" .. r"''('" u t.. ,.. ........... 1,1,)9 • .,. !.~ o/os;;J!c.J 
It ", .. b~ *e ... ~·..,;.... . 

arr«uL'1. 
.101. :1&i.. .. tJrmt.. u tihn- ; ;..:J~u.n.'f""' e., "" 

, Utl,/ ... r-:r; • ...,...:..- ). MlJ"-t~a ... ;,t, ;.{ "'j."n ... 

~ ~ Ji,~ 
Fig. 7. Primer.! hoja de 1a ConstilUd6n de Gdit de 1812 

como resultado que este era de 1.004 vecinos, por 10 
eual debe componerse cI Ayumamiemo de esra villa de 
dos Alcaldes, ocho regidores y dos proeuradores sindi
cos, pero como no conslaba que este vecindario ruvie
fa mas de mil vecinos no se nombraron mas que un 
alcalde, seis regidores y un proeurador sfnd ico, por 10 
que debe procederse al nombramienlo de los indivi
duos que falran para complerar la eomposicion del 
AYlinlamiento"l66. De forma que al dla sigu iente vol
vieron a rcunirse '" los eleclores en la casa del 
Seererario, ya que las Casas Consistoriales estaban en 
eSlado ruinoso. Para Alcalde nombraron y eligieron a 
D. Pedro Armengol y Vied ma abogado de los 
Tribunales de la Nacion . Por regidores a Jose Po nce 
Rebollo y Pedro Soro Ponce. Procurador Srndico a 
Francisco L6pez G uerrero"167. Con esta corporaci6n, 

es decir siendo alcaldes Juan Martin Sandra y Don 
Pedro Armengol, siguieron las ventas de "baldfos y 
propios en montes para eI mismo fin y, entre onas, 
veinte fa negas para vifias a[endiendo a la necesidad de 
este euhivo Ian Uli! ( ... ) por exigir eI Intendeme 
General del 40 Ejercilo cI aprovisionamicnlo de 800 
fanegas de trigo, 200 de cebada y mil arrobas de 
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paja."I68. Poco ti~mpo despues, aunqu~ no sabemos 
con ~xacti tud cu;indo, tuvieron que allular la segunda 
elecci6n del dia 6 de ~nero porque se recibi6 orden del 
Gobierno Politico de Exrremadura de que, al menos 
por esc ano, no deberia habeT '"'los empleos de alcalde 
20

, regidores 70 y 80 y segu ndo sindico, librando 
orden al Ayuntami~nto para que disponga eI ces~ de 
dichos senores". 

En 10 social, la Constiruci6n ampar6 la pro~ 
mulgaci6n d~ Ia Lry d~ 1dioriol, que abolia los sefiorl~ 
os jurisdiccionales y con verda los senorlos rerriroriales 
en propiedad particular, previa acrediraci6n de sus 
poseedores de sus dtulos de compra. Esra cuesti6n 
planu=aria muchos conAiclos en eI futuro, par 13 
ausencia de drulos de compra en muchos casas. Fue 
inlenci6n de los legisladores exri nguir los mayorazgos, 
pem no hubo apoyo sufici~nre; 10 que Sl se hiro fue 
~ncargar a los AYUnlamienros que demolieran los sig
nos de vasallaje y los escudos existellles en las casas de 
los pueblos. oX suprimi~ron los convemos que t~nfall 
menos d~ doc~ profescs y, fundamenralmem~, aunque 
ya no tuviera las funciolles ni la importancia de anra~ 
no, se suprimi6 13 Inquisici6n. 

las medidas econ6micas e1iminaron los viejos 
d~rechos de la Mesra y fueron encaminadas a estab le~ 
cer la libertad de cuhivos y la posibilidad de cercar los 
terrenos, as( como la liberrad de vema y rransporte. Se 
dio libertad para abrir f:ibricas sin permisos ni licen~ 
cias y los espafioles podrfan ejercer cuaJquier industria 
sin examen ni tIrulo, con 10 que se derogaban de 
hecho las ordenanzas gremiales. Se planrearon ref or
mas de la hacienda publica pero no pudieron aprobar
se por la disoluci6n de las Cortes eI 14 de septiembre 
de 1813. En esas primeras Cortes ordinarias eI partido 
de La Serena envi6 ados diputados: D. Juan Anronio 
Donoso, vecino de CampanaTio, con nueve voros y D. 
Drogracias G6mez~Bravo, vecino de Cabeza del Buey, 
con siete1" . 

Como se puede deducir, todas esras medidas, 
y algunas orras iban encaminadas al fonalecimiento de 
101 burgucsfa frenle a 101 ariS(ocracia, y chocaron con un 
rey que ven!a di.SpuCSlo a restablecer la monarqu{a 
absoluta. "Sc hOI dicho que Fernando VII era r~rorci ~ 
do, rraidor, incapaz, escaso de visi6n poiftica, y segu~ 
rameme todo esc es cierto, pero 10 que no se Ie puede 
achaar es qu~ fuera romo"I70. Su propia madre, cuan~ 
do Fernando conspiraba comra su padr~, escribia a 
Godoy: "("Que haremos con esa diab6lica sierpe de mi 
nuera y marrajo cobarde de mi hijo? Si no les vamos a 
las manos conandoles los lados, remo un esrallido, 
pues yo tiemblo a los extranjeros, y con particularidad 
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a los iralianos, y como ellos usan sin mucho reparo eI 
veneno, rodo me horroriza"171. Y no hay mas que 
decir. 

Los liberales hubieran querido que eI rey 
aceprara las reformas consrirucionales, y enviaron al 
general Copons a Ia fromera de Gerona para que Ie 
presemara Ja Consrituci6n para su firma, a 10 que 
Fernando VII se neg6, y en va de ir direcrameme a 
Madrid, march6 a Zaragoza a pasar la Semana Santa, 
y de allf fue a Valencia , donde Ie esperaba el general 
Elro, firme partidario del absolurismo y donde se Ie 
presem6 eI famoso Mnllifi~sto de los P~rsllS, que aboga~ 
ba par la resrauraci6n absolutisra, aunquc algunos 
hayan querido vcr orras intenciones. 

A pesar de 130 disoluci6n de las COrtes, los 
Ayulllamienros que salieron de las elecciones de 181 3 
fueron COllSlil ucionales. En Campanario comenz6 eI 
procesa electoral eI dfa 23 de diciembrc y rermin6 el 
3 1. Los vecinos no voraron rodos eI mismo dia, sino 
que 10 hicicron en ci nco dias consecurivos. Eligieron a 
nueve elecrores qu~ escogieron como alcalde a Martin 
Gallego y Cepeda. Parec~ que en esra ocasi6n surgie
ron algunos desacuerdos, derivados de la inrerprel3. 
ci6n de Ia ley, respecto a si los analfaberos debfan VOlar 
verbal mellie, ademas d~ presentar la papeleta con el 
nombre elcgido. Decidieron hacerlo como e1ano antc-
9or, concluyendo que habran hecho Ia elecci6n "sin 
ninglill vicio, adviniendose que eI nombramiento dt 
alcalde, regidor 40 y 60 se hiro por unanimidad dt 
voros, para eI 50 discord6 cI interesado en quien h.1 
recardo y 10 miSlllo en cl procurador sfndico, nOIll

hrando aquel a Toribio Dfaz, Fiscal y esre a Anroni(l 
Pach6n. Mand6 cl Sr. Presideme que se publiquc cI 
banda. EI dfa 1 de enero lorna ron y juraron la posc· 
si6n de su cargo" 172. 

Sude dividirse eI reinado de Fernando VII en 
rres perfodos: EI &xmio AblOlutista, de 181 4 a 1820. 
~I Trimio Comtiruciofllli d~ 1820 a 1823 y In 011/;1/01.1 
DlenM, descle 1823 hasta su muene en 1833. 

EI" de mayo de 18 14 eI rey firm6 un decrelll 
por eI que abalra rodas las reformas constitucionales \ 
la Constituci6n misma, momemo en cl que comenzo 
la caza de liberales. EI capidn general de Castilla 101. 

Nueva, general Egufa, disolvi6 las cortes y mando 
arrestar a muchos reformistas, entre los mas conocido, 
Arguelles, Quintana, los extrem~nos Munoz Torrero } 
Jose Marfa CaJalrava y orros. Mientras que orros tuvie
ron que marchar al exi lio, como Bartolome Jost! 
Gallardo y el conde de Toreno. EI 13 de mayo enuo 
Fernando VII triunfalmente en Mad rid. Comcnz..1ha eI 
Sexenio Absotmisla, caraclerizado por las crisis minis· 
reriales, ta oposici6n liberal y los pronunciamientos. 



Hay constancia de que en la C uaresma de 
1814 continuaba eI Ayuntamiento consrirucional , que 
acord6: "Que una de las cosas mas precisas para Ia fcli
cidad publica es la instrucci6n de lodos los espanol es 
en los sagrados deberes y misterios de la Religi6n 
Cat61ica, Apost6lica, Romana que profesamos expli
cando su santa docrrina en la pr6x ima cuaresma, al 
paso que se insrruya tarnbien a todos de las obligacio
nes para con la Parria , por tamo y usa ndo del derecho 
que les corresponde proponen y nombnn para 
Predicador Cuaresmal en eI presente ano a Fray 
Fulgencio del Campo, Predicador General del Orden 
de San Francisco, Conventual el de la Serena, cuyo 
nombramiento 10 hicieron dichos regidores excepto 
Juan Fernandez y Diego Macareno que nom bra ron a 
Fray Juan de Sa n Agustin , Trinitario descalzo. 
Conventual eI de Zalamea y natural de cSla villa"m . 
Por enronces hab/a dos maestros de primeras letras 
Don Juan Maldonado Gallardo y Don Rufino 
Antonio de la Pena y d medico titular era Don 
Francisco de Borja Salas. Es preciso rcsenar tam bien 
que en 1814 seguia Campanario sin consuuir eI 
cementerio que eI Concejo tenia proyeClado desde 
1787, porque existe consrancia de un acuerdo de 25 
de febrero sobre "arbitrio para subvenir a los gas[Qs de 
construcci6n del cementerio por no tener fo ndos la 
Parroquial y adeudarle eI Ayumamiemo". 

Las medidas anliconslitucionales del 
Gobierno llegaron a Ca mpanario eI 15 de julio de 
1814 cuando ces6 eI Ayumamie n[Q Constitucional y 
nombraron el nuevo ayuntamienlo del regimen abso
IUIO, siendo regente de la Real Jurisdiccion Diego 
Sancha Malrenido; regidores Don Juan Fernandez de 
Arevalo y Don Amonio Garda Miranda, Francisco 
Fernanda y Diego Ponce Macarenol 74 . Poco despues, 
el25 de julio, lIegaron mi litares al pueblo: "Que segllll 
se ha dispuesto por el Sr Capidn General de (.'Sta 
Provincia Marques de Palacio debe acanronarse en esta 
villa eI 40 Escuadr6n del Regimiemo de Husares de 
Canrabria, que necesitara sc Ie fadlilcn gra nos para las 
caballerlas y la (fopa . que cada pueslO comribuya para 
eI fin expresado co n media fanega de lrigo y una de 
cebada y cada labrador con un carro de paja. t ... nien
dola, y los que no, con una carga quc sc compondra de 
Ires serones"17). El 21 de agosto se nombr6 ficl de 
fethos a Ram6n Molina y se cu mpi6 eI Real D..-creto 
par.l organizar eI Ayunramiemo tal y como estaba en 
1808. Los alcaldes fueron Don Clemente Mori llo 
Valdivia y Pedro d ... SOto Ponce. Lot represi6n lk-g6 un 
poco mas tarde: cl 24 de octubre eI cscribano Andres 
Molina resenaba "que se recibi6 o rden de Su $tonoda 
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Don Manuel Merchando, Regente de la Real 
Audiencia de esra Provincia, fechada en caceres a 22 
de! corriente haciendo presente a la Real Justicia dc 
esta villa la condella que el Excmo Sr Presideme de la 
Comisi6n nombrada para eI conocimienro de todos 
los ca uces de Esrado, que la dada contra Jose Antonio 
Gallardo, Martin Gallego Cepeda y Don Francisco de 
Borja Salas es la expucsta: Se condena a Jose Antonio 
Gallardo a ocho anos de presidio en cualquiera de los 
d ... Africa y se Ie priva del oficio de Escribano. A Don 
Martin Gallego se Ie:: dest ierra por dos anos de su pue
blo, de esta Corte y sitios rcales y se Ie priva de poder 
ejerccr todo empleo de republica, ya los dos se les co n
dena en las COStas, a Don Francisco de Borja Salas se Ie 
destierra por cuatro anos d ... su pueblo y condena en 
las costas por si causadas" 176. 

Asi mismo en los ministerios tam bien sc 
removian sillas continuamente, au nquc los cesantes no 
solia n ir a la circd. Que en un regimen absoluto 
hubiera veimiocho sustiruciones de minislfos en seis 
anos indica la gravedad de la siluaci6n del pais, porque 
hoy nadie cree cn los caprichos del rey como fuente de 
las destituciones ministeriales. Ciertamenre cl rey 
tenia una camarilln. que sc reunla en la salira ancja a la 
qu ... utilizaba para sus despachos oficiales, y ... n esa 
camarilla fe nian asiento personajes como eI aguador 
de la fucnte del Berro y eI embajador ruso Tatischeff. 
persona oscura e intrigante, pero no es menos cieno 
qu ... los ca mbios se produdan porquc ante los fracasos 
repcridos habia que probar f6rmu las nuevas. EI minis
rerio que mas cambi6 de manos fue el de Hacienda, y 
eI que menos eI de Marina. por la rawn de que Espana 
se habia quedado casi si n barcos en los anos anteriores. 
En cualquier caso ni Fernando VII ni los que Ie rode
aban tenian una !fnea politica definida y las decisiones 
respondlan a banda7.0S sin rumbo. 

La oposici6n liberaJ e5taba fo rmada por un 
sector de la poblaci6n mas bien reducido, al que lIa
maremos burguesf:1 porque se dedicaba a la industria y 
al cornercio, y un sector de Ia oficialidad del ejercito 
provenienre de la guerrilla, qu ... no habla pasado por 
las acadcmias militares, y a los que hubo que dar cobi
;0 en Ia milicia alterminar la guerra, pero se les desti
n6 a puestos secu ndarios normal mente en provincias, 
par 10 que no se sinticron corr..-ctameme r..-compcnsa
dos. Los casos mas paradigmaticos fueron eI de Juan 
Marrin £1 £mpui,wdo, carbonero de Valladolid, y 
Espoz y Mina, labrador navarro. La oposici6n ten ia 
que rener buen cuidado de actuar 5010 en la dand ... sti 
nidad porque el aparato represivo del regimen era muy. 
fu ... rte y la represi6n se ejerda sin titubeos. Gran parte 
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de la oposici6n.la mas inAuyeme, fue agrupandose en 
fOrno a la masonerfa. 

Con eI apoyo econ6mico de algunos burgue
ses y d amparo de los masones, algunos mili tares pro
ragonizaron levantamientos para susriruir a la monar
quia absolura por otra constitucional que admiriera las 
reformas gadiranas. El primero fue eI del heroe guerri
lIero Espoz y Mina en septiembre de 181 4 en Navarra. 
Fracas6 inmediatameme y tuvo que huir a Francia. 
Peor suerle corrieron los promotores del pronuncia
miemo de La Coruna en 1815, 0 los del levamamien
to de Madrid de 1816, los de Barcelona de 181 7, los 
de Granada y Murcia, tambien en 18 170 los de 1819 
en Valencia, [odos condenados a muerte yejecutados, 
menos Juan van Halen que se levant6 en armas en 
Granada, fue apresado y recluido en la circel de la 
Inquisici6n de Madrid, de donde pudo escapar. 

Los li~rales ruvieron que esperar hasta eI dia 
de Ano Nuevo de 1820, cuando d ('eniente coronel 
Rafad de Riego en las Cabezas de San Juan renunci6 
a embarcarse a America, que andaba levanrada en 
armas en lucha por su independencia, y emiri6 su 
famosa prodama .. ... unidos y decididos a liberrar su 
Patria, seran fdices en 10 suet'sivo bajo un gobierno 
moderado y paternal, amparados por una 
Constituci6n que asegure los derechos de todos los 
ciudadanos ... .. In . Los sublevados intenraron enrrar en 
cadiz, que les cerr6 sus puertas, enronces Riego, con 
una columna de 1.500 hombres, inici6 una penosa 
marcha de casi dos meres, de Coni l y Vejer a Algeciras, 
y de alii a Malaga para subiT a C6rdoba y emrar en 
Extremadura. No 5010 no se levamaban las poblacio
nes por donde pasaban, sino que iban perdiendo hom
bres. Cuando pareda que iban a acabar como eI Testa 
de los pronunciados, sc: produjo una cadena de pro
nunciamienros, con inicio en La Coruna y Zaragoza, 
que [erminaron con la conocida prodama del rey en la 
Gaceta de Madrid: "Marchemos francamente. y yo eI 
primero, por la sc:nda consrilUcional". Hay quien 
explica esla postura de Fernando VII como una espe
cie de desmoronamiento moral debido eI fracaso de su 
polhica de adaptaf d estado y eI pals a la epoca pero 
sin tocar los privilegios de los esramemos dominantes 
en eI Antiguo Regimen. 

EL TRIEN IO CONSTITUCIONAL, 1820- 1823 

En cualquier caso el rey Fernando VII jur6 la 
Constituci6n d 7 de Olano de 1820. Comenzaba ofi
cialmenu:: eIlrienio constitucional 0 liberal. 
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La primera dificliitad can la que se roparon 
los Iiberales fue su propia divisi6n en dos facciones, los 
moderados, que en su mayoria habla n participado en 
las Con es de cadiz, personas de ciena edad, como 
'l'Oreno 0 Arguel les. y los exalrados, mucho mas j6ve
nes pero con eI aval de haber hecho u iunfar la revolu
ci6n, tales que Riego 0 Quiroga. Tamo unos como 
onos se agruparon en las lIamadas sociedades patri6ri_ 
cas y en sociedades secretas, siendo la mas inAlIyeme 
de elias la masonerfa, cuyo Gran Maestre lIeg6 a ser el 
propio Riego, que sllstit uy6 al conde de Montijo, que 
10 habia sido desde 18 16. Los moderados conforma
ron los gobiernos del Trienio desde su in icio hasta 
julio de 1822. 

Las elecciones a Con es se celebraron en el 
Illes de junio de 1820 de acuerdo con la Constituci6n 
gaditana, por sufragio universal indi recto y a traves de 
los Ires grados cstablecidos: parroquia, partido y pro
vincia. EI 9 de ju lio tuvo lugar la apertura solemne dl 
las sesiones. Se ha dicho que las elecciones no fueron 
limpias porque la asamblea elegida fue absol uramemt 
liberal, y parece ser verdad. aunque no resulta f.ici l d(' 
comprobar. En cualquier caso parece que eI resuhado 
sc: deberfa mas bien a ciena coacci6n del ambienre y a 
la muy escasa experiencia eleclOral, aunque debi6 de 
haber casos para todos los gllstos. 

En Campanario las decciones del Ayunta
miento de 1820, si no fueron sucias parece que por It. 
menos fueran alegres. Se him constar que habian Il l.' 
gado "6rdenes del Sr. Jefe Politico de esta villa y dife
remes diligencias para info rmar sobre cI recurso d~ 

nul idad de decci6n del AYlilltamicnlO constitucional 
intentada por Diego Calder6n Trenado". EI 12 de 
abril d tal Diego C..lder6n "empleado del Despacho 
de Tabacos, escribe al Jefe Politico Provincial acerca dl 
posibles irregu larid ades en las elecciones al 
Ayunramiento en los siguientes [erminos: el segund( 
alcalde ocult6 un escri to del Jefe Provincial en el qm 
indicaba que debla presidir las e1ecciones el prime! 
alcalde. Segundo: la mayorfa de los vOlanres (uno' 
400) acudieron borrachos porque los que trataron dl 
manejarlas Its pagaron cuanto vi no qllisieron y pudie 
ron heber en una casa adyaceme al lugar de las elec
ciones. EI Jefe Politico Provincial exigI.' un informt 
sobre d asunto al Ayuntamiento emrante, al saliente ~ 
a la junta de Electores". 

51.' tral6 al denunciante de muy mala manera 
aunque no qucd6 mas remedio que acatar las 6rdenes. 
"Los Alcaldes Pedro Cabezas de Herrera, primero, } 
Pedro Armengol, segundo, tratan con mil discul pas dl 
demorar los in formes que en plaza de ocho dias, pcd/,l 



eI Jefe Provi ncial, dedarando que eI denuncianre no es 
ciudadano por haber perdido las pesas del despacho de 
rabacos donde trabajaba , que no lIeva eI papel aJ escri
bano, etc. pero ante 101 amenaza de una sanci6n de 200 
ducados, por parte del Jefe ProvinciaJ , en plaza de dos 
dfas envian los informes"178. 

Ese mismo mes se recibi6 "un decreto de 24 
de abril que prescribe a todos los parrocos yec6nomos 

plicar la Consrituci6n rodos los domingos y dias fes
rivos, como pane de sus obligaciones, manifestando al 
mismo tiempo las venrajas que acarrea a todas las da
ses del Esrado y rebadendo las O1cuS:lciones calumnio
sas con que 101 ignorancia y 101 malignid:ld hayan imen
(:Ida desacredirarlas"I79. 

Cuando en 1821 se e1igi6la corporaci6n para 
d ano siguieme, eI Co ncejo de Campanario procur6 
que no se repitieran las votaciones etilicas del ano 
anterior, asl que publicaron un bando el I de diciem
bTe que entre orras cosas deda: " 10. AI toque de queda 
se rceoged el publico en su casa durame las elecciones 
bajo mulra de cuomo ducados. 20. Que desde 101 misma 
hora se cierren las rabcrnas de 'vi no, aguardiente y 
dem:is licores' y comim"cn cerradas de dia y noche 
bajo mulra a quienes se encuem ren en ella de dos 
ducados y doble 011 tabcrnero"lso. EI bando 10 mand6 
cchar eI alcalde Juan Marrin Sandia, y salieron elegidos 
O. Jacin to Fernandez, alcalde primero, y Diego 
Gallardo, segu ndo. 

Son dignos de destacar algunos de los acuer
dos que 5e habfan adoptado durante eI ano de 1821. 
5e acord6 cclebrar una feria co nced ida por cl 
Gobierno desde cl 2011 4 de mayo. Elide septiembre 
determinaron: "Que se ollcie al Parroco que se dercn
ga de poner en los encabcl.a micntos Frey por seT 
opuesto a 101 Ley de 25 de octubre de 1820 que habla 
de la extinci6n de las cuauo Ordenes Milirares (firma 
Pena , el Cura imerino)". Asimismo, cI 23 de noviem
bre, decidieron: "Que siendo de avanzada edad rena y 
rnuy joven G6mez., y teniendo Gallardo que ausentar
~ frecuentemellte a Badajol. para desempeiiar la 
Comisi6n que Ie ha confiado la Junta Nacional de 
CrecHro Pliblico ... sc nombra Escribano interino a 
Don Manuel Jost Calzada. Gpidn de una de las 
companias de 101 Milicia Nacional de esra villa y en eI 
dia soldado voluntario de 101 misma"181 . Tambien se Ie 
comunic6 al parroco cl decreta sobre explicaci6n de la 
Consdtuci6n que hemos mencionado mas arriba. 

DOl la impresi6n de que el Ayuntamiemo 
constirucional de Ca ll1pana rio se in"olucraba dema
siado en los asuntos eclcsiasticos. En un acuerdo de 
1822 se dice: "Considcrando que los actuales sacrisr01-

nes son inep(Qs y faltan en eI cumplimienro de su 
deber y d pueblo esra quejoso de sus descuidos, prin
cipalmente desde que sucedi6 eI roba de las limparas 
por confiar las lIaves a unos niiios de corta edad ... 
procede nombrar a dos que sean de toda confianza del 
Ayuntamiento y a un organista acreditado. Acordaron 
nombrar a Don Juan Santos, Presbirero, yaDon 
Casto de Salasnl81. Ese ano Campanario aJcanro los 
1.200 vecinos segu n un acta de 1a que da cuenta 
Manzano Gar/as, pero que no hemos podido encon
[rar. 

Conocclllos de Otro acucrdo de 3 de juJio de 
1822 de parecida naturale7..a al de noviembre de 1821: 
"Que desde el establecimiento del Regimen 
Constirucional en 1812 hasta eI 'aciago mayo del 14' 
Y desplles de la restauraci6n del mismo regimen en eI 
20. ha desempeiiado la Escribania Jose Amonio 
Gallardo Blanco. pero que reniendo este 101 necesidad 
de csrar casi continuamente auscnte, primero en 
Madrid y despues en Badajoz, con encargos parri6ri
cos que se Ie confiaron y especial mente co n la 
Comisi6n Oficial de Credito Publico en 101 di6cesis de 
Badajol.. que Ie confi6 101 Junta Nacional de acuerdo 
con la Comisi6n de Renta de las Cortes. y por tener 
que desempenar adem:is la presidencia de la Junta de 
Badajol. y 101 intervenci6n de 101 diocesana ... se nombra 
proplerano al Escribano inte rino Manuel Jose 
Glzado"18J. 

Las Cortes del Trienio Icgislaron sob re un 
abanico ampllsimo de asu n(QS, que los gobiernos 
correspondicntes intentaron lIevar a cabo. Una de las 
primera Illcdidas que se tomaron fue 101 de reponer en 
sus puestos a los represaliados de 1814. Los exiliados 
habian "ueho en cuanto que se supo el triunfo de la 
revoluci6n de Riego, y haber sido apartado de a1gun 
cargo en 1814 abrfa inmediatamente la puerta para 
ocupar puestos directivos municipales 0 nacionales. 

Entre las muchas medidas que se romaron en 
tan poco liempo, ocupa un lugar preponderantc 101 
creaci6n de 101 Milicia Nacional. cuerpo militar muy 
parecido al ejercito, que en seguida esruvo dominada 
por los exaltados (en Caceres Its lIamaban "los 
negrosn), y que se puso 011 servicio de los ayuntamien
tOS y a 101 va los mcdiatiz6. En el Trienio Consti
tllcional se anularon las vinculaciones de las tierms. se 
suprimieron los senorios. se abali6 eI derecho de 101 
Iglesia a imponer rribu(Qs, se eliminaron las 6rdenes 
Illonacales, la Inqllisici6n y 101 Com panla de Jesus, a 
cuyos miembros se les dio 101 oportunidad de pasar a 
formar parte del clero secular. Los bienes de estas ins
rilllciones pararon 011 Esrado. Se permiti6 101 vuelta de 
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los afrancesados, de los que volvieron mas de 12.000, 
muchos de ellos por diversas causas conven idos en 
realistas. Se csrablecieron rres niveles de ensenam.a.: la 
primaria, universal y graruita; la secundaria que se 
impartirfa en inSlirutos creados a! efeao en [odas las 
capita!es de provincia; y la universi[aria, con 10 uni
versidades en la penInsula y 22 en uhramar, de las cua
les serra la principalla Universidad Central de Madrid, 
que se crw en aquellos anos. Asimismo, aquellas 
Cortes aprobaron eI primer C6digo Penal espanol. Es 
cierto que no todas las medidas fueron acenadas, 
como eI establecimiento de censura sobre los escri tos 
que eI gobierno consideraba peligrosos, que limit6 la 
libertad de expresi6n, 0 la represi6n yestablecimiento 
de penas severas contra los elementos que difundiesen 
docuinas contrarias a la cons[iruci6n, 10 que acababa 
con la libertad de pensamienro. 

Es preciso desracar eI hecho de que toda la 
legislaci6n que saM a la IUl, 10 hizo teniendo en cuen
ra una nueva divisi6n del pais en 52 provincias, que 
estarfa en la 1nse de la definitiva reesrrucruraci6n de 
1833. 

A finales de 182 1, sin embargo. las cosas 
comenz.aron a ir francameme mal, y en 1822 los inci
dentes violemos, cuando no la rebeli6n abiena, se 
convirtieron casi en cotidianos. Primero fueron disrur
bios provocados por los liberales exa!tados, que ya 
andaban cercanos al republicanismo, si es que no 
habran lIegado, y luego se muhiplicaron en eI seno del 
ejercito las insu rrecciones de los realistas, que en reali
dad no habfan cesado nunca, ni siquiera en las prime
ras semanas del establecimielllo de la Const iruci6n, y 
muchas veces can eI benepl3cito expreso del rey, como 
ocurri6 con la insurrecci6n del coronel cxrremefio, de 
Cabez.uel.a del V.alle, Gregorio Morales '8-l, que fue eI 
primero en levanrafSe en armas en Espana a favor del 
"Rey Absolu to", pocos dfas despues de que Fernando, 
que jugaba .a las dos bandas, jurara la Constituci6n. 
Sin embargo, en 1822 IOmaron un cariz. que no habf
an lenido y se generalizaron las panidas rebeldes por 
lodo eI pafs. Fue la Milicia Nacional. en manos de los 
e:xal tados. l.a que se encarg6 de abort.a.r las sublevacio
nes, perseguir a 101 panidas de facciosos, como los lIa
maban, y de ejecutar a los responsables, de manera 
que. gracias a la Milicia, unica defensora del regimen, 
los exahados lIegaron al Gobierno en julio de 1822, 
cuando los guerrilleros absolutistas, algunos de ellos 
antiguos guerrilleros de 13 G uerra de Independencia, 
como eI cura Merino, y las Juntas Apost6licas, forma· 
das a imitaci6n de las JUntas de Defensa contra 
Napolwn, surglan como hongos por lodas pan es. 
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En las elecciones de 1822 para 1823 en 
Campanario se nOlaba ya la rensi6n. Primero, el 24 de 
noviembre, acordaron los concejales que las jUntas de 
parroquias para la elecciones se hicieran eI primer 
domingo de diciembre, pero cuarro dfas despues eI 
Ayunramiento decidi6 aplazarlas a! segundo domingo 
por " disponer eI que se continuen las mroidas nece
sarias para la defensa de esre vecindario contra cual
quier invasi6n que puedan hacer los facciosos que se 
han presemado al mando de Zald fvar en esre panido, 
por hallarse ausente la milicia nacionallocal" . No obs
lame se reali1..1ron las eiecciones, aunque no sin inci
dentes. Salieron de alcaldes "primero y segundo, D. 
Pedro Armengol y D. Pedro Miguel Cabezas, respecli
vamente. Esle uilimo, jUntO con el Regidor Trenado, 
son cesados por el jefe polftico provincial, Cab~, 

pa r no ser veci no y eI Regidor por deber a[ 
AyullIamiemo funega y media de Irigo. Real izada~ 

nuevas votaciones para cubrir eSlas vacailles sale elegi
do de alcalde segundo D. Pedro Cabezas de Herrera 
que a su Vel. es desriwido por ei jefe polhico porque 
vista la cenificaci6n de la comadurfa del cred ito publi
co D. Pedro Cabezas de Herrera es deudor de crecid.l 
cantidad al mismo csrabiccimieillo. Realizadas nueva 
mente. es nombrado segundo alcalde D. AntOnio 
Centeno Campos, que, por haber sido eiegido con 
uno menos de los eleclOres necesarios, recibe unJ 
impugnaci6n por pan e de D. Antonio Pablo Sanchez 
Gallardo (elector auseme)"185. 

E1 ano de 1822 vio Ia rehabilitaci6n honodfi 
ca de [as represaliados de 1814, seguramenrc porqu~ 

ya eSlaban asomando los nubarrones. EI 3 de noviem 
bre se redact6 un acta "rehabilitando honorfficamentt 
a Gallardo y demas perseguidos del 14, con detail", 
sobre el rigor con que fueron [ralados, en vinud dt 
Real Orden para que se hiciera asf con los perseguido, 
en d icha fecha"I86. 

A los problemas infernos habra que sumar 1.1 
presi6n imernacional de la Sama Alianza. EI regimen 
consrirucional espanol era un mal ejemplo para 13 
naciones sometidas a los regfmenes absolutistas im pe 
rames en Rusia, Prusia, Austria y Francia, cuyo re;. 
Luis XVIII , ademas era Ifo de Fernando VII , que Il 
habra prometido a cambio de su ayuda subslanciosa, 
ventajas en su comercio con la America hispana, que. 
por otra parte, en pleno proceso de independencia , 
podia caer en m3nos de Gran Brerana. Todas ('$Ia' 
razones lIeva ron a la fo rmaci6n de un cuerpo expedi 
cionario frances conocido como "los Cien Mil hijos dL 
San Luis", que, a[ mando del duque de Angulema. 
cruz6 la fromcra del Bidasoa eI 7 de abril de 1823. Dl 
nuevo hollaban los franceses suelo espana!. 



Al ejercilo frances se Ie oponfan cuatro cuer· 
pas de ejercito, el ejercito de operaci6n. al ruando del 
general Ballesteros; el de Cataluna , encabezado por el 
general Espoz y Mina; el del cemro, con el general La 
Bisbal a la caOO.a y el ejercito de Castilla y Asturias 
que 10 mandaba cI general Morillo, ademas de las tro· 
pas que formahan las guarniciones. 

La campana de los Cien Mil fue casi un pasco 
milimr. Los espanoles dieron mUeStTaS inmediatamen· 
te de estar desorga nizados y de ca rccer de moral de vic· 
toria, aparte de que una pan e no desdenable de la 
pahlaci6n recibi6 a los franccscs con los brazos abier. 
tos. E1 general Morillo no lIeg6 a combalir. La Bisbal 
capiml6 promo. Ballesteros se bali6 en retirada por el 
Levanre y Andalucfa Oriental y se rindi6 en Jaen en 
agosto. S610 Espoz y Mina resist i6 en Barcelona, que 
se enrreg6 cuando ya habia caido roda Espana. 
Enrretamo, ame I:t inminenre IIcgada de los franceses 
a Madrid, los liberales se lIevaron al rey primero a 
Sevilla, a dande lIeg6 el lOde abril. y luego a cadiz. 
intentando reeditar la resislencia de la ciudad ame los 
fra nceses. pero 5610 comaban con la M ilicia Nacional 
pata pelear. A finales de septiem bre negociaron con 
Ftrnando VII y con el duque de Angu lema la li bcra· 
ci6n del primero a cambio del olvido del pasado. EI 
rey acept6 y d I de ocfUbre se rellni6 con el duque en 
eI Puerto de Santa Marla. En cuanto que se vio libre 
Fernando incllmpli6 su promesa de perd6n y dcclar6 
que "son nulos y de ningtln valo r rodos los actos del 
gobierno lIamado consti tucional (de cualquier d ase y 
eondici6n que sca n) que ha dOll1inado a mis pueblos 
desde eI db 7 de marLa de 1820 hasta hoy. dia lode 
ocfUbre de 1823. dcclarando. como dedaro. que en 
toda esta epoca he carecido de libertad. obligado a san· 
cionar leyes y a expedir 6 rdenes, deeretos y rcglamen. 
lOS que cOnlra mi volumad se mcdi taban y expedia n 
por eI mismo gobierno"187. 

La prese ncia de los franceses ce rca de 
Campanario queda acredirada en d siguieme acuerdo 
del Ayuntamiento Constitucio nal de 12 de jun io de 
1823. siendo alcalde Don Pedro Armengol y Viedma: 
que en cada calle se nombren dos 0 nes vecinos que 

vigilen para que no haya alborolos en vista de acercar· 
se las tropas francesas y puedan pasar por esta villa". 
Est: ano se co nsigna un prOyCClO de gasros para d 
AyumamieTllo de 20.932 rcales, y se aposlilla: "en eI 
presupuestO producen los propios 9.620 reales, pues la 
Dehesa de los Barrancos apenas da para pagar 5.280 
reales a favor del crcdito pt'iblico y Convelllo de San 
Pedro de la Serena y pane de dicha dehesa esd. ya par· 
lida para labor"I88. 

Los valvenes politicos tambien tuvieron su 
reflejo en los libros parroquiales de Campanario: " EI 
19 de agoslO de 1822 se recibieron en esta villa los 
peri6dicos en que se inserta, con fecha 16 del citado 
mes, una o rden de S.M en que se manda que se cu m· 
pia eI decreta de Cones del 27 de jllnio de eSle ano, 
relativo al usa de papel seHado, circuhindolo e inser· 
candolo en los peri6dicos de la capital y principiando 
a obligar desde eI dla siguieTlle al de su inserci6n, y 
como resulta del exprcsado decreto de Cortes, que se 
use eI papel del sello cuantO para los libros de panidas 
parroquiales. Cura Rector: Andres Conde". Pero a 
veces, y en situaciones de mudanza como esta, a una 
orden puede sucederle la orden contraria: " La 
Regencia del Reyno. establccida a nombre de S.M. eI 
Rey Nuestro Senor duraTlle Sll cautiverio mand6 que 
desde primero del presente mes de Julio de 1823 rija 
eI sistema de hacienda que se observaba en 181 7 por 
consiguiemc se suspende eI uso del pape! sellado para 
la extensi6n de partidas de hautismo. Campanario 1 
de julio de 1823. Andres Conde". Va eran los france· 
ses olra va los duefios de Madrid . 

En octubre se restablcci6 eI Ayuntamiento 
absolu tista y volvieron los viejos nombres de siempre: 
e! alcalde fue Don Juan Antonio Guerrero. 

LA OM INOSA D~CADA. 1823- 1833 

Con la declaraci6n del rey se desat6 ]a repre· 
si6n politica camra los libcrales. Aparte de los episod ios 
de violencia mas 0 menos incomrolada de los realistas 
que buscaban venganza por los perjuicios y agravios que 
hubieran sufrido, la represi6n ruvo un cacicter oficial. 
concretado en las Comisiancs Militares y en la Junta de 
Plirificaci6n, y un lado paraoficial en las Juntas de la Fe. 

Las Comisiones Militares eSlllvieron activas 
unos ocho meses, aunque la represi6n habia comenza
do desde que lIegaron los franceses: a Riego 10 ejccu· 
taron en noviembre. La Junta de Purificaci6n lIev6 a 
cabo su labor de depurar la administraci6n publica de 
dcsafcctos desde 1823 a 1832. Y a las Juntas de Fe les 
cabe el dudoso honor de habcr lIevado a cabo eI lll ti· 
mo aUlo de fe en ]a historia de Espana con la condena 
del maestro Antonio Ripel!. No hay que olvidar ram
poco la crcaci6n de los cuerpos de voluntarios rcalis· 
las. que lIevaron la idcologia absolutista m.is ultra· 
montana a cada rinc6n de Espana. 

Los liberales tuvieron que salir al exilio ot ra 
Vf:"l. Muchos 10 hicieron por Gibraltar, desde dondc la 
mayorfa pas6 a Londres, verdadero centro politico e 
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Fig. 8. EjccUCKIn de Ri~ en I~ pl ~z.a de I~ Cclnd~ de M~drid. 
Plumill;!. del S. XIX 

inteleclUal del exilio. En Francia sc form6 otra colonia 
de exiliados compuesta por los liberales moderados de 
mas relieve, como Manina de la Rosa 0 eI duque de 
Rivas, y por los prisioneros de guerra que tom6 eI ejer
cito del duque de Angu lema. La mayorfa volvi6 a 
Espana con la amnislfa del 1 de mayo de 1824. Algun 
otro, como Banolo me Jose Gallardo. opt6 por que
darse en Espana y afrontar la represi6n politica y las 
iras del populacho, que Ie pudieron haber coscado la 
vida de nuevo en Castro del Rio. 

A pesar de la persecuci6n polhica, esta erapa 
del reinado de Fernando VII no fue un retorno sin 
mas al absol Ulismo, si no que SllPliSO un cieno apenu
rismo reformista eontrolado desde arriba que supon
drfa, al pareeer. d tr;)nsiro del Estado del Antigua 
Regimen al Estado liberal que acab6 imponiendose a 
la muene del rey, aunq ue hubiera altibajos en el pro
cesc de reformas debido a las luehas internas de los 
real istas. 

PoSttmos eI acta de las elecciones que se cele
braron en octubre y noviembre de 1825 para proveer 
los cargos municipalcs de 1826, que acabaron siendo 
anuladas por la Real Audiencia de Gceres, que inst6 a 
que se cclebraran Otras bajo la tutela del Alcalde 
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Mayor de Quintana. El conflicro lleg6 a1 Consejo de 
Su Majesrad, 10 que da idea de la gravedad de los 
enfrentamientos, que sospechamos sostcnfan las fac
ciones realistas que entonces se disputaban eI poder l l!9. 

No dejaron de producirse imemonas para 
derrocar a Fernando VII para reinstaurar eI regimen 
constitucional, sobre todo despu6 de la Revoluci6n 
franeesa de 1830 . que derroc6 a Ca rlos X y puso en el 
trono a un monarca liberal. Luis Felipe de Orleans. 
Sin embargo, en estos anos los araques de los liberales 
provinieron de fuera de Espana . de los exiliados, como 
el desembarco en Fuengirola del general Torrijos, exi
liado en Londres, que acabO fu si lado junto a sus COIll 

paneros en las playas de Malaga eI 11 de diciembre de 
1831. 

Los levamamiemos mas importantes comra d 
regimen se produjeron por parte de elementos ulrarre
alistas, que pensaban que el fey volvia a estar secues
trado por los reformistas, y que enconrraron en eI 
inf:ante Don Ca rlos Maria Isidro, al que Ilamaban 
Carlos V, un valedor para la implantaci6n del absolu 
tismo mas rancio. La rebeli6n mas importantc se pro
dujo en 1827 en Cataluna, se dicron vivas a Carlos \ 
y se saca ron banderas en las que apareda Fernandr, 
colgado por los pies. Llcgaron a enviar comra elias , 
un ejercito que no lIeg6 a cntrar en combue porque I. 
sublevaci6n desapareci6 en cuanto que el cey acudi6 
Tarragona y dijo que no Ie f:altaba la libertad. La insu 
rrecei6n estuvo auspiciada por la parte l1liis conserva 
dora del clero catal:in. De (odas formas eI germen d~ 

la reacci6n quedarfa latentc y se manifestaria nada ma· 
morir eI rey en la 1 a Guerra Cariisra, cuya causa apa 
reme fue eI plei(o suceso rio de la monarqula espanola 
pero que en d fonda suponia eI enfremamiento civ i 
em re los inmovilistas del An(iguo Regimen y los par 
tidarios del Estado liberal. Probablememe la gucrr. 
civil habrfa estallado de todas maneras, pero eI prete). 
to fueron los derechos al trona del hermano del rey, t' 
infante Don Carlos. 

En 1829 lnuri6 sin descendcncia la (ereer" 
Inujer de Fernando VII . Maria Amalia de Sajonia, COl 

10 que eI camino del trono pareda esrar libre para D Oll 

Carlos. £I rey, si n embargo, se cas6 de nuevo a finale, 
de 1829 ca n Marfa C ristina de Borb6n, su sabrina. E. 
3 de abril de 1830, la Gace[a de Madrid public6 L 
Pragm;itica Sanci6n que an ulaba la Ley Salica dl 
Felipe V por la que se excl uia a las mujeres en la suce 
si6n al tro no, y con clio sc volvia al o rden tradieional 
de los monarcas espanoles establecido cn las Partida:. 
de Alfonso X. EI lOde OClubre de 1830 naci6 Isabel 
hi ja y heredcra de Fernando VII , que reinaria con eI 



nombre de Isabell!. Los movimiemos de los partida

rios de Don Carlos se hicieron cada va mas evidemes 
r en enero de 1833 Don C.ulos fue obligado a salir de 
Espana, que 10 hizo par Badajoz y Ie despidi6 d obis
po can honores de rey, y eslablcci6 su residencia en 

Portuga!. EI 29 de septiembre de 1833 muri6 
Fernando VII, Y dej6 un pais en peores condiciones de 
las que habfa vista su padre al subi r al trona, con una 
('(onamia en situaci6n de postraci6n y crisis perma
nenre, con un comercio exterior en manos del con rra
banda, con la poblaci6n rcducida a una pobreza insul
tame que tlenaba las calles y plazas de indigentes y 
mendigos y los carninos replelOs de comrabandistas y 
bandoleros, y por si fuera poco can una sangrienla 

guerra civil en ciernes. 
E.I bandolerismo lIeg6 a ser una ault!mica 

lacra social en Extremadura en los afios posteriores a la 

guerra de Independencia, y en general durame todo eI 
reinado de Fernando VII. Oa la impresi6n de que las 
aUloridades no actuaban can autenrica conrundencia 
hasta que eI damar de Ia poblaci6n se hada insopor
table, r aunque hubo ahibajos en 13 actividad bando
lera, epocas en las que las cuadrillas sallan como selas, 
general mente despues de un periodo de inacci6n de las 
aUloridades, y Olras en las que casi lIegaban a desapa
reeer, se pucde conduir grosso modo que eI Sexenio 

Absolutista y la Ominosa Oecada fueron mas prolifi
cos en ba ndoleros, mientras que el Trienio 
Constilucionallo fue en cuadrillas real iSlas, considera
das por los liberales co mo facinerosos pero que en rca
Iidad esraban movidos por motivaciones poiflicas, y 
que IUvieron su campo de acci6n sabre todo en 

caceres. y principaimeille en lorno a los ntideos de 
Coria y Plasencia donde Ia influencia de los edesiasti
cos era mas fuerre. 

Las partidas de bandoleros mas feroces de 
estOS aiios fueron "Los Muchachos de Salllib:iiiez", lIa

mados asl por su proccdencia predominante de 
Santib:ifiez eI Bajo, que aCluaron enlre los afios 18 10 
}' 1816 en las sierras del norte de C.·keres, y la de 
'Melchor y Merino", que se movi6 de forma incrdble 

par codo elllano extre rneno, nOrte de Andaluda y L. 
Mancha de 1807 (Melchor) hasla 1820 cuando apre

u ron a Merino en Elvas jumo a su companera, que 
tenia fama de ser una real m01.3. Tenfan prcdilecci6n 
por "eI area cornprendida cmrc Trujillo y Guadalupe 

\ ... ) Tambien la dilatada planicie de La Serena conoce 
no pocas de sus fechorlasK1 ')(}. Se entiende que prefirie
ran la montana por la facilidad de encomrar escondri

JOS, aunque en la Ilanura de La Serena tam poco les 
r ultaba diflcil perderse por Ia escasa poblaci6n y por 

10 que lardaban en lIegar las noticias de sus asaltos de 
unos sitios a otros. Can los buenos caballos que usa
ban (hay nonClas d e robos de caballos en 
Campa nario), gozaban de una movilidad enorme y en 
poco liempo podlan poner mucha tierra de por 
medio. 

En general eI bandolero extremefio carece del 
oracter que se ha atribuido a una parte no desprecia
ble del bandolerismo andaluz. No hay ningtin rasgo 
positivo en estos dcsalmados a los que somerameme 
vamos a referirnos: "Ia est'al11pa del bandolero extre

mefio resulta cruda, sin ropajes ni adornos que 10 des
centren de 10 que de verdad es: un criminal sin amba
jt.'S, un bandido au\(!mico. Aflora, por conlra, como 

un sujelo rudo, muy violento, casi siempre cruel, des
almado, inrrascendenre y sanguinario"'9'. Casi rodos 
murieron ajusticiados, colgados 0 agarrorados, ptibli
cameme y a muchos se les conden6 a ser descuarciza
dos y sus miembros esparcidos por los lugares por 
donde haMan perpelrado sus cdmenes. 

Nos ocuparemos de Ia banda de "Melchor y 
Merino" por sernos mas cerca na en c1 espacio, aunque 

en eI archivo parroquial de Samibafiez e1 Ba;o figure 
que Gaspar Casco, narural de Campanario, soldado 
del Regimienro de Mallorca, 3" Campania, recibi6 
sepuhllra en esa localidad eI 12 de junio de 1815. 
Ol ros Ires soldados del mismo regimiento murieroll 
en enfremamientos con la banda de "'Los Mucha
ChOS"'91, porque c1 problema adquiri6 tal magnitud 

que las aUlOridades enviaron soldados de codas panes 
de Extremadura a exrerminarlos. 

La banda de "Melchor y Merino" redut6 a sus 
miembros sobre todo de la provincia de Badajoz, aUIl

que algunos eran de Huelva, de Jabugo concretamen
Ie. EI numero de componenles variaba bastanle de las 
epocas en las que se semian fuenes a las que renlan que 

esconderse porque las partidas perseguidoras les pisa
ban los talones. Esta es la lista de los mas constantes: 

"Melchor Gonzalez PIIIf«O, de Zalamea de la Serena ; 
Amonio Merino Zajaro, de Pliebia de Ia Calzada; 
Manuel Sanchez, Cont'jo, de Jabugo; Manuel Muniz, 

clInado del anterior; Bartolome Ochoa. Vil/mltlt'vtr, 

Fernando Molina , de Azuaga; N. CastrO Romero, 
V;"'Os; Amonio Gonzalez, emu/o, de Jabugo; Marcelo 

Montesinos, de Cabeza del Buey; Hip6lito JUSIO 

Fernandez, Bnturo; Francisco Noguera, 1'/ Amgo"lr. 
Jose Serrano, y un hermano suyo. de Jabugo; Jose 
Ortega, Cnroc/J(T, Antonio ladeo de los Dolores, E/ 
ZnPflUro de fa Higllmr. Anronio Martin; Francisco 
Sanchez LOOn, BnllNuros, de Puebla de la Calzada; 
Andres Vizuete; Tomas Lorenzo Cuadrado, EI MflftCO 
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tk Humrim Paulino Salvador; Lorenzo Roman, £/ 
Mt11Ic1Ngo; Fernando Cabezas; Francisco Pagano, £/ 
Poineo; Andrts Valor; Antonio Alchol, conocido como 
Romero £/ Fral/(ts; Manuel Almarz.a; Juan Gutierrez 
Burgos, £l Cabo, y ouos mas eventuales si bien no 
menos decididos"I'J. Entre los eventuales cabria desta· 
car a Vitjo d~ G~/«haT y a Chayno, de Fuenle del 
Maestre, que se lIev6 a "Teresa Garda, Linda mesone· 
ra de Quintana, eI db anterior al de su boda ( ... ) quien 

despues de abusar de ella beslialmente por algun dem
po, la abandon6, viendose obligada la infeli1., por la 
necesidad a rodar de lupanar en lupanar, hasla ir a dar 
can sus ajados atractivos en un hospital de Sevilla"I94. 
Es fama que b banda de "Melchor y Merino" cometi6 
mas violaciones y abusos sexuales que ninguna otra 
banda extremena, siendo la n6mi na de asesinatos y 
enfrentamientos con soldados de "Los Muchachos" 

mucho mas elevada, apc=nas se les imputaro n violacio· 

"<S. 
Han;!; 1819, cuando comenro eI final de la 

banda de "Melchor y Merino''', "los pueblos de La 
&rena organiz.aron COlHra ellos - visto que la protec· 
ci6n oficial era insuficienle para ponerlos a cubieno de 
sus 3rrocidades - una compaiHa de ri radores denomi· 

nada de Los Mayas, sin duda apellido de sus capiranes; 
mas rampoco alcanz.aron eI exiro propuesto. iV c6mo 
habfan de lograrlo si exisdan pueblos, y no pocos, que 
desde eI Ayunlamicnro al ultimo veci no los ampara· 
ban y favo reda n, unos por amisrades personales y la 
mayoda por miedo?"l'~. 

Cierrameme se detuvo a toda dase de colabo

radores de estas bandas. que no s610 recibfan apoyo del 
pueblo bajo del que soHan provenir, sino de genie 
pri ncipal que, 0 bien compraba su prmecci6n , 0 se 
lucraba de los roOOs amparados en estar libres de toda 

sospecha. La colaboraci6n con los bandoleros no dej6 
de darse en ningun sector de la poblaci6n , induidos 

eclesiasticos. 
Las con.secuencias para Extremadura del ban· 

dolerismo fueron muy negativas. Para una economla 
franearnentc raquhica. en una rcgi6n destru ida por la 
guerra, la insq;uridad en los earninos supuso un galpe 
casi mortal. Los bandoleros produjeron: a) un retrai

miento del comercio, puesto que muchas de sus vied
mas eran arrieros, lrajineros, conductores de correes, 
laneros, paneros, en definitiva comerciantes de todo 

tipo de produclos; b) relativa descapitalizaci6n del 
campo extremefio. Los haccndados ten Ian miedo de 
que les secuestra ran, asl que 0 se iban de sus haciendas 

o pagaban una especie de impuesto para que les deja. 
ran tranquilos. Habfa micdo a pareccr rico en algunas 
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zonas de Exlremadura. aunque eso no Ics sirviera de 
mllcho gracias a las buenas Fuentes de informaci6n 
que pose/an los facinerosos; c} empeoramiento de las 
condicio nes de vida del campesinado eXlremeno. que 
se vcia afacado por todos los nancos. Los bandoleros 
exigfan colaboraci6n. y las autoridades tambicn exigl
an apoyo, mantenimiento de las panidas, provisiones, 
animales de tiro y de carga, etc. Unos y Qtros o rgani
z.aban dcrramas entrc la poblaci6n , s610 que las auto
ridadcs 10 llama ban tributos extraordinariosl 96. 

Va s610 falraban los carlistas para lerminar de 

arrcglar las cosas. 
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fomn sumas d, dinrro mauMdas via rribu/os J fiuilitll
bAn punlos atiminismuivos J p"inndas a los ygundonn 
tb Ia nobkzn"". 
Ibidem. Pag. II . 
Ena circun.Slancia lIamaba mucho Ia atenci6n de los 
viajeros ingle5CS que visiraron Espana en eI siglo XVIII. 
probablemente porque en Inglaterra la nobleza era muy 
aficionada a vivi r en el campo. prcocupada por mejorar 
sus posesiones y rendimientos. introduciendo innova
ciones de rodo lipo. y construyendo bellisimas residen
cias campemes. Un militar brid.nico dest inado en 
Gibraltar y que viaj6 por Espana en 1774 escribia a eSle 
rc:speclO: La nobl('7.2 no abandona nunea la Cone. 
donde vive ilnpilfommdo 111 riqunll. qu, d,bniil Jrr 
taslada m sus pomiont1 para flm"unr Ia indUSlTia a, sus 
vasal/os"". DALRYMPLE, William, Trdl"/s through 
Spain and Porwgal in / 11.(: with a shorr aCCOllnt of tlu 
lpanish "'ptdilion against AlgilT in /115. Londres, 
1m, pag. 83; recogido en GUERRERO, Ana Clara, 
Op. Cil .. p1g. 167. 
Es muy ilustrativo II este respecto 10 que unos anos 
amc:s, en 1784, escribia eI viajero D. Amonio Pons a su 
paso por Extremadura: M/Jnd, qUt IN vi/to, como k 
rscribl a usud dnd, Mlritid, tl ilfoll C01l 'lilt /os pobm 
labnulom (digo /os jornakros. '1Ut 16n /os qUt amn. y, por 
tIUUO, I~uno labmdom) gllllan su vida. o. por mrjor d,cir. 
Ia pi~n m sus afann. t"Omo algunos "I han prrdido f:SU 
afio til dif~/I/t1 pllrlt1 at Ex,"madurn. ONlpildos m In 
li'ta: J dt:Sd, '1Ut M Dido II p'nonas d, /t1Ct:S Y d, pi,tidd 
Ia ttntral co/miwcion d, rslOI pobm til 10m! In provincia. 
mt ca!/.SIt untimimlO qllt /os tmtm dt IJolgIIZflllt1, como. 
por /0 comun, Ion trautdos. J /0 ht oldo "JNlitias V«ts. liD 
1Olamtlllt, a /01 dl' filtrll, sino aun a SUi propios paisanos. 
Ningtin I)(Jlnb" rrauaja, IIi ptltd, Irabajar COil ab/nco. si 
no k anima algtlna f:Sp'ranza d, mtdrar, o. por /0 mmos, 
d, Jnr tl prrrtSo sUilmto a IU familia J IN'1ona: Ia qllt 
mOl inftlicf:S jontlllnTJl rimm rs d, vallT mmos catid din 
J tb irst "du("imdo a IlnnillOS d, qtlt, mtrando a CUtlt

tas consito mismos, Iwllan qUt In mmdicidad rs prtfiribk 
Q su mlsrm fOllltituciOn. Jo por ramo ill abrnzan con gusto. 
Ii no rs q'" alpmos ",mos sufridos tJ£og,n Olros parridos 
mtis prnticiosol a fil "publica.. " PONS, Antonio, Viilj, 
d, Esp4fia, Tomo VIII. Madrid: Aguilar, 1988, pag. 625. 
Efcclivamtnte D. Antonio Pons escribla en 1784: 
MCuando Ws Moros civilizados pou/nll ill Exlrmladura. 
ttlllan 11«110" !,lls un jardln,] mu] poblndo. como C011l
ta dt U,I rjbritos qut ponlan comra /os Cristian01: 110 
tftviaban sus gllfllldos a Cutilla, ni u,s Espafioks mvil/ball 
los SUYOI a Ex'"maduTII. (En dond, rslllbil mloncf:S fa 
MtSla?~ Ibidtm, pag. 622. HisfOriador ha habido 
(Sancha Albornoz) que txplicaba la Reconquista en 
gran parte pot la nccesidad dt los guerreros del nont de 
IItvar a pastar sus gllnados al Sllr, 
Recogido en MARIN CALVARRO, Jesus A., Op. Cit .. 

" .. 
" 

" 
" 

" 

" 

pag. 51: ~Estr sismna atravagnnu lotidvia s, malllimt 
bajo tl P"I"'IO, "alo imaginario, d, consrguir una lann 
mm fina. EI cond, tk F/oridilblnn("a I}II mostrado hdbil
I1Imu m una d, IUS publi("lIcionf:S In locum d, protiucir 
lana a tamllfio COsto para las nnpmas tb fabrication 
",tranjn-as. m ~n: at protiucir Ia lana 'lids basla para las 
IUJiIS propias"". Robert Soulhey, como el resto de los via
jeros ingleses, entre los qUt conviene cirar a Alexander 
Jatdine, milit"ar del arma de anilleria, casado con una 
gibraharefia. amigo de Jovellan05 y que lleg6 a ser c6n
sui de su pais en La Corona de 1793 a 1799, no desco-
1I0da la importancia qut Ia lana fina espanola tenia 
para la industria textii de su pals, a pesar de dlo, como 
se pucde comprobar, no podia dejar de reconoctr que 
la prktiea ga nadera de la Mesta era muy lesiva para 
Espana. Por su parte, Jardine, al igual que los ilusrrados 
espanoles (con mucho mas conocimiento del proble
ma) critic6 las prerrogativas que defend/a el Honrado 
Concejo de la Mesra y senalaba que esos privilegios 
"probab/.rmmtr impidm 101 urcadOI. /01 nUnJOJ cuiliool J 
", imroduccion d, mrjoms: JARDINE, Alexander, 
Lmm ftom Barbarit. Fnmu, Spain, Portugal '" an 
Englilh offirrr. 2 vols. Londres, 1788, \'01. II , pag, 21 1; 
recogido t n GUERRERO, Ana Clara, op. cit .. pag. 
159. A peur de ello las aUioridades apenas hicieron 
nada para acabar con las prebendas de los grandes gana
deros. 
FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano, op. cil. pag. 
69 y 70. 
GIL NOVALES, Alberto, op. cit. pag, 219. 
"Hmllbrt, mfin/udlld. inmollilidad, tkINp"ncioll, till f:S 
III IlItrtt d,1 jornaltro amgonh. dtl valmciallo d, las arro
urias. dtl pastor d, Exl"madura. d,1 cnmptsino d, In 
Mancha. M SARRA ILH, Jean. La &pafia iluJlraM dt III 
ugulldn mitad dtl siglo XVIII, Trad. de Antonio 
Alatorre, Mexico, 1957. rccogido en GIL NOVALES. 
Alberto. op. cit. rag. 219. 
CADALSO. Josi. op. cit. pag. 101. 
Poseemos algunas now que recogi6 seguramentt de 
esle Archivo Municipal D. Antonio Manzano Garlas, 
cura parroco qut fue dt Gtmpanario de 1923 a 1943. 
Las fechas de IllS notas as! 10 sugierell y es de supontr 
que a las personas y f.l.lnilias influyemes del pueblo no 
se les pusieran muchas lrabas para acctder al archivo en 
aqudlos anos. 
Bibliottca Nacionlli. &lncionf:S grogrdficas d, D. Tomm 
Loptz. CAMPANARlO. Ms. 7293. Mss, 20241/14-2 
fol. 
FERNANDEZ NIEVA. Julio, Rifonnismo yfrustration. 
1100-/808, tn TERRON ALBARRAN, Manuel, 
Hisloria tit In Baja Ext"nwdura, Torno II. Dt Ia lpocil d, 
los AlIJ/rial a 1936. Badajoz: Real Academia de 
Extrtmadura de las Letras y las An es. 1986, pag. 828. 
CONDE DE CAN I LLEROS, ExlTtmaaura m ,I s. 
XVIII (ug'in "IS Vilitm giratlns por In Rtal Audil'ncia m 
/ 190). I. Partido d, Cdctm, Barcelona, 1965, recogido 
en Inurrogalorio d, In Rtal Audimcia. Extn-madura II 
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jillaln dt 101 tim/poI m04n-nos. Partido dt CirtrtS.. 
Mtrida: Asamblea de Exuemadura, 1996. 
Coment2rios prdiminares, pag. 31. 

21 La impresi6n dd Interrogatorio sc rali.,u) en Madrid, 
en la OEicina de la Viuda de Marin, y d original qued6 
en Madrid, en d Expediente dd asunto, firmado d 10 
de enero de 179 1 por D. Pedro Escolano de Arric'la, 
Escribano de camara mas amiguo de Gobierno dd 
Consejo 

!! Los Ilueve panidos eran los de Plasencia, Coria. 
Aldntara, Caceres, Trujillo, La Serena, Mltrida, 
8adajoz y Llerena. 

13 Todos CStoS expcdientes se conservan en ei Archivo 
HiSl6rico Provincial de Caceres (A. H.r.C.), secci6n de 
la Real Audicncia, y eI de Campanario en concrew esra 
en la Caja nO 4. 
Con la cxcepci6 n del Viajt a fa Strrna m 1791. Historia 
dt u"a rOlnllrrll o.·trtmdia nrrita lrIU 1m ptlJOI da mllgis
tmdo Cubtln, de Antonio Agundcz. Fernanda, al que 
nos referiremos luego. los cxpedientcs de La Serena 5610 
han sido publicados una vez literaimeme, y no al com
pleto, que scpamos: en cI caso de Campanario, y en d 
de la mayo ria de los pueblos de la comarca, en mayo de 
1995 se public:uon las Respucsras allmerrogatorio. d 
Informe racrvado del parroco y las condusioncs del 
magiSirado visitame en un IOmo dediatdo aI Partido de 
la Serena. que forma parte de una obra mucho mh 
amplia titulada Imn-roglltorio dt fa &111 Audimrill. 
ExlrtmaduTll II ji,,,,1n dt los litmpOl m04"nOl, que dedi
ca un volumen a cada panido (con la excepci6n dd par
lido de Trujillo, que dispone de dos), de manera que la 
edici6n consra de diez tomos. mh un anexo para las 
poblaciones disgrcgadas de Extremadura y que hoy 
cst3n en las provincias de Salamanca, COrdoba, Sevilla 
y Hueiva, de resultas de la recsrrucIUraci6n provincial 
de Javier de Burgos en 1833. La edici6n corri6 a cargo 
de Miguel Rodriguez Cancho y Gonulo Barrientos 
Alfagerne, :lunque a su \:ido trab:lj6 un Conscjo Asesor 
de Amropologia, Folklore y Parrimonio Emogcifico 
que componfan, ademh de los melllados, orros siele 
miembros y cuyo presidente, Amonio Vazquez LOpez, 
10 era :I la vez de la Asambla de Extremadura, insrilu
ci6n que su frag6 los gasiOS. EI primer volumen que 
sali6 de imprent"a fue eI del partido de Alcinura. en 
julio de 1993, y eI ulrimo ft.e eI anexo de las poblacio
nes disgregadas de Extremadura, en abril de 1996, sien
do I>rcsidellla de la Asamblea M" Teresa Rejas 
Rodriguez.. Los once IOmos csilin fech .. dos en Mltrida. 
aunque la imprcsi6n ~ IIcv6 a cabo en impremas de 
Bad.ljoz. Montijo, Villanueva de la Serena y Salamanca. 
EI volumen correspondieme a La Serena vio la luz en 
Salamanca con una introducei6n de Leandro Garda 
Gonulez. natural de Carnpanario, y la transcripci6n de 
los lexlOS manuscrilOS de wd:l la obra la realiz6 Juan 
Antonio Garda Gondle-I., lam bien natural de 
Campanario y hermano del anrerior. 
Dicho CS IO, cs rnenem:r referirse: al libm que en 1955 
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public6 D. AnlOnio AGONDEZ FERNANDEZ 
Villjt II fa St",," tn 1791. Hurorill d~ una COmJlfTll txt,.,.. 

mdia tstTirll lrIU los pasOJ da milgUmuio Cubtks, impK 
.so en caceres en la imprenra de la Viuda de Gatti 
Floriano, con cI parrocinio de la Diputaci6n Provincia. 
de Badajoz y cl Ayunumiefl(o de Villanueva de I 
Serena. Ellibriw de apcnas 200 paginas r~ulra dclicio 
.so y ameno. Se l ra la de una recrCOlci6n. escrila em 
conocimicllto de la zona, gUSto, imaginaci6n, acieno 
basrantcs liccncias literarias, del viaje que Agustil 
Cubdcs rcaliz6 a la zona. Esta basado principalmem 
en las rcspuestas al Irllerrogatorio, aunque rambien Ut ; 
li7.3 una amplia bibliografla de los siglos XIX Y XX, J, 
maner:! que hoy en dfa para eI prop6siro que nos ocup 
,ielle un valor casi scnrimcnral. pcro nada mas. En ~l 

momenlO, como se puede comprelldcr, debi6 de SC;r 
rado un aconrecimicnlO para cI pllblico leclOr de 
comara, que por primera vez accedia a una documer 
t2ci6n Ian prcciada. 
ImtrrOglllorio dt fa Rtlll Audimrill. Extrt,ruulura a fill, 
In dt 101 titmpos m04tr1l0J. Partido tit '" Strtna. Mltrid 
Asamblca de Extremadura. 1995. Respuesla 57~ l' 

Campanario. pag. 96. 
En las RcspucstaS de Magaccla Iccmos "ts /MlIgllu l 
cabna dtl priorlllo qut POUt J goza frty Don Mam· 
hliriano dt Silvil J Pamsjll, mllbltrido m Jill 
/Villnllutl/ll dt III/ Strtnll por srr putblo nuis romodo P,II 
fa IJllbitllriO" J tt!ll(U(lr IOJ munrOJ qur p"tmtun II 
jllrisdirrion (omo jua. ordinario relnidstlcs J apomj/i. 
qll~ usa vt1tidllmJ rpisropa/n J lim~ jurisdirrioll rmi tp' 
copal: Ibidem. Rcspucsta I" de Magaccla, pag. 201. 
A mayor abundamiellto, vease MARTIN N1ET( 
Dionisio y DIAZ DIAZ, Bartolomlt, Los Priom 
MlIgllU'" dt fa Ordt'l dt Altdmnm. (La mill 11all/1111 
!txtll dignid"d dt "I Ordrll). Badajoz: Dipuracilil 
Provincial. 2002. pag. 242. 
Vltase nota 23. 
Op. Cit. Respuesra 5" de Campanario. pag. 87. 
Op. Cit. Rcspuesta 1 ()a de Campanario, pag. 88. 
Op. Cit. Respucsla 9" de Campanario, pag. 87. 
JARDINE, Alexander, Op.Cit., vol II , pag. 241: cita 
do en GUERRERO, Ana Clan.. op. (-;' .. pag. 97. 
TOWNSEND, Joseph. Joumry through Spain ill II", 
~a1'1 1786 and 1787, londres, 1791, vol. I, pag. 10·1 
citado en GUERRERO, Ana Clara, op . • ir., pag. 96. 
SOUTHEY, Roben, op. tir .. pags. 7 y 39, ciudo en 
GUERRERO, Ana Clara, op. rit .. pag. 101. 
Rccogido en MAruN CA LVARRO, JesUs A., op. (II. 

pag. 42. 
MARIN CALVARRO, Jesus A. Ibidem, pag. 43. 
MARIN CALVARRO, Jesus A. Ibidem, pag. 53. 
MARfN CALVARRO, Jcsus A. Ibidem, pag. 44. 
PONS, Antonio, Villj~ fotra dt Espaflll, citado en 
GUERRERO, Ana Clara, op. ril., pag. 102. 
FERNANDEZ DE MORATfN, Leandw 
Apuntatiolln JUtl11ll dt Ingfaurra, Barcelona: Editon I 
Bruguer:! SA, 1984, pag. 76. 



19 FERNANDEZ DE MORATfN, Ln.ndro, Ibidem, 

"'g. 95. 
~ Op. Cil. Rcspucsra 35a de Campana rio, pag. 92. 
~1 Ibidem. Respuesra 38" de Campanario, pag. 92. 
i2 Ibidem. Respuesra 54" de Campanario, pag. 95. ~LII 

tos«hll d, mia J urll, simdo '" primawra ahulIdanu 
purd, producir dostimlas IIrrohas d, mirl J CUIl"nlll dr 
erm. Lm fWm tk qur y I1limmlnn son lotim las qu, pro
duct '" li~, o:c,pto ill d, ill a(Mfo, qu, m ntll no 
Jahrlln'". 
FERNAN DEZ DE PI NEDO, Emiliano, COJUnlUnl J 
polilitn rronOmicllS. en TUNON DE LARA, Manuel . 
op. ril .. nota 5, pag. 68: eslas disposiciones reales. 
"tomo "a sdiailldo A. Domlnguu. Oniz. no impidirroll 
qut m ti,n ol mommlos intluso l/1Ia rhnncilurill, ill d, 
Gmnada, m J 777, folillra a fovor d, qllimts sujnllhlln II 
tIlJ4 los SIl"',ios Ilgrirolas. ~ 
Nota del mencionado Don Amonio Manz.:mo Garias. 
Vbse nOla 17. 

~ Ibidem. 
Ibidem. redian los aJarifc:s -qut" Its IIIba mtdio ""I tl 
jornlll por rnrarrrimirmo dt las suhsisrmrias J a orras c"'
Jts hablrstlo mbido, qutdando asl m "is Traits. St In COll
erdm 101 Stis ""In. prro a rondicion dt qUt tmblljm m 
todo li,mpo dnd, las situ hllSta ill p,mlll d,1 so/, J no 
Jrsdt las tKho como antts. J 10 mismo y mrimtk rtfptrro 
II los saslm J WpllltroS rn CUI/fIIO 11/4 !'ora dt principiar. 
siguimdo nlos r01l tl mismo jomal dt trtf Traks los saslrrs 
J CUiltro los wptluros'". 
Op. Cil. Rcspuesra 53" de Campanario. pag. 94. 
Ibidem. Respuesra 53" de Campanario. pag. 95. 
MARIN CALVARRO. Jesus A. . op. tit., pag. 54. 
Op. Cit., nOta 23. Respuesla 3" de CaslUera, pag. 102. 

JOVELLANOS. Gaspar Melchor dc, Esptrtaculos J 
divmio1les pliblirllS. Edici6n, iIHroducci6n y nmas de 
GONzALEZ SUAREZ-Ll..ANOS, Camilo. 
Salamanca: Ediciones Anaya SA. 1967. p:ig. 75. 
Todo C:Sle episodio del arreslo de los alcaldes por per
mirir corridas de 101"05, 10 conoccmos rambien por 
nOI.a de Don Amonio Man12no Garlas. 
·Y" 110M muciN) vitio tn ta nllbrillgun. /,urros mrnom. 
tsp«inlmrnu rn ta npiga, /r1l11lJ J fo"ajn, a qllt Its ro,,

dller a los mds '" pobrtUl. rt;;;do IhmillO J "'hortS J err
rido wrindario; J tambil" u IIdvi,rtt III gun tsca"dllio d, 
lujuria J blmftmill hija d, III tmbr;lIglln ~ Ibidem. 
Rc:spuC:Sla 3' de Villanueva de la Serena. p:ig. 293. 
Ibidem. Rc:spuesr.a 3" de Campanario, pag. 86. 
rGNS, Amonio, op. dt .. nOI.a 8. 
Op. dt. Respuesl:ll 7- de Campanario, p:ig. 87. 
Op. Cit. Rcspuesra 3 1" de Camp;!.nario, pag. 91. 
Op. Cit. Rc:spuest.a 41" de Campanario, pag. 93. 
Op. Cil. Re:spuc:sra 27" de Camp;!. nario, pag. 90. 
Op. Cit. Respuc:sra 27" de CasIUcra, pag. 106. 
Imtrrogatorio d, '" Rral Allditrlt;lI. ExtmllllduTa a filla
Its d, los tinnpos modtTllOs. Partido dt Cdcrrtf. Merida: 
Asamblea de Exr remadura . 1996. Informe del 
Visitador del Partido. pag. 67. 

62 RO DILLO CORDERO, Fco. Javier, DalOl pam'" his
roria nro"'r dr Extrrmadllnl. Merida: Editora Regional 
de Exrremadura, 1998. pag. 20. 

6J Ibidem, pag. 22. " EI candidato a maestro debia, en pri
mer lugar, presemar un cenificado .acreditando que 
eSlaba (')(aminado y aprobado en docuina criSliana. A 
cominuaci6 n lenia que buscar Ires tes tigos y, .ame la 
jusricia del lugar de su domicilio. demosrrar que eta 
persona de buenas conumbres y que lenia limpicu de 
sangre ... luego se Ie ex.am inaba ame c:scribano sabre IU 

p"icia t1I rl aru d, fur. rsmbir J romm, had/ndok rsrri
bir muntrm d, dift"mn Itnm J txund" tjtmp"'rtS dt 
Ins rinco (UtrllllJ ... La Hcmandad de San Casiano vigi la
ba para que los maestros fucran honrados. d, buma vida 
J (ostumbm J cristillflOS vitjos, sill IIlne'" d, lila'" lllflgrt 
1/ otras uctllJ. Para ,110 u dispoll, ql" hllJa !/ttdom qut 
CJlidrn J crun rI cumplimimto dt '" obliglll:ion dt los 
manrros J II rsu fin " tlijlln ptrsonllJ tnt" los pro/nom 
mds amiguos J bt1ltm/rilos ddndosrlts rl dtulo dr 
VisilMom" (GONzALEZ RODRfGUEZ, A.: - La 

enseflan12 primaria en eI siglo XVIII ", en Alminllr. 44, 
1983, pags. 12 y 13. Rccogido en RODILLO COR
DERO, Fco. Javier, Op. Cit. pag. 23). 

~ Op. dr. Respuesta 23" de Campanario, pag. 90. 
61 Ibidem. Respucsta 21" de Campanario. pag. 89. 
66 Ibidem. Respuesta 57" de Campanario, pag. 95. 
67 Ibidem. Rcspuc:st:l. 18" de Campanario, pag. 89. 
68 AGONDEZ FERNANDEZ, AllIonio, op. cit., pag. 

68. 
69 Op. dt. Rcspuesras del parroco de Campanario, pag. 

96. 
10 Ibidem. Respuesla 2" del parroco de Campanario, pag 

96. 
71 Ibidem. Rc:spuesl:l 3' del parroco de Campanario. pag 

96. 
12 Ibidem. Rc:spuesla 54- del p:irroco de Campan.ario. 

pag97. 
7.! Ibidem. Respuestas 35- y 55- del parroco de 

Camp;!.nario, pag 97. 
~4 Archivo Hisr6rico Provincial de Okeres (A. H .P.C.). 

Sc-cci6n de la Rc.aI Audiencia de Exuemaduta. 
Expedienre de Camp.anario. Caja no 4. 

.,.s A.H.I~C. Secci6n de la Real Audiencia de 
Extremadura. Expcdiente de Campanario. Caja nO 4. 

?6 Op. dl. Informc del magislrado Cubclcs sobre 
Campanario. pag. 98. 

n Op. ril. Informe del magislf3do C ubcles sobre 
Campanario, pag. 99. 

... Op. dt. Informe del magisttado Cubdes sobre eI par
lido de La Serena, pag. 53. 

." BibliotCCl Nacional. G.abi nete de manuscritos. Cart;,. 

de D. Tomas L6pn. 
80 Bibliotcca Nacional, Rt!at;ont'S srogrdfiras d, D. Tomm 

LOpn. CAMPANARJO. Ms. 7293. Mss. 20241114 -2 
fol. 

81 Op. rit. Respuesta 2" de La Guarda. pag. 161. 
12 Op. dt. Respues r;;l 4" de La Guard.a. pag. 162. 
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83 Op. cit. Rcspuesta I~ de La Guarda, pag. 164. 
MOp. cit. Respuesta 27a de La Guarda, pag. 164. 
n Op. cit. Respuesta 35a de La Guarda, pag. 166. 
86 Op. cit. Respuesta 53a de La Guarda, pag. 168. 
87 Op. cit. Respuesta 57a de La Guarda, pag. 169. 
88 Op. cit. Respuesta 27a del parroco de La Guarda, pag. 

169. 
89 Op. cit. Informe de Cubcles sobre La Guarda, pag. 171. 
90 Ciudo en MEL6N JIM.fNEZ, Miguel Angel, 

~Godoy y la historia de Extrc:madura" en Manlltl 
Godoy (1767-1851) Lum} sombras dt un privndo 
(Suplemento del diario HOY) Badajoz: 29 de scp
riembre de 2001, pag. 10. 

" ARTOLA, Miguel, del pr610go de SECO SERRA
NO, Carlos, Godoy, 1'/ hombrt} a politico, Madrid: 
Espasa-Calpe (Selccciones Austral), 1978, pag. II. 

,2 SECO SERRANO, Carlos, ibidem , pag. 22. 
93 SECO SERRANO, Carlos, ibidem, pag. 85. 
,. SECO SERRANO, Carlos, ibidem, pag. 54. 
~ GIL NOVALES, Albcno, op. cit. pag. 255. 
~ Recogido en rfREZ DE GUZMAN, EI prlncipr dr In 

Paz} Luciallo Bonapanr, en La Epora, ocrubrc de 1900, 
citado por SECO SERRANO, Carlos, op. cit., pag. 
139. 

97 PABON, JesUs, un idt'dJ} rl sistrma napolronicos, Inst. 
de Estudios Politicos. Madrid, 1944, p. 156, citado en 
SECO SERRANO, Carlos, ibidem, pag. 127. 
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LA VILLA DE CAMPANARIO: 

EL REINA DO DE ISABEL II 

1833 significa eI fin del absolurismo y del 
Antigua Regimen en E.spaiia. La mucrre de Fernando 
VII supone el transito definiti vo hacia eI regimen libe~ 
raJ burgues, que se iba irnponicndo poco a poco en la 
mayor parte de los palses occidentales curopeos. 

La Ley Saiica, introducida por los Borbones 
en Espana, concedfa los derechos de herencia a la linea 
masculina del Rey. d infante Don Carlos. Con 1a 
publicaci6n de 13 pragmatica sanci6n, en los uhimos 
,11105 del reinado de Fernando. se derogaba Ia ley ante
rior y se anulaban los derechos ca rlistas en beneficio de 
~u hija. lsabeill . 

Esta dualidad herediraria origi naci el enfren
tamien{Q entre los candid3[OS y eI comienzo de una 
guerra civil cnm: los pan idarios de ambos pretendien
tes: los absolutistas 0 reaiisI3s que aporad." :1 Don 
Carlos, oonvencidos de la conti nuidad del Antiguo 
Regimen , y los partidarios de Isabel, los liberales, quie
nes apoyando a la joven heredera, ven posible la 
implanraci6 n del nuevo regi men polfrico. 

EI conflic[Q carlista ruvo su mayor desarrollo 
en la parle norte de la pen(nsula (Navarra, Pais Vasco 
y Catalufia) mienrras que la repercusi6n fue meno r en 
Extremadura. No obstante, la ccrcanla con Portugal, 
donde ~ refugi6 el prerendieme absolurista, como la 
proximidad con La Mancha, donde se desarrollaron 

algunos apoyos hacia Don Carlos. produjo que las tie
rns extremefias se vieran envuelras en el confliao. 

Enos enfremamiemos. que ~ lIevaron a cabo 
entre las partidas carlisras y las fuerzas liberales. man
uvieron un dima de inseguridad y desasosiego en los 

campos extremefios y tambien en la villa de 
Campanario, maxi me si tenemos en cuenta el deam
hular de las partidas carl iSlas, obligadas a vivir sobre el 
terreno y lIevar un tipo de vida sim ilar al de los ban
doleros. 

En un primer momen[Q, las 6rdcnes que lIe
gan al ayuntamiento hacen referencia simplemente a 
~ qu~ It rtCoja tl (Irmalnmto II los IIObmlllrios CIlr/istas". 
ram bien se produce 13 destituci6n de un escribano del 

DE 1833 A 1931 

Nieves MORENO HORRILLO 
Jose Antonio RUBIO CABALLERO 
Juan Jose RODRIGUEZ JIMENEZ 

Fig. I. Inbd II. l"'or Ftd~rioo Madrno. (MUSM tbl PraM) 

ayu ntamiento por haber sido voluntario carlista, nom
brando en su lugar a Manuel Jose Calzado, miliciano 
urbano. 

A partir de 1834, el conAic[Q se agrav6: tem:
mos conocimiellto de las acciones y saqueos, por pane 
de algunas de estas panidas, de poblaciones de la parte 
occidental de la provincia de Badajoz, como la Partida 
de Cuesta, que saquea Casrilblanco y Casas de Don 
Pedro. Las acciones se vuelven mas virulentas aJ aflo 
siguieme, con Ia aClllaci6n de comandantes carlisras 
co mo el Peco, Mo rales. Barbudo, Royo, Juan 
Sanchez, ... 
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Por ello. las a rdenes de la Subdelegaci6n de 
Polida, provenienres a su vcr del gobernador civi l de 
la provincia. documentos deposirados en eI Archivo 
Municipal de Campanario. son mas expeditivas: en 
1835 dicta nuevas normas "para que por todos los 

medios se trate drl o.:termin;o de doce 0 qllince flcdosos': 

que deambulaban por la regi6n. Unos dias mas tarde 
se recibe un escri to del gobernador civil de Ciudad 
Real, en eI que se pone en alerra a la comarca de la 
Serena por eI posible engano y sabotaje de carlistas, ya 
que... ulQrprt!ndido en Fuente del Fresno por lin grupo de 

focdosos, un grupo de cinco hombres del Regimimto tk 
Caballer/a. se ban apotkrndtJ de sus cabal/erldJ, arma

mento, molltfITllJ y unifonne. Yal efreto de poderse pu

sentar como trQpllJ lealn a la Reina Nuestra Senorn 10 

hago saber a los pueblos tk la wna". r 

EI 13 de Mayo del mismo ano se recibe otra 
orden del capitan general de la regi6n por la que "a 

totlas Ins personas [ordJterdJ que Jt' prt!smten en los pue

blos aunque sean con pasaportes Ieg/timos, i"dagum si su 

oeupacion de que es objeto J/I viaje, coincid~ con el qlle Jt' 

refiere en el pllJaporte. pudiendo proceder contra los que 

infimdm sosptcbllJ. adoptalldo medidas que se crean pro

cedmtes. ':2 

Estos controles y sospechas se produjeron , 
espceialmeme sobre los viajeros e inmigrames que 
provenfan del norte de la penfnsula 0 de la Corte. 

Pero los hechos mas sign ificativos en la 
regi6n. en la primera etapa del conflicto carlista, mvie
ron lugar con Ia expedici6n del General G6mez.. £1 
mariscal Marcial G6mez. sale del rerritorio carlista con 
un grupo de apcnas 3.000 hombres con eI que recorre 
1a mayor parte de la geografla nacionaJ , incluida la 
cornarca de la Serena, derrotando a diferentes genera
les isabelinos; sus correrfas denen gran repercusi6n no 
5610 en eI territorio nacional (la prensa del momenta 
10 rceoge). sino que eI propio lar ruso pregumaba a 
diario por las correrias de este milirar. L1eg6 a conse
guir que la vecina provincia de C6rdoba apoyase al 
bando carlista. Concrerameme en su retirada hacia 
C6rdoba, en eI ano 1836. pasa por "Torre de Orgaz, 
Torremocha, Arro)omolinos, Almol)llr/n. Miajadas, 

Villar de Rena. Rena, cOl1Struye un puenu de ca"OS para 

pflJt1r el G'lIuiiana, y se adentra ell la &T"t!na. A pllrtir de 
esttJ expedicion, se incremmtaron Ins partitias carlistas, 

Logrando [onnarse columnas de varios dentos de bombres 

en Extremadura . ., 

EI fin de esta prirnera fase de la guerra tuvo 
lugar en Vergara, en 1839. con la firma del compro
miso del mismo nombre emte los generales Mararo y 
Esparrero. Las actividades belicas debieron ocasionat 
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importantes gastos en la regi6n, como 10 demuestra el 
hecho de los expedientes abiertos por parte del ayun
mmiemo de esta villa para "uimegrar a los vezinas Wi 
SIIministros huhas a Ia foccion carlistfl de Gomez en 

1837" 4; 0 los expedientes Ilevados a cabo en 1839 } 
184 1 con eI mismo fin , es deci r, reponer a los ciuda
danos de Campanario los desperfectos ocasionadm 
por las partidas carlistas.s 

Ante eI fracaso de matrimo nio entre los here
deros de las dos ramas de los Borbones, la reina Isabel 
II y su primo Carlos (Y), duque de Montemolfn, cal' 
10 que se pretendia di rim ir los conflic[Qs sucesorios, St 
reinicia la guerra_ Es una scgunda fase menos virulen 
ta y de menor trascendencia que la primera pero en I .. 
que Campanario tuvo cierto protagonismo por Ul 

suceso que ocurti6 en las prox.imidades y alcanz6 gra To 
divulgaci6n_ 

Nos referimos aJ enfremamiento del tenientt 
de la Guardia Civil Don Francisco de Paula C6rdoba. 
con 1a "partida del general Royon_ Este general, er 
compafifa del brigadier Peco, uno de los guerrillero 
mas activos de los carlistas, entran "a finales de Junio a 

1848 ell Espfllla, por Alburqut'Tqlu, proudmw (4' 

Portugal. Ell todd Exmmadura hab/a qludadtJ solo II 

Ncuadron drl ~ "rcio tk la Guardia Civil, pUN III 
demas fiterzas t'Staban cOllcemradm ell Madrl' 

COl1ocedor el capittin dr Ia Guardia Civil tk qlle II 
dichos carlisMs habian CT/IZIldo Ia ftontrra dispUJo fit!. 
t'1I su perucucioll. Ambos (car/islas) i1lte1ltan lIegtlr 

Ciudad Real para commulr eL levantamimto gmernl I 

Ia Mancha. En Vil"l1Iueva de Ia &ulla, Royo IanzO II 

mal/peslo y st apropio de los [ot/dos del Banco de Sa. 
Fernando, asi como de IllbIlCO, armtlS y caballos mtre ell, 

el del capitan tk Ia Guardia Civil que hllbla sidtJ capn. 

rado con su ordenanZll. En persemcioll de ROJo saM 
a/flrt!z Palomo C01l ut/Il veintenll de Guardim Civil, 

a/ca1lZll1ldo a los mOTlumolillistllJ t'1I Glmpa1lario, dO 1/( 

rnvo 1m mcamiZlldo choque que dio 1111 bala1Ju de 9 CiI 

listllJ miler/os. Ia rt!cuperaci6n de 1m 16 caballos J Ia d: 
carro que trmuportaba /os [ondos del Banco ... despuN 

teniente Francisco tk Paula Cordoba, COli SUJ guardias 

el refiuTZO tk unos cambineros h,-2O .fente a ROJo J 
tknvt6 desputl d~ baurle 6 »mertos ... "6. 

Como recompensa por los hechos acaecidos 
eI valor mostrado por este gru po de guardias civiles, l 
capitan general de la provincia concede el 14 de juli, 
del mismo ano que los caballos capmrados a la facci6r 
ca rlistas Ie scan entregados al teniente C6rdoba para SI 

vema y posterior repaTlo entre los guardias: "pongall 

disposidon del capitd" graduado unimte d~1 "rdo d 

mando de V.I. Don Frnndsco de Paula CordovawdQi II 



cabalbJs q/u ruojan} s~ acndiu qu~ proudm d~ In foc
cion (carlista). .. J los qll~ 10 uall s~ /J~"da.n ... ., 

La rercera f~ de la guerra carlista se desarro
llo en la rona norte de la peninsula, de tal manera que 
no ruvO apenas repercusion en Exrremadura y en otras 
regiones espafiolas, donde eI espirim y eI estado liberal 
esrnban bastante consolidados en estaS fechas. Tan s610 
hay una referencia oral ''sob" un combau 0 ~scaramllZll 
rntrr un grupo de jovmn car/islas qu~, a caballo, hici~
ron 1m/If II fa Gllardill Civi/, q/u hllbill IIrglldo d~ 
VillanI/eVil pllm "dllcir/os. EI combllu u libn} m ~/1l"o
yo Cesuro, ml/} cerea d~1 pll~b10, mm d~bt1jo de las IJller
f<U de Don Mariano J Fm/(ind~z. EI mu/rado foe fa 
huidA p"cipitllda. de /os carlistllJ'l/ 

EJ ttiunfo sobre eI carlismo acab6 definitiva
mente con cI sisrema absolurista en Espana. A panir 
,Ie 1833 no se volvera a retroceder hacia las formas 
bsolurisras, implantandose poco a poco elliberalismo 
n eI Estado espafio!' EI establecimienro de este regi

'nen poHdco obligaba a la creaci6n de un nuevo marco 
~dminiS(l''3tivo que regulara las relaciones entre los ciu
Jadanos y eI Eslado. El proceso rard6 varias rlecadas en 
lonsumarse. Iniciado en tiempos de la ocupaci6n fran
c denno del marco constimcional de Bayona, no se 
'erfa term inado hasra eI reinado de Isabel II. 

Espana quedaba dividida en provincias, sepa
romdo 12 antigua provi ncia de Extremadura en dos un i
clades, Gkeres y Badajoz (decreto de 30 de Noviembre 
de 1833). AI mismo tiempo quedaban definidos SliS 

:rmites rerri toriales, que difedan poco de los actllales. 
Tambien se configuraron los principales organismos 
,·ncargados de dirigir y controlar las provincias: la 
li putacion provincial y los gobiernos civiles. La uni

dad polhica base seran los ayun tamientos, los cuales 
.lS3ron a denominarse a panir de ahora "ayunramien
os constituciona l es~, signo ineqllivoco de los nuevos 
'iempos, aunque los alcaldes sigllieron. por eI momen-
0, siendo d egidos por la amoridad. 

Las nuevas formas son accptadas y aplaudidas 
n muchos lugares de Extremadura. como 10 demuesf. eI Ayunramiento de Campanario. A panir de esras 
echas, en todos los documelltos oficiales que encon
ramos aparece d nuevo nombre de "ayuntamiento 
onst itucional ~. La aprobaci6n de la nueva 

':onsti luci6n liberal progresisra de 1837, produjo 
nomentos de ilusion y euforia en la villa: eI 9 de julio 
de 1837, d alcalde, Manuel Jose Calzado y toda la cor
poracion juraron la Co nsritucion , dentro de la misa 
.olem ne de aquel dra, prcvias salvas de la Milicia 
'Jaciona!.9 

La jerarqllizacion adminisrrativa dividfa las 
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Fig. 2. Prim ~l"'.a hoj;!. de l~ Constilllci6n d~ 1837 

provincias en partidos judiciales l que acabaron siendo 
un total de 28: 15 en Badajoz y 13 en Caceres. 
Campanario quedo integrada dentro del panido judi
cial de Villanueva de la Serena ; juridicamente, dentto 
de la Audiencia l c rritorial de Caceres; edesiistica
mente pertenecio a Ia Orden de Alcantara, Priorato de 
Magacela; y militarmente qucdo englobada denno de 
13 Capitanfa General de Extremadura (Badajoz). Hay 
que senalar. no obstante, que la jurisdiccion edesiasti
ca serfa modificada en breve. Con la firma del 
Concordato entre eI Gobierno de Isabel II y 1a Santa 
Sede. en 1851 se suprimiran legal mente la jurispru
dencia en materia religiosa de las 6rdenes Militares. 
despues de seis siglos de existencia y predominio en la 
comarca. A pesar de esta normativa, pasacin varios 
anos durante los cuales los priores existentes se niegan 
a reconocer eI fin de sus poresrades, luchando y 
dcmandando a la Santa Sede, hasta eI punto de ser 
amenzados de excomlluion por no aarar las ordenes 
sli periores y qucrer l11alltenCr sus prerrogativas en los 
terrirorios lO. Nos 10 confirma d hecho sigu iente: cuan
do eI ayunramiento quiere mantener eI privilegio de 
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proponer dos personas, para e1egir al presidente de la 
fab rica de la iglesia, 10 haee al prior de Magaeela, y no 
al obispado de Badajoz. al eual pasan la mayor pane de 
los pueblos de las O rdenes Militares. 

En eI plano econ6mieo, la supresi6n del prio
ram favoreci6 econ6micamente a los pueblos que esta
ban bajo su dominio. al recibir estOS pan e de la heren
cia econ6mica de aquel; es eI caso del deslinde de la 
finca de "Las Matas", ubicada en termino de Cam
panario, que fue repanida entre las 7 villas 0 aldeas 
pcnenecientes al priorato de manera proporcional al 
numero de habitantes de las mismas, eorrespond iendo 
las mayores cantidades a Villanueva de la Serena (960 
fa negas) y Campanario (930 fanegas).LL 

La ordenaci6n adminislrativa del nuevo esta
do burgues no sera asimilada f.ici lmente; la indepen
dencia de los ayuntamientos sera uno de los caballos 
de batalla de los gobiernos-regencia de Isabel II. La 
hisroria de Campanario nos pone de manifiesro esta 
difkil situaci6n. EI eonteneioso se o rigina entre eI 
ayuntamiento y la Di putaci6n Provincial de Badajoz a 
causa de la desriruci6n del secrerario local "V;SlflS IllS 
qU(jas qU( tI A)umamimto tim( por (I ('omportamimto 
lJabido m las ultima; ,1,('(';o1l(s" 12. EI secrerario, 
Cepeda, recurre la desti ruci6n ante la dipmaci6n, la 
eual oficia de nuevo al ayuntam iento "multando dtl 
cc~dimt' nUn/ammlt imlrU;do, disminuidos /gs datos 
qU( S( tuvitron pmmlts, qut,l A)umamimto /g "pon
ga m,l cargo sin CCCUJllJ ni P"ltxto alguno". EsIe cam
bio de posrura de la d iputaci6n no sera aeeprado por 
eI eonsisrorio, que se niega en rotunda a readmitir al 
secretario eesado. incl uso bajo la amenaza de la 
Diputaci6n de gravarle con una fuene multa. 

Poco a poco los ayuntam ientos empezaran a 
asumir sus competencias, ent re las que e.ncontramos la 
bene.fieencia y las obras publicas. Las crisis agrarias se 
sucmen peri6dicamente y la labor del ayuntamiento 
rcsuha de vital imponancia en estOS perfodos de. esca
sez y miseria; una de estas actuacio nes sera Ia real ju
ci6n de obras publicas que. faci liten las comunicacio
nes 0 eI e.mpedrado de las calles de. los pueblos: 'iz 
nutbt d, Agosto dt milochocimtoJ cua"tJta) uno, "U
n;doJ WJ &fiort'S qu, componm (I Ayuntam;mto consc;
tucionaL acordaron: qU( compon;!ndoJt 14 parlt tit 14 
Dthna tit las MataJ qu, cormpontU a Nta villA tit nob,
rimlas din fontgas tit titrTa J;rva dt prt'SupUtJiO pam In 
JUbasta qU( Jt mIlnda prncricar lOW por tm ano, t/ tit dOJ 

"alo J mtdio por fontga qut todm hacm 14 cantidad dt 
dOl mil doscimtol sttmta J cinco "aiN CIIJO pago dtbtrd 
I" allitmpo t1t1 "matt ... " IJ 

En la subasta que se haee. del aprovechamien
to de esta finca para el ano de 1841 (quiz.:is la primera 
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va) se especifica que se de euenta de dicha subasra a 
la di pmaei6n, pues Uti obj(to dt tlta m(dit/a (I ,I dt 
aplicar ms prodtlctos ala comtruccioll d,l p llmlt) alea,,
ttlrillas, cuyo pmsam;mto It comiguio t1I la j U1lla dt 
Comn;ollados dtl partido) In Dipuracioll 110 plUda 
mmol dt acogtr como tl mds focil J mmol bOll'roso a los 
putbwJ qUt tamas wmajas dtbm soporlar tit hnc~r flci-
10 J comodm SUI comulI;caciollN ... ''U 

Fig. 3. Puenu' de lsahel II en las cercanbs de La Guarda. 
fo,D: &rloloml Mimndn 

En 1856 se lIeva a cabo la eansn ueci6n de 
ono puente; en eI exped iente recogido en eI archivo 
mu nicipal diC<' asl: ..... "ullidoJ los &iiom qtl~ compo
nm ,I Ayuntamimto comliruci01lal dt 14 villa, qu, J, 

imcribm, m "uniOn n:trnordillaria m In Sala capiwlar, 
COli tl objuo dt ,I(/Jar ulla n:poJicioll a Ia bmw. 
Diputacio1J Provillcial, bacimdo pmmu Ia mistria qu, 
nfligt n tSU wcilldario J Ia ntus;dad dt promo/J~r obms 
dt inUrN gm~m' para mitignr tl p"ro conla comtruccioll 
dt 1m pum" "dund, til bm,fic;o d, todo ,1 wcillt/ario ... 
Considnando qUt 111/ p'qutno pum" m ,1 rio d, 
Hortiga, para qu, m timtpo alguno por dgllroso q'u ua 
,I ;nv;""o, St obslrUJanlas ('omtm;cacionN COl' Ia Jitrm, 
d, dond, vim' todo tl combustiblt a Nln villa; ... ('omi
dtrando qUt cimas calltJ J, p01lm inlramirablN. )a por 
110 tStar mrollndaJ, cuamo por no "aur corrinl" /AI 
agllas, 10 olal pnjlld;ca Ia lalllz p'lblica, ) q"' los mis
mos cam;1IOl ofrUttl obstdCIIlol a los /J;ajtroJ, Illtbimdo 
obl,r/Jado varias dtJgmcias m 10$ animal'J, part;cular
mmu m I4J mtmt/as J salidaJ d, In poblAcioll ... J 
habi!ndoJt tllJlltio todAJ Nlas obms por dOl maNtrol (lin
riftl ~n w;ntidOl mil "aln, St pwitro1l como arbitrios los 
liguittlltl: pdmtrO 14 magmacio1l tn publica Jubasta dt 
una calltjutln qu, mtdia ~nm In ('asa q'u hab;ra tl 
&fior Cura pdrro('o J 14 "mita dt 10J St11l10J Mdrtim ... 
Otros willu mil It sacaTOn d, los jimdoJ d,1 posito tlmto 
m III pllru mttdlicn como m grlIllO, C01l calidad dt 7'(i1/
ugro, por WS m,dios mmOI gra/JOsOI III wcindnrio ... "/5 

Mas adelante, denno del mismo documento 



noS presentan las cuemas y nos describen la obm cons
truida, ..... J ~spr~saroll hallnrs~ conduido 1'1 pu~ntl' d~l 

Hortiga J en ~l aClo pr~smtarolllns mentas dl' sus gtUlos ... 
J~ (ompoll~ d~ dos ojos d~ ClIatTo varas J media d~ allO, 0 

ua d~ IIIz, sris vaflls de tlncho J cinco J Ir~s ClIarlflS d~ 
grtWO, simdo los dos tlrcOl d~ Indriyos cocidos. r.;un' los 

dos hojos haJ 1111 a"allqll~ d~ pi~dra d~ granD ... J IIna 
l1ariz 0 coria agllllJ ... Timl' d~ alturll dicho pllmu: por 
(fItrt! los dos hojos htlStal'I pico cil1CO var/lS J m~dia, S~UII
ta J cil/cO d~ Inrgo J cinco J tTl'S marlas d~ ancho ... " Las 
CU(fltllJ qll~ pr~smtall jllstifican wla calltidnd total en In 
constTliccioll de 14.200 m&s {solnmmu los materia
kl).16 

La poblaci6n extremena y por extensi6n, la de 
Campanario, experiment6 un crecimiemo in ime
rrumpido a 10 largo del siglo XIX, e inc1 uso hubo cpo
cas en las que dicho crecimicnto fue superior a la 
media nacional. Si n embargo, no podemos olvidar las 
sucesivas crisis que a 10 largo del siglo afectaron a la 
poblaci6n, crisis que en su mayorfa se debieran a 
malas cosechas, consecuencia di rect3 de algun desastre 
c1imatico. Este heeho incidira negativameme en eI cre
cimiento de la poblaci6n pues las epidemias, y con 
elias la mortalidad, aumcntan considerablcmentc. En 
la segunda mitad de siglo las crisis demograficas dis
minuyen en la regi6n gracias, en parte, al tendido 
fcrreo que se lIev6 a cabo en esta epoca, eI cual perm i
ri6 un mayor y mas rapido modo de apon ar granos allf 
donde cscasca ra. 

"EI hdbitllt ~xtrt!mdjo U CIlrllcurizti por ~I prt!
dominio d~ lUI ambimu rural, cOf/cmtrado en lII;cI~os dl' 

lamafio m~dio, /en011ll'110 mas intenso manto mds u d~s
cendla hacia ~/ SIl,nI 7. Campanario es fiel representan
te del habitat tfpico de Ia Extremadura del XIX. 5i 
consideramos que Badajoz, eI nudeo mas poblado en 
la primera mitad del siglo, apenas sobrepasa los 
20.000 habita ntes y que tan s610 8 ciudades extreme
iias alca nza n los 10.000 habitames, podemos afi rmar 
que Campanario se sirua denno de los nuc1eos mas 
poblados de Extremadura a mediados del sig1018• Nos 
enconrramos con una vi lla que, a mediados de siglo y 
segun Madoz, posee una poblaci6n de 1.383 veeinos y 
5.406 almas. Es eI prolOtipo, pues, de Ia poblaci6n 
extremefia de tipo medio del siglo XlX: basicamenre 
rural pero en la que se empiC1.an a observar algunos 
rasgos urbanos. No obstante son nucleos de poblaci6n 
joven, con una pid.mide de base ancha y poca espe
ranza de vida, fruro del atraso socioccon6mico en la 
que se encuentra Ia regi6n. 

La sociedad esd poco diversificada econ6mi
camente y aun arrast'ra las conseeuencias de la socie-

1.11 17UA OiiClt.IIP.t.\.<RIO Oii ISJJ A 19 1/ 

dad estamental, por 10 que la propiedad de la tierra es 
la qu e marca las d iferencias denrro de ella. 
Encontramos pues, una mi noria de grandes propieta
rios no residenres en la villa y que poseen la mayor 
parte de las propiedades, freme a una masa de peque
nos propietarios, agrfcolas y ganaderos, que logran 
subsistir de las embestidas de las crisis y un e1cvado 
numero de colonos y pobres que s610 poseen la fuerza 
del trabajo, si este lIega a existir. 

Este modelo es eI que se man ifiesta en los 
"Repartimientos para la contribuci6n provincial"l? 
realizados en 1845: dent ro del primer gru po estarlan 
los mayores contribuyemes locales y por 10 tamo gran
des propierarios: eI Marques de Perales (con cuatro 
posesiones: "Harorramiro", "Cabecitas", "Chiquero", 
"Milanera de Abajo"); Los Condes de Chi nch6n (con 
"Mata Marina" y "Consones"); la Condesa de 
Cartagena (" Pioporro"), Agusti n Ji menez 
("Millarejo"), etc.; rodas elias siruadas denrro de la 
denominada "Dehesa de la Serena", en el rermino de 
Campanario. 

A continuaci6n enconrramos un grupo de 
propietarios que rambien SOil poseedores de fincas 
dentro de Ja dehesa, pero cuya comribuci6n es un 
poco inferior; no presentan titulos nobiliarios aunque 
su riquC1.a es importante. JUntO a el los podemos simar 
a un pequeno grupo de comercianres con una cuota 
superior al resto, tal y co mo 10 recogen los 
" Repartimientos para la Contribuci6n del cuho y 
clero perteneeientes a 10 industrial y comercial" ,20 (de 
esre mismo ano de 1845), enrre ellos el propio primer 
alcalde de la localidad, Mariano G6mez Bravo. 

En ultimo lugar, taJ y como nos muestran los 
datos del cuadra n0 1, nos encomramos con los peque
nos propierarios rurales y una gran masa de colonos 0 

jornaleros, muy superior a la de propierarios (cerca del 
60%), aunque su numero d isminuye con eI paso de los 
anos. 

La villa de Campanario se caracrerizara por 
poseer un modelo econ6mico basado fundamenta l
mente en 1a agriculrura y ganaderia, como podemos 
deducir de los datos reeogidos por eI propio ayunta
miento con eI fin de cobrar/pagar la contri buci6n 
general, en la tabla l a. 

Ambos sectores, agrfco la y ganadero, eran 
insuficiemes generalmeme para satisfacer las neeesida
des de una poblaci6n cada vez mas numerosa, induso 
en temporadas de cosechas normales; la causa fu nda
mental de esra impmencia era eI inmovilismo que 
ambos sectores presentaban, manteniendo las estruc
turas y sistemas de producci6n desde hada siglos. 
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~ comimzor tk lor anor rrri1lta afimUlhan lor 
Subd~kgador tk Fommlo tk ambos pro/lincias qtl~, a pNnr 
tk In fomcidnJ tkl $I/~Io ~mmdio, Itu bas~ d~ In ~cono

min rtgional sr camcuriwban por Stl atraso nahlral y IUUl 
produm/lidad muy N'4JJl, •.. '")1 debido, segu.n afirmaban 
los mismos, a la exploraci6n deficieme de los campos. al 
exceso de tierras sin cultivar dedicadas a pastizales, las 
peri6dicas sequias y las plagas de las langosras. Esra afir
maci6n nos describe perfeaamenre la situaci6n econ6-
mica de Campanario a mediados de siglo. 

Sin embargo debemos matizar que, dur:mre eI 
reinado de Isabel II , ~ pueden distinguir dos fases cla
rameme diferenciadas: una primera erapa de ralenriza
ci6n de las producciones agrarias y otra de mayor des
arrollo que S(: inicia a mediados de siglo; eI final de esre 
perfodo acabaci con una nueva y grave crisis agraria 
que conrribuira a la caida del sistema polfrico, la 
monarqufa de Isabel l!. 

Hemos recogido diferenres expedientes en eI 
archivo municipal que hacen referencia a un perfodo 
de esta epoca, precisameme el comienzo de la crisis 
econ6mica, que define perfectameme la problematica 
existenre en d plano econ6mico. 

Los datOS obtenidos nos muesnan la abun
dancia de colonos. es decir de no propietarios. en 
numero superior al de propietarios agrfcolas; no obs
tante las cifras varran a 10 largo de esros afios. de mane
ra que al final del pe.rfodo ana1izado eI numero de pro
pietarios y colonos se aproxima. 

Este devado numero de braceros existentes en 
Campanario S(:ci uno de los problemas a los que ten
dci que enfre.ntarse la villa durame la presente centu
ria. Sefia1abamos mas arriba c6mo S(: propone, por 
parte de las autoridades locales y regiona1es. la realiza
ci6n de obras publicas (conslrucci6n de puentes, 
caminos y empedrado de calles) para pa1iar la falta de 
ualr.a;o. especia1mente en momentos de crisis agrarias. 

Es tambien significativa la importancia de los 
ganaderos. no 5610 por eI numero de propictarios, sino 

ram bien por la producci6n. Los expedientes munici
pales donde se recoge d total de las propiedades del 
pueblo nos reflejan esr3S mismas circunstancias econ6-
micas22: las tierras de labor suponen rolo la rnitad de 
las dedicadas al paslO del ganado; con el agravame que 
del total de las 5.000 fanegas de cuitivo, 5610 se consi
deraban de "prirnera da~" eI 5%. En cambio las tie
rras dedicadas al pastoreo suponen mas de 10.000 
fanegas para apacentar cerca de 30.000 cabezas de 
ganado merino. Es evidente que Ia ganaderfa lanar 
constituye uno de los principales pilares de la econo
mla de Campanario en esta centuria. Mas aun, cllan
do se lIeve a cabo eI proceso desamortizador en la 
Mada de los 60.la expropiaci6n y vema de los comu
nes de la villa supondcl un mayor auge de la ganade
ria merina 

Orra de las actividades ccon6micas que mas 
desarrollo adquiere en Campanario. segun nos consta 
en diferenres documenlos. es 10 que se denominaba la 
industria trajinera, es decir. eI transporte de meran
das a lomos de animales23. Circu nslancia que es corro
borada por eI elevado numero de anirnales de cargas: 
en 1858. con molivo de un recuenlo solicil<ldo por la 
administraci6n para lIevar a cabo uno de los procesos 
desamorrizadores, se Ilegan a cenificar un [Oral de 
3.460 cabezas de ganado de carga: 80 yunra5 de bue
yes, 100 yuntas de cabalJerfas menores. 1.300 de caba
lIerfas mayores y 500 de ganado de "labor de saca". Es 
evidente que este e1evado numero puede justificar ]a 

imponancia del sector del transponlSla en 
Campanario. 

A pesar de las mejoras que experimenta la 
agricultura a 10 largo del siglo XIX, la economla de 
Campanario y especial mente la b3S(: econ6mica de las 
dases inferiores sufri ra un fue rte golpe ante la crisis del 
final de los afios 60. como hemos sefialado anterior
me.nre. Son multiples los expedie.ntes que manifie.stan 
de alguna manera este bache econ6mico que rue gene
ral en la peninsula: 



1<1 1Ill.1 IJI!CA-'II'U."1I10 fJF.ISUA 1911 

Tabl. I: RESUM EN ECONOMICO DE CONTRIBUYENTES Y PRODUCCION" 

CONTRIBUYENTES EL TOTAL 
l ·rrop fUf";Il 2-r. Uriuna J-Ga~ PRODUCCION ( ......... ) 

ANO I'~anos Colo~ TOTAL ( ........ vd6n) 

1.- n3.979 1.- 562.879 
2.- 199.724 2.- 144.066 

1856 508 750 1239 1082 3.- 1.000.326 3.- 217.000 
1.·846. 11 7 1.· 590.683 
2.- 197.724 2.- 146.131 

1857 521 729 1233 1040 3.- 878.896 3.- 199.029 
1.- 872.884 1.·609.209 
2.- 196.627 2.- 146.044 

1858 523 618 1226 909 3.· 812.664 3.- 184.629 
1.- 954581 1.- 719.084 
2.- 190.770 2.- 143.868 

1859 581 586 11 93 9 11 3.- 824. 141 3.· 20 1.398 
1.- 979.244 1.- 739.385 
2.- 180.483 2.· 139.362 

1860 583 590 11 89 92 1 3.- 3.- 199.740 
1.- 1.531.956 1.·737. 157 
2.- 172.453 2.- 137.963 

1861 541 601 1228 899 3.- 3.- 196.486 
1.- 1.531.956 1.·737.157 
2.- 172.453 2.- 137.963 

1862 543 601 1229 900 3.- 3.- 196.486 

Tabla 2: PROPIEDADES DEL MUNICIPIO 11861l 

1ierras de Labor: 5.000 fanegas de cereal en secano 
265 (5%) f-a ncgas de 1 a calidad. Reslo de 2, 3, 4 y 5. 
106 fancgas de vificdos (3a calidad) 

Dchesas de pasto: 10.312 fa negas. 
27.330 cabcz.1s de meri no 
Fincas urbanas destinadas a habiraci6n dentro del casco urbano: 1.338. 
Fincas urbanas dcst inadas a la industria: 4 (Vcr Madoz, que cita muchas mas.) 

Durante estOS afios seran frecuentes las recla· 
111aciones de los dercchos de ~baldiaje"2~ por pane de 

los habitantes de Campanario. El derecho a la utiliza· 
i6n de los "agostaderos" era vital para la economla de 

."Sta poblaci6n. Pero eI proceso libc-ralizador de CStOS 
mos dara por conduidos los diferentes derechos exis· 
entes sobre los bicnes de la eXlinta Orden de 
\lc:imara, liberalizando lotalmellle a las grandes fincas 
de los vincu los scrviles que Ilablan poseido durante 
iglos. Es trascendemalla normal iva de 15 de jun io de 

1866 que permitfa la loral rcdenci6n de los derechos 
ie paSIOS, ~baldiaje" y ~tcrccras panes", derechos que 

permit/an a los ga naderos locales poseer hierbas de pri· 
mavera y verano, abundames y bararas. y, ademas, las 
oligarqufas loca les y la phllocracia nacional, como cs eI 

caso de los Condes de Chi nch6n!6 0 eI Marques de 
Perales, presionar.in cuanto pucdan para poscer eI 
pleno dominio de las numerosos millarcs que ~ des· 
amornzan. 

Verdaderamente la reforma liberal agraria 
afect6 fuencmente: a Campanario, pues desamoniz6 y 
vendi6 grandes eXlensiones de tierras y suprimi6 los 
derechos concc:jiles que los pueblos del Priorato de 
Magacela habfa n obtenido sobre los pastos. Pero eI 
golpe mas duro fue la perdida de los biencs concej iles 
del ayuntamiento, los lIamados "Bienes de Propios y 
Comuncs". En 1858 (y lambien en 1868), cl pleno del 
ayuntamiento sol icita que se Ie permita mantener los 
ultimos rcstos de biencs para Ia Dehesa Boyal del puc· 
blo, allle la gran ca nlidad de cabezas de ganado que 
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tienen necesidad de sus pastas. Y no Ie faltaba rawn a 
los rep~nrantes populares. pues en to afios el pue
blo habfa vista expropiar y vender las fincas de las que 
habfa disfrurado desde siempte: 

.. R~lt1Iido ~I Ayuntamimlo C01uliludonal... 
para In. pnici(}f/ d~I t~~no qll~ (011l1t1l1a solicitar, fius~ 
n:imido d~ In. wnta. para qll~ sirvimt d~ D~h~sn Boyal 
itkal para pastar ~I ganado d~ In.boT ... In.! figs mil s~is
cim/as dia y or/JO fon~as tk fi",a d~ qtU s~ compo"~ ~I 
caudal d~ propios d~ ~/a villn.. m ~I roal van incluidas 
880 fon~as lImnadas d~ In. Marn .... "27 

Y asf sucesivamente se da cuema de los dife
remes bienes a los que se hace referencia en la (abla 3. 

Tabla 3; PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO" 

"Los Barrancos": 500 fanegas de tierra = 1.000 
cabezas de "yerbasn 

"£1 £jido": 330 fanegas de pastO y labor. 
"Dehesa Boyaln

: 908 fanegas. 
"La Mara ft

: 880 fanegas. 

- Vecinos: 1512 (en (otal 6. J 45 almas). 
- Fanegas labradas el afio amerior: 7. 116 (mas 

eJ mismo numero aproximadameme de bar
becho) 

- Cabezas de ganado: 
• Caballerfas mulares dedicadas al arrierismo: 
4 J 2 (mas 19 caballerfas menotes). 
• 80 yu mas de ganado vacuno. 
• 100 yumas de caballerfas menores. 
• 1.300 yullt:lS de caballerlas mayo res. 
• 500 cabezas de ganado de labor de saca. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 1857 
Ingtesos: 44.279 reales de vell6n. 

- 2.475 en caja del afio ametior. 
- 33.290 difetemes arbitrios. 
- 8.513 varios 

G:IS[Qs: 42.176 reales. (diferentes pagos) 
7.16 J no cobrado. 

Deficit: 5.058 reales. 

Quo hecho que nos pone de manifiesto la cri
sis de estOS ailOS y las carencias de tierras pot I:IS que se 
atraviesa, haec referencia a las disputas y enfrema
mientos entre agriculrores y ganaderos: los unos por 
querer labrar los "terrenos recien adquiridos en las 
Hem", y los ganaderos porque csw tierras que ha-
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bfan sido vendidas a particulares para dep6sito de gra
nos, eran ahora dcstinadas al cuhivo de cereales difi
cuhando esras labores. eJ paso de los ganados. 
Enfremamiemos por (rarar de mantener detechos y 
privilegios, ahora a pumo de ext inguirse, sabre 
muchas de las derms desti nadas Olrora a pasto y que 
en estoS afios se empezacln a rotllrar por los nuevos 

propielarios. 
Tambien son significativas y petjudiciales las 

plagas de langosta; asi se expone en una hoja del 
Boledn Oficial de la Provincia en el que se dan ins
trucciones para eI "exterm inio de la langosta", plaga 
que afect6 a Ia mayor parte de Ia naci6n por eStos afios: 

"E" m~dio tk In.s d~sgracias q'u m ntos timtpol 
han a[mado a In. Nacion, ... ha apll"cido Imll pln.ga m los 
campos q"~ ha prod"cido blUttmu dano J qtU, si 110 It' 

corta, ammaza gnmdn d~strozos m ~I ano proximo y tal 
vn m algullo dL Ins sigllimw ... . ~ 

Esra base econ6mica agrfcola ganadera se vela 
completada con otras actividadcs de rango menor pero 
que suponlan a veces un alivio para las familias m,is 
necesitadas: nos referimos concretamente a la pesca 
del rio y de la charca pt6xima al pueblo. Es costumbre 
que los ciudadanos vayan con frecuencia a abaslecerse 
de pcscado a ambos lugares, especialmenre a la laguna 
de La Mara, por 10 que empezaremos a vet actllaciones 
del pleno del ayuntamiento regulando el uso de la 
misma y alquilando, afios mas tarde, su explotaci6n. 

Denno de la hacienda municipal resaltar lam
bien los ingresos provenienlcs del alquiler de la barca 
situada en las riberas del Zlljat, del alquilet de las ras
uojeras de las fincas municipales y del estiercol y lodos 
de la laguna. Son ingresos adpicos pero que permiti 
ran, en mas de una ocasi6n, la realizaci6n de obras 
publicas y socorros de beneficencia. 

Tambien asistimos en la Mcada de los cuaren
ta, a la implanraci6n de la reforma fiscal del ministto 
Mon. Se establecera por clio "Ia contribuci6n unica~, 

basada fundamenralmente en dos tipos de impueslos: 
los ditectOS sobee los bienes poseidos y los indireclOs, 
muy conAictivos y conocidos popularmente como 
"consumos". I!.sIOS gtaVaran fundamental mente los 
productos basicos y se tecaudaran mediante el arrieu
do a particulares del abas(Q de los mismos: vi no, acci
teo jab6n. "deguello de cerdosn

, pcsas y medidas. Se 
denuncia en repetidas ocasiones la subida desmesura
da del precio de la carne, eI mal estado de la misma el 
mal funcionamiento del sistema de pesas, etc. Asi 
podemos comprobar, en las aCtas del ayuntamiento de 
1840. c6mo se multa a los proveedores y recaudadores 
de carne por suministrar productos en mal esrado. 



No todo iba a ser negarivo en Ia decada de los 
sesenta: a partir del 61 se inicia la consrruccion de la 
linea (errea que comunicaria Madrid con Lisboa . Si 
hubo algun hecho que marcase las diferencias y def.
nicra los progresos que acontecen en eI siglo XIX, no 
cabe duda que uno de los mas imponanles, sino eI que 
mas, sera la aparici6n del ferroca rril. La puesra en mar
cha de este revoluciollario medio de transpone supon
dr.i un ca mbio susrancial en rodos los aspectos de la 
vida)' solucionara uno de los problemas endt'micos de 
las rierras del interior de Ia peninsula : la f.1.lra de trigo 
en momelHOs de scqulas 0 malas cosechas. No obstan
te, la consrruccion del mismo sc realizacl en Espana 
con un notable retraso con respccto a OltOS pafses 
europeos. 

Su lIegada sirvio de revulsivo para la region 
exltemena, ya que hasta entonces las unicas vias de 
tra nsporte er:m caminos y carriles intra nsitables. 
muchos de ellos en completo abandono. Quizis por 
ello su rrazado trajo multiples protestas y enfrenta
mientos enlre las dos provincias extremefias. En 1855, 
eI gobierno progrcs ista aprob6 la 2a Ley de 
~rrocarriles, Ia cual iba a suponer eI rela nza miemo de 
la construccion de las lineas fcrreas; entre orras, estaba 
la que dcberfa unir Madrid con Lisboa y que nt.'Ces3-

riamente deberfa atravesar Ja region extremefi a. Dos 
proyectos sc prcsentaron: cI primero de ellos contem
plaba eI paso por las provi ncias de Caceres y Badajoz, 
micntras que eI segundo 10 hada vfa Ci udad Real y 
desde aqu (, siguiendo Ia ClienCl del G uadiana , lIegarfa 
hasta la ca pital pacense. enl:i 7A1.ndo con Lisboa. Los 
interescs de aqucllllolllcnto propiciaron que (uera este 
segundo tra7A1.do cI que se lI evara a cabo, dejando huer
fa na de ferrocarril a Ia provincia cacercna, hecho que 
prod ujo enfremamientos y mas alejamiento entre las 
provincias ex(remenas. A pesa r de los problemas. no 
cabe duda que supuso un gra n paso adclante para la 
economIa de todas las localidadcs del o riente pacense, 
rodas las localidades que se encontraban dent ro del 
nuevo rrazado, entre elias la villa de Campanario. 

La construcci6n de las lineas ferreas ocasiono 
en primer luga r la lIegada de un buen milllero de obre
ros de orras regiones, obreros cuaJificados que lIevaron 
a cabo cI trabajo de la fo rja y montaje del rendido 
ferroviario. l c nemos constancia de clio a naves del 
archivo parroquial dOllde se certifica la mucrte acci
dental de dos obrcros procedentcs del Pais Vasco.JO, 
que fucroll enrcrrados en cI cemcilterio del pueblo. 

La misma fuelHc nos rcvcla orras anecdotas 
sucedidas ell Ia misma cstaci6n. co mo cI nacimielHO 
de una nina: 

Fig. 4. En 1866la reina Lsabd I[ paro en Campanario en d vi .. je 
inaugural de Ia trnea Madrid·L sboa. PolO; Dionisio Manin 

~ Valmtilla, hija d~ jllIm Polnll Blnneo, Ob" ro, 
J d~ IJIlb~1 SolO F~mdndn, ... todos /J~cinos J naturaks d~ 
In SnY1la ... lIacio a Ins Irl'S d~ In manana m fa ~/acioll 
d~ frrrocan-jf" ~I dia I 0 d~ agollO d~ 1881 (omo 1I0S (Ol1S
ta ~n ~llibro d~ baUiumo d~ fa pan'OquiaJ l u bautizQ ~I 
12-8-1881. 

I)ero quiw d acontecimiento mas imporran
te, con rdac i6n aJ fe rrocarril , que se vivi6 en 
Campanario fue eI d£a en d que se inauguraba of. ciaJ
mente la nueva linea ferrea por obra de Su Majesrad 
Isabel II. La reina, acompa fiada de rodo su siquito y 
parte del gobicrno. entre ellos su prcsidente eI general 
Narvaez y los minimos dc Estado. Eusebio Calonge y 

Fig. 5. Es:t..lci6n de C:.mpanario. 
FofO: cmid .. por dol'ia Marganl" Miranda Alclur 
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eI ministro de Fomento, eI Marquc.'s de Orovio, reco
rri6 en 1866 todo eI traudo ferrro que unia Madrid 
con Lisboa. deteniendo~ brevemente en cada una de 
las estaciones por donde pasaba y se la aclamaba. Lo 
que pudo suponer eI paso de la comitiva real nos 10 
refle;a eI confesor de la Reina, Antonio Marfa Claret 
en ellibro de viajes que a tal prop6SilO escribi6: 

~ ... bitn prolllo s~ IkgO n Cnmpanan·o. All/a tk 
tntrnr tn ~I "cinro d~ fa Ntncion, J aunnnft'J d~ II~nr n 
fa ngujn dr fa davincion, InrgtlJ J doblr filas dr "ombm 
J mujun, d~ rodillm, (tmmcinbnn algo d~ 10 qur alii iba 
nC01lf«"; paJllrlan d~ s~iscimtos los qll~ u bnlfabll1l tn 
aqll~/fa mM"nU actitud qtU sin dudn bubi~u sido fa d~ 
nwcbos mm, a no imp~dirlo fa masa d~ gmu cadn v~z 
mds compactn J np"tadn a m~didn qll~ u mtraba m In 
Ntndon. Obm sirmp" ~I pll~blo, cllamw no ~s udllcido 
o cOlltran"ado. por un ;,utimo m qlu s~ advim~ unnlogi
cn nOfllb/~; ~I stntimitnto qu~ alii dominaba. al cualtodo 
sr hnbln IUbordinado. smr;mimto unico, moviL prino
pio J fin tk conducta, ffll ~I d~ unn vn-dtuInn adora
don ... & habln pmsado tn mUsica J fa hubo; mas rl pur
bib n«aifllbn Otrll m comonancia con su "ligiosa impi
radon; In mUsicn d~ una orquNtn podln in" objuo grato 
pam un m01larrn, prro u /uvo por imufidrnu J poco 
digno dr qtlim "pmmta ~n I" ti~n In majNlnd drl 
cirlo. 
£1 pu~blo u din"gio a fa villn, situnda a mUJ farga du
fIlncia, subio a In tom. d~JColgo las cnmpnnas; m hom
bros 1m trll1uporto a fa Ntnoon, J colocdndolas tn UII un
cillo J solido aparato d~ ma&ra, u dio n voluarlas tall 
promo apn"cio ~/trtn }Yal La; mtisicllJ, los coluu$, rl 
grito fwivt11ll1 dr fa mucludllmb" y ~I clnmo"o d~ las 
cnmpallll.I ... 'l2 

SEXENIO DEMOCAATICO 

La crisis de los anos 60 acabacl por dar aJ tras
Ie con la monarqufa borb6nica de Isabel II. EI 17 de 
sepliembre de 1868. con el levanramiento de la arma
da ('Spanola en cadiz aJ frente del aJmirante Topete, se 
abna en Espana una nueva pagina de la historia, 10 que 
conocemos como eI Sexenio Revolucionario. EI triun
fo del levantamiento permiti6 eI traslado desde eI exi
lio del verdadero lider de la misma: eI general Prim. 
Rapidamente se co nst ituye la Primera Junta 
Revolucionaria, a modo y semejanu de las consritui
das por primera va en 1808, durante la Guerra de la 
Independencia. 

EI 20 de Septiembre ~ formularon los princi
pios revolucionarios que hablan originado este pro
nunClamlemo militar: la implanraci6n del sufragio 
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universal, la libertad absolura de imprenra, la aboli
ci6n de la pena de muerte, 13 supresi6n de los consu
mos y de las qui mas y lIevar a cabo una nueva convQ
ca to ria a Cortes para e1aborar una nueva 
Consriruci6n: la Constituci6n de 1869. 

DE LA 

\lronmlga'b11 11 bift 6 ~r Jl1l1i~~' 1869. 

Fig. 6. PrimeD hoja de b. ConslilUci6n de 1869 

Tras eI triunfo de las fuerzas revolucionarias 
en Alcolea, la rei na romaba eI camino del exilio. Las 
Juntas Revolucionarias comcnzaron a prolifcrar por 
tOdo eI rerrilorio nacionaJ dando lugar en muchos de 
los casas a una dualidad del poder, dificilmeme con
trolable por parte de los organizadores de la revolu
ci6n, si tenemos en cuenta que, ademas, en muchas 
localidades se reparten armas entre el pueblo para crear 
grupos de defensa civil, los denominados "Voluntarios 
de la Liberrad" (Ia amigua Milicia Naciona!). 

En ocrubre de esc: ailo Sl! constiruye eI gobier
no provisional formado por las figuras mas representa
tivas del partido progresista: Figuerola, Ru iz Zorrilla, 
Sagasta, etc., ... siendo eI presidente del mismo eI gene
ral Prim. 

Los slicesos de la Corte afectaban poco a las 
localidades provinciales. las noticias de los cam bios 
tardaban en IIcgar, y la vida urbana transcu rrirfa con b 
normalidad acostumbrada, si exceptuamos la repercu-



• 

si6n de la grave crisis econ6mica causaOle, eOlre Olras. 
de la caida de 13 monarqu fa. Aquella qucda recogida 
una vel. mas en diferentes expediemes y en las actas 
municipales donde encontramos c61110 se convoca un 
pleno extraordinario para buscar los fondos necesarios 
para "pIIgar ~I d~cubi~rto qu~ Imy m ~/ pmupu~to 
(ommu"lJ. o. meses mas tarde, en agosro de 1870, se 
"Iup/ica a IB Dipmacioll qll~ admira, m pago d~ In call
ridad qll~ r«lama. /01 1.500 "a/~ d~ wI/on qlU dt'bm a 
nt~ pu~b1o por mu/tal d~ IB atillguitln guardia mral 
mi/itar y a rtlto 10 aboll(mi como mt'jor pllt'tIn nta Cor
poracioll por h,""m~ m grawl difi(Ultad~ uonOmicaI. "34 

Los veci nos de la localidad presentan como 
soluci6n a los graves problemas del erario municipal 
"qut u I~ dm ti~rmI d~ los biOla dt' pTOpioI pam pod~rlm 
labrar y pagalldo paru d~/ aT1YlIdimdmto anticipada
mmU, s~ rtIllrei"a ~1I part~ las areas d~' AYlUuamimto ... 
It dt'urmilla qu~ imn~diatammu It' /~ til tit'ml m IB 
~IJNI1 d~/ MOUlT Y m losl:.]idos dr qu~ In 1011 COllfillan
m dividimdo m damarios (sic) a los vuillos Inbradom 
qur 10 lolicitm 01 JUt'rta d~ dos 0 mtis fiuug'lS siguimdo 
~I mltodo tk pap&1as anti guo J pagalldo anticipadamm
It' /8 rt/lln por foll~a dt' tirrm ... ." 

Sed una de las lil!imas veces que encomra
mos al uso las monooas de real de vell6n, los escudos. 
o los maraved lesi a partir de CStas fechas empieza a 
aparecer en todos los docu memos oficiales la nueva 
moneda que se impone: la pesela. 

L. unica relaci6n que encomramos en estos 
afios entre Ia villa y la realidad de la corte viene dada 
por el can6nigo Morillo Velarde. quien naci6 en esta 
localidad eI 28 de mayo de 1836, rezando ast su ins
cripci6n en eI rcgislro parroquial: 

~E1I In Ptmoqllia/ dr fa villa d~ Campa1lario m 
wintiocho dias d~/ mN d~ MaJO, ano dt' mi/ochocimtoI 
rrdma y uis: Yo DOli Alldrls Upn, tmimu dt' (Ura dt' 
nta dicha parroquial Bautid a Amollio hlipr dt'/ 
Canllm, hijo l~i1imo dt' Dol/ Frallcisco Mori/Io ~lartk 
natural J l1«illO dt Nla vi/Ia y dt' D'" A!foIlJII DdbilB, 
natural tk Quimalla ... fiu III p"ddllo 0011 Mallu~1 
Ddbila, Pmbluro, lIawral d~ Doll &"i'0 ... "..16. 

Dicho can6nigo Illantuvo una relaci6n de 
amistad con eI que fuera presidcnte del Gobierno de la 
Naci6n y hombre fuerte del nuevo regimen , el general 
Prim. Este posefa una finca cercana al actual clllplaza
miento de Cabafieros, en la provincia de Ciudad Real. 
donde al pareccr conoci6 y estableci6 una profunda 
am istad con eI futuro can6n igo.J7 Precisamcnre esta 
am islad sed la que lIeve a Morillo Velarde a Ia canon
jla de LCrida, ciudad en la que muri6 en eI ano de 
1894. 

I.A 17UA f)lrOWP""vllttO DI! IBJj .t 19) 1 

Fig. 7. D. Antonio Felipe del Carm~n Mori[]o-Velard~ Doivila, 
Canonigo d~ Utida, manfUVO una gran amistad ~on eI presid~nt~ 
del gobi~rno d Gcn~ra1 Prim. FrJlO tk 1879 rtdit/4 f'l'r tiona Marilt 
De/om Mori/Jo- i't£mft G6mt:. 

No (enemas noticias dc los aconreci mienros 
que se sucedieron durante los seis aftos en que dur6 la 
inrenrona rcvolucionaria cn el poder. No existen actas 
ni documentos en cI archivo que nos pcrmitan cono
cer la opini6n de los regentes de Ia villa ni los ca ll1bios. 
si es que los hubo. sobre eI establecimienro de la 
Illonarqufa de Don Amadeo de Saboya ni sobre la 
Prilllera Repllblica espa nola. Crcemos que tuvieron 
que tener illlponancia los sucesos acaecidos en estas 
epocas, por c6mo se describe la cafda de la republica y 
la reslauraci6n en eI trono de San Fernando de los 
Borbones, en la persona de Alfonso XII. 

RESTAURACION BORBONICA 

Durante (odo eI ano de 1874. eI general 
Serrano intenta buscar la estabilidad poHtica del paiS, 
10 que suponfa acabar con la lereera etapa de la guerra 
carlisra, con cI problema de Cuba y realizar una con
voca toria a Cones. Nada dc clio Sf' co nsigue, allle 10 
cllal C:l.novas o frece'" una Illieva alrernativa basada en 
cI liberalismo doctrinario, d:indole IlUevOS plantea· 
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miemos. "La us/flUTi/ciOIl d~ Id monarqufa rn Ia prrso
na dr su timldr legftimo, sdinld rl profosor Com~I/asJ8. mJ 

sigllifien m absoluto Id r~slnuracion del sisUmn qll~ hnbfa 
urvido d~ marco n Id mOllnrqufn isnb~lilla': .se trataba 
mas bien. segun eI citado autor, de buscar una tercera 
via que estabilice eI sistema liberal espanol. ''todo man
to se hn immltldo dNd~ J 868 yau yn por los stulos, 
disurlto y d~sa,"ditndo; 10 que nlJOra s~ abu ~s una t~r
urn vln. rn qll~ 110 tmdrdll lugar los sisumas qll~ u han 
d~mostrado ;nop~rallles y p~rniciosos d~spuis d~ tallIOS 
fmstrados aprrimrlltos"9. 

Para ello c.anovas aglurina a los conservado
res. creando eI Partido A1fonsino; consigue crear una 
ahernativa polltica, agrupando en torno a Sagasta a 
todos aqllellos liberales que asumieran la Monarqufa y 
los principios de 1a nueva Constiruci6n. Por uldmo 
publica , en diciembre de esre mismo ano, eI 
Manifiesto de Sandhursr, en el que Canovas pone en 
boca del futuro rey la promesa de establecer en Espana 
un verdadero regimen consrirucional, basado en una 
monarqula hereditaria, de talante flexible, democclti
co y car6lico, asl como no lIevar a cabo represalias 
polfticas; idea que sera respaldada por cI pronuncia
mienro del general MartInez Campos en Sagunro. 

Las noticias tardan algunos dJas en lIegar, pero 
en cuanto se tienen noticias del nuevo pronllncia
miemo, sc forma lI.na "Junta Revolucionaria", al iguaI 
que habia venido sucediendo a 10 largo de rodo eI siglo 
en momemos de cambios politicos, que intenta salvar 
el orden constiwcional republicano. Por su parte las 
fuerzas conservadoras, reunidas en casa del alcalde, 
deciden apoyar al nuevo regimen monacquico: 

~£I Ayltntamimlo mmido m casa d~1 a/cald~, 

DOli JItilIl Miranda. "por l'1IcontrnrSf obumitias dt gmu 
las Casas Consistorinlts y bnbii ndost rkdarado por tl Sr. 

Pusidmrt comtimido tl Ayuntnmimlo ordmo al infras
criro tseribano Mr kcmra a Id Gauta d~ Madrid rteibi

da a las ms d~ Id lartk m W qur cOIISta bnberse consti
tuido UII 1Juevo Gobitrno, prodamalldo como Rry dt 
Espann n Don Alfonso doet tb Borbol1. £11 str dtrta, 

lodos los stnOm pusmus auptaroll y St adhiritroll tSpOll
tdntammte nl Gobitmo cOllstituido ordmnlldo al Sr. 
Pusirknu Sf pusitrfl m conocimimlo rk Id nuroridnd 
compeulltt y por mtdio dt ttllgrafo tsln usolueion ... "'40. 

Dias mas tarde, los represemantes municipa
les. ~n .sesi6n de rres de enero, acuerdan costear los fes
(ejos populaces por la proclamaci6n de Alfonso Xli, 
~ ... laml'1ltmldo no hnbtrlo podido ncordar 24 horns anus 

por habtrst aporkmdo d~1 AYlmtamitnto tmos individuos 

comtituidos m "Juma uvolueionaria" hastn q'u flltron 
disutllos por "u/~gramas ucibidos dtl &ctlemlsimo Sr. 
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Capitdn Gnural d~ m~ distrito ordmalldo w disolucian 
d~ W mmeionadn Junta. '';(/ 

EI sistema polfrico que se implam6 se basaba 
en la posibilidad de acceder al poder llllicamente dos 
partidos. eI Conscrvador y eI Liberal. no por cuesti6n 
de una cierta logica 0 por eI desarrollo de la pclctica 
polftica, sino que venia impuesto desde arriba. "£n III 
clispid~ rkl sistema mnba, rksd~ "ugo, w Monnrquin, a 

W qtU I~ co,"spofld~ 1m papel bastil1lte distinlo rkt C01/
sitkrado como habitunl m las monarqufas liberal-comti_ 
tueio"n'~s de Id Ipom ... M~ ufiero n Ia enpneiMd d( 
deeidir el mom~1lto m que unn d~ Ids climt~las a nillrl 

nncionnl establ/ yn ngotada y ern necNnrio sustituirw por 
otra. n4.! 

Una vez pueslO en funcionamienlO eI sistema. 
la pracrica politica se desenvolvecl en los enfrema
mientos eleclOrales. Tal y como ha demosrrado sobra
damente hasta ahora la historiografla (Espada Burgos. 
Martinez Cuadrado. Javier Tusell, Sanchez Marroyo, 
Varela Onega) , esta practica polftica estaba man ipula
da par eI uso y abllso del sistema caciquil, mediante el 
cual eI partido en eI poder designaba no s610 los elec
tores (estando vigenre eI sufragio censitario), sino tam
bien qu ienes debfan ser y eran los elegidos. "Todo rstll

bn al strvido d~ Id ptrpuuneioll dt nqu~l ordm sodnl. Sf 
trntnba d~ gammiznr w h~gt'mol1fa d~ nqutllos ciutkd.I-
1I0S COil unn situndall pntrimonial Ntable''.fJ 

Es tan significativo eI hecho caciquil que hav 
quicn 10 Ilega a identificar can eI propio sistema, de 
manera que todo parece girar en lOrno al cacique y Sll 

poder social y politico. Las elecciones se convertirian 
por esta rawn en un mero enrretenimiemo de la d aM: 
polftica, pues las decisiones estaban ya tomadas de 
antemano, merced a este aClierdo lIevado a cabo elll r~ 

eI cacique y cI poder esrablecido por lIna parte. y el 
cacique y eI diente por orra. "£1 cncique nprowrhaba I 
siwncion dt mp~rioridad economica, ndministrntil'[, 
social 0 culluml qllt gOznbl/ usptCIO dt Id comunidAd r. 

Id qUt vivln, pam cOlltrolar y cnllnlizar sus nctitudN poli 
licns''.f4. A veces tam bien personajes ran culros y caris
maticos como eI propio Unamuno consideraban <I: 
caciquismo como un ''tm malluusario ... m d~fillitil"i 

el cneiqllismo aa tl ill~vitnble aparato orlopMir' 
impuNto por Id lIrctSiMd d~ hncer compatibl~ /mn cons 
tittleioll ttrbnlln y liberal a lOIn realidAd mral y ntrasfi 
tU/''.fj. " ... COII ma actividad polftim usu/la ~vidmtr qu, 

tl usulrndo d~ 1m eleccionn se d~dda indtpmdimttmrn 
U de Id voluntad dtl tl(Crorado. Los voros cOlllttblll. 

poco... Id lucha {tI~ctora/), cunlldo exist/n St dtrivab" 
sobrt todo, a mfrmtamimtos ptn01ll/lts mm los 1lOtablf' 
locaIN"46. 



No imporraba el tamano de la poblaci6n a la 
que hagamos referencia; en todas las partes se produ
dan los abusos de los caciques y la mani pulaci6n elec
toral por parte de los panidarios del grupo politico 
que desempefiara el poder en esos momentos. Son 
abundan tes los expedientes referentes a las sucesivas 
convocarorias electorales, tanto generales como muni
cipales; en todas elias apreciamos las sucesivas den un
cias de la manipulaci6n y falseamiento electoral que 
Hevan a cabo el alcalde y concejales en el poder. 
Comprobaremos estOS hechos en las convocatorias 
municipales, por disponer de mas datos para su anal i

$IS. 

En 1891 se convocan elecciones para nom
brar la mitad de los concejales, de acuerdo con la ley 
electoral vigente, de ti po censitario, por 10 que 0010 
ten fa n derecho al vOto 1.706 vecinos. Para lIevar a 
cabo el proceso se disponen tres colegios elecrorales: 
Audiencia y Convemo, P6sito, cada uno de los cuales 
ronsta de una sola mesa electoral. La ley de ayunta
mientos estableda 14 concejales pa ra este municipio, 
debi~ndose renovar la mitad cada dos anos; por 10 que 
en el presente ano cada dimito debfa elegir 2 conceja
les, menos en el ultimo que serfan rres. Todos los can
didatos que se presentan pcrtenecen a los partidos 
mayoritarios y saldr:in elegidos, pero se da la coi nci
dencia de que el mayo r numero de votos 10 adquieren 
en cada mesa los represemantes del partido conserva
dar, eI cual ejerce el poder en estOS momentos. Es 
decir, hay un claro reparro de los concejales entre los 
dos partidos turnantes, y el concejal sobrante se 10 
adj udica el del poder. No hay ninguna papeleta nula y 
.>610 una en blanco; y resulta dudosa la coincidencia de 
voros de los dos ganadores en cI colegio electoral del 
P6sito, por ejemplo. 

Mas evidente resulta el caso de 1893. Debe 
aplicarse al proceso e1ecroral la nueva Ley de Sufragio 
Universal, por 10 que observamos algunos cambios. En 
primer lugar aumenra el numero de e1ectores, au nque 
no el de voros emiridos. Aumema tambi~n elmImero 
de mesas elecrorales en cada distri to, aunque no de 

U I7UA tJECL.tt\\N.oU/JO Of: tR..U II 19J1 

colegios; se dispondr:in , as!, dos mesas en cada colegio 
electoral. 

En segundo lugar, el establecimiento de la 
nueva ley supuso una euforia en los partidos de la opo
sici6n, especialmente los que se encontraban fuera del 
sistema canovista, por 10 que republicanos y movi
mienros obreros duplicaron sus esfuerzos para concu
rrir a las nuevas elecciones. No es eI caso de 
Campanario, ya que apenas VOla el 50% de cada mesa 
electoral en el mejor de los casas, y no tenemos cons
tancia de otras candidaturas que no fueran las oficiales. 

Otra de las Ilovedades que se observan es que, 
por primera vez, se nombran interventores para cada 
una de las mesas can eI objeto de controlar y evi tar la 
manipulaci6n del proceso electoral. 

Pues bien, como podci apreciarse en la tabla 
nO 5, de los 7 concejales que es necesario renovar en la 
presente convocaroria, los 7 so n del partido que en 
esos momentos domina el ayuntamiento y eI gobierno 
de la naci6n, es decir, los libera1es. Y ademas Ia suma 
de los votos es perfecta: EI reparto entre los candidams 
del mismo partido resulta por 10 menos extrano. No 
consta ningun voto a favor de algun otro candida to, y 
es que a veces eI acuerdo lIega a no prescntar lucha 
electora1 por parte del partido en la oposici6n, sabe
dores que el tumo Ie "tocaba a los otros". 

Pero 10 que permite real mente confirmar la 
manipulaci6n y falseamienro electoral son las denun
cias realizadas, en todas y cada una de las eiecciones, 
por los partidos que ejerdan 1a oposici6n en la fecha 
electoral; tomando el caso de las elecciones de 1895, 
en las actas que se debtan emilir en cada colegio elec
toral leemos 10 sigui enre: "el illurventor Miguel 
Cnldertm Momero, dijo que u,s botaciOfw en las seccio
'W 110 ba sido libre pIUS el publico) notorio que las aulo

ridadn) fimciollarios mlmicipalel) mil) particllu,rmen
te el Alcalde ban tmbajado el cuerpo elutoml recomm
daudo y exigimdo apollo pam U, CI1l1didatllm que ba 
multado elegida sin oposicidn por poco mas de u, tuum 

paru del cmso, empkalldo III efrcto medios coerdtivos 

que "I Iq "cbaw y cl1$tigll. Tambiin es cierto q'u u, 

Tabl, 0 " 4; RESULTADO DE LAS ELECCIONES MUNIClI'ALES. 1891" 

Mesa E lectores Vows Conservadores Liberales 

Audiencia 4 80 313 Juan Marla Ruiz Carmona - 179 Juan Paredes Sanchez - 113 

Convenro 4 98 Pedro Sanchez - 188 Francisco Gallardo Sanchez- 120 

P6sito 3 59 Miguel Martin - 134 Antonio G6mez - 113 

Alonso Cascos - 134 
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J.bl. 0 " 5. RESULJADO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES. 1823" 

Mesa ElectQ '~ Voros Conservadores Liberales 
Audiencia- I 29 1 151 

Audiencia~2 230 11 4 

Convento- I 283 52 

Convenro-2 243 148 

P6sito-l 383 213 

P6siro~2 376 188 

mayorla de lAS melaJ admilieron a bolar a individuos 
qu~ ca"cian del derrcho y no pudieron idmtificar SIIS 

pn-sonas ... ".(9 

En Otras ocasiones, si el ayuntamiento no es 
del mismo signo ideol6gico que eI panido en eI poder, 
se dedaran incapacitados para el cargo a los concejales 
o alcalde de! momento, nombrando interinamente y 
durante un periOOo de 3 meses aproximadamente a 
nuevos concejales 0 alcalde; bite es el caso de las elec~ 
ciones de 1892, donde consta en el archivo un expe· 
diente que recoge que ~ por paru del Gobemador Civil, 
conultando a 1111 elCrilO del Ayuntamiento de 
Campanario, que por Ia comision provincial Sf' acordo 
tkclarar illcapacitlldos para rl cargo kgalmmu para rjrr· 
cer el cargo de concrjalN a Don Francisco Gallardo Dlaz. 
... {hay 5 mds}, por consitkrarlos deudom como ug!lndns 
rontribuymm . '50 

Este conflicto origina un proceso de reclama~ 

ciones y denuncias que dura eI tiem po en que se con
vocan nuevas elecciones, de manera que al final se 
consigue eI prop6sito de dominar eI ayu ntam iento y 
can el, d proceso electoral del momento, con eI fin de 
faci lirar eI triunfo del panido en eI poder. 

No sola mente son los alcaldes 0 concejales los 
que son cesados en sus fu nciones habituales. La pear 
situaci6n la sufren los fu ncionarios de los ministerios 
o de los ayuntamientos. Era habitual que con la en t ra~ 

da de un nuevo alcalde se relevara a los fu ncionarios 
nombrando a otros que eran considerados mas adep
tOS al partido en eI pader. Los casos son numerosos a 
10 largo del periodo que esramos anal izando. Asi 
encontramos c6mo en 1899 ie lIombm alcalde de La 
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Francisco Sanchez L6pez 75 
Juan Sanchez Rodrfguez - 76 
Franc isco San chez L6pez - 60 
I Juan Sanchez Rodrfguez - 54 
Francisco Oni1- Ayuso - 30 , 
Manuel Cano Fernandez - 22 
Francisco O rtiz Ayuso - 76 
Ma nuel Cano Fernandez· 72 
Manuel Cascos Gall ardo - 13 
D iego Le6n Miranda - 100 
Alfo nso Cascos Andreu - 100 
Ma nuel Cascos Gallardo - 15 1 
Diego lOO n Miranda - 127 
Alfo nso Cascos Andreu ~ 98 

Guarda (pedanla proxima depmdimte de nt .. 
Ayuntamimto) 11 DOli Mlllluel M!Tldez &rquao"; y en 

la misma sesi6n ordinaria del plena municipal ~sr 

Ilcuerdn "Irollr 11 jos! Vila como rrlojero mUlIicipll/, refrl

buido con 100 peutas ll1ltut/es, por jlllm CIlldrrlm 
Sanchez. Asl como tambiln SIIstitltir a juan Dlaz Soto, 

como prmon {sic} de Ia alden de La Guardn mribttido 
con 125 prutilS amllllrs. por Brrnardo Sdnc/Jrz 
Blanco ")1. 

EI mismo caso nos encontramos en mano de 
1884, siendo en esta ocasi6n eI secretario del ayunra
miento eI que es destiruido "por no inspirar conflanZll" 
aI alcalde, nom brando a rengl6n seguido un nuevo 
secreta rio interino. 

Durante eSlos afios se Ileva a cabo la expro 
piaci6n de los in muebles situados en la plaza mayor 
para construi r la nueva Casa Consistorial. lugar qu. 
actual mente ocupa52• EI 30 de Junio de 1897, segUr 
consta en eI libro de actas de este ano, se pagan 
Diego G6mez Rodriguez la cantidad de 100,19 pesl 
tas por eI importe de la contribuci6n de los afios 1878· 
79 a11897·98, de la casa con eI numero 2 de la Plaza. 

Es ta mb ie n durante el perfodo de 13 
Restauraci6n Borb6nica cuando ruvo que prOOuci rsc 
la lIegada de la Guardia Civil a ]a localidad. Las refe~ 
rencias son varias aunque en ningun momento tene
mos la certificaci6n de la 1 a posesi6n. E1 primer claw 
que hemos encontrado de su presencia en Campanari(t 
data de 1882: hasta esta fecha son continuas las solici· 
tudes de los propietarios de fincas para que se Ie con 
ceda a alguno de sus empleados eI dtulo de Guard .. -
rural con el fin de salvaguardar sus propiedades. A par-



ri r de 1884 dejamos de teller constancia de dichas sol i ~ 
citudes al encomendarse al Benemerim Cuerpo la 
guarda y control del medio rural de Campanario, por 
10 que 16gicamente debe haberse instalado ya en la 

localidad. 
Unos anos mas tarde, en 1891 , en eI acta del 

pleno municipal del dia 4 de enero se cita el acuerdo 
de mejorar las insralaciones de Ia Casa~Cuartel , al no 
reunic 6aas las condiciones necesarias: "Dada cu~lIta 

d~ qu~ por ~I Sr. Prim" Jrft d~ Ia Comalldancia d~ Id 
Gl#lrdia Civil d~ ~sta provillcia s~ ba manifrstado qu~ fa 
casa ofrtcida para acuerulnmimto d~ In foerza. del pues~ 

to tU esta v;11d no reUfU todns las cOfidici01m 'UCf'Sllrim Il 

dicho objNivo y cOllsitUrando que d~ no Iltmd~ne me ser~ 

1';cio conla pUllrua/idad d~bida se corrlll el riNgO de que 

dicho puesto de GUllrdill Civil pueda traslddnrse Il otro 

pueblo ... se abra expedimte pllm Ildquirir a loda costa lUI 

edificio d~ce1lte y capaz pllm Casll~Cuarul... '~. 

y en 1900, al renovar el alquiler de la casa 
donde residfa eI Cuanel de la Guardia Civil en 
Campanario, se nos confirma la ubicaci6n del mismo 

"Seguidnmmte se amerda contratar COli el v~ci~ 

no jost Murillo Vaidivill elllffmdnmiento de Id cmll flO 

5 tU Id PIazn d~ jel/is pllra ql/~ contimie dminllda Il 

Cl#lrtel del puerto d~ Id Guardia Civil .. "H . 

EI imeres por mamener demro de la localidad 
la Casa Cuartel, por los beneficios que este hecho aca~ 
rreaba los ciudadanos, es evidente. No s610 se Ie lIega 
a facilitar todo 10 que est;\, en manos de la Alcaldia, 
~ino que por la misma corporaci6n se proponen cier~ 

lOS privilegios para los miembros del Cuerpo: ~ ... el 

Ayuntamiento IlCUmia relevar III Cobo y Glltlrdias del 

PuNIO d~ estll vilLA del pago d~ UJs daecbos y recargos 

[o"espondie1ltN a LA mataflZA que d~stinm Il su cO!lSumo 

personal y de su fomi/ia dmtro d~ III Cilsa GlIlrtel ... '~5. 

EI sector econ6mico ha variado poco en el 
ultimo tercio del siglo XIX: la base de la economia 
,igue siendo el sector primario; los unicos cambios que 
podemos apreciar, teniendo en cuenta los documentos 
que manejamos, hacen referencia al aumento de la 
19ricuhura, por 10 menos en 10 que a las tierras culti~ 
~'adas se refiere y a la producci6n, 16gica consecuencia 
por la extensi6n de los culrivos. Pero los males siguen 
,iendo los mismos: por lIna pane los cidos producti~ 

U "I~ /)f CUU'JINllIIO.IJt: 1/1JJ A I!JJI 

vos siguen mosrrando una curva de ascenso y descen
so continuo, COIllO apreciamos en la tabla nO 6, espe
cialmente en las exisrencias de granos en las paneras al 
final de rem porada: arios de abundancia son seguidos 
de arios de escaSC'"J.:. No hemos encontrado datos que 
hagan referencias a faha de suministros, gracias, qui
zas, a la exisrencia del rendido ferren que permirid a1i~ 
viar de ahora en adelante los afios de malas cosechas. 

Las plagas de iangosta no han conseguido 
exringuirse, consrituyendo un mal endemico en la 
regi6n por la frecuencia can que aparecen, a pesar del 
esfuerzo de las autoridades por lograr su exrinci6n, 

"Circula en los centros oficialn y "'111 par IB 

prensa IB noticia tk IB r~aparicion de III plllga d~ IB IBn~ 
gOSl1l en las dos provincillJ n:tremenas ... Ahora que Ia 
cu~stion de Ia subsiumcia va p"ocupll11do seriammu a 

III soci~dnd, v;me me nuevo foclor a compl;carlll. £1 
Gobi~rno ba "mitido 5.000 filros de Willi a elldn Ull0 de 
/oJ depositos de Glum y Plasencia; hll prometido el mvlo 
de 1.400 cajas de g<1sofil1a ... "57. 

Y las hcladas y la nieve, tan exrrafia en nues~ 

rras latitudes, producen males semejantes en la debil 
economia pacense. E[ 18 de enero de 1891 en el acta 
municipal podemos leer: "situacion caotica de Ills elases 

braceras d~ fa villa, por el temporal de hielos y llieve que 

han paraliZAdo Ids aetiv;dnd~s agrarias. Y tuas SOll Ullas 

penollllJ que solo posun rI trabajo d~ SII Ctlerpo, por 10 
qll~ el Ayu1ltamimto IlcuerM: 

10 Que a pllrtir d~ manill/a se "lIIuue ~/ nnpe~ 

dratUJ de IBJ calif'S Fuente, POZl), etc. 

20 Que did,lls obras se ejeCtum por el sislnnll d~ 

Ildm i fI istracioll ... 

Tarifo: MMStrO aibaiiil, 3 pIS. ; eapmaz d~ bri~ 

gada 1'5 PI1.; empedmdor I '5; bracero I ptJ ... 

3° ... 
Todo ella agravado por eI cobro de los 

impueslOs, especial mente si afectan a los productos 
bisicos del consumo, como el pan , jab6n, aceire, sal a 
los alcoholes. EI cobro de los misnlOs origi nad las 
principales protestas de la poblaci6n y ocasionara los 
consiguientes quebraderos de cabeza a los ediles muni~ 
cipales: 

"Objno de Sllcar fondos pam el eneabaAmienlO 

de eOllSllmos, el esp~cial sobre IIquidos, n pecif'S d~ tarija, 
inclllidos los a/cobo/es, par 1111 alio. 

Tabla nO 6: FONDOS DE LA PANERA:S6 

,.. ,." ,.., ... , ,,~ Sl·8j nM .'" .. " 87·88 ..., 
".~ m '" '" 

,,. In ,'" 34' 294 " 0 '" '" Dala '" U, 120 ,,. In 310 77 <3' "'" '" '" f ......... 12 37' 397 240 270 '''' 56 2 

'Datos referidos a fanegas de trigo. 
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Ln subflJta cubrird ~I 213 d~1 dificit, cubrii ndou el m lo 
por "partimimto di"Cfo ~lIlre los llecillOS. Si no hubi~u 
JiciUldo"s ~n In subflJta ~I ga$lo u haria por "parti
miento to/(/I elltr~ los wcinos':j8 

Y los problemas son real mente graves, pues eI 
arriendo de los impuestos no cubre la pane corres
pondienre r los repartimienros arrojan una cifra muy 
pobre, ya que solamente 145 vecinos son los que pue
den y deben aportar alguna canridad: 

"Dadn mmta d~ los tmbajos pam ~I mcabu.n
mi~nto d~ los cOllsumos urtales, ttc., solo a"oja 145 veci
nos a cOlltribuir COli 4,5 p~utas, dnndn 1111 10lal dt 652 
pmtaJ qu~ COli 52.5 del5% pam cubrir parlidns flllidtlS 
y ~I 3% para cobmnzn y conduccion dt Cfludnlts dan 
704,7 ptUlns': 59 

La propia corporaci6n reclamara eI "injusw 
impuesto indirecto" sobre alcoholes r sal, al considerar 
que los daws de la poblaci6n sobre los que carga dicho 
impuesto son superiores a los reales, 10 que obliga a un 
reparro per capita mayor del que real mente les deberia 
corresponder: se Ie computan tamos habirantes como 
a las localidades de Cabeza del Suey. Fregenal de la 
Sierra, Olivenza. Llerena, Zafra,." 10 que, por otro 
lado, nos certifica la importancia de la villa a princi
pios de siglo, estando a la altura de poblaciones que 
hoy en dia la superan en habitantes y economia.60 

La ganaderia sigue siendo un factor funda
mental de la economia de Campanario; seguimos 
co nslarando a 10 largo de estoS afios, en las actas 
municipales. la celcbraci6n de la parada de semenlales 
que realiza el ejercito anualmente, para 10 cual se Ie 
fac ititan los locales y medios necesarios. La cabafia 
mular y asnal deb ian ser de las mayores de la comarca 
y de la provincia, Tambien se establece una feria de 
ganado en marzo, siendo del agrado del publico, por 
10 que se la dora de presupuesro a cargo del municipio, 

"Vista In cumla d~ quillimlns ptutas qrtt 
imporlalllos fisujos p'lb/icos ukbrndos pam ameniznr In 
fin'a l"lmadn de marzo qllt ha unido lugar d~ los diaJ 
IrtU al quillu de tSU m~s, UTCa ano d, su inaugumcion, 
con tl bUe1J "sullado que tan snlisftcho ,ient a todo tl 
vecilldnrio el Ayulllt1miemo amenia aprobarln COli cargo 
al cap . .. ~61 

En ocasiones se unen a orros pueblos de la 
antigua demarcaci6n de Magacela para defender los 
intereses de los ganaderos del lugar, como ocurre con 
la laguna si mada en las cercanlas de la Haba: 

U Comecttmu con In invilacioll ... d~1 Alcald~ de 
In Habn, el Ayulllami~mo acuuda adheriru a la protes
ta que In mUllicipnlidnd de dicho ptublo 1m iniciado con
tra In orden de In di"ccion general de Propi,dades sobre 
majenacion de In Inguna que en In flldn de In sierra d, 
Magauln sirw de abrroadero publico al ganado .. 

- 294-

Fig. 8. A finales del S. XIX sc regulo la a pimacion del pe5Cldo d~ 
la Laguna. Foro; Dionisio Marrin 

Daro signi ficativo de esra economfa casi de 
subsistencia que exisle en la vi lla a finales det sigl(l 
XiX, nos 10 muesrra la demanda del pescado de la 
laguna que obligad al Ayuntamienro a reglar su uso \ 
exploraci6n: 

"Expedienu de JubaJta d~ pncado de In Ingun'l 
del comun por marro fl110S. ?liego de condici01us: 

10 Ln SUbilJfa s, u/~braro e115-2 de 10 all dt 
la manana. 
20 La puja commzard en 125 pts. 
3 0 Podro p~l{'flr m todo finllpo y con tOM fia" 
de "des, debiendo mar el alcald~ 0 alglill mitm' 
bro de In corporacion m el momenta de In p~m/ 
40 Debad Innzar al aglla los prees quI' 110 sobr~

pasen 120 gr. 23 am. EI ultimo ano 1/0 podru 
p~scar con redes. 
50 NingUn aficionado podro prscar con mds dr 
cuafTO canas y prohibimdole poner masa y mig'" 
de pan en ~I ubo. 
60 Los puntos d~ Cflna de In d~/gadera y del 
mllro urdn oropados por los primeros que IIrgl/' 
sen .. . 
Normas que pr~ven el fururo de la misma. 

imponiendo medidas, que hoy d iriamos ecol6gica .. 
para eI no agotam ienw de la pcsca, Algunos afios rna 
tarde ser:i moclificada la normariva, prohibiendo la' 
redes y regulando eI hecho de que "aguara" eI pescado 
es decir, que se agotase eI agua de la charca y antes dc' 
que eI pcscado muriera, esre podrfa ser recogido por 
los vecinos para su uso: 

70 En CaJO de q'" aguara ,1 p,scado, ,1 mnll 

tilnu 110 podro prohibir qtU los t~cinos del pllr
blo rntrm a recogaJo sin abonar ninglill dinr' 
rO .. ,6). 

Y as! sucede en junio de 1886 que aparecieroll alglllla) 
carpas sobmlguatias, Ins cuales si u Ins hubiera dejad,' 
Imbierall vuelto a la 1I0rmalidnd como omm'o en p"eblo' 



inmrdiaros ... P'TO ,1 p",blo tnst>gtlidi, ql" 10 IWlaTOn s~ 
arrojartm a r«og~rlo J co"imdo In Iloticia tn mmos dr 
un euarto d~ hora mm d~ In miuld de In pob/ncion ma
ba alii rroolvimdo rl agua Y pOlli!lIdoln m maim cOlldi
ciom's ... "to 

La labor que conllev6 mas responsabilidades 
cn d cntc publico municipal mvo que ser la labor 
« iai, como ya sefialabamos cn la etapa anterio r. Son 
numerosos los campos donde tenfa que prestar aren
ci6n y auxilio la corporaci6n municipal. A su cargo se 
cncontraban roda las prestaciones por beneficencia: 
presraciones de lacrancia a madres que no podian ama
mantar a sus hijos, 0 la asiSlencia facuirariva y de 
medicinas a los mas de 400 pobres de solemnidad que 
como (ales estaban inscritos en d censo municipal, 0 

1a asiSlencia a los jornaleros en epocas de crisis agrarias, 
lIevando a cabo 1a realizaci6n de obras publicas como 
eI empedrado de cailes, conslrucci6n de puentes y 
caminos, 0 la arenci6n y cuidado de los nifios exp6si
lOS, ere. ... M 

Tambien era de su interes eI mantcnimiemo y 
alquiler de la barca exisrente en cl rfo Zujar, debicndo 
<uStituiria cada 8 0 10 afios, segun consra en las actaS 
munici pales. 

Asimismo eI consislOrio deberfa velar por eI 
control sanirario de la villa, tanto en 10 referente a la 
asepsia de Fuentes y pozos, como en la prevenci6n y 
control de epidemias tantO de las personas, ..... u P"
rrota m ma vili4 el pob" de sokmllidad Clemmu 
C4 fi4! J Canas, wcillO de O""lllla "I Vieja. EJre pob" 
u"fa viru~im, alo CIIIlI ~I Ayulltamimto disp,lSo ~I aisln
mimro. & Ir con fino a /n casil"l siwada aln salida tU /n 
"alb tU In Caka.da, ilw.:ilidndole ,1 bllrbera AlIlonio 
C4bnlkro ... ,,"j ''(m In "'lOvacioll del comrmo COil los 
",!dicos d, i4 localidad. cOllSla:) ... J por qu~ toikJs CIIIlITO 
ft ausmlttroll drl pu~b1o m 1898 m Ipocas m qt" S~ 
padufa ~I cOlllagio diftlrico. leg/ill 10 ac"dila /n docu
mmlaciO" ... y vim~ a comprobllrlo i4 cerlificacio1l d~ 
tkfo"cionti ocu"idm m dieho linD por tal caUSII ... 1;6 

como de los ani males, " C;t prt'wncion del contagio d~ 
In glosop~dn J OITilS epid~miilS qll' ti Silbido plld~a ,1 
tanado dr urda d~ II/gU1l0S plt~blos de mil comarcn, ~I 
Ayumllmimto aCII"da In obs~rrlallcia ... 

JIf £lgallado qlU d~ P'11ll0 illfi'stado vmga a tiU 
tlrmillo mUllicipal sufrird din dias d~ obsolulo 
aislnmimlo fiura d~1 radio d~ /n vil/n. 
21t AUlI rUJlndo ~I galli/do pTOUda d~ pumo lim
piD. liD podrd ur dtilitlt1do III C01l!umo illme
dialo, sin haber sido obs"tllldo m vivo durallu 
1m dias ... 
5· Las camN d~ vaca, owja, mbra J c~rdo. J sus 
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embtltidos, 110 urdn d~stinlldos a /n wmll plib/i
ea, si" qur, adnllm de rt'mlrar auplllb/~s, u 

Il(r~diu qur "IS mN proudiall tk P"1ll0 110 

infwlldo ... 
A pesar de las crisis agrarias, a pesar de las pes

res y epidemias, Ia poblaci6n de Campanario aumema 
considerablememe en esta ultima etapa del siglo; los 
d ife renres recuemos del censo y padr6n de habitantes, 
especialmeme eI realizado en 1900, nos permiten valo
rar este crecimienro, alcanzando los mayores indices 
de habitanres en los primeros afios del siglo XX. La 
poblaci6n casi se rriplica en los uhimos 50 anos del 
siglo, siendo los uhimos afios del mismo los de mayor 
fndice de crecimiento. La rasa de naralidad67 es bas
tante elevada: 182 ni fios ent re 0- \ afio (98 nifios y 84 
nifias) , lo que supone lIna tasa de naralidad del 23 por 
mi l. La esperanza de vida es tambien significariva: 
enconrramos 173 personas (65 varones y 99 hembras) 
mayores de 71 afios, de las cuales 8 sobrepasan los 81 
y 1 persona lIega a supera r los 90 afios. 

Aumcnro de poblaci6n que va acompafiado 
de la llcgada de orros adelamos (ecnol6gicos que poco 
a poco iran cambia ndo la faz del pueblo: eI arreglo y 
alcantarillado de las calles es una consranre que se repi
te a 10 largo de los pedodos esrudiados, especial mente 
cuando la falta de trabajo obligaba a buscar sueldos 
eX lras para eI elevado numero de jornaleros de la 
poblaci6n. La lIegada del alumbrado public068. con 
faro las de gas, cuya com rala realiza ei ayunramiemo 
mediamc subasta publica anualmenre. Son 40 faro las 
de gas que deben cncenderse al anochecer y permane
cer encendidas 7 horas de noviembre a fe brero, 6 los 
meses de septiembre-octubre y marzo-abri\' y cinco eI 
restO, .. auptuamio los dias m qur In luna alumb" 
i"teIlSl1m~"ll' . 

Tambien cuenra la poblaci6n con ei reiegrafo, 
medio que acompafi6 al rendido del fe rrocarril , y en 
los primeros afios del siglo XX se establece eI servicio 
de Com'os (1913). 

A principios de siglo, concrelamcme en 1902, 
se crea Ia Banda de Musica de Campanario. A 1<11 ef,--e
to, el ayuntamiemo encarga la adquisici6n del mate
rial de la misma al profesor y direcror de la banda, 
Amonio Gallardo Galvez. Constaba del siguiente ins
trumental: un flautin. un requimo, dos ciarineres, un 
fiscorno, Ires cornerines, un omnoven (sic), dos Irom
bones, dos bombardinos, un baja, una caja redoblan
Ie, un bombo y un pa r de plarillos. Todo eI marerial 
sumaba la cant idad de 707 pesetas. 

La funci6n educa riva era motivo de preocu
paci6n en la villa ya en d siglo XJX. La Ley de 
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Tabla nO 7 

1840 

1862 

1877 

1884 

1900 

1905 

Total 
vecinos 

1.716 

2.087 

2377 

2.422 

Total 
habitantes 

*3.359 
**6.006 

6.653 
7.001 
7.797 
8.107 

Vecinos 

Espailoles 

Varoncs HcniJra s 

1.367 328 

2.087 

1.792 585 

1.939 48] 

Domkiliados Trans eUnles 

EXlranjeros 

Var"(mes Varoncs Hcmbras Varones Hembras 

, 
2 1.685 3. 121 127 22 

4.91 4 

2033 D87 

2.062 3.623 

• ' sin con tar al dero (7 capellanes) ni los fOra5teros (50 almas)" Aplidndole un m6dulo familiar de 3,", 
por vecmo. 

• 1 En eI acta de 20 151 1905 dice: "".una poblaci6n de 7.763 habi[ames de derecho y una lisra nominal d, 
440 veeinos de beneficencia". 

Educaci6n de 1857. conocida co mo Ley Moyano, 
estableefa la obligatoriedad de la educaci6n en la 
Ensenanza Primaria, Ilegando a cirar eI recurso del cas
rigo para aquelJos padres que no mandaran a sus hijos 
a la escuela. La Constituci6n espafiola de 1869 encar
gaba a los ayumamiemos la funci6n educativa en sus 
respectivos imbiros municipales. Y este espfritu legal y 
educativo impregna realmente a los dirigentes de 
Campanario como 10 podemos comprobar en las actas 
municipales: 

(Escrib~ a secreta rio aludimdo al cemo dr 
poblncion dr J 900: )69 ..... d01t In mrdida de In Inboriosi
dad J del r:staM de su culrurll, aun a costa de mllilar Isla 
algo dr:slucida por elo/<lo del sinllumr:ro de individuol 
dr: ambol UXOl que 110 labm lur IIi elcribir, elltre los que 
figurlln 110 pocos mmores de 13 mios que no asistm a Ins 
esclle/ns, abanMno que tan mal se compadecr: con In pro
v"biai fomd dr illteligellus J activos dr: qur: mrrr:cida
mmrr: goum los naturalr:s dr: r:sta localidad, pero qur: bim 
pudiera s"dr:stn-rado dmtro de In proxima dleada con el 
r:studio dr: mediJm meaminadas dirr:crammrr: a estimu
Inr r:1 debido ulo dr: los padm. 0 a imponbulo si por dr:s
gmcia Sf! hicir:rI1 n«r:sario; pues dado los mr:dios de ins
fTUcdon con qur: In villn cumta, no time discllipas tan 
rr:murable dtraso m In r:nsefjanza primaria mpecro dr:1 
pnlOtll11 mmor de edad. Lo qllr conuguido, abrillnmard 
In r:stadistica social dr: Nrr: municipio. hr:nnosr:ada de sUJo 
con In honrosa pdgina de 110 existir un solo vago mtrr: el 
proktariddo, sdialnrre In c/nsr: media por saber rr:alizar r:1 
progreso dr: que IIna misma mano practiqlle el mr:rcanti
lismo J fa agricultura, J disrillguilndosr: In pudimte por 
In acrividad J utilr:s procr:dimimtol con qU( dNt1"olln el 
[omemo dr: sus capitalr:s ... " 
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Qua muestra del interes y buen hacer de 10 
ediles municipales en favor de la educaci6n, 10 consti
tuye el presupuesro que se destinaba a esle capitulo~' 

EI maestro de la escuela superior estaba dotado COil 

1.350 pesetas (el funcionario de mayor rango dd 
Ayun ramiento, el secretario, cobraba por estas fech .... 

1.375 ptS.). el de la escuela elemental con 1.100 pIS. 

la maestra de nifias con 733,50 pts .• eI maestro de I.J 
Guarda con 275 ptS.; ademis estaban presupuestada, 
4 plazas de ayudantes. los cuales reeibian 1. 100 pI 
entre rodos. A estas cantidades habia que sumarle iJ , 

destinadas a la compra de material escolar (337 para I 

escue!a superio r, 275 para la elemental. " .) y eI diner,\ 
del alq uiler de los locales de las escuelas (125 cada un 
menos la superior que constaba 175 pts.). Es 16gic, 
que eI secretario municipal no sefi alase en eI parral; 

anterior que no era de 16gica que hubiese ninos S!. 

escolarizar .. daMS los mr:dios dr: instmccion con qur 
villn (/lema". 

El REINADO DE ALFONSO XlII 

EI siglo XX en Espana viene caracterizado pc 
13 constame busqueda del equilibrio, del progreso, d 
la estabilidad y de la soluci6n de los numerosos malt 
e imperfeeciones con los que se habla saldado la di, 
cutible revoluci6n burguesa deeimon6nica. Tras t: 

dr:sastrr: dr:198 y los prop6sitos de enmienda, la centll 
ria que se inicia en aquel momento va a conocer di ' 
timos sistemas politicos, que a su va. abren sllcesiv., 
etapas bien caracterizadas a todos los niveles, y que en 



definitiva suponen distintos inrcntos de soluci6n de 
~s viejos problemas y lastres heredados del siglo XIX: 
desigualdades econ6micas, corrupci6n politica, defi
ciencias culrurales, inestabilidad social... De este 
modo, podemos hablar de cuano grandes etapas per
fectamente diferenciadas: la epoca de Alfonso XIII 
(1902-1930), la II Republica (1931- 1936), la dicta
dura de Franco (1939-1975) y la monarqula parla
mentaria actual7 1• 

Analizaremos a1gunos de los aspectoS mas 
relevantes de la vida polftica, economica, social y cul
IUrai de Campanario a 10 largo de esa primera etapa 
del siglo XX en Espana, Ia que hemos denominado 
~poca de Alfonso XI II, sabre la que cabe haeer dos 
observaciones importantes: primera, que en rigor 
dicha etapa no constiruye un bloque hisr6rieo singu
lar, sino que es a grandes rasgos la continu idad del 
mismo sistema politico, econ6mico y social que el del 
ultimo tercio del siglo XIX, esto cs, el sistema de la 
Restauraci6n, iniciado e impulsado por C:inovas del 
Castillo con Ia Constituci6n de 1876 y con la IIcgada 
at trono de Alfonso XII. Y la segunda observaci6n 
rambi~n es fundamental: esc primer {ercio de siglo 
bajo eI reinado de Alfonso XIII conoce una etapa par
ticular, la dictadura de Miguel Primo de Rivera , entre 
1923 y 1929, etapa que suponc una notable aheraci6n 
en los ritmos y funcionamientos con respecto a fechas 
anteriores. 

Hechas esas salvedadcs (inscrci6n de esla 
etapa en un sistema de mayor alcance, la Resrauraci6nj 
par~ntes is en su (ramo final con la dictadu ra de Primo 
de Rivera), hay que partir de que este primer tercio del 
'iglo XX, a nivel general. en Espafia, Sl que responde a 
unas pautas precisas. caraclcriSlicas y singulares. La 
presencia en eI plano social de un protagonismo de 
masas. eslO es, la movilizaci6n creciente de asala riados 
y capas populares, la adopci6n de lIna serie de f6rmu
las encaminadas a superar los rrastornos de Ia 
Restauraci6n en el orden politico, la apariei6n de un 
movimienlo culrural renovador y crhico con el sistema 
,Ie valores dominante en eI perlodo precedente consti
lUyeron, en sfntesis, las principales lrneas de fuen.a en 
rorno a la que sc vertebraron los acontecimientos 
registrados entre la proclamaci6n de AJfonso XIII y los 
omienzos de 1a d icl3.dura.n En efeclo, todo el perio-
10 poslerior a 1898 se puede definir a partir de las cir-
1.mstancias de esc momento. EII~rmino "rcgeneracio
lismo", popularizado en los novenla , 3.lcanz6 un uso 

Ilabitual y una extensi6n desmesurada , re firi~ndose a 
los mas diversos aspectos de Ia vida nacional. EI impe
rativo de regeneraci6n se senda, como es logico, res-

pecro de los procesos de responsabilizaci6n origil1ados 
a consecuencia del desasrre. pero sc aplicaba tambi~n a 
la necesidad de sam.~ar la polltica, desarrollar aI pais 
desde eI pumo de vista econ6mico. modernizar y 
europeizar los componamiemos sociales, h3.cer dismi
nuir el analfabetismo 0 conseguir que el carolicismo 
fuera mas autt ntico. aunque tambit n habra quienes 
querfan hacer desapareccr su influencia en la vida 
nacional.7J 

Por 10 l3.mo. el periodo que aquI estudiamos 
viene caracterizado por una comradicci6n: las innega
b[es pretensiones de importanres seclores de inAuencia 
del pals. tras la fecha critica de 1898. de soluci6n y 
mejora. y por Otro lado [a dura y aplast3.nre realidad 
espafiola, que no vera, en Ifneas generales, c6mo esas 
pretensiones lIegan a cuajar y a manifestarsc. EI estu
dio de la hisloria de un pueblo cxtremeno, de un 
pequeno pueblo en el med io rural. co mo es 
Campanario. ilustra perfectameme c6mo esc espfriru 
de regeneraci6n choca con la persistenci3. de usos y 
funcionamiemos alej3.dos de los proyecros de los mas 
avanzados ime!ecruales y polfticos del momenro. De 
esta manera, veremos en Campana rio una fuerte con
tinuidad con respccto a la situaci6n del siglo XIX, si 
bien es cieno que existen ava nces y mejoras, que, en 
cualquier Ca50. d istan mucho de las que se aprecian en 
regiones industrializadas como Caralufia 0 eI Pais 
Vasco. regiones que en cieno modo Sl conocieron los 
resultados del regeneracionismo de 13. epoca. 

A la horn de estudiar esta etapa en C3.mpanario, 
y pese a las insalvables lagu nas que dejan los dow
memos tratados, sf que oblenemos una interesanre 
fotografia de 10 que fue el pueblo en aquella etapa. 
Mancj3.ndo como fuente principal las aetas de las 
sesiones del ayunf3.J1l ienro, asl como Olms documen
{Os expcdidos por esa insriruci6n. quedan bien ilustra
das las ya citadas y 3.parentemente contradictorias 
caracterisl icas del periodo: eI intento de rcgeneraci6n 
y 13. desalcntadora realidad . 

En el orden politico. Campanario, como el 
restO del media rural no 5610 extremeno. si no 
espanol (con algu nas excepciones). obcdece a 
los comportam ientos caciquiles que singlilari
zan la amerior etapa, como ya se ha eomenta
do, comportamienros favorecidos por la esca
sa movilizaci6n politica de la mayor pane de 
la poblaci6n. En este aspectO, la lIeg<1da al 
poder de Primo de Rivera traeci un nuevo sis
tema politico pem cn puridad no sllstanciales 
ca mbios profundos. 
En eI orden socioecon6mico. Campanario 
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sigue siendo. como en la segunda mitad del 
siglo XIX, un ejemplo de pequeiia localidad 
cuyo funcionamiemo se basa en la explota
ci6n agraria, en las desigualdades econ6micas 
entre los propierarios de tierra y ganado y en 
eI predominio de estrucruras propias de socie
dades olig.irquicas. No obstante, es de notar 

que eI pueblo se ubica en una comarca que 
muestra un relativo dinamismo durante eI 
primer tercio del siglo XX, dentro, claro esca, 
del marco de subdesarrollo generalizado que 
caracteriza a la Extremadura de la epoca. 
En d orden cultural, y en medio del cl ima de 
deficiencias y analSbetismo, la aparici6n de 

inqu ietudes intelcctuales en algunos drculos 
pequenoburgueses, de los cuales Am o nio 
Reyes Huertas es el maximo exponente. 
Como dedamos anteriormente, eI inicio del 

siglo XX viene marcado en Espafia por eI intento de 
regeneraci6n de la vida nacional en rodos sus pianos. 
Se pretendla alcanzar una gran mejora, una notable 
renovaci6n que en el cam po de la polfrica urgfa de 

manera especial. EI sistema canovisra iniciado en 1876 
imprimi6. bien es deno, una estabilidad inedita hasta 
entonces a la polftica y a las insrituciones espaiiolas. 
tras un ajerreado siglo XJX lIeno de pronundamientos 
y cambios de regimen. Frente a ello, desde eI uhimo 
cuano de siglo XJX, ya hemos comentado c6mo se 
habla impuesto un sistema bipanidista, de turno paci
fico de partidos, inspirado en cl modelo britanico. Un 

sistema con cl que se ga n6 la estabilidad necesaria. 
pero en absohllo un minimo de limpieza democdlica. 
La Espana de la Resta uraci6n propici6 una politica 
basada en eI caciquismo, eI fa lseamiento de elecciones, 
la ruprura de aetas. el "pueherazo", de manera que 10 

normal es que en todas las localidades las elecciones se 
F..ISC2ran. y los resultados se "fabricaran" lileralmente 
hablando. pues los ganadores de los diversos comicios 

estaban pactados de antemano segun el rirmo impues
to por eI turno de partidos. 

Este fundonamiento 5610 se entiende. obvia
mentc=, en una sociroad desmovilizada poliricamente, 
andada en estructuras econ6micas agrarias y antieua

das, donde el grade de analfubetismo. desinformaci6n 
y tambien desinteres por la polirica es muy aho. A 
estas ca racterlsticas respondla 101 Espana de la 

Restaur.lci6n, y mas aun 101 Espana rural, como la que 
estudiamos aqul. En una regi6n a la cola de la mayor 

parte de los Indices de desarrollo, en las pequefias loca
lidades como Campanario se aprccian con mayor c1a
ridad los comportamientos arriba descritos. 
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A 10 largo del periodo eslUdiado, son diversos 
los dirigenres po lfricos quc= sc= conocc=n, dirigemes qu c= 

desdc= las alcaldfas 0 su puesro de concc=jales dd ayun
ramicnlo regfan d pueblo. T ras la consulta de las aetas 
mun icipales, hemos hallado una serie de nombre; 

imporlantc=s en Ia polhica local de Campanario, que 
en alglln momento ocuparon la alcaldla del puc=blo: 
Francisco Trenado Gall ardo c=n 190 5; Francisco 
Calcc=rrada RamIrez, 1906, en 19 10, en 1918 yen 
diversos perfodos entre 1920 y 1922; Anronio Arco\ 
Sanchez en 19 10; Diego Le6n Miranda y Gallardo en 
19 11; Jaci nto Gallardo Velasco en 19 14; Sebastian 
Gallardo y Ga llardo en 19 15; Antonio Arcos SanchC7 

y Antonio Miranda Gallardo en 1916; Antonio 
Mirand'l Gallardo y Antonio Torres Alvarez en 191 8: 
Ricardo Gallardo en 1920; Anton io Hellin c=n 1922; } 
Fernando Gallego Gallardo c=n 1923. 

Lo que mas llama 101 atend6n es, 16gicamente. 
1a gran calltidad de alcaldes que hay en eI perfodo y. 
mas aun , los constantes cambios de concejales. Todo, 
esos movimientos no son normales en un sistema poll 
rico verdaderamente delllocr.irico, si no que, com. 

helllos sefialado, obedece a funcionalllienros irregula 
res que se deben mas a los fuctores apumados. L 
mismo OCU frc= con las elecciones a dipurados provin 
dales. celebradas en 1905, en las que salen elegidos, 1:1 

las cuarro circunscripciones de la localidad , los mi~

mos.74 

O tro de los fen6menos quc= se venia sucediendt 
desde la etapa anterio r en la vida polftica de la epoc 
era , en consonancia con eI caciquismo y eI sistema d, 
torno de partidos, eI de la sustituci6n de unos fundo 
narios Pllblicos por orros, concretamente po r aqueUt) 
que cran mas afines a la linea de los gobernantes.7~ Ell 

eI Ayuntamiento de Ca mpanario, con la l1egada dl' 
Francisco Calcerrada a Ia alcaldla, las actas munidpJ. 
les dan cuenta de los relevos de em pleados del ayunta· 

miento y de la discusi6 n que plame3 la expulsi6n d 
uno de ellos: 

..~ dio romlll jHJr "I pmidmda d, Ins dimisiolll 
pmmlatku por los N(",;bi~ntN d, la samaria dOli jllll 
J dOli illdmo Cahallillns. J don Amollio hrmilldl 
Gallardo, d~ la d~1 d~posilaTio d, [ondos mlmicipa/~s do 
Francisco GII"~O y la d, los alglladln don AguSll 
Bavi"'l0 J dOli Amonio AlvtlTa.. (. .. J 

ACID uguido J lamhiln por u1Umimidad u aCllrr 
da 1Jomhrar~s{'TibimtN a ( ... J algllaci/~l primrro J ugml 
do a (. .. J d~IPIlIs Y lambibl por 1I11tlllimidild u al'lum, 
dmilllir II MtI1l11~1 Gillulrdo Romo, d~/ l'llrgo d~ (IImr 
g'ldo d~1 Rt'loj d~ '"~ Villa J U "omhra p"ra slutilllirll' t'l 
~I "firido cargo a Amollio Ht'IIln. dl!uilllir III glltlTdlli 



tkl pas~ (. . .) y 1I0mbrar pam fJIU k susliwya a(. . .) COli 
tI haber allulII qlle figum en prrIllpumo. 

AClo s~uido eI sr. AIClIMe dio cuenlllilia corpom~ 
c;on de baber nombmtW alcalde peddneo de Illdea de La 
GUllrtin a dOli }uljdll TorTes Gom~ 

... Se someu a discusion ill expUUiOlI delayufllll~ 

mirnto dt Eduardo GlIZ11ld" BMzqutz. J ordeno qlle St 
diem kClllm de Ia proposicion y (. . .) dt cargos qUt figu~ 
roll ptnditntts dt III expulsion. tn el lUal St bllcen C01/S~ 
tnr 1m folIa! cOII/elidas por el rrfrrido fimdonario. 10tins 
traws J C011 ptrjllicio y mp0nJabilidild pam la 
Corpomcion. Pun lo tl amnlO a discusion (. .. ) por mayo~ 
rill de seis IIOIOS coutra dllco It flruerda bim IJtcba Ia S/lS~ 
pmsioll y Ilprobllrla. IIOlando Ia suspelUion IOJ sra. ( ... ) 
, ia a/mldla, m COlllrll los sres. (. . .). que perttnectn II Ia 
minorla liberal. y abSlmitndolt los sm. (..) q1lf" pertme~ 
rm aia milloria COlUtrvatWrtl16. 

ts[e es un daro cjcm plo, por tanto. del fun~ 
cionamiento de la politica en aquel tiempo. Los ayun~ 
tamientos, asimismo, 1ll1leStra n habitual mente su 
adhesi6n a los jefes de estado. gobernantes y prohom~ 

bres del s is((~ma. en forma de homenajes. nombra
miemos, pheas en las calles, etc ... 

Visla la inicialilill del ayulIIamiento de 
Umo"a, Vizcaya, para rmdir bommajt dt admimcilm a 
Sll majnrad f"1 "y A/fomo Xll/ por Ia obm de redmt"ion 
(. .. ) & at"utrda tltvar u" mmsajt dirigitW al "y m 
arcion de gracim m lIombrt dtd putblo tspaiiol por Ia 
grandlsima obm qut ntd mzliutlldo. Y Olro 1IIm-Jajt diri
gido al sdior pmidmu dtl constjo dt mj"isms. . .. tl 
ayu1ltamimlo por IIlJtwimidad acordo adberirse alII in;
rialiva de dicho aYllntamimto. (. .. ) NIIf"Stro soberano 
time mu] mtrtdda Ia condecoracion que pllra tilt diu, 
por ia gran labor qlle md rtaliZlllldo, C011 motitJO de Ia 
Guerra EllroPtll .. . 77. 

"Propllnlll IIImbibl dtlmJor prrsidmu se acordo 
para ptrptruar Ia memoria del imigllt bibliografo y polf~ 
ttco f"Spoliol. don Bartokml josl Gallardo. hijo de nit 
pueblo, adqllirir wla plaen dt mdrmol qlle It pondrd m 
i4 CIlJlJ donde IIndo. calk de Call1amlllaJ llI;m~ro 13, a 
C"J4 calle m 10 sllcn/vo H Ie denomillard calle dt 
Barloloml Jos! Gallardo y pam p"p~tllar tambiht la 
m~moria del gran polilico y polltien espanol don Edwtrdo 
Dato, IISts/mulo illlnWlllIlIlIflmu m Ia villa y roru dt 
Madrid, Ia enlle qUt hoy /ltva tl 110mb" tit dOli 
Bartolom! Jost Gallardo St It dmomilUmi ~II 10 fIIctSillO 
con tl de don Eduardo Dato, hacilndoSf" plibbeo lodo ello 
pam t"onocimimto dtl v«indario y adquirimdo plaens 
fhlra fijarlos til dichas enUn, ... ~8. 

La polftica de Campanario tam bien se hiw eeo 
de algunos de los acontecimienros que mas atenci6n 
concitaron: la guerra de Marruecos. 

LA I·//.Lt fJli <".A.I"· ... ' ,tlIJO 1111 III fj A 191/ 

... St dio ItC/ura por ml tl seerr/ano de ulla 
enrta que el senor rrsidmu dt la }lIl11a Central PtUriOlica 

de Ia proVillcill dirige 01 sefior alcalde para qllt St crte m 
tSte plltbk 1I11a jllllta local (fIcargoda d~ (. . .) COli dnti-

110 al ejlreito de Africa y para SOCOrTer a los h"idos qUt 
rmtltm dt la campana y vibldou i"vi/ada la 
Corpomcion para qut conlr/bllya COli lI11a canti""d pam 
el mismo fill. Ia corpomcion acortiO contribllir a dicha 
suscripcion con qllillitlllflS ptsetilS .. . 79 

Las IIneas generales que hemos esbozado en eI 
caso de la vida polltica bien serian aplicables a la reali
dad socioeeon6mica de Campanario. El mundo rural 
exrrcmeno es, durante el primer [ercio de siglo XX. 
una mues[ra de esa comrariedad a la que se enfrenta la 
Espana regeneracionisfa: los imenros de mejora, cam
bia y desarrollo, por un lado, freme a la realidad de 
atraso por otro. Unos imenlOs de mejora que, como 
decfamos, se registracln (y que se haran realidad), 
especial menu: en w nas urbanas e industrializadas, 
miemras que la Espana rural y latifundisra sigue anda~ 

da en anriguas estrua uras sociales. Cam panario, en 
esc aspeao, no es ninguna excepci6n. 

Desde cl pumo de vista demografico, por 
ejcmplo, la Baja Exu emadu ra reAeja bien ese a[raso: si 
la densidad de poblaci6n en d conjumo de Espafia era 
en 1900 de 37 habitames por kil6metro cuadrado, la 
de la provincia de Badajoz era de 24. Bien es sabido 
que pese a las dificultades. Espafia avanza y se desarro~ 

lla moderadamenre en las rres primeras d&adas de 
siglo: emre 1900 y 1930 el crecimiemo demogrMico 
intcrcensal sc siula en 1 '86% mientras que en la pro
vincia pacense es notablememe menor: un I '68%. A 
niveles absolutos, cl partido de Villanueva de la 
Serena, al que pertenece Campanario, cuenta con 
27.764 habitames en 1900 y con 34.702 en 1930.80 

Mas alia de los daros demograficos, pero en 
consonancia con ellos, 10 que nos interesa resahar es la 
continllidad de los esquemas econ6micos y producti
vos que se registran en Campanario y su emorno 
durante d primer [ercio del siglo XX. Desde eI punto 
de vista. laboral, [enemos una sociedad vinculada 
m:lyori tariamente al campo, al sector primario, con el 
que mant iene lIna relaci6n que pudieramos calificar de 
"dependencia". En efecto, la agricultura, mayormente. 
yen menor medida la ganaderfa y la explotaci6n fores
tal, eo nstituyen la base econ6mica del pueblo. Una 
economfa agra-silva-pastoril que tiene unas caracterfs
ticas bien dcfinidas: dependcncia del cicio vegetativo y 
de los fuctores alllbientalcs, eseasa diversificaci6n de la 
producci6n, relaci6n directa con la estructura de la 
propiedad, escasa mecanizaci6n, escasa u[ilizaci6n de 



abonos qufmicos e industriales, escasa apenura al mer· 
cado y tcndencia a la autosuficiencia y eI autoconsu· 
mo. 

De wf se deducicl pues la existencia de un 
sector secundario escaso. y en cualquier caso mas que 
eI lerciario. £sa primada de 10 agrario nos da claves 
imponallles para conocer c6mo se estructuraba la 
sociedad: 

CUOTA 

J-I~Sfa 3 mas. 

Dda6 

Oe6alO 

DclOa20 

De20a30 
DdOa40 
0<4050 

DcSOa 100 
De 100 a 200 
Dc 200 a 300 
Dc 300 a 500 

Dc 500 a 1000 
Dc 1.000 12. 000 
Dc 2.000 a 5. 000 

Dc 5.000cn 
adclamc 
TOlaies 

NOMERO de IMPORTE de 
las (lIOt:l$ de 10$ 

conuibuyemes 
mlsmos 

2" 465.46 

210 941.59 

209 1.76570 

242 3.466,33 

85 2.047.94 

56 1.874,26 

28 1.271,% 
44 3.025,12 
16 2.166,64 

6 1.575.45 
7 2.954,25 
12 9.456,16 

7 10.281,11 

3 8.623,86 

5.036.09 

11 77 54.951.92 

Si observamos una hoja de contribuciones 
u:rritoriales y pecuatias (esta corresponde a 1905), 
tenemos plSras para saber c6mo se dividia la riquez.a en 
d pueblo. Esra tabla esrablece la clasificaci6n de los 
contribuyentes ~un su riqueza imponible: figuran 
1.117 contribuyentes, de los cuales 9 12 (el 81'6%) 
realizan contribuciones de menos de veinte pesetas por 
su propiedad. 

EJ instrumental es en casi (()das partes primi· 
tivo: eI arado uadicionaJ , el azad6n, la guadana. el sis· 
tema de trilla para separar eI grano de la paja ... La hoz 
no sera sustituida por maquinas ~doras hasta bien 
entrado el siglo. Todo ello necesita mucha mana de 
obra e interminables jornadas laborales. Abunda eI sis· 
tema de nes hojas 0 cultivo al tercio -semenrera, ras· 
trojera y barh«ho- 10 cual implica una infravaJora· 
ci6n brutal de 120 tierra'1. La escasa productividad y las 
malas comulllcaClones encarecen desorbitadamente 
los productos, sobre todo eI trigo (que era uno de los 
pilarrs de la producci6n), hana eI punto de que desde 
celllr05 urbanos importantes como Barcelona rra mas 
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barato importar lrigo del extranjero que del centro de 
Espana. EI transporte era pues OtrO de los grandes con. 
dicionantes de la situaci6n. Se ha hablado incluso de 
que " III bas~ maurial q'u poIibiliro ~I caciquiImo JUt' f1tI 

"nlidnd dt' pu~bloI nislndos, mdJ nun, m nlgul/OI CnsOl d~ 
comnrcas murns donik no "~aba nnda n; nadit', ni ap 
lIllI ~I p"iOdico dt' In capital d~ provincin. "32 

Esa realidad nos \leva a mra decisiva a la hora 
de estudiar la hislOria de un pueblo como Campanario 
en e5te perlodo: la alimentaci6n. Una alimemaci6n 
que en d medio rural sotra ser muy pobre. No ya IJ 
carne, sino hasta las legumbres, constituyen manjar\' 
de lu;o. En muchas partes de Andaluda, por ejemplo. 
los alimemos b:isicos son pan, ceboUas. ajos, [Qm;ue!\ 
pimientos. aceile de oliva, vinagre, sal, algunas verdu 
ras ... y poco mas.'3 En relaci6n con Campanario, un 
ojeada a los cuadros de impuestos de consumos qu 
habfa sobre los productos basicos (de los cuales los alt 
menticios son mayoria) nos dan una idea de esra cuo 
ti6n: 

ESPECIES 
Carnes vacunas 
Carnes lanares 
Carnes cabrias 
Carne de cerdo 
Aceite de todas clases 
Vinos de todas clases 
Vinagres 
Crrve'l3, sidra y chacoli 

CONSIGNACIO" 
252 ,99 

2.239,OR 
890,84 

16.254,61 
9.07:' 

10.295.04 

Arroz, garbanzos y SliS harinas 
Ccbada, centeno. avena y las suyas 
Los dem:is granos y legumbres secas 
Pescado de rio y mar 

90,95 
154,06 

2.150,1 0 
3.406,9 1 

972,011 

7 19,91 
2980.5. 
1.038,8 . 

Jab6n duro y blando 
Carb6n vegetal y de coke 
Conservas 
TOTAL 

14,9"1 
50.S33,8() 

Hemos dicho tam bien que uno de los rasg 
fundamemales de esa economia agraria era su enorn 
de~ndencia de los fildores ambientales. Por ello, r 
eran raras las coyunturas de ~nuria econ6mica caU( 
das por ailos de malas cosechas. climatologias adven. 
o incluso plagas de insectos que lIegaban a arruin, 
muchas plantaciones. Tenemos un documemo d 
1922 bastante revelador en esre aspeCIO, segun eI cu 
se establece que los propietarios aporten una CUOI 
para contribuir ala erradicaci6n de una plaga de !al. 
gosta: 

"Rtpllrtimitnto que "I jU1ll1l dt tIU put'blo JiJl 
"m"l en cumplimtnto dtl (Irtkulo 75 dt' In fry d~ 8 



mAYO rk 1908 grawn tlliquido impolliblt dt In riqtuzn 
amj/"'rada con ~I dos por cimto. y "'s motas dt conm
budo" indurmal ('on ~I dos por cimto. para amukr a los 
mzbajos de n:till(,jon d~ Inngosta m diclJO ano. s~';n 

mulw rkl "parti",;mlo d~ IA comribucio'l Inrilorial y 
mntriculA de mbsidio dtl ano a('/tlal . .. 

Sin lugar a dudas. olro de los rasgos funda
mentales de sociedades rurales como Ia de Campana
rio durante este tiempo fue la presencia de numerosas 
enfermedades y epidemias, lacras que en del'erminadas 
q,ocas e1evaban peligrosamente las tasas de mortal i
dad. En efecra, la Espana rural de principios de siglo 
vivla bajo la amenaza de las enfermcdades, los conta
gios y las muertes, provocadas en la mayoria de los 
osos por una conjunci6n de factores combinados, que 
,2 he.mos ido senalando: la mala nutriei6n y la escasez 
de defensas, las duras condiciones de vida del grueso 
de 13 poblaci6n, los escasos recursos de la poblaci6n 
para vivir en condiciones mln imas dc salubridad, la 
inculrura y las pocas precauciones de los individuos de 
cara a evitar conragios, etc. .. 

Rasuo.ndo los documenros oficiales de eual
quier pequena localidad en esta epoca son las medidas 
higienicas las que mas abundan. AsI, la mayor parte de 
las sesiones mu nieipales de Campanario estan desli na
das al debate sabre enfermedadcs epidemicas poten
ciales a reales, as! como la discusi6n de proposiciones 
de cara a una mayor higiene entre la poblaci6n, a 
u biendas de que ~ era eI mejor remedio para evitar 
las enfermedades. Y no s610 las aetas municipales nos 
informan de ello, si no que en la cpoca existe rada una 
lireralUra destinada a denunciar 0 pretender corregir 
me mal endemico de la Espana rural. En eI contexto 
extremefio, fueron numerosos los autores que alerra
ban de los peligros de contagia que ex isrian en muchos 
pueblos. Asi, eI doctor italiano Gustavo Pinaluga (que 
rr'aliz6 numerosos estudios epidemiol6gicos en Ia pro
\jncia de Badajoz) hablaha de las condicio nes favora
bles que se dahan en muchas localidades para la expan
sIon del paludismo: "IA ma d~ ganados m las gral/dn 

rlJna.S, qUt car«it1ItW d~ ab"vatUros, los lI«nilal/ arti-
f.-ialn, qutdando asl cOl/v~rtidos los U~I/OS movtdiU)J 
", IAgul/as y charras qllt' "cogtn tl (fgua plllvia!,S4. 

Diversos estudios de la epoca confirman que la de 
Radajoz es Ia segunda provincia con mas indic~ de 
pJudismo de toda Espana y afirman ademis qu~ los 
" ICOS con mayor incidencia son las iocalidades de 
( 'am panario, Zala mca de la Serena y Granja de 
Torrehermosa. 

En Ia linea reg~neracionista del momento, los 
lleiccluaies extremefios oscilan ent re la r~com~nda-

ci6n de medidas de sanidad 0 la amarga queja ante 13 
realidad desalentadora. EI escritor Roso de Luna nos 
da una idea de ello: 

"Ruo,"d Ext7rmadura (. .. ) qui wis? (. . .): du

dadn aaptabln, aftadas por tl akoho/ismo, In prostitu
cion, IA miuria oculla (...) dnoutdos campos, campos si1l 
a1;lIa y sin sombras. Analfobttos. Rostros st'IJatios por IA 
mu/tn y ~I atfinismo. PalUdicos, caquhcicos, arra.strdl/
dou cual nptCfTOS; ninos astrosos y sudos qUt l/rvan tsm
ta (. .. ) IA stntmda fotal DapflN los a('asamtfltados. 

itmis~pultadol. ('ual paraliticos d~1 tvangtlio, tn SIIS pro
pias basllras': 

Centrnndonos en eI caso concreto de Cam
panario, tenemos nOlicia d~ numerosos casas de ~pide
mias, de los que Sf' hace ceo eI ayuntamiento. En 1906, 
por ejemplo, Sf' debale sobre un caso de viruela85: 

"En IA villn d~ Campanario. a winu dl! octubrt 

dt' 1906 (...) akald~ don Francisco Calcnrada Ram'"z 
(...).d~clAro conSlilttida In junta dt Sanidad d~ tJta loca
lidad y tfI uguida, COli JU wl1ia, yo tl Inspmor (. .. ) di 

rumla di! qu~ til los dias di! ay" y a11ltay" fo~ron ilia
cados di! IA viTtlt'1A (. . .) los jownn (. .. ), quimn m sus rtJ

ptcrivoJ tiomicilios conwnimummu aislndos t/los y las 
ptTSOllas d~ JUs fomilias q/J~ it han huho mrgo dt lISis
tir/os m In forma displttJIa por In Akaldia a proplltJIa 
d~I illfomu dt'l inspwor. HabiindoSt'lts focil,tatio 10 mtls 
"tusario y adopldndost' las mtdidas conlJtnimtn a 1m 
mftnnt'dadn aislAm/mto, 10 qltt lI11ida a 1m 385 vaCl(

'las y rroaOl1lilctOl1N practicadas tfI los mtsn di! jlliio y 
uprit'mbrt tiltimos tn 1m p,ublo dondt n imporranu t'l 

mlmtro dt ptrsO'las no vaclmadas ... 
Abi~rta discusiol/ u hiU) 1I0tar q'u simdo tl PU11l0 

dt Plublo NunJO dt'l urribb, haCt' ya mllchos mnn, un 
foco mortiftro d~ IA virut/a, It' p"mitaabandonarlo a los 

mft'Tmos y qUt ISlos dmtbn lib"mmu por tl ftTTOcarril, 
S;'I cuyo abuso 110 ttl/dria 'JUt "mmllarst tl tksgraciado 
enso dl! hab" pmtfrado m nta poblncion ... proporcio

nando IA a""ma y p"juicios comiguimus al mitdo qut' 
il/fondt' a loda ~rsolla In mftrmt'dad; y dnpuh u paso 

al daibffllr sob" 1o qu~ con rigor y urgmcia cOllwndrla 
hac" para tVilaT t'l colltagio. £11 virtud di! 10 (Ual IA 
junta aourda 'JIU U mmllmga t'/ aislnmimto d~ los viro
sos y pt'rsollal 'JIU Its lISisUn til IA forma mds rigurosa 

posib/~ sin olvi"'m~ d~ practienr 1m dninficcionN "('0-
mmdadas por IA il1StTUccion dl!I 12 dl! mnv di! 1904: 
'Jut' tl IAvado dt' las ropas dt Nta c"mdi! mfirmos St' haga 
m IA fitmu dtl Torrllco. 

Prohibir In mrrada dt' TOplIS JUdas qu~ pludan 
proudl!r dt lAs miullS ... 

?rauicar ufta visita gml!ral domiciliaria para 

aummtar J COrrrgiT 1m follas dt' IIStO y limpina qUI! Jiu-
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retl 1I0fIJtins m IA casa J comlla, dtspuis d~ aviSllr al 

vecilldano COll situ dillJ tk anulRcioll, QIU 110 St p~rmi

tan esurco/~ros J bllJllrtro alguno a /lunos dislallcia dt 

500 metros q'u mlUCI1 el art. 14 d~ las ordmanzm mUII;

cipafts. 
Que st ~j~rza exquisifIJ vigilRncifl para tvitar a 

fodn costa tl conmmo d~ CI1m~s mllertas. 

Que st ob/iga a los camictros a cubrir IRs car

na{. .. ) Adqllirir Ill/ quintal dt cal blRnca para l~ch~TOs; 

ItII plllwrizndor porltilil dt gran pOlmcia J otro ordina

rio; ocbo litros d~ Itkohol; stis kilos dt mlfillo dt cobre; 

ITeS mbos dt pastillm(..} para preparar salllciO/us ami

liplicllS .. , ". 

Incluso se preparan albergues para los infecrados: 
"EI AYllluamitnto acordo ameaJtr IR com/mcrion 

d~ IIl1a CIlJil de mad~ra qll~ sirva dt lazareto ( .. .) m tl 

silio que eua junta dtsigtu, IR mal amtrda qllt (.,.). 

hllSln que plleda urlo eI IAznwo, m IR cllJilla dt IR 

Calzada si paraw Cllatro de IR lardt 1/0 u ha Ulcol/tra

do OtTO albergllt mds distanu dt In poblAcioll Y sefialar tl 

silio dtl allo dtl{. . .} m e/ camino de In carrnera a IR 

fomtt dtl ( .. .) para mableur el IAzarno m ,m local d~ 

OIlU murOl d~ IRrgo por cun/ro J medio d~ ancho, m dOl 

deparlnmmtos qu~ sirvan ~I mds gra1ld~ para saUl de 

mfrnnol J el pequdio para mallcia d~ los mcargados d~ 

llJis/irios. 
Asimismo amado IR jU1IIa dam por salisjitcroria

mmu mttrada d~ que t/ aJuntamiento IJa seftalRdo el 

loca/ d~ bOv~da QIU ... m el silio de Sail jllall paralnzn

"10 dt sosptchosos d~ comagio y displWfO a adqllirir J 

ejemtar CIIantos /ludios J m~didas St I~ propusiemll enlA 

S~m(/11a anUrior J que ademds ha mcargado {. . .} 500 
vaCIUlaciol1tl y "va(Unacionts individuales; locorrer a los 

ntaCildos J foci/ilar a sus fomiliares (I UTI/icio beurior, llJi 

como tlroar al gob~mador illmediatll qluja comra lot 

individuos epidemiadol J q'U islaS cimtkll por 101 t""~S 

librtmmu. 'lI6 

Parecidas consideraciones hallamos varios aftos 
despues. en una sesi6n municipal de 1911. En esre 
casa, es la enfermedad del c61era la que amena7..a can 
lIegar: 

"Qu~ stgun St ba visto en los periOdicol y bo/~/illes 

oficinln tk IR provincia (.,.), tl coltTa morbo asidtico mti 

proximo a l1uestTlllla(-fon, Y con el fin d~ tswr prevmidos 

para m el desgraciado CIlSO qut fi,~ra illvadida eSlll poblR

ci011 por dicha tpitkmia, mmpliendo ordmn tk In SUpt
rioridod, ha citado (I ma r~ullioll par si tsfima COllV~

llimt~ acordar los medias higitnicos a qll~ P/{~da somt

um tSW poblRcion. 

QUt no habimdo UI IR poblncioll ni fiura dt tllR, 

CIlJil algulla d~ qu~ potkr disponer q'u mll1a condiciones 
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para ~I aislAmimto tk mftrmos ;nftcciosos, ni urensil;o 
para IR d~sinficcion d~ roptlj, u inuma asimismo dicha 

corporacion y junNI Municipal (. . .), a arbitrio d~ ruur 

sos am dNtillo a IR contrillacion d~ unll cllsita m ~I ejidll 

(. . .), propio del municipio, pllra qll~ sirva d~ laZilreto 
CIlSO Iuusllrio, toda vez qlU pll~d~ ser d~ poco cosu, dmL. 

IA proximidad tk los mauria/~s. Y que mimtms mo met 

d~, u babiliu a tIllobjeto "I casa qu~ pOSU el municipm 
ell III mll~ d~ S~villA, que, IlImqlu p~qluiia, plude nmi

(fictos, por 10 pronto. Qlt~ d~ IR pequena cllntidad can· 

signada m ~I prempueslo d~ (sU ana, u adquieran 10> 

desinftctllnres a qu~ S( deuina, como zotlll, tlZufr(, /l, 

como 1I11a mld~ra pam ~llRvado d~ ropas mcias, J qu. 
iS11lS u purifiqum m IR fomre dellorruco, si proc~dm d, 
mfrrmedades epidirmicllS. 

Que u pmctiqum visitlls ( .. ,) para corret;r I,IS 
foltas d~ llSeo J limpi~za d~ las CllSas J los corrales, publ· 
ctindolas COl1 oc"o dlas d~ antelRcion m 1m bam: I 
bacimdo saber al lIecif/dario ... 8l". 

En 191 1 se rellena un cuestionario sobre urbJ 
nismo y salubridad publ ica encargado por la diput. 
cion provincial, del que desgraciadamente desconocl' 
mos las preguntas, pero sl las respuest:ls dadas por 1 
ayuntamiento8g. A traves de [ales respuestas, de 13 qu 
a contin uacion recogemos las mas imcrcsantes. n o:> 

acercamos a la realidad de Campanario en aq u,1 
momento. bta es la descripcion de las calles de ! 

localidad: 
"En gmeral timen ,odas dimmsiones higiif/ic" 

solo bay alg/mas mllejaJ que por torluosas y ser deposl ,J 

de inmlmdicias d~bi~ran d~sapareur. EI pavillumo ~f I" 

piedra duradera. A/gtl11flJ, POCIlS, bim empardJlld,lj, ot :j 

IImllS d~ desigtltlldades qlle recogm las agullS de 11111 I 

bllSla que las filtraciolles y IR (ll(lporacion nafllrttllR de 

can. Otras filltllJ en absolulo de (..) SIt pavimmto 'II 

com/ituy~ tl ttrreno (lreillosa, (lrenosos a d~ pizarra I 

qut radican. GlSi 10tins limm Sltficientt pmdim/( plH1 

IR corrida dt agtlllS, algunas exagtradas y pocm COil em/

sa pmdimte que btlun dificil tl desagiie. No u recomr 
nm en IR presencia l1~usaria par IA eSCflJtz dt rtCUNOS J, , 
aYll1llamiellto. La limpieza de las callts obligatoria Pl' / 
los /leciuOJ dt IR misma (. . .) admui; 1m bombre pllgn ) 

por el municipio encargado dt me urvicio ... " 
Por su parte, se habla asl de las casas: 
"Fallas d~ --- J v('1/tilRcioll Sll ---, sin r~frew m J 

tOfIJlidad J algunas Sil1 corra/ts, 10 cual bact qlle los fI{'( 

1IOS deposilen SItS bllJurllJ Y excrmulllos m tl primer Itlf' 
omlto con qlu Iropiectll. Exisun y st rtt;rall COil /1 J 

dtmtis residllos dt IR casa dt Iflrd~ m Iflrdt m carras om 

lIaY/os. 

De las cuadras: 
"Las cuadras carecm dt m~/o imptT11uab/~, tlO 



Jimpian diariamrl/fr] gmrralmmu m rl/m l( drpositan 
aun mdr tk 1m dr[rcciona dr IIII CIIbal/rrias "'S dr Ins prr
unas J todos los daprrtiicios dr III CIIS1l. Ha] atanqua n 
11I(nos dr cincum/(I mrtros dr Ins ('tlJilj drl purblo qur 

ruogm 1m aguas dr /llIvia] III! (...) orgtinicas qur htas 

IlrraJtmn] a/li ftrmm tmt bllsln qur '" rvaporncilm naill
ral 1m dis«a ] (IIton((s sr ,.,tira n "'s tirmll tk "'bor 
como abol1o. £Sureolrros prgnndo a "'s CIWll drl purblo . .. 

Se mean ademas olros temas como eI eemente
rio, que" disln 1I110S {'IIflIrocirlltos mrlros dr Ins CIlJIIJ] no 

hay nguns II 'Ittr p ttrtln colltllminllr"; de la polida que 
"no p/lrdr ur mr/or"; de Ia ean(idad de reses que hay y 
las en fermooades que pueden (raer, "drl ganado "' liar ] 
cabr/osob" I)(imuirt( mil cabans. EI vactmo no J( saeri
fiea m ma poblaciQ1I ] COil rrsprelo ill dr ((rdo, II1IOS CUIl
tro milquinirmos. En rl dr urtln '" ( .. .) inficciokl] a 
mal rojo, m rl "'nar, '" vi"ula] la iiona" . Se haeen 
consideraciones ra mbicn sobre la induSfria, """niea

mrot( (Xutr "I i"d,mria drl apano m '" qur sr rmplrafl 
tlnas mujrm qur Ilivm m sus caSIlS] timm Ins drJidm
nits higilniCIIs Jil sdialadllS" y la alimenraei6n basiea de 

11 poblaci6n, .. '" basr tk '" IIlimnllndon a Vfgrllll; p"n, 
kpmbm, prca dr rio. bllcn"'O, mrdinns] pom CIITllr. 
fA mcion alimmlida gmrralmmt( suJicimu"; a1gunas 
enfermedades de las que muy poco se sabia en aquel 
[iempo """0 ha] /rpm. Trrs 0 ('IIlltro casos dr com:rr dr 
mama ° dr III matriz m mu/rrrs dr 40 II st'st'm a anos. U1I 
alJO dudoso dr COl1{'(r dr rstQmllgo m VllrOll dr 40 mios" 
)', por fin , las ea rencias urbanisricas e higicnicas que 
sigue sufriendo eI pueblo: "/a o:iumcill dr los pudridr
TOI O rI fIl l1qtta dr IllS IlIgl/ lUl! qllr Sf flrmal1 por la (Xlrac

dQn dr tir"a ] pirdTlls p"ra obms. LIlS aurqllrras r$ton 

proximas III casco dr III poblllciQII ] '" fit/til dr rmprdra
do (II bumll! condicioll rI. ClIIlSIIJ qllr con rwmurnrlns u 

conocr r/ nmrdio. Adrmos srria lJrumrio la construccioll 
tiL ulla ';r",1 imprmuablr amos dr Imll q'u dillrinmm

It ncogirsm Ins bllSunu J (Xcrrmmtos J '" construcciQIl 
lJuizd.s imposibk por '" cilrr"cia dr agum dr un bum 
aknmarillado. " 

AI entrar eI siglo XX y con eI paso de los anos, 
las 2utoridades nacionales, provinciales y locales van 
siendo cada va mas conscientes de la necesidad de 
mmar medidas contra la falta de higiene de las perso
IUS, de las viviendas y de los pueblos y ciudades. 
Como ilusrran los casas dcscriros, es claro eI interes 
por solucionar los problemas de esta indole. No obs
rante, Ia falta de cullura y, en muchos casas, la escasa 
d(' rCClltsos ccon6micos, hada a muchos individuos 0 

fam ilias enreras cac r cnfcrmas 0 infectadas por alguna 
('nfermedad. Asr, en 19 158,} eI ayuntamiento se alerra 
a,lte un posible caso de rriqu inosis90que se regiSlra en 

I.A 17I.U f)F.C4.ltl~~ f)F. ' /ill II 1911 

Fig. 9. Calle: M:qj .. cc:l~ e:n 1928. 
FoIO; Q"mn) of HiJp4nir &xitl] of Ntw York (U.S.A.) 

un veci no y toda su familia a ralz de haber eomido 
embutidos fab rieados a pan ir de las carnes de un cerdo 
mueno: 

~La l'Och;,/tt lu/rto dr '" pmmu diligrnda, "'lIriQ 
rl CIIatro dr mayo pnsado] COli IllS cama dr Ul1a mlll1r
TIl c/andNtina fobricaron i'llln Gzballnv] III fomilia 
r",butidos pam su IIIO. Pmada UIIII urnanll tados los indi
viduos dr '" fomi/ia m num(T(J tk nU(I)(, comi(T(J1I 
dichol rmblltidos, crudos, llSados] cocidos pno todos m 
totlns a tm flnl1l1s al mismo tirmpo: un hijo dio trmtor
flOS digmivos 'I'U fiurOtl atribllidos por rllos y por rl 
midico don Migllr/ Hrmo"drz Molina a gmtroi1ltrritu 
ordinarill, mil] conllin m rsu pll~blo, ,.11 Ipocll! dr enlor, 
] q'u variO! dins drlp"is, rmprZl/ron a 1I0tar rd~mll grn~
TIlliZi/do ] filrrUl dolom immsos (11 /a cnb(Zll ] parrs 
laurala drl {'fullo". Simdo luusarillmmu armdidol, 

primrro /11 mlldrr. 'I'U 110 lIWO a/uracionrs dr' apaTllIO 
digrstivo J S/llotO los rdmlllJ] dolom] drsplils rl mto dr 
la fomilill moo molmim mil] ligrrns, (Xupto r/ padrr ] 
unll hija 10ltrTll 'I'" 110 han Imido absolulammtr l1n"". 
En la al'tUlllitlnd, todos u mcumtrnn m tllbkcidos, cmi 
por comp/rlo . .. 

Segun se in fo rma a continuaei6n, parece ser 
que la posibi lidad de (riq uinosis es dcscartable. No 
obstante, nos interesa saber mas sobre aquel caso. 
Segun se contin ua explica ndo, los restos del eerdo 
muerto, origen del problema, fue ron examinados 
microsc6picamente por eI veterinario municipal . E1 
resultado no arroj6 caso de infecci6n. No obstante, "u 
invitd a d;cbo sdior insprctor tk eanla p"rn qur mvillJr 
(l/gulla pordo" allaborarorio provincial do"dr fiu posi
lillOn, 10 que dejaba en evidencia cI juicio del med ico y 
del veterinario locales. No obstante, se desrerr6 la 
posibil idad de que fuela un caso tan grave como en 
principio se pcns6. Lo que nos imercsa, en definir iva, 
de esre easo es, po r una pan e, la cscasa atenci6n que 
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muchos vccinos prestaban a las medidas saniranas, 
.. qll~ m ningUll caso s~ cOllsuman "US qtU 0 hayan sido 
sacrijicada m ~I mllladn'O puh/ico"; por otra pane, los 
dudosos melOdos e insrrumentales utiliz.1dos por 
medicos y veterinarios, llamando la atenci6n sabre 
(odo el que el microscopio de que se disponfa en 
Campanario no pudo determinar la exis(encia de una 
infecci6n que sl alcanz6 a localizar eI instrumental del 
laboratorio provincial. EI interes por adquirir medios 
choca en ocasiones con la incapacidad econ6mica de 
las institucioncs: 

"D~pulJ y por ttllanimidad 1£ acuada pagar In 
linfo "acuna nmitida a ma aka/dia por ~I institt/to 
Valagua qll~ importa cimto uunta y IIlla pnnilJ uunta 

y cinco cbltimos i"cluidos ws gas/os d~ mvio dmlds, 
luchos para ~I p~dido,)l. 

En eslOS (iempos por 10 tanto, la salubridad y 
las buenas condiciones de lugares como el maradero 
cons(iwlan un asuntO crucial: 

"En vista tkl ~Jlado m qu~ s~ mcumtra ~I mata
tkro municipal s~ autoriw al alcakk par qu~ ordm~ en 
~I mismo las reformas qu~ n tima n~C(sarias, rafijicalldo 
JU costo con CllrgO a In comigllacilm del pmupll~sro ... '9.1 

No obstante, rmis que las infccciones alimenta
rias, las mas temidas enfermedades venlan derivadas de 
la impureza ambienta!' EI ayuntamiento campanarien-
5('93 no dej6 de prcocuparse y de dictar medidas en pro 
de la erradicaci6n de aqueJla: 

"&guidammu s~ lIIallijmo por Ia pmidmcia 
qu~ txiJlimdo ~sureol"os y d~posiros d~ basl/ras a mmos 
disfancia d~ 500 mnros d~ Ia pohlncion y aUII m algunos 
casos, /oClllldo 1m calln, simdo ~sro tlfl p~/igro constant( 
para In salud puhlica, y str d~ opilliOn y lISllo propollia 
alayuntamimto para qu~ u acordara (. . .) a los dudios 
d~ rain ~urcokros para qu~ los trasladm a mayor dis
lancla d~ 500 m~tros del ptublo, impollibldos~ al 'flU no 
10 vmfiqu~ una multa d~ 25 pn~tas, sin pnjuicio d~ qllr 
a SII costa stan Irvantados J trilJladndos. Adnnds como 
tambiln cOsten urea de los pows publicos, algunos depo
sitos tk milrcoln qu~ pudiaan prrjudicar Ia pUIrZII d~ 
las aguas tambiln proponia qu~ Isros jUaan /rllnSpOrlll
dos a mds de 200 muros de cualquia pow y 500 d~ In 
poblacidn, hajo 19ual mulfa . .. 

O(ra de las grandes preocupaciones que halla
mos a 10 largo del primer tercio de siglo en 
Campanario es la pobrez.a. Son muy comunes las reu
niones de la corporaci6n local en las que se acuerdan 
diversas med.idas encaminadas a socorrer casas concre
(OS de pobrez.a. Decimos roeorrer, y no erradicar, yello 
es de tener en cuema. Una roeied.ad desvcncbrada y 
oligarquica como era la extremeila de la epoca genera
ba altOS grados de pobrez.a e indigencia, que consti tu-
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fa una de las principales preocupaciones para las aUlo. 
ridadcs. La soluciones a la misma no pasaban de medi . 
das carirativas debido ramo a la falta de prcsupuestos, 
en primer term ina, como a la naturaleza de las misma.s 
cstructuras socioccon6micas en que se ascntaba aquel 
mundo rural. Como ilustraei6n, presemamos a comi. 
nuaci6n dos listas generales de familias pobres, fam i
lias cuyas neeesidades mas peremorias era n subvcncio. 
nadas par eI ayuntamiento. 

"Lisfa gnuml d~ vecillOS repreSmfat/fl'S tk /Ill 
fomi!illS pohres qll~ ~I ayu1ltamimfo d~c1am comprelldi. 
das m ~/ artlculo 3° d~1 reglnm~1Ifo d~/14 d~ JUlIio d~ 
/891. pam $ti asisullcia focultafiva y nudicillas por 
C/lmta d~1 presupll~sto d~ me mlillicipio'W 

y a cominuaei6n se presenta d eenso de las 
fami lias pobres cicindose eI nombre del cabeza d~ 
familia y agrupandose por las calles en las que habitan. 
Sorprende eI e1evado numero total: 447 fam il iJs 
pobrcs. Y sorprende aun mas la aha cant idad de mujc
res que figuran como cabeza de familia: 272, es dec;,: 
un 60'8% del tara!' Se traraba segurameme de viuda~. 
10 que nos haee pensar en las difieulrades econ6mica..~ 

a las que un buen n(imcro de viudas se hablan dr' 
enfrentar. 

Pasados unos ailos, en 1923, se elabora om 
"Iisra de pobres"95, de la que nos llama la atencil)n !J 
bajada de fami lias regimadas en la lista (ahora U 
frente a las 447 de 1911 ), slntoma este 0 bien de !,\ 

mejorla econ6mica y material (en buena mcdida frul ) 
de la inercia de los tiempos) 0 bien fruto de un cam
bio de las condiciones e ingresos mfnimos de lllJ J 

familia para emrar en la lista y beneficiarse de las a) ':· 
das oficiales. tste es eI numero de familias pobres P ·f 

calles en 1923: 
Mariallo DllZIt, 5; MauTIl, /; Cofre. I; Cam l I, 

2; D~ncba, 3; S~villn, I; Calvario, 6; Bmvo Muri! 
)1; Espronuda, 8; Tqar, 21; So/~dad, 29; QUilltlllil 
)0; Alamo, 3; Pow NII~VO, 13; Pow, 10; Padn CalluYI 
9 .. hlicimlO Bravo, I 

EI otro dato importante tiene que ver con I 
sexo de los beneficiarios, pues nucvamente el porCf'(j 
raje de mujeres cabeza de familia es clevadisimo: II I 

61 '9%, 10 que corrobara la idea cxpucsta anteri,,· 
mente. 

En esa misma linea de ayuda a los mas nece~, 

rados, y para hacer descender los elevados porcen(aj' ~ 
de mortalidad infantil, las alltoridades recogen cen iti
caciones de mujeres a las que les es imposible am 
mamar a sus hijos96: 

"Don Migtul F~rndndrz y Murillo mldico ciru) 
no m q"cicio de ma villa con patmu de 1 f1 C"lS~ u rl/-



fico: qut AtklA Trivilio M urillo, domiciliadd en esta 
IlillA, (SPOlll tk Amonio Romao Casero, tienen tan dis

minuida IA sl'cruiOn Mclica y que es insuficienu para Inc
ldr a fU hija COil graw riesgo para fit vidn. Y para quI' 
cOnJlt, It illSfancia de su rl'forido I'SPOSO, expido "I prrsm
It. '~7 

"En vista del urtifieado de Liemciado nI medici-

1/11 y cirugla don iacimo de IA Cruz, In corporacion acor
dQ acutkr una suhvtncion a Isahel Gallardo hmdndn 
para ayuda a criar a UIl hijo il que ha dndo aluz en 14 

tit tnl'ro u/timo, " raMn de 7,50 pewns mellSu"bs. '!.>8 

La si tuaci6n eco n6mica de la mayor parte de la 
poblaci6n es tan deficiente en algunos momenros que 
d ayuntamiento se ve obligado a dicmr med idas espe
dales, como eI establecimienro de tasas y precios mini
mos a productos bisicos, como eI trigo y cl pan99: 

~Por Ia presidtnci" se manifesto: que como de Ia 
mnvoealoria e01lS1il esta s(Sion riml' el ohjtto de que Ia 
Corporacian eumpln con 1m disposiciolles vigenus y para 
tl ilbasucimimlo de harillns Irigos y pall para Ia pobln
cioll durallu el ano actual hnsltlla costcha proxim". ( . .) 
51' aeordO por unt1l1imidnd que por t/ sdior pwidmu 
pmlia ciltlciOIl amislosa SI' COflvoque una reunion a los 

mgueros y primeros comribuymtN para que cOllmrrim
dfJ nlil easa capitttlar n pwenci" de In corporacioll el did 
}2 del actual n sus once horm se wa el medio de nnlloni

zur 10dl)$/oS imemN y m euamo stn posibb st lugue al 
~'(UUdo de que udnn /os trigos neusarios los labradow 
pam el soslellimimlO tk pan il Id pobldcion haHa 1'120 de 
Julio proximo. En el him mtmdido de que 110 (. . .) nl 
acuerdo tk refirencia hnhrd necesidnd de prouder a Id 
mcnulacion de dicho cerml". 

Y algunos particulares y propierarios ("Oman 
medidas para evirar robos, que aumemaban en epocas 
d~ carestia como fue eI afio 1918, al que pertenecen 
t" cos documentos: 

"(.,.) Martin de Itt Mma (. . .) vecino de estn 

J/.a, tnilyor tk edad y propil'lilrio, (. . .) "currl' aUllla
inU, exponiendo: quI' pam Id cuslodia y s~ridnd dl' 

propiednd J tk SUJ /ruIOS, Ie I'S cOllwnienu estnbleur 
de IU mmta y cargo un guarda partieul"r Jurado de a pie 
) hncimdo uso del dl'rrcho (. . .) propone desdl' lul'Ko a su 

~Ulori""d para dicho cnrgo " Diego Alollso Moreno, 
1. 1tural de eslil villd, veeino de Ia misma, de 49 alios de 
trUuJ. mado CIlsatW y dl' tjtrcicio jOrl/nll'ro .. , "UX!. 

Son frecuenres los casos en los que se producen 
i;lcautaciones de bienes y objeros, cuando no embar
g 'S, a voces, segun los afectados, sin alguna justifica
( on. La in fo rmaci6n que nos proporcionan los docu
n ~ntos municipales es escasa, pues renemos simple
I. eote una informaci6n "notarial" 0 descripriva de los 

IA 171.1..11JfiCA.lfPA.. ..... 1UO. 1J£ III.U .... 19.11 

hechos, y de la versi6n que da de los mismos eI afecm
do por eI embargo presumameme ilegal. Pero en cual
quier casu 10 repetido de esre fe n6meno informa de las 
tensiones que a menudo se regisu aban: 

"Compareu 1'1 vecino de eJtil villa Antonio Dinz 
Martin, casado, mayor de ednd de Nta vtcindad y lahra
tWT, a quim el sr. alealde aigio juramento (.,.) manifo-
10 que en el dla de boy y sohre las dou, en contra de iU 

va/u1ltad bil pmuratW en su domicilio un (., ,j que dljo 

ser agmu ejecutivo de contrihucion(S ( .. .) y " peSilr de 
que eI compalYcimu lIada debe a Id Hacimda por dicho 
imputJIo ni lIillgUn otro, u npodero tk Id mdquilla de 
costr de S1I prapitdad y u Ia /levo dicimtW quI' Itt tmbar
gaba parn relPonder dl' un descuhierto que unia juan 
Gallardo Mulioz folucido hace quillu 0 winu alios. 

Dt IIada Ie valiaon Ids protmtlS ni Id prohibicion 
tk Id mtrada m S1I domicilio, todo fot imilil. Saco Id 
mdquilla y sin que Ntttviera pmmu ningUn (. . ,j IIom

brado por Ia aleaYla ni por e/ compartcimu Ie marcha 
con ella auxiliado por (. . .) que II1mbitn alldnaran S1I 

morada contra Ia vo/ullIad del dicmu. 
5I'gun h" maniflstado t lllamatW agmu /leva twa 

autorizncion de Id "/caldi,, p"ra pmurar m los domici
lios y como quiaa que eI diemte 110 ptude crur que eSla 
akalditl pueda autoriznr Id mtrndA til los domicilios tk 

pacificos y hOllmdos vecinos que nada debm y quI' ni 
siquiera es c01ltribuymlt, dtmmcio (SIOS ht chos a Id akal

dia para que vea m qui fonna ptutk cO"eglr tanto abUJo 
pUN de c01ltinuar como htlSlI1 aqui atropelldntW ws 
domicilios dl' quim lIada debm pudiera dilT Iugar 1'1 IId
m"do agenle il nuntlS violt1lttlS"IOI , 

Todos esros hechos, relacionados con la pobre
za y las crisis de subsisrencia, nos pueden Ilevar a 
emrar en otras cuestiones derivadas: la conAictividad 
social. Es evidenre que en Ull dima de desigualdad 
econ6mica y social eI conflicto de dase esre latente en 
med ios rurales como los que estudiamos. Mis aun si 
pensamos que eI pri mer rercio de siglo XX es la epoca 
del crecimiento y desarrollo del movimiemo obrero, 
gesrado en la segunda mitad del siglo XJX En Espana, 
tanto el sociaJismo (PSOE, UGT) como e.I anarquis
mo (CNT ) habran lIegado en la d&:ada de 1870 y sera 
efectivamente la realidad social de la Resrauraci6n un 
buen caldo de cultivo para su expansi6n. Sabido es que 
eI socialismo prolifera en los cinmrones industriales de 
Astu rias. Vizcaya y Mad rid. miemras que el anarquis
rno dene mas arraigo entre eI proletariado catalan y el 
cam pesi nado andaluz. En eI caso de Campanario, 
tenemos noticia de que para 1920 existia en eI pueblo 
una de las 57 organizaciones sociaiisras lO1 de la pro
VIllCla. 
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No obstanle. a pes.1r de las des&vorables condi
ciones de vida de buena parte de la poblaci6n. y a 
tenor de 10 expresado en las fuentes manejadas, no hay 
serial de graves aconlecimientos de confliclividad 
social. 51 que encontramos algunas referencias a Ia 
"Soc.iedad Obrera" que demanda la supresi6n del cele
bre impuesro de consumos, que gravaba sobre los pro
ductos de primera necesidad: 

~Stguidam~lIu u dio I~ctura d~ una i1lJtanda d~ 
Itt Sod~dnd Ob"ra d~ ma villA dirigidA a aU ayunta
mi~nto, pidiendo In abolicion da impll~sto dr C01lJumos 
"nnplazdndose por un "parlo kgal y ~quilativo ... IOJ 

A pesar de las recurrenres proteslas de parlicu
lares y asociaciones contra eI impuesto de los consu
mos. todas las discusiones acaban de esta manera: 

~En cOnJ~cuencia d~ todo 10 ap'lNto, y c01lJid~
rando qu~ ~l r~parto 110 ado/~u d~ (. .. j susta1/cia/~s, qll~ 
110 U ba rt'cktmado su nlllidAd a pNllr d~ bab~~ dAdo 
todn. Ia publicidad posib/~; qll~ dr publico s~ diu qll~ '10 
C(mtim~ abluos 0 OJ kt llJigrll1cidll d~ las cuOlas y qu~. 
mando para urminar ~/9~rcirio a indispnuab/~ prou
tin- a su cobrnnzn a Ia mayor b",)~dAd, y qll~ U trma d~ 
lin municipio qu~ ba procurado si~mp" un~r satisftcbas 
,otlas sus obligacion~s, ~/puialmmu para con In 
HacimdA p'lblira, J por tiltimo qu~ no u ptrjudican 
inuma d~ In bacimda, d~1 municipio, ni d~ particulA
m con IU aprobacion. LA junta por mayor/a acumln 
(. .. j para anU ~I D&gado d~ HaciendA, mplicando III 
illm~dillta aprobacidn. "104 

No obstante, en eI ario 1922 la situaci6n da un 
giro y eI ayuntamiento. aprovechando la posibilidad 
legal de hacerlo, solicita la supresi6n del impuesro de 
consumos: 

"S~ dio eumll1 de Ia circulnr d~ Ia 
AdmillistTacion de Ia Propi~dAd ~ Impumos d~ In 
Provincia tU 16 del actual. en In qll~ se inserla drl arli
culo 45 tU fa ky dr pmupUNlos dr 26 de julio ultimo, ~1I 
virtud drl eual s~ forolla a los ayuntamimtos para soliei
lar fa supmidll tk /(Js mcabnamimtos dr consumos, 
si~mprt qu~ 10 hagan tUntro tkl primer sematrt del9a
cicio anterior al qu~ ba de vtrificaru In sup"sidl1 pr~tm
tlida. en cuyo ~riodo de ti~mpo IIOS mcolltramos J ~I 
Ayuntllmi~nto Mcho cargo de dicha circulnr y tk las du
pOlicionts kgaks que en In muma s~ asientall, J simdo 
COllvtnienle J n«naria In supmion d~ que s~ trata, por 
unanimidat/, tn votacidn ordinaria acordA solieilar del 
Exmo. Sr. Minutro dr Haeimda (. .. j In lUpmioll da 
cupo tk eomumos ... IOj ': 

No obstante, y como hemos dejado ver en 
algunos momemos, muchas de las situaciones mejo ran 
en los pueblos con d paso de los arios. La epocot "rege-
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neracionista" que sigue a b. crisis de 1898 sc deja ver 
tam bien en Campanario, aunque no todo 10 dcseable. 
En efecto, d desarrollQ tecnol6gico va lIegando, aun
que con cuemagotas y de una manera lema y precaria. 
Avances como eI empedrado de las calles, una cierta 
mecani'l.3ci6n del campo, la luz electrica 0 d Idefono 
hacen aparici6n en la localidad: 

"Igualmente s~ dio cunlla d~ In puicion d~ j6st 
Murillo y otros wcinos de In calle de In GIl/n, de mn 
villn, en sllplica d~ q'U u prouda al ~mp~drndo d~ diclla 
ca"~ J In corporaeion aClt~rda acud~r a los d~s~os dr los 
solicitnnta. "J(J6 

Vemos tam bien los problemas que habla con d 
alumbrado elect rico en los primeros riempos de su 
us,,, 

HEl regiMr senor Gnlkgo solieilO q'u se aija a In 
compaiiia COntTalant~ d~1 alllmbrndo pllblico. por m~dio 
de In &ctTicidad. In mpomabilidnd q'u prouda con 
arrtglo al pliego d~ condiciollN d~1 contrnto u/~brado y 
qu~ n'l"illn dejn inmmplido al no focililar fillido bna 
mas de dos mnn. La eorporacioll acordd qu~ ~I txp~dien

u d~ contTnto d~ qll~ U trata qu~d~ sob" In m~sa para 
a tudio por los sniom COIlU;'&s y dnpuls molv~r 10 pro
udmu. "107. 

Aparece defi nilivameme ellelefono, uno de los 
mas imponames inventos del siglo XX. EI primer abo
nado es eI ayuntamiento: 

"Tmiendo m CII(111a qll~ ttl III ciudad d~ 
Villnnu~va d~ IA &""a se ~sld IIevnlldo JJ cabo In imtll
Indoll y subsiguimu foncionamimto del cmtro ulefiJni
co urbano y halMndos~ m~ plleblo dmtm d~ In demarca
ciOIl conudida y aprobada por ~I &Iado ( ... j adJuriru a 
In peticioll de mos wcinos J m su conucu~lIcia sa ma 
Corporacioll abolladA d~1 untm ultfiJnico urblmo d~ qll~ 
s~ tTa1a; qll~ para cOnJegllir tal prtmuio1l d~dllcidA s~ 
dirijll solicitud ( ... j parn 10 que s~ alilorizn al Alca/d~. (I 
qu~ ptdird ~I tmdido de la linea d~ Villnmuva de In 
&rtlla a me pu~b/o. habilitando Ul/II SlIb-UlItral; que si 
In eaJa dOlldr s~ mromtm inJtaladA Ia macid" ulegrdfi
Cll no "UII~ las condieiona de solidn. parn Ia instalncion 
(. .. j nU Ay"mamimlo se comprom~u a focililar lI11a 

que nUlla las condicionn d~bidm y a salisfour In obm d~ 
albafiil,ria que n~usitala illStalaeion ... "708. 

A 10 que se suma un proyeclo de renovaci6n del 
matadero, que, como hemos apreciado, es un lugar de 
cuyas condiciones depende en buena medida la salud 
de la poblaci6n: 

HEn visla drl nlado m 'Iu, s~ meu(11lra ~, mala
drro municiplll, st autonu al alcalde par q'u ordm~ en 
~I mismo las "fon1las q'u ~Slima n~marias, rntificn1ldo 
su COSIO con cargo a IA comipllcio1l dtl prtlUpIlNtO ... "109 



CAMPANARIO BAJO EL R£C IMEN DE 
PRIMO DE RIVERA. 

EI 13 de septiembrc de 1923 eI mi li tar Miguel 
Primo de Rivera, capitan general de Caral ufia. dirige 

un golpe de Esrado publicando un man ifieslO en eI 
que se dedaraha abanderado de 13 lucha "contra 1a 
corrupci6n del gobierno" y. contando con eI respaldo 
del rq Alfonso XIII , insr3ura una dictadura, en prin

cipia de carneter provisionaL AUlOmaticamcnrc, rodos 

los poderes y autoridades civiles son ocupados por car

gos militares y comienza asi 10 que se puede conside
rar la ult ima ctapa de la Restauraci6n borb6nica, ini

dada en 1876 con la Ilegada de Alfonso XI I al trono 

espana!. 
Surge asf un perfodo breve pero inreresanre de 

la historia espanola, marcado por un nuevo intenro, 

eSla vez bajo Ia forma del 3U1oritarismo. de "regenerar" 

la vida naciona!. Vislos!os escasos ~uhados que habi

an dado las buenas intenciones apareeidas tra5 eI 98, 

amplios secrores sociales se manifestaban dispuestos a 

apoyar una dictadura mil irar, EI propio monarca, con 

su aquiescencia ante eI gotpe, demostr6 esfar rambien 

en esa idea, 110 Lo cierto es que [ras el 98 pocas reali

dades hablan mejorado sustaneialmente con respecto 

a.l siglo XIX: eI atraso econ6mico espanol era evidente. 

los usos dd caeiquismo seguran con vigeneia1ll , las 

tasas que marcan d desarrollo de un pals (a1fa~tiza

ci6n, nutrici6n. etc",) esmba n por debajo de la media 

Europea occidental. Adem:i.s. dos problemas especial

mente graves co mplican la situaei6n espanola: una cre

ciente conflictividad social (entre 1919 y 1922 se 
habfa vivido una erapa conocida como d "Trienio 

Bolcheviqucn
, debido a la fuerza que habian adquirido 

los movimientos socialista. comunista - eI PCE nacl." 

I."n 1921 - Y anarquisra) y eI enqu istado "problema 

marroquC', que tenia que ver con las dificulrades con 

que Espana topaba a la hora de mantenl." r sus colonias 
nortl."africanas111, 

Derogada la Const iHlei6n de 1876 y disuehas 

las Cortes. se iniciaci un proceso de cambios en todos 

los niveles: se disuelven ayu ntamientos, dipuraeiones 

provinciales y la Mancomunidad de Cataluna, Se pone 

fin al problema de Marruecos con d exilO del desem

barco dl." Alhucemas (192S) y se evi to la extensi6n de 

des6rdenes populares gracias a la supresion de las 

libertades polfticas y la censura, £1 regimen de Primo 

st caracterizaci ademis por ser una etapa de relativo 

desarrollo econ6mico (los "fdices anos 20"), sobre 

todo por la puesta en marcha de numerosas obras 

publicas, Con d tiempo, eI regimen trataci de perpe-

tuarse y se crea un partido politico unico y afin, la 

Uni6n Patri6rica, al tiempo que la oposici6n entre da

ses populares y medias. ademois de los intelectualcs. va 
en ascenso, 

Primo de Rivera prolongara su regimen hasta 

1930 cuando. presionado por la c risis econ6mica 

internacional y habiendo perdido progresivamente eI 
respaldo de senores del cjereito. las capas intdectuales 
y buena parte de la sociedad. no yea orra salida que la 

dimisi6n, El vuelco haeia la Republica esraba pr6ximo, 

En todo eI pais st dejaran sentir los cambios 

que estaban ocurriendo en la 31ra polfrica a partir de 

1923, Cent randonos en Campanario, es en ocrubre de 

1923 cuando se haec ofieial eI giro de los politicos 

haeia eI nuevo regimen, El alcalde en aquel momenro, 

Fernando Gallego. exhorta a los concejales: 

"&noff'S conf(ja/~s, no quino dqar pl1Sl1r m4s 
ti~mpo (., ,J alodos In obligad6n m qll~ rstamos d~ flli
dlar con In mayor qusi611 J mrusiasmo, al hombrt dig
nfJimo, al dictatior providmdal, al pundonoroso gmmll 
(,'.) dOll Migu~l Primo d~ Riwm J Orbll!lqa, quim sal
Ill1ldo por mcima tk todos los cO!lwnciollalilmos, JUpo 
d~"ibar a t;~mpo los torprs idolos d~ In lIiqa J fimma 
polltica, J llSumir In nsp01lJabilidAd tk gobmUlr a In 
lIaci6n sailldndoin d~ In ruina moral J ~conomica, ~n qu~ 
prtcipitaMmmu iban sum"Kii!ldoln los tkunradons tkl 
potkr, EI pais ha aclnmado a Primo tk Riwra con OIlU
sillSmo d~/imllu J a su obm JUblim~ d~ construccion 
nacional, u han JUmado todos los ciuMMnos amantrs tk "I Pmria J d~ "'Justicilllibmllmt~ IldminiltraM sin tm
bar limi/acionN. EllJu~lIo Podfr 1I«~sita de IA cooptm
ci6!1 d~ lodos J nOlO/ros q'u somos m Campallario sus 
"p"Smlat/us J qu~ admiramos 1II "'bor d~ Jlm~amimto 
qllt l'1td "alizando fl Dirulorio, d~lNmos haar Ikgar 
hllStatl nurstTaadlmion J In promNil sokmn~ ~I qu~ m 
~I qacicio d~ nUNlT()S cargos Imnos d~ romplir J haur 
C/lmplir NtTictammu las Ltyrs, sin mmnllS ni pn'lIik
gios, ais"'dos tk todA clau d~ pnsionrs qu~ quisi~mn 
impolltrsmos, J COli '" vista J ~l cOmzOn purstos m UIl 
porvmir JloTfcimu y pr6sptro pam nu~stm amado 

Pmr;ll, Mucho 1I0S i11t~Ttsn m~Ttur '" cO"fianza J '" sim
pmia da diTfctorio, p~ro aun mucho mds, las tkl pu~blo 
m gm~ml; por NO para m~Ttc~r hIllS J aquil1as, h~mo! tk 
trtUAr m '" grsti6n admimltTaliva u" plan SroffO eb «0-

nomla, qu~ lObrt (,' ,J los fludm mun;cipaln. no! pnmi
la haur algo m bnl~ficio d~ la hjginl~ J snlubriMd 
p,iblicIlJ J m las tkmds nmlio"ts qu~ por nllrstm Lry 
Orgflll;ca nos rsldn mcommdodas, "113 

5e trata de un perfecto ejemplo de la asun

ci6n. por parte de las autoridades. de los principales 

ejes ideolcigicos del regimen: patriotismo en la Hnea 
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rradicionalisra, rechazo de la "vieja politica", fe en la 
Figura de un dictador providencial ... 

La vida polfrica de Campanario secl tambien 
reflejo de las transformaciones provocadas por la dic
radura con eI cambio de todos los cargos politicos. En 
este aspc:cro, hemos de apuntar que una de la tareas 
prioritarias del nuevo regimen fue la de susrituir a las 
personas que estaban al frente de todo tipo de in5[i ru
ciones pero ademas. transformar muchas de esw 0 

a1terar su naturaleza y arribuciones. Conscienre de la 
estructura piramidal de la vida politica espaFiola. 
Primo de Rivera se asegura el conrrol del Estado a tra
ves del reforzamienro de su poder e influencia en las 
esferas que dependian directamente de la Jefarura del 
Est3do: las dipuraciones provinciales y los ayunta
mientos. Hasta la Ilegada de Primo, las dipuraciones 
provinciaJes fueron las principales fuemes de poder del 
caciquismo, ya que a rraves de elias y de sus amplios 
presupuestOS se organizaban las c1ienrelas. discrimi
nando a favor de los amigos y en comra de los enemi
gos politicos. EI reparto de estos presupuesros. favores 
y empleo. constitula uno de los mecanismos claves 
para eI funcionamienro del caciquismo. Al mismo 
tiempo. las dipuraciones y ayun tamientos. alcanzado 
el pacto elecroral emre eI gobierno y caciques locales, 
eran abandonados aI caciquismo. sin mayorc:s imen
ciones gubernamentales hast3 el cambio de gobierno 
siguiente. ll~ 

Con la dictadura, las d iputaciones provincia
les secln conrroladas por los gobernadores civiles, que 
eran de facro los brazos ejecutivos del gobierno central 
y que a su vez ejerclan un fuerte conrrot sobre la poli
rica de los diversos ayuntamientos a su cargo. 

En eI ambito a nivel local. las corporaciones 
municipales son total mente remodeladas entre sep
tiembre de 1923 y marzo de 1924. En Campanario, 
concreramente, se renueva todo eI personal del ayun
tamiento el 23 de febrero de 1924: 

-Los Idiom que han tk comp01l" eI ayunta
miento tk esla villa y que ban siM designados 
por ~L I1ustrisimo Gob~T1Iador Civil de Ia 
Provincia ...• 

..... habibulose notificaM a tOMS los individuos 
que vnllan constitu~ruIo Ia eorporacion (. .. ) ~I hnb" 
sido ttkvtuios ekI cargo que dnnnpdiablln. "W 

Con respecro a la erapa anterior, llama la alen
ci6n la absolura remodelaci6n de la corporaci6n local: 
ningun integranre de la Juma precedente conserva su 
cargo. todos los concejales pierden su puesto y son sus
tituidos, a excepci6n de Fernando Gallego. haS[a 
enronees alcalde, que pasa ahora a ser concejal. EI 
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nuevo alcalde es Eduardo Suarez-Barcena. 1I6 Hemos 
encontrado tam bien las aetas de una sesi6n celebrada 
poco desputs del golpe de Estado en 1a que compare
ce ante la co rporaci6n mun icipal eI exalcalde 
Fernando Gallego. para aclarar algunos aspecros de su 
gesti6n que. como hemos visro, finaliz6 fechas alris. 
Parece ser que habian desapatecido unas cantidades de 
dinero que eI ayunt3miento rroricamente deberfa 
habet cobrado de los vecinos que hubieran solicirado 
1a inspecci6n, por parte de veterinarios municipales, 
de sus respec[ivos ani males. EI asunto. segun la forma 
en que se describe en las actas municipales. no queda 
perfec[ameme aclarado y eI exalcalde, en su compare
cencia, achaca la desaparici6n de caudales y de los 
documentos en que se explicitan los cobros a una con
fusi6n 0 maienrendido. L17 Lo que nos inreresa dcsta
car, mas que eI caso en sf mismo. es que esta anecdot<! 
puede responder a la posible intenci6n que mueslran 
las nuevas autoridades, justo con la lIegada del nuevo 
regimen. de sanear Ia vida politica y perseguir la 
corrupci6n, tan habitual durante decadas en Espana. 

En la linea descrira del fe rreo control al que 
tanto dipuraciones como ayuntamientos son someri
dos durante esta erapa. las corporacioncs locales secln 
meras prolongaciones del parler central. Asf se expli
can los numerosos reconocimientos. homenajes y 
nombramien[os que eI dictador recibe desde los ayun
tamientos. En 1925 eI Ayuntamiento de Campanario 
reconqce los meritos del dicrador tras eI desembarco 
de Alhucemasl18: 

£malzar los merit/simos Jervicios preuados a nUN
tTil querida Parria por el Exmo. Sr. Don Miguel Primo 
de Rivera y Orblwejll, gellmti m jeft de los ej~rcitol de 
Afrira, en los becbos ndmlt's que ban tenido lugar m 
Marru«os, labimdo cOllducir a IUS tropas y derrotar al 
enemigo COli Ia toma tk Axdir de Albucnnas, ruega que 
se lecunde Ia inidah·va del Ayuntamimto de Linam soli
citanM del gobiemo que u conuda a tan imigne eillldi-
110 el titulo de BimbeclJOr de Ia Parria. EI Ayumnmimlo, 
olda Ia lecrura de mmcionada circular y tmimdo m 
eumta que todos los espaiioles para con varon tall esc/an
ddo como modesto, de ulla dnnostradon tk gratil1ld y 
apneio, que al propio tiempo demanda Ia justicia de IUS 
aCIDs nobles y desinurnados, por aelamacion acordo: loli
eilar del gobi",lo tk S. M. que se C01luda al Exmo. Sr. 
Don M PRO, por los mmlos conrraldos como gmeral en 
jeft tkl Ejircito tk Africa el titulo de bimbeehor de Ia 
Pama, a que esta eorporacioll cOlUitUra ncrudor, a cUJO 
fin Ie r~mitird urrifiCllrion de esla aC/a a dicha auton
dad provincial para el elmo que sea proudmu. "119 

Yen 1926 se Ie nombra hijo adoptivo de la pro-
vlllcia: 



"Se Ilcuadn nombrar hijo adoptivo de ma pro
vincia al gmalll MPRO, marquis de Esulla, ( . . .) el 
ayuntamiento mlTa en breve deliberacion (. . .) conclt"m 

en fan insigru caudillo que II! haem acrudor tk una diJ

tincion, por aclamacion, tlombrar l1ijo de esta localidad 
al sr. Prrsidmu del gobiemo. Exmo. Gmml1 Primo de 
RiV(ra y Orbanqa, marquis di' Esulla, cuyo alrruismo y 
tinint(ris me"cm {'stll demostradon de gratitttd y apredo 

por paru tU esle Ayuntamiento. "1M 

Fuera del terrena estrictamente politico, los 
anos de la dicradura son de un notable desarrollo eco
n6mico, que se via favorecido por la buena coyunmra 
imernacional (hasr3 el crack del 29) Y que se materia
liz6 en grandes inversiones estatales y en la realizaci6n 
de imporrantes obras publicas. Las regiones rura1es 
como Exrremadura no fuero n, evidentemente, las mas 
beneficiadas en este tiempo, pues eI continuismo en 
materia tecnol6gica, la dependencia del seCtor prima
rio y las uadicionales estrucruras de la propiedad con
tinuaban vigentes. No obstante, encontramos ciertos 
signos de progreso en Campanario 0, mas concrera
mente, signos de intenciones de mejora. 

En efecto, sobre rodo en la epoca inicial del 
regimen son numerosas las pruebas que da el ayunta
miento de pretender moclernizar infraestrucruras, ins
talaciones y servicios, toclndose aspectos desde los 
mas anecd6ticos hasta los mas rrascendentes. As!, en la 
misma sesi6n en que eI alcalde Fernando Gallego lanza 
la parri6rica exhortaci6n a fuvor del nuevo Jefe de 
Estado, aClo seguido, solicita desrinar partidas del pre
supuesto para hacer nuevos trajes a los guardias muni
cipales: 

uS~ maniftlt6 por el sdior alenld~ que el v~stua
rio tk Ia guardia municipal s~ mcumtra m Ull ~Jtado 

tkpUJrahu, por IIroar variOl anos en uso y 110 SeT susupti
hu de riforma. (. .. J mimnntW mu) nt!waria y urgmu Ia 
(omposicion tk taus trajt!s, amt!Ttum por unanimidad dt! 

Ikvar a t!ftcto (. . .) para 10 eual Sf! pt!dira prnupueslo a lOJ 
SIllms que t!i unor akaldt! ~Jtim~ llt!usan·o ... ': 

Se hacen com unes las propuestas de presupues
tos extraordinarios, necesa rios para aco meter las 
numerosas reformas necesarias: 

': .. propzmla por ~l PUlidmu Ia conlJt!niencia, m 

JU opinion, tk formar Ull P"SUput!sto nctraordinario, 
incluylndou m illm calltidmit!s qtU u consid~ml ,,~u

sarins para dar comimZL) a 1m ohras dt! c01lStrucci(),1 tb 
Cosa CuaTt~1 para Ia Guardia Civi/, mlnJO C~mmtt!rio 

catdlico, Grupos £Scola"S, y pagos d~ atrnsos a 101 acru
dom d~l municipio. 'W 

No obstame, las mayores preocupaciones en 
Campanario van a seguir estando relacionadas con la 
higiene y la sanidad: 

L1 11UA DliCUIIWvUl10 VIi 1113S " /931 

" ... ~' vecino de me pueblo don Filix Galkgo 

Calderon (. . .) iOlicit6 dt! la Corporacion adopu UJs aeu~r

dOl siguimus: 
Jo prohihir m ahsoluto fa mtrada para 5acar 1m 

agllas potables m los pozos pliblicos de otra vaslia (..) ) 
nlitar que urea de los mismol (. .. J haya cmagaln dond~ 

~stin los PUeTeos. 
20 formar p"supunto extraordinario para akan

tari/lado. (. . .) obligando a los partlculam que lIn1m n 101 

distimos aibaiiileJ y umjas de su propi~dad a las "ftridas 

vias gm~raleJ (. . .) 
3° rogar a fa corporacion 1I0mbre la junta mll1li

cipal de lanidnd (. .. ) 
40 que la Corporacion acuerde que 101 midicos 

tihlfam que p~TCibm hab~m del pmupuesto tmgan la 

obligacion de dar enda uno tm confm!1lcias de informa

cion sanitaria t! higime, a cuyo eftcto u llamt! al pueblo 

41 municipio 0 local aparmu para la explicacion. 
5° dotar a 101 midicos titulam del instrumt!ntal 

neusario pam las diligl'1lcias de autopsia, puel el que 

exisu es tan deplorabk qu~ l'1I concimcia CTU que ningUn 

proftsiollal pueda dar con II un illforme ~(. . .) 

6° Dotar al maladero municipal de un p~queno 

gahifuu de analisis con el qu~ s~ pueda haur algo mas 

que 41lalilis microscopicOl de las caron 
7° con el fill de poder haur cumplir las lIuelita

dns ordmanZaJ pusuptusta el Municipio que un caTTO 

lalga con caballeria para In recogitla de bnsum por las 

call~l, formantW un ~stt!TColt!ro donde vayan no 1010 islns 

sino Ins que lttS dudios aballdonm m 101 alud~dous d~1 

puehlo (. . .) Y COli la vmla dl' las mmcionadm hasllras 

para el mammimimlO del tracto animal y del personal 

mcargado de conducirlo. "1Z2 

La salubridad de los paws constituye una preo
cupaci6n cons(ame, pues constitu!an la fueme de la 
que la poblaci6n bebfa y en ocasiones eran deposita
rios de infecciones: 

" ... txpolle las deficimcias d~ higim~ de UJs pozos 

llamados de fa Vaca, Noria y Nuevo, mclavados m el 

casco de la poblacion, que mrtm para hehida a la casi 

totalidad d~1 v~dndario pob" J In ugura cOlltaminaci6n 

por las causas siguimus: primera. que ~I dtado pow time 

brocal amplio y al dt!Scuhierto. por 10 que ca~ delltro el 

polvo qu~ el aire aTTllStra J el que Uvanta el harrido dl' In 

calle. S~nda. la filtracion casi ugura del agua JUda qu~ 
COTTY por 1m aTTOYo proximo a catla POW) la de 101 char

cos que forma la que l~ vit!ru al vmur 1m umjas por el 

mill modo del piso. Hrum, ~I proudimimlo de extrtJc

cion de sus agwts COli cantaros y mbos ... ''IV 

Como vemos, se sigue en la misma linea que en 
la primera pane de la etapa que estud iamos. Una red 
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de alcamarillado era fu ndamemal, y asi sc hace saber a 
la dipucaci6n provincial: 

"COlt amglo a In cOIIlJ()Cntoria J tmimdo m cum
la qu~ In Exma. Diputaciofl Provincial tim~ m sus PTY
supumos coIISJ'grlaciofl para subwllcionar Ins obms d~ 
cardct~r Wllitario qu~ Iywn a cabo los AJtulfamimlos J 

pTY!nYllummu Ins q'u U "fi~rall n abasucimimto d~ 
agua J roa(1lacion d~ inmundicim; (. . .) qlt~ pcr comid~
rnr como prim"" luusidnd d~ m~ plub/o In prouccion 
higiinica d~ /os pozos qlle 10 abastecm d~ agum d~ b~bi
da J ~I dnagii~ m cOlldiciOlUS iJigiinicllJ d~ Ins vivimdas, 
ha TYnliudo obms de prouccion ~ ;'/Slalndo Ullll 1I0rin m 
~I pow qll~ mrte tl maJor 1l1111Uro d~ wcinos, qu~dnndo 
otros tm qu~ SOli Il~UIllrios pnm ~/ abasto, J m comtruc
cion unos quilli~1ItOI llUlroS d~ all'anlnrillndo qu~ TYcog~ 

Ins agum 1I~ d~ varias ealln, Jimdo tk abJoluln lUU
lidAd In d~ Olrol quillienrol metrol mdI, CiTnllllla!lcillJ 

10dm que a juicio d~1 aJulllnmimto Ie haem anYuior d~ 
una llIbwncion pam In prol«uciol1 d~ Ins obras tk qu~ l~ 
tTIlla . . . "'IU 

En 1927 se lIevan a cabo esras obras. 
Disponemos de hojas en las que sc especifican los rra
bajos realizados y los sueldos pagados a los obreros, 
n=unidos en diecinueve recibos l15: 

Por un p~o" tk ma~Jtro, 2 d~ oficial J 16 d~ 
opmlriol, 51 plitS. 

Por un ~on d~ manrro, 2 d~ oficial J 18 d~ op~-
rariol, 56 pllts. 

Por Il1ta p~onadA tk cnrro, 15 plas. 
(",J 
Towl, 618,75 P'aJ. 

La siruaci6n social no acaba de ser estable y 
renemos noricias de que las insrilUciones deben seguir 
adminisrrando ayudas a los mas necesirados: 

"Dada cluma d~1 O(fNdimu tk pcbrn,a im

rruido 4 instancia d~ Fr4ncilco CuCO! Mauos, pad" d~1 
mow RAmon Galeol Paju~w. num"o 21 d~1 TY~mplnZ() 
tb 192 J para qu~ lIu l~a aupluado del mvieio m filns. 
como comprrndido m ~I emo 1- d~1 artlcu/o 89 de In by, 
In Corporacion 4COrtiO IIprobnr dicha pobrnA por mul
tar j UJlijiC4dn. " 

"unimdo tn cutllla ~I nwdo dt illdigmcia m 
lJu~ Ie m eumrrll tl vecillo dt nta villn AlIIonio tk In 
Torre Quilllanll, J In caTYllcia d~ bimtJ J mftmudAd 

qUt padecr lJ/u I~ hau hal"'rs~ lomttido a '" ctlridad 
publica, imuficimu a llIbvenir Ins neUJidndn indilpm
WbYl para su lubsiltmcia, In eorpomcion acordo conu

derk Ull IOCOrro eIomidliario dt quina pelftllJ mmlllll
In ... "126 
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!lero al mismo tiempo, se van produciendo 
cierros avances tecnicos 0 de infraesrrucrura que bene_ 
fician a la com un idad. La relativa prospcridad econ6-
mica y los esfuerros del regimen por impulsar la vida 
de pueblos y ciudades queda de manifiesto en los pre
supuestos extraordinarios y las numerosas obras de 
di ferenre ent idad. La mayor pane de elias, como 
hemos visto, sc corresponden con las cuestiones san i
tarias (el alcanrarillado era un ejemplo), pero hay orros 
campos de actuaci6n: el transporre, las telecomunica_ 
ciones, el alumbrado publico y eI nuevo cemenrerio 
municipal. A1gunos de estoS avances se iran afianzan
do y se tTatara de incorporar algunos nuevos: 

" ... TY/milJll a 101 camillollJuillnles que'" dipu
Ul(;on provillcial md dilplwtn a COllIrruir J dar JU opi
nion lobre los ((IminOI wdnaln dt! mal neCf'lidad 0 

publ;ca /lli/idlld m me lirmillo, respuando ~I 
AJu1Jlam;mto el paTYerrd~ '" mayorla, acordo: concurrir 
al concurJO ab;tr/o pcr Ia diplltndoll provincial m supli
ca de 'fue J( 1/01 conerda un camino vecillal de 
Gampnllario II In C4rreura d~ Cu'uml (. . .J lirndo In 
,i"i,a via dt eomullicadon que Imdriamol COli /oJ p"n;
dOl d~ Pllrbln dt Alcocer J Hn-rera d~1 DU'fut, pam rl 
cual WI pTopi~tariol dt mllloc"lidild erd~rill11 WI Um1l01 
grlltu;umullu dt IU propi~dad J UIIII lUbwndoll tb 
3.500 peJ(/1lJ qUt fiidlmmu podrfll ekvllrs~ al duplo. 

Orro clI1nillo vecinal de ClI1npall"rio a 0"1"'1111 
In Vieja, que ptmnitirfll '" fJeerlaTill relildo" J tralllpOT
UI dt produCtOl a O"llnlla In Vi~j", Navalvil"'r de P~1n 
y Aud~m, pam tl qlu Ie bller '" erlioll gratflitn d~ urrr-
1I0S y lUb/lmcioll d~ 3. 000 peutllS pOT /0 mmol. ~127 

Fig. 10. EI ct"memerio nuevo fue imlugurado en 1928. 
FOlO: D;onir;o Milrtln 

Y sin duda la gran novedad del pcrfodo es Ia 
constfllcci6n, despues de varios afios de estudios y 
proyectos, de un nuevo cementerio municipal. Dcsde 
ames de la dictadura sc debatia en las reuniones de la 
corporaci6n la necesidad de consrruir un nuevo recin
to, con mejores instalaciones, que reunieran las condi-



ciones sanitarias mas adecuadas. La primera propuesra 
decidida para construir un nuevo cememerio lIega no 
obstante en 1924. cuando cl primer teniente alcalde 
Jaci nto de la C ruz (posteriormeme alcalde) da lecrura 
de un informe en eI que se rehere al mal estado del 
actual cemenrerio (cuya construcci6n se remonraba a 
1814), debido a sus condiciones anrih igienicas. a su 
ubicaci6n demasiado cercana al casco urbano (dos
cientos metros), a su proximidad con respecto a fuen
res publicas, abrevaderos y matadero y 10 mas lIan13li 
va: se rehere a la escasa calidad del suelo, que "SOW p"

mil' cavar [Olas tk un m~tro d~ profimdidnd m !itio! 
fovorabl~s y m otro! m~no!, por 10 qll~ In d~scompo!icion 
tim' lugl1r casi alai" lib", plt6 a ,110 ,quivalm los 
rrrinta untim,tros d~ ti,rm qu~ cub" lo! cunpos m 
alguno! pumos"l28. 

Mas de un ano despues, a finales de 1925, se 
presenta eI proyecto del arquitecto Ventura Vaca I2', 

aprobado por eI cUr;!: parroco, un inspector, la Junta 
Municipal de Sanidad y los dos medicos del pueblo. 
J:.stoS son algunos de sus pumos fundamemaJes: 

"£1 proyuto de cemmr~rio podrd lIfilizaTU por 
mdJ d, 20 anos sin ,uu!idnd tk "mover los rmo! mor
taks punto qu~ su !uperficit' habrd dt' ur dt' 9.250 mnTO! 
(..J 

"Ca1?Cimdo Ia jiibrica pl1rroqllial d~ fondo qu~ 
d6ti1lar ala c01l!lrtlccion de q/(~ u Irata, proud~ Ia for
ml1cion d~ lin P"!Upu~sto municiplll alrllordinllrio por 
~I CO!U dt' Ia prim~ra s~ccion d~/1?Ci1lto. "1)(1 

A cominuaci6n se informa de que d coste 
esti mado serfa de 40.693,34 pesetas, de las males 
6.000 consriruirfan la compra del terreno. Todo ello 
seria praenrado al gobernador civil para que 6te 10 
aprobase si 10 estimara oponuno. 

As! ocurri6, eI 22 de feb rero de 1928 se inau
gura la nueva insralaci6n. Existen docllmentos en los 
que se describe c6mo se sucedieron los actos de ben
dici6n y aperrura del cementerio. narraciones que nos 
acercan muy bien aJ rona de la epoca: 

~En Ia villa d~ Camp"tlario, pro/litlcia J diou
!U d~ Badajoz, hoy n,;trcol,! d~ cmiZll, simdo Ia hom d~ 
1m nu~ d,1 dill 22 d~ ftb"ro de J 928, mlnidos m Ia 
!gksia pllrroquial dt' 1lI16tra sdiora d, Ia Asunciol/, Ia 
Corporacilm mlll/icip"l, pmididn por !U aica/dt' pmi
dmu don jl1cimo dt' Ia CnlZ ( . .) las d~mds alltoridad~! 
bJca/n, c/"D p""oqui"l y con 1I111f1t'ro!0 C01l01rS0 d,1 put'
bw, ,1 st!nor cum pdrroco don AlIIonio ManZllno ... , 
bmdijo solt'mnmum~ Ia imllgm dt' mustra unorn d~1 
Cant/m, I1dquiridll por Ia corpomcilm municiplll p"ra 
qu~ u Ia dt culto m Ia CIlpilla del 1I1U/)0 ummurio. 

AClo ugJlido orgl1l1izos~ ulla solt'mll' prousioll, 
pmididtJ por 1m citatin.r ItJlforidtJdn pl1m IlnJar fa JIIgm-

da imllgm a !II capilln m ~/l1ll1dido ummtmo. J ulla 
va aqlll, ~/lIombrado pdmJco m pmtncia tk 1m aldo
ridadt's, c1ero, p,ublo, babitndo allleudido Ia licmcill de 
las 1I1110ridadn !IIp~riom IIcmll1,do por d~/~acio" ap~
SI1 dt!1 s~nor obispo d~ Ia ditic6is, Exmo. I1mo. Sn. Don 
Ramoll Phn Rodrlglll'z dnpuh tk dirigir una bmM pld
riCIIII lo! pmmtN alUJivaalaclo, proudi6 lIuxililldo de 
los ullom COlldjulom don Fral/cuco G,Jlv~z y don P~dro 
Gallardo SOlO y dml/is c/~ro, a bmdecir solt'mnfflumt 
con a"'(.lo a bJ p"upruado m ~I rif1llll romano, ~I "u~vo 
cmullurio J capilln l111ql1, comtruido con [ondol mUII;
cipalt!s m v;rlud dt' acut!rdo dt' nu AYUlllamimlo, 
tomllndo m usion de 20 d~ agoJto d~ /924 ... hllbitndo
se unnil1l1do las obras, COll arr~bJ al mlldio y pianos 
b~cho! por ~I sdjor arquiucto provi"cilll don Vt-ntura 
Vaca, m diciemb" del pll$lldo aiio de /927. simdo ~I 
cosu aproximlldo d~ Ia obm cinmmfll y seis mil p~utllJ. 

Hrmimuitt Ia !o/~mne bmdicioll, ,1 s~nor cum 
pdrroco ukbrti ( .. ) clltllando dum"u Ia miw varios 
immmdios de difimlos Ia SUciOIl de cdmico pllrroqllial 
inugradn por disrinK'litias s~lIorilas d~ nla vecindnd, 
ddndou por urminlldo ~I pilldoso acto con el calllo de 1m 
"spomo por todos los difimtos. "IJI 

LA VIDA CULTURAL, ENTRE EL FOLCLORE Y 
EL " PENSAMIENTO LOCAL". 

Seria osado pensar que en lin entomo como eI 
descritO - dominado por d caciquismo. las desigual
dades socioecon6micas. el desempleo esracional de 
buena parte de 1.'1 poblaci6n, eI analf:tberismo ... - las 
mani fesraciones culru rales, en cI sentido mas onodoxo 
del termino, fUeran abundanres. Es cierto que 1.'1 
Espana de 1.'1 Restall raci6n, sobre todo a partir de 
1898, conoce un amplio desarrollo en cultura, arte. 
pensamiento. No en vano, es comun hablar de que los 
inrelecruales de principios de siglo constituycron b 
"Edad de Plata" de b cultura espanola. Perot al igual 
que ocurrfa con otros fe n6menos de indole socioeco
n6mica, se mantiene abierta una enorme e insalvable 
brecha entre las elites imelectuales. es decir, las cimas 
de la cultu ra, el pensamienro 0 la creaci6n , y la mayor 
parte de la sociedad. En un c1 ima de atraso y de prm
cupacioncs centradas. en muchos casas, en la subsis
tencia Rsica. corren malos tiempos para el fomento 0 

el consumo de cultura ent re la sociedad. A la par que 
surgfan corrientes Iiterarias, anisticas 0 fi los6hcas de 
importancia capital - escritores como Azorin , Baroja 0 

Valle- Ind:in, Machado. Ruben y los modernisras; 
artisras como Gaudf, Nondl 0 Sorolla; 0 pensadores 
de la talla de Unamuno y Ortega - la sociedad espa-
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nola vive:: e::n un dima de:: analfabetismo y desconoci* 
mie::nto, si romamos como referencia a las masas obre* 
ras y campesi nas. 0 un dima de:: ~rc=za y desinreres si 
nos fijamos e::n 101 mayor parte:: d e:: la burguesia urbana 
y te::rrare::nie::nres rurales. No es casualidad ademas que:: 
la "alta cultura" ~ desarrollasc= e::n las grandes ciudades 
(Barcelona, Madrid, Bilbao. Vale::ncia .. ), que:: circula~ 
por circuitos reducidos. elirisras, poco me::nos que:: 
clandestinos, y que:: la procc=de::ncia social de los gran* 
des nombres de:: esta eultura se ubicara en las clases 
mc=dias (pero raramente altas) que:: lenrame::nte ~ iban 
fraguando en c=$os grandes centros urbanos. 

As!. paralclame::nte:: a los grandc=s movimientos 
culru rales - gencraci6n del 98, noucmhJm~ catalan, 
modernismo. vanguardias de los afios 20 - desfila una 
"cultura popular". de formas bien definidas, que a su 
Vet adquiere dife::re::ntes caraeterfsticas si hablamos de 
medios urbanos 0 rurales. Tanto en un medio como en 
Otro. y en cfreulos de c1asc= media, exisda una "Iirera* 
tura de consumo": novdas sentimentales. poesia lacri* 
m6gena, eomc=dias eostumbrisms. etc. .. En las eiuda* 
des. sobre todo en Madrid, se pone:: de moda la zar* 
we/a, versi6n castiza y popular de:: la gran 6~ra e::uro* 
pea; e::n Barcelona (d · Paris del Meditercineo") lIegan 
d rabam, 101 revista y las lIarinh. En provineias 101 rc=a* 
lidad es distinta. Las pc=quenas capirales disponen de 
un ~ri6dieo, de un reltro a vc=ces. donde se fragua la 
escasa vida cultural. l!sta era rambien 101 real idad exrre* 
mena. De las capitales de provincias sollan salir los 
repre:sc=ntantes del "pensamiento local". 

En las pc=quefias localidades, como Campana* 
rio, rodas c=$as realidades quedaban lejanas. No obs* 
tante, como veremos a cOnli nuaci6n, este pueblo es 
buen reAejo de esa dualidad eorre eultura popular que:: 
hemos apuntado anteriormente y por otra parte eI 
"~nsamienlo local" de provincias, que tiene su maxi* 
rna representaci6n en el escriror campanariense 
Amonio Reyes Huertas. 

La "cultura popular" de las provincias rurales, 
como 10 era la de Badajoz. tiene sus dasicas manifc=s* 
taciones en las romerlas. las ferias y fiesms anuales. 
normalmente centradas en la devoci6n a algun patr6n 
yen la corrc:spondencia con acontc=cimientos de rcle* 
v::mcia en eI ambito agrario (cosechas, mercados gana* 
deros). Esta claro que son las formas mas amiguas. 1(3* 
dicionales y dementales de cultura. y 16gicamente 
mantienen su arraigo en nudoos dedicados aI campo, 
alejados de los centros creadores y difusores de Olros 
euilos y donde. ade::mas, los medios de vida y las ele* 
vadas tasas de analfilbetismo ~ mantienen inamovi* 
bles. F. Rosique ofrece unas cifras muy ilustrativas: 
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dentro de:: la Baja Extremadura. Badajoz era a princi* 
pios de siglo el partido judicial con menor rasa de 
analfaberismo; rasa que ascendia al 50%. Por eI eon* 
trario, el partido de Villanueva de la Sere::na eslaba 
emrc= los de cabeza, con un 71,4%. Los problemas con 
rcspedo a 101 escolarizaci6n eran evidenres y empezacin 
a combatirse. si n demasiado exiro, a partir de los afios 
velOte: 

'"ProYUIO d~ hacer UII t"J/udio d~/t:nido y (I~'"U* 
pane de In concepcion d~1 centro ~Jcolar. imponer In llJ;s* 
uncia obligatoria a clnJ~ d~ 10J ninoJ matriculndos Y OlmJ 

flmmOJ d~ nte ;mportflnt!Jimo lIado de In msenan:w que 

bien 10 m~r~u, 10 neusila y a ~lIo obliga el &tllllltO 
lI;g~m~. '7)2 

Como dc=cfamos, en esa siruaci6n, las expresio* 
nes eulrurales mas destacables se correspondcn con eI 
folclore popular: 

" .. . debintdo celebmm "I firia de gallatioJ en los 
dfar 28, 29 Y 30 de abril J In mIradA. de In Virgm como 
el ano anurior, pllm amur mds penonal jornJuro em de 

opinion que J~ orga1liJUlm una comiJio" de fnujoJ q'u 
/In/amn ~I dNNJ de lOtioS ... 

Y u ncorJo a JU juicio /oj de mayor atrachllO: fa mlisica, 
10J [uegOJ artijicia/n, cucaiillJ ... 

/0 qJU U COfl/mu ", bandA. de IIlJisica d~1 JUgimintlO de 
gmwlillar num~ro 4/; 

2 0 qu~ U Imigll11 1m uccionn d~ fitegOJ arlijicialn, y qW 
u wrijiqu~n c"rrerlU de cimar. cucanlU, nc ... "'IJJ 

No obstante, OIl hablar de la cuhura en 
Campana rio, no podemos dejar de destacar la f1gura 
del eseriror local Antonio Reyes Huertas (1887* 1952). 
Nove/ ism, poeta y periodisl3, desarroll6 una d ilatada 
carrera en el terrello de las lerras. Nacido en eI seno de 
una fa mili a humilde de ideologia carlista (elemenro 
que segun eI propio escri lor determin6 su educaci6n y 
~nsamiemo), marcha a Madrid a estudiar Dereeho, 
carrera que no acaba al semir mas inclinaei6n por 101 
Iilerarura y eI ~riodismo. Su vida rranscurri6 a caba* 
110 enrrc= Gkerc:s (donde lIeg6 a dirigir eI peri6dico 
Extremadura), Campanario, Madrid y su finca de 
Campos del Oniga. donde moriria en 1952. tras 
habc=r dejado un buen numero de obras lirerarias en 
poesfa y prosa, ademas de numerosos rrabajos perio* 
dfsticos. 

La f1gura de Amonio Reyes Huertas nos inre* 
resa desde eI punto de vista hist6rieo en la moo.ida en 
que ~ convini6. a partir de los aflos veinrc. en un 
importanre nOlario de la realidad extremena que 
conoci6. Mas alia de los valores esrrictameote literarios 
de su obra (que: aquf no analizaremos por no corres* 
ponder con la tcm:hica del preseote trabajo), en ella 
eslan rerratadas muehas de las realidades a las que nos 



hemos referido en epigrafes anteriores, sle mpre 
expucstas, 16gicamente, bajo el tamiz. ideol6gico de su 
autor. Y por esos dos marivos nos imeresa detenernos 
en la figura de Reyes Huen as: primero, por el panora
ma poillico, econ6mico y social del mundo rural 
extremefio (y de Campanario co ncrerameme) que 
hallamos en elias; segu ndo, porque el propio pensa
miento del autor es un imporrante testimonio de 10 
que fue una linea ideol6gica de importancia a partir de 
[os anos veinte en Espana: el reformismo car6lico. 

Efectivamenre, la cririca severa de muchas de 
las injusticias sociales que se daban en el medio rural 
espano!, 0 concretamente extremcno, no s610 provenf
an de secmres ideol6gicameme adscritos a la izquierda 
politica (tal y como hemos senalado en p:iginas ante
riores), sino que poco a poco surgid una linea de pen
samiemo cat6lico, conservador en algu nos aspectos, 
peto que al mismo dempo dama en contra de muchas 
de las siruaciones que se daban en la sociedad. De este 
modo, la linea de pensamiento de Reyes Huertas 
(companida con otros imelectuales extremenos del 
momento, y bien apreciable en peri6dicos de impor
tancia como &mmadllra), reu niria un compendio de 
elementos trad icionalistas (acusado catolicismo, 
nacionalismo espanol unido a1 regionalismo extreme
no) con or ros daramente reformistas (critica al c3ci
quismo, a la inoperaneia de [os politicos, a Ia situaci6n 
deplorable de las capas mas desfavorecidas de la socie
dad). Asf, la lectura de Reyes Huertas no s610 sc puede 
hacer en dave [itccaria, sino tambien en dave de ana
lisis ideol6gico, [0 cual proporciona un conocimiento 
cerrero de esc ideario que el representa y que, como 
decimos, tuvO imporrancia a partir de los anos vei nte. 

Los numerosos art iculos que Reyes Huenas 
escribi6 en diversos peri6dicos ayudan a ilustrar esa 
linea de pensamiento que el encarna, aSI como a refle
jar c6mo se desartollaba Ia vida en los pueblos duran
te Sll tiempo LJ4. Yen primer lugar, hemos de destacar 
la dicotomia que para el reformismo cat61ico existe 
entre 10 tradicional y 10 nuevo, 10 local y [0 cosmopo
lira, el pueblo y la ciudad , 10 espanol y 10 extranjero: 

t1nol dtspuls, m tl CIlsino, don MfI1l1ul decoraba 
un rincon discreto y abngado. unla esft rincon una caja 
de brauro junto a IIlIa vmlana, y por rllA sr vr/all pmar, 
mtTe "'S dos Illus dr IA tarde, las yumas qllr IlOlviall de 
'" amda, las mozas callejeras y alegrts y el cum dr Sama 
Maria que iba a Sll parroqllia a rUllr el rosario . .. 

Y a [a descripei6n idflica y costumbrista del 
paisaje humano se une la descripei6n del paisaje natu
ral extremeno: 

"Cnmpmlllrio, q"e es rl plleblo dondr yo vivo, 
uuia 110 hau vrinU anos, Ima dr/usa llAmatin de las tTrs 

A.,tenle Reyu Huertas 

Fig. II. ~La sangre de Ia Ra1.3" de Reyes Huertas, ooici6n de 1927. 

villas, por tener tambi~1I particiollel m rlIA Qllilllttna y 
elMlle dr la. Serena. Todo eI'" lieml floja, estaba poblA
tin de chtlparros, de jaras, de madroiieras, dr todo tsa 
flora monlaraz dr "'s sierras virgnus" 

En un articulo Hamado "Paz en los campos" el 
autor se afana en exp[icar el mal que hacen las nuevas 
leyes, los nuevos tiempos. en cOnlradicci6n con eI [ta
dieional espfriru corporativo de la sociedad, claramen
te idealizado, seglin eI eua! rodos los individuos obe
dedan a una espccie de "ley natural" que impedia los 
conflie[Qs. Asi, incluso los propietarios rurales no teni
an la obligaci6n de demarcar con cercas las lindes de 
sus terrenos, sino que unas [enas servfan de indicativo, 
sin tener que temer robos: 

"Aqllellm rttamas y aquellas haci"as de !rna 
mtmiiabml 1111 orden juridico de IA propiedad y a IA vn. 
1111 COl1ceptO de disciplilla m el idrtlrio drl putblo. 
Aqlullas ntamflJ al mso dr '" delma, refitgio de perdicts 
y qllermcia de liebrrs, Sigllificabtlll que sr podia tWrmir 
con el alma jiada a IA virtltd y a IA 1Iobltza de IA misma 
vida. rtglllAda por 'ryes momlrs y de imimidad Qurrlall 
decir qllr era1l posiblrs el ordm y el resptto social, el 
emplro Itgltimo del trabajo, rl rstlmuio del ahorro y el usn 
modrmdo de cirrtol plAum /JOllrstOS. Sow asi se cOllctbia 
IA vida serma del cortijo m la campina cirClIlIdatUl por 
los pueblos mttTidos de trabajadons. Y sin Ilrcesitlttd de 
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cmti"t/as dt uistn mbsistiall aqlt~/ulS IdilU J mwj~darl 
las "tamllS. Tal va los enzadom fortivos 0 tlnoctumo 
kfindor (. .. J ubnbllll sus prdcticllS m aqtUII05 viv4m J 
m nqll~llas marwlS; ptro tito ",iJmo t ra como Itz procla
mncioll d~ Itz 1/omlfl juridicn q'u s~ nfiallzabll m Ia 
D:updon~ 

A d lo se une la exaltaci6n del hogar cat61ico 
y tradicional: 

~Hogar: fiugo, cnlor, lIido. La COmllll tmpma 
d(' rolldar J "igilar los bo'llUUJ pOI' dOlldt putdm mtTtlr 
m Ia imimidad Ia il/ftlicidad 0 Ia mll~ru. Mi mild". 
CO" JU S(1ma J SlllItn Jltavidad. qu~ lima dt dnimo Ins 
roSIU y ~I niu dr Itz CIlSti. Mi pndrt. CO'1 Sll trabajo, Sll r(i
thlld J m vnlor. NOJotroJ, COli Ia ufonia d~ v~mos objtto 
d~ nb1l~ariontJ J sacrifirios. Y para los dmttis, para las 
llS~rlJaI/ZilS. pam las inromprnuionn. para /as mvidias 
tk fit~rza. 1m solo COTtlzOlI m Ilnmas q'u pOIl~ vtlilas dt 
fo~go para ~I ataqtu dtl mmligo . .. 

Y la evocaci6n de los fipos y ambientes popu· 
lares, como es el caso del medico (apreciesc [3mbien 
las caracteristicas del caciquismo y las influencias poli
ficas , que eran la base del fu ncionamienro de la pollti
ca en la Resrauraci6n): 

··Doll Marias ... ~ra midico. MMico titular d~ 
un pu~bl«ito dr Ia si~nrI, dondr at(n"izIJ bim, mnud a 
1m "c01lufldarioll~s d~ 1m pod('roso smador pOI' Id p1'o
villria. VOIO Jimlpr~ don Mntias pOI' ~I ullador y hu 
ucompmso HI fid~/idtld politim dtiru/o/~ ~I seguro dt III/a 
plaZlt rttriblt;dn nlli dOlld(' SllS a",igos pod/a" dar pinZits 
J "dllctos dm/(' Ia mtlyoria drl nyunlnmimto. Y dOli 
Marias ~ra ftliz m ~I pll~bl('cito, visitnndo por 1m mafia-

1II1S II SIlS mftmtos, jttgtmdo n' IUJillo m 1111 rincon dt' 
casino las simas J mumdo Id s~rit d(' p"dig01l~s (flU 

po"in" m fila (II Ia PII(,S/lt d~ SII C4St1, n tomar ~/lli" J tl 
wC 

Frenre a ello, se rechazan muchos de los ele
memos de la nueva sociedad industrial, que can lenri
(tid pero de mancra irreversible van Ilegando tam bien 
al medio rural exm:meno. Frellle a la idealizaci6n de 
10 natural, 10 puro y 10 lradicional , sc critica 10 cos-
1110polila. lo extranjerizante. As! ocurre con la medici
na, por ejemplo, euando se refiere el autor a uno de los 
pocos medicos que aun urilizan en su trabajo metodos 
fradicionales, frente 3 las nuevas tecnicas y conoci
mlcntos: 

''SimbIJliill "'pll, porlJlI~ COli ella dOli Mml1ul 
pn"cin r~vntir d~ II/l/oridJld Itz fo""aropra iIIsliza J sm
cilia qlu cOllodnn sus mfn-mos. ( ... ) Hnsta 1I1~ p"'?(~ 

'1"(, don Mnflutl btl p('rdido lU rnrtirur profn;ollal J lJlU 
m lin d(' nqutllas fOrmulas tradiciollaln qu~ yo m~ ima· 
gil/nbll hnbia d(' dtipnchnr si~1I1p" 1m botimrio cMsico 
mtrt' tnrrDS dr ulIa''t"rn orlados rOil los r(lralOS d~ 5111/ 
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Damid" y Sa" Comu. "aya a runar m ad~"mu 11110 d~ 
~sos i'Spuifiros d~ CIIarta plalla d~ p~riodico. qu(' di'Spac"" 
lUI "'lIcl1acho m cIIIII'Iui('r drogIUr/II ... ~. 

o b critica a la benefieencia municipal (a la que 
nos hcmos referido a 10 largo de este capitulo), frente 
a los metodos de ayuda a los ancianos dentro de la tra
dici6n familiar: 

';1 In bm4imlcia fomilillr, lima d~ <IIlor, d~ 
c0111pafiill, d~ IIblltgacioll fililll. VII suslituymdo Ia INru
firmr;1I mUllicipal. lima d~ "glamm/os y d~ comodida
di'S Slwifllrias. Dirm qut tito ti UI rulrura, Ia civiliZlt
cion, ~I progmo; fMro ~sos pobm viqm pidm limoma y 
~SflJl1 tr;s{(s, y p"fi(1'tll ir lTis{(s pOI' ~sas <ll1I~s a mtrar m 
tl nrinto dtl hospital" 

Y en esa linea de den uncia de la cafda de las 
viejas eostllmbres, tenemos eI rechazo a las nuevas 
corriemes culrurales que vienen de las ciudades 0 del 
exrranJero: 

"Puo los mows qll~ vall pOl' abi 110 mllttlfl Y" 
romarun Ikvall Iwa mlisica liviana y till/pidtl, q'u 
arompaiia 111/ ClIpl(,1 imustancial. A bas~ dr ~qulV()("os y 
d(' lma ulltimmllliidad d~ OP~"III allslriaen, Clm; J 
duadmu, habla tl cupln dt duunpon. dt 1111 mbam y 
d~ Ia ",/dn, mtrt ullujllria y vicio. d~ lIl1a mujtr 'lilt va 
bailar lin tango modt1'1l0~ 

E.s decir, en eI aspecto moral , mental y cultu
ral, cl pcnsamiemo de Reyes Huertas y por cnde del 
catolieismo reformista es netamente eonservador, cra
dieionalista. La eual no es 6bice para que surjan. en 
combinaci6n con esos elementos, orros de tono crfri
co hacia la injusdcia social, los desequ ilibrios econ6-
nucos, etc.: 

HRtltzta t1/f01lUJ DonalD tl enlvario dt Iwa tlida 
mistra, "iflruldda a 10 qu~ pa"et Id I/1l1i,,01l1ia dtllra
bajtldor. Paros jorzoJOS (II IoJ plublos. BraZOJ i1llIrl;IJOS, 
lUI $/Itlo dllro y tJ(JI,ivo II las mririlU dtllmmlUlO "fiin. 
U"a agricllimra pobrt. mdimmfllria, pmdim{( dtl 
nZilr, d(' 1m ninm, dt Id langolfll J dt In uqllia. EI jor

nakro inquitlado pOl' In angmtia dt Itz ocupacion. Lns 
obrtlJ publirllS $/IJpmdidJts, Itz indulfria dt In ciudad di'S
pidimdo brawJ. Ulla od;ua tristt dt pll~blo m plublo J 
sill SIIbu hactr otra rosn qllt ({Wllr y d('JurrDlIIlr J limi
tados oficios marlllal($. Qui hnur. Cunlqui" rOln mmOl 
i'Slar paTtldos. Buscar Iwn tinTtl, dar In qllt pida" pOI' 
~lItl d~ animdo y umbrar 'Jilt ti tl nzar mtis clamoroso 
d~1 campnillo (. .. ) 

D~spuh IIU hau In historia dt mtis d~ Cllatro 
milloni'S d~ ~spnfiolti. qll~ vivm como DOllato. sill milt/
Ttl, sill irmrllccion, sin capacidad tipiritllallli uOllomim 
pamla Iucba ~firimu con In /lidtl. Ht Ilqlli In historia d~ 
lOUIS pobus ti~nas qlu fit~ron monu y I!tUUtlroll m fi". 
Manos pobm 1m trtlbajn1'Oli <Oil riduo. Los ridilos /.m 



nl/llilmnron. CaJ~ron d~spuls m manos mas pobm min 

hugo m otms mds mmNt~nJSJ1S J asl hmt vmido hllSta 1m 
tb Donato qllr s~ angtlsda ahara 111Ift' fa inurtidllmbrr 

dr sabrr si hall dr dar 10 mficimt~ pam ~I amrndo. 

Cllm/do 1Irusita r~CtlT'JOs. ~I Estlldo m wz d~ 

cm" riqul'tA solo st! Ir OCU"~ subir las comribuciollN. ~I 
tabaco} "IS urillm. AI compns dt! los impliNtos subm las 

I'm/as d~ las li~mlS. P~ro las lit!mts 110 da" para qut! pllt!
dall vivir rl propi~tllrio J rl eolo1lo. £1 mado ha amli

"ado 0 dqado ,,""i1lllr 111/1/ riqurZil forrslal inmt!IISJ1. m 

pltm dt! 10 qll~ pudiiTllmos /lamar fi~brr d~1 trigo. Si IJa} 

NCasn. importa } abara/II II, coucha ,welona/. Si hay 

iUprrprodllcd6n. ifllpo,,~ fIIsas qu~ li",illm} dificu/rlll1la 

va/oracion d~ prodllClos. Alltt' C1Ialqlli~ra dificultlld 

hallAmos al ~stado hrcho 1111 110. & l}flu lin taco COli ~I 

acritt'. CO" ~I "illo. con IA naTlllljada. & istt' ~I problt!ma 
nmcial dt! Espalla. ut rltgla dr su agriculttmt ql~ ~s m 

NIl' caso co"crno d~ DOII/tlo Ia rlrgla drl pa" . .. 
No obstante, la meu:olanza de elementos cri

ticos y hasra reformistas en el idcario cat61ico de Reyes 
Huertas, con esos otros elementos tradicionalisras se 
salda con borrosos resultados. En un cucntO lIamado 
wDon Felipe", por ejemplo. se constatan bien esas con
uadicciones, que al mismo riempo son el elemento 
que singulariza esta ideologia. Se narra la historia de 
un poderoso e insensible terrateniente que lIega a sus 
posesiones y comprueba la situaci6n de los jornaleros: 

~Por loda Ia namsioll d~ Ia hoja mnlan 1m voeN 

airadas dr dOli Frlipr. qllt' abr~ lit quitasol apmllS dn

cimd~ d~I alllO J mim vnlir lardo } prr~zoso a juanoll. 

eOllla boz mil' fIlIfIlO.(. .. ) Por rl plublo no u rewadlf 

ulla gmerosidlUi de dOli Felipe ... " 
til In puma del molino. bttjo Ia copa [rolldoSfl 

dt' Will higllt'm. Itl mllja dr jll/moll. call111rTl'il aillilio. 

cum/do IIega, mdoraso J "wUmmomdo dOli hlipe. Ha 

aida ellA Illmbib, de lrios It, ri,ja qllt' 1m soS/mido II COli 

rl ma"ijt'ro por culpll de m marido. COli rw duiz'lra 

pmetrllnte qllr lil'1ll'1l 1m mlldrrs por In tristt'Zll dt' lItS 

hijos. (Oll/NIII fl los secos b,1t'l10S ditu dt' dOli Felipe: 

·110 sr illeomodr IlSud por el retrllSo dr jllall ... 

angt'lillo dr Dios rsr qut' lil'llt' In eulpll J lias mil' con el 

almll rll 1111 SUSIO. Ni come IIi durrmr ni d~scll1U1llli hiler 

Olm cow mds 'lilt' "omr. Diu t'l mldico qllr aim. Los 

aim qu~ lIecni/1I mi ,,;fio bil'll 10 sl yo. Pt'ro aos aim 110 

sr los puedo dar! 

- Diem los midicos 'lite mlmrums. Otros qu~ 

flojedd (. .. ) 10 qlle til'1l~ mi hijo 110 lil'llr remedia (. . .) sr 
lias Villi morir. Y sr ml/ere por mf porqlle lIO ungo kche. 

- QlIemi rsto el "iiro? prrgllflla jUfll/t)lI. srlia
Itmdo III olllf. 

• No It smfllrn bim. J:.lllifio 10 que quit mll"III,., 

1.4 11UA IJI!CA.IlI'A.VlIffO /J#i IIHJA 1911 

pero 110 slim fllt'TZlls. Min qu~ (IIIlnllo St' 'fUM ahoTll 

miTlllldo II dOll Fe"p~./ 
Tras d dialogo, en que ellerratenicnte se acer

ca a la realidad de los jornaleros que trabajan en sus 
ticrras (recuerdense la morralidad inF.mril, la incapaci
dad de las madres para amamantar a sus hijos. la mala 
alimentaci6n y las deficientes condiciones sanitarias), 
don Felipe, descri lo como un personaje sin sensibili
dad ni piedad hacia sus trabajadores. encarga a su 
caparaz que con su propio dinero compren al nifio 
lechc hasta que 10 necesilc. y vuelve al pueblo monta
do en su coche con lagrimas en los ojos. 

Es deci r, recrcaci6n critica de los problemas 
sociales, pero al misrno ticmpo , tal y como deja a 
cntender el final del relato, idealizaci6n de la actitud 
paternalism del tcrratcnicntc y de vi nudes como la 
misericord ia 0 la caridad crisriana. No se cri tican pues 
las estruclUras profu ndas de la sociedad y la economia 
(e1 fen6meno dellatifundio en sO, sino que se enrreve 
que la soluci6n a muchas de las cuestioncs, expuesta 
aquf de manera moralizante, escl en la bondad. la vir
tud 0 la buena voluntad. 

Tales son los rasgos ideol6gicos de la principal 
figura de la culrura en Campanario de la primera 
mitad de siglo XX. figura que a traves de su creaci6n 
nos ofrece, mas alia de sus acicn os csrilisricos. y ade
mas del esquema idcol6gico del reformismo social 
cristiano, lin revelador rerrato de la realidad social de 
un tiempo de inestabi lidad y conrradicciones. 

NOTAS 
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, 
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A.M.C. Ordenes de la Subddegaci6n de Policia. n" 45. 
secci6n 2", serie l a. Personal y vigilancia. Legajo unico, 
1835. 
A.M.C. Ibidem Ordenes de la Subdelegaci6n ... 
BULLON DE MENDOZA GOMEZ DE v., LA ~P'
dicion del ginl'MI Gomez. Pags. 14 y ss. EdilOra 
Nacional. Madrid, 1984. 
A.M.C. Ibidem Ordenes de la Subddcgaci6n ... 
AM.C. Varios expcdienres. ca~ta 12. Ano de 1841. 
AGUADO SANCHEZ, Francisco: Hutoria de Ia 
Gunrdia Civil. lomo 10. pag. 292. Ediciones HiSI6rias 
SA Madrid. Gclfic:lS Valencia. 1983. 
Esle mismo hecho es recogido por Enrique 
MARTfNEZ RUIZ en Crtacion dr Ia Guardia Ci,li/. 
Editora Naciollal. 1976, pags. 159· 160: ~ESlt oficial 
( Til'. Cordoba) rl qUt con 1m urrio de gellU aCllchillo J 
dl'SlruyO In forrioll dr Royo J Jlt(o l'1f los campos dt 
Campallnr;o ... ~ 
Afios mb tarde. en 1854. ell ~Las Reales Ordenes y 
Circulares de la Guardia Civil. 1 854~. n" 199. pag. 
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305, se narra d mismo hecho: "5«rrtarlll.- £I tlla 13 d~I 
corrimu mlm i"mttliacio"n tk SIlncbo Prdro, a IIOlim
" ytundo capitdn Don Fmncisro dt Paula COrdoba. a 
miJmo qu~ mlos Cdmpcs tk Cnmpanario eo" un urcio d~ 
Kmt~ Ilcuchi/14 J drstruJd fa focciDn tk Royo J P~eo eo" uilo 
din t;JUlmillJ cilliin QJWJados pcr cinco d~ infomnia J 25 
prlnadrrol tkl Rr-gimimto dr MnUarca, ... " 

7 YOrdenanus de l:a Guardia Civil . 9<> rercio de la 
Guardia Civil. Exlremadura" (sello que tiene). 

• T radici6n oral, ficha emrcogada y que dice ser transcrira 
por D. P.M VG.; eI rdato 10 recibe de su padre. 

9 Noras de Don Antonio Manzano Garfas. 
10 En esle sentido conviene consultar eI uabajo realizado 

por MARTfN NIETO y otAz otAz sobre "Los prio
res de Magacela y la O rden de Aldntara", en la que sc 
analiz.an los uhimos alios de estas dignidades religiosas 
y la problem~ tica que 1"110 encierra. 

II A.M.e. carpera 11. Const:a de expediente y plano del 
repano. 

12 A.M.e. Expedieme del Secretario Sr. Cepeda, carpera 
II . 

U A.M.e. Expediente iniciado en eI Ayunramiento de 
Campanario, :alio de 184 1. carpera J 1. 

I~ A.M.e. Expediente iniciado I"n eI Ayuntamiento de 
Campanario, alio dl" 1841, carpet:a 11. 

n A.M.e. expedienteo nO 35, "'Pueme de Honiga", :ano de 
1856: YExpedieme instruido para la consrrucci6n de 
dicho puente. conforme :a 10 acordado y propue5lO por 
este Ayuntamiento y aprobado por l:a Dipuraci6n de la 
provincia." 

" A.M.e. Ibidem. 
17 SANC H EZ MARROYO, Fernando (dir.) 

"Extremadura. La Historia~, Peri6dico Hoy, romo II , 
p'g.397 

II SANCH EZ MARROYO, Fernando (did 
"Extremadura. La Hisro ria", Peri6dico Hoy, tomo II , 
p'gs. 398-99. 

19 A.M.e. YRC'p:animil"mo origi nal de las conrribucio
nes ... Anodl" 1845". 

10 A.M.e.Repanimiento original de la contribuci6n del 
culto y clero ... Ano de 1845. 

21 SANCHEZ MARROYO, n rn:ando (dit.) "Exuema
dura. La Hinoria\ Peri6dico Hoy, lomo II , pag. 435. 

n Cuadro 2; Datos oblenidos de los diferemes o::pedien
les deposifad05 en eI Archivo Municipal de 
Campanario, carpeu 1 J. 

lJ AM.e. Acta del 3011211899. Son :abundantes los 
datos ..area de ]a imporranci:a del ganado, como l:as 
parada.s que anualmente se rea.liuban a cargo de l:a 
~ada milirar de Badajoz; eI :arreglo deo caminos y 

" 
puences p:ara facilitar eI comercio con an imales, elc. 
Da.tOS obrenidos de los diferentes expedientes deposita
dos en 1"1 Archivo Municipal de Carnpanario, carpera 
II . 

l' Segun 10 deofine Sanchez Marroyo en estas mismas pagi
nas; "8 .baldi:aje~ era una pr:ictica agrari:a, de origen 
remoto. muy generalizada en d Antiguo Regimen. 
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Consisda ~n d aprovechamienw graruilO por los veci
nos d~ algunos esquilnlos de las fincas d~ propiedad 
panicular, basicam~m~ d agostad~lO 0 pastOS de v~ra
nO, pero ~n la prictica IOdo 10 qu~ quedaba tras d dis
frut~ por los trashumames d~ la inv~rnada . En la Ser~na 
sc tr.uaba d~ los paslOs d~ primavl"ra y v~rano, desde d 
15 d~ mano hasta San Miguel. eI 29 d~ scpti~mbre y 
desd~ esta fecha hasta San Lucas. eI 18 d~ ocrubr~. 
pagando eI anon d~ yamar y aguas. EsIO significaba 
que las fi ncas deb/an quroar abiertas parte del aflo, 
d~jando algunos d~ sus aprovechami~mos a disposici6n 
d~ la comunidad, ~xplotandose. pues. bajo la forma de 
un condomi nio:· Las ~terceras panes~, las define el 
misrno au tor como los derechos a alquilar los pastos 0 

agostad~ros antes que los propietarios extra njelOs, sien· 
do eI "recio fijo e inm6vil durante los llitimos liempos. 

l6 A.M.e. Expediente de 1858, referente a los agostadeo
lOS deo las propiedades d~ los Condes de Chinch6n; y de 
1862 sobre los agosradcros de la dehesa de ~Ios 

Millarejos~, propiedad del Marqu6 dl" Perales. 
17 A.M.e. Expediente de 1958 KDehCS2 para el ganado dl" 

l abor~. 

lJ A.M.e. Expedieme deo 1958 YDchesa para el ganado de 
laborw. 

l'J Boletln Oficial de la provincia de Badajoz, miercoles, 
22 de scpriembre d~ 1858. 

10 Archivo Parroquial de Campanario, libro X de defun
oones 0861-66}, folio 117 vo.: YAntonio Vlanqa. d~ 

~dad dt 29 a 30 anos. natuml J weino tk Vian~a. m In 
prollincia tk Guipuuoa. wIt"'" ~n ws datOI adquiri
dOl. opario d~ In via ftrrta qu~ It construp m tlU t!r
minD, lIallado m III D~/~sa d~ Ia Mata dt diebo tlm/ino 
a In canada dt /a Lastm. 21 d~ Julio d~ 1864 w Nota dr/ 
pamJ(o; por caridad~ 

Folio 170 vo.: .. Luil CIIIlCDlI, "mural dt Vanobi, provin
cia tit Guipuuon. tk ~datl tit 24 anos. mow so/uro, it k 
mco1/trO mUff to m r/ drsmontt d~ Badijn J it lin murra
do m tI Umtnurio dtma IIilla", 25 de julio de 1865. 

.H A. P.e. Libro de bautismos nO 34, folio 192; sc bauriuS 
eI 12del8deo 188 1. 

.Il AnlOnio Marla Claret, "Viaje de SS.MM y AA a 
Porlugal en diciembre de 1866. Imprem:a yeslereolipo 
de M. Rlbadeneyra, Madrid, 1867. 

H A.M.e. Act:l municipal, 12 marzo 1870. 
j4 A.M.e. Acta municip:al, 31 agoslo de 1870. 
.IS A.M.e. Acta municipal, 12 mano de 1870. 
J6 A.P.e. Libro 18, alios 1829 a 1838. folio 367. 
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LA REFORMA AGRARIA LIBERAL Y EL 
SISTEMA DE PROPIEDAD DE LA TIERRA 

EN CAMPANARIO EN LA EDAD 

I. EL USO DEL SUELO. 

Siruado ell plena comarca de la Serena, eI 
extenso (ermino de Campanario, eI cuano en superfi
cie de las amiguas 18 villas y eI primero del panido 
judicial de Villanueva de 13 Serena, mam6 a 10 largo 
de:: 1a historia una vocaci6n econ6mica esenciai mente 
pecuaria y con ello conoci6 dcsde antiguo la presencia 
de ganaderos rrashumantcs. Todos los testimonios 
escriros conocidos insislen desde los riempos mas 
remoras en mostrar CSfa caracreristica dominante. Para 
Tomas L6pez. a fines del XVIII , sus lierras servian s6lo 
de pas tD a 1::ma5 merinas. Pascual Madoz. habl6 a 
mediados del XIX de la existencia de buenos paStas 

para la ganaderia. con escasas lefias por la faha de 
montes y arbusros. 

A comicnzos del siglo XX eI Avance Carasrral 
permiti6 co noccr de forma precisa Ia dcdicacion de las 
rie: rras dd termino. Desde el pumo de vista edafol6gi
co su {ermino esd formado por sudos de rierras par
das sobre: piz.arras, poco profundos, apros para eI apro
vechamie:nro ganadero y con cscaso arbolado l . Se con
fi rmaron, con una base cuantirariva precisa, los dos 
rasgos mas caracrerfSficos. Uno, d principal, la mayor 
pane de las tierras se dedicaban a pasrizal extensivo, 
bajo la forma de dehesa de puro pasto; orro, la escasa 
entidad del arbolado, lodo de encina que no lIegaba a 
cubrir ni d 10 % de la superficie toral. 

L'l riqueza media de sus tierras, 48,74 
pts.JHas., aun siendo elcvada era inferio r a la del pro
medio del partido de Villallueva de la Serena (52,37). 
Sin embargo, en comparaci6 n con el resro de los gran
des terminos de la Serena (CaStliera, Cabeza del Buey 
y Momerrubio) eI va lor de Campana rio era muy supe
rior, pues en ninglillo de aquellos se alcanzaban las 30 
prs. En realidad , la nOI'3ble riquez.a de los suelos de 
Campanario se: vela afectada por 13 disrofsi6n que en 
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el promedio comarcal introduda Villanueva de la 
Serena, cn las Vegas del Guadiana, con 67,73 pts.JHa., 
muesrra de la excepcional calidad de su terrazgo. En 
defi nitiva, considerado globalmenre, y teniendo en 
cuenta sus dimensioncs se rrataba del termino con 
mejores fierr'3s de la comarca de la Serena. 

2.1A ENAjENACION DE IA REAL DEH ESA DE 
IA SERENA. 

Las necesidades financieras de la Corona obi i
garon a 10 largo del siglo XV111, e:n ple:no Antiguo 
Regimen, a 13 lorna de: un conjumo de medidas asisle
maricas que adelantaron un procc:so que despues se 
acometerla de forma integral. De esta manera, grandes 
masas de bienes de tirularidad institucional pasaron a 
propiedad privada. Las enajenaciones, muy vol umino
sas, afectaron especial mente a algunas comarcas de la 
provincia de Badajoz. 

Induido en el perfmerro de la Real Dehesa de 
la Serena, el termi no de: Campanario conoci6 los ava
fares que sufri6 esta notable propiedad desde media
dos del siglo XV III. La comara se englobaba en aquel 

- 319 -



am plio espacio agropecurio, de vigorosa personalidad. 
Se rl':uaba de un inmenso territorio, peneneciente a la 
Orden de Alclntara, cuya superficie, evaluada en 
medidas agrarias tradicionaJes, oeupaba, ademas de 
otros predios de considerable entidad, 243'5 mi llares 
de yerbas (mas de 120.000 Has. para Dominguez 
Orriz2). Espacio ga nadero, sus finas yerbas (de uexqui_ 
siras" las calific6 Madoz en eI siglo XIX) siempre fue
ron muy apetecidas por los trashumantes. 10 que seria 
Fuente inagotable de tensiones. 

Aquel inmenso tenitorio conoeia diferentes 
sistemas de tenencia. Una pane qued6 a disposici6n 
de la Mesa Maesrral (en b pclctica de la Corona, 
administradora de las Ordenes desde 1492); oua se 
dividi6 en diferentes encomiendas, grandes dehesas 
(Casrilnovo, Portugalesa, Galizuela, etc.) cuyas rentas 
disfrutaban personajes relevantes. y el resto se entreg6 
a las villas como bienes concej iles. En aquel ordena
miento agrario tradicional lIeno de asfixiantes regula
ciones. diferentes normas trataron de armonizar los 
intereses contrapuestos de los veci nos de las 18 villas, 
la Corona y los trashumantes. La sucesi6n de pleitos. 
trarando de zanjar los permanentes conflicros. lIeno el 
siglo XVIII. 

Porque, a 10 largo de los siglos. las villas, en 
funcion del constante crecimiento de sus vecinos y con 
ella de las necesidades de nuevas tierras, hablan ido 
obteniendo de la Orden de Alcantara diversos dere
chos sobre la dehesa y sus aprovechamientos. De esta 
forma, a mediados del siglo XVI II se habia consolida
do una amplia gama de derechos y servidumbres con
cej iles que hubo que aclarar y sistematizar ante los fre
cuentes enfrentam ientos emre los distimos usufruc
tuarios, que derivaron en largos pleitos. Los que mas 
interesa resaltar son d derecho de baldiaje y el de ler
cem panes. 

El . baldiaje» era una pr:i.ctica agraria, de ori
gen remOlo, muy generalizada en eI Antiguo Regimen. 
Consisda en eI aprovechamiento graruito por los veci
nos de algunos esquilmos de las fincas de propiedad 
particular. bisicamente eI agostadero 0 pastOS de vera
no. pero en la pcictica todo 10 que quedaba rras el dis
frute por los trashumanres de la invernada. En la 
Serena se. trataba de los pastOS de primavera y verano, 
desde eI 15 de marlO hasta San Miguel. eI 29 de sep
tiembre y desde esta fecha hasta San Lucas, eI 18 de 
ocrubre, pagando el canon de yantar y aguas. Esto sig
nificaba que las fincas debian quedar abiertas parte del 
ana. dejando algunos de sus aprovechamientos a dis
posicion de la comunidad, explorandose, pues, bajo la 
forma de un condominia. En un primer momento 
5610 afectaba a 102 de los millares de la Real Dehesa. 
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EI derecho de • Terceras Partes» supon fa Olra 
tradicional pr:ictica agropecuaria, en este caso caracte
ristica de la Real Dehesa de la Serena, y sistematizada 
en fecha relativamente tardra, a comienzos del siglo 
XVIII. Formaba pane de esc numeroso conjuOlo de 
servidumbres que, peculiares del ordenam ieOlo agta
rio del Antiguo Regimen. suponian en la pcictica una 
limitacion al plena disfrute de la propiedad ral como 
la en tend ian, recuperando la vieja acepci6n romJna, 
ilustrados y liberales, que seria eI concepro hegemoni_ 
co tras eI triunfo del modelo capi tal ista en eI siglo 
XIX. Desde aquel momento fuc objcto de ulla doble y 
comrapllesta intcrprcmci6n , como interferencia ellO
josa en eI despliegue del mercado de la tierra y como 
derecho innegable resuhado de una propiedad com
partida). 

Su significado agropecuario resuh'aba excep
cional. Si en cI esplendor del Antigua Regimen, cuan~ 
do la existencia de tasas y regulaciones era la norma, 
pudo parecer algo normal y plenameme aceptado, a 
medida que se difundian los nuevos idearios agrarios, 
su permanencia comenz6 a ser cuestionada. Porque en 
la pcictica adquiri6 un doble significado. Por un lado 
una forma de posesion, caraderisrica de la trashuman
cia, que es[ablecfa que los vecinos ten ian prioridad en 
eI arriendo sobre los ganaderos focineos. Por OttO que, 
ademas, y. sabre todo, exisda una limitacion en eI pre
cio que [os propietarios podfan exigir por sus invcrna
deros (materializaci6n de Ia expresi6n Uj uStO precio"). 
Ante las frecuemes discrepancias, aquel qued6 fijado, 
por la corrcspondiente norma legal. cntrc 4'5 y 6 rea
les por cabeza. Dada la riqlleza de los pastos de la zona, 
csta medida beneficiaba a los vecinos, pero especial
mente a las mas destacadas familias de nOtables locales 
duenas de grandes rebanos, que lograron monopolizar 
eI disfrllte, mediante eoncesiones de CliPOS fijos here
ditarios. 

La posibilidad de aprovechar los pastizales por 
un precio que termin6 siendo, desde fines del XVII I, 
irrisorio, supon!a una seria limitaci6n a la idea de ere
aci6n de un mercado de la tierra. Por tanto, su super
vivcncia qlledaba ligada al mantenim iento del viejo 
orden sociaeconomico, que 10 habia ido sancionando 
en diversos momentos, mediante las correspondienres 
normas en eI contex to de [os constantes problemas 
suscilados entre trashumantcs y vecinos en eI aprovc
chamiento de los past os. De hecho su origen fue un 
Real DecrelO de 1724, que eoncedi6 un tercio de [a 
Dehesa (8 1 mi lia res) a las vi llas para su disfrute cn 
detrimcllt o de los ganaderos ttashumantes. Dada su 
importancia, con posterioridad debio ser confirmada y 



nuevoS rexros legales abundaron en Ia cuesti6 n, 
ampliando su significado. 

A puntO de finali7.ar eI reinado de Felipe V, la 
necesidad de allegar recursos financieros para hacer 
fren te a los gastoS de las nuevas guerras (en halia y en 
America) Ie lIev6 a in icia r, como adminimador perpe
tua de la O rden Mililar de Alcantara, el proceso de 
venta de los 243'5 millares de la finca , con la aproba
ci6n del Papa Bened icto XIV. La enajenaci6n de 1a 
Real Dehesa de la Serena req ueria eI permiso papal, al 
tratarse de bi enes fo rmalmen te de la Igles ia. 
Conseguida Ia venia pontificia nada se oponfa a la 
venta de los millares. Pero ames fue preciso remover 
algunos obslaculos que impcdian materializar en bue
nas condiciones la opcraci6n. 

Porque cuando Felipe V, como administ rador 
perpctuo de la Orden Mili lar de AJcint<lra, intent6 
vender. can la aprobaci6n del Papa, los 243'5 millares 
que constitufan aquella gigamcsca finca, apareci6 un 
S('rio inconveniente. La excesiva duraci6n del baldiaje 
impedia eI que la inversi6n rcsultara atractiva para los 
grandes ganaderos trashumantes que disfrmaban los 
predios. Por ello, a fin de renrabilizar mis las ventas de 
las hierbas de invierno, 10 realmenre valioso, S(' crey6 
convenieme alargar eI aprovechamiento de los inver
naderos hasfa eI 15 de abri !. Como se sospeehaba que 
los pueblos, que vcfan lesionados sus intereses, iban a 
protestar, en eI IOno que entonces podfa hacerse. se 
convoc6 una reu ni6n, celebrada en Villanueva, con eI 
objetivo de analizar Ia situaci6n. Al ii se comision6 al 
escribano de Cabeza del Buey, Pedro Antonio Sanchez 
Davila, para que redacmra un Memorial can las com
pensaciones planteadas por las villas. 

Aquellas, que se materializaron en nueve pun
tos, giraban alrededor de dos aspectos bisicas: exten
si6n del baldiaje a los 243'5 millares de 1a Real Dehesa 
(es decir ind uyendo ahora los 141 '5 hasra entonces 
cerrados, siemprc que no hubiera riesgo de poner en 
peligro d arbolado) y ratificaci6n del derecho de reser
va 0 ramro sobre los invernaderos. De esta forma, la 
escritura de Concordia de 15 de abril de 1744 (Rea.l 
c:edula de 30 de abri!) establecia la nueva silUaci6n, 
que signifieaba consolidar las pclcticas tradicionales: 
generalizaci6n del baldiaje (ahora de 15 de abri l a 18 
de octubre) en los 243'5 millares (excepto donde 
hubiesc arbolado de cncina, que lIegaba s610 al 15 de 
mayo) y confirmaci6n de las lerceras partes (derecho 
de los v«:cinos a ser preferidos en eI aprovecham ienro 
de los invernadcros de 8 1 Ill illares, los mas pr6xi mos a 
cada localidad, por un tanto limitado, concreci6n de la 
f6rmula "jusro precio"). Esta transacci6n suponia una 
nueva legi limaci6n de los derechos concejiles. 
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Solucionado aquel problema, superada la 
resistencia de los pueblos, las venras comenzaron a 
buen rilmo y se fueron desplegando a 10 largo del 
siglo. Los grandes compradores fue ron los ganaderos 
trashumanres que venian disfrUlando lradicionalmen
te aqudlos pastas. Figuraban enue ellos ranto inSlitu
ciones religiosas (espeeialmente notables fueron las 
adquisiciones realizadas por eI Monasterio de San 
Lorenzo del Escoria!) como particulares, con abultada 
presencia aristoccltica. 

Estas vcnras permilieron a diferenles titulos 
nobiliarios y a algunos particulares hacerse. en las pos
trimerfas del Antiguo Regimen , con lin notable patri
monio n'istico que, acorde con el ordenamiento juri
dico-polltico vigcnte. fue amayorazgado. EI mayor 
propietario ruslico de Badajoz a mediados del XIX tras 
la quicbra de Osu na, eI marques de Perales logro asi su 
cuamioso patrimanio. Fue uno de los muchos titulos 
que se convienieron en lerrarenientes en la comarea, 
Marques de Ilurbiela, Marques de los L1amos, 
Marques de Paredes, Manuel Godoy. etc. EI liempo 
depararia muy diferenres destinos a unos y otroS patri
mOnlos. 

EI futuro de las compras fue disrimo segu n la 
entidad juridica dc los adqui rientes, dado d papel que 
Olorgaria 13 Reforma Agraria Liberal a las diversas 
situaciones patrimoniales procedentes del Antiguo 
Regimen. Miemras las co mpras realizadas por los par
ticulares se consolidaron definiti vamente. las adquisi
clo nes de las insti tuciones religiosas fueron nacionali-
1...1.das y enajenadas, como se vera mas adelante, duran
te la desa monizaci6n, bien durante eI Tricn io Liberal, 
bien a rab de la legislaci6n de Mendizabal-Espan cro, 
que afcct6 imensamente a Campa nario. 

EI disfrute de aquellos derechos por los veci
nos no estuVO exento de tensiones. Surgicron numero
sos problemas a la hora de proceder a la explotaci6n. 
Ni lodas las vi llas len fan la misma cabana ganadera. ni 
[odos los vecinos disponian de un similar patrimon io 
pecuario. £1 reparto de 176 1 muestra por ejemplo que 
eI peso ganade-ro de tres 1000Iidades era determinante. 
Emre elias apon aban las dos terceras partes del censo 
peeuario de la $crena: Cabeu del Buey (39%), 
Villanueva (13%) y Campanario (12%). Se emendia, 
y asi qued6 recogido en los diferentes reglamentos. 
que siempre se debfan aprovcchar primero los inver
naderos particulares de cada villa (propios y baldios) y 
5610 si hada fa ha, por cxceder el numero de cabezas 
lanares a las disponibi lidades de hierbas, se recurrir!a a 
la asignaci6n de terceras partes. 

La cuamfa de los intereses en jucgo en la 
Serena hizo que fueran numerosos los pleiros que Ile-
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garon a las mas altas instancias judiciales hasta bien 
avanzado eI siglo XIX. Como ('n cada villa la asigna
ci6n del disfrUie de los pasws (seglin la entidad de la 
cabafia ganadera de cada veci no) era vi talicia y. ade
mas, hereditaria (mientras siguiese disponiendo del 
mismo mlmero de cabezas). las oligarquias locales se 
disputaban af:mosamente eI aprovechamiento. Los 
diferentes reglamentos aprobados a 10 largo del XVIII 
para regular eI uso de esms bienes son , al mismo tiem
po que una muestra clara de su ineficacia, una confir
maci6n de la desigualdad y del camcrer d(' COlO c('rra
do que rue adquiriendo eI d(' recho, al sancionar que 
los ganad('ros mas antiguos ten Ian prioridad sobre los 
mas modernos. Los reparti mientos mllnicipales (' IHre 
cada posesionero ('ra n, con frecuencia, objem d(' recla
maci6n. En la pmcrica, 10 que era formal mente un 
d('recho de rodos se habia ido convirt iendo ('n privi Ie
gio de unos pacos. 

0 (' esta forma, eI disfrure de los derechos con
cejiles, que CStuvO vigenre hasra la entrada ('n eI tercef 
lercio del siglo XIX, se desarroll6 en medio de cons
rantes pleiws. Unos, ('ntre los nuevos propierarios d(' 
las fincas, en realidad s610 de los invernaderos (que 
veian Iimirada su libenad de arrendarlas), y los mllni
cipios (que defendfan sus derechos y querfan mante
ner la costumbre) y, orros, entre los propios vecinos, 
(que disputaban por e1l1sllfructo de aquella prebenda, 
asignada secularmente a cada familia). EJ aprovecha
miento de los bienes comunales se hada, con dema
siada frecuencia. de manera abusiva por parte de las 
oligarqulas rurales que controlaban las comunidades 
agrarias. Esle aspectO fue tradicionalmente silenciado 
dllrame eI siglo XIX, cuando 10 que preocupaba era su 
definiriva perdida. EI irredent ismo agrario, en su 
defensa del supuestO idilico mundo comuni tario pri
mitivo, tampoco se detuvo en estOS deralles y perpetu6 
hasrra nu{'Srros dfas eI discurso ah isr6rico de una idea
lizada Arcadia feliz y sin tensioncs. En la reaJidad fue
ron constantes las quejas de los veci nos por los mane
jos de algun notable local que duefio de considerable 
cabana ganadera monopolizaba los paslOS comu nalcs. 

3. El DESPlIEGUE DE LA REFORMA 
AGRARIA LIBERAL EN GAMPANARIO. 

La Reforma Agraria liberal rue un amplio 
proceso de transformaciones en cI ambito de la pro
piedad paralelo al dcspliegue de un nuevo modelo de 
relaciones polftica.s y sociales, eI Estado Liberal, que 
rom pia con d o rdenamiento agrario anterior. Va los 
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ilusrrados del siglo XVI II .se habian planreado la nece
sidad de inrroducir reformas en el campo. EI ascenso 
de los precios agrarios, ante el incremento demogrMi
co, determin6 una prcocupaci6 n por aumentar 1a pro
ducci6n, que chocaba con el asfixiante protagonismo 
de la Mcsr;t, grave obstaculo al desarrollo de la agri
cultura, y con la gr.m abundancia de tierras baldias. 
Ademas, la existencia de mtiltiples rcgulacioncs limita
ba eI despliegue del mercado y cstra ngulaba la activi
dad emprcsarial. En suma, eI ordenamiemo agtario 
tradicional se consideraba una remora para eI desarro
llo de la vida producriva. 

En Exrrcmadura, en los in formes de fines del 
siglo XVIII esta preseotc constantemente la reclama
ci6n de una reforma del ambito agrario en 13 que el 
culrivo aparece de forma obscsiva como eI med io mas 
indicado de Ileva rla a cabo. En algun caso, incluso, se 
avanza algo mas; se responsabiliza a Ia intensa concen
rraci6n de la propiedad, derivada de la amonizaci6n, 
de obsracuJizar el desarrollo de la riqueza. Surge asi 
una pionera referencia a la (esis prod ucrivisra, de (anto 
porvenir en el futuro. Sin embargo, n as 10 que pudie
ra considerarse como dmida insi nuaci6n del Mhambre 
de (ierras .. (idea del reparro) se halla, en realidad, un 
ataque al ordenamiento agrario rradicional (desvincu
laci6n de la propiedad). L1evar a cabo esta rr.l.Ilsforma
ci6n. removiendo rodos los obst:kulos legales, requc
ria una firme volunrad politica, s610 posible mediante 
un cambio radical del modelo vigenre. 

La Reforma Agraria Liberal tenia un objcrivo 
b:isico: liberar la rierra de las cargas que lastrab .. n su 
explotaci6n y redefinir eI derecho de propiedad, climi
nando la "propiedad imperfecta". EI nuevo concepto 
de propiedad la hada sagrada e inviolable, combinan
do la personal idad individ ual del titular y 13 libcrtad 
ilimitada en la capacidad de disponer. Para clio se 
negaba la posibilidad de ser propietarios a la Iglesia, 31 
Estado y a los Munici pios. La nobleza podia scguir 
siendo propieraria con el simple rcroque de que sus 
patrimonios vinculados pasasen a la condici6n de 
bienes libres. La Rcforma Agraria Liberal se concrcr6 
en varios pianos que afectaron en d iferenres niveles a 
las diversas localidades en fu nci6n de las caracrerisricas 
de Sli siruaci6n en el ordenamiento del Antiguo 
Regimen. 

La Reforma agraria liberal afecr6 imensamen
te a Campanario en un doble plano. Tenia que cubrir 
dos objerivos, por un lado diminar las ancestrales scr
vidul11bres del pasado y, por ono, privadzar las fincas 
en manos de la Iglesia, los municipios y eI Estado. AI 
margen de las ~uefias fincas patrionio del clero secu-



lar, 10 esencial cran las propiedadcs en manos del c1ero 
regular, reslOS de las compras reali7.adas en la Real 
Dehesa de la Serena en eI siglo XVIII . Algu nas de estas 
propiedades fueron privatizadas dos veces. Aquellas 
vendidas dur.ulIe cI Trienio Constitucional y adquiri
das por eI Banco Nacional de San Carlos volvedan a 
ser enajenadas ahora de manera defin idva. 

3. 1. A la busqueda de Ja libertad de explotaci6n. 
En eI sistema agrario del Am iguo Regimen eI 

propie(ario se vefa Jimilado a la hora de expJotar sus 
fincas por tOOa una amplia garna de condidonantes. 
i!sIOS, muy numcrosos y diversos y, en ocasiones difi
cilmeme compatibles. impedlan eI cerramiemo de las 
tierras, por la existencia de condominios vecinales; 
determinaban su dedicaci6n y limitaban la posibilidad 
de arrendar. a caus:~ sobre todo de los inrereses de 13 
ganaderla meslefia. En estas co ndiciones eI crecimicn-
10 del sector, de acuerdo con los plameamicmos de la 
emergente nueva economfa asumida por los liberales, 
.:aparecfa compromet ido. 

Las Cortes de cadiz prom ulgaron la norma 
fundamental, cI DccrelO de 8 de junio de 1813, que 
perfeccionaba los derechos de los propietarios, inrro
duciendo 1a lihertad de cerramiemo (10 que supuso 
entre orras cosas eI fin de la derrota de mieses y de las 
demas servidumbres derivadas del condominio), 1a 
libertad de exploraci6n (que se haria en fu nci6n de las 
exigencias del mercado), la libertad de arrendamielllo 
(extinci6n definiliva de la poscsi6n mcstcfia) y la liber
rad de comerciali7.aci6n (desapareda n las regulaciones 
de los precios del cereal) . Tras diversos avatares duran
te d reinado de Fernando VI I, d Decreto fue restable
cido por la Ley de 6-lX- 1836. 

Este decreto, en ocasiones poco valorado por
que no conllev6 lransferencias masivas de propiedad. 
IUvO una importancia fundamental incluso en cI 
ambito de la lenencia de la tierra. Fue la base legal que 
posibiliu) la desaparici6n de tradicionales usos agrarios 
en manos de los colecdvos vecinales, permitiendo una 
exploraci6n mas racional de los predios. Afect6 a los 
derechos de las vi llas situadas en la an(igua Real 
Dehesa de la Serena. 

Los derechos concejiles en Ia Serena mOstra
ban una esencial incompatibilidad con eI individual is
rno liberal. Por ello habra que eliminar eI enojoso obs
taculo que, para una racionalizaci6n de la explotaci6n. 
suponian estaS servid umbres. Eran notables manifesta
dones de aquel comunismo primilivo, ensalzado por 
los colectivisras (para Joaquin Costa se traraba de una 
forma de condomi nio. propiedad co mpartida) y 
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denostado por los individualistas (que Ill. consideraban 
remora al progreso agrario, en l'anlO impedia la libre 
exploraci6n de los patrimonios). 

En esle contexto habrfa que induir la trascen
dental norma de 15 de junio de 1866 que perm itia. en 
la linea de unificar la ritularidad de los diferemes apro~ 

vechamiemos de las fincas, la redenci6n de los dere
chos de pastOS (casi siempre agosladeros) a los duenos 
del sueio, es deci r de las yerbas de invierno 0 Ill. labor. 
Hiw posible la definitiva extinci6n de las servidum
bres conceji les en las villas de la Real Dehesa de la 
Serena. 

3.2. Establecimiemo de la libertad de disponer. 
En cste campo la medida fundamenta l fue la 

desvi nculaci6n de mayorazgos. Se trataba de liquidar 
las amiguas limitaciones jurid icas a la libre disposici6n 
sobre los bienes por pan e de sus duefios, que cobraban 
remas, pero no podian enajenar. EI modelo mas carac
terizado de vinculaci6n fue eI mayorazgo castellano. 
La desvinculaci6n fue un proceso legislarivo largo que 
encontr6 poca resistencia por la necesidad de liquidez 
que tenlan los titularcs de los bienes. Has(a el Trienio 
Constitucional no sc dio la soluci6n definitiva. con la 
Ley de II de octubre de 1820. Esta norma suprimfa 
todo tipo de vinculaci6n de car-icter Familiar. 

Los bienes pasaban a la condici6n de absolu
tamente libres y podian enajenarse en dos elapas: l a, 
d litular en aqud momento dispondria inmediam
meme de 1a mitad del vinculo; 2a• a su muerte, su 
sucesor en eI mayorazgo dispondrfa del resto. Es pre
ciso tener en cuenta que Ill. desvinculaci6n era una 
transformaci6n del derecho de propiedad. pero en 
modo algu no significaba la enajenaci6n de los bienes. 
La rcacci6n absolutista a partir de 1823 dej6 en sus
penso la norma. que fue puesra definilivameme en 
vigor mediante el decreto de 30 de agosto de 1836. 

De esta forma, Ill. Reforma Agraria Liberal 
dej6 en manos de sus titulares, bajo la forma de pro
piedad plena. es decir con la libertad de dividir y ena
jenar, los conjuntos parrimoniales que hasta enronces 
habian detenlado en condiciones especiales, que los 
manrenian al margen del mercado. Entre ellos se 
induian los bienes, rusticos y urbanos. que tradicio
nalmente se hablan co nsiderado patrimonio particu
lar, al margen del regimen senorial. localizados en tie~ 
rras de realengo 0 de otros senores. Pero eI centro de 
interes del anal isis esra en el peculiar comexto soc i~

con6mico de Ia Serena y. por lanro, de Campanario. 
La norma hiw posible que aquellos ariSI6cra

tas que habfan adquirido los millares de yerbas en eI 
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siglo XVIII y los habran amayorazgado pud ieran ahora 
disponer librememe de ellos. Liberados definitiva
meme de la vinculaci6n en dos fases por la norma de 
30 de agosto de 1836, aquellos bienes conocieron 
diversos desrinos en funci6n de la situaci6n de sus 
detentadores. Unos, agobiados por las deudas y fona
dos a una (area de saneamiemo patrimonial vendie
ron, Otros consolidaron su parrimonio y perpetuaron 
su presencia en eI termino hasta riempos recienres. En 
todo case, eI mercado de la tierra se dinamiz6 y aris
tocratas y financie ros romneos 0 arrendararios y gana
deros auroctonos adquirieron los bienes plles[QS a la 
venta. 

3.3. La liberaci6n de las argas seiioriales. 
La abolici6n del Regi men Senorial era necesa

ria por 130 necesidad de articular eI Estado Liberal sobre 
la base de la soberanfa nadonal incompanida, en eI 
que resultaba inconcebible una patrimonializaci6n del 
ejercido de la jurisdicci6n a favor de personas. Ademas 
era imprescindible para perfeccionar la propiedad de 
la tierra de acuerdo con los principios delliberalismo 
econ6mico, redefiniendo la vieja propiedad senorial, 
transformandola en una nueva formulaci6n en manos 
de los mismos rirulares. Sin embargo esle aspecto tan 
trascendenraI no arect6 al termino de Campanario al 
rratarse de un terrilOrio de las Ordenes, que en la pmc
tica 10 convertfan en una varianre de realengo. 

EI problema result6 muy diAd de solucionar 
por la multirud de aspeCtOS que conAufan en el. Las 
Cortes de Cad iz se enfremaron al tema mediante el 
Decreto de 6 de agosto de 18 11 que establecfa la 
incorporaci6n a 130 naci6n de rodos los senocios juris
diccionales, la reducci6n de los senorfos rerri[Qriales y 
solariegos a la condici6n de derechos de propiedad y la 
supresi6n de derechos exclusivos 0 monopolios que 
pasaban allibre u.so de los pueblos. 

La aplicaci6n del decreta plame6 graves pro
blemas legales tanto por la imposibilidad de indivi
dualizar eI sefiorfo solari ego, poco frecueme en eI pais, 
como por la dificulrad de determinar que propiedades 
penenecfan al senor. Surgieron asf muhitud de con
Rieros por las pretensiones de los senores de que se les 
reconociese como solariego un senorfo jurisdiccional. 
Ademas, reconocido como solariego un senocio, eI 
tilular pretend fa apropiarse de todas las tierras, sin 
tener en cuenta los derechos de otros propietarios. EI 
problema rue especial mente grave en algunas zonas de 
Espana. En todas desde luego surgieron largos comen
elo$Os. 

Con eI Trienio Constitucional se renov6 el 
conRielo, afrontandose un lema no solucionado en 
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cadiz, el del'erminar quien debfa demosrrar la calidad 
del senorfo. La Ley de 3 de mayo de 1823 senal6 que 
habran de ser los senores los que presemasen los riru
los de adquisici6n de los sehOrfOS. Entre 1823 y 1833 
se volvi6 a una inlerpretaci6n restrieliva de DecrelO de 
18 11. Por fi n e12 de rebrero de 1837 se ponian nue
vamenre en vigor eI DecrelO de 18 11 y la Ley de 1823. 
Pero 130 soluei6n final no lleg6 hasra la Ley de 26 de 
agosto de 1837, reflejo de la necesidad del apoyo de 130 
nobleza a 130 causa liberal. Se mitigaban al maximo las 
consecuencias perj udieiales para los senores de la abo
lici6n del regi men sefioria!. S610 donde los senores 
hubiesen gozado de jurisdicci6n estaban obl igados a 
presemar los tfrulos para dirimir en juicio la cal idad de 
los derechos. 

3.4. EJ fin de la propiedad amortizada. La privaliza
ci6n de los patrimonios eclesiasticos y conceji les. 

EI eombatc contra la propiedad amorrizada Sf: 

inici6, por motivos fiscales, en eI siglo XVIII, en eI 
eontexto del Anriguo Regimen. Sin embargo, 10 que la 
Monarqula Absoluta se vio obligada a hacer, de mane
ra parcial, por necesidad fiscal, los liberales 10 lIevaron 
a cabo de manera definiriva por principio. Ya la enaje
naci6n de la Real Dehesa podrfa considerarse como 
una forma de desamortizaci6n. en tantO se vendieron 
propiedades inslitucionales que estaban ruera, por 
tanro, del l1lercado. Sin embargo, eI ordenamienlO 
vigenre permitfa su vi nculaci6n, su amayorazgamien 
lO, con 10 que nucvamenre quedaban al margen del 
mercado. 

Estando Manuel Godoy al frente de los asun
ros de Estado como valido de Carlos IV inici6, para 
tralaT de resolver la mala situaci6n de la finanzas de la 
Corona, 10 que rradicionalmente se considera 130 pri
mera fuse del proceso desamortizador, entt(' 1798 y 
1808. El proceso se vio inrerrumpido violentamente 
por el inieio del confliero con Francia. En esta etapa la 
gran perdedora rue la Iglesia y. ademis. comenz6 una 
conexi6n de gran futuro: Deuda PublicalDesamor
tizaci6n. La neeesidad acuciante de dinero fomS a la 
Corona a recurrir a la enajenaci6n de bienes de insti
tudones religiosas. Tres Reales Ordenes de 2S-IX-
1798 pusieTon a la vema los bienes de los 6 Colegios 
Mayores, hospiules, hospicios. corradlas, temporali
dades de los jesuitas. etc. Se in iciaba as! la Desamor
tizaci6n, segun un modelo que se seguirfa en eI siglo 
XIX: nacionalizaci6n de las propiedades amortizadas 
para su posterior vema en subasta. 

No COlloeemos si eI proceso afect6 a 
Campanario, como afcct6 a otros grandes terminos de 
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Extremadura, especial mente caceres y Trujillo, en los 
que fueron pucstoS a la vema numerosas panicipacio
nes de dehesas procedentes de instituciones religiosas 
y de bienes de mayorazgos. 

Fue realmente durante el Trienio 
ConstitucionaJ (1820-1823) cuando se inici6 la des
amonizaci6n, en el contexto de un cambio de legal i
dad. Se tldtaba de poner nuevamente en vigor 10 acor
dado en cadiz que, por la brusea interrupci6n que ori
gin6 la reacci6n absolutista de 1814, habia quedado 
pr:icticamente ined.iro. La gldn preocupaci6n segufa 
siendo resolver los problemas presupuestarios. Se pro
dujo un resrablecimiemo de la legislaci6n desamoniza
dora de las Cortes de cadiz, que, por las circunstancias 
del momento, no se habia pueslo en vigor. Aunque 
aparecieron disposiciones nuevas, eslaban inspiradas 
por 10 hecho en tonces. E1 Decreto de 9-VI 1 1-1820 res
tablecia el de 13-IX- 1813 que prevela dedicar ala aten
ci6n de la Deuda los bienes de conventos y monaste
rios arruinados y los que se suprimiesen. No se admitia 
dinero para pago de las fincas, sino s610 vales y creditos 
por su valor nominal. Ademas, se acomeri6 la reforma 
de las 6rdenes religiosas. 

Por el Decreta de I ° de octubre de 1820 se 
suprimian los monasterios y se vendian sus bienes. En 
0[[0 orden de cosas, el Decrero de 29 de junio de 1821 
reduda el diezmo a la mitad e imponfa una contribu
ci6n estatal. Tambien se intent6 acomerer una des
amortizaci6n civil, poniendo en vigor el Decrero de 4 
de enero de 1813, sobre reducci6n a propiedad parli
culat de los bienes de propios, baldfos, etc. mediante 
venta 0 cesi6n a censo enfiteutico. 

La finca mas importante enajenada enronces 
por eI Crediro Publico fue una de las mejores dehesas 
de 1a comarca, la encomienda de Casrilnovo, en 
Villanueva de la Serena, adquirida en 1822 a medias 
entre eI Conde de Cartagena y su cufiado Jose Ram6n 
Mugica. En Campanario se vieron afectadas pOT eI 
proceso algunas propiedades. Una dehesa del 
Monaslerio del Escorial pas6 a manos del Banco 
Nacional de San Carlos y la posesi6n Valdeinfierno fue 
adquirida por un particular. Pero la vuel ta al absolu
tismo hizo que esre cambio de propiedad fuese provi
sional. Unos aftos despues la primera volveria a ser 
enajenada por eI Estado, miemras que al complddor 
de la segunda se Ie reconoceria su adquisici6n. 

EI despliegue definitivo del proceso desamor
tizador se realiz6 a partir de la obra de MendizoibaJ. Se 
cenrr6 en los bienes del dero, con objeto de amortizar 
la Deuda y consolidar el Trono de Isabel II , amenaza
do por el carlismo. Fl6rez Estrada se opuso a los pro
yectos y present6 un embri6n de plan alternativo, 
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poco adecuado a las circu nsmncias hist6ricas, politicas 
y econ6micas del momento, pero que ha comribuido 
a asentar una leyenda de irredentismo agrario, de una 
notable capacidad de supervivencia. 
La obra de Mendicibal se concrel6 en dos medidas 
legislativas fundamenra les. Comenz6 con el Real 
Decreto de 19 de febrero de 1836 que afectaba al c1ero 
regular. Ponia a la vema los bienes de comunidades y 
corporaciones religiosas exti nguidas. EI pago se podia 
realizar en thulos 0 en dinero. Complet61a obld la Ley 
de 29 de julio de 1837, que afecraba al clero secular, 
cuyos bienes flieron puesros a la vema. No {lIVO apli~ 
caci6n pr.ictica, porque las vemas debian comenzar en 
1840. La desamorrizaci6n del clero secular no se inici6 
hasta la Ley de 2 de septiembre de 1841 . siendo 
Regente el general Esparrero. 
Esta normativa afect6 inlensameme a Campana rio, de 
tal maneld que flie eI term ino de la Serena en eI que 
mas entidad supusieron las ventas. Es decir, en eI que 
mas superficie se privatiz6 y mayor volumen alcanza
ron los remates. Y no s610 eso, en toda la provincia 
s610 flie superado por el de la capital. Badajo1.. 
Ademas, en Valencia de las Torres se vendi6 una mayor 
camidad de tierras, por cI protagonismo de una sola 
finca, la dehesa San Marrin. En suma, Campanario 
flie la segunda localidad en impormncia de la provin~ 

cia de Badajoz por eI volumen de las Ildnsacciones rea
lizadas en la Desamortizaci6n de Mendi-clbal". 

Desamortizaci6n de MendizabaJ~Espartero en 
Campanario 

T_"," Remale Superl",.,;. 

Fine,.. urbana. , 11800 17.810 

Fi"" •• R':'",.," '" 4.353.662 10 .44S.937 "147.n 
Clero~g .. la.- " ).717 040 9.072.304 3669.97 
Clerosec .. la.- " 29 1.622 3S6.633 2 13.74 

Procctkn< .ao",1 3 45 .000 1.017 .000 264 .02 

T_' , ~ 4 .36~ ."62 10 403.74 7 4147.n 

Fuenle: Nar.anjo S3nguino, M. A., Lt desamortiud6n de 
Mendi:d.bal.E.spulero en 13 provinci3 de Ihd3joZ (1836· 1852), 
l~is dOCIOr.l.l, Univell idad de E'.xmmadura, 1994. 

A 10 enajenado en el termino de Campanario 
habrfa que afiadir aquel las propiedades que salieron a 
la vema pcrtenccientes a La Guarda. Se tralaba de 23 
fincas rusticas (2 del clero regular y 21 del secular) 
tasadas en 26.975 reales (2. 100 las primeras y 28.475 
las segundas) y rematadas en 36.921 (2.254 y 34.667 
respectivamente), con una superficie de 54' 09 Has 
(2'58 y 51'52). 

La parte mas considerable de las fincas, dehe
sas (Ilamadas millares 0 posesiones) en la ReaJ Dehesa 
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de la Serena, procedran del clero regular, de institucio· 
nes monacales, sobre (Odo del Monasterio de San 
Lorenzo del EscoriaL La (mica finca de procedencia 
civil. el millar Haro Tejado, habra penenecido al 
Banco de San Carlos, aunque antes habra sido del 
Monasterio del Escoria!' Los predios procedentes del 
clero secular suponran una escasa enridad superficia l y 
su ramano medio era reducido. La mayo r parte de elias 
pertenecfan a 13 F.ibriea parroquial de Nuestra Senora 
de la Asunci6n. 

Los mayo res com pradores procedia n de 
Madrid. Se tral<lba de miembros de la gran oligarquia 
financiera nacional que comenl,.u on a afincarse en 
Exrremadura, conti nuando una vererana uadici6n que 
habran iniciado los trashumantes. Adquirieron las 
grandes explotaciones ganaderas que se pusieron a Ia 
venta. La presencia de algunos fue efimera, se lral<lba 
de meros especulado res 0 intermediarios (Pedro 
Barberfa, Alejandro Pena Vi llarejo). Orros, como ~ 
vera, echaron profundas rakes en la comarea. Alguno, 
como eI Marques de Perales, simplemenre incremen· 
taba su tradicional parrimonio en la zona. No faharon 
vecinos de la comarea, como Domingo Sanchez 
Mayordomo, de La Coronada. 

Grandes compradores foraneos en la 
Desamortizaci6n de Mendizabal.Espartero 

- ,- In'-.......... (lI.nIn) 

....... ~lI.y,£ ,""". ~-....... s--.:a~ Cham:> l iondo> Q80000 _ ....... 
Mes, lIu 'J A"elmllo ... -....... M .... Sano.o Crw: 1I.,_deC"!, .. I oso.ooo 

Marqun'" ~ ... In M, lontndtAI!y> 11 40200 
J_o...lIamoA_ II_T",...., y I...obefa I 011 000 
c.- ... c_lI. ... ..... .~-....... - ""- .,,-
~ s..c""," lot.,...,....... ~'J8ornl 1'11000 

Fuenle: Prolocolos NOIOl.riOl.I~ 

Los moderados. vuehos al poder a partir de 
1843, intentaron paralizar las venras, pero eI proceso 
result6 imparable. Serfan de nuevo los progresistas, 
momentaneamente duenos del Gobierno con la 
Revoluci6n de 1954, los que eI lo de mayo de 1855 
promulgaran la Ley General de Desamortizaci6n 0 

Ley Madoz., que preveia la venta de los bienes munici· 
pa1es, del Estado. Ordenes Militares, etc. La venta, 
como era ya tradicional, se realizaba en subasta y eI 
pago ~ hada en merilico. Con ello culm inaba eI pro
ceso de privatizaci6n de los bienes de procedencia ins
tirucionaJ . 
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En Campanario , como en atras zonas de 
Extremadura con tradicional presencia de las Ordenes 
Militares. ademas de los bicnes concejiles, la parte mas 
afectada. dcstaeaba eI protagonismo de las fincas del 
secuestrO de Carlos Maria Isidro de BorbOn, eI preten
diente carlista. Se rr:naba de amigu3S encomiendas 
asignadas para su disfrute a miembros de 13 r. .. milia 
real. Poco despues de aprobada la Ley de Madoz apa
reci6 an unciada en la Gaceta de Madrid la venta de la 
finca mas imponanre de Campanario, la dehesa-enco
mienda de 13 Portugalesa. Era una propiedad de con· 
sidcrables dimensiones, 1.779 fanegas (1.1 45'60 hec
rareas), que sali6 a la vema, rasada en 1.505.079 reales 
y dividida en sus cinco millares y cada uno de eS[Qs en 
dos quintos. 

A diferencia de 10 que habfa ocurrido en la 
desamortizaci6n de Mendiz.:ibal· Mado1., ahora los 
princi pales beneficiarios fueron vecinos de 1a comarea, 
los grandes ga naderos autOClOnos. Como era frecuen
re en este (ipo de operaciones, algunos de los que 
remataban las fincas en las subastas actuaban como 
meros intermediarios y no ~ quedaban con 10 com
prado. As. Manuel FernandC'"L Miranda declar6 ante 
norario que rema(6 los dos quinros del Millar 
CapelJan para Jose Donoso y eI Millar Rinc6n de la 
Barca pas6 enseguida a manos de Francisco Lujan . A 
pesar de esra fuerre presencia de los vecinos, los foras 
teros siguieron adquiriendo algunas de las grandes fin 
cas pucstas a la venra. En 1861 la Viuda de Azofra, de 
una importante casa de comercio de Madrid, rcmal6 
en 80 1.000 reales 1a dchesa Milanera de Arriba. 

Enajenaci6n de la Encomienda Ponugalesa 

,.., ..... T .... 0- e ..... ,-
e..., ,. 

~L7!I 961.(MKI ..,.,"""" e_ 
e...".. " !1JJ7. 621.100 ,~- e_ 
Rmdo:lI8.m '" 112.86l 1.1m.1m ""''''''''' e ...... - '" Z1JJ71 TJ!" .... FmIir*z e_ ,- '" 1DJ.:sn -- ..... 
Fuente: Gaetta de Madrid y Prolocolos NOI<IIriala 

EI catalogo de montes publicos pubJicado en 
18595, que posi bilira una aproximaci6n a la estruCtlI· 
ra del parrimonio conceji l en eI momento previo a su 
definitiva desaparici6n, recogia la existencia en 
Campanario de cinco montes publicos, todos ellos 
rasos6. Todavfa indufa la dehesa Porrugalesa, junto a 
orros cuatro enajenables pertcnccientes a los pueblos 
que irian pasando a propiedad privada en los anos 60. 



Los mas imponames eran la dehcsa Boyal, cuya cabi~ 
da se evaluaba en 906 fanegas (580 Has.) y la dehesa 
de La Mata, en 800 fanegas (S IS Has.). bra se divi~ 
dirfa, una pequefia parte rue exceptuada de la des~ 
amortizacion y quedo en manos del municipio de La 
Coronada y eI reslO pasaria a propiedad privada , frag~ 
mentada en cuauo grandes nozas, a fines de 1867. 

La dehesa Boyal de Campanario y el reslO del 
pattimonio concejil conoceria diversas peripecias. 
Rematada junto a unos ejidos en 3.500.000 rcales por 
d vecino Pedro Caballero, se dedaro en quiebra. 
Todos estos predios volvieron a ser puestOs a la venta 
en 1870 y definitivamente privali7 .. 1dos, por un precio 
mucho mas bajo. A esras cinco fincas de los propios de 
Campanario. que sumaban una superficie de 2.835 
fanegas. hay que afiadir las que pertenedan al patri~ 

monio de La Guarda (Chaparral, Mara y ouas). 
Ademas de eSlas grandes dehesas, se enajena~ 

ron Olras suenes de pequefias dimensiones y algunos 
derechos parciales. Enne C:S IOS destacaron las 168 
cabezas de yerbas (aprovechamienlO de 18 de octubrc 
a 15 abri l) de ]a posesi6n Tercio Malillo, vendidas en 
1867, procedentes de la Fundacion de nifias huerfanas 
de Trujillo. En total 10 privatizado en esra ultima fase 
de la desamortizaci6n superaba las 6.000 fanegas , alre· 
dedor de 4.000 hecrareas, una superficie similar a la 
enajenada en la fase de Mendiz:ibal.Esparrero. 

4. La definitiva extinci6n de los derechos y servi· 
dumbres concejiles en Campanario. 

Privarizados los patrimonios instirucionales 
gracias a la desamonizacion y establecida la libertad de 
disponer mediante la desvinculaci6n de mayorazgos, 
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aun quedaba pendiente de resolver un unico pumo 
para conseguir la plena liberalizacion de la propiedad. 
EI peso de los derechos conccjiles sobre los antiguos 
milia res de la Real dehcsa de la Serena suponfa una 
remora a la hora de imroducir un mayor dinamismo 
en el mercado de la tierra. A medida que fue desple. 
gandose eI siglo XlX. aquellas servidumbres que gra· 
vaban pesadamente las fines fueron entrando en un 
proceso de extinci6n irreversible. 

El Decreto de las Cones de cadiz de 8 de 
junio de 1813 fue eI insrrumenta legaJ que abri6 las 
puerras a su paularina supresi6n. Sin embargo los veci· 
nos nunca aceptaron cste hecho y periodicamenrc, en 
las etapas de quiebra del comrol moclerado del poder 
(Bienio Progresista, Sex:enio Democratica), planrea· 
ron, por disrimos medios, incluso violemos.la recupe~ 

raci6n de los derechos, que quedaron definitivamente 
anulados en los anos del $exen io Democr.hico. 

El proceso normalivo, como se ha visto gesta· 
do a 10 largo de tan larga erapa, tuvO una conflicriva 
concreciOn. En 10 que respecra a los derechos parcia
les, en fincas de propicdad particular, que se fucron 
pe rdiendo desde 1813, las complicaciones judiciales 
fueron la norma. Los duefios de los millares aprove· 
charon la Reforma Agraria Liberal para proceder a la 
supresion tamo del oc Baldiaje. como de las "Terceras 
paries .. . Es preciso tener en cuenta que la situaci6 n 
jurldica de ambos derechos. su anclaje en el ordena· 
mienro liberal era muy diferente y, por elio, su des~ 

aparici6n cami n6 por Vias distilllas. 
Si eI "Baldiaje. era admitido como una mani · 

festaci6n de condominio, como derecho de propiedad: 
las oc Tcrceras partes~ resuhaban algo anacrOnico. De 

Privatizaci6n de las grandes fincas del patrimonio concejil 

Finea Supcrficie (Fg) Valor Remale Rematante 

parte D. Mata 252,5 116.000 Mariano G6mcz Bravo Pcmia 
parte D. Mata 263.75 110.000 Francisco Donoso Manrique 
parte D. Mata 287 130.000 Francisco Trenado Cannolla 
parte D. Mata 321,5 130.510 Francisco Trcnado Cannona 
D. Boya! 1014 370.000 Francisco Danoso Manrique 
Egido del Monic 387 140.000 Jose Donoso Calder6n 
Egido de Area 117 40.000 Antonio Fernandez Perea 
Ennita Piedra Escrita 193 120.000 Anlonio Fernandez Perea 
Chaparral 264 304.800 Constantino Jimenez Contreras 
Mata de la Guarda 95 50.000 Manuel M~ Rodriguez Valdes 

Total 3194,75 \.511.310 

Fuente: I'rotorolos Notarial" 

- 327-



fU ........ " I)() sA...a lf.1. MAIIIIO VO 

hecho cuando se pusieron a la venta durante la des
amortizaci6n de Mendiubal-Espartero las posesiones 
de la Real Dehesa rodas elias aparecian gravadas con la 
servidumbre de pasros de verano a favor de los pue
blos7. En eI segundo casa siempre se emendia que se 
traraba de una limiraci6n de dominic incompatible 
con eI ordenamiemo liberal de la econom!a, expresa
meme abolida por eI Decreto de 8 de junio de 1813 
(que, entre OIras cosas, elimin6 cualquier resto de 
tasa). De esta manera se posibil it6 su desaparici6n , no 
sin nuevos enfrenramienros y litigios que los tribuna
les tuvieron que resolver. 

Caplrulos importames de la desaparici6n de 
las servidumbres comunales fueron, put'S. sus deriva
dones judidales. Demro de la amplia variedad de 
casas plameados, los liligios tenfan que ver 0 con la 
propiedad de los agostaderos (pastas de verano) 0 con 
la ~rvivencia de aquellos derechos que se considera
ban incompatibles con eI nuevo ordenamiento liberal. 
La confusi6n, interesada 0 no. fue la norma y con ello 
comenzaron los problemas en eI momenta en que la 
nueva legalidad liberal iniciaba su ~ripecia hist6rica. 

En 1837 surgi6 un largo litigio entre las aUla
ridades de Campanario y las supremas insrancias judi
ciales y administralivas como conset:uencia de las dis
crepancias existentes acerca de la situaci6n legal en la 
que se encontraban aquellos derechos8. La 
Administraci6n. entendiendo que la nacionalizaci6n 
de las posesioncs de la Real Dehesa de la Serena inclu
la todos sus aprovechamientos, form6 eI expediente 
para eI arriendo de los pastas de verano y agosto de las 
dehesas Lapa y Haw Tejada. La justicia de 
Campanario hizo presente la imposibi lidad de subas
tar aquellos aprovechamientos porque su disfrure per
lenecla a la villa. EI Comisionado de Arbitrios, en base 
a los Decretos de 8 de junio de 1813 y al de 29 de 
marzo de 1834, que habran derogado los reglamentos 
de La Serena, en tanto rcgulaciones incompatibles con 
la libenad de exploraci6n y eerramienro, desestim6 la 
prelensi6n de la auroridad de Campanario y orden61a 
cominuaci6n de la subasta. 

En rellidad d Comisionado aplicaba la misma 
caracterizaci6n juridica al baldiaje (derecho real perte
neciente al patrimonio de las villas) que a las tereeras 
panes. a las que podda C:lralogarse: de costumbre abu
siva. Por esc emendia que no habla duda, se trataba de 
servidumbres anuladas y, por tanto. las fincas quedaban 
cerradas y todos sus usos pertenedan al Estado. Pero 
los vecinos discrepaban de esla imerpretaci6n y. acorde 
con dlo. presentaron en eI Juzgado de 1" Insrancia de 
Villanueva de la Serena un escrito pidiendo la restitu-
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ci6n de aquel despojo que les hacia la Administraci6n. 
Este crilerio fue asumido por eI juC'Z, con 10 que se ori
gin6 un conflicro de competencias. En tamo esle se 
resolvla. los vecinos pasaron a los hechos y ocuparon 
los paslOS de verano con sus ganados. 

A 10 largo del siglo XIX fueron. pues, cons
tantes los pleilos efllre los vecinos. que pretend/an 
hacer uso de los agostaderos, considerando que len Ian 
sabre ellos verd:tderos derechos de propiedad (en 
form:t de condominio) y los propielarios de las fincas 
(para los que se traraba de simples cosrumbres abusi
vas). En las diferemes causas sustanciadas en apelaci6n 
en Ia Audiencia TerritOrial de Caceres, casi sicmpre 
interdictos de recobrar la posesi6n, se fall6 en contra 
de las pretensiones vecinales de disfrutar como bienes 
privalivos aquellos derechos. Sobre los vecinos pend/a, 
ademas, otra amenaza, si se riene en cucflla la doble 
distinci6n que la legislaci6n liberal eslablecia entre los 
bienes concejiles y sobre todo eI muy distimo final que 
les reservaba. Si se admirian como propios. la vema era 
su destino. 

EI largo contencioso legal se fue resolviendo, 
en 10 que respecta a la servidumbre de .. Terceras 
Partes», la mas gravosa para los propietarios, a panir 
de 1860. cuando un grupo de grandes lerrateniemes 
vecinos de Madrid con propiedades en la Real Dehesa, 
a las que afectaba la servidumbre, tamo nobles 
(Marques de Perales, Condesa de Cartagena. Marques 
de la Alameda. Senor de Rubian es, Conde de 
Superu nda) co mo no titulados (Ram6n Soriano 
Pelayo, Lorenzo Mugica) dieron poder a Amonio 
Cortijo Valdes. abogado de Villanueva de la Serena. 
para que lIegase a un acuerdo con los ganaderos. a fi n 
de adecuar la valoraci6n de los invernaderos a los pre
cios del rnercado y, si (sle no era factible. acudiese a los 
tribunales de justicia. 

Realmeme no se cuestionaba la Concordia de 
1744, simplemente pretendlan los duefios de las pose
siones que se hiciese realidad eI "justo precio" de las 
hierbas del que hablaban los acuerdos, maxime cuan
do habfan desaparecido las demas tasas y rcgulaciones 
caracterfnicas del Antiguo Regimen. La mayoria de los 
ganaderos acept6 una adapraci6n de la renta a las con
diciones vigemes. en un momento en eI que se cono
da una imponante subida de los precios de los arrien
dos, pero no unos vecinos de Villanueva de la Serena, 
que aprovechaban con sus ganados varias fincas sitas 
en [~rmino de esta y de Campanario (posesiones 
Dornajo y Hato Tejado y Lobera). Comenzaron 
entonces una larga serie de litigios que durame varios 
afios se sustanciaron ante las diversas instancias judi
ciales9• 



Ante la negariva de aqucllos nueve ganaderos, 
en 1861 imerpusieron dema nda los duenos de las 
posesiones afectas a la asignaci6n de ~Terceras Panes .. 
(Ma rques de Perales, Conde de Can agena en nombre 
de Marfa Llabrador Mendivil y Lorenro Mugica, 
todos de Madrid) en eI Juzgado de Villanueva de la 
Serena contra Jose Gil MalfeilO y sus ocho socios. 
prolan los propierarios afecrados, se les declarase con 
del'e'Cho de e1evar eI precio de las yerbas de invierno de 
sus posesiones hasra 10 juSto, con ab.a y baja segu n cI 
mayor 0 menor valor que eI tiempo les diese. La cues
ti6n de fondo era, pues, la movilidad de la renraj los 
propietarios no discutlan , en realidad ca reda de semi
do (entre orras cosas las rrashumancia habra perdido 
peso), eI privilegio de preferencia en cl arriendo a todo 
ex[rano, que renian los vecinos. Eso si, pagando los 
precios de mercado que en aqucllos momentos estaban 
e:xperimenrando una imporrallle alza. 

Los argumentos legales de los propierarios se 
basaban en una lecrura de los documentos y sclllencias 
emanadas del siglo XVIII. EI fundamemo de la recla
maci6n era interpretar que el precio que se querfa 
~ui r manteniendo, establecido en eI XVIII, no podfa 
entenderse de otra manera que como eI legirimo y 
juslO en aquel momento segun la tasa legal, pero de 
ningun modo debia interpretarsc como fijo e inaltera
ble. Los demandados propusieron excepci6n dilaroria , 
que fue rechazada, alegando que al pertenecer eI dere
cho a las villas y no a unos particulares, no podran ser 
obligados a drulo individual. 

Fue la sentencia del jUC"l de Primera Instancia 
de Villanueva de la Serell:l de 12 de junio de 1863 en 
eI pleilO promovido por eI Marques de Perales y O[ros 
contra Jo~ Malfeiro sobre que se dcelarase en Favor de 
los primeros eI derecho de "e1evar hasta 10 justo con 
alza y baja segun los tiempos d preeio de las yerbas de 
varias posesiones eomprendidas en la rereera pane de 
la Real Dehesa de la Serena", la que realmenre abri6 eI 
camino para eI desmantelamiento juridico de Ia vieja 
praerica, por 10 demas, ya muy danada. 

EI Fallo de la sentencia era preciso ; "d~clnro flO 

habn' lugar a In admisiOll d~ In impmonalidad proplm
ta d~ los d~malldados D. JOII Mlllftito (. . .) gallad~ros d~ 
"11Iar d~ ma ciudAd (. .. ) y rn JII virtlld d~clamr igllal
mmu al bemo. Sr. D. Mamul Frnuilldn Dum" J 
PantUJ, Marquis d~ P~mIN J d~ Tolom (. .. ) ~I da«ho d~ 
a~Vllr hasfa IU justo pr~do ~I d~1 a"imdo d~ 1m !"bas d~ 
su propi~dad asignadns pam SII disfrllu a los dnlla1ldadoJ 
jost Malftilo Y sociol'. Aunque esra semencia del juez 
de Villanueva fue anulada por la Audiencia Territorial 
de Caceres. sin embargo. rccurrida la decisi6n en casa
ci6n ante eI Tribunal Supre::mo, fue confirmada 1o• EI 
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principio legal a aplicar era inapelable: la norma de:: 8 
de junio de:: 1813. 

Las eomplic.'lcioncs judiciales no terminaron 
aqul. En pleno Sexenio Demoecltieo se promovi6 olro 
pleito entre las villas del partido de Casruera y los gran
des terratcniemC$ (de nuevo aparecia tambien como 
litigame eI Marques de Perales, el mayor propierario 
rustico de la provincia de Badajo1.) que lermin6 como 
eI primero. lo hecho aparceia, pues, como irreversible. 
No habia lugar en el nuevo ordenamiemo liberal para 
aquellas practica.s agropecuarias del pasado. 

Aspecto lambien conflietivo foe eI del baldia
je. dado 10 generalizado que habia estado en eI 
Anriguo Regimen esta practica. EI ordenamiento libe
ral consideraba incompatible su permaneneia con 
car.icter general y plante6 delermi nar su verdadero 
significado juridico. Va eI decreto de 8 de junio de 
1813 se refirio al tema. al senalar las grandes lineas que 
posibilitaban eI cerramiemo de las fincas por sus due
nos. Disposiciones posreriores abundaron en la mate
ria. La solucion, tras multiples litigios, march6 en una 
cuadruple direceion: 1) no reconocimiento, entend ida 
como una simple costumbre abusivaj 2) reconoci
miento, pero permitiendo al dueno de la finea (enrien
dase de las yerbas de invierno 0 de la labor), su libera
ci6n como una simple carga, fue el caso de las dehesas 
que en eI pasado formaron parte de la Real Dehesa de 
la Serena j 3} reconocimiemo como propiedad conce
jil. denrro de la calegoria de bienes de propios y su 
eonsiguienre expropiaci6n y privarizaei6n mediante 
subasra pl,blicaj asl ocurri6 con las dehesas que cons
riluian eI Estado de Capilla: 4) reconocimiento como 
propiedad concejil, dentro de Ia categoda de bienes 
eomunesj es 10 que ocurri6 con las dehesas de la 
Duquesa de Fernan Nunez. en Siruela, 0 las del Duque 
de Alba en Villanueva del Fresno. La norma de 1866 
fue la encargada de dar fin a la euesti6n. 

La misma legislaci6n preveia, pues, eI rceono
cimiento de los derechos como propiedad comunal y, 
por tamo, inenajenable. Ante CSC3S reclamaciones veci
nales, como hemos mostrado en Otro lugar11 , la 
Administraci6n acruo de mallera contradietoria. En 
los momentos finales del reinado de Isabel II , algunas 
villas il1l'enraron, a partir de la misma Iegalidad, con
~uir eI reconocimiento de sus derechos (la norma de 
1866 daba un plaro de un ano a los pueblos para soli
cirar su consideraci6n como bienes de aprovechamien
to comun). acomodados al nuevo marco juridico. 
!!stc, como hemos visto, posibilitaba en algunos casos 
su mantenimienro. Una de las vi llas que mas luch6 por 
la salvaci6n de los agostaderos (10 unieo salvable), fue 
la de Cabeza del Buey que intent6 se l"Xceptuase de la 
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vema y redenci6n eI baldiaje de 102 millares. La pre
tensi6n fue descstimada por Real Orden de 12 de 
agosto de 1870. 
Se observa, si n embargo, en este senrido cierta negl i
gencia en la tramiraci6n de los ex pedienres, 10 que sin 
ser malieioso, no debe parecer exrraoo, pues los defen
sores legales de los municipios eran en ocasiones parte 
imeresada en la desa parici6n de ]a practica. No debe 
sorprender, por tanto, el fracaso de CStos esfuerzos por 
incumpli mienro de los requ isitos admin isrrativos, 
como el propio Tribunal Supremo se encarg6 de recor
dar ll. 

Todos eslOS aco nrecimienlOS ingu ietaro n 
sobremanera a los grandes terrarenienres de La Serena 
y les movieron a sol ucio nar, de manera definidva, el 
problema de las servidumbrcs comunales, evitando las 
siruaciones posesorias ambiguas que se habian mostra
do altamente peligrosas para SliS inrereses. De esta 
forma a 10 largo de los aoos del Sexenio Democratico 
los propietarios de las dehesas fueron redimiendo las 
cargas . Como figura en las eseri tu ras publicas reeogi
das en los protocolos norariales, se redimla tanlO "e/ 
dn-echo a ler priferidol por el lanto 101 IJecinOl ganaderos 
de lanar m elarrimdo de /4J yerb4J de inIJierno", como 
"e/ derecho que lmialllas 18 IJdlas del antigllo partido de 
UJ Serend para diifTurar con SUI gal/ados desde el 15 de 
abrd al 18 dl! octllb" de cadtJ. aiio". 

De heeho las redeneiones de las servidumbres 
no se efeetuaron , de manera masiva, hasta los aoos 
1871 y 1872, es decir, en plena experiencia democr:i
tica. Se eonsolidaba en derecho 10 que hasta emonces 
se hab;a disfrutado de heeho. En los prorocolos nora
riales de Badajoz y Casruera de aguellos aoos aparecen 
reeogidas muhiples escri ruras de redeneion ante el 
Juez de Primera Insrancia! en las que inrervi nieron 
rodos los grandes propietarios con intereses rusticos en 
la Real Dehesa, enfre ellos numerosos arist6craras ya 
conocidos (Marques de Perales, Marques de los 
Llamos, Conde de Superu nda, Condesa de C hineh6n, 
Conde de Torre Arce, Pedro LOpez de Ayala, Co nde de 
Casa Ayala, ere.). 

De aeuerdo con Ja normativa vigente, ya en 
los primeros momentOS de la Restauraei6n las vi llas 
recibieron la parte correspondiente del 80% del 
impone de las redenciones. Teas diversas reuniones, no 
exenras de tensi6n, se lleg6 a un reparro de las modes
las cantidades. Fue eI ultimo beneficio que reciblan de 
aquel pasado agrario que desapareda defi nitivamente. 
Siempre qued6 en ]a memoria popular la idea de que 
la perdida de los tradicionales derechos se habra debi
do a malas artes, como reflej6 un conremporaneo, Jose 
Chac6n Calder6n en su respuesta a la Comisi6n de 
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Reformas Sociales en 1883, "una ficcio!l foci/ito a los 
grandel propie/arios no sOlo In adqttisicion Ilpeucida, sino 
" llliZllrUJ a tm precio imigllijiCll1lte" . 
5. EI sistema de propiedad de la ti erra en 
Campanario en la soeiedad liberal. 

Privatizadas las propiedades insti tucionales, 
tanto edesi:isticas como coneej iles, avanzada la segun
da mirad del siglo XIX se habia co nsolidado en 
Campanario un sistema de propiedad euya principal 
caraeteristiea, desde el pumo de vista del pareelado, 
era eI mantenimiento del dominio de las grandes 
exploraciones ganaderas. Ademas, como consecuencia 
de esta dinami7 .. 1ci6n del mereado de ]a tierra se gesta
ron nuevos grandes patrimonios que se anadieron a 
aquellos que procedfan del Antiguo Regimen. EI pro
ceso de movilizaci6n de la propiedad agraria introdu
jo, pues, basicamente innovaciones en el aspeeto juri
dieo, cambiando los titulares de las fincas y can ella el 
destino de las rentas. 

La orientaei6n ganadera sigui6 siendo domi
name. Los arriendos de las fineas muesrran que 10 que 
real mente se exploraba eran las invernadas, dejando 
libre los pastos desde eI 15 de abril al 18 de octubre, es 
deci r el baldiaje. A pesar de los eambios producidos, 
los rrashumantes siguieron presenres en Campanario. 
La Dehesa Lapas, que en los 60 peneneeia al Conde 
de la Oliva, era arrendada todavia a fines del XIX a 
estos serranos. Pero ya 10 mas caraeterfstico era el 
dominio de los grandes ganaderos aut6ClOnos, ya con
venidos en terratenientes, que exploraban sus [ierras 
propias y las de los propietarios fora neos. La dehesa 
Rinc6n de Ciezar, de una familia de Madrid, era 
arrendada siSfemaricameme por un eonocido linaje de 
Campanario (G6mez Bravo Donoso) a 10 largo del 
XlX. 

En 10 que respecta a la divisi6n del rerrazgo en 
diferentes tipos de exploraciones fueron escasas las 
transformaciones, consolidandose un paisaje agrario 
dominado por dehesas de [amano medio. Las vetera
nas posesiones de la Real Dehesa de la Serena siguie
ron siendo las proragonistas de la actividad agropeeua
ria. La puesta a punto del Avanee Carastral a eomien
zos del siglo XX permiti6 eonocer de manera precisa 
no s610 la dedicaei6n de las rierras, si no rambien sus 
di mensiones. Gracias a ello fue posible dispo ner al fin 
de eval uaciones superficiales adecuadas sobre la csrruc
tu ra del pared ado. 

Las dehesas de mas de 100 Has. represenra
ban ei81 % de la superficie del termino. Hay que con
siderar pues a Cam panario como un genuino ejemplo 
de latifundismo. Esta apreciaci6n se imensifica si tene
mos en cuenta la reducida n6m ina de personas que 



con rrolaban las tierras del lermino. Un total de 52 
riru lares jurfdicos, enlre los que figuraba eI 
Ayuntamiento de La Coronada, que rcpresemaban eI 
3'5% del rotal de propierarios rusricos de Campanario 
poseian a comienzos del siglo XX mas de 100 Has. que 
en conjunro sumaban 21.525 Has., es dccir el86% de 
la supcrficie uril del term ino. 

La mayor pane de estas grandcs exploracioncs 
lenlan un origen ancestral , procooi:l.Il de las viejas 
posesiones de la Real Oehesa de la Serena (Avelfill as, 
Borril. C harco Hondo , Dornajo , Rinc6n de Cimr, 
etc.). A elias se unieron los grandes fragmentos lantO 
de los bienes co nceji les como de la Encolllienda 
Portugalesa enajenados en aplicaci6n de la Ley Mad07. 
de 1855. 

Las grandes dehesas de Campanario 
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Estos grandes predios esttlvieron siempre en 
manos de una reducida n6m ina de ind ividuos, que 
conformaban una poderosa oligarqula. Su estructura, 
aunque variable, mantuvo unos rasgos que permane
ciemn constantes a 10 largo del tiempa. A mooiados 
del siglo XIX, cuando pracdcamenle sc habra consu
mado eI proceso de privatizaci6n de las posesiones de 
la Real Oehesa de la Serena (faltaba n par enajenar 
algunas grandes encomiendas, sobre rodo las que 
habla venido disfrurando el In fanle Don Carlos, her
mano de Fernando VII y aspiranle frusrrado al Trono, 
y los bienes conceji les) se habia consolidado un siste
ma de propiooad rusrico en eI que 10 mas peculiar era 
la presencia hegem6nica de una patente oligarqula 
foranea. La estructura y caracterlsricas sociaJes de esre 
colt.octivo muesua la presencia de una amplia n6mina 
de arisr6craras, herooems de los primitivos comprado
'res. 

Los 20 mayores propictarios privados de 
Campanario en 1852 
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Fueme: Rep:utimiemo de 13 Contribucion Territorial de 1852 

La exisrencia rodavla de lin considerable 
patrimonio institucional limitaba eI peso, a pesar de 
ello ya muy impartanle. de la oligarquia rural , que no 
habfa akanzado aun rodo su vigor. En 1852 la 
Hacie nda Nacional , por Ia Encomienda de 
Portugalesa, era 101 mayor conrribuyeme, con la misma 
riqucza impanible que eI Marques de Perales, de.! ter
mino. Tambien los propios juntO a algunas capellani
as y la Beneficencia de Truji llo aparedan como nota
bles propietarios. 

EI dinamismo del mercado permiri6 un cons
ranre relevo olig;.irquico. La presencia ariSlocratica era 
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de cien a emidad. A los tfrulos recogidos en eI cuadra 
hay que afiadir orros mas, procedemes del pasado, 
herederos de los compradores de los millares de la Real 
dehesa de la Serena (Condesa de C hinch6n, Conde de 
Guendolain y Conde de Superunda). Orros dos aris
tocraras, Marques de San Juan de Piedras Albas r 
Conde de Torre Arce, no fenIan patri monio (lmico, 
sino urbano, aunque este Ie propo rcionaba un buen 
nive! de ingresos. El primero era dueno de un molino 
harinero y barca en e! Rio Guadia na, que arrendaba, 
en especie, a vecinos (en 1860 eI arrendarario pagaba 
340 Fanegas de (figo al afio). Con ello lograba una 
rcnra similar a la de una explotaci6n ganadera de 
medianas dimcnsiones. Tambien eI Conde de Torre 
Arce. vecino de Zalamea de la Serena, era duefio de un 
molino harinero, si tuado en eI rio Zujar. 

A poco de comenzar la segunda mitad del 
siglo XIX, otras arist6crafas se afiadieron a los existen
tes. Apareci6 como propietario un nuevo titulo nobi
liario. Garda Golfin Vargas, Conde de la Oliva de 
Plasencia. que compr6 la dehesa Lapa. En realidad se 
trat6 de un simple relevo porque la fi nca se la vendi6 
el Conde de Casa Rul que la habia adquirido del 
Estado en la Desamortizaci6n de Me nd izabal
Espartero. Ademas, aJ banquero madrileno Bano[ome 
de Samamarca, con presencia en la local idad desde 
1845, se Ie autoriz6 en 1863 eluso del titulo extranje
ro de Conde de Samamarca, que al ano siguiente fue 
convertido en titulo del Reino. 

A mediados del siglo XlX la mayoria de los 
grandes propierarios eran, pues, foras teros. A los aris
tocratas resefiados, residemes en Madrid, hay que ana
dir un reducido, pero seleeto. grupo de piutocraras 
que se movlan en los mas altos niveles de decisi6n 
nacional. Adquirieron su pau imonio en Campanario 
a partir de la desamortizaci6 n de Mendizabal r habria 
que explicar su presencia en la comarca por sus impor
tames imereses ganaderos. EI mas destacado de rodos. 
Jose Segundo Ruiz, ademas de Presidente de la 
Asociaci6n General de Ganaderos del Reino. era 
miembro del Consejo de Gobierno del Banco Espanol 
de San Fernando. En suma. no s610 conexiones pecua
rias, sino tambien financieras. 

De la misma forma, en LetSn Garda Villarreal 
coincidfan los intereses del mundo de los negacios con 
los ganaderos. Era Vocal de la Asociaci6n General de 
Ganaderos del Reino y Prior del Tribunal de Comercio 
de Madrid. Jose Marfa Santa C ruz era on o de los per
sonajes madrilefios con activo protagonismo en eI 
recien creado organismo supervisor de la ganaderfa 
espanola. Todos ellos extendian su parrimonio por 
arras localidades de la Serena. 
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Una situaci6n similar era la de Francisco 
Lujan Miguel Romero, que si bien habra nacido en 
Castuera en 1798, en eI seno de una notable fami lia de 
la comarca, realiz6 una acriva vida publ ica en la Corte 
donde alcanz6 puestos de gran relevancia. Diputado a 
Cortes por Badajoz en 1836, 1837, 1839, 1841, 1843 
y 1854 yen 1853 por Santander, flle Senador vi lal icio 
desde 1858. M ili tante en las fi las del Pan ido 
Progresista, lleg6 a Ministro de Fomento en do~ oca
siones durame eI Bienio Progresista. Integrado en la 
Uni6n Li beral, volvi6 a ser por poco tiempo Minimo 
de Fomento en 1863. Como mi litar alcanz6 el grado 
de general de Artilleria. Real iz6 una imporrame labor 
ciem rfica, lIega nd o a Vicepresideme de la Real 
Academia de Ciencias Exactas. Fisicas y Naturales. 
Adquiri6 un nmable patrimonio rust ico en la comar
ca de la Serena, que tenia su nudeo en Campanario. 
Se traraba, como se apunt6 ames, de bienes nacionales 
adqu iridos a intermediarios tamo en la desamortiza
ci6n de Mendizabal como en la de Madoz. 

Completaban la rclaci6n de grandes lerrate
nientes de Campanario los vecinos de la localidad 0 de 
la comarca. Destacaba una familia que formarfa eI 
nudeo central de la oligarquia agraria local. Sus diver
sos componentes procedfan de localidades vecinas y se 
habfan ido estableciendo en Campanario a medida 
que se incrementaba su patrimonio bien por compras, 
bien por matrimonio. Todavfa en 1852 no habran 
alcanzado la cima de su preeminellcia. Mosrraban un 
rasgo esencial que puede explicar su permalleme 
ascenso. Eran grandes ganaderos que, por tantO, actua
ban como arrendararios. En 1852 Mariano G6mC'l 
Bravo Pernia y su cunado Francisco Donoso Manrique 
no s610 erall los mayores galladeras de la vi lla, sino 
ta mbien de la Serena y figuraban entre los rreinta pri
meros de la provincia de Badajoz e induso de 
Exuemadura. 

Mariano G6mez Bravo Pern ia era un abogado 
natural de Cabeza del Buey que puede ser considerado 
prototipo del empresario agrario tri un fador en la 
Extremad ura del siglo XIX. Se estableci6 en 
Cam panario al casa rse con Anto nia Do noso 
Manrique, hermana de Francisco. Ademas de gran 
ganadero, fue arrendatario habi tual junto a su cufiado, 
de las mejo res dehesas de la oligarqll ia forinea. 
Ad minisrrador de importantes forrunas nobiliarias 
(Conde de Superunda) se dedic6 tambien a la polltica 
y fue diputado provincial por Badajoz en 1855 y por 
Villanueva de la Serena en 1866. Cuando falleci6 en 
1883 era duefio de una de las forrunas tcrritoriales mas 
importantes de la prov incia de Badajoz y de 



Exuemadura, extend ida por varias localidades de la 
comarca, pero con nucleo en Ca mpana rio y Cabeza 
del Buey. Su cufiado Francisco Don050 Manrique, con 
eI que com pani6 tamas acdvidades, represent6 una 
situaci6n de permaneme asccn50 muy si milar. 
A comienzos del siglo XX, priv:nizados ya todos los 
pauimonios inSlilUcionales y con datos carasuales que 
f.aci litan info rmaci6n mucho mas precisa, se habia 
con5Olidado una poreme burguesia agraria, duefia de 
cuantio5Os parrimonios rlist icos y ganaderos. 5us 
miembros se dedicaron, ademas de a la tarea de ges· 
(ionarlos, a la vida pllblica. 5u acdvidad se celur6, 
pues, en eI comrol polltico y social de la comarca. De 
esta forma Campanario se convini6 en un eje desraca· 
do de la politica provincial durante la Resrauraci6n. 

Mayores rerratenientes de Campanario a comien1.Os 
del siglo XX 

Donoso Balmasroa. Jacinto 
G6ffirz BI1I'o Donoso, Dolores 
COOIksa Viudade Adanero 
Gil1llllll Ckms.luis 
Ftminda Daza GOmez BfaIO, Mariano 
Suirt:z de Venegas Solo de Zaldil-at", Juan 

Nogales Ortllana. Beatriz 
C.bt-zas de Ilmna Donoso. AnlonlO 
Gonzjkz Valdk. Carmen 
(J6m(z Blno Maninez de la Mala. Cayetana 
G6mez Bravo Maninez de la MaiD. Anlonio Maria 
G6mez BI1I'o Martinez de la Mala. Francisco 

Fuente: AY,lnce Camlr.ll 
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EI mayor propietario ruStiCO era emonces 
Jacimo Dono5O Balmaseda. 5u hermano Ernesto. 
tam bien terratenieme en eI term ino, fue un destacado 
politico provincial y nacional. Presidente a flnes del 
XIX del comitt~ liberal de Cabez.a del Suey. agricuhor, 
ganadero e induStrial, fa lleci6 en 1912. Protagoniz6 
una Iarga carre ra publica. Fue diplUado provincial por 
eI diSlrito de Campanario en 1880, por eI de Casruera
Uerena en 1882, 1886, 1894. 1898 Y Senador por Ia 
provincia de Badajoz en 1906 y 1910. 

Los Fernandez Dna conrrolaban otra buena 
parte de las tierras del u~rmino. Se traraba de una fami· 
lia de terrarenientes y politicos cuyo ascenso en eI seno 
de la sociedad liberal comenz6 co n eI abogado de 
Castuera Antonio Fernande7. Da7.a Tena, Diputado a 
Co n es por Siruela en 1846 y Diputado provincial por 
Puehla de Alcocer en 1856. 5u hijo Mariano, nacido 
en Cabeza del Buey en 1844, se esrableci6 en 
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Campanario a ralz de su matrimon io en 1873 con 
Dolores G6mez. Bravo Dono5O, hija de Mariano 
G6mC'L Bravo Pernia, C re6 eI partido liberal en la 
coma rca, aunque luego se pas6 al conservadurismo y 
termin6 en la disidencia de Romero Robledo lj, Fue 
diputado a Cortes po r Villanueva de la Serena en 
188 1, 1886, 1893 y 1896. Su energica defensa de una 
polhica arancelaria proteclora de las lanas origin6 una 
crisis del Gobierno liberal. Fue miembro de la 
Comisi6n de ganaderos produclOres de lana encargada 
de Ia informaci6n sobre los perjuicios que ocasionaba 
la ]ibre emrada en Espafi a del l rapo viejo. AI morir en 
1903 era uno de los mayo res terrateniemes de 
c. .. mpanario. 

Conrinu6 eI encumbramienro de esra saga. ya 
plcnamcnte inregrada en Campanario. eI hijo de 
Mariano y niero de Anronio. Enrique Fernandez Daza 
G6mez Bravo. Con ella familia alcanz6 la cima de la 
preem inencia social , logrando eI encu mbramicnto 
nobiliario por su matrimonio con Carmen Fernandez 
de C6rdova Nogales, de Almendralejo, desde 1923 
Marquesa de la Encomicnda. En eI ambito polit ico fue 
Diputado a C ortes conservador por Villanueva de la 
Serena en 19 19 y 1920. Vio dispmada la representa· 
ci6n polirica en eI distrito por su primo Feliciano 
G6mcz Sravo Martinez de la Mara, abogado, residen· 
Ie en Cabeza del Buey, Diputado a Cortes liberal en 
1910,1916.1918 y 1923 por Villanueva de la Serena 
y Senador por Badajoz en 1919. 

Los malrimonios cndogamicos en eI seno de 
la oligarquia era n la norma. Por razones eoon6micas y 
sociales los v:lsragos de las grandes familias locales 5e 
casaban entre 51. Va se ha visto c6mo Mariano G6mez 
Bravo Pernia cas6 con Anlonia Dono5O Manrique, 
hermana de Francisco. Mariano Fernandez Daza cas6 
con Dolores G6mez Bravo Donoso. hija de Mariano 
G6mez Bravo Pernia. Como resuhado de esros enlaces 
se lograban manrcner consrantes los niveles de con· 
centraci6n de la riqueza. Mediante esta estrategia se 
neutralizaba la disgregaci6n patrimonial que imrodu
dan las leyes de la herencia. 

Esta realidad resu lta tambien evideme emre 
los miembros de las grandes familias foclneas. De esta 
fo rma eI constante relevo oligarquico fue compatible 
con la continuidad de los mismos apellidos. TodavCa 
bien avanzado eI siglo XX seguia como propieraria en 
Ca mpanario la fa milia Sama C ruz. A Jo~ Maria 5ama 
C ruz. casado con Marfa Paz M(lgica Villar, tambien 
propietaria en la comarca. Ie hered6 su hijo Lorenzo. 
Dipurado a Cortes por Castllcra en 1863, 1864 Y 
1865. Casado con Marfa Navia Osorio. la dehesa 
Rinc6n de Cihar pas6 a fines del XIX a su hija Marfa 
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Conctpci6n Santa C ruz Navia Osorio, a quien perte
neda aillegar la II Republica. 

Concentraci6n patrimonial en Campanario a 
comienzos del siglo XX 

Pntrimonio ". Supcrlicie 

Menos I Ha. 967 65.8 561.5 
De I a 10 Has. J73 25.4 1.258.30 
DelOa50Has 70 4.8 1.258.90 
De 500100 1·lf 4 0.] 248.7 

% 

2.2 

5 

5 

De 10002501· 2. 1.8 4.608.30 18.5 
Mas de 250 1·13 29 2.0 17.020.20 68.2 

Total 1.469 100 24.956 100 

Fuente: M:lClas G:l.rda, I~. EI sinema de propiwad de la tiur.II en 
la provincia de Badajoz a cOmienW5 del siglo XX, Tesis Docwr.ll, 

Unive~id~d de ExtrCm~dur.ll. 2001. 

Campanario era, pues, una localidad en la 
qUt st daba un devado nivel de concentraci6n de la 
riqueza. Una minor!a dt propierarios controlaba casi 
todas las rierras del termino, 10 que suponia que la 
mayoda de la poblaci6n, carentt de parrimonio, debra 
emplearse como mano de obra asalariada. Esle des
ajuste st convert!a en Fuente potencial de tensiones 
sociales. 

La misma concentraci6n st daba en la rique-
1.3 pecuaria. A comienzos del siglo XX, la cabana 
ganadtra dt Campanario, una de las primeras de Ia 
provincia de Badajoz, perreneda a una reducida n6mi
na de individuos, la mayo ria tambien grandes propie
tarios rusticos t ( Los din mayo res ganaderos controla
ban mas de la mitad, eI 55%, de la riqueza pecuaria del 
tI~rmino. Se trataba, sobre todo, de ganado lanar que 
aprovechaba las grandes dehesas de la comarca. 

Los diet. mayores ganaderos de Campanario a 
comienws del siglo XX 

RlQUCa pmiaf13 ~ ""'" "'"' 
Mw1ano femindez DaD G6mez Br.II'o 
AnIOnIO Gclmrt Brno [)ono,o 

J~ Dwoto BaImascda 
Anboo fmlinOO; NinJa Br.II\l1 
Mana Lww. C.DIS de IImm 
Paull Manllo Vebrdt fnnlndtz 
fellJl [)ono,o 81111WCdJ, 

c-daIup: AnncnJoI Cabtus 
Juan A. CabtDlS Armmgol 
fnlWldo GalLardo Gallatdo 

T",' 

Fuente: Rcp'lrfimienlo de 190 I 
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6.953 19.] 

1473 ••• 
2.596 U 
1.486 4.1 
1.1 45 JJ 
1.133 ].1 

1.100 J 

." 2.7 
607 1.7 
59' '.' 

20.069 55,6 

6. Movilizaci6n socielaria y conflictividad social en el 
ambito rural. 

Aprobada en 1887 la Ley de Asociaciones, en 
toda Espana st rctom6 d movi miento organizativo de 
los rrabajadores, que habla conocido una pionera fase 
de desarrollo durantt eI Sexenio Democcitico. Pero en 
realidad ninguna clase social permaneci6 ajena a la 
cuesfi6n. Este proceso ruvo pues muy diferentes mani
fesraciones, en unos casas su composici6n y objetivos 
era n de un gencrico contenido patronal, mienrras en 
orros se trataba de sociedades de resiSfencia, que bus
caban la mejora de las condiciones materiales y mora
les de Ia clasc obrem. 

En el proceso de movil izaci6n sociemrio cl 
ano clave de Campanario fue 19 15. En eI verano de 
esc ano se cOllstituy6 en la localidad una enlidad 
parronal agricola, la Com unidad de labradorcs que 
enseguida alcanw notable desarrollo, pues en 1920 
lenfa 796 socios. Unas semanas ames se habia consti
tuido una sociedad obrera, ~La Uni6n ObreraJl , no 
exclusivamente agricola sino de oficios varios, que 
superaba los 400 socios en 1920. 

Las caraclerfsticas del sistema de propiedad, 
muy concenlrado, que ademas delerminaba una ofer
fa de trabajo muy estacionalizada, y eI crecimienlO 
demogr.Hico de la vi lla, con un impon ante proleraria
do agrfcola cada dfa mas numeroso, creaba unas con
diciones 6plimas para eI desarrollo de recurrentes epi
sodios de conflictividad social. bitOS irian aumentan
do su intensidad a med ida que pasaba eI riempo y la 
poblaci6n, cada dla mas Ilumerosa, permaneda con
centrad.. en cI medio rural, sobre [Odo en 
Extremadura. 

EI maleslar popular, cada dla mas crecienle en 
d campo, consecuencia del desarrollo de los procesos 
demogcificos, econ6micos y sociales de la el3pa, deter
min6 eI su rgimiemo de formas de protesta. En unos 
casos eran consecuencia del propio movimiento 350-

cialivo de los asalariados y como conmcto entre capi
tal y trabajo se expresaba mediante eI recurso aI ins
trumento de la huelga. Pero tambien siguieron pre· 
stntes Olras formas arcaicas, sin esrructura clara, nivel 
organizarivo ni objetivos a largo plaw. 

En eI ambilo rural fueron frecuentes los mOli
nes populares, generalmente en protesta comra el 
impllesto de los consumOSI ~ 0 la caresl fa de las subsis
lencias l6• Comportamielllos aislados la mayorfa de las 
veces, hubo un momento en eI que alcan7.aron un 
cadctcr masivo, extendiendose por lodos los lugares. 
EsIO ocurri6 en abril y, sobre todo, en mayo de 1898. 
La especificidad de esla coyuntura estaba en las cir-



cunsrancias que concurrian en eI momellfo (belicas y 
econ6micas) yen la masiva generalizaci6n de los slIce-
50S, que los hizo difki lmente controlables co n ta unica 
presencia de la Guardia Civil. 

EI encarecimicnw de los artkulos de primera 
necesidad determino un esrallido popular que se 
extendi6 por todo eI pars. Esws morines (Uvieron su 
reAejo destacado en Extremadura 17. En muchas local i
dades los vecinos se amotinaron, asalrando en unos 
casos los Ayuntamientos y desrruyendo las caseras de 
consumos, considcrados maximos responsables de la 
caresda. Pew no rodo era destruccion. EI motfn pre
sent6 en numerosos lugares una funcionalidad muy 
precisa: las masas reaccionaban comra la caresrfa de! 
pan rratando de impedir la salida del rrigo de las 
poblaciones. La prohibicion de exportaci6n de cerea
les y harinas asi como la aperrura de las fronteras a la 
entrada de granos no tranquilizaran a los vccinos, pre
sos de una ve rdadera hisrcria colectiva . En 
Campanario un episodio de este tipo tuvo Iugar eI 5 
de mayo de 1898. 

La secuencia temporal de esros episodios fue 
similar en todos los sitios. En primer lugar surgimien
to de una manifestaci6n de mujeres pidiendo la reba
ja del precio del pan. Esta actuaci6n, que pudiera 
emenderse espontanea, tenia daramente un sentido 
mimetico, se traraba de reproducir 10 que venia OCll

rriendo en orras lugafes del pais. Ame eI crecieme des
orden publico y la impotencia de las autoridades civi
les hubo que recurrirse, de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley de Orden Publico de 1870, a la declaraci6n 
del estado de guerra en la provincia. Dado que no 
habia ninguna esrructura organizariva capaz de res
ponsabili7.arse de la canalizaci6n de la protesta, hay 
que considerarla improvisada. Esto explica el que la 
excitaci6n publica desapareciese sin dejar rastro, aUIl
que pasados algunos anos vol veda a reaparecer. 

Si bien Espana permaneci6 neutral en la la 
Guerra Mundial, no pudo librarse de sus efecros. fstos 
fueron beneficiosos para la economia del pais, pero 
dererminaron, por e! ansia exportadora, carestfa y des
abastecimienro. La inAaci6n galopame agrav6 13 vida 
de las c1ases populares que vieron c6mo su subsisten
cia resuhaba cada dfa mas diffcil. Como consecuencia 
de ello se intensific6 el esplriru de prmesta que deter
min6 un notable proceso de movilizaci6n, manifesta
do tamo en un incremento de la afiliaci6n a partidos 
obreros y sindicatos, como en un au men to de las hue!
gas a la busqueda de mejores condiciones laborales. 
Fue, en suma, una etapa de intensa agitaci6n social, 
tanto en la ci udad, como en eI campo, en la que 
menudearon los morines populares. 

LA IIIJUII.lIA AC/(AK[A UNJIAL ) t:L Sb-n-; IIA f)F I'KJI'IF.T"JAD fJIi LA T1UUIA 
f; \ (A1I/\-I.\ ..tNIO£\ I.A flMDco.\7J:U/"C/RA.\·EA 

En junio de 1920, en el momento en el que 
los precios alcanzaban su nive! mas alto, estallaron 
motines en casi rodas las localidades, que contaron 
con una gra n participaci6n de las mujeres, las encar
gadas tradicionalmente de hacer las compras. Esms 
episodios de violencia tllvieron un importame reAejo 
en Campanario. Grupos de hombres y mujeres amoti
nados se enfrentaron el 23 de junio en las calles a la 
Guardia Civil. fsta reaccion6 con disparos a las pedra
das de los vecinos, resultando varios heridos18• 

Con el establecimiento de la Dictadura de 
Primo de Rivera la paz social se extendi6 por los cam
pos. Pero subyadan unos elementos de conflictividad 
latentes que alcanzaron su plen ilUd en los anos de la 
Segunda Republica. La conjunci6n de diversos facto
res, como eI cese de la emigraci6n, por paral izaci6n 
tanto de las salidas al exterior como a orras partes de 
Espana a consecuencia de la crisis mundial, la inquie
HId de los propietarios, obligados a atendcr el crecien
te dima reivindicativo de las masas rurales y asustados 
por los proyectos de reforma agraria de los gobiernos 
republicanos, deterior6 la convivencia y em peor6 las 
condiciones de vida de las dases u abajadoras. EI ham
bre generalizada de una parte de la poblaci6n forLaba 
a recu rrir a soluciones de emergencia. En Campanario 
los asalariados se velan obligados induso a pedir 
limosna por la caJles19• 

Para resolver eI problema de los efectos deses
tabilizadores de la faha de [rabajo, las autoridades 
recurrieron en 1932 a la intensificaci6n de cultivos en 
Campanario, para 10 que se dot6 de un fondo de 
25.000 pts. Pera es(as medidas excepcionales no 
pl1dicron hacer frente a la magnirud del problema, en 
un contexto, ademas, de creciente politizaci6n campe
sina. Como mostr6 la prensa regional, en enero de 
1934 hab!a 650 obreros en la localidad sin rrabajo, 10 
que significa que mas de 2.000 personas caredan de 
medios de subsistencia. EI Ayuntamiento no hab/a 
sido capaz de encontrar el medio de resolver eI proble
ma mediante las tradicionales soll1ciones prorokeyne
sianas (obras publicas concretadas en mejoras de las 
carreteras y construcci6n de escuelas). La situaci6n se 
hada dramatica en los meses invernales. Los fondos 
exrraordinarios del Gobierno apenas bastaban para 
aporrar algun alivio. A fines de 1935 d Ministerio de 
Trabajo concedi61a cantidad de 185.780 pesetas para 
obms en una docena de 10ca1idades, entre las que figu
raba Campanario!o. Muy poco, para tan magno pro
blema. 

La veterana sociedad "Uni6n Obrera" incre
ment6 Sl1 compromiso sociopol!tico y en 1932 perte-
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neda ya a la Federaci6 n Nacio nal de Trabaj ado res de 
la lierra21 , la filial agraria de la UGT, la cemral sind i
cal socialisra. Su prOlagonislllo en el mundo !aboral 
local en aquella coyuntura poJ[rica, que presenr6 
momemos ran favorables a los inrereses de los rrabaja
dores, se incremenr6, parricipando en la firma de con
tratas colectivos de rrabajo. 

La confli ctividad en Campanario, man ifesra
da en huelgas, asahos e invasiones de fincas, incendios, 
destrozos en olivares, hurtos de fruros, co noci6 en los 
ci nco ailos de vida republicana un notable desarrollo. 
Eso si, fue un proceso disconlinuo, estrecharnenre 
ligado a la evoluci6n de [a coyunrura polirica. Tras [os 
sucesos de ocrubre de 1934, el Gobierno radical-cedis
ta lIev6 a cabo un desrnantelamiento de las eSlfucmras 
de poder socialisra en los municipios (Ayuntamienros, 
Casas del Pueblo) 10 que limit6 su proragonisrno 
publico durante varios meses. Sin embargo, las tensio
nes rebrotaron nuevamente tras la victoria de la 
izquierda en las elecciones de febre ro de 1936, alcan
zando una especial virulencia. En suma, la conflictivi
dad mvo su maxima expresi6n, pues, en el pnmer 
bienio y en los uhimos meses del regimen. 

Algunos vecinos parriciparon en la huelga 
general de fines de diciembre de 1931, que desembo
c6 en los sucesos de Casrilblanco, sin que el segui
mienro fuese muy amplio por 10 que la tranquilidad 
publica no se vio perrurbada. Desde Illego fue un 
comporrarnienro muy distimo del que se conoci6 en la 
localidad vecina de Zalamea de la Serena, donde los 
graves incidenres se saldaro n con varios muerros. 
Tambien afecr6 a Campanario 1a huelga general cam
pesina de junio de 1934. A 10 largo de los pocos meses 
que dur6 la experiencia repllblicana se sucedieron en 
Campanario los episodios·de violencia rural relaciona
dos con el usa y tenencia de la tierra. Fueron frecuen
res las invasiones y roturaciones de fincas por los yun
teros y de manera paralela los desalojos por las fllenas 
de la Guardia Civil. Los propietarios acusaban a las 
autoridades de pasividad anle la abundancia de hunos 
de fruros y destrozos de mieses. 

Pero no s610 la cuesri6n agraria flle el eje de la 
imensa penurbaci6n del orden publico caracrerisrica 
de aquellos agitados ailos, en los que la violencia se 
consideraba insuumemo legitimo de la acci6n pollri
ca. La exacerbaci6n de la Illcha de clases lIev6 tambien 
a una ruptura radical comra rodos aquellos simbolos 
que se consideraban representativos de la Espana tra
dicional. Y nada mas ancestral en la culrura espanola 
que la Iglesia. Contra ella se dirigi6 la Furia de grupos 
violentos que e:xpresaban as! un resentimienro secular 
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hacia una instiruci6n a la que veian como aliada de los 
poderosos y, por ende, defensora de aquel orden social 
injusto. En este comexto se puede exp[icar eI incendio 
de la Iglesia parroqllial en septiembre de 1933. 

En aqllel clima de crecicnte tensi6n, de los 
alentados contra la propiedad se pas6 a los actQs con
[ra las personas y un pcrardo fue lanzado contra la casa 
de un propietario. Adcmis, las mujeres salieron de Sli 

secular lerargo, recuperando eI activismo callejero que 
habfan co nocido en mros momentos. De nuevo rea
parecieron las manifestaciones de rnujeres en petici6n 
de una mejora de las condicio nes de vida , tan deterio
radas por [a diffcil si tuaci6n que se vivia en los c.1.mpos 
ext remenos. De esra forma, cabda ca[ ifica r a 
Carnpanario como Ull pueblo conflictivo, 10 que no 
put'de sorprendcr dada la volu minosa enridad de su 
prolerariado agricola y la cr6nica siruaci6n de paro que 
arenazaba a este colectivo. 
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, 
CAMPANARIO: LA DECADA DE LOS , 

XXX. EJE CRONOLOGICO 1930-1941 

Diego Jesus BARQUERO CABALLERO 

A Ttmuu, m; hijo. pllrll qll~ conOZCil y comprmdn ,sIOS IInos 

Si 110 flprmdemos In Historin podrinmos volwr

liDS obligndos II lIilli'''1 dl' IIlU·lIt). Pao si 110 p/(l1IetWIOS rl 
fo tllro liDS wremos obligndos fI sopor/arlo y no podrla ur 

/liMbo Pl'or. 
Alvin Tomer 

Cuando nos proponcmos cseTibiT la hislOria -
en realidad una cr6n ica- de la dCcada de los ailos ucin
ta, somos conscicmes de la dificulrad que cntra fia: son 
unos :tnos rcplc(Qs de acomecimiemos, en los que Ia 
ilusi6n de mllchos por lIna sociedad mas justa, libre c 
igualiraria se vio combat ida por poderosos enemigos 
que no cstaban dispucstDS a ceder no sOia pane de sus 
privi legios econ6micos. politicos, sociales 0 religiosos. 
sino a impedir de raiz cualquicr cambia que ellos 
enrendian que los ponian en pcligro. Las circunstan
cias, d fin de un regimen agmado y caduCQ, trajeron 
una esperanza de camblo -la Rt'pliblicn- que se vio, mlS 
un periodo de reformas y comrarreformas parada en 
seeo por una sublevaci6n mi lirar que origin6 una 
Glltml civi l y una posterior Rt'prtsioll que destroz6 a la 
sociedad e impidi6 cualquier asomo de progreso y 
libertad dUr:lme largos anos. 

Comenz.1mos esta c r6nica de nuestro pueblo 
en mil noveciclHos tr(~inta y seguimos hasra mil nove
cientos cuarcma y uno (lOrna de posesi6n del alcalde 
don Amonio Cabezas), conri nuamos con un breve 
epilogo de la historia reciente (hasta la transici6n), y 
con un apendice de los cabildos democr.iricos, que en 
un fmuro pr6ximo dl"S('amos concluir. 

EI presente lrabajo se apoya en un eje crono
l6gico de las sucesivas corporaciones locales y sus rt.'S

pectivas actuaciones. basado en aetas -cuando las ha),
y orros documenlos municipales y cornplementado 
con trabajos de prens.1. entrevistas a personas que 
vivieron Ia cpoca y OIrOS datos de cuya procedencia y 
alltorl;t damos cucma a pic de p:igina. 

Su objetivo es aproximarnos a la vida de nues
tro pueblo, a aqudlos illlsionados. dificiles y dram:iri
cos anos lreima. Repllblica. Guerra y Represi6n son 
slicesivamcnic las epocas que aqui se tratan. 

Vamos a ver a un pueblo y a unos dirigenres 
no sicmprc a b ahur..1 de las circllnstancias; a grupos 
econ6micos, politicos y rcligiosos, frecuenternente de 
espaldas a la realidad y que no seran capaces de supe
rar sus difercncias. 

La miseria -el hambre- a la que se ve abocada 
tin tercio de la poblaci6n campanariense no tiene f.ici l 
soluci6n; las respuestas de las Corporaciones son las 
obras pliblicas -que eI gobierno de curno no rcaliza por 
faha de mcdios- 0 municipales, pero eI presupuesto 
local no da para mucho. 

Tambien -durante eI primer bienio reformista 
0932·1933)- en Ia aplicaci6n de una (ibia y lenta 
rdorma agraria, que cuando comienza a dar sus frmos 
es desmantclada por Ia derecha en 1934 y 1935 Y mr:l 
vez pueSla en pr;ictica tcas las elecciones de 1936. 

Qlra medida de urgencia, la llSigllacioll de 
obrcros a propietarios agricolas -que CStOS nunca acep· 
raron -, sigue eI mismo camino y, en fin. la beneficen
cia municipal 3 tadas luces insuficieme. 

Los grandes propietarios qlle podrian haber 
comribuido ;a genera r trabajo no son precisameTlle 
IInos emprcsarios emprendedores y. adem:is de opo
nerse a 13 llSigllllCiol1 de obreros, boicotean la bolsa d~ 
tmblljo y no acepran la rl'fomlll agraria. 

Las dases acomodadas no asumen Ili aceptan 
los cam bios: no soponan que dirijan la polhica local 
quiencs siempre fueron dominados y cont rolados por 
e1los y que. adem:is. cuestionen su poder econ6mico. 

L. Cflridlld cr;Slialla que postula la Iglesia -
idcmificada con las dases conservadoras- es humillan
te para esc sectOr de la poblaci6n que pasa hambre y 
que Ia considera un enemigo mas. 

Esta polltica pendular de s~gtill quim gobirn" 

divide y radicaliza cada vez mas a la poblaci6n: Ia 
Corporaci6n c1egida en 1931 es destituida en 1934 y 
repuesla en 1936: Con la aplicaci6n 0 interpretaci6n 
de la legislaci6n laica. emanada de la Conslituci6n de 
1931. ocurre Olro lamo. 

Cada Corporaci6n cae en los misnlOs errores 
que la :Interior: la aplicaci6n de una polftica municipal 

sceta ria que va desde la renovacio n de empleados 
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publicos hasta el cambio de denominaci6n del callejc· 
m . 

ASI ~divididos, mdicalizados, enfremados y, 
en muchos casos, h :Hnbrielllos~ lIegamos a las cleccio~ 
nes de 1936, cuyos resultados la derecha nunca :I cep~ 

[(}1 y, tras la sublevaci6n del ejercito, a una gller .. 1 civil 
de tres anos, en la que nuestro pueblo -Ia divisoria es 
eI 24 de Julio de 1 938~ va a estar en rona republicana 
y en rona nacional. 

Veremos los hcchos en uno )' ouo pcriodo; 
hechos que nos dejar.in marcados; en particular las 
muertes violentas lubidas en ambos pcriodos: en eI 
primer caso, por grupos incontrolados que se impusie
ron a las autoridadcs locales que no supicron evitarlo 
hasta que eI gobierno rerom6 eI control de Ia situaci6 n 
en oct ubre de 1936 y. en eI segundo caso, por una 
rcpresion o rganizada, desde eI primer momento, por 
los mandos nacionales que csfU viero n fusilando hasta 
anos despuCs de acabada la guerra. 

La "cllpmlcion d~ IA II/~moria biuorim ~obie~ 
£ivo de este t rabajo~ no supone reabrir viejas heridas 
pero si pretende acabar con eI silencio impuesto por 
los vencedo res a los vencidos a cuyos muertos les neg6, 
no 5610 una sepuhura digna sino ~induso~ cualquier 
referencia documental; hasta eI puntO que cuando se 
pide en los afios cuarema, por alguna instancia, infor~ 

maci6n sobre eI paradero de alguno de ellos, dn ica~ 

mente se les responde con eI eufemismo de dNapflln;
dos; cuando ellos bien sablan eI d ia y la hora en que se 
les habia fusilado; silencio que condcn6 al ostracismo 
a unas ideas y a unas personas honestas que dieron 
tam bien su vida por una Espana mejor 0 sufrieron cir~ 

eel y penalidades si n cuemo, en muchos casas, hasta la 
lIegada de la democracia. 

La ausencia de datos en arch ivos munici pales 
du rante algunos periodos republicanos y guerra civil , 
ha podido ser en parte compensada por documenta
ci6n obtenida en otros, que se iran detallando en pie 
de pagina, y en particular del Archi vo Hist6rico 
Nacio nal de Madrid en eI que esta Ut G lIIStt Gmmll 
que Franco mand6 incoar en 1940 para averiguar 10J 
b~cJJOs d~/icrivos cOII/nidos rn todo ~I t~"i/orio naciolltll 
dur"m~ In domilltlcion rojtl. " £1 silmcio ,omenta D iaz 

Lama2~ "fic/ab" OJ '" ",ism" ",~didtt " los crimnlN d~ 
lOJ wnudom J a 1m "irmdn d~ 10J daTO/ados ~ 

A partir de la ocupaci6n de Ca mpana rio por 
las rropas del ejercito rebelde, del silencio documental 
local s610 nos salva unos rucinarios y adocenados libros 
de actas y poco mas. Y cllando, acabada la guerra, cre-
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famos que d escu:ilido archivo municipal iba a mcjo
rar nos cncontramos que. hasta 1979, d palrimonill 
documental siguc ran merrnado como siempre, pue\ 
obras, mudanzas, traslados 0 incendios asi 10 han deja 
do. 

No existc eI Archivo del Movimiento, ni cl del 
Juzgado Municipal. ni eI Registro Civil y menos mal 
que, gracias a Dios, d isponemos de un complctisimo ~ 
muy bien conservado archivo parroquial. incompler(. 
en este periodo ya que durante la Repliblica, por SL' 

legislaci6n laica, no era obligatorio registrarse en 10' 
libros parroquialcs y. adem:is. a partir de 24.7.1 938, eJ 
que fue nuestro p:i rroco e ilustre histOriador, Manzano 
Garbs. al referirse a las muertes violemas, en los libra 
de defunci6n -reabicrtos el 2S de Julio dc 1938·, s6h , 
alude a los Mdrtim d~ '" Cmz"'In.. 

En cuamo a las noticias de prensa, fl1cran 
obtenidas en hemcrotecas de Madrid. Salamanca 
Caceres y Badaj01. correspondicme a diarios de J.! 
epoca (EI Heraldo Ex rremefio , La Libenad , La VOl. dl
Extremadura y, a partir de 1933, el Hoy), en los qu< 
cscriben, con frecuentc pcriodicidad, nuestros corres· 
ponsales locales: A"drn Caldero" Rodrig"~z en l.J 
Libertad y Hoy, AI/drls u lb"lIo Caldao" en La VOl. 
Eduardo Morillo V~/ttrd~ y AIlIOllio ManZilllO Garias en 
Hoy, pero sobre rodo Juall Frill/cisco RodrlgU~4 
M llrilltr en La Libertad, despuCs en La Voz y. a parw 
de los anos cuarenta, en Hoy~; esu /lIIlI/iide "porur 
como se autodenomina, nos va dejar un sin fi n de tra
bajos de todas d ases: noticias, cron icas de socicdad 
arrlculos de opini6n, sugercncias y crlticas que son 
esenciales para conoccr aqucllos anos; vaya desde aqUl 
nuesrro reconocimiemo a su labor periodistica l, 

Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de 
Campanario por su colaboraci6n, no 5610 por lo~ 

medios que de m:mcra total a Pl1esro a nuestra dispo
sici6n -Universidad Popula r, instrumental in for m:iti
co, fotocopiadoras, archivo hist6 rico, documentac i6n~ 

sino por eI apoyo e ilusi6n que nos han demost rado en 

todo momento. Tambicn quiero recordar aqu i a Jose 
Hinojosa Durnn, profesor de Historia e investigador, y 

OIl coro1/~1 Juan Jose Arias que desde Madrid CStllVO 
siempre dispuesto a echarnos una mana y, en fin, a 

todos los que han colaborado y hecho posible estas 
paglllas. 

Diego Jesus Barquero Caballero, 
Navidad 2002 
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El corrcsponsal de "La Libcrtad" Rodriglla.. 
Juan Francisco Rodriguez Murillo que despues 10 serfa 
de " La VOl. Extremcna" y. han3 unos anos ames de su 
muerte, del dia rio "Hoy", se pregunta como se pre
..enta 1930 r dice; "COil till dill demasilldo frio" y a 
cominuaci6n nos clienta que por la tarde, por d habi
tual paseo de la carrctcra de Ia eSlacion, iba un hervi
dero de gentc ca mino del ca mpo de flitbol para prc
senciar cI cncucmro entre una sclccci6n de Vill:mueva 
y el Valdivia Fe y "pl/dimos IIdmirar {'/ gnrbo 11Ilfurai dl' 
rmlmflres til' chims gUflpflS (. .. J Y COil II/I/rho frio, blll"/l's 

y tab/DIm dflmos prillcipio II/ tIIlO qUi' rmpil'ZA n corrrr"; 

esc ano sc inaugura 1'/1111('/10 Cl'lIfro dl' cultura "Valdivia 

Fe', propicdad de CSle cl ub futbol ist3. 
El ana veimi nucvc no ha acabado bien, cI dfa 

siete de diciembre cs herido de un disparo Antonio 
Gallardo Ga llardo frente al nO 5 de la calle Ma ria no 
Fernandez Dala; siendo detenido un vecino como sas· 
pcchoso y el dfa de nochevieja, el peri6dico La 
Libcrtad publica Olra. noticia: "/:::;, GimplUwrio unni· 

"an 1m pasC/uls tl mwajazos, r~mlfll"do Jgrido J mll~rl() 
u"jovm<f", 

En 1930 era. alcalde de Campanario eI primo. 
rriverista don Jaci nto de la Cruz y Fernandez de 
Arevalo; 10 fue, por 10 menos. hasta el 25 de febrero 
del mismo ano en q ue firma Sli ultimo manda miemo 
de pago (cinco sacos de pic6n por importe de 14 ptas.) 
Su cargo provenia de Ia d ictad m a de Primo de Rivera; 
don Jaci nt o, nat mal de La Coronada, de famil ia aco
modada. medico, era un ho mbre direclO, amigo de 
chan"laS y de hacer chistes a costa del personal; inten· 
taba salucionar los problemas di rectamente, populista, 
~ jactaba de apolitico: casado en Campanario con una 
rica hacendada, pencncda a la eli te local, a 10 q ue 
podrfamos lIamar tl mt()rll() dtlarrabal; real iza obras 
de saneamiemo, c rea dos escuelas unita rias, pavimen· 
taciones y alcamari llado de algunas caUes centricas: en 
1928 inaugur6 el cementerio nuevo, su obra mas 
lmportanu=. Se rodro de u n grupo de colaboradores 
afines al grupo al que pen eneda. EI Cabi ldo 10 com
ponlan: 

Alcalde: Do n Jacimo de la C ruz 
Tenientes de alcalde. Victor de Gceres Reyes, 

cUfiado del alcalde; el maest ro don Juan Blanco 
Gall ardo y el hacendad o y director d el Banco, 
Bernard ino Gallardo Murillo. 

Concejales. Eduardo Suarez Barcena, Juan 
Ayuso Gallego , Juan Andres Murill o, Francisco 
Gall ardo Blanco, Jose Murillo Galla rdo, Urbano 
Caballo Pla7.a y Jose Rodrfguez Fernande7.. 

1.011'1' l//tO I." /lit ,11>.11>1/11' ,." 'JI'OlH\Olot.ICO 1'}f{J.I'M1 

Lo volveremos a ver de concejal en la posgue
rra, mil novcrientos cuarenta y dos, en calidad de 
Primer l e niente de Alcalde de su cunado Antonio 
Cabezas de Herrera. 

Fig. I. Don Jacimo dt: l...3 Cruz, mnii<:o y ha<:t:ndado. Ai<::lIdt: dt: la 
di<:ladur:II dt: Primo ~ Ri,·t:r:II Y hUla 26.2.1930. 1)( nu(VO It:nit:n· 
It: dt: alaldt: t:n la posgut:rr:ll oon 5U <:ufi.ado don Amonio C:lbc-7..u. 
FolD: mJitU po' In fomilia. 

Poco despues de la caida de la dictadura, cI 
gobierno Berenguer, la d ictablanda. decide renovar los 
ayuntamiemos co mo una senal de vuelta a la normal i
dad democdtica por 10 que por Real DecrelO de 15 de 
Febrero de 1930 convoca para eI dfa 26 de febrero a 
los ed iles e1egidos en las lIh imas elecciones municipa
les; eSlo es a los provenientes de las de 1917, 1920 Y 
1922\ por cada lI no de los tres distritos6 elcrtorales de 
emonces para la constituci6n de la mitad del nuevo 
ayu ntamiento, queriendo crear asi una situaci6n de 
com inuidad y, segu n dispone eI art<> lOde la citada 
Real O rden. I,uubien se cita a los mayores comri bu
yemes~ que formara n la otra mitad del cabildo. 

Fig. 2. Antonio Hdlin 
Qutro. t:~ alo.ldt: y t:~ 

ooIKt:;al S U~liluir.i a Don 
Ja<:inlO dt Ia Cruz; 
28.2.1930 a 13.5.1930 y 
nut ... ;lmcmt: <:01110 altaldt: 
de cir<:unM~nc i as de 
25.1.1931 a 14.4.1931. 
PolO: uiluin por fa /tum"',. 
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Fig. J. Antonio Morillo-VdarUe- Hi<b.lgo-Ibrquero. na!ur.ll de
Quima/U. scli nomb~o :.dc:.ddt por Rn.l OrUe-n d 14.;.1930. y 
(d;I.r:I d 24.1.1931 . ht(l; rtJ1t14 ~r J(lna /I1luill Dolurrs Milrillo
v,.lunk Gdlna, 

E.s as! como lIega a la alcaldia Antonio Hellin 
Quero (del anriguo partido conservador, ex concejal y 
ex alcalde. elegido por eI disrriro del Centro-Audiencia 
eI 8-2-1930) y por ser cI de mayor edad enrre los 
requeridos, segun determina la ley. EJ 3 de marzo de 
1930, tenemos su primer mandamienro de pago, a los 
que tenemos que recurrir ante la ausencia de actas u 
orros document os: 1.500 pesetas, ganos del reCUr50 de 
deslinde con eI ayunlamiento de Quintana.' 

l....:l composicion del Ayunramienlo nos viene 
dada en eI ~ri6dico extremefio La Libenad de 
1.3.1930, 

A1a1de: Anronio Hellin Quero 
Tenienles de alcalde: Jose Gallardo Ruiz 

Concejales: 
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Serafin Arcos Gallardo 
Antonio Ma Gomez Bravo 
Ricardo y Francisco Gomez 
Bravo, Alonso y Fernando 
Gallardo Miranda (mayo res 
co nuibuyenres) y Ricardo 
Gallardo Velasco, Francisco 
Fernandez L6pez y Diego 
Arcos Miranda (ex concejales). 

EI corresponsal de La Libenad les aconseja eI 
stgUlente progmma: 

1°. - Inleresarse por Ia urbanization (que 
buena r .. ha hace). 

2°. -Edificios para escuelas publicas. 
3°. -Obligar a los padres a que sus hijos 

vayan a Ia cscucla (0 multarles). 
4°. -Mayor vigilancia noclllma y 
5°. -Velar por la higiene, evilando que se arro

jen aguas sucias a la via pliblica. 
Realizan lIna gestion de rcamire; Ia ultima 

firma del presidente -d4 de mayo de 1930- es eI pago 
de 35 pesetas por Ia sllscripci6n 3 "La Espasa" dcll1les 
de abril; Amonio Hell fn Quero vol vera como alcalde 
de circllnstancias eI 25 de enero de 1931 hasra las dec
ciones de 14 de abril del mismo afio que tmjeron 1a 
Republica. 

Nombrado por Real Orden de 14 de Mayo de 
1930, c1 db 25 del mismo mes accede 3 13 presidencia 
del ayuntamiento Anronio Murillo-Velarde Hidalgo
Barquero que permanecer.i en cI cargo hasla eI 25 de 
enero de 1931. 

£1 ,1IInH) tlkald~ 110 p"tm~da a In actllal cor

poradon -nos rccuerda el corresponsal del Correo 
Ext remefio-. Igualmente se posesionan de las (enen 
cias de alca ldia Antonio HelHn Quero, Ricardo 
Gallardo Velasco y Diego Mateos Po nce. En su lomJ 
de posesi6n, que fue presenciada por el pmonal del 
AYlllltamiellto y eIcttIo p,iblico, eI nuevo alcalde: M 110$ 

babl6 CO" b"v~ y emodOflflda palabra y expmo SII fir . 
lIimlt d~uo de urllir los imereses y lIeasirUldes todlls dr /'1 
pobladon m la q'u si no ba tmido fa fortl/lIll d~ IItlrer, 
tamo u I~ mima y quie1y''. Despues de leerse y firmar
se eI acta de posesion, el sefior alcalde [lIVO la dereren
cia de obsequiar a sus compafieros e invirados can pas
las, vino y cerveza. La nlleva corporaci6n acord6 remi
tir a la mayordomia de palacio. can moli vo de cele
brarse el cumpleafios de su Majest<ld eI Rey, eI siguien
te telegrama: .. Ayumaminllo y pu~bw [elicitall ifllIi/'Il
mente n IU majtitad J I~ ofoun IIt i1lco"didollal Ild/Ie
sial/ ~ 

Durante siele meses realiza una geslion que. 
como la de su antecesor, se caracteriza por la rll(ina 
burocr:ilica; no podia ser de olra manera dada Ia cort;1 
duraci6n de su mandato y las ci rClinslancias politicas 
y econ6micas del momenta. 

Lcyendo la prensa de la epoca, La Libertad . 
La Voz de Exlrcmadura a EI Corrco Exrremefio, nos 
erlleramos de curiosidades de cntonces tales como que 
ya no Icnfamos lin sal6n de cine 0 tealro porque 
habiendo sido dcsahuciado y arrojados butaclls, "I01m 



J dmllls mum por 10J balrollN, era ahora Cuartel de 13 
Guardia Civil , (se refiere a la casa nO 5 de la calle 
Monjas), illJtiwr;oll mtlJ lI~ct'Jilritl p~ro rambil" harm 

folIa hi t1Utltl J hi pamalla q/{~ SO" portnvoz d~ Ia wlfll
ra, dnpi"lall foeulrada adorm~cidn.s J combarm lacras 
Jl)(ialn por 10 que se reda ma un valieme hombre, de 
negocios, que, arname de la cuhura, se 3ueva 3 realizar 
una obra que Ie dada fa ma y pesetas. EI valieme sur
gio en efeclO, bueno los valiemes, don Fernando 
Blanco y Jose Ruiz, gracias a los cuales tenemos salon 
de cine que se inaugura eI segundo dLa de carn,lVal con 
la pelfcula comica DOf1ltldor por nmor, por Linder, en 
ci nco pam'S, y dos peliculas co rnicas filmadas por 
Charln Chaplin. 

T3mbien se refleja 10 que debia ser habirual 
faha de higicne ptiblicaj asi como ejem plo se cita a Ia 
Plazutln del Prfncipe Alronso, "adndao foco d~ infre
cio", p'la dNd~ litmpos mil] rm1OIOS vnTimos oburvnll
do qlu N III;/i.uuUI romo rtt"1t J s;mdo ~I silio dt In 
paradA dtl coch~ a la nrac;on dr FFCC. (Qui dirnn los 

vinjtrOs qut 1I0S visita1l J qlll" no timm mtis rmudio q'u 
wr nit cuadro n dinrio, impropio d~ 1111 putblo limpio J 
l'U/ro como Czmpnllnrio. 

Igualmente se hacen ceo de la necesidad de 
St:renos y vigi lancia nocturna, siendo, al pareccr, muy 
frecuentes las reyertas callejeras y los robos sin que u 
adar~ jm11lu a dar con tl paradtro dt los mnl/uchorts 
qllt pllrdm c01llimllir "'lliZll1ldo ws haZllnm uguroi dt 

SII impunidad. 
EI carnaval se presema poco ani mado y 110 hay 

"oticias dt tiflidimltillaS //; blliln, i Hnct folrllllllfl buma 
comii;O// d~ friUjOi.l Y despllt!s de los carnavales, se rati
fica: ~Los caTflavaln rimdm a dl"sapartctr~ sin embar
go la noche del domingo hubo bailes a los que acudio 
toda la juventud ; habia tres locales: eI Sa lon 
Guadalupeno. dOlld~ fill" todo 10 mtjordro dl" mU$frn 

socin/ad y cira a las/los tales, EI Bar Ca rmona y el 
popular baile de 10 Cascabelcs muy concurrido; por la 
noche se suspendieron los bailes, rcfugiandose Ia 
juvemud en el Sal6n Cinema. 

Tambien se critica la organizacion de la feria 
y no solamente por la ausencia de fes tejos imeresames 
sino, ademas por Ia falta de una poHtica que promo
eione un TOd~o y que, dadas las caracreristicas de 1ll1l.'S
tro pueblo. llegada a ser 1m macndo dr ganado dt 10; 
mtis impoT/twlN dt Espantl. 

La semana sa nl3 se nos describe tal como hoy. 
si bien parccc que se soHan c..mar saetaSj elltre los can
raort'S Pepe cl moli nero, que por cieno triunS en 
Badajoz segu n st' reflcja en una entrevisra que Ie hace 
La Libcrrad: 

-(emindo impmiollas, P~pillo?-Ie preguma 
Andres!1-. 

-Es focil qu~ ita mt ma (de agosro), mOJ m 
corrnpolldmcia con wla CI1Jl1 dr &villn prro atill 110 mt 

ofi"tU 10 qut m n'alidad CTl'0 dtbt tlbollarmt- r~spolldr tl 
Molill~ro. 

La romeda, en cambia, obriene todos los pla
ccmes, aunq ue no habla de las cu-rozas, si 10 hace de 
las caballerias rica mente enjaczadas y de los carros con 
ak·gres rnozas con bandurrias y guirarras. 

En MarlO se inauguran las obras ya term ina
das de la iglesia parroquial que bcndice eI parroco don 
Antonio Manl...no Garias a las que nsisrio 1l1Itli'lIormi

dad dt p ,iblico hmw tl pumo d~ 110 cabmt {'11 In iglnia 
a ptsar dt Ins dos tribflnas Inll'raln qru it blln ~dificado. 

urmil111da III misa, qM it aplico por Ia immdo" d~ 
todas las p~rso"llJ qu~ blm cOlltribtlido alas obms, qtudo 
n:pumo ~I iallfbimo todo ~I dia m dNllgravio por Ins 
ofrnUls d~1 caTflavnl. Las obras, cuyo impone rue 
4 1.247,48 pesetas, consistieron en poner tcchumbre 
nueva, coro nuevo, nuevo campanario, decoracion del 
retablo mayor, poner z6calo de azulejos a toda la igle
sia y capilla mayor, resrauracion y dorado del retablo 
de Santo Domingo (costeados por dona Dolores 
Gomez Bravo), y restauracion del pulpito joya artisti
ca del siglo XVI, cuya rotografia ha sido admi rada en 
cl pabellon ex tremeno de la ex posicion 
Ibcroamericana de Sevilla 1o• 

En agosto, eI corresponsal de La Voz se nos 
queja al Gobcrnador civil de las coacciones del inspec
tor de la pol ida mun icipal que Ie advierte que corn' 
pl"ligro su illugridlld flsica si sigll~ ~scribimdo m In 
form/I 01 qtl~ 10 haet; Il"ml"ill1lt~s amenn:UlJ qlli' SOll tUIII 
rtliqllill d~1 Omi1l010 prriodo ~/ulornl fli tS digllo lIi n dt 
cnballrroi; sl1bmlOs -concluye Rodriguez- qut clnSI' dr 

i"COfll'mimln t;mt In Inbor injormntft1n m los putblos, 
pl"TO tllo no ha dt aTTtdramos. 

La feria de agosto esd animada, en eI cine 
Olimpia se reprcsenta n obras de tcarro, mientras las 
peliculas Sf' proyectan en eI cine de verano. 

uestro corresponsal se queja del mal trato de 
los vecinos de La Coronada a los campanarienses 
cuando estos los visiran. 

Tambien se hace eco del bando del alcalde en 
cI que sc ordena cerrar los establecimiemos de bebidas 
a las once de la Bache bajo pena de mulra y dado qllt 
I"S III bOTil dl" IItg/ldtl dtl corrto Bndajoz-Mtldrid, ocnsio
lIaTiI molmiflJ a los dflnios y a los !!iajnos ya qlU IsIOS 

gUSlt/1I dt tomtlr ({1ft ptlTII rmlli",IIrsr dt Ins fotigtls dtl 
"'./lj~, Glmpllllllrio n 1m plublo impoT/allu] 110 S~ putdr 

pmmdl!r qru til II Sl" IlIlgllln vida d~ Ins nidl"lls. 

- 343-

• 



Los carros que hay en las calles son un pcligro 
para los juegos in F.lIltiles y mmivo de las gambcrradas 
nOcturnas; S<" rcquiere unas ordenanz.as que regulen 
esros aparcamienlos; Conseguidas estas, se eomenra: 
.. A"om 1'U s, cumpllUl, lJt'rdnd n 111' aqu,lall'llY' no 
1m/II /A mnxia 1'U hII'''. 

Mejora la pavimentaei6n de calles, ,I/ornsuro 
111' 110 nos visiu dna" "ac, dos lUlos v,rti cas; 10dnS 1m 
colin p,rftcrIUnmu ,m/"dmtins, COli sus COrT?spo1ldimln 
auras d, /As qlll' m CIlS; S/I rOllllid"d cilTyda. 

En Agosto, se exponen las listas eleClorales 
En eI Correo Extremeno del 30 de ocrubre 

leemos: ~ EI municipio dl' Silm;Ilgo de Cbill' ba uga/"do 
Ill/a p/ACIl m bOllor dl'l fiU/dador d, dicba CIlpillll, Pl'dro 

d" Vakiirl;"". 
EI problema del paro es dram~hico, cada ano 

unos novecienros obreros agrfcolas y sus famil ias 
dependen, para una mera subsiS[encia, de las escasas 
!aOOres del campo, de la bcneficencia, de las obras 
publicas 0 de la caridnd de las familias mas pudienres; 
anle la Ilq;ada dd invierno, una eomisi6n de eoneeja
les presidida por d .alcaJde visita al gobcrnador civil 
para eonsegui r que se lIeven a efecto diversas obras de 
inrer6i publico con las que se podria dar trabajo y 
resolver la angustiosa situaci6n; eI gobernador ofreci6 
su ayuda pcro esta no se materiaJizo en nada eonere
lO ll . 

JUntO a eSlas noticias: necrol6gicasl2 , bodas, 
enfermos que me;oran , 0 vecinos que viajan por los 
motivos mas heterogencos 0 variopinros a orras locali
d:ldes del pars. 

MCMXXXJ 

A las diez. de la mafiana del dia veintiseis de 
Enero, siguiendo las normas del todavia gobierno 
Berenguer, SC' cdebra un pleno extraordinario para ele
gir, entre los concejales, los que habian de formar la 
nueva Permanenre (en realidad una gesrora): .. H'I quI'
dndo comtituido ,1 pasado domingo ,1 nul'VO 
Ayumnmimlo -publica La Libcnad- que qlll'do dl' 10 
form" Jiguimu: Alcalde. Anto1lio Hl'lIin Quao; 
Tmil'nln d, alcakk RiCllrdo Gallardo Vt-IaJCO, Amo1lio 
M il Gomez Brn/lO y F"",,"do Gallordo Mir",u"', ". 
RodrfgUCl aposli lla: .. Vl'ffmos Ji COli ntos 1IUI'/IOS gob"
"adorn UJmln plude VI'r!1' am'g"'do ,1 c01ljlicto del 
ptlro ". 

Se aprecia en la eom pos iei6n de Ia 
Permanenle que la milad son ex concejales y la Q[ra de 
mayores eOnlribuyenlcs, si bien d alcalde penencce a 
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los primeros; su pr6xima eonv0C3toria sed para el 
domingo quince de marzo en la que se acuerda , con 
arreglo al an k ulo 35 de Ia ley municipal de 2 de OCtu
bre de 1877. que cI numero de concejalcs que han de 
inlegr::tr la venidera corporaei6n municipal, de acuer
do con cI ccnso de habirames -en 1930 es de 10.074 
habitanlcs- sed de diccisiete; un reniente de alcalde 
por cada uno de los tres dist rilos que componen la 
poblaci6n y catoree concejalcs. 

EI vcinrirrcs de febrero de 1931 cl gobierno 
Aznar (e1 14 de febrero habia dimitido el gobierno 
Bcrenguer y aquel form6 un gobierno interino eI dla 
dicciocho), eonvoca clecciones municipales para e1 
pr6ximo doce de abril (B.O. de la provincia de 
Badajoz de 10.3.31 ). 

EI vei ntiuno de Olano se reesrablccen las 
gara ntfas eonSlirucionales y de hecho eomienza la 
ca mpana electoral. 

No iban bien las cosas entre los propierarios 
agrkolas. En 1...1 Com un idad de Labradores, los socio., 
paSlln d, los mil J los ingmos d, 1m INmli1y dos mil pm· 
las, se han eelebr::tdo va rias elccciones para e1egir a la 
JUnia Dircctiva, sucesivamenre denunciadas y anula
das; la intervenci6n de un delegado gubernat ivo lega
liza las uhimas (1.1.31) en las que sale derrmada Ia 
direct iva en ejercicio (Presidente Pedro RodriguFl 
Gallardo y secretario Antonio Galindo Escobar), acu
sada de. por 10 rnenos, falra de rransparencia y es ele
gido prcsidenre Juan Ayuso Gallardo y secretario 
Antonio Ayuso Murillo por gran numero de votosll. 

1...1 Uni6n 0 Sociedad Obrera reabre sus puer
tas debidamente Icgalizada a la luz de Ia nueva situa
ci6n eI 29.3.3 1 con trescientos socios. Su presidente, 
Jose Molina Rodriguez. 

Por 1...1 Libcn:ld nos enteramos del intento de 
segregaci6n de Ia aldea de La Guarda; su corresponsal 
nos dice: .. Elwdndllrio dl' n lll alden noble y "'borioS/l. 
m magna jumll ul,brndn, hll tlrordndo yiJl'cho pl'licioll 
alllyulJlamimlo III que perulll'u ptlrlll'l d,sglosl' d, mtl 
akil'll d, Cnmpallario (. . .). Qui,,"ll rmutiwir!' m mli

dnd locill mmor, IN "mpara Ia Iry Y til'1ll'n d,,"c/](} pufo
UIIU por htlber sido Illlm municipio': rambien nos 
informa de las eorrapisas burocraticas que encuentran 
en sus objetivos. (La Libcrtad 27.2.193 1). 

La VOl Exlremefia se haee ceo de un impor
lante mitin de izqu ierdas Campanario: Con un tieno, 
tIli" mJs reboSlllltl' que'" primerll 11l'Zt se ed ebr6 eI aClo 
republ icano-social ista; hizo la presentaci6n eI culm 
fa rm aceuti eo y Jefe del Partido Republicano en 
Ca rupanario Don Diego Sa nz de la C ruz que hizo 
VOIOS por Ia pr6xima proclamaci6n de Ia RCpliblica 
salvadora l4• 



Y varias nOlicias (Marzo). 

En eI rearro Olimpia se suspcnde, por IIl1a 

oguda mfrmudnd de tnqllilla} 1111 levI' constipado de 

Pepillo eI Molinero un coneien o de opera flamenca en 
el que deberia mmar pane, emre Q[ros nuesno paisa~ 

no. 
La fesrividad de San Jose result6 abllrrida, 

motivadn por la IIl1via, Itl juventud 1/0 pudo flSistir al 

paseo} tllllO que pasarlo rewlldo d rosario m sus CflSas; 

los bailes esttlvieron bastantes desanirnadas, excepto 
en eI Terpslcore, pues las ehieas rrspt'lalldo 10J conujos 

del padre cum no qu ieren bailar miemras dure ]a ella

resma. 
EI dJa 6 rnueren el que fue rmimu dr alcalde 

y rico hacmdado Antonio Maria Gome?, Bravo y ram
bien la virlllOSl1 sdiom Marfa Perez esposa de IlIlf'Stro 

particulAr amigo Domingo Parejo Calderon 15, 

En cllanra a la crisis de [Tabaja, una buena 
noticia: el eomienzo de la carrerera Castuera-Guarena, 
secci6n Campana rio a Villanueva. 

Una nota, exponenre de los nuevos tiempos: 

"un nutrido grupo de pobm, jornaleros sin tmbajo, 

deambuldron por la pob/acion pidimdo flIlXilio {'Collomi

co m comercios y caSIlS plldiemf'S ". 

EI Proxima d ia 22 en eI rearro Olirnpia debll

tara 1I11a gran ''trouppe'' de opera jlammca dirigida por 

eI as del mille 'Jondo" ~EI Carbolleriro". 

De deeepcioname califica nuesno correspan
sal en La Voz la rornerfa del treima y uno ~ clfatro carros 

y cuarmta personas l'II caballerias y a pie: otros aiios 
lumos contado mtis de uunta carros, algllllos coches, ml~ 

ciemos caballerlas y mtis de mil personos a pil'; l'II cam

bio, W. otra romeria ala Caura del frrrocarril eSlltllO mil} 

cOrlcurrida si bim 1I0S asegllmn, 110 ralllo como en otros 

anos. Es 1m, sin duda, l'l dia grande de IllS PaSCUdS,} sill 

duda 1'1 dia mds grallde del mlo. EI UrCl'r dia de pasetta } 

fA tipica gim de w. mst'la: Sinurmnmu elogiamos la 

monnl' rxpl'ctacioll qlle esf{' dia delpierm en nuestro pue

blo, principalmmu mtre IA jtllll'lltud': 

Con eI drulo Resurge m Campallario la com~ 

cimcia cilldadana, cl corresponsal Rodriguez publica 
un alegaro dem6crata-republicano en la Voz (5.4.3 1), 

el que emre orras cosas d ice: era lammtahle '1l1e tl1l ptU

blo de 11.000 habiltmtes I'sttlvil'sl' totalmmu m manos 

de lAs oligflrquias qlle jamas pl'rmiufl mallifrstllcion rOIl

traria a sus cOllveninu:ias, fI sus dl'SI'os. La Socil'dad 

Obrerfl fimdada l'1I til'mpos murio 110 por folta de 

flmbil'1lu, sillo ahogada por 1'1 caciquismo, y ahora reSlir

ge tI/ amparo de esu alltlllcio de verdadera libl'rlfld que 

en toda Espafia/Hlce vibmr de l'1Irttsiasmo fI/m mllitilll

des rspiritualmmu libm. Ha sido dOli Diego Sanz de la 

Cruz I'll'1Icflrgado de haur prender de 1luevo la llama 

casi l'xtinguida dl' la demorrncia campanarimSf' (..), la 

fi1erza n.pallsiva del 1I0b/e ideal republicano sociaiislIl 

!lma de il todos los timbitos de la poblacioll ( . .), bt/I va 

a ser la primem va que las fi1erzas mOllarquicas I'll 

Campallario hall de (mer UlIll oposicioll rrpub!icaflo 

socialislll ( . .), hau fir/ta votar sill dejarsl' !levar por coac

ciones, proml'sas, prrsionl's, amenaZAS IIi hauigos. 

EI 9.4.31 mitin republicano socialisra en el 
cine O limpia, COli tm lImo a rebosar, prcsidido por la 

directiva de la Soeiedad Obrera; el artista Gonula 
Munoz, en auseneia de Sanz de la Cruz, ruvo que 
hacer la presemaci6n de los oradores. Narciso Vazquez 
y Ferna ndo Miranda que eomema: .. EI cacique I'spaiiol, 

hijo legitimo de 1111 rigimm viciado fill' siemprl' elazou 

del pUl'blo, 1'1 que Sf'mbro la miseria en los hogam l'Xfr{'

IIIdios ( . .), 1'1 di1ll'TO que os pagaball por el voto lIIallcha 

las mallos tanto del que 10 da COIIIO del que 10 rerib/'j a 

cominuaei6n, Narciso Vazquez habla del desasrre de 
Annual y sus secuelas y del egoismo y el despreeio del 
senorita hacia el abrero hasta l'l punto de tmer mejorel 

edificios parn JUs glllJtldos que para ms urvidoresJ6• 

Y cI dfa 12, la Voz Extremefia, se haee eeo de 
UII imporlallle mitin de Izquierdas del que haee la pre
sentaci6n don Diego Sam, (quimica, farmaceutieo y 

Jefe del Panido republicano en Campanario) que 
denuncia las presiones a los obreros por personas al 
servieio de los caciques amenazandolcs con quirarles la 
beneficencia municipal si no les votan {en este 
momento se levanta un obrero danda fe que cs eieno}; 
a eonrinuaci6n habla Carmana Sabrina (abogado y 
presidente del Atcneo de Divulgaci6n social) que se 

refiere al problema religioso que sirve de arm a para ata
car a la ReptIbliea euando 6ita s610 quiere instaurar III 
libertad ciudadawt; [ambien inrerviene Vicente Torres 

(secretaria de la Federaei6n Un iversiraria Espanola) 
que se refiere a la dictadura y al regimen manarquico, 

ampamdor dl' tallla tropelia. 

En La Libertad de 14 y 15 de abril leemos: 
"Campallario, triurifo de la calldidatura monarquica. 

Sill illcidellles dignos dl' ml'1ldon Sf' ull'brnroll el pllSado 

domillgo (dia 12) las I'lecciolll's mtmicipales, rl'mlrando 

trillllfimu l'lI Jt/ totnlidad la mlldidatura montirquica, 

J 7 cOllujales de rWl'110 ('/Ino pam el proximo c01lcejo: 

politicamt'flu mos conujllles, Sf' rl'parlm asi: 4 alhistas l 7, 

5 Cowl'Ttlfldorl's, 5 libl'rales, y 3 mOllarquicos indeurmi

lIadosl8; con la esperanZA de que hall de ('/Implir como 

bumos I'll la dl'licada misi611 que Sf' lell'1lcomimda". 

Na [enemos los nombres de es[as ed iles que 

por otra pane 10 seran par poco tiempo, enatro dias. 
ya que, proclamada la ReptIblica, estas elecciones seran 
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[)lEGO JI'.SL'~ IIAIIQI.1EIIO CAIIAlJ..[ItO 

anuladas por supuestas irregularidades y eI dfa 20 eI 
Gobernador los ces6 y llombr6 una Gestol<l q ue ejer
ceria como tal hasla las nuevas e1ecciones municipales 
que se convocaron para eI pr6ximo [reima de Mayo. 

La Voz Exuemena se hace eco de la proda
maci6n de la Republ ica en Campanario, "MtiJ dettllles 
dr Itz proclamaci()1I dr Itz ReplibliCiI (se reflejan varios 
pueblos). Campana rio: desdr rl Cm/ro Obrrro. y prrvias 
IIn4J paltzbrflJ dirigidnJ drsdr rl bale01l ala mllltiwd por 
rl jnmlflcillrico sdior Sanz de In Cmz, partio tma mani

il'Staci01l publica qlle rrcon-io 141 calles sallldnlldo el 
advmimimto drl r!gimrn rrpublicano dirigihldou al 
ayumamirmo, dondr In dirrctiM de aquel izO In bande
rn rrpub/icana rn el baleon cmtral. Desde me baleon 
habM Don Valeriano CnbnAJ de Hen-ern} despuis el 

sdior Snnz de Ia Cmz que jueroll mil} aplaudidos. £1 
publico se miro despttis ordmadnmmu, cominuando ins 
particttlnm manijesfllciones de alegrfa" (J 8. 4. J 93 I). 

Sigllimdo 1m ortimes del gobmlfldor civil de In 
provincia, el pfWldo dfa vrillu ala una de In tarde, erso 

en SUJ junciolles el ayuntamiento mOlldrquico que tomo 
pomioll rl dla diecislis, con rrltzcioll a 1m elecciOlus del 

dla doer. y que l'Sttin prorl'Statim, habilndose hecho cargo 
inlmnamnlle los sdiom Domingo Parrjo Calderon, 
rrpub/icano, por el distrilo prim"o (Audiencia); don 
Aurrlio Martin. pmideme de Ia Sociednd Obrrrn, por el 
segundo distrito (Convemo). y don Agustin Escudero, 
socialisfll. por el diJlrito urerro (P6sito)' (La Voz 
Exuemena no eita a los eAmeros eoncejales depuestos). 

Al acto de la toma de posesi6n concurrieron 
lodos los sodos de la Uni6n Obrera y lIna mulrirud de 
publico, que lIenaba la plaza de la Constiruci6n. A1 
hacerse cargo este nuevo ayumamiemo se iz6 en eI bal
c6n principal del edifieio la bandel<l republicana trico
lor que posce la Sociedad Obrera, que por cieno cons
tituyr Ima obm de vrrdndero mirilo. Esld cOllftccionada 
m l7"t'JpOn de suJa tricolor. primorosamrnu bortlatla por 
las lindas rrpublicanas sdioritas Antonia Murillo, 

Agustina Bltznco. Isidorn} Pepa Blnnco y Leonor Ruiz, a 
Ins CUllin ftliciramos por Ian linda obra. (23.4.3 1) 

Esus noticias se repi ten en La Libenad. 
" /ntrrrsa qu~ los republicanOl min alerlll'; 

Rudy. con este seud6nimo, eI eorresponsal c1ama en La 
Voz coillra los republicanos advenedizos, los republi
canos del catoree de abri l. y acaba: "iCompaftrrosI 

jV"dndnos rrpublicanos! iA luchar m contra de !'SIOS 
traidom. que no SOli "publicanos ni socialist4J; son los 

mismos perros de si~mpre COil el colltzr qtl~ immlall 
ponme!,\9. 

La feria se avecina y es en la Plazuela. como en 
ai'ios ailleriores donde se van a instalar las riendas y 
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puestos de bar..n ijas as! como los caballi tos y las norias; 
rambien se preparan los salones de bailes para rendir 
Ilollor a urps!corr-'{} y el sal6n Oli mpia, donde acmaran 
cuplctistas, eantaores, y una obl<l de tealro EI cOllflicto 
de M ercedes de Munoz Seca; una novedad: este ano no 
aeruara la banda del regimiell10 de Casti lla par 110 prr
milir rI gobi~rno qtle aclt;~ m actos rrligiOJos, por 10 qllr 
tJt'IIdrn tlua baudn municipal d~ 110 sabemos donde, a 10 

mejor nos In Irai'll de Madrid. 
EI dia uno de Mayo es declal<ldo fiesta nacio

nal y una mani festac i6n obrel<l recorre las calles de 
Campanario. 

Crfticas en la prensa a 10 retrasado de 
Campana rio con los demas pueblos de Espana par no 
haber suprimido allil los nombres de algunas calles 
que lIOS avn-giit'llZllIl con el recltrrdo de Imll fpoCil illdig
lIa (Rodrigul'Z, 5.1.3 I). 

Una vez mas se airea en la prensa eI para obre
fO (La Voz 10.5.3 1); tambicll se comenta que alglll10J 
plllronos siguen ej~rciendo l'SCtll1dalosa coaccion, se hace 
eco de que algunos terl<lteniemes no permiten que StiS 

pastores se afilien a Ia Uni6n Obrera amenaz.indoles 
con echarlos si asl 10 hacen y se aboga por aeabar can 
este caciquismo. ,Creen que Ilsi los vall Il votmf -con
duye eI corresponsal. 

Protestadas en Campana rio las eleccioncs 
municipales del 12.4.31 los pan idos se preparan para 
las pr6ximas de 30.5.31. 

EI 28 de mayo nuevo mirin socialista en el 
teano Olimpia con un Ileno a rebosar en el que tolll<) 

ron pane Nicolas de Pablo y Santiago VazquC'Z e him 
la prescntaci6n Don Diego Sanz de la Cruz21• Mtlcha 

era In animacion qtl~ habla m el ptleblo por prrsenciar 
esu mitill, h4JIII el p"mo dt! verse In can-rlna por dondt' 
habian de vrnir los oradores compleltlmmu IIrnas dt' 
obrrros. m tre IOJ males pudimos vrr eilltlevo Cllerpo dt' 
Itz GJlflrdia Clvica RepllbIiCtl1llz.12; los tmlllJ lralados filt'
ron: hiJloria del Partido Socialista; el parD obrrro; los 
abtlJos I'll jomales, horarios y despidos; los pequdlOJ pro
pietarios} agricullom a los qtle u les timt' an-tlil1ados 

con rrmas exagemdm} tlStlrrms; el problema de Itl liar.!. 

Las COJllJ hall CIlmbiado} el rico - comenta Rodriguez -
podrd dar (I UJO que qlliera a SIlJ riqtlt!ZIls pero 110 anm 

que el pobrr coma, porqtle t!s el derrcho a In vida la bllJt' 
primem dt! lodo ordm social; Ia iglesill) rI dao: tUlia/cia 
In desaparicioll del dingo Orglll/OSO. soberbio } politico, t'l 
citra ha de ser como aqtt~/los de tiempos de Cristo, siem

pre dispueJlos a ejercer In caridnd y el bim por Ia IJluna
nidad. 

No encoll1ramos en la prensa de esta epoca 
resenas de mirines de derecha. 



"EI domil/go II/timo t/(vi~rolllltgar Ills eleeciollt'S 
municip(lles, en IJirflld de IllS IInl/llIMS 1'1 doce de Abril. 
lJ{}uilldo5l' III linim ctmdidllfurll de III colljl/lleion repl/
hlicallo soeilllistfl. ql/e se IIelJllroll II mbo sill prouSfIlS. 
"ckunaeiont's IIi incidentes. J m eI dill de lIyer se verifico 
el t'1lrlltillio, qlluumdo Ilombmdos los J 7 eOllcejll/es IJota
dos t'i domingo, IJilbiendo qlledfldo cOils/imido el vienus 
eilluevo Ayunftl1l1inuo en 1ft siglliellft' fonnll"2J: 

Alcalde Presidente: 
Tenientes de alcalde: 

Concejales: 

Domingo Parejo Calder6n 
Micael Ruiz HelHn 
Francisco Ruiz Andrcu 
Antonio C respo Diaz 
Aurelio Martfn MuflOz 
Agustin Escudero Gallardo 
Esteban RodriguC'£ Garda 
Rodrigo Gallardo Fernandez 
Antonio Fernandez Diaz 
Alonso Gallardo Gallardo 
Cosme Rodriguez Gallardo 
Juan Diaz Gallardo 
Miguel Mardn Cascos 
Juan Gallardo Ayuso 
Pedro Molina Gmmilez 
Fernando Galvez Carmona 
Juan Ca no Miranda. 

Fig. 4. Don Juan FT:lncisco Rodrigue"l Murillo OS ~iio~ d~pu6;) . 

£11 .. humilk rrpomr ... FOlD: e..dMa por hrrrdrros d .. juan r"dro 
MimnM. 

El parrafo anterior esr;!. rranscrito de La 
Libertad , 7.6. 1931 , de cl se desprende que s610 se pre
seoca una candidatura; La Voz s610 publica una rela
ci6n provincial en 1a que solameme haec alusi6n a 
Campanario numericamente, 17 socialistasH . 

"'1.' Wt .\ .,J{J() I.A f}1'(..Af} •• I)I,"I.O!; xx.\" I'/f" (./IU.\ O((I(;ICO 19kJ.1<J.I1 

Estas elecciones producen un vuelco total en 
Ia vida municipal ya que, por primera VC'l, va a gober
nar en Campanario una coalici6n polltica que no tiene 
nada que ver con los grupos 0 personas que siempre 
dirigieron cI municipio. 

T. .. mbien se celebraron eleccioncs para los car
gos del Juzgado Municipal; Resulr6 elegida por 1.248 

voIOS Ia ca ndidatura formada por Felix Vilardeb6 
Gonzalez, JUC7.i Antonio Calder6n Po nce, Fiscal y de 
suplentes Francisco Fernandez Abeleira y Jacinto 
Gallardo Rodriguez. La candidanl ra derrorada s610 
obtuvo 38 voros25• 

Y el 28 de Junio, elecciones a Cortes. La ley 
electoral morga eI 80% de los escafios de cada disrriro 
electoral al partido que lograba la mayoria, posible
mente para evitar la exccsiva fragmenraci6n de la 
Camara. Campanario mmbien dio eI triunfo a la coa
lici6n republicano-socialista: 

Rafael Salazar Alonso 
Diego Hidalgo Duran 
Jose Salmer6n Garda 
Narciso Vazquez Lemus 
Gustavo Pinaluga 
Narciso Vazquez Torres 
Rodrigo Almada RodriguC1. 
Juan Moran 
Juan Simeon Vidartc 
Francisco Nllllez Tomas 
Celestino Garcia Santos 
Antonio Reyes Huerms 
Federico Carlos Bas 
Enrique Vazquez Camarasa 
Juan Garda Romero de Tejada 
Victoriano Maesso 
Jose Maria Peman 

1.734vOIos 
1.587 
1.578 
1.585 
1.540 
1.516 
1.476 
1.375 
1.375 
1.372 
1.375 

III 
105 
109 
103 
103 
9 1 

Como se vc por el resulmdo Imbo mue/Jo l'IlfU

sinsmo por 1.1 mndidatuTIl & Ia conjlweioll republimno 
socialiSM, qut' SOIl 10 Olllt' primt'roi comignlldosM • 

EI ayunramiento decide eI ca mbio de nom
bres de algunas calles (La Voz, 5.7.3 1 y eI Correa 
18.7.31 ), 

Plaza de la Consriruci6n por Plaza d~ la 
Repliblim 
Calle Real por Capitall Fermill GIIM" 
Isabel II por Gllreill Hernandez. hoy Virgen 
de Guadalupe 
Plaza de la Soledad por Rodrigo Soriano 
Calvario por Rodrigo AlmllfM 
Pasahfgos por Fi/ix Lorellzo 
Soledad por Ferrer 
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Anronio Mama por VdUJIlt'Z Ton'ti 
Plaza del Ca rmen por Plllut d~ Ia Lib~rtlld 
Plaza de Principe Alronso por PI'lZIl 14 d~ 
Abril hoy Plazucla 
Feliciano G6mcz Br.lVo por Pilbio Ig/~JillS 
Manzano Garias por F~mlllldo d~ 10J RloJ 
Monjas por MfI1ulino Domingo 
Jacinro Donoso por Largo Cabllll~ro 
Cofre por jOllquin COUll 
Bocina por Pi i Mllrgllll 
Sierra, Fraguas y Dos Caras por Mfl1/tt~1 

Aut',11 
EI Cor"o Extr~mdio mariza, dias m:is t:l rde: 
Plaza de La Co nslimci6n por Plazn d~ I" 
R~ptlbliCil 

Fuenre por Toribio M~dillll 
Sierpes por Cbi/~ 
Afligidos por Doctor Mnmrujll 

Quedan pendienres Otros cambios; Se pUI..-den 
observar que algunos nombres son de diputados surgi· 
dos en las uhimas elecciones y otros de personajes 
nacionales del republ icanismo espa nol. 

EI dia 13.7.3 1 se reuni6 eI pleno para tramr de 
13 dimisi6n con car:iCler irrevocable del Alcalde don 
Domingo Parejo Calder6n, ya que tiene que atender a 
los trabajos de su proresi6n, aunque cI corresponsal de 
la Voz comeme ~~mOJ 'ftU ob~d~u II no d~cidiru (I 

Ilbordnr ~I prob/mlll d~ III criJis ob"rlt; admidda la 
dimisi6n por doce voros comra cuarro, comimia de 
conceja!. 

Domingo Parejo, de Izquierda Republicana, 
5aStre de proresi6n, natural de Villanueva y afincado 
en Campanario donde tenIa un taller de confecci6n en 
la Calle Fueme. )'3 Ie ci l3mos anreriormeme con mOti
vo de la muerte de su esPOS3j despues de las decciones 
de febre ro de mil novcciemos (reinta y seis Ie veremos 
formando pane de algunas comisiones y desempeiian
do varios cargos municipales durame la guerra civil; 
seda fUs ilado a su vueha de Abenoja eI 25.4.1939, en 
eI Cemenrerio de Quintana. 

De esta dimisi6n tam bien se hace eco "EI 
Correon

, asistieron 11 co ncejales. La elccci6n del 
nuevo del alcalde se dej6 para el jueves. 

EJ Ayunramiento se remodela: 
Comisi6n de: Fome: mo: Micac:l Rui z, 

Antonio C respo y Antonio Fernandez. 
Hacie nda: Rodrigo Gallardo, Esteban 

Rodriguez y Miguel Martin. 
Festejos: Fernando Galvez, Agustin 

Escudero y Juan Gallardo Ayuso. 
Se acuerda crear una comisi6n mixta Union 
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Obrera y propLerarios para colocar con ca r:iCtcr de 
urgencia a quiniemos p:uados. 

EI pleno continua, abord:indose eI tema del 
paro: cl Sr. Gallardo Fern:lndet propone, al igual que 
en orros pueblos, cobrar un 10% sobre el importe de 
las conrribuciones territorial, urbana e industrial qu~ 
supondria 20.000 pras. que un idas a orra suma que 
pondria el a),unmmiemo sc podria realizar alguna obra 
de importancia. 

EI dia 16.7.3 1, pleno munici pal que elige 
Alcalde President e a Micad Ruiz Hellin con di l:"l 
voros, frente a Agustin Escudero Gallardo con sictl' 
'lotos!? 

EI dfa 27 nueva sesi6n municipal que preside.' 
eI nuevo alcalde. Sr. Rui7. Hellin : 

Insralaci6n de l:imparas en las calles Carrera r 
Munoz Torrero. 

Solicira r la ejccuci6n del {ramo de la carrelera 
Campana rio a Villanueva. 

Lectura de Llna carta del alcalde de SantL 
Spiriru para que se asista a una reunion en C1beza del 
Buey para trarar de las dchesas de la Serena que pertt'
necieron a los pueblos de la misma; cada ayuntamien· 
to aporrar:i. detalles y docu memaci6n para ver el 
medio de recobrarlas; se acord6 asistir con toda b 
documenraci6n que se ruviese; aunque esta es casi 
inex isteme Jil q'u 10J IlIll~riom IlJlmtllmi~1II0J J~ nWlr· 
gilron d~ bllurloJ (los documemos) d~JIlPIl"Cn~·8 .. 

En la Voz del 16.9.3 1, aparece una carta 
abierta, de Juan Murillo Valdivia y Pinilla, a los alcal
des del antiguo partido de la Serena que se habian reu
nido en Castuera29 el pasado treinta, en la que se orre
ce a colaborar: 

SoJpubo 'flU los illlnn~ pn'vlldoJ conrra

puntoJ hllJlUl l/('IJIldo JU prroisiOn II b,u" drs
apll"ur d~ ~OJ IlrrbivoJ Ia amplill docummta
cion qll~ mpno tb Ilqllil/oJ tkbmll aislir, J $I 

algu"l1 aiJu SM diJcolllinull. En t'Stll id~a 11" 
JIltiJj4u pllrtidpttrln q"~ II (lima d~ hllb~r COI/ 
tIldo mm miJ mcmdimtN al diplltlldo IIombrlt

do por IaJ vi/las d~ Cmttum] Bmqturmd(l pam 
ilcordJ,r IaJ bllJ~J d~ Itt (ollrordi" olorgfldn mtrt 

las villaJ J Ia Corona m Ia prim"a mitlld d~1 
Jiglo XVIII, figtlTllII mm miJ dommmlos flu"i. 
lillm ll/gtWIlJ I/OIllJ J 1l1lf~udr1lln qlu m~ IJlm 
orimtlldo pam mcomrnr todn Ia docummtll(io1/ 

"Ia/iwll Ia cOllstiwci611 y tjm'icio d~ lIIlt'S d~"

cboJ d~sd~ mil] ""'010 li~mpo bllSlill'llsi ""dill· 
dOJ d~1 Jiglo XIX. &1Il dOCllmmtllcitill ~s III fim

dnm~llIlll pllm d~urmillllr Ia 'lIlIUT/l/~ZlI d~ rtft
ridoJ d"uhoJ y. por tamo las dnfigllT/l(iolln mas 



o I1mlos hdbiks quI' 5l' ha]an qrcfliado p{ITIl. 
bajo jonflaaparl'1ltl'menu legal-mwm juslIll1i 
Irgirima-. priMr de I'IIOJ {lIAs diecimmx villAs] 
lugaYeS de t:5l' allfiguo partido. ] de I'IIA pub/ica
rt ,ma rl'firl'1lcifl complna con rwotaciolll'l juri
dicllJ tall promo como regre5l' a Camplluario. 
sitlldoml' mu] grrltO aporlllr mi coopemciou tllU 
modesta como desimerl'5lldtl {I III obm de jus/ieill 
social por //JudI's iniciada. 30 

EI corresponsal Roddguez31 tam bien argu
menta otros remedios para sol ucionar la crisis: 

Que 1'1 eftlldo liquide] emitll imporu de din 
kiminllJ. de diez dehesllJ de IA serel/II] de 105 Urrl'1lOS del 
OrtigllJ qlle aJCl'1Iderdl1 COl1 illS il1Url'SI'S II 1.500.000 

pl'J(tas. 
GNfiollar 1'1 cobro dl' los Urrl'1los o .. propiados 

por eI forrocrmil de IA de/mil bo]a!. 
Gestiollar 10 de los terrenos de IIprovechflluielllo 

('om U1J. que fueron lI£11didos por Imll ml1fidnd irrisorill, 
)\ st:gummenu, 110 It:gtz/. 

Por ti lrimo, en un ~Se rumorea ... " hace una 
Crl[ica ironica sobre la labor mu nicipal; asi dice ell ne 
ouas cosas qtU ent" los que 1ful1Idall hll] tmll perrona 
qut' ni sabe leer dt: corrido lli escribir III dictado; Ie res
ponde en La Libertad F.. Gallego (debe ser don Felix 
Gallego Calderon) alabando la gwi6n de los alcaldes 
Srs. Parejo y Ruiz por Stl dedicacion exdusiva }' abo
gando por que Los almldes sacados del smo til' IllS socil'
dadl's obreras luvieSl'n compmsacion economiea por los 
perjuicios qtU estt/ dl'dieacion rep"Sl'1lfll pam sw fomi
lias. Contra 10 que reacciona RodrigUe'L en La Voz eI 
9.8..3 1: .. Contra los Il'ctores qlle 110 mbl'1lled' en los que 
se reafirma ell SIt republicanismo, defenSil de ws obrl'ros 
y tU Ins disgllS fos que esto Ie costO, cllSi el proceso. l'1I el 
pasllrUJ aiio dUTIlnte el caduco rtgiml'1l dictatorial por los 
akalt:ks de l'1Itoncl'S JIll Guardill Civil 

Fig. 5. Domingo I'arejo 
Caldt'ron, sasnc. dt' 
Izquierda Rcpublicana. 
MlUrJ.l dt' Villanut'Va. 
I'rimt'r Alcalde de la 
Republica de 24.1.1931 a 
16.7. 1931. FOI0: uJid.1 

por Jmnitr()s dt Agrmin 
ESl'udtr(). 

Es raro eI dla que no se aborda eI problema 
del paro y sus posibles soluciones: EI corresponsal de 
L1 Liben ad, 18 .. 8.3 1, despues de hacer una apologia 
de las vinudes del obrero de Cam pana rio que siempre 
era eI preferido por ~u capacidad y abnegacion en 
codas partes, pasa a hacer una cririca de los polfricos 
arribisras y pide una solucion urgeme para estos 900 
obreros y sus famil ias, planreando el problema en esros 
terminos: 900 obreros por 3 pesetas diarias serian 
2]00 pesetas que no puede sostener ninguna benefi 
cencia local; sol uci6n que pasa por que los grandes 
capiralis[as y la administraci6 n pongan en marcha una 
po lit ica de ob ras publicas (ca rrerera Castuera a 
Vi llanueva de la Serena, de Casttlera a Puebla, Camino 
de Orellana .. .. ), de 10 comrario -afi rrna- si no se hace 
esto en un plazo improrrogable, tendremos q ue 
la menlar las consecuencias. 

Pronto sera inaugurada la lapida a Ped ro de 
Valdivia, al acto asisriran personas ilusu es y es muy 
posible que rraigan tuM banda de 111l1sim, declarandose 
dia de fiesta localJ2 .. 

Alabanzas de Rod riguezJ3 al equipo de 
gobierno: "Digna alllbanzn es III labor que hllSlil hoy 
rMlizn 1'1 IIctual lI]u1ltamielllo republicano de 
Camptllltlrio". Sostienl' ecollomimme1lle a uiscielltos 
obraos ptlmdoJ (IIrreglo de mill'S, mrrell'ra al cemmft'rio 
nuevo, C01/S[rllcciOIl de pozos m lAs cermflillS del pueblo) .. 
Y conduye: "Crumos que m el corIO plaw de tiempo 
'l'U /leva gobernalldo eI Sr. Ruiz u ha hecho btlSlllllle y si 
l'stab/eumos tm paraflgoll mtre SlI lAbor y IllS de los dic
fllfOriall'S, obserIJaremos notables diforencias". 

En un imeresado articulo "Campana rio: Las 
sociedades Obreras"Yi, eI corresponsal de La Liberrad 
escribe que antes del adveni mienlO de la Republica se 
habian orga nizado muhirud de elias en [odos los pue
blos de Espana, por pequenos que sean, y que mils 
socil'dttdrs timm varios aspectos: de rl'dmcio!l, de progre
so sorial, de pl'ligro social y dl' cOlljlngrllciotl I1I1Ci01l11f, 10 
razona asi: Como casi fodos los que imegran la socie
dad son obreros y en Stl mayorfa mhos de cultura, es 
imprescindible eI caudi llo que los guie pero si esre no 
esta capacirado para lIeva rias por eI buen camino 0 las 
d irige con la intenci6n de aprovecharse de la ignoran
cia de los obreros, vendra el peligro social y ]a conAa
gracion nacional. Si las sociedades obreras no yen estos 
peligros vendra eI caos. 

Midn Socialista de Celesti no Garcia y 
Margarita Nclkenj~, en el se aboga por una escuela 
publica, laica y t'mica; separacion esrado-iglesia, refor
ma agraria, d ivorcio, liberacion de ]a mujer. Un tema 
que suelell rratar estos oradores es socialismo-cristia-
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nismo; en La Voz - Rodrfguez- comellla que Margarita 
Nclken st ha referido al poco respew de los ricos al 
descanso stmanal de sus obreros, 0 tambien 10 poco 
que les imporr6 al rey y al dicrador fusilar a Galan ya 
Garda Hernandez. en domingo y en La Liberrad, 
Andres Calder6n escribe que la vida de Jesus es came
ra inagOlable de 13 oralOria socialista pero, pumualiza: 
dLI pn'lIcipio socialiJta vnrhldno. 

Tambi~n en La Voz, I~ Blanco eririca al publi
co del partido de furbol , ineOn?cto a nuu no podLr. 
"Tropez6n F.e" de Campanario (ganador por 4 a 1) 

freme al Ath lelic de Quimana. 
EI corresponsal de la Voz Extremefla escribe36 

sobre Ia crisis obrera y la carencia de medios de comu
nicaci6n, donde se haec ceo de un acuerdo entre cI 
Delegado del Gohernador y propietarios de la pobla
ci6n en presencia del alcalde para durante los meses de 
invierno emplear a doscienros obreros de los mas ncee
sitados; a los demas, los emplcara eI ayuntamiento, 
alternativamenre, cada tercer dia, para 10 cual ha 
entregado, eI Delegado, la cantidad de 33.000 pesetas. 
La Comunidad de Labradores colaborara con eI 
Ayunramiemo. £I corresponsal aboga por la construc
ci6n del camino de Orellana, ya que adem:i.s de dar 
uabajo, darfa vida a nuestro pueblo por suponer la 
entrada y salida de mercandas para la comarca de 1a 
Si~ria; a conrinuaci6n tambitn insiste en Ia COlUtruC
cion d~ la earrrUrn GlJtu~ra- Vilfanu~va-Gllarrna, 

pasalldo por NU pll~blo y In qu~ lIaa dL ista qUL va al 
PatIn a mlazar (on Ia d~ Castu~rn a PII~bla d~ Akour; 

COli las cualN Y ~I camillO weilla[ anUs cilado ntnrlll1l1os 
eomuII;cados COli ltufa Ia Siberia y ~I TNlO d~ Espana. 

~ta es una constante del Sr. Rodriguez. y de ouos 
corresponsales, durante estos afios y en eI doble obje
tivo ames apuntado. 

Mas adelante dirige al Alcalde una carraJ7, Ln 
h;gim~ publica J Ia vigilanciJ' qu~ "qui~n los ndiol, en 
la que comenra que los domingos, a primera hora de 
la noehe, 0 «a cuando fa juwlltud trgma d~ In ca"~U
TIl tk dRr ~I neostumbrado PflJ'O, s~ du;m~ m Ia Plaza 
d,1 Gztoru dL Abn'l dond~ d4 1m ullimflJ vu~/lflJ y alii 

unn pandilla dL ITav;nos p~qu~nos dirigm a 1m mujnn 
palabTllS dnhonnlaJ J SHCN, impropiflJ d~ un pu~blo 
dond~ hay ncu~1m publicflJ y I~ hnu ~/s;gu;mu ru~o: 

Espn-o qUL ~I proximo iWm;ngo mviL alii una paTtja tk 
sus Iubordillados para qu~ dm una ILrrion d~ cOn?ccioll 
a NtOI p~qluiios trogloditflJ Y ouo ruego, previa denun
cia de 1a costumbre de tirar aguas sucias en las calles 
con d consiguieme arroyo despidiendo toda clase de 
Nmdas: publicar un bando para que todos los vecinos 
~ abstengan de arrojar basuras y aguas sueias a 1a via 
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pliblica bajo eI apcrcibimiemo de una mulra no muy 
grafld~, p~ro 'J"~ por 10 mmos pi'Jlu. 

La carrelera de la Estaci6n, uuico pasro tb 
inviLTlJO rOil qll~ cumta Campa1lJlrio, igualmeme mere
ee la alenci6n del corresponsal de la Voz y asi Ie ruega 
-al alcalde- relirar las estercoleras que hay alrooooor del 
pueblo a, por 10 menos, dos kil6melros y en su lugar 
abrir hoyas para plantar arboles en abundancia como 
hay en I'odos los pueblos cuhos y colocar, a un lado ) 
a OIrO del primer kil6rnelro, unos bancos de pied ra 
como los cuatro 0 seis que hoy tiene derribados, qUl 
dan imprcsi6n de abandonoJ8. 

Tambicn den uncian que mmlldenll [os intm· 
lOS d~ robos como ~n ~[ m~jor d~ los mUfldol, mtTt' OtTO, 

u Ttfi~Tt n 'J"~ 1m II~ci1/O sorpTtfldio a lUI meo ~n 111 

domicilio II a Olro q/i~, al slllir d~ madnlgada n lU pntio. 
vio m ~I ujndo, y por las boras 110 ~rn alband, a un m io.' 
a1l"'l1Ido por ~I ujndo ')9. 

Dejernos a nuestros corresponsales«l; en el 
aCfa de una sesi6n municipal , un acta sueha, presidida 
por Micael Hellfn de fceha 14 de Diciembre, entfl' 
Otros acuerdos ~ aprueba eI presupuesto municipal 
para 1932 que asciende a 260.279,71 pesetas y lam
bien uno referido a algunos cambios en el callejero: 

Asunci6n, Arias Montano 

San C lememe, Dit'fO hnuindn. Gwo 
Calzada, Aumida d~ Ramon y Cajlll 

Carrera, Mtl1I11~1 A"gii~"LS 
C ruz Nueva, jrs/Is 
EI 8 de Diciembre hay varios rnrgtirmm, esto 

es prestamos al ayumamiemo, par parte de grandc~ 

propietarios4 1 de Ia localidad, con destino a la ejccu
ci6n de obras del Camino de Orellana la Vieja; EslO\ 
preslamos, sin imereses, seran reimegrables eI pr6ximo 
Enero (10 serfa n en Mayo) conforme a las bas~s m ll

b/~cidas ~n ~I compromiso dL 18 d, Novi~mb" ,i/rimo 
(no las lenemos), por un impone de 21.31 7 pesetas y 
dos mandamiemos de pago al Presideme de la Uni6n 
Obrera, Jose Molina, en concepto de antiripo porrom
to dL jomaln pam ~I Gzmino d~ OTtllana. Los jornalcs 
son de 3.50 pest:ras/dfa. 

MCMXXXIl 

EI 4 de Enero st cdebra eI primer pleno 
municipal ordinario en segunda convocalOria y, entre 
otros acuerdos de mimile, se decide visilar al 
Gobcrnador Civil y recabar fondos para conrinuar el 
camino de Orellana. Tambien se dcsestima, por faha 
de pruebas, la den uncia al Gohernador del segundo 



u=nien re de alcalde Don Francisco Ruiz Andreu en eI 
senddo de coac~iones del alcalde para lograr su renun~ 

cia. 
EI 11 de Enero es nombrado por unanimidad 

Don juan Gallardo Ayuso coneejal delegado de arbi~ 

!rios y, d Sr. Alcalde Ie dt'/q,a In imposicioll dt' mlllras 
Slmdolllldorfls dl' Ins illfrllCdolll's dl' las ordl'lllwzns 

mu"idpli/t's. 
EI Illismo db se desestima por unanim idad 

una sol icitud de Marfa Donoso y varias mas en el sen~ 
ddo que la plaza de lomas Meave recobre eI nombre 
de Plaza de jeslls ya que ha sido rotu/min como Calle 
de jt'SliS la allliglia catle C ruz Nueva. 

EI 18 de Encre cl alcalde solicita 30 dias de 
penniso para atender su trabajo y asumos parriculart's, 
10 que Ie es concedido; haciendose cargo de la alcaldra 
el Primer Teniemc de alcalde don juan Gallardo 

Ayuso. 
E1 25 de Enero se acuerda fijar en tres pesetas 

y cincllenta cemimos eI jornal de un bracero de Ia 
localidad; La pavimemaci6n de las calles Padre 
Cantero. Rodrigo Almeda y Villanueva por un impor
te de veinticinco mil ciento diecisiete pesetas y cin~ 
cuenta y tres centimos; el proyecto de un parque en eI 
sido lIamado Cerro ]a Guarda con un presupuesto de 
treinta mil noventa y cuarro peseras. Para conseguir 
estas cantidades sc comisiona al conccjal Sr. Crespo 
que gestione en Madrid 1'/ flllXilio Ilt'usllrio y tambien 
qlu no Sl' l'jl'CUll' por subas/Illa construcci6n de la carre
tera de Castuera a esta Villa. 

Fig. 6. Micad Ruit Hd1fn . MaesHo albafiil. rSOE. A1Cl.1d~ d~ 
16.7. 1931 a 14.2.1932. FoI(1: udMII PO' IKrtd..,m d, AguJIf" 
&.d~. 

EI 8 de febrero, a pctici6n de varios recriado
res y ganaderos, y "col/oriif/doSt' 10 jl/slO dl' $/IS fil1ldf/~ 

ml'n/os, se aClierda que en 10 sucesivo y a partir del ano 
aerual se celebre la feria los dias 18, 19, 20 y 21 de 

Marro. Sin embargo en eI Pleno del 22 de Febrero rec· 
tifican y acuerdan que, en lugar de estOS dias. la feria 
se celebre cI 14, 15, 16 y 17 del mismo mes de Marzo, 
y dar pllblicidad al cambio de fechas. 

En sesi6n cclc:brada eI 14 de febrero presidida 
por el alcalde en funciones Sr. Gallardo se da lecrura a 
un escrito firmado por cI Alcalde Sr. Ruiz Hellin pre~ 
sentando su dimisi6n. La Corporaci6n rl'co1locimdo 
justfls Ins rllZOIUS IIIq,lldtlS por eI Sr. RlIiz, por unani~ 
midad, acuerda admilir la renuncia haciendo constar 
que simlt' Itl Sl'pllmcio1l pl'ro qlll' por "COllOur jus/1lS Ins 
rtlZOIll'S I'XPIll'Slas In Iidmitl'll. 

Micacl Ruiz continuar:i como concejal y tras 
eI parentesis de los gobicrnos mllnicipales radica l es~ 
cedistas, volved. a serio, en calidad de primer teniente 
de alcalde. tras eI trillnfo del Frente Popular en 1936; 
esrara en varias comisiones durante la guerra en la que 
acruar:i como un concejal todorerreno; condenado a 
mllene, pcrmanecer.i prese en el penal de Burgos. 
Valladolid y en Carabanchel. ya trabajando redimien~ 

do pcnas hasra finales de los cuarenta; es desterrado a 
Merida donde muere eI 7 de Octubre de 1986 los 88 
anos de edad. despu6i de tener la suene de visitar su 
pueblo en sus uhimos anos; sera recordado por la 
constrllcci6n de Pozos Pllblicos para agua potable, ver~ 
daderas obras maestras de ingenieria popular. 

Acto scguido se precede en votaci6n secreta a 
Ia elecci6n del nuevo alcalde. resulrando elegido Don 
juan Gallardo Ayuso con diez vows "cibimdo l'1 dis
/illtivo &1 rtlrgo Y pOSl'siolllilldoSl' dl'I mismo. Hay dos 
papeleras en blanco y cinco auscncias, si bien el Sr. 
Crespo entra en este momento. Las ausencias son de 
Francisco Ruiz Andreu, Esteban Rodrfguez, Micae1 
Ruiz y Pedro Molina. Tambien se elige Primer 
Teniente de alcalde a Don juan Cano Gallardo con 
once vOtoS (don Agustin Escudero obriene un VOtO y 
hay ouo en blanco). 

juan Gallardo Ayuso que sera conocido cari~ 
nosa 0 despecrivameme con el apodo de juan si n 
Gorra, fue alcalde hasra abril dc 1934 en que el 
Gobernador Civil del gobierno radical-cedista, sllrgi
do de las elecciones generales de noviembre de 1933. 
cesa al gobierno municipal y nombra una Gestora; 
mas tarde ser.i repuesto en el cargo tras las e1ecciones 
de febrero de 1936 (dla veinte) pero dimirira eI 18 de 
Marro del mismo ana; sera pues, como veremos. eI 
uhimo alcalde elegido en unas eiecciones, hasta Ia 
caida del franquismo. 

Durante Sll mandato, Sll principal objetivo. al 
igual que el de su amecesor, ser.i acabar con el paro 
obrcro para ello realizar.$. nllmerosas obras mllnicipa~ 

les, la mas importante eI Parque del Cerro 1a Guarda 
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previa compra a los hermanos Jose y Francisco Garcia 
Ca no de dos eras por 225 peseras cada una mas Olm a 
Pedro ... , por un importe de 75 peseras. y ham nume· 
rosas gesliones para conseguir de la Administmci6n la 
construcci6n de obms pliblicas. 

Fig. 7. JUOln G.1.lhrdo Ayuso. Clrifiosa 0 despcctivamrnlC' col1O("ido 
("0010 -Ju;ln sin Gorl1l". AlCild, d, 14.2.1932.1. 55.1934 y d, 
20.1.1936 :I 18.3.1936. hto; mJidn po" brrrtbroJ tk AfJlJrin 
&udn-o. 

Se crea la Junta Municipal de Enseiianza 
Prima ria y dos aulas de educaci6n infantil; concede 
socorras de lactancia a toda las madres necesitadas que 
10 solici ran mediante informe medico, incorpora a la 
beneficencia municipal a numerosas familias y ~ con
cede Joco"osen metalico en cases extremos a enfermos 
que han de viajar fuera; crea Comisiolles Mixras 
Comunidad de Labradores y Uni6n Obrer;l. para con
segu ir jornales -alojamicnros- a braceros y ante la que 
se debt' denunciar a las fillCllI Jaltal d~/ln.bor~o n~ma· 
rio. (Acta de Consliwci6n de 1 4.9.32)~1. 

AUlori tario, gou de fama de jusro. honesro e 
imparcial; sus adversarios politicos, en cambio. Ie can· 
sideran sectario y radical; son frecuentcs las sanciones 
a emplados municipalcs (asf. por ejemplo. se Ie impo
ne In. sandon connpmtdimu a medicos por ausenrarse 
algun d!a sin ~rmiso). a concejales por fa ha de asis
lencia a plenos, a hacendados por negarse a alojarO 
obreros, a pan:lderfas y comercios por incumplimien. 
ro en los pesos y medidas, al arrendatario del abasteci· 
miento de Ia energia d&uica por defectos en eI servi· 
cio de suministro. 

Tiene frccuentes enfrentam ientos con los 
hacendados por astntamientos de yumeros en fincas y 
n/ojamimlos de obreros acordados por la Comisiones 
Mixlas, con la Iglesia por aplicar normas que regulen 
los actos publicos de 6ta (emierros, toques dc campa· 
nas, procesiones ... ), con la Guardia Civil44 (dcpen-
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dienle del Gobcrnador) y sobre todo, como veremos, 
a partir de la vicloria de las derechas en noviembre de 
1933 can cI gobernador radical·cedista. 

Acabada Ia guerra, a su vuelta de Abenoja , 
scm delenido, enccrrado en la "Casa del Pasrelero"45)" 
fusi lado en cI cemclllerio de Quintana eI 25 de Abril 
de 1939, juntO a vein licuatro hombres y cuarro muje
res de Campanario. 

Uno dc los problemas que enfrcm6 a los ciu
dada nos en esta cpoca fue Ia aplicaci6n de la legisla . 
ci6n laica cmanada de la consriruci6n de 193 1. Entrc 
las mcdidas que sc comcmplaba estaba 13 supresi6n de 
Ia cnscfianza rcligiosa (en Campana rio impartian cia. 
ses las Rcligiosas Clarisas) y de eSla asignarura en la 
ensefian:t.a publica -de la que tam bien se rCliran 10., 
sfmbolos rciigiosos-, se secularizan los cemcnterios, 5(.' 

regulan los aClos publicos · procesiones (a las que se b 
relira eI acompaflamielllo de honor de la ftlerra ptl bli 
cal, enlierros, loques de campana, viaticos· y cnlra en 
vigor la ley de divorcio. 

La Iglesia no estaba dispucsta a perder sus prf 
vi/tgios 0 pT~ari/Jl1J. a ser una insrirucion mas. suje· 
ta a normas civiles )' eI clero desde sus rribunas, IJ. 
prensa cat61ica y de derechas y los partidos mas 0 

menos confesionales claman contra la aplicaci6n ( 
imerpretaci6n de cs{as normas. tsras, adem:is. se lie· 
varon a cabo con una illlerpreraci6n radical que resl() 
a Ia Republica c! apoyo de sectores cat61icos que cn 
principio Ia apoyaron46• 

En Ca mpana rio, parece que en la 
Corporaci6n hay divisi6n de opiniones y que alguno, 
concejales tralan de suavizar la aplicaci6n de las re(or· 
mas; estas se apl icaron. Veremos c6mo -tras c!lriunfo 
electoral de la derecha- en Enero de 1934 cstas refor· 
mas se minimiza n (en principio las impone eI 
Gobernador Civil · nombrado por eI nuevo gobierno
an Ie d que recurren vecinos de Campanario y dcspu6i. 
Abril de 1934, la nueva Corporaci6n que nom bra 
esle) y vuelven las procesiones, toqucs de campanas, 
etceter.i , aunque previa autorizaci6n de la alcaldia; Sf.' 

distingue, no obstante, una polhica mas card/ica 
dUr.illle la alcald!a de Garcia Gallardo, en la que figu
ran concejales de la CEDA que en la de Rodriguez 
Garda, en la que estoS abandonan la Corporaci6n , 
aunque los dos son republ icanos radicalcs. 

Desrac:lmos algunos acuerdos municipales 
durame su gesti6n: 

9.3.32 -A pelicion del Sr. Cu ra Parroco se 
acuerda trasladar la imagen de la Virgen del Carmen 
del cememcrio a Ia parroquia pero m calidAd d~ depo
s;tqf7. 

Se dictan Ordcnall7.as municipaJes en blan· 
queo de fachadas. obsdculos en la via publica, bajan-



to de canalones haSt3 cI suelo, empotrado de rejas y sc 
d~ un plnzo d~ 15 dim pllm comimZIJ tk Ins obms bajo 
apnribimi~mo d~ ""liz~lrltlS ~I nJlmlllmi~mo n m COSItl. 
Tambien se diClan normas para que se milicen s610 las 
pesas y mcdidas del Sistema Meuico Decimal. 

Se regulan los precios de nichos, sepullUras. 
Adquisici6n de una ba ndera nacional para Ia 

Casa Consistorial. 
C reaci6n de un Dispensario Amipaltidico, 

para 10 que se arrienda Ia planta alta de la casa de 
Cosme Castillo, en la calle Pozoai r6n, por un impone 
de 300 pesetas anuales. 

Crcaci6n de dos escuc1as de parvulos para Ia 
poblaci6n escolar de Ires a sic!e anos. 

Se acuerda celebrar e1 primer aniversario de la 
Repliblica con una manifestaci6n pliblica por las cal les 
principales a Ia que se invita a la Corporaci6n, emple~ 
ados pliblicos, maginerio nacional y alumnos; asi 
Lomo con varios festcjos y d repano de cuarrociemos 
panes de un kilo a las cuatroeiemas familias mas nece

sitadas. 
20.4.32. Adherirse a la cjecuci6n del proyec[O 

de constTUcci6n de los pantanos de Cijara, Piedrasama 
Valdegamas. 

27.4.32. Adquirir una bandera nacional para 
la Guardia Civil. 

Amorizar a la Uni6n Dbrera una manifesta~ 
ci6n para el tlno de M:IYo. 

Autorizar una excursi6n escolar a Merida y 
~u fragar los gaslos. 

A pelici6 n del co ncejal Alo nso Gallardo 
Gallardo sc acuerda por unan imidad requcrir a los 
alcaldes salientcs Srs. Parejo y HelHn para que rindan 
cuentas de su gesli6n en un plaza de din dias48• 

25.5.32 -Analizar cI agua de los pows publi
·os (Ins dos d~ mtrt Ins IJll~rtm, Pow NII~IJO, los dos mu
''01 d~1 HI/~rfO Gnllq;o y Podllos), y ver los que han de 
~r desaguados y coloear en ellos tapaderas de tela 
metalica, para 10 que se abre concurso publico, que 
fecae en d carpintcro. Antonio Garda Gallardo. que 
nabria de ser su sucesor en la Alcaldia, por un impor
re de 375 pesetas. 

22.6.32. -Adjudicar el mobiliario del dispen
\3. rio amipaludico al carpintcro Rica rdo Bote Ruiz. por 
245, 50 pesetas y de un bolquete para la basura al car
pintero Antonio Gutierre? por ser estos los que "ujo
m proposiciof1~s ball b~clJO. 

A partir de ahora la ausencia dc documentos 
nos irnpide scgui r con cSt<l cm iosa enu meraci6n. 
Veamos las noticias y opiniones de la prensa durante 
1932. 

, lU/'\,\,1NK/ 1..1 Oi-ClI),1/>Io IU~ \.u IJrOK),WJl(X.'CO 1\>/0-1 .... ' 

Rodrigun en La Voz: Los primeros carnavales 
republicanos se celebrar.in con mas entusiasmo que 
nunca , ya que la R~pl;blim ~s 1m rigimm tkmocrdtiro 
'1u~ trlU (I los pu~blos ~I bimnlllr y Ia II/rgrfn. Despues 
nos confirma 511 pron6srico: "COli bmltlllU animncioll 
ball trnmCllrrido los '"S dills d~ mrf1aval, un rllll~s s~ hall 
"islO illfinitUld dl' mdsmrns, qlll' mmqlll' Vt'stidns COli 

dlldolo gUJ(o blUl mmplido SII proyt'Clo dl' bnur r~fr"; a 
cominuaci6n nos habla de una lIoficia dnagrndnblt', eI 
mi till que el once de Febrero tenia previsto celebrar en 
Barcelona eI sellor Lerroux y que iban a escuchar sus 
simpadzantes, a traves de una rad io y altavoces en el 
cine Dlim pia, fue aplazado por 10 que los simparizan
les del caudi llo radical no pudicro n ohIo. 

EI 3 de MarLO .. £11 CllInpallario roturnn dos
cimtllS [tmegns d~ fi~rm", obreros con caballcrias y ara
dos illlelllaron rOlurar la Dehesa Boyal propiedad de 
don Jacinto Donoso -segun recoge Rodrigun. en La 
Voz-, hubo un acuerdo entre propierarios y obreros en 
el Ayuntamiento para lrarar de hacer parcelas en el 
[erreno de labor y repanirlas emre los que 10 solicita
sen pero "a'"pmfidos los snlo"l', unos dosciemos 
obreros dispusieron hacerlo ellos solos; la Guardia 
Civil 10 impidi6 y los obreros regresaron al pueblo 
.. dl'spuls d~ habu IImdo IlflllS doscimulS fimegllS'; por la 
tarde !UVO que imervenir la Guardia Civil en la Plaza 
de la Reptiblica y esta noehe habra una nueva reuni6n 
obreros-propietarios para trarar el lema. 

EI dia 10 de mano se an uncia un .. Homennj~ 
al dl's(lIbridor Pt'dro d~ Vllldivid'; el dfa quince, en 
plena fe ria, a las once de la manana se descubri6 la 
J:ipida que la ciudad de Santiago de C hi le dedica a su 
fundador, en d edificio donde esta instalado el 
Juzgado, habl6 Nicolas de Pablo y a los IIcordn d~ fA 
Mtlru"~sa fill' d~s{'/lbima In Idpidn. wpadn COli Ins bnll
dullS dl' £Spaiill y Cbi/~. fA Mpitk, d~ brollU, mid~ 
60x40 cl'lItlnulTos, lIt'vlI Iwa pnlomn y In illscriprion: 
"fA cilltkd d~ StI11/iago d~ Cbi/~ n m fiwtkdor Pl'dro dl' 
Valdi"in l'1I rOllmnflOmcio1/ d~ Sll IInciminllO nl 
Cttmpallario". EI l'mbnjador chilmo Sl' modo al acto 
ml'diallfl' 1m ulq;rnmll. 

EI 14 de Abril manifestaci6n republicana pre
sid ida por la corporaci6n scguida de una gran muche
dumbre que entonaba eI Himno de Riego. EI dia I de 
Mayo Qlra mfwifiuadoll dl' obn'ros COli IR bnnd~m 
1Jacio,lIlllllli6 dl' In GWI dl'1 Plll'b/O mcnbaAtk por Ia 
jllvm/ltd SOcillliufl, portltdom dl' Imn bnl1dml roja, y l'1 
Ayllntflmi~nto m plmo (JIlt' rt'Corrio vnrim cn"~l crwtllfl
do III Inurtlllciollill ron "ivm allociillismo y nl comllllis

mo y IIlgunos griros dl' IIbajo l'I c1l'ro. Desde un balc6n 
del Ayuntamiento dirigi6 1a palabra eI sccretario de la 
Soeiedad Uni6n Obrera don Miguel Colorad049. 
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La Libertad dcl II de Junio aborda el proble· 
ma del paro obrero que en este pueblo va tomando 
caractrr afarmmlt~. cs urgcnte -comellla- poner remc· 
dio a la espantosa crisis quc sc aveci na; este ario no han 
podido saJir los segJ.dorcs a otros pueblos y como es 
[3n crecidisimo eI numero de braceros, las operaciones 
de siega y esquila se lermina ran en pocos dias. y vucl· 
ra aI paro; por desgracia volveremos a ver a 800 obre· 
ros en para forzoso . IJilY qu~ ~mnr m at~ prob/~ma, rn 
10 qu~ pUNk ocumr Y POll" rrm~dio pnv ~I qu~ S~ aCtln
ta con fa bllmgll IImil (valga fa frllJ~) 1/0 U acumln d~1 
qu~, ad~mds d~ acoslaru sin cn1ilT, W COli apmuo 'l'U lIIS 

p~qudjll~/os tnmpoco crnllroll. 
En La Voz: .. La umpomdn d~ pllJNJ m La 

Afam~dn ba commZlldo (5610 se p~ en verano). £1 
pll~blo vrria C01l bllmol ojol unll rd'ormll m au bonito 
pmNJ, qu~ a uno d~ 101 m90m d~ provincill. Sin olvidnr 
qu~ N pr«iso hllc(1' dnJlp"rt:c" fa at"q"mt proxima . .. 

"lAs miNN Ion robadns d~1 lugar dond~ u' 

mcumtmn": una comisi6n de labradores y pequcrios 
propictarios protestan ante eI coronel de ]a Gua rdia 
Civil. de visita oficial. que les promete eI envfo de dos 
parejas de caballerfa. "No pl"d~ IIsud figllmru ,omo 
aid La gmu-Ie comentan al corresponsal .• ,"nl qll~ 10 
q'u hay m ~I campo N d~ todo ~I mll"do Y no hay ,,"dn 
mds qll~ ir II por ~1I0 ': 

EJ 10 de julio. de nuevo en la prensa eI paro 
obrero. esta vez Rodrlguez en La Voz. "La Ii~a I"mi
na (. .. ) a IoI s~adom q'u salirron J a 10I q'" 110, 101 W"
mos promo m la plaza 0 d~ambllfa"do d~ p,urta m 
pll~rta como mNN da mio. i~ /I01z~rti al wrgOI/Z()IO 
"parto mt" propi~/ariol? La Corpomcion ha acordado 
allmmtar ~I R~pllrlo d~ Utilidndn m UII 40 (. .. J, cami· 
dnd qu~ crr~mol luficimu. p~ro , Qui dmino dnr" ~I 
Ayunfamimto a film PQ~/IU, ~mp~drar J dn~mp~dmr 
calln?': 

Y el sugiere algo prowchosO'. La traidn d~ agtlaJ. 
IIna PlaZA d~ AbaJtO/, 1111 gmpo NCOLar. M.b tarde, cI 12 
de Agosto, nos dice: "como p"sumia1no! Ja ~IlamOl 
vimdo illfillidnd d~ bombm pamdol; p'ldfiCO! porqll~ 
aUII In qu~dn" algullol jomll/~I d~ La si~1l (. .. J. £1 pro· 
ximo (omimZIJ -StgUII 1I0S ban augurado. d~I tt'llmo d~ 
carrruTil Uuturra a CAmpal1ario podr/a solurionllr ~I 
problnna J Ii In Dipuracion y tkcitk a trrminar~1 cami· 
no tk Ort:llnlla ... NU pu~blo pilSllria lodo ~I illv;rr1'o m 
(ompktn ftlicidnd ~ro pat'll NtO bac~ foltn qu~ todos 1101 
i"uru~mol, ~sp~cialm~ntt Ayu1Itamitnto y Union 
Ob17ra, NU humi!Jt 17port~r bmtal1u bau. ': En 
Septiembre. nuestro infatigable r~portrr pide un arre· 
glo mtis t[m;vo J dut'lldrro del que se eSla haciendo en 
eI tan transitado camino de la estaci6n. EI 2 de 
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Detubre se haec ceo de la aprobaci6n en eI Plena del 
Ayuntamiento de la traida de aguas. Con estas obras _ 
co nduye· .. CWlpanario qlutiaria a fa allllm '1"~ hOJ 
r~qlti~"". Sin embargo eI dfa 23, maniftesra Sll pcsi
mismo al no haber aprobado la diputaci6n la cont i. 
nuaci6n de las obms del camino de Orellana Ian soli · 
citado por cI Ayuntamiento, la Uni6n Obrera y la 
Comunidad de Labradores. 

En la Voz. R. Gallardo, comenta: £1 prtcio de' 
plll1 baja d~ 70 .btl;mos ~I Kilogramo a 55 ,i1llim01, 
prro Ii La foll~'1 d~ trigo CUtIla (uatro pN~/as mntos. l'StO 

f'I iflStlficim t~ por 10 'l'lt! f'S wrdnd~mmnt/~ Imllntlablf' III 
plUividnd obur/lfldll por III junta d~ AbllStos. 

De restos dellibro Salidas de Doclimelllos: 
11 .3.32 Al Parroco autori7..:indole que puede 

traer la Virgen de Piedraescrita y cdebrar la rradicional 
procesi6n pero advirtiendole que de haber manifesra· 
ciones que puedan molNlar a algunos SUIO"S, inmedia
tamente sera retirnda tal alllorizaci6n. 

2.4.32. AI Gobernador civil inrormandole dl' 
Ia publicaci6n de lIna hoja impresa alitori7A1da por dOll 
Diego Sanz que circul6 sin autorizaci6n de csta aleal 
dla, 

4.4.32. Al parroco. contestando a Sll escrito 
del dia uno com uniclndole que lamenta los hechO\ 
(no los refiere). y que ha dado 6rdenes para que no se 
repitan. 

5.5.32. AI Juez Municipal poniendo a su dis
posici6n a los detenidos, como presu ntos autores de 
un alboroto ocu rrido en la iglesia en d dfa de hoy. 

19.9.32. AI Gobernador C ivil prolcsrando del 
proceder de varios hacendados por negarse a aJojar 
obreros. 

23.9.32. AI GobC"rnador Civil proponicndole 
la suspensi6n del concejal Juan Dfaz por falta rcitera
da a las sesiones. 

2. 10.32. Respondiendo al Gobernador civil. 
que la actual corporaci6n la componen: 10 concejales 
socialistas. I rndical, 2 independientes y 4 dimisiona
rios q'u fil~roll ~/Tdos por ~/u,ioll populnr (:1 31 df 
mayo d~ 1931. 

7. 11.39. AI Juez Municipal conccdicndole 
permiso para que celebre matrimonios en eI sal6n de 
plenos. 

23. 11 .32. AI juez municipal dandole cuenta 
del petardo explotado en la madrugada de hoy en la 
puerta de 1a casa de Lconor Fernandez Oaza para que 
insuuya di ligencias. 

17.12.32. A varios lerrateniemcs para ",111;011 

sob" La Riformll Agraria. 
En La Voz Ex tremeria se nos informa a,aca dt 



l' pltSllda hu~lga que la UGT tenia anunciada para los 
dias 30 y 31 pasados y que ha trascurrido can tada 
tranquil idad, habiendo hecho la poblaci6n Sll vida 
normal sin alreraci6n alguna; II"iCllmmu Jumos 1I0ta
M (I'u ~sttibamos m J}/ulgll por 111 CIIrmcia d, aillmbm
do ~lktricu, varias parejas de la Guardia Civil han 
patrullado las calles, manteniendo el orden. 

MCMXXXlll 

De 1933 fenemos mlly poca docllmenraci6n: 
algo en Salida de Documentos, Mandamienros de Pago 
r algunos meses del diario Hoy que comiell7..a a edirar
~ este ano. 

En Enero, eI alcalde, Sr. Gallardo Ayuso y 
varios concejales, se reunen en Don Benito con el 
Gobcrnador C ivil, Sr. Cenamor, para cncomrar solt!
dones urgentes al para, agudil..1do aun mas en invier
no; despuCs se dirigieron a Campanario donde fue 
cumplimentado por numeroso publico y recibi6 a un 
grupo de mujeres que Ie suplicaron que resolvicsc una 
~ ituaci6n que habra Ilegado a ser insostenible; a conti
nuaci6n S(' celebr6 una reuni6n conjllma patronos
obreros a Ia que asisd6 Jol"mmt~ 11110 d, 10J propi~tllrios 
formuroJ, Y '111' los dnmis I/O 10 hid,ron COl/un manifin
to dmlnl a SlI alltoridnd 'III' los habia citlldo a su d,bido 
timlpu. los presentes Ilegaron a un acuerdo consistent I.' 
en prorrogar hasta mayo eI que venIa rigiendo (esfO es 
101 asignaci6n 0 alojamiento de cupos de obreros a pro
pietarios en proporci6n a su riquez.a rustica), rero para 
no grabar a los propierarios que til" 1I0blnllmu h"cm 
f"nt, a In crisis, eI Gobernador se compromete a agili
zar la construcci6n de la carretera Castuern-Campana
rio, ya aprobada por eI Min isterio de Obras publicas. 

En su posterto r vlsila a Berlanga eI 
Gobcrnador comenta, que en Campanario ya se dis
po"en de 965 Has en cesio nes ya firmadas por los pro-

C U U··'-\.u:II"' LI 1)1{ . tlU '" '''' \ \ \ III f 1/U\f}lO(.1( fl 19t/. I<HI 

Fig. 8. Dirig(:nl(:s dd I'SOE ~ [ lquil"rd~ 

Repub[iQn~ . J)~ izquienb a d~rech) y d~ ~rri · 

ba a ~hajo: Aruonio Din ~ B3rril ~ . Manud 
Gallego Sauceda ~ E[ Rdoj~ro" . Antonio 
C~lder6n. Rodrigo Gallardo Fnn:inda 
~Rodrigo del Pan". Aurelio Martin "EI Sill~ro" . 

Domingo I'ar~jo Cald(:r6n "EI Saslf(:". 
AnlOnio [lafed~. Adolfo Br.avo Terr6n, oficial 
del Ayunumicmo. Aguslin Escudcro Galbrdo 
~Agus1in eI L:ugo". JU:l.n Gallardo Ayu.\O "JU:l.tl 
sin GOfr.t". En d suclo. con chalC'Co. Mic:lld 
Ruit Hellin. f iJI/}: «did a po' ","drros J, 
Agustin Esmd,ro. 

pieta rios a las que se puede aplicar inmedialamellle Ia 
intensificaci6n de cuhivos'iO 

Sabemos (Acta Municipal Pr6rroga mozos de 
recmplazo, 27.4.33) que, por 10 menos, contimhn en 
eI cabildo, 27.4.33, Alcalde Juan Gallardo y conceja
les: Miguel Marlin Cascos, Esteban Rodriguez. 
Antonio Fern:indez, Agusdn Escudero, Domingo 
Parejo, Micael Ruiz Hellin , Fernando Galvez, Aurelio 
Martin, Antonio Crespo y Alonso Gallardo (Acta 
Mozos del Reemplazo de 1933). 

Este ano son frecuentes los enfrentamientos 
propietarios~ ' - obreross2 por negarse aquellos a alojar 
a estOS segt1n acuerdos de las comisiones minas 0 a 
pagarles labores que realizan y que los parronos no 
acep!an por considerarlas innecesariasj esta forma de 
mitigar el paro junto con eI lema de yunrerosH 0 del 
cndelldamiento progresivo de pequefios propielarios 
agrfco las~4, ira enrareciendo cI dirna social de nuestro 
pueblo, frngmentando a la sociedad campanariense; 
sobre todo en los meses de invierno en los que no son 
sllficientes las obras municipales 0 del estado, ni en 
caso extremo la beneficencia municipal, ni mllcho 
menos la cnnd"d cristialla practicada a las colas de 
pobres de solemnidad ante la casa de los senores sobre 
todo a ancianos, mujeres y ninos de parados, ni los 
cOlfudom d~ cnridad pam "ilios pobm 5'. 

La reforma agra ria . junto con 13 ejecllci6n de 
obras publicas, se veia como la unica la {mica soluci6n 
del campesinado y obrero ext remeno. 

La Ley de Bases de Ia Reforma Agrnria (man.o 
de 1932) sem6 las bases de una tibia y lenta reforma'>6 
para asentar yunteros 0 jornaleros en tierras no cllhi
vadas 0 mal explotadas y expropiadas con indemni7.a
ci6n. El Decreto de Imensificaci6n de CulrivosS7 de 
Noviembre 1932, a lodas luces inslificienre yext raor
di na ria mente lenro en su aplicaci6n. era frecuente
mente dcsbordado co n la iT1vasi6n de fincas como 
vimos anteriormente~8 . 

- 3 ;; -



La diSlribuei6 n de la nqueza rUSlia en 
Campanario, en 1930. era: 

Propjetarjos 
Pcqucfios 
Mcdianos 
Gr.Uldcs 

NUmero 
1.394 (94.8%) 

34 (2.3%) 

41 (2.7%) 

Renra imponible 
38 1.338 Peas. (32.3%) 

5-4.364 Ptas. (-4.4%) 
780]63 Pras.(64.1%» )9 

En los expedienres de inrensifiaci6n de eult i
vos en vigorOO Campa nario aparece asi: 

Supcrficie fOral (Has) ......... 9.674 
Superficie ocupada (H as) ........ 965 
Nlllllero de fi ncas: .. ............ 28 
Obreros colocados ............. 300 

Crcditos a OIorgar 
Ano 1933 (pesetas) ......... 140.890 
Ano 1934 (pesetas) .......... 72.270 
Total (pesetas) ........ ... . 216.160 

La poblaci6n de Campanario en 1932 era de 
10.125 habirantes (5.246 mujeres y 4.879 varones, 
padr6n municipal 1.12.1932) y, si como hemos visto 
aOleriormente, habfa unos 900 braceros que subsistian 
de las esaS3S faenas agrfcolas de lemporada61 , (endre
mos un panorama desolador; debemos tener en cuen
ta que eI jornalmedio de un obrero, cuando 10 tenia. 
era de 3,5()6! plas. y que eI precio del pan, que era eI 
al imenro basico, es de 0,55 a 0.70 Plas.lKg63. 

Podemos cali ficar de dramarico eI hecho de que 
eI Consejo Local de Primera Ensefianza se dirigiera en 
los siguiemes rcrminos a la Corporaei6n Municipal 
(Lib ro de Aetas del Consejo Municipal de P. 
Ensenanza, 24.3.1932), "Dada In pobrna d~ '" pob"'
dOli ob"Ta q'u ob/iga a lo! pad"! a muiar a !ttl hijo!, 
d~nlTO 111'" d~ '" ~dad ~!co"'r. a pratar !ttl !~rvido!, 1m 
niiillJ m calidad d~ ni;i~rllJ y lo! ninos d~ porqtl"OS y 
Zllgaln. con id~a tb qll~ gaum ~I sustmto. ul1ico slt"'rio 
qu~ "cibm mucho! d~ ~"os, y a fin d~ SIIplir ma folta y 
'" tk ropm d~ullus COli qtl~ cubnr SUJ dnmld«n, iIlCOII
vmimtn ambos qll~ ks akjan d~ '" acu~"', u Itcortio 
~dir al Ayumamimto '" ,"aciOl1 d~ caminns y rofJ"O! 
nco"'m, a wr si tk nu modo u "t""'riZJl '" nsi!wuilt 
a clm~ y s~ nctimdm a mayor mlm"o tk lIiiios 10J bm~
ficio! tk '" inltTucdon". 

Ilor Olra pan e eI PresupuestO Municipal de 
u.mpanario para 1932 fue de 143.298,14 pesetas 
para una poblaci6n de 9.492 habitames (31.12.3 1), 
miemras que cn OtlOS pueblos era muy superior; asi: 
Casruera, 7.501 habitantes, tenfa un presupuesto de 
298.372,07 ptas.; Quintana, 6.818 habitantes. de 
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185.48 1 pesetas; Montijo, 9.35 1 habirantes, de 
330.112 ptas.: Alburquerque, 10. 122 habirames, d(, 
424.500 pt35.; s610 b lamea tenia un presupuestC; 
similar, 140.000 ptas. pero con una poblaci6n dr 
7.13 1 habitantes. (B.D. de la provincia de Badajol 
19.8. 1932) ". 

Con esra realidad de fondo se va a las dcccio
nes generales; d nucve de octubre se disuclven la
Con es y se co nvoca n decciones para el 19 dt 
Noviembre; seria la primera vez que votaban las muje. 
res, aunq ue 5610 cinco serian a ndidatas. Los anar
quiSfas piden la abstenci6n. 

EI 3 de noviembre miti n de derechasM en cl 
Olim pia, inlerviellell Hermida (AP-CEDA66) y Diego 
Hidalgo (Republicano Radical) que denuncian cI csta· 
do de anarqu fa en que sc vive; la coalici6 n antisocia
lisla pide una revisi6n de la legislaci6n Iaica y sociali 
1.aote y amnistia para rodos los delitos politicos qut 
induia a Sa njurjo y delllas implicados en su fallid( 
golpe de eSlado. 

EI dia cinco, mitin sociaJista seguido de mani
fes taci6n con banderas rojas y d ntico de J.-. 
Imernacional; Margarita Nelken intema atraerse eI 
VOIO fcmenino sobre el que teme innuya Ia Iglesia } 
aboga por los defechos de la mujer y la igualdad dt 
ambos scxos. 

Verificadas las elccciones, la coalici6n obriellt 
la mayoria absolura67; en Campanario las ga"a la coa
Iici6n de Acci6n Popular y Radicales ell todos los dis
([iloS y secciolles68. 

Los resultados llacionales69, supondran un 
gobierno de c("lllro derecha y un gobernador civil pro· 
vincial del mismo signo en abierta oposici6n con cI 
cabildo socialista de Campanario al que, igual que a 
OITOS municipios de izquierda, acabara sustituyendo 
por una geslOra compue:sta por radicales y populares. 
Iremos viendo como este hccho se ira materiali7.ando 
en una descoordinaci6n de poderes que, cn algunos 
casas, resuha grotesca. 

En Campana rio, funcionan en 1933 los 
siguiemes partidos. grupos polilicos y asociaciones: 

PSOE (con eI sind icalo UGT-Casa del 
Pueblo, ames Uni6n Obrera). con los dirigentes que 
ya conoce mos (fueron presidentes de la Uni6n 
O btera: Aurelio Man in, Jose Molina, Manuel 
Caballero, Jose Diaz Rodriguez). En 1936 tambicn. 
Las Juventudes Socialistas Unificadas. 

Acci6 n Popular, I)residente: Anton io Morillo 
Velarde; St.-creta rio: Eduardo Morillo Velarde, liene su 
sede en Pi y Margall nO 2. Funciona ram bicn las 
Juvemudes de A. P. y una &ccion hmtnina del rnislllo 
partido. 



Part ido Radical liderado par Esteba n 
Rodriguez Garda. Presidellle: j uan Blanco Gallego (mas 
tarde: 10 scrfa Victoriano Cabal lo Calderon); Secretario: 
IknilO LOpe"L Carmona; T esorero Sebastian Gallardo, 
que: dene su sede en Plaza de Ia Republica nO 6; 

Tambicn sabcmos que exine el sindicato 
CNlfO y Falange Espafiola, a pan ir de 1934, cuyo jefe 
local es And res Morillo Velarde. 

La Comunidad de Labradores de Ia que fue
ron Presidelllcs: Pedro Rodriguez Gallardo, juan 
Ayuso Gallardo y Sebastian Duran. 

juvenllLd Ca[6lica Espafiol a: Presidente: 
Angel Mori llo Vela rde; Sccretario: Antonio Ruiz 

Hellfn 
En cI Hoy d iario, cat61ico-conservador, de 3 

de diciembre apreciamos cI cambio al que nos referia
mas: " Hommaj~ (/ '" GIII/rdia Civil m Gmlpa1lario". 
AI Gobn/Uldor CiviPl: " Los q'u SIIscribm weinos d~ 
htay p~rUlucimus a Ills mds diwrsilS Cilpas Joria/~J ~ id~
o/Qgfas pol/rims timen ~I honor d~ ftlirirar a vu~rencia 
por ~I patriotiro J ab1l~ado romporramimto dNp/~ado 
por los j"divid,IOS d~1 Bmentlrito Imtituto qu~ a 1m 
lirdm~s da a!ftrn. dOli Eugmio HOllorl/to y mho Marl/rill 
w/Sigui~roll "urr~d a SII ulo y mtllsillSmo malllma ~I 

orden m 101 dillS lOy ligllimus d~1 flrtllo1l, d~bido al ma
do d~ allarqula m q'U mtlbll $/Imido ~I vuimiflrio d~bi
do a In.J p"dimrioll~l disolvmus Y paJividad mllllijima 
por '" autoridlld Ildmi1lisfrtltivalom/. Mll1liftStllJllOS 1I1111 

va. mds mustm simpatia J adlulio1l J Sill paJiim flOS rr~
~mos m ~I raso d~ rtillimlimr tl pmtigio d~ mOl hombm 
II1JU dmullcillS m colltmrio': Siguen las fi rmas de mas 
de mil personas y sellos de A I~ Partido Radical y vados 
de casas comerciales. 

En d mismo diario, dia trece, una comisi6n 
de veci nos Uua n Ponce, Antonio Morillo Velarde, 
Juan Gallardo. Andres Calder6n Rodriguez, And res 
Murillo Rodrfguez y Diego Cabanillas Davila), entre
go. en eI Ayuntamiemo eI siguiente escrito: " Los que 
useribm, en 110mb" propio y m ~I d~1 vrcindario: qll~ 

habilndou publicado por ~I Gobrrnador Civil Will cir
cular lobT~ libutlld r~/igioSll gartlllliZlldll m III 
Consriwcion J ~I d~"rho d~ todin Ids ronjNionN "Iigio-
1m pllm a/~brtlr illS mtiaros "Iigiosos ron emz alzlldil. 
d"o r~wSlido, C{wtos fim~rtlriol, administTtlr ~I vidtiro {I 

los mftnnos. ustlr 1m camplmllS p"Ttlamwciar sus cuhos 
J COnvocar Il ~"os {I illS fi~/~s J hllbiendo 01 ~srll localidad 
una ordm d~1 alCtlId~ prohibilndolo y 1m acuado d~1 
Ayunlamimto rtglammtllndo ~I /ISO d~ CampllllllS, pa
mitii1ldose solo t"S to'lutS (tlfllll"~Ur, mediodill J atard~
ar), r~g"'m(1J fllcio" q'U cor/Sid~mmoJ lesiIJa, solieitamos 
'" afluldcioll d~ todo 10 {mt~riorm~lIt~ cirado': 

En la mafiana del dia catorce se rean udan los 
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toques de campanas para cultos, asi como los demas 
actos pa rroquiales externos. "AI mho dL OrieL mNN d~ 
h"billllli rmltismo J todo t'llo a ronurumeia dL UIIIl ordm 
d~1 gobmllldor civil'''}. 

MCMXXXIV 

As! pues [odo cambia y cI d ia 2 visita pastoral 
del obispo Alcaraz Alenda que es recibido por Illlmt
rolllS {lSociariollN rtligioltlS en 1a Plaza 14 de Abril y en 
la que no part icipan las amoridades locales; exa rnen de 
ni fios de cateq ucsis en la iglcsia del Carmen q ue 
obtendran Il umerosos premios. La visim del obispo 
durara va rios d ias. £1 dla sierc, hora sama y cuho a1 
san risimo m sdilll d~ desagrmlio por los Illasos qtU hll 
wnido sufrimdo mmtro qlf~rido plf~b/O tambien habra 
numerosas confirmaciones7J• 

EI Hoy rambien se hace ceo de las siguiemes 

nOllC1as: 
Regresan de la Asamblea Provincial de Acci6n 

Cat61ica Man7.ano Garias. Eduardo Suarez Barcena, 
Andres Calder6n Rodrfguez y Eduardo Morillo 
Velarde14• 

Dimite el Sec rerario del Ayumamiento 
Francisco jarones Rodriguez. Igrwmmos los morivos -
comenta eI corresponsal. 

Floridor"5, en una " Crollica d~ CllmplllUlrio" 
del diario Hoy, espacio en recuadro que cada dia Ie 
corresponde a algllll pueblo de la provincia, se hace 
eco que en otros pueblos del entorno -Castuera, 
Vi llan ueva de la Serena y sobre todo en Cabeza del 
Buey- donde se han crcado caminas 0 comedores de 
caridad infantilcs por las asociaciones femeninas de 
Acci6n Popular y Agraria y pide que .. simdo 
C",nplllI(lrio dOlldt' "lidm los 11I1lJO"S Ctlpitlllistas y 
umltmient~J d~ '" ZOrlll J hllbimdo tllmbil1l1lS0cillCioll~s 
ftmminllS d~ AP, 110 hill mIlS IlClividadN (. . .). pimlm al 
",ismo timlpo III1~Slros gTillld~s urratenimtN qu~ Il Id par 
q'u hacm Nta gmll obm d~ earidi,d, ~mprmdLn ~I tinjro 
camillo p"m btlur bumos a a'l/l~lIos qu~ por 1m eirm1/!
Itmeim IIrtlllll~s hall obmdo mal" 

Pr6x ima crcaci6n del comite directivo de 
Acci6n Popular y de sus juventudes-6, que se elige eI 
24 de Abril. 

En Ia junta General de Acci6n Popular, se 
elige a Ed uardo Morillo Velarde y a juan Pedro 
Corraliza para q ue asistan a la Asamblea de Merida; 
ram bien sc acuerda soJicitar a los propietarios ayudas 
para gastos de viajc al congrcso de Acci6n Popular del 
Escorial y a Ia. siguientc d irectiva: 
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Presidenre: 
An tonio Morillo-Velarde H idalgo- Barq uero 
Vicepresidente: 
Juan Calder6n Gallardo 
Tesorero: 
Enrique Gallardo Cano 
Vicetesorero: 
Martfn Gallardo Sanchez 
Secrerario: 
Antonio Sanchez Palomino 
Vicesecretario: 
Antonio Trenado 
Vocales: 
Ped ro Caballero Ledesma, Nemesio L6pez 
Municio, y Francisco Miranda GaBardon . 

El dla 25 de Enero, orga nizada por la 
Asociaci6n de Padres de Familia de Acci6n Ca l6lica, se 
celebra una confe rencia sobre la li berrad de ensenanza 
que imp.me el sacerdole Julian Pascual y al que pre
sema Antonio Murillo Velarde18. 

[k nuevo Floridor que esta vez den uncia que 
cuarenta mujeres con sus hijos piden [rabajo en el 
Ayunramienlo. 

F1oridor apunta como soluci6n a la crisis: "Ia 
bm4Juncia municipal J tambihz un plan dt' obras (. .. ) , 

'1ut tim trabajo J si tlaJulJlamimlO no limt dilltrO 
(tlLbt' a sus tmpltados cuatro mt'St'S) haga un tmprhtito 

tit 1m prsttl1S lItUJIlril1S para aromttrr t'Stl1S obras "'. 
EI corresponsal de Hoy«' denuncia la falta de 

vigilancia en la limpieza de las calles; Le responde el 
Inspecto r M unici pal de Sa nidad, Felix G all ego 
Calder6n81 , que, ademis, sugiere las siguiemes medi
das higienico-sanitarias: Ia traida dt' agul1S, un ditprn
JIlrio alJl;paltidico, urvicio tIL Iimpinl1S adrcuado adr

umamimto tUl ummtrr;o municipal) ,,"acion dt' Ul1 

tUpartammto tU projilaxis prrwntiVil ) l'Urativa q'u 
mu) b;m put'dt' S" rl hospital actual 

Co nvocatoria de afiliados del pan ido 
Republicano Radical en su sede, Plaza de la Republica 
6, para le:nevat la actual directiva.11 

Como vemos la derecha local se organiza en 
valios fremes impulsada por personas pr6ximas a la 
iglesia y animadas pot el tecieme: triunfo elecloral. 

Estas y orras br~ noticias publicadas por los 
corresponsales de:! diario Hoy nos ayudacln a com
pre:nder la marcha de los acontecimiemos: 

Visita a Cam panario del ex alcalde de 
Villanueva us vimos bajar rn Imion dr m it/fro alcaldt' 

juan Gallardo) rl s«nrario de Ia Cosa del PJublo Adolfo 

Bravo, los cuaus u dirigit'ron a una tabrma dr otro 

camarada COIIIU rstuvirron un largo rato. Esta vis;la ha 
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sido objno dr v"rios cOfluIJI"rios qur 1I0S rrurvamos. 

Carnavales: Varias comparrl1S 7«o"m 1m cillk 

('JllJlal1do coplas dr mal guslO por /0 'lJU Ia Guardia GVI 

fiti/O qur JIIspmdt'rlas. EI srgundo dia otTa I'studiamill11 

infillltil filr rll'ncanlo drl wcindario. sirndo 11111) bin 

ttcogidas 1'1 poco lirmpo q'u aClJlaron ya quI' I'll 1'1 

momrmo rn qlll'st rmrro rlalrnldr las malldo a eam. 

DUTtwlr los dillS dr CamalJtll parmllaroll POI 
las {'(lilt'S varillJ parrjllS dt' Ia G. C. al malldo drl eabv 

Mtlrnfia; algunos eachl'o! prro sin t'ncomrnr IIrmas 

5t'guro 'llll' dr 110 habrru lomlldo rltllS mrdidas Imbil'ii 
habido (1Igzl" drsmfln por pflrtr de los admirndom d, 
Bllco. 

Domingo dr Piiiaril. f1 pasto conrurrido pm 

S;1/ Ia alWin dr Olms wet's. Disfmus muy bonitos dl' Iill 

das nifins ptro lmnbibl ml1SrnrOlll'S dr mal gllSlO. No saIl( 

compllt'Ja Illgulla ya qllt' l'JIaban prohibidas por 1'1 rrftr 

torio dl' 1m coplas q'u IIrvaban. 

Comienza a funcionar el comedor de la cari 
dad para ninosSJ que pidiera Floridor, tigurosame",~ 
reglamentado pot el Senor Cura Parraco: 40 ninos dt 
cinco a dace afios con padres en paro forzoso; se sufra 
gacl con donativos espomaneos en met:ilico 0 en espe
cie; silUado en la Cnsa dl'l Morn/Yt, emracln los nifio, 
solos y con un vale que se les proporcionacl; se hard 
Ll na selecci6n, con rodas las garamias posibles, de l o~ 

mas necesilados que se icin ahernando por semanas 0 

quinccnas; si aumcnta el numero se hacln dos tumos: 
la tista de donantes se haci publica en eI dia rio Hoy. 

Don Antonio Manzano pumualiza quI' nadtl ll' 

ha hl'Cho por i"iciati,1l1 ojiciailli partimldT sin quI' 1'1(1 

rnvurltltl m rlolvido 0 drscollocimimlo los rsjitl'TWS ais

"Idos 0 illd;v;dualn como rl tU Ia limoJlJa rn Ins pumas J 
tltlll Ia orupacio" rwnrulli dL jomalt'ros pam fomllS, flO 

drllodo prrcws, prro claro t'Stti qur t'Stos I'sjul'1WS illdivi

dua/n, apllrlr dt' quI' putda" rrwlar una buma IIOltmwd 

J umitfq tU Ia caridad 0 poslurn JOdala sus aU/om 1011 (I 

todas mct'S in4Jcact'S por ;mujicimm, l;n olvidar por (10 

qllr dol alios dt' wrdntkra orgia tU parmJt'S a/ojamirntos 

o pacros dr Irnbajo imput'Slos por In jilt'TZ4 dt Ins circum

tmldas J no m-lamadas por Ia racionlll rxploll1doll dt 1m 
jincl1S ,uslicllS, han tmido '1ut' droornr muclJI1S rrurllilS 110 

sOlo tU ItUnt"anO, sino hllJlil dt' crit/ito. 

Don Amonio no deja nada al azar y IOdo 
queda muy reglamenrado: "EI comrdor St' illaugllTll rl 

dia 24 dt' [rbrrro; marrllla lI;lios dt' ambos uxos 'lilt rn 

III proxima SUllmUI srrnn srsrntfl ya qur no drian dl' rrri

b;ru dOllntillOs dt prrronns carilat;vllS. Sr harfln dos tur

"01 dr apuntl1dont'S, IlInn J marlts; las prrsollas rllmr

gadas dr htllS, 'lUt 110 Srrflll dr Ia congrrgacioll dr III Ctlri

dad, il1l0lllrfln 1Jombrr. aprllidos y apodo dl'l padrr y dt' 



/J1 madrt y IllS mlT?gardl/ ell1l1lr1t'S y 1'1 milreolei II dorill 
CaMIiI/Ii Caballero y II doiia AIIII M" GlIlIIlrdo SOlO y 110 

fonnnrall parlt' de Ia eomiiid1l ielretiol/adom quI' sad 
tksignndA en CIlllll alSo por elSr. Gml que lilli/POCO for. 
mara parle dr '" mismll'~ 

Los dOllalillos m especil' $l'r"l/ envilldos 11111 CIlSII 

tbl Mont/1m dltlS labombll's de IIUf'll1' II doce y de quince 
a dil'cisil'll' Y /01 m ml'/dlieo II dM[11 MtlIlItela ulbl'ZJIS de 
Hmvo y OoIIOSO. El proximo """US pllbliCllrtmOS Ia 
primera lisla dt dOlllltivos "tibido~~". 

En ef«10 la lista de donanrcs. y sus donativos. 
se public6 en cI diario Hoy cI dla veimicinco de febre· 
TO y aunque no la reAejemos por su extensi6n, diremos 
que es muy curiosa en Cllamo a los donativos. en ella 
hay: cucharas. tenedores, cuchillos, trigo. panos de 
cocina, morcilla, tocino. bacalao, panes, carne. pos· 
tres, aceilllnas. garbanzos, aceile, vinagre ... yen med.
licc; como now curiosa, en todas las rclaeiones de 
donanrcs que (enemos, siempre csci una an6nima 
alma piadosa: Un espanol . 1 peseta. 

Y ram bien noticias sobre la feria: lermin6 des
lucida por eI pasado vendaval y los intensos frios. Exi
tos en los eonciertos de la banda de musica del 16 de 
linea dirigida por Bonifacio Gi l. Cuhos en honor de la 
virgen de Piedraescri ra CU]II Vl'lltrtlciOIl {'Sui /ll/idll (l III 
celebratioll de III [trill dl'ldl' titmpo il/memori(lt, lam
bien actos solemnes en San Jose y primera comuni6n 
de casi un centenar de ninos de la cHequesis a los que 
en fa eaJa "croral $I' Its lirllio lUi dtwYIUlO m eompllrifll 
tkl &iior CII rn86. 

Y sobre la Semana Sanm, salddn las procesio· 
nes despues de mas de Ires ailos sin poder salir. Se 
pidi6 permiso al alcalde quien a su vez 10 pidi6 al 
Gobernador que 10 auroriz6'7. La Jim y la Caseta estu
.. ieren vigiladas par patrullas de la Guardia de Asaho 
y Guardia Civil que parrullaron todo d dra88. 

Gran fervor y solem nidad en la novena de la 
Virgen; a la procesi6 n asistieron m:is de 5.000 perso~ 

nas y la nueva Corporaci6n municipal; las calles esta
ban lIenas y mtlehm pobm 11I11jtm /lorabnlll'omo mag~ 

tI4/nun /lmas dr emoci011 al IItr II 111 pnrr011nJ por "'J 
enllei drtpliN de t"J mlos dt mcil'rnfl9. 

Todo esre repcrtorio de notieias que en este 
periodo no puede ser contTastada 0 complememada 
con Otras Fuentes nos acerca. en cualquier caso, a la rea· 
Iidad social de nuestrO pueblo: cI enfrcnramiemo. a 
ve«s inhllllil, entre la aUfOridad local que no acepla Ia 
nuev .. situaci6n y una oposici6n 0 colectivo de v«inos. 
con un medio de comunicaci6n -e! diario Hoy·. y cI 
!'eCurso a una amoridad afrn, d Gobernador civil , 
representame de un gobierno que va a dcsmamelar Ia 
obra del primer bienio y acabaci destiruyendo. al igual 

que en d rcsto de la provincia, al ayullIamiento repu
blicanosocialista dcgido en 193 J; en definitiva era la 
hora del desquite; como realidad de fondo, la crltica 
situaci6n social de nuestro pueblo: en la plaza. los obre
ros son un especdculo drarnarico cada manana en 
demanda de un empleo que no encuentran. La realidad 
social es muy tozuda: el paro. la pobreza, Ia miseria. 
cuando no eI harnbre son hechos que se agravan sobre 
lodo en invierno y lIevan a situaciones desespcradas. 

~Ro/ulacioll Arbitm,;a~ Yumaos dt In eaw dtl 
putblo immtll" rowlar '" fillCll Mlltll Villnl1l1lrfn. pro· 
pitdAd dt Antonio Fmuindn DaZ/l, UJs gllllrdias jllmdoJ 
impoulIul pllrll Op01ltrU alliSllroll II Ia Guardill Civil 'file 
eOl1sigllio qllt 101 ]/If/uros Ilbllf/d01lllrllll los mlblljos90. 

EI Delegado de Trabajo. Sr. Morales invit6 a 
una reuni6n en el ayunramiemo a pauonos y obreros 
para un pacto de trabajo y solucionar provisional men· 
re Ia crisis de rrabajo. S610 acudieron los patronos 
Amonio CabC'.las, Jacilllo de Ia Cruz, y I:rancisco 
G6mez Bravo. Como el Illimero era insuficiente el 
Delegado suspcndi61a reu ni6n'Jl . 

EI 5 de marzo lIega cI Delegado del Gober· 
nad~r, don Juan Duran, para haeer una inspceci6n al 
AyunramielHo, No dudmllos ·dice el corresponsal de 
Hoy~ 11; 1111 solo momenta qUt de elfa imptecioll sllldrdll 
cosas mil] Illbros(lJ que ell su d{(l dllrtmos a eonoeer. 

EI J J de mana eI diario Hoy publica en pri· 
mera pagina: ~Los ayumnm;emoJ de Badlljoz podridol 
m 10 IIdmi"illrlltivo y dtscompllestos m cuanto al ordm 
pltblieo. Como rmtltlldo de 1I/gllnllS impeCe;01lN Je dmi· 
//lyt II IIlglllloS alalldts"!. Este mismo dia noticias de 
Campanario: continua la Inspecci6n del Sr. Duran, 
ante eI que denuncian, aibaiiiles pr6ximos al parrido 
radical, que s610 se emplea en obras 11lunicipales a los 
aibaiiiles de la Casa del Pueblo y una comisi6n de 
mujeres neeesitadas que estan excluidas de la bencfi
cencia mllnicipal por no eompartir las ideas del Sr. 
Alcalde. Mas adelante, eI db 5 de mayo, eI eorrespon· 
sal del Hoy escribe: .. todAufli 110 St hll Itldo tl plitgo dt 
cargos (se refiere a los que eI Ddegado del Gobernador 
har:i del Ayuntamiento socialista) pero por 10 que u 
nUlIO"" eJ muy slIbroJo, llIpollirndo qUt sta/tldo Ia pro· 
XWIII semm/(l~ 

Los frecuenres estados de alerta permirieron 
en Campanario. 31 igual que en otros pueblos, regis. 
rTOS domiciliarios por la Guardia Civil en eI domicilio 
de algunos o:trtmt'ltlll y un m;1Il1cioso rYgillro en casa 
del Presiden lc de la Casa del Pueblo. Manuel 
Caballero. No bemos podido IlIltriglUlr el mllltlldo dt los 
regiJtros pero penollllS q"e 1101 mtreUl1 mttstm nlte", 
eonfialJZ/l 1I0S diu" que hall rreogido Ullr;1ll ncopt/aJ dt 
CIlZ/l9J. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS GESTORAS 
DE CENTRO DERECHA NOMBRADAS POR EL 
GOBERNADOR. 25 4. 1934, 16.2.1936 

Finalmcntc, cl 27 de Abril. cI diario Hoy dio 

la noticia tan esperada 0 tcmida, pero en cu:llquier 
caso un secreto a voces: .. EI Aytl1ltflminlto d, 
Cnmpanario dmiwido ~ ])or las irregularidadcs descu

bienas en Sli gesti6n. bajo la presidencia del Delegado 
del Gobernador Civil sc procede a $ 1I desriruci6n y, a 
cominuaci6n, lIombrn II los sn/orn qllr por ort/rll SlIp"
rior hnbinll dr ""01,"do illtl'ri1ll1mf'lIU, verifid ndose 13 
votaci6n para los disti ntos cargos; En consecuencia cI 
cabitdo 10 va a fOflTl<U lIna coalici6n de concejalcs de 
13 C EDA y radiGlles'H. 

A1calde: 
Pri mer Teniente: 

Segundo: 
Tercero: 
Procurador Sfndico: 

Concejales: 

Amonio Garda Gallardo 
Juan Francisco Rod riguez 
Murillo 
Amonio Cana Arcos 
Serafin Gallardo Ayuso 
Victoriano Caballo C:lldcr6n 

Esteban Rodrfguez Garda. 
Francisco Calder6n Sandia 
Alonso LOpez LOpez 
Antonio Garda Arcos 
Elias Ruiz Andreu 
Antonio Murillo Velarde' 
Martin Gallardo Sa nchez . 
Enriq ue Romero Cascos . 

Francisco Miranda Gallardo' 
Nemesio LOpez Municio.· 

ALCALDfA DE ANTONIO 
GARCIA GALLARDO 

Vemos pues que 5610 continua en el cargo, 
unico supervivientc de las ultimas elecciones munici

pales de 31.5.3 1, Esteban Rodriguez Garcia, Iider del 
Partido Radical. La millorinde Acci6n Popular la com
ponen los concejales senalados con asterisco; los con

cejales radicales se fragmentacin en dos grupos, uno 
de los cuales se aproxima a los populares; despuCs del 
~ del alcalde y de un concejal radical y de la dimi

si6n de 1a minorfa popular. los r.ldicales continuan 
divididos y asi lIegar:!n a las elecciones de mil nove-. . 
Clentos uemta y seiS. 

Nos cOlIgrafUlnmos -cscribe eI corresponsal de 
Hoy eI mismo dia- qll~ tsU ptublo qll~ tstabn sitndo 
ulrimammu vktima d~ 101 mayom dmnanes y trop~t;as 

qu~ s~ puedan com~ur por culpa d~ los elrmmtos sorialis-
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tllS que integmb(m el Ayullfamiemo. ptudil "spirar frtm. 

quilo allte /,' lIun'a (o rporacion qu~ rs digna de 1lIustro) 
mayom elogiol y confinmos Ylbrflll obmr (011 ~I u lo. "(
thud y jllstieia 'lite todos lliiornmos. 

Antonio Card:1 Gallardo, carpintero de pro 
fesi6n, Ilega a b alcaldia a los treinta y ocho anos, pet 
tenece al Panido Radical y perma neccra muy poet, 
tiempo en la Corporaci6n, en la que como pri mer ooil 
realiza la d iffci l l11isi6n de mantener d equilibrio emf!; 

populares y radicales en d cabildo y aplicar los cam 
bios95 que emanaron de la victoria electoral rad ical 
cedista en Noviembre de 1933; su deSli ruci6n (cuya 
causa no conocemos realmell1e, aunque despucs expl i 
caremos d procedimiemo seguido y 10 que en el 51. 

aduce) eI 12 de Enero de 1935 elevaci a Ia alcaldia J 

Esteban Rodriguez. Garda, rambicn del panido radi

cal; casado con Agusti na Ruiz Blanco, es fusilado al 
comicnzo de Ia guerra civil, dejaci viuda y cinco hijo' 
mcnores de edad. 

EI dfa 28 sc crean las comisiones informativ3' 
{Hacienda, Beneficencia." l, 10 que origina un enfren 
lamiemo emre Murillo Rod rfguez y Cano Arcos qU l' 
corra el Akaldc aduciendo que al Ayuntamielllo 110 Sf 

va a bflblar d~ polltim, 10 que corrobor.l e1 secrerario . 

Fr.lncisco Jarones Rodriguez: " Rllq;o fI In Corpomrioll 
dtj~ In polhim m In puma J solo bmqtu II1lalilbor bel1~· 
ficiosa pnm ~I plublo ~ Gallardo Ayuso pide un tcnso 
obrero de verdad; Rodriguez Murillo se no mbre un.l 
comisi6n que geslione la construcci6n de la carrercrJ 
Casruera-Campanario j aprobado esto, se decide que 

viaj en a Badajoz 0 Madrid los Srs. cO ll ccjab 
RodriguC'L. Murillo, Ca no Arcos y eI Secrerario. 

En la nueva sesi6n del 12 de Mayo (011 el said" 
IIblln'Otfldo de p,ibli(o, como la comisi6n crcada en eI 
pleno anterior no consigue nada en Badajoz, sc aeuer

da, a petici6n del Sr. Rodriguez Garda que esta vez se 
vaya a Madrid y, lambien, visirar el MiniSlerio de 
Instrucci6n Publica para que de cuenta del porquc no 
se han constru ido los tres grupos escolares que ell 

Junio pasado pidi6 eSlc Ayunramiemo. para 10 quc sc 
ofrecie ron lerrenos {no se e ita su ubicaci6 n}. 
Acalorada discusi6n entre los Srs. Rodriguez Murillo y 

Cano Arcos -son del mismo partido- por 10 que ,I pu
sidmtr se /)( obligfldo II trrmillllr In sesid,,_ 

En el Pleno de dla 30 de mayo se lee un Iele
grama del Gobernador Civil prohibiendo lada reu

ni6n 0 acto sabre la anunciada huelga de campcsinos. 
Los dependientcs de comcrcio piden observancia de la 

jornada !aboral. Se ahren di ligencias al empleado 
municipal, oficial segundo de secretarla, Adolfo Bravo 
Terr6n {tambicn secretario de la Casa del Pueblo}. 



para d que se nombra Inst ructor del caso al concejal 
Morillo Velarde. 

lam bien se informa que eI minisrerio de 
Hacienda concede 210.000 pesems para la carretera 
Ca5tuer:t~Campa nario, ex ito que sc atribuyen los radi~ 
cales que piden. eI Sr. Caballo. que conste en ada eI 
agradecimiemo a los d iputados provinciales del parti~ 

do que 10 han const:guido. 
EI Sr. Gallardo pide los gaS(QS de la comisi6n 

qlle fue a Madrid y por que no se han cam biado ali n 
los nombrcs de algunas ca lles tal como se acord6, a 10 
que eI Alcalde respo nde que se had Ia pr6xima sem a~ 

!la. EI concejal Sr. L6pez pide la dimisi6n de su com~ 
panero de partido. eI Sr. Caballo, de Regidor Sindico 
por incomp:Hibilidad con la indust ria de su padre 
(duefio de la fabrica de harinas y que tambien sumi~ 

nistra eI Auido dect rico a Campanario); Rodrfguez 
Murillo pn.'guma por la 3usencia de publicidad de los 
bandos que prohibcn tirar aguas sucias y eI porque sc 
permiten pt1J~aT las vacas por las aceras. EI Alcalde 
an uncia que manana se celebraci eI dla del Corpus 
des-pues de tres anos y pide a los vecinos acarrear jun
cia y flores para las calles y, en fin, que tambien habci 
confes i6n general. 

Siguiendo la politica de cambios, es suspend i
do en sus fu nciones eI Juez Municipal c1egido median~ 

te elecci6n popular en Mayo de 1931, don Felix 
Vilardeb6 sill 'II/~ btlJamos aV~Tigllf1do 1m caWIlS tlll1l'1'U 

IUpOll~mOI '111~ U d~b~ fl 1/1/(/ dt'fllUiCifl d~ III Coml/nidlld 
d~ LAbmdom: Le susri ru id. don Diego Fernandez 
Molina, que anreriormeme 10 estuvo desempenando 
dllrllm~ ml/cbos mioI". Esto oeurrc d 8.6.34 . pero el 
24.6.34. apareee en eI Hoy O Wl noticia que co mple
menta a la anterior OtTO IIboglido FrII1Icisco F~malld~z 
Ab~/~im, hijo d~1 DocloT hmandt'z, u bll bubo cargo d~ 
NU JfI1~,glldo pam ~I qll~ maba lIombTfldo. 

EI eorresponsa l tam bien nos cuenta que 
durante la novena del corawn de Jesus ~I umplo ~slll
IJO limo dlmdo ~jnllplo, 111111 /In. mas, d~1 grllll npirifll 
cot61iro d~ lIunlTO pll~b1096. 

EI gobierno surgido de las elecciones de 
Noviembre deroga el 11 de febrero las disposiciones 
sobre intensificaei6n de eultivos. 10 que suponia que 
los yunteros debfan abandonar, al final de b. recolec~ 
ci6n, las lierras que cultivaban y el 28 de mayo OfrO 
decreta dejaba los 5.1larios rurales a caprieho de los 
terratenientes97 por 10 que en los pueblos sc volvi6 a la 
discriminaci6n para dar tTabajo segun que los jornalc~ 
ros fueran rcbeldcs 0 sumisos: mienrras, eI diario EI 
Debate aconscjaba que se diese prioridad a los obrcros 
cat6licos. Por oua parte como siempre se estaba en 

(.lIl1't.\.II//U l.il>lL<tIU IIII.{/l \".l .l f lt:CRO.\ (j£(/CIC() 19.1(J-/fIoIl 

Fig. 9. Don AnlOniQ Garda Gallardo. a1Clld(' radiClJ dd 27.4.1934 
a 12.1. 1935. NtO: rmitln por Jon AIIJ", WrdR. 

cstado de alarma')8 0 prevenci6n , los alcaldes caredan 
de tado poder y la Guard ia Civil, siempre a bien con 
los propietarios y, dependieme del Gobcrnador, tenIa 
emera liberrad de acci6n'}'}. 

Todo 10 eual lleva r.i a una huelga de campcsi~ 

nos que hara que la tensi6n grandcs prOpie(3rios-obre~ 
ros de b. Casa de Pueblo se ponga ot1.1 VC'"l de man i ~ 

fi esta y son numcrosos los enfremamientos de yunte~ 
ros y jornalcros can la guardia civil; la huelga va a 
lener en Campa nario mas repercusi6n de 10 que el dia
rio Hoy reAeja , detenicndosc a dirigentes socialistas y 
de la Casa del Pueblo que fue clausurada. 

Veamos c6 mo enfoca la huelga este diario: 
.. COli mOlivo d~ lAs IAbom d~ nquilA los patTO

fin 110 IIdmitm II ObfYTOS dnigl1ados akgalldo folia d~ 
pToftsiollalidlid J CIllltidad (d~ ObfYTOS) q'u g I~s impofl~; 
s~ ~Sp~Tfl qut' pam ~I proximo domi1lgo, dia d~ romimzo 
d~ los ITflblijOS. g bllya solucio1lado,1 pTObkma~loo . 

'7Tfl1lquilidad m mmtTO pu~b1o; ,1 dia gis (de 
Junio), '" JJlI~/gll I/O impid~ IA lIormlllidad simdo nctlSo 
t'l lIlimt'TO d~ st>gadom qut' fa sigu~, plltrollAlI pllTrjllS d~ 
III Guardia Cillil por IIlguflflS calln y cOllcmtTt1cioll d~ 
I'IIrills pllfYjllS mas m "UTVII: t'l dill sin~, fl pnar d~ lAs 
coaccioll~s d~ los socilllistils Il los pllcificos ugfldorn, IsIOJ 
ball cOllfillll(tdo su Irttbajo 1Iorma/. Im~Tvmcioll d~ la 
GUllrdifl Civil qll~ impidio qllt ~I ~/~mmlo p~rtllTblldor, 

st' implisirst', J)tuimdo '1ut' solo mfmsm los I/fInlfldos J los 
demas u '1,udllsm til 1,1 P'UTffl. Dmlo m Ins fillClls: los 
bflUS ugfldos NpflTCidos por ~I Cflmpo': 
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Y d dfa nuev~: "£11 ~I cunrto din tb bu~/gll sr 
1I0ta qu~ hay C41l111l1do y hastio. los ob"ros qu~ s~ abstu
v;~roll d~ ;r a ugnr "alludall su trabajo; SOil pocos los qu~ 
sigum s«umllindoln. FUnYJlI dnmidns y muindos a 
Villmtunm ~I Prnidmt~ d~ In Cam d~1 Ptublo. Mallu~/ 
Caballrro; ~I srcwtario. Adolfo Bravo "£1 Bilbnil/o·; 
MiCiul Ruiz -nr: prim" tmimu d~ n/ca/J~-. Josl Ruiz y 
otros n:trnnistas. & hnn concmtrndo bum numnYJ d~ 
gmmiias duiln qu~ contimlllrdli basta q'u urmill~ In 
IJU~/ga. £1 ordm a compkto: iJa sido sufidmt~ qu~ s~ 
dnmgnll n los ~/nnmtos alluriom~ 

EI dfa diez, (res delenidos mas; qludan mil) 
pocos IJlulguistas, d~ los clln/~s mllciJos por 110 1m" qll;m 
los contrau. Llegnda d~ din lIum~ros mas d~ In Guardia 
Ciuil qu~ "CO"'" ~I Ilrmillo; los d~t",idos son los siglli
fiend os socinlistas £1 Mormo, Cojolo, y ~I d~ fA amlin. 

EJ din UlIO d~ julio "K"S'l" cinco d~ ws cntoru 
d~tmidos por "I luulga, mm ~/los los dntnendos nr:m
mistas £1 Mormo y EI MoscalOI . 

Una delenida lecrura de la informaci6n que 
d~ la hudga nos da el Hoy. nos informa perfectamen
Ie del desarrollo ~ importancia de la misma. 

De nuevo el callejero municipal. refleja eI 
cambio politico: 

Plaza de la Libertad, 
pasar.i a lIama~ Plaza d~1 Cnrmm. 
Plaza de Tomas Meave. Plaza d~ Jaw. 
Plaza Rodrigo Soriano. PlaZA dr In So/~dad 
Eduardo Dato. Alejandro U"OIlX 
Vazquez lorres. Rrya H,urtas 
Cruz Nu~va. Martinn dr VrlaJco 
Largo Caballero, Salazar Alomo 
Barrio Noria. ROJo Villnllllroa 
Fernandez de los Rios. F~rmill Galdn 
Zarza. Rlliz ZornllA 
A. del Conde. GurmJ drl Rio 
F. Lor~nzo. Josl Rocha 
Onega y Gasset, josl Ortega J Gassd 
Marcelino Domingo. Gil Robin 
Fermin Galan, Akjamiro UrroU>." 
Galarza, jimlnn F""dmia 
Azafia, Samp" 
Nueva. Edugaray 
Capitan Domingo. Emilio CmrrlAr 
F~rr~r. Gllrcia MinmM 
&diles. Arqu~ros 
Rodrigo Almada, Diego Hidalgo 
Savoril. Figu"as 
Prieto, M~lqllindLS Alvnrn 

& aprecian varios errores- que dejamos por 
reflejarlo asi d Diario Hoy. 10.6.34; por 10 demas. sus-
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tituci6n de polhicos republicano-socialislas por cedis
tas y mdicales. Con algu nos cambios no esruvieron 
muy de acuerdo los populares. pero la mayoria radical 
y el deseo de no materializar tan promo las diferencias 
se impuso. 

Y otm !loticia que pone de manifics[O un mal 
entend ido laicismo y que lIev6 a la dcslrucci6n de 
obras de anc por eI simbolismo que reflejaban lO!: 
Tot/liS 1m crllcn d~TTib'ld,lS m ~/ bimio socialiIla urdll 

"colIStrllidns por Ilm~rdo plrnnrio m r~spllaln n 1m 

~scrilO prtsmtado por In Pmidmta dr Acdon Popu/Ilr 
L~oll(}r Ferndlldn Daw} ~I Prnidmu d~ UIS jl/umflldes 
d~1 mismo partido Fnlftcisco Morillo; por 10 qlu u concr
d~ p~rmiso n los firmnnus pnTlllrllnlltllr 10 q'u O/r(}S dn
tru}~ron. Au[Orizados los firmantes. estos nom bran 
una comisi6n que recabaci fondos para la reconstruc
ci6n por suscripci6n popular y 10 sobralHe para una 
com ida de pobres ancianos en la Casa del Moral y si 
aun sobrara mas ida a la tesoreria del comedor infan
ti l de 101 caridad. lo3 

Noticias agricolas: Esplendida cosecha: Haj 

fln~as qur !Jrlft dado !Jastll utmrll y oc!Jmln filft~ru d, 
crbndrl; igulll ~//rigo y dnnds cnraln pero como conse
cuencia, bajada en eI precio de la cebada. de 14 y 15 a 
8 ~(as (y bajar.i a seis): EI trigo se vendeci a precio 
de (asa. Reu ni6n de labmdores y Akalde para consti
lUir un Sindicato d~ Comrataci6n Trigucra cuya d ircc
liva estad. fo rm ada: Presidenre . Antonio Cano 
Sanchez; Vocales. Francisco Fernandez Carmona, 
Francisco Fernandez Gallardo y secrelario. el mismo 
que eI de 101 Comunidad de Labradores. Juan Pedro 
Miranda Ponce lO4• 

En cI gobierno municipal vue1ven a enfrentar
se populares y radicales. acusandose mutuamente de 
favo recer a familiares para cargos municipales; por 10 
que para evitar cualquier grade de aheraci6n, el 
Alcalde suspende la sesi6n; esto ocurre en la sesi6n de 
18 de julio; eI dia 21 dene que suspenderse una sesi6n 
ordinaria por !Jab~r jlUtificado Sll alUmcin a '" misma 
los miort1 c01lc9alrI Srs. Caballo. Rodrigun.. Mllrillo. 
Elias Ruiz, M. ~"Irdr. L. Munirio. M. G"IInrdo. 
Romn'O J Mimndal OS que, en cambio, asisten la del 
24, que Sl se celebra por ser mayoria. 

En esta, al comenzar la sesi6n. abandona la 
presidencia eI Sr. Alcalde y la pasa a ocupar provisio
nalrilenre el Pri mer Teniente. Ju an Francisco 
RodriguC'Lj 1,'1 motivo es la denuncia de fecha 30.6.34: 
que no hemos encomrado (10 que nos queda de este 
li bro de aetas es de 18.7.34 a 17.8.34). formulada con
tra la alcaldfa presidencia por el conccjal radical 
Esteban Rodrfguez. y de la que es absueho cI alcalde 



por el juez Instructor · no se cita· que para eI caso 
nombra la Corporaci6n lO6 que, por unanimidad , 
aprueban los concejales prescllIes. 

A conrinuaci6n cI Sr. Alcalde pide bneer UJO de 

Ia paldbra J (onudidn qlle Ie file bnu eomlar que reml· 
Idlldo no SeT exnelOJ (uallfOI beeboJ Ie fileroll impltlfldoJ 

por dOll Esteball Rodriguez Garda en '" demllleill de qM 
Ilnm Je hau mirito, pedltl'l Id Corporneioll que Ie Olor· 
gue al dmundnllfe ItII voto de cmJltm; hecho que eOlui· 
drrO nquilld Justo J por 1111 nsi 10 nC//erdn. urmimldo el 
IIJltf/tO, pasn tiL Illlevo el Sr. Alcnlde a oC//pllr In 
Pmidmcia. 

EI Pleno conrilllla can la lecrura del pliego de 
cargos. por eI COlleeJal juez imtTllctor Don Antonio 
Murillo Velarde. contra c1 empleado municipal Don 
Adolfo Bravo Terr6n y en virtud de las falras por eI 
mismo cometidas al agredir en esta Casa Consisrorial 
aI vecino de esta don Francisco Rui7. Andreu; se acucr· 
da por unanimidad la destilllci6n del Sr. Bravo con 
perdida de todos ~us dcrechos, acordandose ademas 
que Ie sea notificado 31 intercsado a los efeetos que 
proceda lO7. 

En la Corporaci6n. da la impresi6n que se 
han formado dos grupos: La minor!a popular y los 
radicales Srs. Garda Gallardo. Ruiz And reu. Caballo 
Calder6n y Murillo Rodrfgut."Z por un !ado y cl resto 
de concejales radicales. Srs. RodriguC1. Garda, Cano 
Arcos. Gallardo Ayuso, Calder6n Sandia, L6pez L6pe7. 
y Garda Arcos, por ot roo 

A la sesi6n del dla 27.7.34, s610 asisten los 
mismos concejales que en b anterior, esto es, el primer 
grupo, se comin u:l can Ia deslituci6n de cargos muni· 
cipales de la amerior Corporaci6n. S, da lectum al plie. 
go de cargm (no los eita) que Ie formula en elU expe· 
diente de dNtitucio1/ ncercn de los emplettdos de eJta 

GUllrdia Municipal don Francisco GonzOla Gardll J 
Amador hnuilldez CascOI (..) acordtindou In dmitu

cion con pirdidn de todol JIU drrt'chol. 
Mas adelante. Acto continuo conocr III 

Corpomcion de In proposicion qlle en selion ordi1lluilt dr 

ftcha siete del co"imtr nus fiu pmmtndn par In 
Minorla de Aceion Popular. por la que se prdia la dmi· 
tucio", previa In fomlluion deloportllllo exprdimu, de 

todola'luellos empleadol !1IImicip'llrs qllr por m conduc· 
ta pasndn no merecm Ia COllfimlZR de estr mUllicipio J m 
v;rtud del Reglnmento de rmplrados mUllidp(lIes Je desig. 
na como }uez ImtruClor del caso a dOli Elias Ruiz 
Andrlu. 

EI 28 de julio, diligenda del secretario. 
Francisco jarones Rodrfguez, para hacer constar que Ia 
Sr:si6n Ordinaria correspondiente a este db ha tcnido 

que suspendersc por hllber Jtlllificado 110 asuetr a la 
rn isma los senores concejales Srs. Caballo, Rodrfguez 
Murillo, Rui z, Morillo Vela rde, L6pez Munido, 
Martin Gallardo, Romero y Miranda, esfO es los con· 
cejales que liltimameme forman el grupo que venimos 
observando y que forman mayorfa. 

Este grupo acude a la sesi6n ordinaria de 
4.8.34, por 10 que esta se ceIebra pero :l la que no asis· 
te eI res(Q de concejalcs radicales, y en la que se loman 
los siguientes acuerdos: 

Que las Religiosas Clarisas co nserven su sima
ci6n jUrldica actual en cuantO a enterram iemos (plle
den hacerlo en el cementerio privado del mismo las 
que sean miembros de la comunidad local) , reservan
dose eI Ayunramiento las facultades que Ie conceden 
las leyes. 

EI Pleno conoee un oficio del Gobernador 
Civil en el que se da traslado de 0((0 del Inslituto 
Geografico, Direcci6n General , que conriene una 
resoluci6n de dcslinde de u!rminos con Quintana de la 
Sere,lla favorable a eSta, que se eomidrrn {rJillo pllrn 
mmrrn villn por 10 qur Ie Ilcurrda nknru de la m;Slnll 
nnte el Tribunal Conul/cioso AdministratillolO8• 

Se desestima, por unanimidad, la petici6n de 
don Adolfo Bravo Terr6n en cl sclHido de ser repuesto 
en su cargo de oficial segu ndo de cste Ayuntamiento. 

A la sesi6n del dla 1 1 de Agosto no asisten dos 
de los concejales radicales lO9; el secrerario da lccrura 
del expediente que se sigue a varios empleados muni· 
cipales a propuesta de la minoria deAP (el7.7.34) de 
CtlJO rxprdimre resultnll CIlrgOJ grnves (no se eitan) parn 
Clln1l101101l encnrtndos rll rI misnto por 10 que a proplles· 
tn del }lIez Instructor, el Alenldr dunto In Slupemion dr 
101 mislnos, acorddlldoJ( por In Corporncioll IU aproba
cion a Id mspmsioll dicha. 

Abandona la Scsi6n el Sr. Cano. radical, y se 
en tabla un duro debate entre eI Sr. Cano (que vuelve) 
con el Sr. Alcalde y cl Secretario, y a las once y veintc 
se levanta la sesi6n (cl Acta s610 esd fi rmada por cl 
Secretario). 

La siguienrc acta. incompleta, trata de la 
posibilidad de compra para casa Cuartcl de la Guardia 
Civil del rdificio siN/ado (II rl Egido de dicho p/Ublo des· 
til/ado ames a almadll de Illtlas J propiednd dr dOli 
Urbnno Caballo PltiZit, rl importe dr 1m obras pllrn 

adnptnrlo, SegItll el arqlliucto Francisco Vam Momles, 
podrla ser de minI 50 a 60 mil prsrt/lJ J 1m rdificio dr 

11Im'a plnma, remltnrl" dr II/lnl 130 mil prletns apartr 
del solar. urmillada fJlli' fiu In Iretura J Iras ttbal/donar 
el Ja/On el Sr. Virtoriano Caballo Calderon, Ie pracrdr a 

drbllu y 110 IIrgalldo a lUI Imurdo. Ie someU a Il()tIlciOll : 
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oebo flO/OS II fiwor J cinco t'Il contrll (los cOlluja/l'! pOp1l

"1m prt"smusj. Esta hoja, la 12, cs Ia liltima de 10 que 

queda del libra de aetas que debfa tener 100 hojas 

seglln COIlSla en Ia certificaci6n del comienzo. 

Aunque no comenta las C3t1SaS, en el Hoy de 

14.8.34, leemos: Cacheos en Ia plaza de Ia Republica 

a cllamas personas se hallaban en eI referido lugar por 

Ia Guardia de Asaho a 1a que acompanaba eI pmtigio
so Sllrgt'flto de la Guardia Civil, Sr. Maranal 10, despues 
se patrull6 por las calles. 

EI dfa 15 y \8 111, eI mismo diario nos habla 
de la fer ia de Agosto en la que habra concurso de belle

za, eligiendose mis Campanario y damas de honor y 
1111 concurso dt' feO! III ilflll It' l'Spl'rIlllllfl grtln "prnnltfl

cion dt' dicha Ctil'rpo. 

La Sociedad de Artesanos tiene construida la 

caseta con mas gtlS[Q y con iujil/idlld dt' cbiau gllllpllS 

Ililluiadm con Malllon de Manda Ctlpacl'J de baCt'T per

dl'r La CtlbeyllllW bombre de pil'dm. Y, por fin. se elige 

a Mis Campanario, l'l jlmldo)l' vio m 1/11 compromiso al 

lml'r que l'legir lOla rosil mire tllll jro1ldOJO jllrdJII (. .. ) , 

tms Ires boms de apuros fill' t'legiM In STIli. ROSII 

Fermilldn Pllrt'dl's de l 7 mios y dnmm de bOllor IllS 

Snioriltls Amon/a Carelli Soril11l0 l' luis Escudero 

Fer1llindl'z. 

Nucvamente disponemos de parte de un libra 
de Actas Municipales, de 31.10.34 a 19.1.35 112• Es[a 

ausencia, de Agosto a Noviembre, nos va a impedi r 

conocer, por ejemplo, las repercusiones en nuestro 
pueblo de los sucesos de Asturias. En elias observamos 

que s610 esdn f'irmadas par d secretario accidental, 

Enrique Gallego, y hasra el cuatro de diciembre; eI 
resta no las firma nadie, excepw la de la sesi6n 
extraordinaria de 12 de Enero que la firma Amonio 

Marana Llanos1U (firma y rubrica). Hay sesiones que 

no se pueden cdebrar por falta de concejales. En elias 

se refleja la depuracion de funcionarios de [a anterior 

corporaci6n. 

Repasemos el comenido de es[as: 

31.10.34. Se observan irregularidades en [as 
libros de comabilidad por parte del secretario, Sr. 

Francisco Jarones Rodriguez, sin que haya dado cuen

ta a la alcaldia de las mismas. 

Propuesta dd concejal Sr. Rodriguez Murillo 

de abrir una su.scripci6n para las fuenas publicas que 

han actuado en los sucesos de Asturias, asi como igllal

mente abrir OUa encaminada y con destino a aliviar en 

pane las calamidades habidas en Oviedo. Las dos 

cuemas semn encabez.adas por esre Ayuntamiento con 

cincuenta pesetas cada una. 
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Otra del Sr. Ruiz Andreu para hacer un pre
supucsto de (ldoqtlinflcioll de las calles Pablo Ig[esias y 
Pedro de Valdivia. 

EI concejal don Juan Francisco Rodriguez 
hace constar que se exime de toda rcsponsabilidad que 
puooa caberle par no haberse celebrado sesiones ordi
narias desde hace bastante tiempo, adhiricndose a Ia 
misma los sefiores Cano, L6pez L6pez, Rodrigucz 
Garda, Calder6n Sandia, Gallardo Ayuso, <!;allardo 
SanchC"l y lOpez Municio (Ia familia radical sc une; 
s610 fi rma eI aCfa el sccrctario accidental Enrique 
Gallego). 

2.1 1.34. Sesi6n extraordinaria a la que asisten 
rodos; eI secretario Sr. Jarones se exctlsa por escri(Q que 
motivos de sal lid Ie obliga n a permanecer a[ejado de 
SliS funciones, estando dispues(Q para rado [0 que haga 
fa[ta, a[ mismo tiempo que presenta su dimisi6n irre
vocable. Se acepm, sin perjuicio de las responsabilida
des que Ie pudieran corresponder por las irregularida
des en la conrabi[idad de este municipio de las que [a 
Corporacion acucrda eximirse de [oda responsabi[ idad 
que pudiera cabcrla por aquellas (no las ci(a). 

Se actlerda nombrar secretario accidental al 
oocial primero don Enrique Gallego Romero. 

3.11.34. Diligencia del secretario accidental 
de no poderse cdebrar la sesi6n ordinaria por insufi
cieme numcro de concejales. 

7. 1 1.34. Preside d terceT reniente de alca[de, 
Sr. Cano l1 4, y asisten sOlo los concejales radicalcs. Se 
crea una comisi6n, Gallardo Ayuso y Rodriguez 
Murillo, que real ice una visi ta a Badajoz y exponga y 
consuhe cuamas irregularidades pueda haber cometi

do d ex secretario Sr. Jarones cuyo resultado l'xpondran 

posteriorml'ntl' n l'S1i1 corporflcion. 

10.11.34. Pres ide el alca[de Sr. Garda 
Gallardo y asisren (odos. Acuerdos: instancia presenta
da por el Partido Radical, Acci6n Popular y 

Comunidad de labradores y propie(arios de esta vilta 
que proponen respec(Q a la construccion de la carTere
Ta Castuera-Guarefia en eI trow que corresponde a[ 
si tio dcnominado "CrU7_ de los Arrieros" hasta llcgar a 

convergcr con la de Quintana, que de llevarla por 
donde esd rrazada se pcrjudicaria grandementc a sus 
propietarios por cuya rawn solicitan llevar eI trazado 

por eI camino rural que conduce desde eI denomina
do sitio a unirse a la de Quintana; se facu]ta al secre
(ario accidental para que emregue las ins[ancias mell

cionadas en la Jefamra de Obras publ icas. 
17. 11.34. EI Sr. Caballo Calder6n como 

Presidcnte de la Minorfa Radical pide se tTaiga la [ism 

general de benef'icencia, aSI como cI censo de obrcros. 



DioS(' cuenta de varias muhas (no se ciran) que por 
parle de la Delegaci6n de Hacienda se han dicrado por 

inftnidnd d~ ;'/CIf1nplimil'llIOS dllrnm~ los nnos 3 1 J 32, 
dt to qll~ qll~dtl murndll III Corpomcitill J fwdlll III 
rmidmt~ pnm qtU proudll ~n comtClltllcill. 

Solicitud de Don JacilHo Ayuso Murillo para 
nombramiento de SC'Crcrario; se acuerda dicho nom
bramienro con car.icler de inrerinidad hasra que la 
plaza sea cubierra en propiedad. 

Susc ripci6n por Ires meses al "Heraldo 
Extremeno". 

AulOrizar al senor cura p:irroco para que reco
ja las piedras integrantes de las cruces qll~ m IIl1ttriorts 
(pocm fittron daribndns. 

A propuesta del Sr. Caballo se acuerda nom 
brar una comisi6n que gesrione las cnmidndt'S P"JII
putJlnrim pam Ut comtrllcciol/ dt III ('fI"tum dl'1l0m;1Ifl
tin dt Pnlin, Ut d~ Ut t'Sllu;tin, grl/pOI tscolnm J t'Sclllrtd
tnienlo d~1 AsUllto dt' Ut Sit'rm J dt'Slindt' d~ m~ rirmillo 
COil tl dt' Qlli11fafln J otros qllt Imgn pl'lldil'llus tSU 
Aylllltll!lIit'mo para 10 que se crca una comisi6n corn
pucsta por los Srs. Garda Gallardo, Caballo Calder6n 
y Gallardo SanchC"l. 

El presidente de la Minoria Radical, Sr. 
Caballo, propone y se acuerda por unanimidad nom
brar ciudadano de honor de esra villa al lIustre y 
Excele ntfsimo Senor Presidenre del Consejo de 
Min istros don Alejandro Lcrroux y Garda. 

Se acuerda inslalar columnas, de luz. en lodas 
las plazas y en la Alameda. 

La publicaci6n de un bando que prohfba b 
estancia de carros y demas vehiculos en la via publica. 

Diligencia. 24-11-34, para hacer consrar que 
la sesi6n ordinaria no puede celebrarse por insuficien
te numero de concejales. 

3-12-34. Solicimd de Don Antonio Calder6n 
Guzman pidiendo Ie notiflquen los acuerdos sabre su 
dcstimci6n tornados por la Corporaci6n , diez y vein
duno de octubre, aSI como se Ie reponga en cI cargo de 
oficial de este AyumamiclHo del que fue desliluido; se 
establece una discusi6n entre los concejales. EI Sr. 
Cano pide se cumpla con Ia Icy, a 10 que se adhieren 
los radicales pero eI Sr. Rui7. Andreu dice que no S(' 

dd>e dar posesi6n al mismo, a 10 que S(' adhiere Ia 
minoria de Acci6n Popular; S(' en tabla una discusi6n 
sabre la forma de tramitaci6n del expediente discip!i
nario del Sr. CaJdcr6n que traldo al pleno, se procede 
a su lectura (el comenido no se refleja en acta) a pcri
ci6n de algu nos concejales y cl que fue conceial jnez 
instructor (que no se menciona) del caso manifiesta 
que mencionados pliegos de cargos no est:in flrrnados 

por cl. y pot tamo que el no sabe nada; Ie contesta cI 
Sr. Cano qlft mtoflCt'S, eI porqlllu halmido IInrias II~UI 
uftrido ~xp~dit1l tt a IllS usiOlltl y u hall lonllldo los 
act/~rdos qllt exisUfi por III Corporacion, qll~ I; t'S qll~ 10 
/)(1 Imido ~I dllt1ld~. Se da por terminado d debate. 

Instancia del Centro Radical por la forma en 
que se suminisrra d fluido dectrico; acordandose se 
requiera al propietario de la fabrica que 10 produce y 
que explique las deficiencias para si este no puede arre
glarlo, proccder en conSC'Cuencia. Si tenemos en cuen
ta que cl Presidente del Partido Radical es eI Sr. 
Caballo Calder6n, apreciaremos la divisi6n imerna 
entre radicales. 

4.12.34. Se aprucban los presupuestOs muni
cipales para 1935 que ascienden a la cantidad de 
269.882.37 pesetas; ultima acta que firma eI secreta rio 
accidental Enrique Gallego. 

8. I 2.34. Diligencia para hacer constar que la 
sesi6n ordinaria correspondieme al dfa de Ia fecha, no 
pllede cdebrarsc por falra de concejales (no la firma 
nadie). 

15.12.34. (Todos presemes). Secretario acci
dental Jacinto Ayuso Murillo. 1nstancia del vecino 
Juan Gallardo Garda de que se Ie expida cenificaci6n 
de la no existencia de un camino real 0 padronera, que 
paniendo del camino de Las Carboneras va al de La 
Trocha , pasando por fincas del recurrente, y para eI 
caso de que exisra tal camino, se proceda al deslinde 
del mismo (concedido). 

Instancia de don Rodrigo Gallardo Fernandez 
solicitando que se Ie reponga en su cargo de empleado 
municipal del que a su cntender file injustarneme 
separado; Ia Corporaci6n se da por enterada y nClurda 
qllt pnst Ut imfnncinn tswdio pam molwr con tl "sill
tndo dt'l m;s11l0. 

Aeuerdos. Se form ulan reparos por distimos 
concejales con relaci6n a la forma en que se ha lIevado 
co n amerioridad Ia co ntabilidad de este 
AyulHamienlO, y en vista de clio la Corporaci6n sc 
hace eeo de los mismos y acuerda que los senores 
Gallardo Ayuso y Rodriguez Garda, acompanados del 
depositario realicen un minucioso examen de la con
tabilidad de este presupucslO y con visra de su resulta
do resolveci 10 que proceda. 

EI Sr. Caballo como jere de 13 Minorfa 
Radical formula una denuncia comra eI inspector de 
policfa por haber pronullciado frases insultantes para 
miembros de eSle Ayumalllicnio y singularmeme para 
los que perrenecen a Sll Minorla a la salida de Ia lilti
rna sesi6n. Se acuerda que la alcaldla instruya las dili
genclas oportunas. (A partir de ahora las actas no las 
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firma nadie, aunque en el margen figuren los coneeja~ 
les asisremes y el secremrio acmal Jacimo Ayuso 
Murillo). 

22.12.34. Presemes rodos los componentes 
del cahildo, se haec especial hincapie en el informe 
cmilido por el Consejo de Estado en cI expediente de 
segregaci6n incoado a instancias de la mayoria de los 
habirames del pohlado de La Guarda; d icho alto cuer~ 

po consulrivo cmire Sll in forme en el semido de ser 
improccdcme la segregaci6n solicirada, de acuerdo 
con eI cual se falla por la superioridad. 

EI Sr. Caballo jusrifica la supuesra actirud de 
su Mi noria dt' "I qut' a $It dt'rir St' propagall conCt'ptos 
tmdmciosos m relllcioll COli III rt'admiJioll de ciertos fim~ 

ciollarios ameriormmu destimidos, dicit'lldo que $lI 

Minoria. no solo no prt'tende el reingreso de IOJ dmifUi~ 

dOJ, sillo 'lilt' mlly al c01ltmrio pide que sean dt'stitllidos 

/os 'lilt abrigalldo idem iguales contill/fan t'II III al'tllllli~ 

dad en pOJesion dr SlIS reJptctilKJs PtttstOJ. Le responde eI 
Sr. alcalde manifestando que en el fondo esd. de acuer~ 

do pero mtimde qut' J( tram de UII mrgo extempordlleo 

ya que lodo ello se debio baCt'r Cfllmdo Je incoaron los 

expedimJeJ en lugar de baur Ills lalvedades de respoma~ 

bilidnd dr IIna manera reiuradn. Esras manifestaciones 
producen un aplauso del publico que J( repiu nlleva~ 

mmle y qur III Alra/dla trata de t'vitar; retirdndoJr del 

saUn los concejaks radicnles: con III llust'llcia de Islos y por 

no quednr mayoria absoluta. 1'1 akalde leV/mta In wioll 

que firman IoJ senores aJiJUnles de que certifico: 

29. 12.34., 5.1.1935., 12.1.1935. En cada 
una de elias: Diligencias para bacer comtar que III St'sion 

ordinaria. no ba podido ulebrarse por folta dr concejaks. 

EI secretario actual. (no hay ninguna firma ni rubrica 
identificativa). 

MCMXXXV 

Sesi6n octraordinaria con el cankter de urgen~ 
te celebrada eI dla 12 de enero de 1935 (a las veinrirres 
horas). 

En In villn de Campanario a 12 de mao de 

1935. se rellllieron m 1'1 salOn de wiolles de ma Casa 

CO'lJiSlorial J bajo III pmidencia del comandamr de 

puato de In Guardia Civil de esla loca/;dnd los &fiom 

Garcia Gallllrdo J Ruiz Andriu como concejales salimJeJ; 

los Senom Gall4rdo Ayuso, Cano Arcos. CabaJJo 

Calderon. Rodriguez GarcIa, LOpez LOpez, Calderon 

5tlndia. Gallllrdo Stincb"" LOpez Mu"icio J MoriJJo 

Vel4rde como cO'lujales eficlivos y Don Miguel Mateos 

Caldnon J Don Diego CabaJJero Carmo"a como conce· 
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jaIl'S enml1ltes; no asislen a pesar de bllber sido citados m 

forma Don jllan Francisco Rodriguez MuriJJo, DOli 

Amonio Marfa Carcill Arcol y Don Enrique Romero 

CllSeos, sielldo IllS Ollce boras de "I 1I0cbe, eI Sr. Presidente 
declnm IlbierlO elta Jl'sion dd"dou lectum por mf el 

infimcrito Jecrelilrio de In Orden de COnt/omlOrill. Acto 

seguido eiSr. Presidmte ordma III lectum del telegranltl 

que elSr. Gobernador dirige al Sr. COml1ndnllIe del pues-

10 de 111 Guardill Civil de esta villll, procediillddsr: por "Ii 

elsecretflrio 11 ellll, siendo del lenor literal siguil'nte: No 

artltl1l1do en III forma adeclllult, pam sostener equilibrios 

y del"'llIolvimiel/to neeell1rio t'Il III vida adminiJrmtil'" 

1I0rmllS que preJidell los nombmmientoJ de concejaler 

imerinos hecbos por 11Ii autoridad, vellgo en llIUitllir m 

llIS cargos y 101 de conct'jl1les a Don Antonio Cl1rcill 

Call1lrdo y DOli Elias RuizAndrbl. 1I0mbra"do pam SIIl

till/irlos como concejales imerillOS 11 DOli Miguel Mateos 

Cl1lderon J a Do" Dirgo CabaJJero Carmona. SlrvallJf 

III Imnsmilir /a orden expresll que se cite a cabiido 

extraordinario COl1 toda urgencia, pllm comp/ememarul. 

envililldome fl'll'gmml1 IlcuSi'de recibo de/llrtl1 urtifiCll

dn y de 111 sesion m que quedl1n cmnplimmtfldo 10 nnw 

ordenado nsf como 'IIII' se proceda a los cargos lJIIcafltl'S, 

1lOtificdndome por iglll1l COlldUCIO. medio y procedimim

to; urminado /0 elwl 1'1 Sr. Presidente en nombrt del 

Cobernlldor Civil de la provincia dec/ara lII.spemosl'n stt.J 

cargos dr Alcalde y Conujal a don Amonio CarellI 

Call1lrdo y en 1'1 Conujal y Sup/mte de SI"dico a do" 

Elias Ruiz Andrbl quit'1lt's inmedilltl1menfl' st' tllluntllll 

del salon de sesiones sin haeer prott'Sla algtma. 

/nmedifllammte y por la presidmcia se da posr· 

Jion del cnrgo de Concejal a don Miguel Mauos Clideroll 

y don Dirgo CabaJJero Carmona que Jegt,idamt'llu 

mtrl111 en posesion de llIS cargos. 

AClo seguido se proeede a elegir 1'1 Cttrgo de 
Alcalde Presidente, vacante por III suspmsion II(l/lIdtl t1 

rficto all fl'riormente, tomalldo parte en III votacioll los 

sdiores que mislen. Hecha isM J verificado eleseNainio, 

dio 1'1 multado siguimte: don £Juban Rodriguez Garda 

doee VolOS a jillKJr J ningtmo t'II conlm. 

Por adamaci6n se nombra alcalde suplente al 
coneejal don Diego Caballero Carmona (firma y 
rubrica Antonio Marana Llanos). 

La Corporaci6n, queda asi: 

Alcalde: 
Suplenre: 
Concejales: 

Esteban Rodriguez Garda 
Diego Caballero Carmona 
Sebastian Gallardo Ayuso 
Antonio Cano Arcos 
Alonso L6pez L6pez 
Victoriano Caballo Calder6n 



Juan Fmncisco Rodriguez 
Murillo 
Antonio Murillo Velarde' 
Enrique Rornero Cascos ' 
Nernesio L6pe7. Municio' 
Diego C1bal1ero Carmona 
Fmncisco Calderon Sandia 
Manin Gallardo Sanchez' 
Miguel Maleos Calderon 
AnlOnio Marfa Garda Arcos 

ALCADfA DE ESTEBAN RODRiGUEZ GARCIA 

Tenemos, pues, un a Corporacion formada 
por quince concejales; cinco de los cuales son popula
res' (No se induye aqui al lambien concejal popular 
Francisco Mimnda Gallardo que si n embargo cOl1li
nua en el cargo) y, en cual1l0, a los dos nuevos, igno
ramos su filiacion politica que suponernos radical ll \ 

Mil novecienlOS treinta y cinco va a ser en 
Campanario, eI ano de los radicales. Defenestrado d 
alcalde Amonio Garda Gallardo, ocupara b presiden
cia Esteban Rodriguez Garda del mismo partido: EI 
nuevo alcalde contad. en principio y para determina
dos lemas, con una mayor/a de concejales radicales. 

Fig. 10. Don E.mh~n Rodrigua G~rd;l;. ~1Gl.1df" r:ldical dd 
12.1.1935 a 20.2.1936. Foro: uti/tin ptJr 111 lObrinn rollr/fa dolin 
M"rln T~ L6pa. 

EI comienzo de su geslion va a estar marcado 
por eI estado de guerra que rige en loda Espana ca n 
motivo de los sucesos de ASllIrias y que origina que 

varias sesiones sean secretas, aunque su cOlllenido no 
cxpliCl lal caracler; Esteban Rodriguez, nafU ml de 
Cumbres MayoTcs se avecina en Campanario donde se 
casa con Catalina Lopez, e inslab un pequeno, pero 
prospero cornercio l16 de "~jidos y Paqllrurll1. en la 
calle Fuente nO I; admirador de don Alejandro 
Lerroux 117. era 10 que hoy lIamariamos un hombre de 
centro, aglulinaba en lorno suyo a un grupo de perso
nas sobre los que ejerda gran influencia y con los quc 
fundo un Centro Radical en Campanario que 10 for
maban comerciantes, pcqllci'tos industriales, un grupo 
de agricultores, ancsanos, eillpleados ... , a los que les 
ullfa un ideario republica no y liberal. 

En 1931 fue en la coal icion republicano
socialisla , en calidad de rcpublicano independiemc, a 
las decciones municipales donde obtuvo el acta de 
concejal (30.5.3l), panicip6 cn los gobiernos munici
pales republicano-socialisla5 y. disudtos t'stos, siguien
do ordenes de su partido cOlllinuo en las gestoras radi
cales- populares en las que fue eI unico concejal elegi
do mediante sufragio. 

Como alcalde gesIiono numerosos proyeclos 
(grupos escolares, trafda de aguas, alcantarillado, 
carrereras .. . , que la Guerra Civil hizo inviables), sane6 
Ia hacienda municipal , aunque incurri6. como Sll 

antecesor, en depuraciones de empleados municipales 
yen nombramientos por COl/CUriOS d, miritos; posible
men Ie para comentar a una Corporacion que al final 
se Ie fue de las manos; no pudo cdebrar numerosas 
sesiones por falta de quorum y Ie ftleron dejando solo: 
primero, abandonaron definitivamente 1:1 corpora
cion, los populares y. en nurnerosas ocasiones, sus pro
pios correligionarios, cuando por morivos personalcs 
no eSlaban de acuerdo con sus propuestas 0 decisiones 
o no se les tenfa en Cllcnta sus particulares puntos de 
viSla. 

E1 dfa 20.2.36. tras el triunfo del Frellle 
Popular, envio al gobcrnador civil eI siguiente lelegra
ma. "Concejales imcrinos lOdos este AyunramielllO 
ante consritucion Gobierno de lzquierdas ponen sus 
cargos disposicion vueccncia enlend iendo deben sllsli
lUirios los que proccden eleccion popular~. 

Tras Ia ocupacion de Campanario por las Iro
pas rcbeldes fue fusi lado frente 3 13 iglesia, en Agosto 
d, 1938. 

Uno de los asuntos que Ie enfrenra al alcalde 
saliemc y anterior compaftero de partido. es eI proble
ma originado por la custodia de los dep6silOs de Irigo 
alillacenados para garant i7A1r las re!Has de rierms que 
en 1933-34 labraron los campesinos en regimen de 
iruensificacion de cu ltivos'llI y que por circllllSttmcillJ 

rsprcinl,J ~tdll bnjo In {"/Istodi" drl Juzgndo Mtmicipili. 



EI trigo. almac~nado en los dep6silOs de la calle Pedro 
Valdivia 13 y 25. ascendia a la cantidad d~ 172.000 
kgs. 

E1 5.4.35. la Junta Provi ncial de Reforma 
Agraria autoriza a la alcaJdia a .. "damar al tx alcald~ 

Amo"io Carr"l. Ins Ilnvn y IOJ libros rifnYlltN a los d~po
sitos d~ gral/os constihlidos por los obTflOS inumificadom 
m 1I1u~1 mom~mo~ No entendemos por que mmivo 
lIave y libros IU vi~roll que salir del Ayuntamiento pero 
asi fu~ y no es eI (inico caso de este tipo. 

EI 8.7.35, d alcald~ remile un escrito razona
do al Director del IRA (Madrid)11 9: .. A los doudlm d~ 

lomllr posNion prnmdl '1/{~ ~Jt/(fIi~rIl blljo mi ('IlSlodili ~I 
/rigo (..). ~II1I(1lId~ S11lim/~ p"latO 'III~ IUIIN d~ /;l1ur 
mnYgl1 d~1 lTigo Imin n~asidJ,d dr paorlo pl1m urcio
mN~ d~!II mll1/tin; asl u hiZ() y ~/w origino 1m gl1SIO d~ 

200 panas al lTIIlIIN~ d~ 176.000 'w y 2.064.70 pN~

las 11 dOll Alollso Lopn qu~ pmlo 1.877 SIlCOS pam rllVa
SIlrlO; ~I tx al(llld~. dr mom~mo, pmlO!ll cOl1fonllidnd a 
Ins opmui011N ,,~ jJNo J r~p~so qll~ ~I mismo wrificllba 
prro allTtltim~ d~ formaliUlr In mnYga, alrgo qu~ uIIIII 

1"~ cOll!llllar p"/Kln J apllllln Y p",mdio "p~SIlrlo d~ 
1II1roo; mas hulN yo d~ propon" qll~ ~JOJ IIItnJOS gaslos 
com"all d~ ClirgO J rumla d~ qllim prnmdla In mtn!a 
0/Kmciol/. Hubo m ~"o confomlidnd J a los pocos dlas 
commuJu ~I "jJNo nOlalldou 1u~ ws slleos 1'u habia1l 
mibido ~I sol p~rdi~rol/ algullo J qll~ 10 gal/llroll los 1u~ 
hab"", p~rcibido IJ1Im~dad; Por ~SII1 cimmslallc1a ~I tx 

alcald~ IIOllIio a opoll~r "paros 11 In mluga, por 10 'I'U 
pam wrificarlll Imbo d~ txigfrs~/~ 111/ plnza d~ 1m 0 ('1111-

IrO dlas, mlilliftsllllldo 'IIU u lomaba ~I tim,po 111~ I~ 
par«i~m eOI/WlIiniU. 

AIlI~ lallta difimltad i"'"lIiIlO ~I Juzgado 1'u 
urro.r pr~ci1ltO IllS pU~rl{lJ; mIlS S~ augum 'IIU ~I Jun txi

girti d~r«/;os por In cuslodia 1'u ascimd~ a fUU p~snas 

diarim como /;ollomrios d~1 mcargntkl d~ lIigilnr los P"
ri1ll0s. D~ lodo ~"o /;~ dado eumta, aUllq'u 110 tall dna
Ilndnm~nu. a InJunta Provincial d~IIRA, porqu~ h~ P"

Imdido qu~. m pmmcia dr 11110 dr sus foneiollarios. s~ 
m~ ml"fJu ~I u"al dr rif"mria con txpmioll d~1 Nla
do m qu~ u /;n"~. por'llu al cabo d~ 1111110 timlpo ha 

podido g~rminar 0 dnniorars~ algul/a porciol/ "~I 
mismo; p~ro tramell,"" los dfas y all opnncioll 110 s~ 
wrifiea ( .. ) ': EI caso lejos d(: sol uciona rse. se pudre 
-como cI trigo quc: .. nlli comp/~/ammu piendo J COll 
plllom~ta" -por 10 que, lodavia el 14. 10.35, la alcaldia 
vuelv(:, una Vel. mas, a solicirar la emrega del trigo 
almacenado desde hacc: mas d(: un ano, y que se esd 
deteriorando, por 10 que urge Sll venta llO• 

Casas como este de tan faeil, por 10 menos aSI 
10 vc:mos, soluci6n nos dan una idea de c6mo funeio-
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naba la adminimaci6n municipal y del deterioro de 
las relaciones personales asi como de unas aUloridades 
provinciales que se lavan las manos. 

OfrO conAicro que ruvo que abordar Ia 
Corporaci6n fue la nueva normariva sobre Reforma 
Agraria; los yunteros tienen que abandonar las parce
las asignadas y asi eI 16 de Julio se recibe un oficio para 
que les haga .. sab" a los ytmuros y propi~tarjos qll~ In 
orupacioll Urmi1Ut ~I 13 d~1 eorrinll~ m~s J qtU pllm 
Cll{t!1"i~r uc/m1lacioll d~bm bnurlo 1111U la junta 
Prollillrilll d~ Rtforma Agraril1': EI 23 de Julio devuel
ve firmadas, por propiera rios y .. Cl1b~urm d~ los obr~
ros d~ 11Iumifimcio1l d~ culti/JOSI11 ", las norificacioncs al 
IRA. La cOll1mr"forma va a originar una radicaliz..1ci6n 
en los cam pesinos a los que no s610 les qllilllll sus tie
rras (de hecho, fambien eI trigo) sino las esperanzas de 
una vida mas digna y sera motivo de crispaci6n )' 
cnfrentamiemos en los pueblos de Exrremadura. 

En palabras de Vicente $errano l l2: " Los cam 

jJNi"os aspiraball a dispon~r d~ li~rras C01l 'ItU mitigl1l 
los pllroS nlaciollaln. comar con grano para abar /,1 

nUllallUl, pa1l pam ~I alio y algllllos posibln ( .J Yasi 0/ 

aplimcioll d~ Lty d~ R~forma Agraria. s~ "partm las pn 
nums li~rras ( .J Y como Ins li~"as ~rall d~ 1I1I~/JO rom 
pimi~lllo y {iforllulIuinnU1IU U pm~1It0 un bum 1U10 
agricola. lOtlns Ins C{lJllJ d~ los pobm qu~ "sacaTOn Ull1grn
ria" s~ IImaTOII d~ lrigo y ublldn. [0 qtU pa"ria llIllI 

1I10pill, u habfa eOflwrrido m r~alidad. P~ro juslammu 

ruando 111 "forma par~cla dar sus frU10S n d~sm{l1lu"l(1a 

m ~I Bimio N~n. 
Un contencioso que envenen6 las relacioncs 

entre los radicales es con eI propierario de la f:ibrica 
qu(: sumin istra eI alumbrado publico; este era IllU Y 

deficiem(: y a las prolestas de los ciudadanos se Ie 
suman las de industriales por 10 que la Corporaci6n. 
cuya gesti6n es cuestionada m:ixime cuando eI conc(:· 
jal sindico es hijo del propi(:tario, afronta el problema 
con decisi6n y lIeg<! no s610 rescindir eI comrara sino 
a lomar la decisi6n corporativa de pagarle nada mas 
que eI 40% por 10 d~INlab/~ d~1 uroicio 1'u ~sla a fA 
lIula d~ ,odos. 

Lo que (:nfrentacl a la alcaldla can su conce
jal sindico; ademas dUf3nt(: eI lirigio expuesto, que 
dura hasta MarLO del 36 y es reabierto en la posguerra . 
sc desesrima Ia petici6n de lin hermano de eSle para eI 
cargo de dcpositario de fondos, despues de nombrado 
dos mcscs antes COil eI caracter de accidental. 

Tambicn se cesa a un 110 del mismo concejal 
del ca rgo de recaudador interino de arbiuios (esle ulti. 
mo es hermano del alcalde anterior; a cuyo cunado 
tam bien se Ie destiruy6 del cargo de oficial interino -



luego repuesto·, siendo esra, como recordaran, una de 
L.u causas del enfremamielllo de los dos alcaldes}. 

Vieroriano Caballo eomara siempre con eI 
apoyo del primer tenieme de alcalde, don Juan 
Francisco RodriguC'Z; ambos se enfrentan al resta de la 
Corporaci6n acusando al Alcalde de haber adjudicado 
d cobro del repano de utilidades · Ia comribuci6n- a 
un hermano del sL-gundo tenienle de alcalde, que ade· 
m:l.s _manifiesta n· sustiluye al Alcalde en sus ausen· 
( ias, a pesar de que eI Sr. Rodrigucz Murillo es eI pri. 

mer leniCllIe. 
Para hacerse ofr rccurren al corresponsal del 

diario Hoy; petici6n , a la que estc -secretario local de 
Acci6n Popular- accede de mil amores. 

Los radicales se acaba n dividiendo: los disi· 
dentes de la Corporaci6n, Victoriano Caballo ·actual 
presidente local del panido. y Rodriguez Muri llo. 
con tinuan en eI oficial Centro Republicano Radical 
.:on domici lio en la calle M. de Velasco, mientras eI 
resto de los concejales con eI alcalde a la cahez.a, que se 
dicen seguidores de Lcrroux e idcol6gicamente de cen· 
Ira izquierda, fo rman eI Ol1ico Partido Republica no 
Radical de Campanario que tendci su sede en la Calle 
Cruz Nueva yael perteneceran Esteban Rodrfguez, 
Cano Arcos, Sebastian Gallardo y otros concejales y 
-..era de dUr.lci6n effmer.l: los radicales, ya con proble. 
mas por d escandalo del strtlprriol!J, seguidn dividi
dos hasta las elecciones de 1936. 

Tenemos Olr.l destilUci6n- reposici6n, la del 
oficial primero de SL"Cretarfa, al que se Ie olvida reflejar 
en acta ]a dimisi6n colcctiva de los concejal es de III 

mi1Joritl popul/lr (1 7.4 .1935). La reposici6n se debe a 
que su destituci6n nccesitaba cl voto favorable de las 
dos terceras partes de los concejales, pero como en la 
.lcrualidad eSle Ayu nramienlO s610 dene nueve, rxisu 

14 imposibilidlld dr dllr por urminlldo mr asumo drmro 
tk pktw rrgktmmtllrio. 

Los casos son numerosos; acabamos con los 
dt:: los secretarios: cesado, 30.3.35, eI secrelario aeei· 
dental (por actuar por su ('Umtll en la venta de placas 
paf3 carros) es sustituido por cI ofieial primero de 
secretaria (que como vimos en eI parrafo anterior ram
bien es euestionado), por 10 que st' propone cubrirla 
con el carncter de accidental y en cste sentido se nom· 
bra al ex secreta rio de La Parra, don Bartolome Garcia 
Ruiz; despues, y para ocuparla interinamente, co neu· 
Tren eI Sr. Ga rda Ruiz y cl OHora sec reta rio accidental, 
Sr. Ayuso Murillo: so metido a votaci6n cI cargo es de
gido d pTimero. 

Los nombramicntos de cmplcados municipa. 
les, en realidad candidatos de los diferenres gru pos, se 

aeaban decidiendo, como han visto, mediante vota
ei6n de los miembros de la Corporaci6n. 

Otro tema polemico es la conrabilidad muni· 
cipal que vuelve a enfrentar a la corporaci6n con eI 
alcalde anterior: La alcaldfa solicita que se reconsrruya 
la conrabilidad para que s~ pll~dn I/~gar a /a dnrrminn
cioll dr I" (Xisundtt m caja m fin dr 1934; para 10 que 
se nom bra a don Jose Suarcz Rodrigue"L, interventor 
del AyuntamienlO de Villanueva; Las ex istencias, 
SCgllll arqueo en la lOrna de posesi6n del alcalde 
Rodriguez Ga rd a {I 3. 1.35), eran de 616,45 pesetas. 

Segl'LIl la memoria del inrervento r, Sr. 
SUare"L 1H, respcelO a la liquidaci6n de 1934, "I dift· 
nllcia 'flU rxilfr mlrr kts 13.762,01 pm:tllS 'fllr m fin 
d~/lliio ( 1934) d~birrofl n:istir m mjll y kt qut: babfa m 

13.1.35, md lIIjna II rrclijimdont:s porqllr sr hallm 
dO("lmwltol qlu Ilc"ditm pilgOI rt:aliZildos 0 crtdilos 
cobrados 0 qu~ s~ Ilc"diu kt invasion dr mil diftrrnda. 

La memoria continua y acaba, despues de una 
continua erhica a la eontabi lidad municipal en varias 
actas en las que se tr.lfa eI contencioso, en 28.9.35, 
(odo 10 cual nrroja 1111 dijidt dr/ "ptJrtimimto dr los 
indimdol (m trimrstm por vnlordr 6964, 48 p~maJ d~ 
mmos. clt)a Iumll proudr II cltbrir m kt [orma/rgn/ qur 

CO"rIPOlld(l. EI A)ltlllllmimlo pt:rcatndo tk 'fur sr pnrtio 
dt: 1111 rrror, IIcordo, COll rl pm-rca m contra dr IoI sdio· 
m Murillo ) Cabfll/o q'u sr urifiqltr t:u mommto J qur 
u unga ~IIo m Clwltllal timlpo dr conficciollllYJr rl ;ndi· 
CIldo dommmto J hflurlo p,ib/ico nl ~I Bo/rtfn Oficilll II 
t:frCfOS d~ ofr IllS rtc"mltldoncs qur plldit:ran mtabktYJ~ 
(se publie6 en cI Boletin Ofteial nO 2 13 de 29 de oem· 
bre del 35). 

L, Corporaci6n co nsigue, despues de diversas 
vicisiltldes, la aprobaci6n del proyecto de rraida de 
aguas y alcantarillado que el Estado subvencionara con 
el 50%, con arreglo a las disposiciones de la Ley can· 
tra el Paro, depositando para clio como garanda un 
5% del proyecto en la Caja General de Dep6sitos. EI 
ingeniero Paz Marmo confeccionara el proyecto que la 
guerra civi l haee inviable pero que sera el que en su dfa 
utilizaran los alcaldes Cabezas de Herrera (dep6sito 
del cementerio) y Urbano Caballo Calderon {traida de 
aguas, 1964}. 

Las relaeiones con la iglesia local se mantienen 
cordiales; el Parroco. Manzano Garias, en contesta· 
ci6/\ a lIll oficio de ]a alcaldfa y con motivo de la cd e
braei6n de Semana , Ie eomuniea: "Mt: compliluo m 

IlOmbrr propio ) m ('I dt: rItll frligmill, ('I rrcollocimim
to por ill bllt1lf1 vohl1lt(ld para q'u U ulrb"ll COl1 1,1 
drbidll solmmidlld IllS tmdiciollaln prousionn dr mOI 
dlas. !:.iI/as imtrllccioflrs qtu tmgo dmlllS II mis frligrrm 
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pllrtl los (lCIOS "Iigiosos m III lila plib/im mlrtl In adwr
fmci'l J ~I consqo d~ q'u ilsislallalm proc~siollN m ord~
natiaJ film, pilldosa J d~IIO"lmmu, sin nc/~rioriZiIr pro
INfa n; ObUTt!(U'i6n illgulUi aim (11 ~I caso qu~ ObS"llllrtlll 

qu~ poT parr~ d~1 publico d~ diui",a id~ologia, 110 s~ 
guardartl, al paso d~ In prous;o" aqu~/lns 1I0rmaJ d~ cor
usill J d~ "spno mUluo 'Iu~ SOli tlcouumbrtld,u m palsn 
CIIIIOS. 

SUpol/go qu~ lodos los fi~/~s ucundnTdl/ mi COII

sqo. J nillgUlI indicio Imgo d~ 10 (OIl"ario. ~ro m tl 
CaJO imp""islo d~ 'Iu~ aigullo 0 algullos. d~ fi,~ra 0 d~ 
dmlro d~ "I pro~ni61l. 110 10 uClwdnm. d~bo d~rlillar 
am~ v., como In d~dillo. lodi, mpol/Sabitidad por mal

quia alumd611 q'U no u origill~ dtt d~ro J urllicios 
parroquialts' 25. 

Hemos querido reprodudr eI rO(ro integro ya 
que en el apreciamos, por encima de las relaciones ofi
dales. la rensi6n y la prevenci6n que originan estOS 
actos y que es un expo nentc de la fragmentada y cris
pada socicdad en que se viven. 

Don Anronio Manzano intenra de nuevo 
mitigar eI hambre; esra va. mediante eI repano de cin
cuenta raciones diarias -800 gramos de pan, medio 
kilo de garbanzos y medio cuaner6n de [Ocino- en la 
Casa del Moral por j6venes de Acci6n Cat6lica. EI 
repano, que comenzad eI 8 de noviembre, esrar.i 
igualmente reglamentado: paro forzoso, mimero de 
hijos, viudas, ancianos ... ; una nora de las JJ .M.CC, 
adara: no s~ bard discriminacion idrolDgica p«o simdo 
nlaJ juwmudN frallcammu calolicas. aumkrd con P"
jamcia a los IItusilados amlos d~ uctnrismos 0 por 10 
mmol qut 110 hitrtltl IIOloriammu ~I Imlimimlo rt'ligio
so dt SUI (pl'lldos, cualNqui~TI1 qu~ 1~lIn sus idtill sodll

In J polbiclls. EI repano lIegaci 5610 hasta eI ana nuevo. 
De nuevo, eI dia quince de Junio, eI parroco 

solicira til mi 110mb" J rt'pmmlilciol/ tit /01 fitlrs CalO
ticos dt tsla ftligmia aurorizaci6n para la procesi6n del 
Corpus en la mafiana del dia veinte 126• 

EI dia veinrid6s de Abril, orra solicirud, esta 
va. de Anronio Fernandez Dia1. y Jose Din Rodriguez, 
Presidente y S«retario Accidental de la Uni6n Obrera, 
que rnpnuosammu apolI", 'IUt simtUJ In tradidollal 
coslumbn ctltbrar 0 COllmtmorar tl Primtro dt Mtlyo, 
JOlicilflll ptrmiso d~ su di!!III Allloridnd pllra ctlebrar III 

manijmaciol1 en In qu~ It gullrdATd rl mayor ordm J 
compostuTIl. 

Tambien renemos soiiciwdes para cdebrar 
asambleas 0 junras generales de Juvenrudes de Acci6n 
Popular y Agraria, so:rerario Eduardo M. Velarde, y 
Juvenrud Car61ica Espanola, Pte. Angel M. Velarde y 
Secretario Antonio Rui1.. 
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Senalaremos como noms curiosas que CStt 
afio no tenfa mos cines ni tealtos aunque sl tres salone 
de baile: ~el Imperial" de Antonio Palomino, "Perl., 
del Progreso" de Antonio Dfaz Martin y "I)alaro" de 
Beni to Bolafios Blanco. Seis autom6viles de servicio 
publico, cinco Chevrolets y un gran Gran Paige; Clla 
rro carros dedicado al rransporte de mercancias y Sictl 
carnicerfas. 

Aunque las acras municipales ll7 y las noricia 
de prensa l18, son unos de los sopones del trabajo, cre 
emos conveniente reflejarlas extractadas y comentadJ' 
como un fondo documental para e1lcctor. Hemos pre 
ferido inscrta rlas imercaladas. cronol6gicamelHe, , 
hacerlo al final en un apendice; unas y orras nos apro 
x.imar:in a la realidad social de enronces. 

Acras de 15.1.1935 a 29.6.1935 
15. 1.35. En sesi6n cxtraordinaria y secrera, sc 

wma e!llre Otros el siguieme acuerdo: La MinoriJ 
Radical propone un amplio vOla de confian:r.a al Sr 
Alcalde "para qllt n:amhu tl dtsmlloillimimio dt "l Oft 
dl/n (adm;l/is"lld6n) lUi como In aplhud dt 101 tlllplM 
dos, COil Ilisla dt 10 qllt. drewllrd 10 qtU proctda, l/egan 
do 1m foculradN qlle It I~ cOllctdall hllSIII III dtslilllcioT. 
tb 101 'III~ mim~ follOI dt l'IIpacidAd. UI Mil/orin d. 
Acdon POPIl"IT mli~lId~ qllt 110 tl proctdmu In con((· 
JiOn d~ nu tlOIO por nutnder 110 n nrcnllrio, sin tmbnT· 
go d~ 10 clIlll tlllOIO qlltdn aproblldo '719. 

Entre las com UllIcaclO nes, una de la 
Delegaci6n de Hacienda norificando que se ha decre
rado procedimienro de apremio contra el Ayuma
mienro de Campanario por Tener en descubieno la 
ca ntidad de 2.148,63 pesetas can el Instituto 
Provincial de Higiene; la Corporaci6n se da por enre
rada de la misma y lamenra no haber (enido conoci
mienro de ello en su dia y orra de la Secci6n 
Administrativa de Primera Ensefianza de Badajoz en 13 
que se form ulan reparos al expedieme que para la 
construcci6n de rres grupos escolares habra inst ruido 
este Ayunramienro; acord:i.ndose proceder a las rectifi
caciones solicitadas (no las cita). 

19.1.35. La Minoria de AP manifiesta que 
considera improcedenre la readmisi6n del Oficial de la 
Oficina de Colocaci6n, don Antonio Caldcr6n 
Guzman, hasta que no sea absueho por el Sr. Concejal 
Jucz Instructor del exped iente que se Ie ha instruido. 
EJ concejal Gallardo Sanchez solicita que Ji para lit pro

xima snio" s~ bnltllllnllldo tl mado tb gutrrll It dispon
ga qtlt hillS (las se;iones) ungtln lUI l'IIrdcur ordi,ltIrio y 
p,iblico, a 10 que accede la presidencia. 

28.01.35. Lcctura de un telegrama del 
Presidente de la Junta Provincial de Reforma Agraria y 



en vista de su contenido se aprueba 1a publicacion de 
IUl bando con eI fin de que su comenido sea conocido 
de rodos los veci nos (aunque no se refl ejan ni cl tele
grama ni eI bando, eSte se refiere a una Cared ra arnbu
lame para que los agricullOres seleeeionen y prepara
ren las semillas). 

OfrecimienlO del Dr. Cabezas de un local
escuela calle Pedro de Valdivia (200 ptas. an uales). 

Se remodelan las comisiones: 
Beneficencia: Pres ideme, Juan Francisco 

Rodriguez Murillo; vocales: M. Velarde y Calderon 

Sandia. 
Hacienda: Presiden re, Rodriguez Garcia; 

\locales: Caballo Calder6n y LOpez Municio. 
Fomento, Ornato y Dbras Publicas: Pre, 

Caballero Carmona; vocales: Garda Arcos y Romero 
Cascos. 

Instrucci6n Publica: Pte. Sebastian Gallardo 
.\yuso; vocales: LOpez L6pez y Matcos Calder6n. 

AsunlOS Sociales: Pre. Cano Arcos; vocales: 
Martin Gallardo y Miranda Gallardo. 

Propuesta de dos nuevos pabellones en la 
.::Icrual casa cuartel de la guardia civil COli arreglo al 
pumo qlil' st' Ie ha focilitddo al AYlIntamiemo, Rodriguez 
Murillo propone se consrruya uno nuevo y, aunque se 
.1cepta ]a sugerencia, se acuerda, dada la urgencia, la 
ampliaci6n del actual. Se aUlOriza al alcalde para que 
concierte con la propietaria la ampliaci6n y renueve 
.trrendamiemo, por un solo ano y 2.750 pras. como 
'l1aximo. 

7.02.35. Convocataria con cadcter de 
urgente. La alcaldla solic ita la aprobaci6n para: 

10 Que se reconstruya la contabi lidad muni
-ipal uti lizando cuantos datos existan en Secretaria y 

1Tchivos para que se pueda lIegar a 1a clara determina
ci6n de la existencia en fin de 1934 y de las resultas 
que haya que incorporar al prcsupueslO del ano 
corriente, tcn iendo en cuenta los debilOs y creditos 
que resultan. 

20 Que se nombre a Don Jose Suarez 
Rodriguez, imerventar de fondos del Ayuntamiento 
de Villan ueva de la Serena, para Hevar a cabo este 
cometido. 

30 Que se tame como punlO de partida la 
ultima liquidaci6n que este bien praclicada. Estas peti 
ciones se deducen de la imposibi lidad de lIegar con 
exactitlld a Ia verdadera existencia ell caja por la caren
cia de libras ordenados seglln se hizo constar en el acta 
de arqueo entregada por la que se adm ire como exis
(encia en caja la cantidad de 616,45 pesetas y que no 
ha firmado el alcalde sal ientc. La Corporaci6n 10 

aprueba por unanimidad. 
EI Sr. Caballo Calder6n informa de gestioncs 

Ilevadas a cabo por el y eI Sr. Cano Arcos en su viaje a 
Badajoz de 29 de enero: 111 cl1rretem dl: Patin 110 es posi
b1e colluguirla htlSll1 bim mlmdo 1:1 olofro yl1 que son 
muchos los tmbajos preliminares. 

Recurso de impugnaci6n al presupuesto para 
el 35 imerpuesto por Don Luis Ducasse Lozano como 
gerente de la cent ral elecrrica de Don Ben ito
Villanueva para que se Ie abonen 675 ptas. en concep
to de fianza por comrato alumbrado publico ya tenni
nado (alega que s610 se Ie han abonado 27.770 pm.). 
EI Ayuntamiento se tin por enltmdo y I1cuerrM se evan;e 
el in forme cOTTl'spondiente. 

9.02.35. LA Minorfl1 Poplllistl1, aslla llama el 
secretario, pide que se reponga como encargada de la 
limpieza en el maradero a Illes Blanco Ponce. Lc res
ponde el presidente que durante 20 anos fue el mari
do de la solicitame el encargado y desde hace cuatro, 
irnposibilirado, 10 Ileva de forma particular su senora. 
Si la pericionaria tiene pruebas de estar en posesi6n de 
documenros que justifiquen su nombram iento se la 
repondria inmediatamente. Martin Gallardo aduce 
que siempre se debe proceder a una desrimcion pero 
por causa justa; el alcalde Ie responde que obr6 siem
pre en los Hmites concedidos por Ia Corporaci6n al 
oto rgarle el vota de confi31l7..a precisamente para casos 
como este. Se aprueba la propuesta de la presidencia 
con el VOto en contra de los cuatro concejales presen
tes de Acci6n Popular. 

11.02.35. Sesi6n extraordinaria. La presiden
cia informa de gesriones realizadas con la propietaria 
de la casa cuartel dona Isabel Cabanillas Fernandez 
para que se construyeran unos pabellones que han 
dado como resultado una !legaliva rotunda; a pesar de 
todo y siendo ineludible el praporcionar alojamienro a 
la guard ia civil se ha concerrado Contrato de arrenda
mien to con eI vecino Francisco Carmona Fernandez 
propietario de una casa colindante, por la espalda del 
referido cuarte1. 

16.02.35. EI Sr. Martin Gallardo pregunta a 
la presidencia el estado en que se encuentran los tra
bajos de 1a reconstrucci6n de Ia comabilidad munici
pal y el Sr. Presidente Ie promete que Ie informara en 
la pr6xima sesion . 

EI Sr. Caballo habla de "las cuestiones de la 
sierra y el deslinde con Quintanan (que no se expli
can). Sc acuerda llamar a Don Diego Fernandez 
Molina, ex Juez Mun icipal. para que ante la 
Co rporacion informe de 10 anteriormente menciona
do. 
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Se nombra comisi6n de feslejos para 130 pr6xi· 
ma feria del 13 al 16 de marLO. 

23.02.3. Sesi6n eXlraordinaria con eI camcler 
de secreta. Prmesta en eSle semido del Sr. Miranda 
Gallardo, retirandose del sal6n . Es un acta rurinaria y 
eI caracler de secreta se puede deber a1 eStado de alar
ma que con motivo de los sucesos de Asturias rige en 
eI pais. Desacuerdo de los populares por eI nombra
miento y honorarios del IllIerventor enca rgado de 
reconsuuir la contabilidad. 

2.03.35. Instancia suscriras por las vecinas 
Marfa Escudero, Ana Gallardo y arras en petici6n de 
que se les aurorice reconStruir por su cuenta la Cruz de 
la C hinchina; se accede a 10 solicitado. Se acuerda lim
pieza de los pozos de La Vaca, Pow nuevo y Huerto 
Chinales. 

EI Sr. Manin Gallardo pregunta por eI mime· 
ro de obreros que lrabajan en obras municipales y saa 
la conclusion de que a su partido (Accion Popular) se 
Ie concede un numero menor del que maremarica
menre Ie corresponde. EI Sr. Alcalde Ie responde que I, 
conud, do! obrnvs mil; d, los qll~ d,blall oCflparu. La 
Minorla Popular presenta proposiciones para la cons· 
trucci6n de grupos escolares y acuerdo de 10 que se 
debe pedir en 130 reuni6n que se celebrara con eI Sr. 
Gobernador. 0 estando en eI orden del dia se sus
pende la discusi6n indicando que si eI Gobernador 
adelama la visita sc: procedera en consecuencia. 

10.04.35. EI Sr. Presidenre da cuenta de la 
lentitud con que se Ileva la confecci6n del reparto de 
urilidades y manificsla la imposici6n de dos muhas a 
los miembros de la comisi6n que no asistieron a las 
comlslones. 

Petici6n de Andres Caballo Calder6n para 
que sc: Ie nombre interventor de fondos de esle 
Ayuntamiento con car.icter accidenral. Por no haber 
suficientes concejales se suspende la petici6n. Se aruer
da "retapar" con una pared eI hueco existente en la 
calleja de la calle L6pez de Ayala. 

EI Sr. Morillo Velarde pide sc: gestione la con
cesi6n de la constfucci6n de un camino hasta eI anejo 
de La G uarda que es de gran necesidad; 110 s"iIl diftcil 
constguirlo -aclara- si S~ lim~ m cumla la circumtancia 
tiL poekr gr concurrnlt~ m paru COil In ca~t"a tiL 
Quintalla (ruatro KiI6metros). Asl se aruerda. 

13.03.35. Sesi6n extraordinaria con carncler 
de sc:cret2. Propuesta de Rodriguez Murillo para que se 
nombre Inrervrntor dr Fondos a Andres Caballo 
Calder6n; eI Sr. M. Velarde manifiesta no eslar de 
acuerdo por entender que dicho senor no perrenece al 
cuerpo dr intrrvrntOresi eI Sr. Cano enriende que la 
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propuesta es incompatible con eI cargo por ser herma· 
no del co ncejal Sr. Caballo. Contesta eI aludido Sr 
Caballo haciendo comparaciones con divcrsos emple_ 
ados para 10J ql/~ n III d«ir 110 U observnroll ~SlilJ 1I1IOr 
mnlidndn; eI secremrio indica que para cste caso con
crero seria necesaria la mayoria absoluta de VOIOS } 
somerido a votaci6n nominal , voran a favor los Srs_ 
Rodriguez Garda, Caballero, Cano Arcos, Calder6n 
SandIa, Rodriguez Murillo. Garda Arcos y en COnlrd 
los Srs. M. Velarde y Gallardo Ayuso que m:mifiestan 
se deber!a consulta rlo allies de tomar acuerdo; quedd 
nombrado accideIHalmenre eI Sr. Caballo Calder6n. 

EI Sr. Alcalde manifiesta la necesidad de inco
at d oportuno expediente contra el jefe de ]a guardia 
municipal del Ayuntamiento don Antonio Nune1 
Sanchez con objeto de lIegar a su suslill/cion (~ reorre 
a la den uncia formulada contra este por eI concejal Sr. 
Caballo por injurim a los concejales del partido radi
cal a la salida de un pleno). Se Ie da un VOto de con
fianza en este senrido. 

16.03.35. Sesi6n extraordinaria. Se acuerda 
nombrar Concejal Juez Instructor al concejal Sr. C-IIlO 
para incoar el expediente de destiruci6n del cabo dr la 
guardia municipal Don Anlonio Nunez SanchC7 .. EI 
Sr. L6pez L6pez propone nombrar una comisi6n qut" 
sc: traslada a Badajoz para cumplimenrar aI ministro de 
la Gobernaci6n Sr. Salazar Alonso. Se acurrda que 13 
compongan el Sr. Alcalde y el $ecretario y Ie imutsm 
31 propio tiempo la construcci6n de determi nadas 
obras publicas para rnitigar eI paro. 

23.03.35. Mardn Galla rdo pregullIa si se ha 
terminado la reconstrucci6n de la conrabilidad . mani
festandole eI Sr. Alcalde que ntl1lqlle folta bllJtallu poco. 
todavia no esta. EI Sr. Miranda pide se Ie cnttegue la 
relaci6n de emplcados municipaies, en treg:.i.ndosela en 
eI acto eI Sr. Alcalde; eI mismo concejal pregunta por 
d censo de yumrros qu, m In nctunlida4 nfa un"in,,
do. En estr instante st levanra la sesi6n para conrinuar 
en sesi6n secreta; EI Sr. Caballo abandona el sal6n por 
ser incompatible con d lema a tratar. EI Secr('tario 
informa qur el nombramiento del inrervelllor acci
drnral no debi6 hacerse porque no habra mayoria 
absolu ta de concejales. No lIeg:i.ndose a lin acuerdo. 
En este momenro rntf3 eI Sr. Caballo quien pregllnta 
por 10 ocurrido anteriormentc y ml"ado de 10 '111' fiu. 
pidio qu~ In proximn mioll Jr tmign ~I ",;mnv de conu
jaln q'u ha inuTVmido m llombramimtos n1lf~riormm

It. (Acnia y continua de Secretario Jacinto Ayuso 
Gallardo). 

30.03.35. Se acuerda por unanimidad instan
cia al Minislerio de Obras Publicas a fin de que sc 



induya en las carrereras del Esrado, la de esra villa a la 
de la aldea de La G uarda. 

La presidencia da cut~nta del cese del secrera
rio inrerino don Jaci nto Ayuso que adcmas cstaba ile
galmeme no mbrado, por 10 qu e propone a la 
Corporaci6n que mencionada vacante debf3 anunciar
se seguid3merue co n el caractcr de interino y h3sm 
(".lnW se nombre secrerario accidental al ofi cial prime
ro Don Enrique Gallego Moreno. Se 3prueba por una
nimidad. Pregunta el Sr. Ma rrin Gallardo 10 ocurrido 
can las placas de los carros, contesdndole Ia presiden
cia "que 10 oCllrrido no ha sido otm cosa mds que e/ secre
lario imerino ha tmido por su CIIentfl y riesgo IlIIIlS pla
cas de matriClllas de Cflrro, 'Jue eslllS plams IllS dabfl en el 
AyuntaTlliento a los senores qlu se imCYibiall en el padron 
de circulacion de vehiCIIlos, a los C/lales y set'in nOlirillS 
cobraba fa suma de doce peset{(J por placa, que luego des
puis {'SIllS mis11/(1$ las dio por ocho y como qUleM que esta 
pm idmcia diose cuenta de que se eslabll hacimdo una 
cosa ilegal, prt'guntole al secmano el porqlll se "eMba de 
esta "I forma dichll Imlllto, ronteJtdndole que em por las 
diJposiciolles que reglall, por todo 10 CIIat ma autoridad 
hubo de c01lsultar el asumo de refrrenCill)\ Will /Jez COll
IU/lado, que por el secretario se establl lIe/Jando el flSllntO 
de Will forma ilegal, Ie ordmo dejara de dllr mmriona
das pkuas, Y IJIU las mimllls las saCllra del Ayll1ltllfuimto 
J ala vez Ie bizo las reprmsiolles 1/ecesarias~ (Acnia de 
secretario habilitado Enriq ue Gallego Mo reno). 

Los popul3res piden se romen moo id3s para 
evirar los estercoleros cercanos al pueblo que md3 
dicen a favor de la villa y que se entregue una nueva 
lista de empleados po rq ue en las que se les ha dado no 
fi guran todos. 

17.04.35. Secre ta rio accidental: Enriq ue 
Gallego Moreno. Sesi6n ex rraordinaria con cadcter de 
urgente. La Presidencia propone el nombramiento con 
el ca rk ter de accidental de un secretario pertenecien
te al cuerpo de estos funcionarios sin esperar a la reso
luci6n del concurso rccientemenre anu nci3do, debido 
a los multiples rrabajos; manifesl6 tam bien que aCIIIflI
mente se haya en esta localidad Don Bartolome Garda 
Ruiz, ex secrel3rio del Ayumamiemo de La Morera, de 
quien se ha adquirido buenas referencias por 10 que se 
Ie propone para el ca rgo. Se acorda por unanimidad 
nombrar secretario inrerino al referido senor Garda 
Ruiz (asistemes alcalde, Rodriguez Muri llo, G3llardo 
Ayuso, Cano Arcos, Caballo Calder6n, Cab311ero 
Carmona, LOpez LOpez, Calder6n Sandia y Garda 
Arcos); S610 fi rman el aCta Esreban Rodriguez y 
Antonio Cano). 

A con tinuaci6n del ac ta 3meri or, 
Observnciones: AI COmt'1lZllr fI firmar nil' arta en III 

mioll ordinaria de boy. 20 de fibril hizo ObSl'TlJflr el Sr. 
Caballo qlle I'll ella se comiglla al principio quiuis por 
pllro formulismo qlle t'1laquel 11('/0 se dio leclllm deillctil 
anterior, pero qlle realmt'1lte 110 se leyo aCla alglU1tl. Ell su 
lIirtlld, yo eI Sl'rretano procedo a verifiCllrla leymdo In 
que fl1llecede que corresponde tl la ordillaria del 30 de 
marzo ultimo y los sdiom cOllceja/es qlledall sorprendidos 
til flo/ar que el oficial en fimciolles de reCTelario arriden
Ifll Don Enrique Gnllego MorellO ha dejado de t'SImnpar 
en eSlt Iibro eI aCla de III sesi01/ ordinaria c{'lebradn el dia 
6 de nil' mes en la CIIal se tmlO y se re1Olvi6, liniCllnll'nll', 
de la remwcia que de stlS CIIrgOS de concejaln de f!stll 
Corporarioll presmlaron el dla a1lferior 105 sdiores M. 
Velarde, Romf!ro CMCOS, Nemesio Lopez, Francisco 
Mirallda y DOli Martin Gllilardo. Fue llamado aln pre
smcill dt'l Ayuntamimto eI fimciollario Sr. Gallego y 
manifrsto a las obserVluiones y pregu11I1lS qut' 110 se bll 
tltldo cue11la de esta anomalla, con estas observaciones 
10bre IllS que moillmi despuis !tJ Corporarioll, los Sl'iiom 
cOllcejale5 proceden a firmar /11 presente acta, de todo 10 
elwl yo eI secrt!lario. ya POseSiOfilldo, certifieo. Firman eI 
Sl'rrt'tario Bartolome Gflrcia Ruiz, Y los Srs, Rodriguez 
Garda, Caballo Calderon, Cwo Arcos, Gallardo Ayuso. 
Diego Caballero, Juall Fco. Rodriguez, Amollio Ma 
Garda y Frallcisco Cillderoll". 

20.04.35. EI secrcrario, Bartolome G3rda 
Ruiz, da Icerura del acta amerior a Ia extraordirwria 
refrrnlle II mi 1I0mbramiento como leeretario accidl'lllal 
de eSM Corport/cioll, habiendo q uedado sorprendidos 
todos los senores concejales al notar que el oficial en 
funcio nes de secrer3rio hab ili lado don Enrique 
G31lego Moreno ha dejado de estam par en este libro eI 
aera de Ia sesi6n ordill3ri3 celebrada eI dia 6 de esre 
mes en cl cual se n ara y resolvi6 de la renuncia que de 
SliS cargos de concejales de csta Corporaci6n prescnta
ron el dfa amerior los concejales de la minoda pOpll-
13(; quedando r3tificado el contenido del acta del dra 
seis 0 sea, admitir, anre el C3r3.cter que tiene de irrevo
cable, la renuncia colectiva que de sus cargos de con
cejales presentaron los senores antes referidos y ratill
car la com unicaci6n que sabre este asumo se envro al 
Gobernador de la provincia. Tambien se amerda pro
ceder a comunicar cl acuerdo a los renunciantes a los 
efec(Qs oportllnos. 

La Corpomci6n qued3 reducida a los dio. 
componentes radicales, entre los que, por frecuentes 
desavenencias, se originaran dos grupos como iremos 
viendo. 

Cuarto aniversario de la Repliblica. La presi
dencia informa de que en vinud del telegrama del 
Gobernador Civil asistia en Badajoz, junto con los 
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senofd Callo Arcos y Calderon Sand ia al referido ani

versario y pr{il'til'll tk llariilJ g~JliollN d~ mlno inurN 
para ~I mmliripio. 

Los senores Rodriguez Murillo y Caballo 
Calderon hicieron observar que los obreros no debie
ron mlbajar en obras publicas durame eI dia 19 (vier
nes SJ.1lI0). 0 com parten csa opini6n los demas seno
res, pcro eI Sr. Rodriguez Garda insisri6 en que esraba 

acordado por eI jurado mixto y que, aunque aprueba 
los pagos de esos jornales, quiere que conste en acta su 
protem, por haber trabajado en dicho dia. 

4.05.35. Preside eI Sr. Cano Arcos. 
(Recordcmos que el primer tenieme de alcalde es el Sr. 
RodriguC'"L Murillo). EI secrerario imervenror expone 
que de resuhas del acta de arqueo del dia 17 del pas.1-
do mes en la conrabilidad municipal abiena para las 
opcraciones del ano en cursa, no aparece como exis

tencia disponible, la cantidad que en I de enero obra
ba en poder del Ageme en Badajoz, Sr. Gonz.:ilez 
Arqueros, que segun la cuema examinada era de 
479,25 ptas., procediendose en consecuencia. 

Se ley6 la providencia dictada por eI Sr. 
Presideme con fecha 4 de este mes que decret6 Ia pre
via suspensi6n de empleo y suddo del ohcial primero 
de la secreta ria Don Enrique Gallego Moreno como 
consccuencia de las fahas graves; por no existir suh

cicme mimero de conce::jales se acordo dejar pendien
te eI tema para la pr6xima. 

EI Sr. Alcalde:: decide la suspension previa de 
Don Lea ndro Garda Gallardo del cargo de recaudador 
imerino de Arbitrios Municipales; queda pendieme su 

r:Hihcaci6n para la pr6xima se::siOn. 
23.05.35. Alcalde en funciones , Sr. Ca no. Se 

acuerda por mayoria mamener la suspension del ofi
cial primero Enrique GaHc=go Moreno y que se inSlru
ya d e::xpedieme de destitucion a hn de comprobar la 

cerrCl.3 de las fahas que:: se Ie:: imputan {"ab~r tkjado d, 
tmnsmbir, iI Jilbi~l/(i.aJ. ~I actil d~ In JNion d~ 6 tU 4bn'l: 
rmunria (olu,tiva d, IOJ (0llrtj4in d, In Minor/a 

Populnr). Igualmente se acuerda la separacion del 
rtt2udador imerino de Arbitrios, Leandro Garcia 

Gallardo con sie::te a favor y dos en comra. 
25.05.35. Alcalde en funciones . Sr. Cano. 

Concurso para la pla7.3 de Secretario. 

Renuncia dd conc~jal Miguel Matcos 
Calder6n (Votaron a favor de:: la pretension del renun
ciante::, cuatro concejales y en eI de no admirirla, rres) . 

Contribucion de 25 ptas. a la suscripci6n 
encabe'lada por la Dipulacion para regalar a la 

Guardia Civil una bande::ra 0 estandarte. 
Sc acuerda designar al oficial de la Secrc=tarfa, 
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don Antonio Calderon. para que auxilie al Juez 
Instructor, Sr. Cano Arcos. en la e1aboracion del expe_ 
diente del Sr. Gallt.-go. 

La $Olicitud de Andres Caballo Calder6n para 
la vacanrc de Inrerventor de Fondos enfrenta a los 
concejales Rodriguez Murillo, a favor, y LOpez L6pcz, 
en contra; antes de someterse a voraci6n , eI Sr 
Rodriguez Murillo eSlima que no hay suficiente 
mimero de concejales; consulrado el secretario opi na 
que sf, ya qu e:: se trara de un cargo interino pero el Sr. 
R. Murillo insiste porque a su cntender eI cargo se ha 
anullciado en Boletin Ollcial y figura en el Orden eI 
Dla. Rcali7A1do eI cscrutinio, eI resultado fue de cinco 
VOIOS en contra de la $Olicirud y uno a favor por 10 que 
quedo desesrimada Ia peticion del Andres Caballo 
Calder6n. 

Solicitud de don Jacinto Ayuso Murillo para 
que se Ie nombre secretario interino a la que ram bien 
concurre eI actual , Bartolome Garda , que se conside
ra con mas derecho por peflenecer al Cuerpo de 
Secretarios y que abandona en este momenta eI 5316n 
de sesiones, ocupando su pues(O eI Sr. Guzman 
Calder6n . 

La presidencia decide $Omerer a voraci6n la 
e1ecci6n de secretario, ante 10 cllal abandonan eI Sal6n 
de Sesiones los concejales Srs. Caballo Calder6n ) 
Murillo Rodriguez, y verihcada esra, resulta seleccio
nado eI Sr. Garcia con los cinco VOIOS emitidos. 

11 .6.35. Se Concede a Antonio Palomino la 
conslrucci6n de un acerado en la casa de su propiedad 
en Plaza 14 de abril. Recursos de reposici6n dc los 
empleados Enrique Gallego Moreno y Leandro Garcia 
Gallardo, la Corporaci6n qUl'da murada. 

16.6.35 y 22.6.35. No se celebran por no 
concurrir numero sullciente de concejales. 

29.6.35. Sesi6n en segunda convocatoria. 
Preside eI Alcalde Presidenre Sr. Rodriguez Garcia: 
asisren: Rodriguez Murillo. Cano Arcos; Caballo 
Calder6n. L6~ L6~, Calderon Sandia y Caballero 
Carmona; EI Sr. Rodriguez Murillo se niega a hrmar 
el acta anterior ya que los recursos presentados por los 
Srs. Enrique Galle::go y Leandro Garcia. suspcndido eI 
prime::ro y separado d segundo, no se debatieron por
que d Sr. Cano Arcos, en funciones de Alcalde 
Presidente, "paJO l'1ISl'guida a OlroJ mlll/tol Ji" diJC1ltir 
10J r"urJOl, I'lIO I'J: 1010 ll' dio por murada la 
Corpomdoll ~ 

EI doc(Or Diego Fernandez Molina solici t:! 
reconocimiento de Ires quinquenios. Discmido cI 
lema y rmimdo l'1I <ul'1llfl qlu ya J, hiw COli 1'1 dortor 
Cab'ZIlJ, se acuerda se consigne un pffmiode 500 ptas. 
anuales como reconocimiento de un quinquenio. 



Construcci6n de pisras para baile en d parque 
concedidas a Don Antonio Palomino Salgado yaDon 
Jost Cano Arcos. Deberan construir la pisla de hormi
g6n de cemenlO en el silio que se !t.-s indique. debien
do guardar la Ntl/iea, simnrfll y dimmsiOlus que deler
mine la Corpor.lci6n. No poddn alegar derechos de 
propiedad 0 de pleno dominio ya que s6lo 10 explola
r.in durante cuatro afi os al cabo de los cuales pasaran 
a propiedad municipal. 

Reposici6n de don Enrique Gallego Moreno 
como oficial primero de secreta ria ya que Sll d~stitucioll 

necesitaba cI vom favorable de las dos lerceras panes 
de los concejales que constituyen la Corporaci6n y 
como en la actualidad este Ayuntamicmo fUllciona 
solameme can nucve, exis,,!' 13 imposibilidad de dar 
por terminado este asunlO denno del piazo reglamen
rario; 1/0 por lI~/igmcia l1i por eall$lls fllllgllim impIIIIl
bIn, sillo por IllS cirClmslllllcim Np~cilll~s en q'u Ilbortl 
fl(tlin1l lor llyu1II1lf1limtos y Ills comision~s g~stortls. 

Esciarecimienlo de ]a contabilidad y liquida
ci6n del presu puesto de 1934. Memoria redactada por 
don Andres Suarez Rodrfguez. interventor del 
Ayuntamiento de Villa nueva. encargado por la 
Corporaci6n de esciarecer las anomalias observadas en 
la conrabilidad municipal del 1934 Y anlcriores: ''St' 
rrpt'cijiea d~ 1I11111t'TIl darn IllS dt'ficimcias. informalidll
dl'S J basta importflllll'S distracciolll'S'o malvt'TSllciollt's dt' 
flndOl. (Aballdollo t'l saloll dt' usiolll'S. sill fa aq1/i~scm
cid dt'l pmidmtt'. tI cOl1Cfjnl Sr. Rodriglll"Z Murillo). St 
acordo por l/IumimiJad drsigm" IlIUI comisioll, ufior~s 

Gmo, Cnbllllo y Rodrigll~z Rlliz (ucrr ftlrio). pllm quI' 
hnga unn vrrdadl'ra compllracion fl III vista d~ 101 dOCII
mmtos l'Xistmll'1 m fa IIlll'rVmcfOn MUllicipal J "dncll' 
unllS proposiciOlll'1 IICl'TCa dl' ClIlintO Sl'1I proCl'dmfl' poIIl'r 
en prdcti", para dl'pllmr lilI omiriol1l'l. distrllUiolll'S 0 
mll[VI'TSllcio1ll'S dl' fo1ldOS quI' Sl' ball obs~rVlldo J drspllh 
fa CorpoTllcion d~cidird [0 'I"~ cOlIsi"l'" justo rII dl'fillSlI 
eb/ l'rario mUl1icipli1': 

Respccto a la liquidaci6n de mil novecientos 
treinta y cuatro "aIll0r;zndll por ~I (ICtlllll pmidl'l1fl' J 
conficcionlldil por ('I Sr. SlIflTl'Z COl1l1TTl'glo II los diltos 'I"I' 
ban podido mcontrnTSr rl'Ipato II III contllbilid"d d(' 
dicbo mlo, pIll'S 110 ('Stllbll1l crmtdllS los libror dl' ;,lIl'r
wncio1l 11; Sl' /lrl'Ilblin los dr balll1/us, l1i se prnctimb'l11 
arqul'os 1Ii l'xiur li'luidnciol1 dl' Ilillglill pm"p"rSlo dt'sdt' 
hau m"cbos Ilfios. Tomlll1do IIIl'ullos apU11Il'J b"lIl1dos l'1/ 

los librol drlmio mil 110vecfrntos ITrintli JIm J lnmbit". 
allnqur mas d('ficirllfl'l, los dl'l ITl'ima J ClIlltro. rl'Ju/tlt 
qllt fa "Incioll dl' d('udorrr III mllnicipio IIScirlU/e II 
174.371,23 ptlts. J I" dr 'lC"~dom II 79.308,01 pIllS. 
0(' modo 'l'lt' Iwimdo Ia dift"1Icflln "ts l'Xistl'llcillS legll-

, . 1I11'i \.i lll<' I.' 11t(._ tI~. III If)' '" IP rM,,'(J((J(.IUI IOf( .. ",lI 

I('s d(' 13.762.55 pemlls qll~ d('biO ('xistir m 3 1. 12.34 se 
balfa un superfl"il dl' 108.825.77 p('mllS; claro l'S quI' 
~Itnr cnntiJadl'J bllbran dl' l'stllr sujl't1lS II r(,ClijimcfonrI, 
porqllr st' hnllm dOCllmmtoI 0 dlilOl q"(' IICT('dill'll p"gOI 
realiuldos 0 crtdilOS cobmdoJ dl' ('lOS qlll' figUTIlll m fal 
mp(,Clivlls "1IIciO/Il'J 0 qll~ st' ncrt'diu Ia illV(,TSioll dl'ln 
diftrmcill qlle rxist(' ('1/IT(' "IS 13.662.55 ptas. 'IlIr m fil1 
d(' 11[,0 drb;rrolll'Xistir ('II mjll J fa dr 616,45 pl'setas '1l1r 
co"Slnll como Tl'cfbiJas por ('I flCtlllllll/cal& pTl'sidmfl' Sr. 
Rodrig'1ll"Z IIllomnr POSl'S;oll d(' su c"TKo m 13.01.35. 
Seg/Ill IICtll dl' Ilrqll(,o d(' (,Sll flcbll. £sa calltidild bll lido 
allmnlllldli m 534,01 p('rullS proudmrrs d(' 1lU('uro 
agmtl'e1l Blldltjoz. Se IIcordo por ulIIlIIimid.ld llprobllrla 
en Ia formll dicba". 

I nst:lncia del concejal Sr. L6pe"L L6pcz, que en 
consecucilcia abandona d s,il6n de sesiones junto con 
el Sr. Alcalde por scr su hermano polirico. Ocupa la 
presidencia cllenienre de alcalde Don Antonio Cano 
Arcos. Solici l:! que se Ie reconozea un credilO de 
2.064.70 p(as. como importe de 1.877 sacos que pres-
16 a mego de las aUlOridadcs locales para envasar d 
!rigo que habtan deposilado los campcsinos para 
garanriz.u la rellla de los terrenos afecrados por la Ley 
de Intensificaci6n de Cuhivos y:1 que la devoluci6n de 
esos sacos debra babersele hecho hace dos 0 tres dfas; 
Pide que se Ie indemnice el valor de los sacos ai, 1 0 
plas. cada uno; se acord6 por unanimidad reconoccr la 
deuda al Sr. L6pez L6pcz. 

Gerre de polO peligroso siro al rerminar la 
calle lIamada de la Sal y que se pongan l:imparas dec
tricas en dicha calle. 

Hasla aqui las aetas. 
Disponemos nucvamcllIe del diario Hoy por 

10 que extractamos las nOlicias que sabre Campanario 
publiea 'JO• de 21.6.1935. a 31.12.1935. 

21.6.35. Festividad del Corpus: Semada de la 
pol icia municipal en la casas ConsislOrial al paso de Ia 
procesi6n con los naturales comcllIarios; Sf "II rrcordll
do ('llaicis11l0, COl1 grail OftlUll d~ lor smli11limtos d~ 101 
d~11lds, dr los tial1po$ da Bil'llio. 

28.6.35. Han sido comprobadas irregularida
des administralivas comctidas por eI amerior 
Ayumamicillo Social ista de C1mpana rio. Libros f.1 ItOS 
de formalidades legales y con enmiendas y rachaduras. 
Mis de 40.000 peselas cuya inversi6n no ha sido jus
fificada: Connan eslos datos en la memoria de la ins
pccci6n realiz.1da que ha sido lcida en scsi6n pllblica. 

A Ia sesi6n del Ayulllamiellto no asistieron 
nada mas que cinco concej:llcs, por 10 que el alcalde en 
funciones, Sr. Cano Arcos. dijo no podcr celebrarla. 
limit:indo.se a dar lectura a una memoria de don Jose 
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Su:l.rn. inlervenror de fondos del Ayunramienlo de 
Villanueva. de 101 Se~na UI. 

4.7.35. En d Consejo de Minisrros de ayer. 
rue lefdo d proyecto de reforma de la Reforma 

Agraria. 
5.7.35. Se prorroga por un mes eI estado de 

alarma. 
7.7.35. Reposici6n del Oficial del 

Ayuntamienlo, Enrique Gallego Moreno. EI domin 
go, dla siete, Asa mblea General, de Acci6n Car61ica en 
la Casa del Moral. 

9.7.35. Se acuerda la celebraci6n de una novi
Hada en la feria de Agosto, en la que tomen parte los 
aficionados. EI Alcalde decide que, (am bien, esten pre
scntes algunos rnpolJJabl,s para evitar posibles acci

dentes. 
14.7.35. Velada del Carmen: despues de Ia 

misa, en la que hubo serm6n, se proced i6 a la rifo d, 
los tintos. 

Manifesraci6n de yunteros para negarse a 
abonar las cantidades exigidas por el lRA por la siem
bra en cada una de las fincas afectadas por la illlensifi
caci6n de cuhivos; piden pagar salo por la tierra que 
sembraron, yll qu, La Guardia CiZIi/ 110 I~s pnmitio sml
brar Iti La li~rra qu, In corrrspondia; lampoco p~mlitio 
l~mbrar II todos, y. aiJora, todos timm qll~ pagllr todo. 

16.7.35 EI pueblo de Campanario prOiesta 
por eI retraso' en eI reparto de correos, yll q'U tmnnol 
un solo cnrtmJ para lodo 1m pu~blo tk 12.000 habital/
us. Las fiurzas vivas -<asillO, drculo d~ galllld~TOs, 

Ricardo Sudrtz Barema, Francisco Donolo, jacimo 
Ayuso, TomdJ Garcia, Amoltio Morillo ~Lard~ y ~I akal
tk- mviRlI ulwamas d, proUstll. Dos dias mas tarde, eI 
n=parto se normaliza. 

Rumores sobre la posible dimisi6n del conce
jal radical Sr. Rodriguez Murillo. por diferencia de cri
terios con sus rompafieros. 

23.7.35. Nueva direcriva de Acci6n Cat6lica: 

Presidente 
Vicepresidente 

Secretario 
Vicesecretario 
Tesortro 
Vicetesorero 
Bibliotecario 

Vocal" 
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Angel Morillo Velarde 
Francisco Morillo Velarde 

G6mez 
Antonio Ruiz Huerras 
Gaspar Molina Mufioz 
Antonio Murillo Rodriguez 
Tomas G6mez Sanchez 
Antonio G6mez. Bravo y 

Donoso 
Antonio Lozano Trenado y Jose 
Anto Carmona 

24.7.35. Regreso de la comisi6n municipal de 
Madrid sobre la consccuci6n de grupos escolares y el 
tercero y cuarro lramo de la carretera Casruera :I. 

Guartfia. 
26.7.35. Muere ahogado en eI pared6n eI 

joven de 21 anos Francisco Carmona Gallardo, oficial 
de la barbeda de Fnncisco Munoz. 

30.7.35. Una sesi6n municipal con s610 eI 
alcalde y dos concejales: C1ballo y Caballero 

2.8 .35. Mordido por un perro d joven qUt 

umporalmtllu 1101 visila, Marino San Roma n 
Barquero. 

Proyecto de Presupuesto Municipal para 
1936, 11 4.2 12 pesetas. 

La prensa que leen los campanarienses: 

Diario Hoy 47 EI Siglo Futuro I 
ABC 31 La VOl. 2 
Hdo de Madrid 12 fpoca 
EI Debat<= 10 La Tierra 
Aho", 10 JAP 12 
EI Liberal 8 Esrampa 6 
Diario de Madrid 3 Cr6nica 4 
La Naci6n 3 G Y Justicia 2 
EJ Sol 2 EI Correo Catalan 

4.8.35. Sesi6n Municipal, en ruegos y pre
guntas JFR dice que tienen enrendido que a un libro 
de contabi lidad Ie foltall bojas y lirn~ rasp01US y -agre
ga- qlu por mas y Olro! u dmituyo al Ayu1Ifamil'llfo 
SocillliSltr. los concejales Rodriguez Murillo )' Caballo 
Calder6n mamiene un enfrentamiento con eI secreta
rio que alega que todo esr3 en perfecto orden e invit a 
a los concejales a comprobarlo. 

8.8.35. Baja el precio del pan de O.5S 
ptas.lKg a 0,50 pras. 

Compra del (figo del afio pasado por 1:1. 
Camarcal de Vi llanueva de la Serena. 

20.8.35. Causa muy mala impresi6n la gran 
cantidad de esrercoleros en los alrededores del pueblo. 

Se acuerda nombrar para eI cargo de recauda
dor del rtparro de utilidades a Jose Cano Arcos, con 13 
fianza de 500 pesetas y 2.25% de beneficios a los que 
se oponen los Srs. Caballo Calder6n y Rodriguez 
Murillo. 

Editorial, en eI Hoy. de Eduardo Morillo 
Velarde que anali7.a 1a situaci6n municipal: 

Esra mos abocados a tina remodelaci6n muni
cipal ya que 5610 tenemos nueve concejaJes de los que 
al menos dos sc pueden considerar dimitidos (es un 
adara alusi6n a los Srs. Rodriguez Murillo y Caballo 
Calder6n). 



Denuncia d enchufismo. asi el caso del repar
lidor de ulilidadcs 0 la adjudicaci6n del Kiosco del 

Parque. 
En las auscncias del Sr. Alcalde no Ie sllslitll

ye eI primer leniente de alcalde (se refiere a Juan 
Francisco Rodriguez). sino eI segundo teniente. 
Antonio Cano Arcos; negandose este a dejar eI mando 
cuando ~ persona cI primer leniente, hasta que viene 
eI Sr. Rodrfguez Garda. 

24.8.35. t.1 Pmidmu drl Partido Rrpublicnllo 

Radicnl (no 10 cita!)}), dl'JJomillacio!l que !Jago para dis

lif/guirle del "UlIico Parlido Republicnno Radicnl de 
Campnllllrio!.1J" I/OS mega comu1Jiqllt'11I0J qll/! 10J primi

tivos rndiCIIlrs d( ClllllpllJlIlrio 110 time mula qlle ver COli 

fa nchlllcion IIl1micipllll qllr m tlln 110 limm rrprt'sm
'Imu n/gullo J qU( (Sill comp,uslo de miembros pertme
d mttl alnuevo (alltolim/ado) UPRR de Campallario. 

Nos pide /ambil" t'lelJ(mOl ntmtra voz para qU( 1m allto

ridnd~ mpollJab/rs (dr dicbo pnrtido) hagan nlgo. 
1.9.35 Cont inuan los diarios apagoncs de luz. 
5.9.35. Solicilud de La Comunidad de 

Labradores que pide un aplazamiento del pago del 
~parto de lIIi1idadcs por no haber vendido. a(m, cI 
trigo del ano pasado. Firman: Francisco Gallardo, 
Miguel Fernandez, Bartolome Calder6n y Francisco 
Blanco. 

8.9.35. Llegan a Campanario los ingenieros 
que har.in un estudio de la (raida de agua potable a Ia 
poblaci6n. 

11 .9.35.Comienza cI cobro del reparto de mi
lidades y pasado cl plazo. dcspues de veinte dias, habd 
un recargo del 20%. 

13.9.35. Nombrado nuevo vigilante de arbi
trios a Antonio Calder6n Rodriguez; se comema que 
fksdr su flombramir1/fo J(' 1/0((/ rl IlI/mmlo dr illgrrsOJ. 

El Corrcsponsal sc hace eco de una nota del 
anterior alcalde, Garda Gallardo. "diu qur si 1ll11l1JO J(' 

!Jan nnygfado Ins cumlas rs porqllr rl almidr aewa/. 

Eslt'ball Rodrlgut'Z Gnrcia, I~ rrtiro ~I prTSollal qu~ I/ru
si/abn. bit' /0 lIirga". 

14.9.35. Escrito del alcalde a propietarios: 
• En Campll1l1lrio tmrmos l'arios crlllrllart'S dr Obrt'rol rll 

paro Jorzoso qur drsdr hacr mucbiJimo tirmpo man m la 

mils ~spaflfosa mis~rill, por 10 qllr I~ COIIUOCO n Illla rr/l

nion m rl Al"fltamiemo, cOIIScimlt'dr qlu bu solo 110 
pu~dt a"t'gltlr t'l prob/rlfla; Ir n/Carneo II Vd SIt pilf/Illal 

llJisttncia J I~ mego jimu m t'lorigi1lfll. rl rrcibi dr la 

cOllvocmoria. Camp/lIJario a /2 dr S~plirmbrr dr /935. 
Fdo: Antof/io Cal/O". A la convocatoria acuden muy 
pocos propietarios (no ci ra nombres). 

15.9.35. - La direct iva de AP critica OIl Ayun
tamiento por no haber dado a conocer a tiempo, para 

su posterior recogida, la dedaraci6n de uigos por los 
sembradores de dicho cereal, ante la Comarcal de Cas
ruera, por 10 que csra ha devueho algunas cantidades. 

1.10.35 Escrito de Rodrfguez Murillo y 
Caballo Calder6n. primer leniente de alcalde de 
Alcalde y concejal Sindico OIl corresponsal de Hoy para 
su publicaci6n: 

EI alcalde delega, en sus ausencias, en cI 
segundo tenienle de alcalde. 

Se nom bra recaudador de conuibuciones OI l 
hermano del primer teniente de alcalde sin concurso, 
habicndose ofrecido un oficial del Ayuntamiento gra
tis, con una rid k ula fianz..1 de 500 pesetas. una com i
si6n de 2,25%, wando eI ano anterior, cI mismo 
sefior, ofreci6 0,35 pesetas. 

Continua en sus funcioncs el secrelario Sr. 
Garda, sin saear a concurso la plaza; ademas cI Sr. 
Garda cs secreta rio de segunda categoria mienrras 
Campanario cs primera. 

1.10.35. £1 diario Hoy vuclve sobre el lema: 
L.1 oficialidad de este Ayuntamiento csd com

pucsra por hermanos y fami liarcs de los concejales. 
Permanece ilegal el secretario, ya que es de 

sc:gu nda categoria y Campana rio es de primera. 
Tampoco se saca a concurso cl cargo. 

Numerosos permisos. doce en scis meses. 
Insuho a los concejales. 
EI unico empleado que cobra es cI secrerario. 
Y orra noticia local: Eduardo Morillo Velarde, 

nueSt ro corrcspo nsal, nuevo abogado. 
2.10.35. Sobre eI pago de guardias de asalm 

que en va rias Clrcu nstancias estu vieron en 
Cam p.mario, cI Sr. Cana, primer tenienre de alcalde 
ha comenrado: "No rs tl AJllllfamirnlo S;110 los sliiort's 

qllinus litllm qut' pagar/os. Lt corrigr tl prrsidmtr qur 

tlO rs solo, cllal/do r/los los so/icilall". 

4. 10 35. Se publica la estampa cam pesina de 
Reyes Huertas. ChaLa1l~ d~ Cnmpnllnrio. 

9.10.35. Reyena en eI Bar de Manuel 
Gallardo Soriano; al penetrar el guardia mun icipal. 
Antonio Gallego. fue amenazado por Francisco 
Garda. refugiandosc eI gua rdia en el bar del segundo 
tenienre de alcalde en eI que cstaban los Srs. Rodriguez 
Garda y Cano Arcos. El Sr. Garcia fue detenido y Ile
vado ante cI jucz. 

12.10.35. La situaci6n de los obreros de 
Cam panaria se hace angusriosa. EI dinero de La dtcima 

ocupa cuarenla dlas y aun no han podido, en dicz dias 
de obra, cobrar un jomal todos 10 parados. Algunos 
prontO had tres mcscs que no rrabajan; el correspoll 
sal hacc csras cuentas: Cllarr1lta obrrros qur trablljnll a 

dinrio t'II docr dins 'Jlfr I/rllan trabajandn, Ctlfltrocit'lllOS 
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ocbmlll ObUroI y min no blU, thltlo III vll~ltn a III lislI1; 

lllgunos limm qll~ ITIl~r 111111 mrg" dr una por '" qu~ s~ 
In pllgll J .25 pnrtns. 

16. 10.35. Se grad ua la ensdianza en las cinco 
escuelas de ni nos que queda asl: 

10 grade don Francisco Albiac G6mez 
20 don Tomas Fernandez 
3° don Juan Sanchez 
40 don Francisco G6mez Fernandez 
5° don Juan Gallego 
Nuevo concurso de abasleci mienw de clectri

cidad para Campana rio en eI B.O. de la provincia: 
veime anos bajo cllipo de 11.000 pesetas/ano. 

19. 10.35. Escrito de los sa nil arios de 
Campana rio dirigido al minislerio de Trabajo y 
Gobernador C iviL Hace mas de un ana que en eI 
municipio no se les abonan sus haberes. 

Ca rta abierta de don Antonio Manzano 
Gadas a Eduardo Morillo. corresponsal de Hoy: 
Qurrido Ed/wTdo, ya qllr 110 N pmibir miligilT ~I p"ro. 
los mlalieos dtbmlOs. COil mridJId «isriana, mil/gilT ~/ 

hm"b". por NO pido '" colabomcion d~ Hoy. SOlo dis
pongo dr 1m "ma,,~m~ d~ 250 pnrtas di'l com~dor di' 
mridlld J Olras tallllZs d~/ Pall dr 51111 Amonio, poT 10 qu~ 
np~ qllr 101 mldlieol di' Gtmpallario co"'bom,. ya qui' 

"" proPOl/go "p"rlir 1m mi"imo dr cillellrntll mciollt't 
dillrias qUi' s~ podrfa amp/illT. £1 "pllrlO Ii' barn por jdw

nn di' Acrid" Clltdlim m '" Casll d~1 Mornl, almqllr yo 
mprTViJllrllol ITIlblljOI qlli' commznrd" d~/ IlIIO III din 
dr NOllii'mb"; I" ayudn eomistirn m oehoeimloI gmmos 
dt pall. ""dio kilo di' gaTbll1lzos y mi'dio cuIJrurd" d~ 
lOeiflo; todo 10 cuill qUt It podrd SltSliwiT por PlttatllS, 
a"or., judlal. blmJlllo q/Ii' donm ptrsonas mrillllivns y 
ellya ""'eidn It pllbliCllrd m Hoy. 

A cominllaci6n se publ ica una nota de las 
Juvenmdes de Acci6n Cat61ica (el presideme es Angel 
Morillo Velarde) en concordancia can la alHerior que 
establece las siguiemcs preferencias: 

10. Mayor numero de tiempo en paro forzoso 
2°. A igllaldad en paro fOrLoso. mayor nume

ro de hijos y menor numero de mayores capaccs de 
trabajar. 

30 Viudas. ancianos e individuos imposibili
fados para d lrabajo; adviniendo que ningu na rnmilia 
podr.i recibir mas de una raci6n. 

40 La sclecci6n se had. por [res 0 cualro per
sonas de reconocida conciencia cuyo nombrc sc gua r
daran en eI mayor y absoluto sccreto y que no podr.i 
ser d Sr. Cura ni penenecer a las JJ.AA.CC. 

5° Lo poddn solicilar las personas que se 
consideren necesiladas, dando cllamos datos scan pre
cisos para su eSlUdio y decisi6n poslerior. 
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22.10.35. Juma General de las Juvenrudes 
Gu61icas que acuerdan asislir lodos los domingos a la 
conferencia de San Vicenle de Paul y cd ebrar con gran 
solemnidad la festividad de C rislO Rey. 

31.10.35. EI corresponsal comenla una sesi6n 
municipal: 

EI Ayulllamiento aprob6 eI proyecm del pre
supueslO pero no la partida rcia(iva a un impueslO 
sobre rodaje que fue rechazado: Hay 300 carros: 40 de 
primera (100 pesetas I carro) y eI resto de segunda que 
sllpondrfan lin ingreso de 12.000 pesetas. Se entabl6 
un curioso debate: L6pel. ped ia que las 12.000 ptas. se 
incluyan en eI reparlo de milidadcs. Cano Arcos dice 
que no. que en eI repano no paga quien debe. 
Gallardo, mejor recargar eI impuesw sobre eI vi nQ, 
au nquc el said ria perj udicado. Calder6n, ram poco cs 
panidario. L6pt'Z opina que mllchos. ames de pagar eI 
impucslO, venderian eI carro. Cano Arcos, que los del 
an'abal no venderfan y [endrfan que pagar. L6pez, qu e:: 
se rebaje a 6.000 eI impueslO. Ca no Arcos alega que en 
cl repano de util idades los que pagan son los indus
triales. por 10 que pide no incluir esta partida en cI 
mismo.I.M 

Los sacos que se adeudan a1 senor L6pez y en 
los qlle eslUVO envasado ellfigo enrregado por los ylln
leros de mejoras de cuitivo. los debe pagar eliRA. 

Y OIra nolicia: eI d la de C risto Rey. eI u:mplo 
CSIUVO muy concurrido y hubo comuni6n general de 
j6venes. Felici lamos al coro parroquial y al organista 
Juan Gallego que nos deleir6 COil la Musa de Solis; y 
abundando ell su calidad de Hoja Parroquial, tambicn 
nos cuellta que ha profesado de religiosa clarisa sor 
Manuela de:: los Milagros, de veillle anos de edad. 

2.11.35. Cr6nica del corresponsal Eduardo 
Morillo Velarde: 

EI paro obrero no deja de aumenrar; no exa
gero nada si day la cifra de mil doscienros. 

Frecuenre petici6n de limosnas en eI pueblo y 
en los pueblos de al rededo r de obreros de 
Campana rio. 

Hay que prestarles ayuda. La Iglesia ya 10 hacc 

UAC). 
EI Ayuntamiento despilfa rr6 en viajes, elC" 

4.000 plas. 
Se debe dasificar los obreros. 
Obras paradas: d grupo escolar, carretera 

Patin, Guardla-Casfuera, alquitranados ... 
8. 11.35. EI socorro de ca ridad de las JAC 

COl11en7.arn cI dia 8 con el repano de raciones alas sielc 
y media en la Casa del Moral. A csa misma hora se 
recibidn los donativos. Se comenza ra can cincuetua 
raClones. 



9. 11.35. La Ju ven tud Cat61ica de 
Cam panario inaugura Ull comedo r de ca ridad. 
Cincuenra raciones de un pan , dosciemos gramos de 
garbanzos y ochenra gramos de [Ocino. Ticnc un rema
nence de rrescicnras sesenta y dos pesetas, mas ochcl1-
ta panes del parroco por sufragio de alma de su her
mana Y (feinta y cinco panes mas una fanega de trigo 
y una cuarti lla de garbanzos. 

Nota de la Juventudes de Acci6n Carolica: 110 

sr hard discrimilltlcioll ideolOgica en eI r('parto de racio
'us pao sief/do t'Sffl jllventud de ('llrAcur jimwlffUlIU 

auoiieo. t'!I igwtldad de (';rCllnstllnciflS mmderd con pre

ftrt'1lcia (I los necnitfldoJ t'xentos de s('ftarismos, 0 por 10 
menos qllt' flO hieTtl1l nOlOrill1nmte eI st'ntimielllo religio
so de sus ajiliado$, cua/qlliera qll(, SMn SIU ideas sociale! y 
pollticas. 

18.1 1.35. Segunda lisra de donarivos. En Ia 
relaci6n sigue "un espanol, lIna pesera". 

22. 11.35. Cominlla la relaci6n de donativos 
para el comedor escolar. Nora de Ia JAC: Con los 

donarivos actuales s610 se puede mantener el comedor 
el mes de diciemhre (a cincuenta raciones diarias) Se 

haec un llamamiento a las almas caritat ivas para que 
aporren 10 que plledan en medlico 0 en especie y en 
este caso, sobre rodo, rrigo y garbanzos. 

29.11.35. Los fondos del Ayunta mi enro 
intervenidos por Hacienda para pagar a los sa nitarios 

que les debe cuatro mil pesetas desde septiembre del 
34. 

lnd ignaci6n: Se enclIenrra por 1111 IIIIfCbdCbo 

~n un ~sterco/~ro 11 IWd cocbiml comi~lIdo II lUI nino 

rui!n lwcidu; Se ordena d levamamienro del cadaver 
al que ya Ie fahaba una pierna y prescnraba heridas en 
diversas partes del cuerpo. Se ignora el autor de los 
hechos. 

4. 12.35. Infanricidio. Una joven solrera de 21 
afi.os detenida junto co n Sli madre y su hermana acu
sadas del caso que comentabamos del dia 29. 

10.12.35. Se adj udica el alumbrado eleclfico 
al unico concursamc: Raf."lel Marques del Prado, de la 
cmpresa electrica del oeste. 

Novenario a la Inmaculada con L1na masiva 
as isrencia de mas de ochociemas Hijas de Maria, 

seguida. de una proccsi6n de las jllveIHudes car61icas a 
las cuatro de la tarde, a Ia que acompanaba una devo
ta multitud. 

17. 12.35. Tclegrarnas de Acci6n Popular, de 
la JAP y de la Asociaci6n ]:emenina de Acci6n Popular 
a jose M" Gil Robles: .. Anbellllllt'S (lin /lIcbd, ~sp~mmQS 

tus orden~l, AP de Campa nario. ~ Gil Robin, jf'ft. por 

ti, Dios y EsPdfin ddremos Itt /lidll'; jPresenrcs y adclan-

tel JAP". "Gil Robles: Presentel y "delttllle, IdS mujeres 
espd;ioIIlS': Asociacion Femen ina. 

22.12.35. Examen anual de c:l.tequisras de la 
parroquial. EI jurado estuvo en la iglesia parroqu ial de 
N tra. Sra. de Ia Asuncion: EI primer pucsro, Marla 
Huertas Gallardo y el segundo, Manuela Carmona 

Calder6n. 
Cominlla relacion de donantes del comedo r 

escolar. Nota de las JAC: se suspende hasta nueva 
orden d comedor escolar en la forma en que se lleva. 

En nav idades se servir:in por las senoritas de 
Acci6n Carol ica varias comidas de cuarema a cincuen
ra cubiertos: tres dlas de Pascua, Ano Nuevo y Reyes. 

24.12.35. Cominua , en el Hoy, la publica
cion de Ia Sangre de la Raza de Reyes Huertas. 

26.12.35. Comidas extremenas a los niilos de 

Ia cateq uesis que han asistido habi[llal mente a esta 
durante eI afio. 

En esta iniciariva ran en armonfa con Ia cari
dad crisriana se ha [enido en cuema para su seleccion 

no solo la pobreza, sino la asisrencia a Ia carequesis. 
27.12.35. Conrimian las comidas a los nifios 

pobres por las senoritas catequisras. 
29 .1 2.35. junta General del UPRRC, Unico 

Partido Repllblicano Radical de Cam pana rio: EI 
nllmero de asistentes, inclu idos fu ncionarios munici

pales, no paso del medio cenrenar; segun sus dirigen
res " Permill/f'C('n denfro dl'l pdrtido los quI' Jl' mdnijil'f

ten con fl'lld('JIcill amro-izquierdd J seguidorl's dl' 
All'jdlldro Ll'rrollx'~ 

31.12.35. Mitin de izquierdas slispendido por 
no haber podido acudir los oradores Vidarte, 

L11110neda y Marcial. La fuerLa de asaho que habia lle
gada a ista para mamener eI orden regreso:l. Badaj oz. 

Hasra aqui la relaci6n de rodas las noticias 

publicadas en Hoy par eI correspo nsal en eI segundo 
semestre; a conrinuacion, resumimos exrractados algu
nos temas Ifatados en los Plenos Municipales del 
mismo periodo. 

6.07.35. Asistcn ci nco miembros (Alcalde, 
Rod riguez Murillo, Cano Arcos, Caballo Calderon y 
C."lballero Carmona), pero como esre municipio fim
CiOlld "bom COli llUl'VI' cOllujll/~s hay lllimero suficielHc 

para tamar acuerdos seglln 10 prescriro con caracler 
general por la orden de 8 de mayo del 1934. 

Se cOllocio eI exped ienre insuuido por la 
alcald ia para esclarecimiemo y debido reintegro al 
mun icipio del impuestO sobre exportacion de ganado 

en vivo du ra nte los meses de mayo. junio, julio yagos
fO del 34 Y febrero del 35 Y que rerienen en Sll poder 
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los (:x secretaries Su. Jarones y Ayuso Murillo; eI pri~ 
mera 961, 15 ~tas y eI segundo 378,85 pesetas de 
las que deduciendo eI 5 por ciemo de cobranza y eI 2 
por ciemo de reposicion de fondos quooan liquidas 
894,83 pras. y 352.54 pesetas. Se acuerda que eI Sr. 
Suarez determine si exine salda a favor de clichos 
secretaries en el concepro de haberes que se les adeude 
por este municipio para despues ohmr en consecuen~ 
cia. Deducimos que estoS empleados se han cobrado 
SliS haberes 0 pane de ellos del ingreso de impues[Os 
municipales; eslC caso, jUllto con ouos que hemos ida 
viendo (el criga de intensificaci6n de cuhivos, placas 
de los carros ... ), nos indican 0 lIna falta de auroridad 
o una ausencia de normas administr3[ivas que permi~ 
ten eslas y elms situaciones ridiculas y absurdas. 

8.7.35. EI Sr. Alcalde inform6 de su viaje a 
Madrid, del estade del expediente que sobre grupos 
escolares ~ inici6 en 1933 y que modificaciones ofi
ciales exigen poner al dia la solicitud de la corpora
ci6n. par 10 que ~ acuerda: 

Facultar al Sr. Ncalde para que solicite los [res 
grupos escolares que desde 1933 ~ tenian interesados. 

Facilirar los solares a los que d arquirecto 
escolar dio d visto bueno d 25.4.35. (no ~ indica su 

ubiaci6n). 
Hacer constar que esla locaJidad cuema con 

10.072 habitantes. 
Que las t'SCudas soliciradas son dace. seis de 

nifias y ~is de nifios. 
Que este Ayumam ienfO aporrani d 25% del 

total (Art. 12, DecrefO 15.6.35) 
13.7.35. No ~ cdebra por falta de concejales. 
17.7.35. Se facuha al Sr. Ncalde para que sc 

dirija al Ministerio de Obras Publicas a fin de conse
guir d abastecimiemo de aguas a esta poblaci6n que 
cuema con proyeclOS y pianos confeccionados hace 
cuatro afios 0 bien imeresando la confecci6n de otrO 

proyecto por ingenieros afeclOs aI esrado. 
Tambit!n se acord6 JolicitaT la terminaci6n de 

la carretera de Castuera a Guarefia. tramo Campanario 
a Castu('ra; asi como alquitranado y ensanche d(' cur
vas en los kil6melros 13 al 15 de la arretera de 
Campanario a Quintana y d alquiuanado de la carre

re"" de Caslue"" a Guardia, en d tramo Campanario 
a La Coronada: tambit!n se acuerda solicitar proma 
construcci6n de 13 carrere"" de Campanario a Puerto 
p.uin donde ('nina con la de Castuera a Navalpino. 

22.7.35. & haec constar JU no u/~bracioll por 
falta de concejales. (5610 asisten cI Ncalde, Sr. Caballo 
y Sr. Caballero Carmona). 

27.7.35. Conforme a 10 dispuesro en dan. 
104 de la Ley Municipal , se dedar6 abierta la .sesi6n 
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(segunda convocatoria). Entre orras: £1 Sr. Caballo 
propane que con mOlivo de las fiestas tradicionales de 
los dias 15, 16 Y 17 de agoslo se solicita aurorizaci6n 
para cdebrar en este pueblo lIna becerrada en una 
plaza provisional que ~ habilite. Se acepra. si bien eI 
alcalde pide que illlervenga en la lidia algun profesio
nal que Ia dirija para evirar aconrecimiemos desagra

dables. 
3.8.35. 5e autoriza la construcci6n de ulla 

docena de mesas-Iableros para puesros publicos en 13 
plaza. 

10.8.35 y 14.8.35. No se cdebra por faha dl.: 

concejalcs. 
15.8.35. Nuevo recaudador de arbirrios con 

un haber anual de 2.000 pesetas. Aspirames, Sebastian 
Miranda POllce y Ram6n Arcos Calder6n. Median u· 

wlncioll UC1YIIl result6 elcgido cI primero por cuatro 
VOIOS contra dos que obtllvo e1 segundo y de recauda
dar para las cuoras del repartimiento de 1934 sc nom
bra a don Jost! Cano Arcos por Sli solvencia y la con
fianza del Ayunramienro; se abstienen los senore. 

Murillo y Caballo. 
22.08.35. Vacante la plaz.a de oficial segundo 

de secreraria por la muerte de Don Adolfo Bravo 
Terr6n. Se discut'e si ~ dcberia ocupar poT ('011('111'$0 0 
por opoJicioll, acordando~ se haga medianre ConCUl'St.l 
de meriros y que para redactar las bases se designe una 
comisi6n (RodrlguC1.. Garda, Senor Cano Arcos ) 
Gallardo Ayuso). Se rctira el Sr. Caballo didmdo que 

era tarde y tcnia ocupaciones. 
~bms del Canal del Zujar. Se acuerda unirse 

a orros Ayuntamientos para interesarse por el comicn
zo de obras del CanaJ del Zujar derivadas del pantano 

del Cijara. 
Se acuerda fijar 10 pra5. anuales d tipo de 

iguala mb:l.ica anual. 
EI numcro de guardias civiles que existe en 

csre momento es eI de sierc. 
Deficiencias del alumbrado publico. Eserito a 

la alcaldfa por el jefe de vigilancia municipal urbana: 
~Carmdn d~1 Illumbrndo ,Iferrieo qll~ hact q'u 110 Jf 

/Nilft 10J individuoJ IIi II din. m,rrOJ tk diJlIl"cia. 110 
plldirndo "primiT huhoJ d~IiCfj/I()J 1/; imp~dir qll~ ntOJ 
J, co",~tlln ( ... ); se lorna en consideraci6n la queja y se 

reconoce que se viene teniendo excesiva tolerancia 
alHe el abuso continuo del administrador 0 adminis
tradores de la fabrica productora denominada ~San 

Andres" que regenta Don Urbano Caballo Phlla, 
teniendo casi a oscuras cI pueblo desdc haec muchos 

meses, tol"n"dn q"' P01U m mmdieho In eOlldll('tll 
IldmilliJmuivll d~ /OJ mit'1nbTOJ d, In Corporn,;lm. por 10 



que esra, un:inimememe, tlcordo jiuultnr nl Sr. Alenld, 
a fin tk qll', ~fIJ~gllidLl, uquian "I Sr. Ciballo PInZll, 

instdndok n qll' uu m tnl nbuso J ndvirtit"do/~ qll' si 
d alumbrado ,Ilctrico 1/0 nlcallZll In illlmsimld Il{mft,;~ 

cn n~C(1IIrill lOdllS IllS noe/us, u tomardfl Ins ""didllS lflU 
u nll da cmo y s, I, impolldrdllins corucci01"S a tflU haya 

lugnr': 
25.08.35,3 1.8.35 y 7.9.25. Estas sesioncs 

no se cdebran por falta de concejalcs. 
11.09.35. Asisten: Alca lde, Sr. Ca no, 

Sebastian Gallardo. Caba llo. Ca lder6n Sa ndia y 
Caballero Carmona. Los aSI reunidos constimyen 
mayor/a relatiyameme al nlllllero de nueye concejales 
con que ahora funciona cste AYlllHamiento segllll 10 
previsto con car:icter general por 101 O.M. de 8 de 
mayo dd 34. 

Se nombra a Antonio Calder6n RodriguC'l. 
como vigilame temporero de arbilrios. Todos los seno~ 
res concejales a excepci6n del Sf. Caballo 10 aproba~ 

ron, alegando esre que flO hacm foltll mas lIigilnlluS qut 
IoJ q'u n:;stlall J qUt COfl enstigar Ins do/llumlcionN St 
consigum mtlyom illgrnoJ sin IItctsimld dt numnllllr tl 
flummJ df tmpltl1dos. 

Emrega de valores de rcpanimienros: Se dio 
lectura del ex pediente instTuido para lograr que cI ex 
alcalde Antonio Garcia Gallardo en uni6n de don Jose 
Ruiz.Andr~u. que estUYO encargado de la recaudaci6n , 
rindan cuenta de 10 cobrado y de 10 pendieme de 
cobro respecfO OIl primer trimestre de 1934 Y pllm lfut 

tambilll qlltdt undida m dtbida form" In CIUllIa dt 10 
rtCl1umldo m IllS CIIOlas dtl replirtimimlO dt dicho mlo 

(milnowcitllios mimll y tns) por remllilr dtficimus los 
tiocummtol incolldos ~I 10 dt "bril dtl pmmu, n:igiln
dolt asl milmo to"" In docmllflltllcilm dt los upllni
mimtos tk 1932 J anuriorts. 

En el diligmcilldo COllSla que. prtvios rtqlltri~ 
mitfilOs. It cOlludt II limbos sdior~s 1m plazo d~ ocho dins 

pam In tfllTtgli. Itudillntt illWlllllrio dt todos los valor~l 
rtfmdos J dtl mmilico cobmdo 110 illgrtSildo m {Ireas 

municip"ln. Y t l dla 5 dt m~ IIUS comp"rtc;o tl n:prt~ 
JiUIo Don Amollio Gllreill 11I1111ijfltllfldo qllt COf/StCIUflU 

con In 1I0lifiCllciOll qUt It It hizo htl rrtado sitmpu dis~ 

punto n tfltrtgar lodos 101 "p"nos 'flU obrtln en JII podtr, 
qUt 10 prutb" tl bllkr mtrtgt,do tl dtl /UtO 1933 J U JIIS~ 
pmdiuon los tmbajos porqllt tl Sr. Almldt I~ mitiJ II 
pmonal, flO SIlbimdo con qui fin. J qll~ n ld displlnlo tl 

mmgar 10 rtJtaflu ° mtjor dt IOdos los MlouJ lftU ~xis~ 
tan. EtJltmda In Corpomciofl dtl commido dtl txPt~ 
ditfltt J S;'I (1IImr nI los moti/IOI prntxlIIdol por tl Sr. 
Gareltl Gtlllnrdo ptlm Wltr por incumplidn In ob/igt/cion 

tk fIItrtgar los valom dt reftmlda. los CUlllts COllfitsil 

comtrV/lr til JII podtr; tl Ayll1/lll1l1i~nto I'n "iIlII dl' la 
bUl'IIa dilposicioll m 'Ittt dicho unor Sf haYIi lIC1ur"" 
Imdl1imtmt mt qllt St If bllgll fIIltVO uqlluimitlllo pllm 
qll~ til tl plnzo improrrogtlblt dl' 48 horm Sf ptnOllt m 
tstt ApUllllmit lllo y hagll In mtrtgll, mtdilllltt illvmttl~ 
rio ° jilCfllrtl de los indicndos valortS a cllyo fin It If foci~ 
Ihllrd t l ptrsOllltl dt oficilla II tctSlirio. 

Abastecimiemo de aguas y de alcamarillado. 
Habicndose personado en el pueblo, a requerimiento 
del Sr. Alcalde eI ingeniero Sr. Paz Maroto para infor~ 
mar sobre eI proyecto de abastecimien[Q de aguas y 
provisi6n de alcanrarillado. la presidencia expuso que 
en co nsecuencia con las gest iones reali7.adas. la necesi
dad de un nuevo proyceto pues el confeccionado hace 
algunos anos a base de alumbramiento de aguas en el 
sitio denom inado "EI Resquicion adolcee de defectos 
esenciales ademas de no dar seguridades respecto al 
caudal suficiente para el co nsumo publ ico. EI Sr. Paz. 
Maroto llega al convenci micllIO de que, unicamenre 
tom:indola del rio Zujar habrfa seguridades y en base 
a esto. estaba dispuesto a confeccionar el oponllno 
proyecto y memoria si pa ra el lo Ie nombra la 
Corporaci6n, siendo eI coste del proyecto. junto con 
el de alcanrarillado, de 8.000 pesetas. Toda V('7. que 
hay que acudir al concurso abierto y publicado en 1...1 
Gaceta del II de agosto para obras de esta clase. con 
Ia presenraci6n de ese proyecIO de memoria, las sub~ 

venciones que concede eI Estado estan en la cuantla 
maxima del 50% segu n la Ley contra eI Paro. 
Concurso que expir6 eI I de septiembre pero que 
antes de csa fecha y en virtud del acucrdo de esta 
Corporaci6n del dia 1 de julio uhimo se solicir6 a 
t iempo ampliaci6n hasta eI primero de ocmbre para 
presentar los aludidos documentos. A todos les pa rece 
econ6mico eI precio por 10 que se aprueba por unani~ 
midad: 

10 que sin previo concurso, por la urgencia 
que el caso requiere se designe al ingen iero O. Jose Paz 
Maroto dc rceonocida competcncia para la confecci6n 
del proyecto de abastceimiento de aguas y de alcanta
ri llado por el que percibir:i 8.000 ptas. 

20 Tan prontO hayan confcecionado los pro~ 

yeclos lecnicos y allies del primcro de ocrubre, se pre~ 
sente cI pliego de proposiciones acompanado de los 
mismos, haciendo conStar que las circu nstancias quc 
exige la base quinta del concurso (para todo 10 cual 
queda raculrado eI alcalde presideme). 

30 Que la Corporaci6n se obliga ram bien, 
base 11, a ingresar. en eI caso de conccsi6n de 101 prima, 
yen el plazo de quince dlas, en 13 caja general de dep6~ 
sitos eI 5% del presupucsto IOtal de Ia obra para res~ 

ponder de su ejecuci6n. 
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40 Que Sf' lomen los acuerdos nccesarios en 
las pr6ximas sesiones para allcgar fondos necesarios a 
tales fines. 

Nuevo concurso para eI abaslecimienlo de 
alurnbrado publico. debido a las deficiencias en eI 
surninist ro por pan e del actual concesionario. 
Abandona. por incornp:uibilidad , cI concejal Sr. 
Caballo; Se ley6 cI rcquerimienlo hccho a D. Urbano 
Caballo Plaza que rcgenta 0 administra la f:ibrica pro
ductora denorninada San Andres si ta en este termino. 
cuyo requerimienlo despuCs de copiarse en cI acucrdo 
de esra Corporaci6n tornado en la sesi6n del 24 pasa
do d ice asi "Lo trm/lldo II tlsud pllm haurl~ '" invira
cion, r((I"~rimi~"'o y advt'rtmcim qlt~ c01lStan nl ~I 

am~rdo lTamcnto. L~ signijico qu~ d~ los anuudmus 
ofida/~ qll~ aistnl I'n ('sit' Ayullraminllo "'mqu~ bm
laml'dl'jidmus, multa usud como adjudicalano d~/ ur

vicio d~ quI' It' lTata, Nlando mud por comiguimu obli
gado a mmplirlo Ntipu"'do con'" AdminislTacion. dl' 
modo q'U, si trIlmcu"idos cinco dim) no ha PUNtO 
r(m~dio II '" dqicimcia q'u vim~ rt'JIIltando imoll'mbll' 

J pmisu rn ('I SIImimstro d~ Iuz. cuando '" haj. t'II flnna 
tan (,(,Iipsa"" como vim(' IIgumltllndo ~I p,ihlico ) ~I 

A}IUllamimlo, I~ prt'vmgo quI' impond'; a IISt('d Ins Jll1t

dOIlN I~a/~. si" ~rjuido dl' los am"dOl qlu m dqi"i
tiva adopu '" Corpomcion d(' mi pr('sidmcia. D(' ma1l('
m oficialnadi, ha conultado al rt'qluTimimlo, si bit'll, 
COil ",rdeur pllrticulnr pidio autoriZilcioll q'U It' fiu con

udi"" part' SIIspmd" ('I alumbmdo dumllu trl'S 0 CIIatro 
noellt's, a fin dt' haurlm "pllmciOll('S 1I('c('Jarias t'n algu

nos apamlos; mas dt'sp"h dt' tm1lScu"idos, "a St'guido IA 
luz m forma IIln d4idmu t' i"t'gulAr como N dt' cos
lumb") nto St' haa imolt'mblt' y hal qu~ pOIlt'r "m~dio, 
por W qut' ('I A},mtllmimto, por uIIIIn;mi""d IIclur"": 

JII Considmmr dNligado dr cua/quit'r compro

miso I~al qu~ pudi~m ill/JOCars~ por Don Urba"o 
GIlba/Jo P"'zn. mpmo al plazo 0 plows por los qlu 
vini~m COlllrllllldo ~I Jl'Tvido dt' suministrar rl alumbra

do d~ "firmcia mamo mas qu(', a juicio d~ 10 
Corporncilm mulla" Ian ikgaln ) foluados los docu
mmlOS qu~ sobn- ~I CillO aUlm m In.J oficillll.S mlmicipa
IN qut' n('UWrillmmtr hll" d~ comid"",'$(' nulos a lodos 

ws~fmos. 

211 Qu~ umados dichos fim""mmtos } simdo 
n~UJilr;o proIJur dt' bum alttmbrado a iI1 pobil1c;on} al 
wcilldtlrio ~n g~n('ral, s~ prouda i, amlllcillr concurso 

para nurvo suministro, CU}O IlU~VO urvicio u immtflTii 
qllt' comimc(' dNdt' pnmrro dr mrro proximo a CIIYo ~ftc
to St' nombrard Ima Com;silm (Rodriguez Garda, Ca no 
Arcos y Sebastian Gallardo) para q'u flSNOrfllldoIt' d~ 

pt'110""S tlcmcas J compumus m iI1 mal"ill J CO,UU/tll-
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do amrudt'IIIN q'U autllJI m NU A}Ulltllmimlo, for
muk ~I ('o,uigu;t'IItr plitgo d~ eOlldiciont'S qll~ siTvi"a tb 
bllst' III conmrso dt' "fin-rIC;II. 

3 11 Qut' 110 obSlll1lU w IIcordado, ('I Sr. Caball" 

P"'zn vim~ obligado II sumi"islrar m forma ~I alumbra 
do pliblico basta qllr comimu a mmJO srroicio y 

4" QIU todo 10 q'u qludn comignado U 1IOliji 
quI' m flrmll n-glamt'lltaria al Sr. GIlbal/o P"'zn a 10\ 
tfrnos qur t'II dn'uho JOlI proudmlt'S ~ 

14.9. 1935. No se cdebra por Faha de concc
jales: EI secreta rio. Bartolome Garcia. 

19.9.35. Diligencia para hacer constar que 10' 
honorarios del Sr. Paz Maroto no son de 8.000 pese
tas, si no que csta camidad corresponde a una lereera 
pane. No se cdebra por Falta de los Srs. concejalcs. 

25.9.35. Lcyendo detenidamente la Orerta del 
Sr. paz MarofO, sc obscrva que la cantidad de 8.00{· 
pesetas se referla a s610 un rercio. El Ayuntamiento 
aprueba entrcgarlc la camidad de 18.000 pesetas. yJ 
que eI Sr. Paz Maroto, en vista de las circunstancias 
rebaja eI proyedo a esa canridad. 

El presupueslO de Abastecimientos de aguas ) 
Alcantarillado asciende a 660.694.62 y 287.061.00 
pesetas; de csas camidades corresponden a jornab 
220.000 pesetas y 95.000 respecrivamente; pudiendo 
colocar diariarnente de 200 a 300 obrcros. Se Faculta 
al Sr. Alcalde para que en esre (an imponame asun lO 
lome en cada caso las medidas oponunas y se cxpres.1 
q'u ~stt' Ayumaminllo Ildqui~rt' compromiso d~ UTm;,lII r 
In.J obras a11lt'S d~/1 dt' m~ro d~ 1937) awurs~ IIIIIJ flor' 

"'"S qll~ St' dinm por ", jllmll m ordm al ,itmo y I'jrfU 
cion d~ las obras II CIIyo (,freto u p01ldro t'SM condieion m 
rl concurso 0 SIIbasta qll~ opoTflmllm~1IU St' (('/~bu ) 

ItImbibl IA d~ tflU hall d~ abo"aT los jOTl/a/n sdill/lldo .• 
como millimo por los jllrados mixtoJ d~ Nla /oCt,lidtld 
qllr""ndo rl Aylllltllmimlo obligado ", ~I plnzo d~ qU;/1 

c~ dilll a ingmnr m IA cajll gm"al d~ dt'positos r15% d~' 
imporu d~ las obms. 

28.09.35. Celcbrada en segunda convQC3roria 
d 30 de dicho rnes y arlo. Se pOO a dar cuenta del 
expediente instruido para que cl ex alcalde O. Antonio 
Garda Gallardo y el ex concejal Jose Ruiz Andreu 
entregaran. mediante inventario. los valotCS del primer 
trimestre del 34 (porque se prorrog6 el repanimienlO 
de 1933). Rcsuha de lodo esc expediente que el cargo 
es de 29.709,54 pesetas que cquivale ala cuarm parlc 
del cxpresado rcpanimiento de 1933; que 10 recauda
do e ingresado en areas mun ici palcs unido al prcmio 
de cobr.1nza .1rroja la cifra de 17.016,20 pesetas y que 
los valorcs pendicntes de cobro entrcgados por dichos 
senores el dia 21 suman 13.007.85 peselas, haciendo 



un fOtal de 30.024,05 pesetas ca n 10 que aparece un 
sobrante a favor de los que rinden]a cuenta de 314,5 1 
pesetas. La certificaci6n que en Ia cuenta consigna d 
sectetario interventot dice asi: "Certifieo que alluque los 
/ibros de ;ntervmc;oll de fimdos mpee/o al a/io 34 etlre+ 
em de elementtlles reqll;sitos de formalitkld, resulrtl que Itl 
procedente CIImtaestn con forme con los asil'1ltos de diehos 
libros; pero ame!d circuwttlncin de aptUfar un sobrallte 
inpado de 314,51 pesetas, es presumible que m/ltidt1+ 
tin preeedmm de 1933 Ie htlytlflllplimdo. til illgmtlrlllS, 
como cobmdas del trimestre prorrogtldo de 1934". 

DesplH!s de manifesrar d Sr. Akalde que eI 
expresado don Amonio Garda Gallardo, al requerirle 
para rendir en forma ]a cucnta de [0 recaudado del 
repartimiento de 1933 manifesl6 que Ie pareda bas+ 
tante habet hecho entrega, como [0 hiw en dia lOde 
abril, de los valores pe ndientes de cob ra de ese 
Ayumamiento los cuales arrojaron entonces [a canti+ 
dad de 34.595.49 pesetas segllll aparece en [os docu+ 
memos oponunamcme amorizados en esa fecha. Hizo 
tambien observar d Sr. Alca[de que s610 con la entre+ 
ga de esos valores no qued6 justificada 0 rend ida [a 
recaudaci6n de repartimiento de ese ano, si no que era 
yes preciso especi ficar todo 10 cobrado e ingresado en 
areas par ese concepto; con tamo mas monvo cllamo 
que, como dice la certillcaci6n cxpresada, pudieran 
haberse involuctado camidades de ese aflO en las del 
trimestre prorrogado. Enterada la Corporaci6n acord6 
unani memenre que por Ia intervenci6n municipal se 
fo rmalice y fij e Ia cuantia dicha, partiendo como base 
para venir en conocillliemo del esrado de dicha recau
daci6n, la de fijar eI cargo en eI importe del reparti
mienro de dicho ano y fijar despues !d data en las can
tidades ingresadas desde que fue firrne y ejeclltivo uni 
das a los valores que eI ex alcalde D. Antonio Garda 
Gallardo entreg6 por valor de 34.595.49 pesetas. De 

cuenta asi forma lizada, para 10 que podran adqui
fi rse cuantos documentos a daros haya en las oficinas 
y los que conserven los recaudadores que inrervinieron 
en la cobran?. .. , se dara vista a los que han debido ren
dirla para que [a exami nen si les conviene y aduzcan 0 
reclamen 10 que crcyeran oportuno. 

Equivocado eI deficit en eI repano del tercer 
trimestre del 1934, por cuanto los funcionarios anota
ron 36.674,02 en vel. de 29.709,54 pesetas en la pr6-
rroga del primer trirnestre del 34; cifra que parece fue 
ramada del acta de la sesi6n del 22 de enero del 34 en 
la que aparece esa cantidad pero en ella esdn cngloba+ 
das las demas sanciones del capItulo X del presupues
to de ingresos; [0 que arroja un deficit del reparri
miento de los indicados lrcs trimestres par valor de 

(AIWUM<JO , .... 11i!(.AIYlIJI'. lf'" .\x.\" I'J~·("RO.\nl.()(./l.n 19j("1-1'.I41 

6.964,48 pesetas de menos, cuya suma procede a 
cubrir en la forma [egal que corres ponda. EI 
Ayuntamiento percatado de que se pani6 de un error, 
acord6, ca n eI parecer en conrra de los senores Murillo 
y Caballo que se verifique ese momento y que se tenga 
ella en cuenta al tiempo de confeccionarse eI indicado 
documento y hacerlo pllblico en eI Bolerin Oficial a 
efectos de oir las redamaciones que pudieran entablar
se (se publico en el Boletin Oficial nO 213 de 29 de 
ocrubre del 35). 

Se aprueban los gastos de alojamiento y comi 
da a fuerzas de asaho y de [a guardia civil que penua
necieron en eI pueblo con mot jvo de la huelga de cam
pesinos de 1934. 

Sobre alquiler del edificio donde hay rrigo 
depositado. EI Sr. Caballo Plaza sol icita se reconozca 
un alquilcr mensual de 83,30 pesetas por cada com+ 
partimielHo en el edificio de su penenencia, Pablo 
Iglesias 25, en eI cual existe rrigo depositado del que 
entregaron en 1934105 campesinos que Iabraron tierra 
en regi men de intensificaci6n de cuitivos, rema que se 
deja para la proxima sesi6n. 

5.10.35. Diligencia para hacer constar que no 
se cdebra la sesi6n por falra de concejales. 

12.10.35. Referente al escrito de don Urbano 
caballo Plaza sabre alquiler de edificio (calle Pablo 
Iglesias 25) en que existe lrigo deposi tado; sc adara 
que no existen antecedentes de arrenda miento por 
pane del ayuntamiento, que 5610 es una habitaci6n de 
entre las muchas del edificio y que, por los daros reco
gidos, resulta que fue el redamante quien brind6 a los 
campesinos espondnea y graruiramenre dicha habita
cion. Por 10 que se desesrima la mencionada petici6n. 

Se acord6 aprobar eI Recargo de la Decima en 
la contribuci6n Territoria[ e I ndusuial, toda IJez que dl' 
ordilltlrio exisu ell /os obreros bllSUUlU pnro imlo/U1IIario. 
como ya viene recargada desde el Decreta de 18 de 
Julio de 1931. 

Se acuerda pagar al sastre Domingo Calder6n 
450 ptas. por la confecci6n de quince trajes para la 
guardia municipal. Y a Pedro Cascos Ponce 323,50 
pesetas por eI suministro de agua para estas casas con
sistoriales desde enero a fin de septiembre. 

A Jestis Alfonso Sanchez 125 pesetas por 
stlministro de quinientos medias panes para socorrer a 
los pobres en la feria liltima. 

AI sastre Manuel Martin Rodriguez 299 pese
tas por ]a confecci6n de trece trajes para la Guardia 
municipal. 

A Anronio Gallardo Ayuso 30,25 pesetas por 
sesenra y dos kilos y medio de pan para socorrer a 
pobres en ]a feria. 
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A Antonio Hell!n Q uero 85 pesetas por cons
rrucci6n de ataudes para pobres y, por eI mismo con
~plO a Francisco Ayuso Nufiez, 105 ~ras, mas 
Otras 150 para mesas de la plaza de abastos. 

Nuevamenre se rrae eI tema del su mi nistro de 
alumbrado publico al pleno municipal; esta vez por U.1l 

oficio del Gobernador para que se solucione eI con
tencioso con eI Sr. Caballo Plaza. pero la corporaci6n 
unanimemente aprueba no satisF.tcer la cantidad soli
citada por 6ae. sentando como fundamemo de su 
resoluci6n: 

1". - Qu~ d~sd~ hau dos anos la jiibrim ha mmi
nistmdo /a IlIz m forma tIln dl'ficimu, a dl'shorm y fllll 
discominuammu qll~ 1'110 ha vmido y vimI' simdo objl'
to dl' proUJtm bim ostmsibln dl'l weindmio. 

2-.- QUI' /a /ttr. apar«1' todm 1m nodm tan 

«Iipm"'l, quI' mllehas 'WeiNS I'qlliva/I' a no aistir m 
absolulO. prolongdndosl' tfU ulipsl' d,4mnu homs y homs 
por 10 qlll' IOdos los wcinos fimm qu~ compmru oms 
rombuslibln pam prown'J~ d~ alumbmdo, as/los Illgam 
publicos s~ han provislo tk /os apamtos d~ gtUo/ina l/a
mado "P~tromall ", J 

3".-QIII' cuamos Vl'cinos· allnqul' pocos. han 
adquirido Aparalos d~ Rlldioull'fimfa, amI' /a carmeia 
em; absoluta tiL luz han Imido qlll' prowl'ru dl' apamtos 
I'll'liadom dl' eornmU. 

19.10.35. Diligencia para haeer constar que 
no se celebra la sesi6n por falta de concejales. 

26.10.35 .. Cdebrada en segunda convoc:alO
ria eI dfa 28. 1 0.35. Proyecto de Presupueslo Ordinario 
para 1936; Se abord6, para su ind usi6n en eI capitulo 
de ingresos, un nuevo impuesto sobre eI rodaje de 
vehfculos de tracci6n animal que tras un detenido 
estudio se acord6, por mayoda, rechazarlo y traspasar 
la canridad estimada como ingreso al capitulo de 
Repartimiento General. 

Nombres que se anuJa" 
Julian Besteiro y Guerra del Rio 
Plaza del Dr. Marafi6n 
Salmer6n 
Fermin Galan y Cal le Real 
Joaquin Costa 
Pozos y Sedi les 
Plaza de JesUs y Tomis Me2be 
Plaza Soledad y Plaza de R. Soriano 
Diego Fernandez Cano 
Galarza y J. Fernandez 
Cantarranas 
Royo de Villanueva 

-384-

Redamaci6n contra las bases del concurso 
por alu mbrado publico, presemada por los vecinos 
Urbano Caballo Plaza y D. Federico Molina Aguilar 
que regeman la f.i.brica S. Andres ya que les priva de 
derechos que creen les asiste. La Corporaci6n tenien_ 
do en cuenta que durantl' los ocho 0 din tlfios 'IIII' han 

I'llos han suminislTlldo "I luz. 10 htln vl'rifiCildo rn flnna 
drjicirnlfsima crral1do 1m mtl/~Jtar grnl'ml rn 1'1 wci"da_ 
rio J fJl'rrattldo 1'1 Ayllfuamil'llto tk qltl' volllil"douin a 
cOl1udrr l'Jl'srrvicio I'qllivaidrla a drjar m tlba"dono rt 
illdimdo mmin;stro, 110 eom-spondimdo a los an/u/os tk 
pllblieo qlll' dnra Vl'r ""ovada Ian I'clipstlda 11Iz. (ora 
qlle rs imposiblr dl' cOllSl'guir CO" los I'll'ml'mos qlll' dis
ponrll los "(/aman/tf, a04rrda. por Ima"imitUld drsl'm

mllr "1 "(/amacion. 
Ccsi6n de terrenos en d "Egido" al vecino 

Miguel Fernandez Carmona para ampliar su vivienda 
en la lIamada Casilla Le6n. 

2.11.35. Dil igencia para hacer cOlmar que no 
se cdebra la sesi6n por F.tha de concejales. 

9.11.35 Concurso para eI cargo de oficial 
segundo de $ectetaria que Ie correspondera a Amonio 
Calder6n Guzman previo cese autol1latico de don 
Crist6bal Romero Ledesma. 

Lcfda moci6n alcaldia proponiendo dejar sin 
efeclO los cambios en nombres de calles, restituyendo 
los antiguos. ya que al haberlo hecho dos 0 tres veces 
desde eI aclvenimiento de la Republica, se da eI caso de 
tener unas caUes d mismo nombre que orras. origi
nando e110 una confllsi6n y los trastQrnos consiguien
tes. Se acord6 por unanimidad. consenti r solamente 
las variaciones en las calles que tuvieran nombres de la 
extinguida Monarqu(a y que se sigan lIamando como 
antigllameme las calles que a continuaci6n se exprc
san, quedando nulas las respecrivas denominaciones 
posteriores; a saber: 

Nombres que se res1jluyen 0 adoptan 
Acera del Conde 
Afligidos 
Alamo 
Alejand ro Lcrroux (en l:ipiz EGal:i.n). 
Amargura 
Antonio Arqueros 
Arrabal 
Arrabal Chico 
Asunci6n 
A,,,, 
Bartolome Gallardo 
Barrio Noria 



Pi y Marga!! 
fde:m 
Rodrigo Almada y Diego Hidalgo 
Ram6n y Gljal 
fJe:m 
Manuel Arguelles 
Capilan Domingo y Caslelar 
Col6n 
Miguel de: Una muno 
Mardnez de: Velasco 
Idem 
(dem 
M. Az.1fia y Samper 
A. Lerroux y B. Gallardo 
fde:m 
Idem 
Miguel de Unamuno 
Jacinto Oonoso, Felix Lorenzo y J .Rocha. 
M. Azafia )' Samper 
Idem 
Toribio Medina 
l>.bd II 
Galarza y E Jimene-L 
fdC'm 
Idem 
(dem 
Idem 
Idem 
Matapalo 0 Para palos 
Pedro de Valdivia 
Barrio de Magaccla 
Idem 
Maura, Narciso Vazquez y R. Huen3S. 
Romanones, Melqufades Alvarez e lndalecio Priem. 
Marceli no Domingo y Gil Robles 
Idem 
Onega y Gassel y Luis Hermida 
Idem 
(dem 
(drm 
(drm 
Echegaray 
AJcala Zamora 
F. G6mez...Bravo y Cerro Guarda 
fdem 
fdrm 
L. Caballero, Salazar Alonso y Pow Vaca 
fde:m 

Fernandez de los Rlos y Ferm in CaMn 
Idem 
Plaza de 13 Consti tuci6n 
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Bocina 
Bravo Murillo 
Calvario 
Cab..ada 
Canalejas 
Ca rrera 
Cofre 
Col6n 
Corralazos 
Cruz Nueva 
Derecha 
Oonoso Con es 
Dos Caras 
Eduardo D:lto 
Encomicnda 
Espronceda 
Eslrella 
Fermfn GaMn (en I:\.piz Cervames) 
Fraguas 
Fuenrecira 
Fuemes 
Garda Hernandez 
Gula 
Hernan Cortes 
Hospi!'al 
Huertas 
Izqu ierda 
Laguna 
L6pe-L de Ayala 
Luis BenhC'L 
Magaccla 
Manires 
Mesoncs 
Miguel Barquero. (en Japiz, Luis Bello) 
Monjas 
Mora (posiblemenle Moral) 
Moral 
Moreno Nieto 
Morel 
Munoz Torrero 
Noria 

ueva 
Olivo 
Pablo Iglesias 
Padre Arevalo 
Padre Call1ero 
Pasahigos 
Paula 
Pedro de Valdivia 
Piedraescrita 
Plaza de Ia Republica 

-385 -



I)lf(;() II~' 'II.\JI(,lI 1.110 l;A 1lAU.UtO 

Plaza de la Libertad y Calle Carmen 

I)rfncipc Alfonso 

Sampcr 

{dem 

(dem 

(dem 

Savori t y Figueras 

Barrio de los Olivos u Olivos 

Arias MOnlano 

Galarza y J. Fernandez. 

Chile 

Manuel AZ:lfia y S:unper 

Francisco Ferrer y Garda Miranda 

Blasco Ibanez. 

{dem 

Ruiz. Zorrilla 

Se acord6 por ultimo, y crrymdo 110 hllbi'Ni' 

omitido "i"gunll, que para efeclividad y cumplimiento 
se proceda enseguida a cstampar los correspondientes 
r61l110s. 

I)ago alumbrado publico dcsde 1934 a D. 
Urbano Caballo Plaza: 110 pam:i' jlmo pagar i'l yr/Jicio 

m todn "1 cuamfa co"mulldn lillO m fa qUi' li'll i'qlll'ln
li/JII]II q'u bmll1l1ti' pnjuidol htl Ilguamlldo i'llIi'cilldn

rio COli 1m IIlumbmdo casi hlli'T/Jibli'. Se nombra a los 
senores L6pcz L6pcz, Calder6n Sandia y Caballero 
Carmona para que estudien eI caso y dicraminen en 
consecuencta. 

Oficio del Sr. Juez de esta villa sabre dep6si
ros de rrigo. -Se ley6 un ofi cio de Sr. jUc"l municipal 
que dice: "Viltos 10J foC/lm/~ cmOI di' immtol di' robo 
qUi' /Jimm IIlci'dimdo J fa imposibilidnd di' cwnplir III 

comnido por i'llIlgulldl di' i'lti' juzgado 1I00"bmdo guflr

"', di' /Jiltll di' Trigo di'POlitfldo por los cnmpi'Si"OI di'l C/fl
til/O illtnllivo II dilpOIidoll di'l I11StilutO di' Ri'forma 

Agran'a m Ins diligmc;as imtmidm a sIn ;mta"citU pam 

~clunr i'l trasptUO a NIl Ilklltafll. k nugo qUi' Ii' sirvn 

l10mbrar lin agmu di' su autoridnd qUi' Si' mcargtu di' '" 
/Jigifallday custodill. Se acuerda desesrimar la pcrici6n 
roda va. que fue eI jua. quien se encarg6 de la custo
dia. 

Se acord6 abrir una nueva puerta en eI parque 
qUi' min' hilda fa mlli' Pilblo Igklil1l cuyos gasros se 
cubriran con los fondos de la dicimll para remediar cl 
paro obrero. 

16.11.35. Diligencia para hacer constar que 
no se celebra la sesi6n por faha de concejales. 

23. 11 .35, Celcbrada en segu nda convocatoria 
cl dia 25. (falra reiterada de los Srs. de Rodrigue?. 
Murillo y Caballo Calder6n). Asisten siere concejales. 

-386-

Pla7.3 dd Carmen 

1'la7.uela 14 de abril 

Pocillo 
)lozo Air6n 

P07.0 Nuevo 

Quintana 

Sal 

Salmer6n 

San Clemente 

Sevilla 

Sierpes 

Sierra 

Soledad 

Tejar 

Villanueva 

Z.1rL.1 

Se nom bra Oficial Interino del reglstro dl 
Colocaci6n Obrera a Diego Trenado L6pcz. Y se 
acuerdan fijar las bases para Stl ocupaci6n en propie
dad. 

Alumbrado deficiente: Teniendo en CLlenta bl 
formll dq;cinllilima en que se presta, se hace constar 
por la comisi6n: 

1.- Lo detestable del servicio qlt~ md a III /Jist" 

di'todos. 
2.- Que eI Ayuntamiemo no debe pagar, por 

tal rnotivo. 1:1 totalidad de la cantidad que se redama. 

3.* Se acuerda eI pago del 40%. 
30. 11 .35. Diligencia para hacer constar que 

no se cd ebra la sesi6n por falta de conccjales. 
6.12.35. Se aprueba d PresupueslO Municipal 

para 1936 por una cuantia de 263.205.51 pesetas. 
7.12.35 Diligencia para hacer constar que se 

cjerra estc libro por conduso en eI dia de la fecha. Fdo: 
Secrerario, Bartolome Garcia; Sr. Alcalde. Esteban 
Rodrigua.; Sr. Cano y Sr. L6pez. L6pez.. 

MCMXXXVI 

EI dia 1 de enero de 1936 eI Presidente de 101 

Republica encarga al politico indepcnd iente Portela 
Valladares 13 formaci6n de un nuevo gobierno y d dia 
siete disuclve eI Parlamento, convocando Eleccjones 
Generales a Cones para cI 16 de Febrero. 

Los partidos polfticos se apresuran a fonnar 
fre ntes elecrorales rcsolviendo para ello apresurada
mente sus problemas internosl3~. 

Hcmos ido viendo c6mo la situaci6n en 
Campana rio es critiC:1: las rclaciones sociolaoorales 



escln crispadas, d paro 0 si se quiere Ia situaci6n de 
miseria y pobre'la en que viven cerca de mil familias es 
nlanifiesta; ]a situacion polftica est:i muy deteriorada; 
y:I vimos d fracaso de la coalici6n radical-popular, que 
se materializa en el abandono por parte de los conce
jales populares del gobierno munici pal y en Ia divisi6n 
interna de los radicales que haec muy diffcil el gobier
no municipal y so n numerosas las sesiones que no se 
cdebran por falta de asistencia de concejales 0 se cde
bran con cadner exu ao rdinario, de s610 dos a Ires; 
sUnlese a esto que Ia Co rporaci6n es en realidad una 
gcstora aunque algunos de sus miembros parecen no 
darse cuenta . 

La administraci6n municipal es frecuente
mente desbordada par un complejo sistema de intere
ses (enchufismo, poHtica partida ria, destiHlciones, sec
rarismo, faha de coherencia del equipo municipal)j 
si tuaciones como Ia intervenci6n de los fondos muni
ci pales por Hacienda para pagar a los san itarios, el 
problema del trigo almacenado 0 las cuentas munici
pales bloquean la administraci6n municipal, y dan al 
naste co n objetivos de la alcaldia en obras pl[blicas, en 
particu lar co n la traida de aguas potables U6 y 
empleo lJ7. 

EI nl[mero de parados y de indigemes au men
tao En esta situacion hay obreros que todavfa esperan 
jornales del alojamiellto, pactado 0 forlOso, de anos 
anteriares 0 yunteros que no pudieron sembrar par la 
paralizaci6n de la Reforma Agraria 0 que no han 
cobrado todavia cl impone del trigo procedente del 
regimen de intensificaci6n de cuhi vos, durante mucho 
[iernpo almacenado por orden judicial. 

Esta situaci6n de inseguridad, alimentada por 
grupos y polhicos locales inconscienres, por una igle
~ ia l38 y una prensa que no estaban a la altura de las cir
cunstancias, crea lensiones y miedos en la sociedad 
campanariense; cada grupo se encierra en sf mismo; da 
la im prcsi6n que cada uno de estOS, que por supuCStO 
cree tener la raz6n, vive de espaldas al resta. 

EI dfa tres es delenido el ex alcalde Anto nio 
Garda Gallardo, acusado de parrici par en una reyerta 
y enfrenrarse a la polida municipal par 10 que ha sido 
pUCSto a disposici6n judicial y eI seis 10 es eI vecino 
Jose Ruil. por dar gri los subversivos en la Plaz.a de la 
Republicau9. 

L1. auroridad local sabe que cualquier infrac
ci6n que sancio ne Ie va a cnfremar con el grupo al que 
pertenece eI sancionado; y al reyes: si no ejcrce Sll 
autoridad, Ie acusacin que no [0 hace porque penenc
ce a un sector con eI que simpatiza. Asf el alcalde 
Esteban Rodriguez. por sus propios erro res y d ego(s-
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rno de sus colaboradores, se va quedando pcicnca
mente sOlo y, al final, enfrentado a su propio parti
do140• 

COil este panorama comienza la cam pana 
electoral. Ya eI db I de Enero, la alcaldfa envla comu
nicaci6n a los presidentes de la Gsa del Pueblo , 
Partido Radical y Acci6n Popular norifidndoles que, 
segun telegrama recibido, quedan sin eftcto lAs 6rdmN 

anteriores y pueden celebra r actos publicos que han de 
solicitar con veinticuatro horas de antelaci6n. 

EI veintid6s, eI Ayuntamiento hace publicas 
las sedes eleclOrales, eI veinticinco Ia relaci6n de presi
dentes y vicepresidenres de las mesas y eI Heima, Ia de 
los vocalesj las sedes y los presidemes fuero n: 

Escuela piso bajo Ayunramiemo, Francisco 

Gomez Fenuindez 

Escuela de ninos en Luis Benitez., Antonio 

Rodriguez Delgado 
Escuela de nifias en calle Zarza, jacimo Ayuso 

Murillo 

Escuela de nifias en calle Pablo Iglesias 3, 
Felipe Gallardo Gallardo 

Casa de Rodrigo Molina, emplei reria, Ram6n 

LOpez Calder6n 

Local de Diego Gilvez., calle Col6n, Alonso 

GallArdo Miranda 

Escuela piso alro de Andres Caba ll o, 
C/Estrel la, Antonio Gonzdlez Mllfloz 

Escuela en Casa Quico. C/Lerrolix 12, 
Antonio CabeZfls de Herrera 

Dispensario Amipaludico, josi Capilla Conde 

Escuela altos de Ricardo Gallardo, Sebastian 

Gallardo GallArdo. 

Casa de Miguel Tena, Gaspar Salldla SOM. 

Escuela 2a del P6s ito, Miguel Martlll Cnscos 

Escuela 1 a P6sita, Ildefomo AlcdZflr Ramos 

Casa Miguel Fernand ez, en Calva rio , 
jose ... (Vicepresidente. Francisco Lozano Capote) 

EI dfa cuatro de Fcbrero se celebra un mitill 
del Frente Popular del que la alcaldia informa al 
Gobernador civil: asistieroll dos mil personas; lema des

arrollAdo "Afirmaci6Tl Politico /renle populAr' . 

EI cuatro acusa rccibo al Gobierno Civil del 
telegrama de este relativo a supuestas reuniones dan
destinas co n preuxto propaganda electoral Ie lIevan a 

cobo m algI/lias Casas de Pueblo. 

EI db seis se celebra un midn de Izquierda 
Republicanaj cI alcalde, a requerimiento del goberna
dor, ell via a eSte la siguiente informaci6n, exrracrada 
en el libro de Sal idas de Documenros: asistieron dos 
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mil personas aproximadameme sin que ocurneran 
incidemes de- dasc algu na; inrervin ieron Pav6n. 
Nicolas Agudo y Vicente Sol, rrararon umaJ COnt¥
nimciaJ. ir unidos al partido socialism para vencer a 
monarquicos y monarquizallt"' lograr creaci6n pcque
nos propiel2rios a los cuales. m~dia1lt~ banroJ 0 rrlditol 
localn 0 (lgrariOJ. mmgariall tit'rrllJ. ron justa illdmmi
zadoll a grandt'1 urmtmimtLS, Combatieron, rambien, 
ley arrendamiemos que- esrimaron flril lailiwci011 caci
quI' como an"a ~kr/onlA en dfas sucesivos se celebran 
m!rines de los dernois pa rtidos. 

El treee, mirin social ism, del que tam bicn sc 
informa: sin incidences, dos mil personas, intervi nie
ron Novas, Mairal y Vidam:; informaci6n sobre Frenre 
Popular para vence-r nacrid" (en) prdximm t'l«riollN 
t'Xigi~lIdo. d~lpuls triu"fm, rllStigol por Tt'prt'li01U1 
Astun·as. Atacaro" gobit'TnoJ radiral-Ct'dilla por sUlpm
Jion a,untamimtoJ populam,a Lnroux, SalAzar por 
aJUmOI Tnrjd y 5trap",0. 

El calOree, mitin de Aeci6n Popular, que eI 
alcalde estima debe hacerx 3 las cuarro de la tarde ya 
que 31 no haber alumbrado publ ico, no es posible evi
rar efiCllJ1leme cualquier prop6siro de emorpecer eI 
aClo. Concurrieron dos mil personas, oradores Luis 
Navarro, Francisco de Asfs Sanchez, Ma nuel 
FernandC1. y Luis Hermida; poros I~mm dna1T()I"'ron 
porqul' romo dOJ primrrol oradom hablaban m forma d~ 
n lo a t'lmll'llto obnro y llJ~raban triUllfo ralldidatura 
Arrion Popular por mcima autoridad~l. u dl'wwolvid 
miti" mtTt' rolltinllOS mllnllullos gnuraks por 10 qllt' 
tsprctadom 110 pudimm olrlo; SOlo LIIIS H~rmida hablO 
tirmi"os paclficos y gran ml!4lt'Z. Asl 10 dirt Dt'ltgado 
mi allloridad. 141. 

A 10 largo de la campana esros y radicales 
vudven a celebrar mftines; la a1cald ia acusa recibo de 
instrucciones del Gobierno Civil y transmite estas a 
los partidos politicos: habran de celebrarse en locales 
cerrados y tech ados, los caneles eiecrorales para figurar 
en sitios puhlicos se remiti ran aI gobierno civil para su 
debida autorizaci6n; prohibici6n que los oradores tra
ten en aetos publicos de los sucesos de Asturias. 

Reproducimos, resumidas, las noticias que 
sabre Campanario publica d diario Hoy. Es d unico 
diario del que d isponemos durante eI pri mer semestre 
del 36; ademas de hoja parroquial, nos in fo rmad. pun
tualmente de los avatares polit icos pero siempre de 
manera torpemente parcial , magnificando los actos y 
programas de la de-recha y minimizando, cuando no 
ridiculiza ndo y tergiversando los de Frcnte Popularl41. 

El diario Hoy'H, abre d ano con un editorial 
de Jose Ma Gallardo: .. En 1935 St dtslinda'l WS campos 
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dt' In Tt'voillcidn y Ia c01ltrarnvolllridll. LOJ mal dt'fim
dos. I"'lnados a tirsapaTt'ctr ~ 

Campanario: continua eI comooor catequisl3 
in fit ntil, pero )"d esporadicamente; eI dia de ano nuevo 
asisten setenta y cinco ninos y d dfa de Reyes se hacen 
dos turnos; las lisfas de los donantes se publica peri6-
dicamente en el diario Hoy, que tambien nos habla de 
la hora santa de final de ano y del siguienre rriduo al 
Nino Jesus que [ermina con la tradicional procesi6n 
de esre d db se-is en la que cemenares de n inos desfi
laron con esrandan es. 

£1 dra sictc, Manzano Gadas, se haec eco del 
tercer ecntenario de la fundaei6n del convcnto de la~ 
RR.CC. cI 8. 1.1636, en una cerca donada por Alonso 
Martin G rande, dt fomilia hijosdalga, la mas antigua 
de Campanario; EI con vento ocupaba mda la mama
naj 13 acmal casa de la Porciuncula, ado5.1da hoy al 
mismo, fue- una calleja que eomu nicaba la calle 
Monjas con la Fucntecita. 

El trece, mitin de A. ll. en Villanueva y hllJf,' 
alii J~ dnplazaron IIl1a IIUtrida npmmracid11 dt' aftlia 
dos rampanarit1l!n. qllt ngmo muy !4tisftrha. 

Comienza la campana electoral y, eI pr6ximo 
dia quince. Acci6n Popular, celebrara un mirin en 
Campanario; It hard1l gntio11n para qll~ mtTt' los om
dorn figun Luis H"",ida. 

Y dos noticias curiosas: AJ campanariense 
Pedro Arcos A1clza r Ie toea la loteria, 30.000 pesetas al 
nO 84 11 y se constimye la Sociedad de Cazadores, con 
sede en Lllis Btnitrz II ; su presideme don Francisco 
G6mC'L Fernandez, maestro nacional; secrerario, don 
Ricardo Fernandez S. Bareena, fit rmaceutico, y tesore
ro, Juan Sandra Sam, industrial. 

El dace. midn socialista en eI cine O li mpia, 
los oradoTt's, e-nrte el los Vidarre atacaron al partido radi
ca/' a Ia denr/JtI. a In nligion, n IA rlaJ~ capitalisM: no 
JJllbo qUt Inmmmr il1citirnus; Ia pardia citlil patrllll" 
por los alndtdom. 

Y d quince, mitin de A. p, St dnt4ro In "P"iJn 
COli tkmtnlOJ wcialiJlaJ qu~ immraron boicot~ar t'lncto; 
crltirn 1IIIllcllldt por notifirar al GolNrlUulor Ia folm d~ 
alumbrado publico cllalldo 11ado dijo dtl mitill socialism 
, por no hllb" m"""'ldo fo~ municipaln alllClo y It 
tlogia fA r01ldUCln d~ Ia gunrdin civil qUt hiZQ acto d~ 
pTt'smcia tan promo romo mpo qUt 1Il pTt'ln/cia podill ur 
1Itetlana. ultlmos ttl vispml! d~ U1ll1. batalln q'u hll) qllr 
g(mar a roda costa, n pnciJo nfomlllr fA Comtiwcion 
atta, impla. maS011ica J amiespaiiola. iQ,U bmlOs d, 
haur 10J (fltolicOJ? 

En la noche del 2 1 de Enero se reunicron los 
representanres de diversos parridos alltimarxisl4J jllll-



tIlmmt~ COil drstacados pU'JOllajrs d~ Id pobuuioll. "ino 
tI mayor mtUJitzJmo y cordill/idad y s~ nombro 1m comi· 
tl rlrctoral qur bll d~ dirigir todo 10 "ftrrmr a la IlI,hlt 
rn tilt purblo y it acordo d~signllr 1111 10Cid rlutoral qll~ 
hll dr tltarrstllb/eddo en III pllru mds dllfTi,a de Iit/ot'll. 
/ldad que comtllZtmi a tmblljrtr imlledifltamtllu. 

$e declara oficialmenu.' la existcncia de una 
~idemia de saraOlpi6n en Campanario, 28.1.36; 
publicandose cI siguiem e bando: U Don Esuban 
Rodrfgua. Carcia. Aka"'e Pmidenu de Ayufltll1nitllto 
tiL Camplll1ario. hllgo Jabu: III ilillta de Sanidad LOilll a 
CO f/ltClmlcia de Itt exiSUlldil de 1m epidemillJ de st/ram· 
pion. coqueluche {tosftri1ltt} y /lariala. {lcuerda e/ cirrrr 
u mporal de Ids &cuelm P,ib/iillS tlmlO oficiales ,omo 

particuldm. asi como III prohibicioll de bailes pltblieos". 
Midn socialista COli Ncnso plthlico en III Casa 

tiLl Pueblo. illtervime Vmerandtl Carrill. Fuerzas de III 
G. C J AsIlllo vigildnloJ alrededom. 

Se retira el pomposo y a/riJOflaflte rotulo de 
Of/ico Partido Repub/il"l1no Radical de Campam/rio. m 
In mile CntZ Nunltl. No it cOlloren las illwas. i Trmllldo 

o o:tincion? 
LIl wcb,t local impadmte por conorer III eflll· 

didaturn ojicinl comrarrrvollldonarin. Se nmlorea qlle 
en In noclu del 24 se ",wieTOn cillco miembros de III 
CEDA, tm radiilllt'!, 11110 de Rmovaciol/ Espaiiolll y dos 
tk centro. 

29.1.36. La parroquia ha distribuido mas de 
6.000 pesetas entre los necesi lados a lraves de las obras 
'Pan de San Antonio",;' Conferencia de San Vicente" 
y uRopero del nino Jesus". 

Fallan pocos dfas para las clecciones, 11.2.36, 
y el corresponsal nos da cuenla de la imensidad de la 
.:ampana de A.P. en Campa nario, con pcgada de car
rdes, repaTlO de propaganda, consdruci6n de un comi· 
'l -debe ser aI que antes hicimos menci6n-, de prop,,· 
7dndiJlllJ commnrooluriomlrioJ que adrmds hard cam· 
pana en los pu~blos ctmUJOJ. constituido por Pedro 
Dial. Madronero (Cabeza del Suey), Andres Calder6n 
Rodriguez (Presidente de las ).A.P local) , Jaci nto 
I\yuso , abogado radical. y Valeriano Cabezas de 
Herrera, independ ieme; de UI villia d~ los compon~1JlN 

tkl rquipo Npemmos gmlldN 6:ilos. 
Visitantes ilustrcs: en la l10che del db diez nos 

visitaron los ex minisuos radicales Salazar Alonso, 
Diego Hidalgo1+! y Olros polfticos radicales y popula-

res qlle no jit~ron 1I1111dndos por In.s atltoridndrs localer a 
pelllT d~ ur h lllJ d,1 plmido rtldica'. 

15.2.36. Suspcndido eI mitin (debi6 ser eI 
domingo anterior a eSla fecha que indica eI dia de su 
publicaci6n en prensa), de Salazar Alonso; cI alcalde 
deneg6 eI pcrmiso para hablar en un local mas amplio 
que eI teauo Olimpia tII,1 que sOlo cabm 1.500 peno· 
1111$, frruu 11 los posihln 6.000 mistmlrs; ~I ptublo i"dig-
1II1do commta III imrtlmigmcia delakl1lde. 

EI dia cato rce cs nombrado Delegado 
Gubernativo don lomas Garda Carrasco, vererinario 
local, p,rs01ltl rstimadlsimll por rI v~rilld{/rio por !//s 
dotes d~ magia y pmdmrin; el sdios Garda 110 pauli,· 
,{! a lIi1lglin pnrtido polideo Il1wqu~ u trilla d~ IIna per· 

sOlla d~ ordmu 5. 

LAS ELECCIONES 

La campana cmra en su recta final ; EI gobier. 
no, hace lIamamientos a la calma que no son alendi· 
dos y los enfrentamienlos en la prensa y la demagogia 
de algunos politicos en mil ines hacen muy tensa la 
siluaci6n; si rva como ejemplo la virulencia del diario 
Hoy, unico diario provincial de que disponemos y que 
parece ser eI mas lerdo en Cam panario, que dtula un 
editorial de Primera Pagina del dia 16, No PllJIlrdll, 
Dr"chns ExlTmufil1S a \o}lICt'r y en difuminado de 
fondo con tipografia mayor: Anolad los nombrn d, los 
cobltrdes y de los tmidom. 

AI margen de la imporrancia de estas c1eccio· 
nes generales en sf, lambicn 10 setan para la adminis
traci6n de municipios como eI nuestro, gobernados 
por gestoras de cemro·derecha ya que, como vimos 
anlerio rmente, tras eI triunfo electoral de la coalici6n 
radical-cedista en las elecciones generales de noviem· 
bre de 1933, eI Gobernador C ivil destituy6 a la cor· 
poraci6n socialisla y nombr6 a mra de cemro·derecha; 
como era de espernr, si Irillnfaban ahora las izquierdas, 
repondrian en sus cargos a los concejales republica no· 
socialistas cesados entonces (elegidos en las liltimas 
clecciones municipales celebradas en Campanario, eI 
tfeinta de mayo de 193 1146). Y as! fue , ya que, aunque 
ell nuestro pueblo triunf6 ampliamente la derecha , eI 
TCSlIltado, en la provincia y en Espana, favoreci6 a 1a 
izquierda w : eI dia veintid6s retornaron al cabildo los 
concejales depueslos en 1934. 
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!>I F.GO JESt 'S lI."IiQITEIIQ UMI.l.EMO 

Los resulrados de las Eleccioncs a Cones de 16 de fcb rcro de 1936 en Campanario l48 fucron : 

Candida(Os provincialcs: 
(los 14 prj meros. e1ectos), 

BLOQUE CENTRO-DERECHA. 

12. Jose Rosado Gil. 
Diego Hidalgo Duran 
14. Luis Bardaji L6pez 
Luis Hermida Villclga 
Rafael Salazar Alonso 

13. Fermin Daza Diaz Casti llo 
Franco de Asis Sanche-L M iranda 
Francisco LOpez de Ayala 

Amonio M:a Fdez. Domingue'L 

Jose Diaz Ambrona 
Amonio de Solar y Taboada 

FRENTE POPULAR. 

04. Viceme Sol Sanchez 

03. Miguel Munoz Glez. Campo 
10. Fernando Valera 

02. Ricardo Zabalza Elof7..3. 
06. Jose Sosa Hormigo 
07. Jesus de Miguel Lancho 
05. Juan SimeOn Vidarte 

II.Pedro Martine-L Can6n 
09. Nicolas de Pablo 
01. Jose A1iseda O livares 
08. Margari[a Nelken 

Miguel Barquero Hidalgo-Barquero 

Campa nario l49 

3.133 
3.101 
3.100 
3.099 
3.099 
3.098 
3.096 
3.096 
3.096 
3.096 
3.093 

1.534 
1.530 
1.525 
1.518 
1.514 
1.510 
1.510 
1.507 
1.504 
1.502 
1.495 

716 

Nuestro corresponsal envla a Hoy una nora: 
trallquifidad. sill illcidl'llt~s, kz fiut'Zll p'lb/ica ba pam/
flAdo 1m calles. 

EI numero de escaiios correspondiente a 
Badajoz, en funci6n de su poblaci6n, era de carorce y 
cada elector podIa votar a once. Los numeros del 1 al 
14 indican los dipurados electos por la provincia, 
orclenados de mayor a menor segun los voros obreni
dos y, a continuaci6n, eI grupo polftico al que perte
nedan. Como apreciamos s610 son elegidos tres dipu
fados del Bloque Centro Derecha y precisamenre cen
tristas pero ninguno del partido de Gil Robles, Acci6n 
Popular Agraria Is-t que es eI partido de mayor implan
raci6n popular, 10 que evidencia que, aunque pocos, 
no rodos los radicales voraron a los candidatos cle 
Acci6n Popular. 
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Votos: 

Provincia 

143.003 
141.612 
142.248 
141.429 
141.090 
142.350 
141.456 
141.334 
141.638 
141.849 
131.437 

168. 162 
168.223 
167.590 
168.270 
168.003 
167.953 
168.069 
167.372 
167.825 
168.411 
167.829 

Fi liaci6n 

poHrica. 

Centro 
Radical 
Radical 
A. P. ISO 

Radical 
Centro 
A. P. 
A.p. 
A.p. 

Agrario 
R. EI 51 

I. R.1 52 

U. R.n..! 

U. R. 
Socialista 
Socialista 

I. R. 
Socialista 

Comunisra 
Socialism 
Socialista 
Socialism 

En Campanario, obscrvamos que rodos los 
candidatos, de uno u ouo grupo, obruvieron, prkri
camcnte, los mismos resultados denrro del mismo. 

Por distritos, aunquc del 5° nos fa[ta la 
5ecci6n 3a, en la 5ecci6n 2a del 1°, la derecha obriene 
casi siete veces los voros de Ia izquierda (Plaza y alrc
declo res); algo parecido ocurre en la 23 del 4° (entorno 
del Arrabal); 5610 en la 1 a del 5° obricnc eI rriunfo Ia 
izquierda, aunque s610 por pocos voros (Ermira 
- P6siro); en el resto de las Seccio nes gana la dcre

cha l55• 

Veamos la explicaci6n que del rcsuhado de las 
Elecciones Generales nos ofrece Reyes Huertas. 
Reproducimos resum idas sus argumenraciones: una 
mallera cat6lica de en render la siruaci6n social, ya que 
don Antonio l 56 represenra, en ultima instancia. [a 



posici6n de la jemrquia cat61ica a la que tiene a ga la 
servi r y obedeccr y en cuyos med ios de COill UIl icaci6 1l 

escribe: 

por qui perdimos las elecciones 

En una con versaci6n con Juan , rustico aldea
nO, que t iene de la vida lin senrido practico pero que 
no va mds aiM, durame un paseo matinal por su idea
Iizado cam po extremeflo de que ramo gusta don 
Antonio, es{e Ie preguma: 

i Por quiin btlJ /lolado fli? 
Por quien iba a "olllr, por los 11l1eslros. 
iPor los mmtros.' (Y sabes ttl quiin son los nues

trOs? Tli sabes que en otm COllVeTSllcion -I/O hay IIbom 
01711 converYlcilm- otros amigos hall dilllcidado en mm
Ira preuncia, UI causlI de Ia ptrdidll de las eleccimus: 
"Hemos perdido porque ,,/los 5011 mds y nosotros menos". 
Despuls de mo, cUlro qlle 110 hlly dismsion posibl", p"ro 
tli preglllltarias: 

-Y digame usted (por qlli 5011 mds UlS izqllier
tillS que las d",ecbas? 

Y ladillo como IIi eres, juan, COli esa 5OCIlrrone
ria niltim qu" es III esen,ia de /'1 psicologia mmpesllla, 
me has reftrido "Sle mso: 

-iSabe listed, Clllllldo Ilinieron "50S ql/e los esmr
dadnres llamllroll los 1lllestroS? Plies slIbe lISted q"e fim
daron Ia 'agraria" y 1I0S diaon tierras. Esmpllmos bim 
oqllel ano. Hubo quien cogio trigo pllm mSIl y pam /lei/
Mr. Muchos reborou S/I "'lllaUM, IIlIIi",oll pinHO pOrll 
sus yulltllS Y. sob", lodo, fllvieron t'II que emplear mll.chos 
dias d" jornll/; pero 11111 pronto vinieron aque/l1lS eleccio
IIf! y gmlflroll esos olros snlores. listed sab" bim que 1I0S 
qllilllroll las rierras, que 110 bemos dildo golpe de pllro I/O 
Una que harer nil y qltt' somos muchos, mll,hos los que 
tllvlmos q"" ilrrillcOllllr las yUfIIflJ, los aperos y las espe
rmullS (..). Y vienen ([bora "stllS eleceiones, don Hipolito 
vlno a pedirme eI voto; dOli Hipolito eI mismo que 110 
qlliso qlle contilludramos sembrando en /0 suyo. (Qui 1I0S 
promelia? COSIIS mre/leJfldas de 10 que nos podia ocurrir 
y (Qui 1I0S puede omrrir II Cepti y Meld y a otros inftli
etS como yo? BI/eno II llOSOlros venga 10 que /Ienga Ja! 
Purs los IIl/estros, el1 cllmbio, prome/ieroll IllS tierrlls qlle 
nos quito don HipOlito: DlrIl vez III Ilgrllria (. . .), P'US 
klJt'S~ usud las clientas que ell ExtrmwdllYll hlly miles y 
miles de yUllleros. (No 1II" COli testa uSlf'd? 

Don Antonio reflcxiona: DOli HipolilO, dOll 
Hipolito que trabajo Ie Imbieu costado, COli 10 qu" lime, 
dar un poco d" sobf(l$ pllrll "SIOS hombres (...), llSi IIi 
riquiera tendrill que haber dildo, que yo 10 Iii, cuarenta 
mil pesUdS para IllS elecciOlw; ocbo mil duros que I,de-

mds, Ie hllll remltlldo imlliles (...), como gallamos en el 
treintll y 1m, lISted cre/II (. . .), pero dOllde mdn SItS prin
cipios. Em /adillo JUIIII, te gOMS de venne IIcorrlllado por 
III jiln-za de III rm:.on prdctica (...) 

A continuaci6n don AllIonio Ie CUCllIa qlle se 
va a arreglar y IIlquitrllullr 111111 mrreteYll y que los limi
cos que ban venido lienell coc!Je, buenos meJdos, tomllll el 
Clift con IOJ seiioriros, comen mariscos (. . .). 

-Pero juan, ;qu~ hilS votado II los comllnislas.'; 
bas ido COli ellos a IllS mam"fislllciolleJ. Dime jllllll, iQlli 
espn-ils de esos sOlores del comll.lIismo ptlrd vOlar mi? Un 
ejemplo mas, peql/ello filosofo de cosm prdC/icm, 1m 
minero mlllriano (QI/i plude espeYflr de Ia revoll/cion? 
Vrs como IIbOrd eres Ni quim se mcoge de hombros y 
simuulS que Ie llamil IlIlItellcion el trillar dt' los pdjarm. 
Pero (Por qui hIlS becbo mo desgracilldo? 

-BueIlo, don Anto/lio, mire, por alii /lime SlI 
IImigo, el Cltrd (. . .) 

Yo vi dismtir a ese pobY( Ctlrd COli dOli Hipolito. 
DOli Hipolito me ha co11ftsado qlle I" ""emabanlas enci
dicas; II lambien como til es lin hombre prdC/ico; II como 
rico, fli como pobre; ii time de Ia vida 1111 sentido procri
co y agrad,tb/f', para Ii es 1m problema esenriill, 1"brllS las 
lierrm, cosechllS, milti1I1Zil y los domillgOJ, Ia tllbemll; II 
m verdno. Ia playa, el telltrO, e/ alltomovil, de 10 demds 
nada, ni II Ii ni II ilos importll. Ese pobre CUrd ql/t' /I;mt' 
por aM podia decir mllchll$ cosm y nos diria q"e los ricos 
COntO il y los pobres como III hllbtis perdido Ia ft, 1/0 cre
tis m /a illmorra/idad, las iglesias esuirl vacillS, Ia espiri-
1IIIIIidad muerta y el mlllldo paganizado con tin IImiil d" 
goees st'llsibil!s, materia/es, que han embruterido a estllS 
generdciones, IllS hall hecho jriIJOUlS, illdiftrellus, esdpti
cas y brutales: Qlledilll pocos ricos cristial/os y pocos 
pobres creymles. En Ullimo lermino, COli lierrllJ 0 sin lie
rrllS, II"', y solo abi, en la descristilllliMcion de Ia socie
dlld, md Itt rdzOlI de haber perdido las elecciones; y de a'" 
que esumos rodos tristes, por baber apagado I/lla 11Iz que 
no se sllbe como /loiller a mcmder157. (...) 

Con linuamos. 
£1 db 21, eI Gobierno salido de las urnas, pre

sidido por don Manuel Azafla, entre 0Ira5 medidas 
promulg6 ulla amplia am nistfa y reanud61a aplicaci6 n 
de la Reforma Agraria. Los yunreros extremeflos rccu
peraron las tierras que en afios anreriores les fueron 
adjudicadas!58. 

NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL 

£1 d fa 20 de febrero el Alcalde Presideme, 
Esleban Garda Rodriguez, envia al Gobernador eI 
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En eI libro provisiona l de Salidas de 
Correspondencia del rcferido del Consejo Local, so n 
varias hojas de contabilidad habilimdas para d caso, de 
3.4.32 a 22.6.37. (en que ~ cierran las escuelas a causa 
de los bombardeos), s610 se hace menci6n del maesrro 
Albiac, en eI ascenso ames aludido y, ram bien en eI de 
emradas (igualmente varias hojas resros de Ull libro de 
conmbilidad , de dd 16.4.32 a 28.5.37), el 24.4. 1937, 
aparece la resefi.a de un oficio, no indica la proceden
cia. comunica"do 1l011lbrmninlto intmllo a '" (011lpnik
TIl IsalNl Albia( G011ln. hermana de don Francisco, 
p(lra Casfll«tl. 

Fig. 11. Francisco Albix Coma maestro. P:r.rtido Comunist:l. 
alcalde del 18.3. 1936:l 23.7.1937. Foro: «tIidR por Jon AnJrIJ 
CMtrt'u,. 

Extrana que sicndo don Francisco. eI unico 
conccjal comu nista y • .ademas. for.ineo l7l• can s610 
diecisiete meses de residencia en Campanario y uno de 
los nombrados por el Gobernador Civil (esro es, no 
proveniente de los e1egidos por sufragio), fuese degido 
Presidente de una Corporaci6n en eI que habia [res ex 

a1caldes l7J• 

Tenemos varias versiones: posiblemente se Ie 
eonsider6 d mejor preparado en un momento tan difl
cil que otros no se atrev!an a afrontarI7~; fue el unico 
que se present6 como candidato; sugerido 0 propues
to por algun.a asoci.aci6n 0 eolectivo municip.al en eI 
que los comunistas, .aunque pacos, er2n muy activos 0 

por algu na minoria dentro del PSOE. En cualquier 
case fue el hombre del momenta, que gobern6 
Campan.ario tomando desde eI primer momemo una 
~rie de decisiones que se cumpH.an a rajarabla y que 
indican un.a nueva forma de gobernar. 

Cont6 siempre con 1.01 colaboraci6n de los 
concejales, en particular de Micad Ruiz y Pedro 
Rodriguez Badajoz, .aunque, a decir de las opiniones 
que hemos recogido. cualquier decisi6n importante se 
acordaba previamente por 1.01 Corporaci6n y • .a partir 
de 1.01 rebeli6n milit2r, por eI Camite (colectivo forma-
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do por concejales. frentepopulistasln y miembros de 
la Vni6n Obrera 0 Casa del Pueblo). 

Vnos Ie eonsideran como un buen alcalde y Ie 
recuerdan como un caballero, un alcalde eficicmc, 
capaz y honesto y un maestro ejemplar, orros un arri
bisla 0 un fo rastero que habia subido demasiado 
deprisa; para la derecha fue la bestia negra y d rcspon
sable de lodo, un cinico, ereando en tOrno a el una 
leyenda que todavia mamiene. 

PARO OBRERO 

El 6.3.36, se firma en d Ayuntamiento un 

acuerdo entre Ia Parronal 0 Comunidad de L1bradores 
-Srs. Rodriguez Sa ndia, Ayuso Murillo. Morillo 
Velarde y Miranda Ponce (Secretario)- y la Uni6n 
Obrera -Srs. Orellana Gallardo, Gallardo Gallardo, 
Diaz Bolanos y Ca rmona Maximiano-, bajo Ia presi
dencia del Delcgado del Gobernador, creando lIna 
Comisi6n Mixta que habia de confeccionar Ia rclaci6n 
de los obreros parados para ser alujadol enlre los pro
pietarios de este termino. La liSla confeccionada, com
puesla de una general de obreros sacada del 
Ayuntamiento y una suplctOria confeccionada por la 
comisi6 n, contempla de eada uno un nllmero de regis
HO, dalos perso nalcs. edad, familia y personas a su 
cargo l76. 

EI acuerdo anterior no se respeta por lodos )' 
el conAicto no se haee espe-rar; por una parte los gran
des propielarios que son los vcrdaderamellie afectados: 
( ... ) (om;dao aCt'livo ~/a(lurdo por t'Sn jllllln ndoplado, 
ImllO por ~I mlm~ro d~ opaariol como Im~r q/f~ In((U/Ol 

d~ '" bolsn d~ trabnjo, pill'S (Ofllid~ro comp~/mu ~I fNr-
10llal qu~ tmgo para atiltguir dichn p"'ga (de bngosta) 
0, por 10 fNligrolO d~1 vmmo arrmical t'1I su 11Ianqo pur 
10 qll~ tkdico a ~"o obrrros l'Sp«iaIiZildol q'u ron UII 

nyudallu, qu~ It'S foriliu tI ngua J IOJ arrmitlfOI, titnl'!J 
bnstallf~l,(. .. ) 110 r~qlliri~ndo ~I proudimi{'l/IO nnplmdo 
mas p~rnmn~ quienes asi sc expresan so n los propiera
rios de las fincas Espol6n (a la que Sf' Ie asignan vein
ticuatro hombres), Charco Hondo, Rinc6n de la 
Barca, La Lapa ... , pero un oficio del 
Presidente-Delegado, Mie.ael Ruiz, no deja lugar a 
dudas: Y . .)r~qlliao n Vd pnm qll~ lill amsn ni puux-
10 (' .. J J {'I/ rtrmino d~ willlimntro horm (. .. J lI/(md~ a 
di(iJa jil1Cfl a los obrrros p~rlt'1l~cit'1lUJ a '" boha d~ (rfl
bnjo d~ mn localidad, m '" il1uligmrin dr q'u Ii no 10 
haCt' (. .. ) t'Sla juma prorrdrrd sin mds nviso (I rnvinr/oJ 

COli cargo a SUI folldos pnrtimillm, pnra q'u IIl1n vrz 
atingllido rl grrmrn qlu If drmmcia, l~ I~ pmr ~I opor
limo cargo ~/77 

Como vemos se vuclve al repaflo-asignaci6n 
de obreros en paro, proporcional a 1.01 riquez3 rlislica, 



quc= lanto crisp6 las rdacioncs laborales duranre d pri~ 

mer bienio, como una dr.islica medida de emergencia 
para acabar con cI pam. 

Son poem los grandcs propietarios que acu~ 
dc=n a las rc=unioncs de la comisi6n mixla; la mayoria se 
niegan a los alojamienros por considerarlos abusivos 
por 10 que se les imponcn muhas de 250 0 500 pese
[as, a lraves del Gobierno Civil, a los que no asisten sin 
jusrificaci6n 0 no c=nvfan a reprcsenranres a esta comi
si6n para 1a asignaci6n de obreros en paro (induso a 
los no residenres en Campanario); lIegando a ordenar 
a la Guardia Civil derener y co nduci r ante eI alcalde a 
algunos de cllosI 7 ~. 

Tambien se ci la al NOlario para pracricar dili~ 
gencias sobre incalHaci6n de ganado a grandes propie
tarios m bns~ II eompromisos colltraidos por h los prlra 
so/uriollaT tl P"TO ObT~ro y al Jefe de Fuerzas de Asaho 
concenrradas, solicilando una pareja para pracricar 
cietlas diligencias en dehesas de esre termino y a 
Antonio M~ y Ricardo G6mez Bravo a fin que pongan 
sus caches a disposici6n de eSlas fuerzas para su rrasla
dOI79• 

Considerando yunteros )' obreros que los 
grandes propietarios Ics adeudan jornales 'so 0 no les 
permitieron sembrar en barbechos de tierras que en su 
dta, 1932 0 1933, se les concedieron en regimen de 
intensificaci6n de cultivos y que, tras la marcha alr.is 
de la Reforma Agraria despues de las elecciones gene
rales, noviembre 1933, volvieron a sus antiguos pro
pietarios, ocurrcn hechos como el que resefiarnos a 
conrinuaci6n y que son, junro con orros quc cstamos 
mencionando, un exponente de los nucvos tiempos: 
En ntol 1II0111tmOs grllpOS cllmp~silloS !JIIU ~lItrrgll I"IV~ 
COmJ/Qn propi~dad (. .. ) dondr diem !Jab" dtpositadOl 
220 rorr/tTOS (. .. ) mils 70 ('oTdtTOI propitdad dt (. . .) lodol 
Sill dano IIlgtmo. OtTO gmpo dt campninos dtjrm 390 
cortUros, ('oml/on (. .. ) propitdad (. .. ) m igual (Sflldo 
para cobraTu jomalts dtvmgados duivlldol pacto traba
jom y, a cOIHinuaci6n orra comunicaci6n al 
Comandame de Pueno ptlra qUt St siTva dispoll(T poT 
las fotTZIIS n Stt maltdo dt la vigilrmcill dt los mmcioltll
dos (ormloll($. 

£SIC conflicto continua y eI 3.4.36, se requie
re de nuevo al noraTio para pradicar diligencias sobre 
mcaUlaci6n de corderos y eI dia nueve un oficio para 
que los pastores de dos fincas (1os propietarios esl3 ll 
ausemes) cntreguen a los porradores del mismo ciemo 
treima y ciemo sercma corderos previamente scnala
dos cn cI acta nOlarial. incautados por esta alcaldia y 
con su rellta atcndcr a los compromisos contraidos por 
sus propietarios para solucionar cI paro; eI 2 de Junia 

(. I.!II'I.\.1I1X) I.' Olt tiM I/f.· /ll; .u:x IJl C/tO.V)lOGKTJ 1911/.I?I I 

se les envfa nolificaci6n (a Madrid) que eI dia cinco sc 
verificar.i su subasta. 

Otros propielarios aceptan los hechos consu
mados y IIlojlllt a los obteros tJjigllados, 5610 que ran 
promo dejan de abonar los jornalcs, se les requieTt' a 
ello l82• 

O(ras medidas que nos indican eI talame y eI 
cambio del nuevo equipo municipal y que vemos 
reflejadas en cI Libro de Salidas de Documemos ames 
citado: 

AI Presidellle Uni6n Obrera, rransmiriendole 
escriro Oclegado de Trabajo para que can roda urgen~ 

cia Ie remitan relaci6n de obreros despedidos con 
motivo sucesos Octubre de 1934, espccificando si 10 
h.lcron por cm presas publicas 0 enridades de Indole 
pan icular. 

EI dla 15 de marlQ se comunica a la Guardia 
Civil y G uardia de Asaho (10 que nos indica una vez 
mas que habla, al menos peri6dicameme, fuerz.as de 
esle insli lllto en Campanatio) que ha sido amorizada 
por la alcaldla una manifestaci6n de la c1ase obrera y 
campesina organizada para 101i('ililT In mlT~gll dt In tit
rm a quim($ In ITabajalt que panir.i de la Casa del 
Pueblo y seguir.i eI r«orrido de costumbre. Los orga
nizadores se compromelen a manrener eI orden. 

A 1a Guardia de Asalto para que se sirva a 
poner lIna pareja a Sli disposici6n (del alcalde), que Ie 
acompafie a la finca" Bodeguillas" para asUIllOS rela
cionados con el paro obrero. 

EI uno de Mayo. crltbTada !fIlI1ti/tllllCiQlI firs
III IfllivtNlI1 pTOltttm'II perfeclo oTdm y grail mllfsinsmo. 

Fig. 12. Fr:mcisoo Albi:l.c :l.bldc del Frcntc Populu. FolD.' «tiidfl 
por don AI/tim Gnrrln. 
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REFORMA AGRARIA 

La puesr3 en marcha de 13 Reforma a Agraria 

es otro objetivo que se aborda desde eI primer momen

ta y asl la Delegaci6n Comarcal de Reforma Agraria 

de Casrucra ,ita a los grandes propicmrios, que a 
menudo est~ n ausenres en Madrid y Bada;oz 0 no sc 
presenran y de 10 que 13 alcaldia procede a dar ctlClHa 

31 Gobernador Civil y al Ingeniero Delegado 
Coma rcal del1RA1 83. 

AI dispo ner 5610 del libra Sa lidas de 

Docu menros, pero no del de Enrradas, no tenemas 
constancia de las fincas de Campanario a cuyos pro
pietarios 1.'1 IRA comunica Ia extensi6n de las mismas 

quI:' ha de ocuparse por yunreros pera, en consecuen

cia. tenemos extractos de los oficios que el 
Ayuntamiento de Campanario envia a la Ddegaci6n 
Comarcal de Reforma Agraria danda cuenta de ha~r 
enrregado a los duenos d e: fincas de OlfOS (erminos 

pero residenles en Campanario l84 las comunicaciones 

que env!a esta Delegacion. 

EI 25 de Marzo, lenemos eI siguienle eXIr.lCIO 

A fin d~ qu~ pu~dn dnr pOlnioll d~ pam d~!a finca pro
pi~dad d~ los cOlltribuymtn q'u al rnpaldo s~ "!acio-
1la1118S II los y,muros d" ma localidad, h~ Imido a bim 
nomhrar a Vd. "pmmlanu d~ mi aUloridnd para qlu 
til ~I dla dl' manalla, 26, u p"rsOIll' til las jincas quI' SI' 
"!adonan (no lenemos esla relacion) 41 objno didIO, 

dirigido a cada uno de los siguienles: Anlonio Sanchez 

Barquero, Juan Gallardo Arcos, Miguel Dial. Ruil., 

Pedro Molina GOllzalC""l, Micael Ruil. Hellin , Pedro 

Rodriguez Badajol. y Juan Ayuso Murillo '86; por Dtra 

parte Ilega a Campanario un Ingeniero de InSlilUto de 

Reforma Agraria para hacer asen lamienlOS de 
YUnlerosl17• 

Parece que hay eXlralimiraciones. asl Ia alcal

dfa responde al Gobernador Civil: actlSO m'ibo ulrgra

ma a~r sob" oposit:ion 4 orupadon dl' jinc4S 110 alilori
ZI1dns por ,!micos &forma Agraria, signijicanthJl" IJab" 
dathJ mnlathJ tILl mismo 4 Soci~dad Union Oh"m; y 
ouo: ht tIL m4nifol4rk Q'u srgUlI awriguaciolln pracli

cadas, no n cif'rto qut y,muros dt nU putblo St baJ'ln 
dtsplaZlldo a la dthtSil Alamhra, dtl urmino dt 
CaslUtra, p"ra adjudicarst parulas. Lo q'u haya podido 
ocum'r wb" nlo no n impUI4bk 4 wcinos dt fila loc4-
lidad ~/l8. 

En cambio se ctdm a la Sociedad de 

Agriculrores de Orellana la Vie;a las parcelas de las fln 

cas de esle I~rmino Monte la Barca y Valle Infierno 

debido a la JXquefia extrnsion de su u.'rmino munici

pal. 
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Orro caso d istinro, 10 renemos en rclaci6n con 
los yullt"eros asenrados en la finca Mara de Villanueva 

que no esd n dispueslos a ceder la fillca a los yumeros 
de Quintana, 10 que la alcaldla comunica 31 IRA. 

EI dia 30 y 31 de marlO, cum pliendo instruc

ciones de ]a Deleg3ci6n Camarcal del IRA, se aUlori-

1..13 los YU ll teros la ocupaci6n de sesellta y ciemo veill
te hectareas de las fi ncas HalO Ramiro y Romcros

Humbriazo. respeclivamcnl~ y eI 19 de Abril se comu

niea 3 Alfonso Nogales Orellana eI asclllamienlO de 
veinte yu nteros en cuarema hectareas de la dchesa de 

su propiedad Torralbas de Arriba; en dias sucesivos a 
seis yUllIeros en quince hecdreas de la Marquesa, a seis 
en diC""L del Herrador, a seis en cinco de Mesill3s y a seis 

en diel. del Espol6n. 

La celeridad con se Ilevan a cabo esl3S ocupa
ciones. en contraste con la aplicaci6n de la reforma en 

el primer bienio, asi como la politica de IIlojllmitlllos 
nos indica la claridad d~ objelivos del gobicrnoi hay 
quien ve esta si ruaci6n como prerrevolucionaria en la 

que se praClica una politica de hechos consumados )' 

Olros ven estas mooidas como reacci6n a las dclllama 

do bimio "WO que no quiso 0 no supo afromar eI pro
blema del paro 0 de la tierra I8', tibiamente iniciado 

por los gobiernos republicanos-soci3listas en eI primer 

bienio. 
EI problema del paro estaba muy ligado JI de 

la Reforma Agratia, no sOlo porque isla seria una 5Olu

ci6n para obreros y yUllleros, frontera muy diRcii de 
dclimilar L'JO, sino porqlle afcctaba directa y basica

mente a los grandes propietarios que habrian de 1110-

jarJ91 3 unos y flStlltllr a alTos. 

RELACIONES SOCIALES 

EI 23 de Marro. lcemos en eI Libra de Salidas 

un extracto al Gobernador Civil: /1141 tJt;1/Iidol hOrlls 
dt {lytT, /lill;tndo (Ilrrtlt'm Corollltdn 11 ISla 1m IltIl0mO

viI Jut pl1rado txlramllros por illjinidad d~ i"div,"dUOI 
por sosptchar "I1n filf'rZlls fog;SlilJ II los (IIaln I1gr~di~

ron, mulrando algullos Itsiollf1dos constcumcil1 gllllntl1-
MS, actldio Guardia Mlmiciplll consigllimdo disof"tr 
gmpol si" mds inddmln ~y al Juez Mu nicipal. que se 

interesa por la aU[Qria de cs[Qs hechos c311sados par 
elementos de la Casa del Pueblo" dtho particip(lrft qllt 

illfornll1do por tl cabo dt tIlII G.M., 110 plud~ p"dJilru 
quiltl 0 qllillltS filf'ralllos Illl/om dt taln Iniollts Ja qu~ 
1'1 grupo tra IIIlInllm~rolo qUt solnmmt~ u dtdieo (Oil WS 
agmm a sus ordmn a disolwrlos m tvi/ado" d~ malts 

mayom~ 

Y eI 30, un cserilo al Gobernador Civil. 

adjuntando expedienlc instrllido por cl dclegado 



gubernarivo. don Juan Casado, al vecino de esra, 
Agustin Murillo Rodrigue'"L. por repartir propaganda 
de: Falange: Espanola y enviandole un ejem plar por si 
~tuviera comprendido el caso en algun preceplO 
del ictivo de 1a Ley de Orden P(iblico1'n. EI GC Ie 
impone: una multa cuyo im pone no se cital93. 

EI 22 de Abril se detiene a dos veci nos por 
e:nfrc=nrarse a la Guardia Municipal cOnlra la que uno 
~grimi6 una navaja dando un COrte: con ella a uno de 
los guardias que fueron puesros a disposici6n del JUtZ 
Mun icipal, quien, a uno de ellos, 10 envi6 al JUe'"l de 
Instrucci6n de Vi llanueva de la Serena. 194 

Sc del1ul1cia a un Guardia Civil por amenazar 
can anna a Ia guardia municipaJ1 95. 

EI dia 24.4.36, se deriene y conduce a presen~ 
cia del alcalde, en aplicaci6n del art<' 40 de la vigente 
Ley de Orden Pllblico. al veci no de es(a Andres 
\>1orillo Velarde (afi liado a EE). 

Posteriormenre, eI dia 27, cus(odiados por 
Guardias de Asalto, son conducidos a la prisi6n de 
Don Benito y puCStos a disposici6n del Gobernador 
Civil los v(.ocinos Miguel Sanchez de Tena, Francisco 
Munoz Fernandez, Juan Gallardo Carrasco, Antonio 
Fernandt."Z Ca rmona, Diego Arcos Miranda. Manuel 
Gallardo Rodriguez y Andres Morillo Velarde, por 
.lctuaciOIl m JIlmo pt'ligrOSll pam In repliblicn, por 110 

habt'r sitio m Istn COli stguridnd y m n,itacioll posibk 
agmio71 wcindllrio a dnmidos1'J6. 

Sc destituye a una guardia municipal de 
Cam pana rio par embriaguez y alteraci6n del Orden 
Publico en un establecimiento de Vi llanueva de la 
o;;ercnaI97• 

O tro detenido por enfrentarse con una nava
ra a la Guardia MlinicipaP?8. 

Se impone una muha de cincuenra peseras al 
dueno de un establecimiento de bebidas por no 
·:ienunciar a un vecino que dio repe(idas veces gri tos 
ubversivos y al que, delenido, se Ie pone a disposici6n 

del juzgado municipajl9'J. 
Pasamos a cnllmera r, exu acradas, todas las 

noticias (en las que observaran, a menudo, notables 
diferencias call Olras extraidas del Libro de Salidas de 
Documentos Municipales), que hemos recogido del 
Jiario Hoy hasra et 18 de Jul io de 1936. Una vcz mas 
hemos de hacer nOlar la abundancia de 1l00icias que 
,abre Campanario se publican 

23.3.36. Se hace eco de sustracciones de gana~ 
das en ILncas (220 en Marina, 390 en el Hojalero , 70 
en Ontanillas) cuyos duenos es[:i n ausentcs; diccn que 
para cobrarse los jornales del pacto de trabajo cuyos 
duenos no acudieron a ILrmarIo. 

26.3.36. EI Gobcrnador ordena abandonar 
las fincas ocupadas, sin aurorizaci6n det IRA. 

Los alojam iemos estan prohibidos. 
Pr6xima conv0C3roria de EJecciones munic i ~ 

pales. 
Los cordt'ros Of 14 majadn. Ayer lIegaron 

Fuenas de Asalto y G. C para rescatar los corderos. L1 
Fuena Pliblica convenci6 a los obreros socialis(as que 
esraban a las puenas de [os corralones y se lIevaron [as 
ovejas a la majada. 

Correcta adj udicaci6 n de los obreros prro una 
1II1f'Vtl ordm btl rXc/llido, sin Qllt' upamos quiill, n los que 
110 time idrologill nltlrxistll y u quieu obligar a los pro
pit'ftlrios ''que pllglm" a SlIstituirlos por OfrOs socialistns: 
los propif'fllrios u ban negndo a el/o, y htl11 ucurrido al4 
G/IIIrdill Civil, PIlt'S todos SOil t'Jpnnoln 

Detenido el eswdiame Agusdn Murillo 
Rodrigue:z, porque (enia a[gu na propaganda, que 
habra enconrrado, de FE. 

Muhado Manuel Garda Soriano, dueno del 
casino, por no haber denunciado a quien profiri6 gri. 
tOS subversivos. 

Roban en las vinas viejas 100 canuchos de 
caza en la casa de M.A.R. 

2.4.36. Derenido, y libcrado tras 24 horas, 
Agustin Munoz Rodriguez. que fue acusado de repar~ 

tir hojas de propaganda de EE, cuando s610 tenia Ull 

programa det part ido. 
2.4.36. Mejoran los agredidos, Antonio Ruiz, 

Antonio Perez -estudianrcs- y eI profesor Andres 
Calder6n Rodriguez, por unos 30 socialista.s Clitllldo 
IIr1lill1l dt' haur 1111 frllSlado dt' t'l.pt'dimte de matrfcula. 

Salida urgentc de las Fuerzas de AsaIto hacia 
La Coronada para impedir que los obreros socia[istas 
de aqllella fuescn par corderos. 

Sc suspenden las E[ecciones Municipales 
hasta nuevo aviso, Azana200. 

~ les abona 21 pesetas a los obreros que no 
fueron por corderos (coTdm dr! Gobt'rtlador?) 

Nuevos robos en las vinas viejas. 
Campanario: Han sido designados los adju n. 

tOS que han de formaT las nuevas mesas201 • 

5.4.36. Han sido designados los adjulllos que 
han de formar las mesas electorales. 

8.4.36. Destimido Alcala Zamo ra . Presidente 
provisional. Martinez Barrios. 

Cli itos de Semana Santa en el interior del 
templo. 

Mulra de 250 pesetas a Agustfn Murillo 
Rodriguez. 

10.4.36. En el interior del templo con gmn 
Ill1cion, ucogimimro y nsisrmcia se ha celebrado este 
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ano la Semalla Sa nra. 
11 .4.36. Fervor en eI serm6 n de las 7 pala

bras. viernes samo. 
Llegan 23 Guardias de Asalto. Ignoramos los 

mOlivos. 
25.4.36. Proyec'l0 de Ley Elecroral. 
Se abren de nuevo las escuelas despues de (res 

mesa por causa de las epidemias. 
N ueva sede de I.R en la caJle Bocina; au par

tido n;isu dm/~ hau tinllpo m atilloClllidad. Habl aron 
eI Presidenlc, Domingo Parejo, y do n Diego Sanz de 
la Cruz. 

26.4.36. Estampa campesina de ARH : La 
CIlSll, IB ti~"a) IB rmla. 

Daallimacioll m las ~kccion~s pam compTOmi
sarios a Pmidmu d~ In R~pubJjca. & ha abstmido {'(lsi 
toda In gmt~ tU d~r~chllI; d~ 6522 pn-sOllas qlt~ lompo
n~1I ~I cmso ~l«loral, WlaTOn 1735. In CUilrtn paru. EI/o 

hn d~mosrrado. igual qu~ ~I pllIlltio ftbrrro. q/u ~I pll~b1o 
m su maJOria a d~ dn«has] ruundo alas autoridada 
Iocaks au /Ncho ] qu~ 110 s~ plud~ gob",Jar m cOlltrn. 

30.4.36. Mue re dOrla Julia Cabezas de 
Herrera y Donoso. pertenecienre a una de las fa mil ias 
mas d istinguidas de la local idad. 

6.5.36. Enhorabuena a la maesua dOrla Luisa 
Suarez Barcena por su recieme ascenso al sueldo de 
4.000 pesetas. 

Queda derogado eI DecrelQ de reforma del 
IRA de3. 12.33. 

Enhorabuena a Federico Molina y a Federico 
y Jaci mo Aguilar pa r aprobar los ejercicios de secrela
rio de Juzgado. 

15.5.36. Los delenidos estan ya en libertad: 
Amonio Dfaz Mart in. Miguel Sanchez de Tena. Diego 
Arcos Mir.llnda y Francisco Mufioz Ferna ndez. 

Robos en casas de campo. 
17.5.36. En li~rtad los cuau o renames que 

aun quedaban en la circd de don Senilo: And res 
Murillo Velarde, Ma nuel Galla rdo Rodriguez. 
Amonio ~rnandez Carmona y Juan GaJlardo AJvarez. 
Fel icilaci6n de uxlo d vecindario sin dislinci6n de 
ideologfas polfticas. 

Detenidos don Eugen io Duran y don 
~rnando Caballero por lIevar a uabajar a plagas de 
langona a obrrros 110 ap~cializados que no esran en la 
Boisa. (d d ia 19. reclitica: por lIevar obm'os Np~dat;
zadOl.) 

Dismillup ~/lIum"o tk dN~mp/~adoJ. )a qlt~ 
para trabajoJ ~JptdalizadoJ (Nqlliln, li~a .. .). lal como s~ 
l!nJa a cabo. sacd"dolOJ d~ In Bolsa tk Tmbajo. por IIIr
tlOJ, 1;11 Im~r m cu~lIta ItI Nptcializacioll hal qll~ !ilear 
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a 10J 'l'lt In cormpollda. Con p~rjuicio para patrol/oJ, 
ObTt'TOl Npuilllizados. 

llirmido ~I galop'" d~ Amollio DonoJo, F.D.B. 
£1 mor;w N I/O hab~r dAdo las Jdias d~ JU patron qUl' 

viw fi,"" d~ Campallnrio. 
La sustilUci6n de Ia enseiianza religiosa. La 

inspcctor:l. Maria Garma dausur:l. eI colegio de las RR 
CC. donde eslaban 50 niiias. Las mndm wrri~roll 

ab"f1daJ/l~s Mgr;mllS nflu In if1JP~ctom por ~I ci~,". UI 
",wiOIl filt diJlltll1l por In C. My IlIIOJ cmlnrOJ jovnll" 
JOcillliJIIl!: Es 1m ~"or COli '0111 m~dia d~ 80 lIijill! /au /a 
m CUllpillllldo. No compTt'ndo qll~ simdo el aleald~ 1m 

IIIiUJlTO J/lspmdi~u In rmnion m al/do II conol~ In In 
qll~ diu qlU los pad"s u podrdn rf'lmir con ~I i1lJp~ctor 
mando u ci~TTt' lUI coll'gio. 

A pesar de la epoca en que estamos. todavlJ 
no se ha segado nada d~bido a In acmacio" d~ In Bou,1 
d~ Tmbajo (sistema de rotaci6n 0 lOrnos) y n;igimdf' 
jomn/~s d~ 12.5 p~mas y Ji~l~ horas tk trabajo. Si 11t 

mprimm IB Dolsa. IIOJ quninmoJ Jill ugar. 
Como a lotio ~I qu~ l!rw ObTt'TOJ qli~ 110 JOl1 de 

IB Bolsa. " " mcaruln. ~I paro N endA dia mayor , l 
(Xciracioll gralld~. 

Malmar por la Dolsa d~ Tmbajo. MIII,1lS 1/ 

InbmdoTt'J qu~ lI~wII a trabajar a ObTt'TOJ qli~ 110 SOli d, 
In Boha. Pllblienmos ~I sigllimu com/micado: HPor 
aCllndo tk Ntil juma s~ I~ hil impllNto IUla mllllil d~ 50 

p~mas por i"mmplimimlo d~ In ky d~ ro/"llcill; ndvir 
tillldo/~ q"e d~ 110 haurln ~fictiva ~mplMrl lodos 10 
m~dioJ 1l'gI&J 1"~ hilya IlIgllr m d~r~cho. 10 11U I~ comll 
lI;CO a 10J ~ftctos oportunos. Campallario a 265.1936. 
£1 PrrJidmu Mariano Sdncht'Z. Hay 1m s~lIo qllr dir! 
Ofirina d~ Colocacion obr~ra. Campanario': 

Delen idos los lab rado res Jua n Sanche/ 
Sa ndia. Francisco Gonzalez Cano y Fernando Casrill( 
Gallardo por ~I mOlill() d~"o !Jab~r pngado In mllllrl pOI 
IInlar a ObTt'TOl a trabajar sill sacar/oJ d~ In Boha dt 
Trabajo. 

Mas delenciones. Antonio Gallardo Gallardo. 
Jose SotO Blanco y Manuela Castillo Galvez desde las 
20 horas a Ia I de la madrugada (dfa 20). Mor;w: no 
!Jab" pagado In ml,Ita. Pasa" d~ IB veill l~lIa 10J d~um
dOJ por m~ motiw. iO ci~"a11 In Doha 0 ~I plublo UII
drJ grandt'S pmlidns! 

3.6.36 Embargadas 930 ovejas en Mesillas 
(Propielaria !..tonor Fernandez Daza) por eI agente 
ejecmivo Timoloo Sanchez; con una autorizaci6n de la 
alcaldia y acompaiiado de dos guardias municipales. 
flleran Irasladadas al Matadero Municipal. Se preten
de con eI imporlc de subasra pagar a los obreros los 
jornales que les corrcspondfa en eI reparto verifi cado 
en meses pasados. 



5.6.36. EI aSlln m de las oveps robadas. 
Contilltlan en el matadero donde han sido ordt'lladas J 
repartida "I luhe enlTe lor obreros marxislils. 1:.1 dia cinco 
pimsall subastarlas. i Vendran Ins rllerzAs de AsallO? 

Bolsa de Trabajo. Los buenos trabajadores no 
quieren la Bols.1 porqlle saben que flO les faltard ellTa

bajo } podt'r pllgar asi Ins dl'lldllS de Ills compras del 

invierno qlle. con la garantia del trabajo hOl/rado, les 
haMan fiado; en cambio, satisfoccion en los pocos amigos 

del tmbajo, porqlle saben qlle van alTabajar igual que los 

otrOJ. Los labradom} pequenos propiNariOJ se hallan dis

gustadisimOJ. 
Roturas de bombillas ca llejeras por gambe

rros. 9.6.36. L1S ovejas embargadas: las embarcan en la 
e5raci6n de Casmera con destino a Madrid. <. Por que 
no 10 hicieron desde la esraci6n de Campanario? 

Dia del Corpus: gran concurrencia de fieles y 
comllnion gtl/f'ral IltllTidisima; se ha celebrado en cI 
interior de la Iglesia. Misa solmlne, propia de la fcs ti
vidad. EI coro pa rroquial dirigido por Juan Gallego. 
DespllCs procesion solmmt' ell el interior qlle se abria 

paso mil} diflcilmmu. Las varas del pal io fueron lIeva
das por miembros de la archicofradia y JJ .AA.CC. 

Novenario al Sagrado Coraz6n a partir del dfa 
II, con exposici6n del senor. 

12.6.36. Ell la 1I0che del II, un grllpO de 10 0 
12 mllrxistlls aprovec/JllrOIl cuantas oeasiones se les pre

!l!ntabil1t para imultar} molt'Sltlr a Cllll1ltm peYJOllflS 110 

comparun sus ideas. AI encolltrarSl' el/ mellor lIIimeyo 

agrediaon, en "I plaw 14 de abril, a U1l maestro dt' pri
mera eml'1la1JW J varios eSllldianus; bros se defondiaon 

} hubo 111M pt'qul'1la rl'jerttl de III que 110 t'Scaparoll mit] 

bien los marxistas pero allte la mayoria IIl1mlrica IIf11ie

ron que "jilgiarse dondt' pudieron. B minno grupo agre
di6 eon uml Jilla a otro maestro que, al samr tWO Ima 

navaja, tuvo que Imir. Mds tarde, los mismos agrediaon 

a un obrero republimllo que Je ellmnura COli fieb" y 

anmtraroll} agredieron a 1111 barbero 110 marxiSld. 

iNo se pliedI' hact'r nndll para impedir mo? Hay 
una gran iTldignacion m 1'1 pueblo. EI Corpm: a pesnr de 

Itt tendencia /nicisld, se ulebro, 1'1/ 111 mile, 10 mismo qlle 

t?I anos anurio"s: ge1lte vestida de fiesta. paseor y bailes. 
A 1m emu/ns naciollllles apml1$ amdieroll nil/os; los mis

mor socialistlls, (011 trajes dominglleros, pmearon y jileroll 

a bailes pltblicos.15.636. LIIJ milicias marxistas. 60 

j6venes flrmados pl'ro sin IIl1iformes, deftiliron eOll ms 

imtructores, marcando t'l PIIJO, eil1lt/lndo J gritfl1ldo 

UHP) viva 1'1 ejlrcito rojo. III "valud611 etc. SIIliaon dt' 
fa Cam del Pueh/o a Ins 8 _ de In Tlocht', los Bi'l/itl'Z, 

Pb dt' fa Repllblim J vlleltfl. 

EI domingo cara ree, despuCs de venir de 
Cabew del Bllry 0 de Guareiia. dos mmiolletllJ CflrglltUlS 

de marxistns in-limpieron ell Ul plaw dt'l p lleblo, II l1ifor

mados y marmndo 1'1 pnso, IOIOS 30 jovenes COli los eon~ 
sabidos cdntieos y demds; despl/Is se disolvieroll. No sabe

mos a qui v;enen estm mamjestacionl'S. 
Pri meras cO lllll niones: lInos cien ninos en Ull 

acro muy conmovedor, muchos ludan rrajc:s de pri
mera comuni6n. recibieron al Senor en la misa mayor, 
despues de los cursos de catcquesis. 

Term in6 eI bach il lera to Jose Murillo 
Rodriguez. 

16.6.36. Romance de Antonio Reyes 
Huertas. 

16.6.36.Hoy hcmos cscuchado d siguiente 
b,ndo. DON FRANC ISCO AL BIAC GOMEZ, 
alcalde presidcnte de este Ayuntamiento, Hago Saber: 
Qut' Je pone m COT/oc;mimto del pueblo en general, y mu} 

especialmmte del pueblo tYflbajador, que 110 se tolnard 
acto fllguno que por JlI indole 111'111' Ilparejfldo el mtis levI' 

perjuicio al rlgimen, pret!inimdo que por la Lry de 

Orden Pilh/ieo Jerd'i eastigados mamos illcun-nn en estn 
respomabilidnd. Y simdo un espectamlo repugnante 1'1 
que en 111 Viii pllblica se Vl'fl a ciudadanos I'll estado de 

embriaglll'Z, que ademtis de IIevar a ws CIISdS In infolici

dlld, que wpone In idiorez, raqllitismo} otras mllchdS 

I'1Iftnnedades a ws hijos, produClo de In criminalidad 
illeollscieme dt' ws padres; ordeno a los ageutt'S de illllori

d'id It mi servicio la reeogidl,m 111 earul de mos dt'sgra
ciados II mds de imponer/es las sanciones a qlle se bagan 

aereedores. Lo que se baC/' pllblieo para gmaal cOllOci
mimto y mmplimielllo. Campfluario, 14 de Jlluio de 

1936. B Alcalde. 

Detenidos dos marxistm I'll II11i01l dt' tres 0 ma
tro camflratids que msi diariameme dan mlll'SlTflS de ~cre

eimiemo espiritual': por form'lr 1m regulnr esedndalo en 

eSlt/do de embriagllez. 
Multado eI taber1lero 1/0 marxista qlle, por evi

tar elescal/dlllo, Ie; simio bebidllJ. 

En horablle na, Anto nio Ayuso Murillo, 
lngeniero Agr6no mo, Madrid y a Tomas Garda 
MartIn, Bachiller. 

3,4.7.36. Incend io en una fi nea donde se 
hallaba cspigando con Sll mujer, sin permiso de su 
duena, Jose Galve7_ Ramos que ha sido pllesm a dis
posici6 n judicial. 

7.7.36. (Nacional) Se esrudia la jornada labo
ral de 40 horas en todas las industrias. 

11.7.36. Detenido por la. Guardia Civil cI 
vccino, jovcn comunista, Gaspa r Gonzalez Trenado al 
que en un eacheo sc Ie cncontr6 un arma sin el corrcs~ 
pondien rc pcrmiso. 

\6.7.36. Certificado de Esrudios Primarios a 
alumnos de Campanario202 en las Escuelas Publ icas 
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Giner de los REos de Villanueva. 
Se cdebra la Vclada del Carmen. Los cuhos 

religiosos en eI fmerior del Templo. 
18.7.36. Finaliza eI Hoy (Sin noricias dd 

Alzamiento). 

WI GUERRA CIVIL 

El 17 de Julio por la tarde. d ejercito de Africa 
se sublt.'va en Ceura y Melilla de las que se apoderan. 
Los sublevados, de acuerdo con sus planes, declaran eI 
esrado de guerra y practican una polilica de terror103 

para con 101 "b~ld~s 204, deteniendo y fusilando a los 
mandos militares y autoridades civiles leales a la legali~ 
dad republicana, a los que siguieron dirigemcs politicos 
y lidcres sindicales, obreros y determinados colectivos 
como eI de maestros, uno de los mas castigadosj r.ipi* 
dameme eI alzamiemo se propaga por la peninsula 
donde eI Presideme Casares Quiroga se niega a emre
gar armas a partidos y sindicalOs y cuando eI 19 10 haee 
d nuevo presidente, Jose Gira!, la Republica ha perdi~ 
do gran parte dellerriwrio naeiona!. 

Donde no triunfaron, deshecho eI poder dd 
esrado, grupos 0 patrullas de milicianos !Jevaron a cabo 
detenciones contra los que consideraban enemigos de 
la Republica a los que lIamaban comunmente fascistas, 
degenerando a veces en crimenes (militares, dirigentes 
politicos de derechas, rdigiosos), hasta que eI gobier~ 

no retom6 las riendas dd poder. 
Las primecas noticias de la sublevaei6n militar 

lIegan a Campa na rio hacia cI mediodia del dicciocho. 
La ausencia de documentos municipales es toralj cl 
Libro de Salidas de Documentos continua, con una 
minima rutina burocr:irica, hasta el17.7.36 en d que 
la ul!ima anotaci6n es al gobernador civil nQ{jfid.ndo~ 
Ie ham sido nombrlldo rl dill din tkl actual. por rl 
D~kgado Gmrral dr IA Administmcion. YCTYtario m 
pTOpirdad a don Mario Garda Gardtr, Sf" reabre d 
10.8.36, para, con muy pacos datos. finalizat eI 
18.9.36. (del que 5610 hay un apunte ya que ha sido 
arrancado eI complemento explicuivo de la hoja 182. 
correspondieme aI mismo dla). 

En Campanario bubo colltactos dr pmonas tk 
"'"chas con Ia Guardia Civil, con ~I objrto dr suhlnmr* 
Y J sumllNr al Illzamimto f>"O qurdaria todo m suspm~ 
so como (onu(umcill dr IA prrcipitada mareha d~ hta Il 
QuimllnDm, posiblemente eI mismo dia dieciocho, 
cabecera de linea por orden del capitan de Villanueva 
de: la Serena, G6mez CantOSj alii se sublevaron eI dia 
20 a las cinco de la tarde. juntO con los numeros pro~ 
cedentes del Valle, Higuera, Magacela (veimiocho 
numeros), mandados por eI cabo Marana, 
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Comandante de PuestO de Campanario en ausencia 
del teniente de linea, pero Sf" rindieron a las autorida_ 
des locales al dia siguienre y, reducidos. fueron envia
dos a Badajoz. lodavfa republicano206. Tambien fraca
w Ia sublevaci6n de Ja Guardia Civil. a la que se unit, 
personal civil, en Castuera y en Villanueva de la SerenJ 
de donde eI capi tan de la guardia civil G6mez Camo' 
huy6 a Miajadas en zona naciona!. 

La rebeli6n militar motiv6 que el gobiern(' 
perdicra eI control del palsj alii donde no triunf6. e; 
poder pas6 a los dirigentcs politicos del Frent t" 
Popular. Es 10 que sucedi6 en Campanario. Las aUIO
ridades municipales, al igual que en ouos pueblos, ( I 

dla 19 forma ron un Comite de Oefensa de I 
Republica!07, presidido por eI alcalde (10 campania d 
cabildo. dirigentes de la Casa del Pueblo y de 10' 
demas panidos republicanos que condenaron la rebc 
li6n milirar), que asumi6 todos los poderes. 

Rapidamente se public6 un bando para qu~ 

en dos hocas todos los ciudadanos en posesi6n d~ 
armas de fuego las entregasen, 10 que hicieron, aunqm 
con drspn'ftcros ° imuilizndas J rill mUlliciol1-'fJ3 j se prac 
tie6 un registro domiciliario en las casas de persona.
representativas de la derecha, procediendose a L 
incauraci6n de armas y se detuvo. en los dfas siguien 
les, a los dirigemes politicos 0 afi liados de los panido, 
implicados 0 simparizames en la subievaci6n10'.l qm 
fueron encarcelados en eI convemo de monjas darisa' 
que, previamente. habfa n sido exdaustradas. 

Se armaron a grupos de personas de panido' 
de izquierdas que montaron guardia en los edificio· 
publicos y ell las emradas del pueblo del que no Sl 

podia salir ni entrar sin autorizaci6n del mencionad( 
Comile. 

La Casa de Pueblo envia un escrico a las aulO· 
ridades poniendo a dispOlicioll d~1 rigimm n dOicimto 
IJOmhm para qur rl Gohrnllidor J rl Gobirmo dispOllgl1l. 
dr r//os il1COlldiciollalmmu dOlld~ C"1111 qur SOli P"cilO>. 
£Sta (omision dnigllluin por IA Casa drl Purblo nug" m 
"cihida por i'SI1 Corporncioll~/O. 

En dias sucesivos se comaron mcas medidas. 
tales como creaci6n de Comites de Guerraw , 
Abaslccimienlo. Agricultura y Ganaderia. Vigi lancia. 
de las que se nombr6 presidemes a diversos miembro~ 
del Comite de Defensa. 

Uno de los principales problemas que se Ie; 
plantearon a las auto ridades locales fue Ia suertf" que 
pudieran correr los presos, sobre todo a pani r de las 
nmicias de at rocidades cometidas por eI ejercico rebel
de y que lIegaban con los evad idos de los pueblos ow
pados (en particular de la masacre de Badajol, 



16.8.36); en esle semido los miembros del Comire de 
Defensa pudicron comrolar la SirU3ci6n duranle un 
liempo; aunq lle mas rarde desbordados por los acon
Iccimienlos no supieron 0 no pudieron - habra quien 
( rea que rampoco quisieron- evilar los asesinalOs: 6 105 

sc Ilevaron a cabo ci 7 de Sepliembre (nucye) y 27. 28 
Y 29 de oclUbre de 1936 (din. seis y cuatro rcspectiva

lllente)2l!. 
Se organiz6 un Balall6n de Milicias, com

pUCSIO por milicianos de Campanario y de Q(ros pue
blos de alrededor dirigido por Domingo Iglesias 
Gonzalezw. Iglesias IIeg6 a Cam panario a finales de 
Julio y cOinisionado por las autoridades loc3lcs mar
ch6 a Madrid de donde regrew (fin3les de Agosto) con 
annas. tejidos (se cre6 un taller de confecci6n de uni
formes para milicianos) y las mrrllm de capit:in de 
mil icias form3ndo un grupo armado, el lIamado 
Balall6n Iglesiasm . 

Iglesias como jefe de milicias se impuso a 
todos los demis y hast3 su cese, traslado 0 expulsi6n. 
fue el amo del pueblo: como tal son muchos los que Ie 
consideran eI rcsponsable y lambicn d inductor de los 
crfmenes ! I\ 

C recmos que por muy definitiva que fuesc la 
actuaci6n de Iglesias. debi6 comar con apoyos 0 COil 

qu ien compartiera sus decisiones: OIra cosa cs que el 
fucse eI delOname y que si n cl los hechos hubiesen 
side otros (la nOla comlln a Olros pueblos de nuestro 
e!ltomo cs que los milicias se hacen duenas de la sima
ci6n. se impotlen a rcducen a [as aUlOridades locales y 
lIeva n a cabo los fusi[amiemos) . En cllalquier caso las 
muenes estan ahf, con 0 si n Iglesias que, en definitiva . 
no fue nada m;is que un producto de las cirCllnsta n
Clas . 

Las allloridades municipalcs!16 enviaron ados 
ciudadanos de Campanario Felix Gallego Calder6n y 
Antonio Molina Gonzalez. al Frenre de baraHa, para 
que viniesc eI comandante Miguel Dfaz Ruiz, vecino 

( . l"l~ I\. t l//Il I.t II/( . '1" 1)# J( ~ \ \ \ fll (.lItl\ UI.(X;IU) /'/w /WI 

de Cam pana rio y, merced a lener mayor graduaci6n 
que Iglesias que era Cl pidn. cvitase mas a.sesinatosi 
efectivamenle eS le coma ndanl e!17 se desplaz6 a 

Campanario y se consigui6 cI objetivo. 
Los fllsilamientos acabaron con eI mcs de 

ocwbre; las indisciplinadas milicias populares se inte
graron en cI ejcrcito de [a Rcpliblica, el gobicrno reco
br61a alllOridad pcrdida en los primeros meses de gue
rra . e impuso la cordura : a Camp3nario lIeg6 eI 
Comandante )oaqu(n Borrego. en calidad de coman
dante militar de la Plaza y no hubo mis muenes. 

Nada ni nadie pucde justificar eslOs crimenes 
y la responsabilidad po](tica de CSIOS Tecae en [as auto
ridades del momento que no eSllIvieron a la altura de 

las circunslancias. 
En b carpeta de Campanario en la Causa 

Genera[ antes aludida hay un expediente l iS de Clda 

uno de los fllsilados en cI que un huniliar, viuda . 
padre/madre, hijo 0 herma no y por esc orden, rellenan 
un formlilario 0 declaraci6n jllrada ante eI Sr. Fiscal 
Dclegado para la insrrllcci6n de la Causa General, en 
ti l indica n la profesi6n. filiaci6n politica, familia que 
deja, si esd 0 no inscrito en eI registro civil (10 cstan 
todos), qllienes los dctuvicron. personas sospechosas 
de participar en eI crimen y paradero de estos; luego, 
hay Ires inforrnes 0 Estados219 (con fech3 23 de 
Sepliembre de 1940), eI primero viene a ser un resu
men de los expedienres personales aunque es anterior 
a estos y ca n los que mamiene algunas diferencias de 
fonna, como veremos; cI segundo se refiete a ]a reb

ci6 n de cadaveres recogidos en este termino municipal 
de perso nas no reconocidas como residemes en cl y 
que sufticron muerle violenta durante la dominaci6n 

roja y en cl que tinicamente figura la palabra: lIingllllo 

y en cl Esrado 3. relaci6n de tormentos, lonuras, 

incendios de edificios, saqucos. destrucciones de igle
sias. profanaciones y DlfQS hechos delictivos!!O. 

- 401 -



l>I(GOJI:..'l' !l\MQ'-·f.1tO CAIIAU.UtO 

Estado I 
dlKllidQs. DQmlm:: Ed;lli j>mfs:siQn 

Miranda Gallardo. Alonso 58(56) Sacerdo[~ 

L6pcl Munido. NemC$io 57(54) Labroldor 
Ruil Cano. Juan 69(66) Industrial 
Morillo Velarde. Andr<'s' 23(24) ESludiame 
Lc-desma L6pez. Crislobal 58(53) Industrial 
Garcia Gallardo. Amonio' 55(40) [dem 
Gallardo Alvarn. Juan 50(37) ZaP;lltro 
G;lllardo Din. Diego 50(45) ubrador 

Cakerrada Arcos. Prb:o:des 40(31) Amanuen~ 

V;lldivia Pinilla, Juan (D. lknilO) " Abogado 
Ayuso Murillo. J;lcimo 26(28) idem 
Garda Cu.;ldndo. Jo~ Luis 35 SacerdOie 
Morillo Velarde, Eduardo' 26 Eswdi;lnte 
Fc-rnandtt Abeleira. Francisco 30(32) Abogado 
Blanco Alci.ur, Francisco 45(49) ubrador 
Blanco Gallardo. Fnndsco 35(40) idem 
Manln Orellana. Andres 43(46) idem 
u rmo na Carmona. Fl':lncisco 56(59) idem 
Garcia Gallardo. Leandro' 45(43) IndUSlrial 

Garcia Gallardo. JU;ln' 30(29) Comercialllc-
Arcos Mir.mda, Diego 55(51) ubr.ldor 
Gonzilcz Munoz, Antonio 56(47) Idc-m 
DIn Garcb, Diego 70(73) Idc-m 
Arcos Arcos, Francisco 22(26) Scminarisla 
G:ncb Carmona, Miguel 30(46) Carpimero 

Garda Carrasco. Tomas' 55(54) Velerinario 
Gard.a Manin. Tomas' 18(17) E.slUdiame 
Romero Casros. Enrique 50(52) ubndor 
Din Manin, Amonio 54(45) idtm 
NO MUER£N EN CAMPANARIO, 
SancitC'.t Mol':l, AnicCiO 54(48) ComercialllC 
Swrn Armengol, Proro " Propielario 
Donoso Fdcz. Pow, Fl':lncisco' 46 fd(m 
Donoso Fdcz. Pow. M~nllda' 45 Idem 
Fdcz. Dna G6ma Br.lvo, Lconor " Idem 
Aguilu !W5;l[es, Fo:derioo 3. EslUdianre 

Manln Cascos, Antonio 18 Trajinero 

(I) Francisco Blanco Alcazar y Francisco 
Carmona Carmona, detenidos en eI Caser6n debieron 
serlo eI 28 de Ocrubre, tal como se indica y fusilados 
tarnbien e128 y no eI 27 como se recoge en eI Esrado 3. 

bta es la relaci6n tal y como est::i en eI Est<tdo 
I de la que s610 hemos aherado eI orden (fecha de la 
muene) y afiadiendo en paremesis los datos de las 
declaraciones de los familiares que no concuerdan con 
el; se ha incorporado la fecha de la detenci6n que 5610 
figura en las declaraciones de los familiares. 5610 hay 
veintiocho declaraciones que corresponden a los fusi~ 
lados en Campanari0222 y a Sanchez Mora, en 
Castuera223 • 

EI asterisco indica algun parentesco: Andres y 
Eduardo son hermanos, al igual que Juan , leandro y 
Antonio Gallardo Garda y tam bien, Francisco y 
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E l)oH!i~iI QS:lS:ll~iQn Mys:m: 

Dcrechas 11.8.36 7.9.36. Arroyo Tamujoso 
Idem(AP) 22.7.36 Idem 
idem 2.9.36 idem 
idem(FE) 19.7.36. idem 
idem 26.7 . .}6 idem 
idem 19.7.36 idem 
Idem 18.7.36 idem 
idem(AP) 10.8.36 idem 

EE 21.7.36 9.9.36. Arroyo Peraha!21 

Dercchas 27.10.36.Ccmemerio 
idem(FE) 27.10.36 Idem 
idem idem 
idem(AP) 20.7.36 Idem 
Idem 21.7.36 idrm 
Idem 28.10.36 idem( l) 
idem 27.10.36 idem 
Idcm(FE) 19.7.36 Idem 
Idem(FE) 28.10.36 idem( l ) 
idem{A!') 18.10.36 idem 

Idem(A P) 27. 10.36 28.10.36. Ccmentnio 
idem(AP) 20.7.36 Idem 
idem(A P) 19.7.36 Cdem 
Idem 21.7.36 Idem 
Idem 14.7.36 idem 
idem 26.10.36 idem 

idem(FE) 19.7.36. 29.10.36. Ccmemerio 
idem 19.7.36 idem 
idem(Ai') 25.7.36 idem 
idem(AJ» 19.7.36 Idem 

Idem(AP) 22.7.36(DslUcra) ustuer.l 
idem Don lknito 
idem -M~drid Madrid 
idem -Madrid Madrid 
Cdem -Madrid Madrid 
Idem En el Frenre 

Idem Ciudad Real. 

Manuela Donoso; lomas Garda Carrasco y Tom:b 
Garcia Manln, padre e hi jo. 

Las col umnas "' Ideologia PoHtica" y 
"Profesi6n", no concuerdan con los datOs de las decla
raciones individua1es, ya que en estas se matiza. a 
veces, un grupo politico determinado (en parentesis); 
en cuanto a las profesiones frcnte al generico de indus
trial, estudiante. en los ex ped ientes se especifica lLna 
profesi6n 0 titulaci6n. 

En los expediences, los familiares seflala n 
quienes realizan las detenciones y quienes parricipan 
en los fusilamientos, mientras en cI Estado I en 13 
columna correspond iente, esta escrito , de manera qu t" 
afeeta a todos: "No St' ptl('d~ d~ft!rmilUlr los qll~ ;nurvj· 
l1ierol1 m cndn m~sjllnto por'l'l(' los comf'tj~roll ell grUpOi 

J lIndj~ los podin pm~lIcinr'" 



Decir que Campanario volvio a la nonnnlidnd 

S(:rfa £altar a la verdad. Fue desde enmnces un pueblo 
en guerra, aqui hubo estacionados militares hasta bien 
desputs de acabada Ia guerra; hasta el24.7.38 republi
cmos y hasra cl afio cuarenta, nacionales. Hubo pre-
50S, deportados, requisas ... Tambien una economia de 

guerra. 
Las aUloridadcs, pasados los primeros meses, 

organizaron la vida municipal de aCllcrdo con los prin
dpios socialistas del momento; todo fue colectivi'lado 
aunque no siempre este sistema funciono y hubo quic
nes quisicron y pudieron, por ejemplo, culrivar la tie
rr .. individual mente. 

EI lnstinno de Reforma Agraria contara, a 
parti r de ahora, con las tierras de los propierarios que 
S(: han slIl11ado a la rebclion militar; el veimicinco de 
septiembre siguicndo las indicaciones del Ministerio 
de Agricuhura se hi'lo In "llnion d~ 10J comptln~roJ qll~ 

al margm " "Inciol1nl1 para dar cllmplimiemo a su 
Orden de 15 del actual, Gaceta de Madrid de 16 de 

igual Illes: 

Alcalde Presidente 
Concejales 

Francisco Albiac Gomez 
Micael Ruiz Hellfn 

Juan Gallardo Ayuso 
Francisco Murillo Gallardo 
Pedro Molina Gonzalez 
Agusdn Escudero Gallardo 
Antonio Fernandez DIal. 
Domingo Parejo Calderon 
Au relio Marlin Munoz 
Amonio Carmona Blanco 
Francisco Gallardo Arcos 

Frcnte Popular Pedro Rodriguez Badajoz 
Manuel Gallego Sauceda 
Francisco Fernandez 
Fernandez 

Miembros Agricolas Antonio Gallardo Ayuso (y 
cuatro mas) H4 

Stcrerario (Ayto) Enrique Gallego Moreno 

y en const."cuencia , trm h"Vfi d~/ih~rtlcioIlN y 
por JIIwlIimidad se crea un Camite Agricola Local del 
Frenre Popular, formado por: 

Presiden te 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Secretario 

Francisco Albiac Gomez 

Antonio Arcos Arcos 
':Iori:in Ponce Huertas 
Juan Arcos Blanco 
Enrique Gallego Morenom 

,_1'//,,\.111/0/, ' 01( .11>.' I}/ /I" 11.\ FJf"<lIH\(J£O!:,-«---n ,·11'1, .... 1 

Habra Cooperativas de consumo, curos alma
cenes cstahan en casas abandonadas u ocupadas, de 
antiguos propierarios e iglesias. La cooperariva de 
Consumo Lina Odena estaba en la Iglesia del Carmen. 
La Iglesia de Ia Guarda es transformada en escuda. 

La Sociedad Anonima de Produccio ll 
Coopcrat iva "La Empleitera" cuya Presidenta era Rosa 
Caballero Arcos y TI..'Sorera, Catalina Gallardo. estaba 
en eI corcalon de Leonor Fernandez Daza. 

Estas casas, dcspucs de ocupado Campanario 
por cl ejcrcito rebeldc, permanecieron desempenando, 
durante un tiempo, una funcion similar. 

Los panidos politicos represemados en eI 
Comite de Defensa de la Republica eran PSOE, IR Y 
PCE a cuyos dirigentes ya conocemos y en cuamo a 
los sindicatos, ademas de UCT (Casa del Pueblo 0 

Union Ohrera), que sepamos, existia CNT226. 
Tamhien cstaban imegradas en eI Comite de 

Defensa de la Repliblica, las Juvcllrudes Socialisras 
Unificadas. que, a finales de 1936, tenia 135 afiliados, 
131 hombres y 4 mujeres. entre estas Rosa Caballero 
Arcos, Presidenta , como vimos, del Si ndicato de 
Empleiteras, alumna de la Escuela de Cuadros del 
PCE, que inrerviene en confcrencias sobre la mujer y 
que, jUnlo con Maria Dfaz Gallardo, imparten clases 
de aduhos. 

Rosa Caballero es secretaria femenina de tres 
Comites Regionales del PC E de Extremadura y cola
boradora del C uarto en Ciudad ReaJ217, escribe articu
los en cl peri6dico Frente Extremefio118, A In mujer 
o;tremolfl y 1:.1 mmpt'Jillo m &tremndllrfl, y en 
Extremadma Rojall'l. MlljeYl'J, detenida en Ciudad 
Real en mano de 1939230 m;is tarde consiguio saJir de 
Espana, via POflugal. 

EI Ayunramienro sc organiw en comisiones 
que aUlori7.ahan pagos 0 expedfan vales con los que se 
podian obtener diferentes proouctos 0, por ejemplo, 
sacarsc una muda, realizar un determinado viaje, reti
rar materiaJes de construccion , pagar sueldos a los tta
bajadores pliblicos. Tenelllos varios. 

En un informe de Union Obrera-UGT a la 
Secretaria de UGT de Espana en Valencia, a requeri
miento de 6ita, de 9.1.1937. firmado por eI presiden
te Antonio GallardoHl y con eI sello Union Obrera
Campanario, dice: 

I". £11 l'SIt sindicnto Sl' l'nCUl'11Imn nctllnl"u11tl' 
104 nftlindos, mrolndos l'II Ins milicim p~rUIIl'cimU1 nl 
3" BOil del 2" Regimimto dl' MilicillJ Popl/lnres d~ 

ExtYl'mndllm. 
2°. burgTilnu dl' l'stl' Sindimto, ~Jrd ncrwwdo 

como Comisnrio Politico, rl compmll'ro Fmncisco Albinc 

Gomrz. 

- 403-



3". AfiliadoJ a t'JIII Socit'tUu/' qllt' Jt' t'l/mmmm 
nrltlando t'I/ Ia rt'lag",mlia t'll diwT'SIU t'Jp«ialitUldt'J 

"Ii,ciolladllJ rOil Ia gut'Tm, 10J Jigllimtt'J rompmleroJ. 
~En t'l Comit! de Dt'fima J Gut'rra: 

Pt'dro Rodrigut'Z !kldlYOZ 
Amouio AJIlJO Mllrillo 

Amo"io Gallim'o AJlIJo 
Alomo Mlltt'O Gt,llardo 
Mlltllul GinI/o"" MtlXimia1lo 

~EII t'l Cmtrtl/~Ad",i1liJtrar;'l(J: 

jllJII' Gallardo AJmo 
Amonio Ft'mdlldt'Z Diaz 
Amonio Molina Gonzdln 
Fmnrilro P'y/ulo Murillo 

-E" el de Ganadt'rfa: 
Micat'l Ruiz Ht'llin 
Amol/io Horrillo Plljut'lo 

Ft'mn"do Gdh't'Z Cannolla 
RAmoll GOllzdln; Molina 

~EII t'l dt' Agrimlrl/m: 

Pt'dro Molina GOllzdln 
jllall Amollio AlIdr!u Diaz 
form/riJro Gallardo AreoJ 

AlIdrli Gllilardo 
-Ell Harimda: 

Agu.uill Esrud,.,.o Gallardo 

AII"lio Marti" Muiioz 

4". E1I Ia localidad nilu Jolo Imll fiibrim dt' 
barjnaJ y t'lutriritUld romrol"da por t'JIt' Comilt dt' 
DefnlJa, dt' Ia cltal t'rlm IIntt'riormnlU JIIJ dudioJ. 
VrbmlO Caballo PIi,z" J Ft'dt'rico Molillli. Se dt'dim 
a{"ftlilimmu mil fiibricn Jolo al mmi1liJfro dt' Jluido t'lk~ 
trico il t'Slil poblaci611. por bab,.,. Jufrido lUIIIII,,"ill mlaJ 

mdquinas de mo/tum("iqn dt' Haril/a. EI mimt'ro dt' ob"~ 
roJ qllt' Ia il/ugrl", t'J dt' 111m".. ml" limicoJ, aYl/damt'J, 
t'karicislllJ J cobmdom. 

En ("lIalllo a JU circular mtmt'ro mJ 110 CTt'0 nt'{"t'

Jilrio tkciroJ ql/t' podliJ wlt'r I" Jrgtlridad plnla. "bJollI~ 
tao que mt' Si"dicato l"ltmplird fit'lmenu todllJ laJ illdi~ 
cnciOIlt'J qut' t'",IIl1t'1I de Ia ComiJioll EjwlIiva dt' VCT. 

Sin embargo, probablc:menle por las ncccsida~ 

des del momemo. esros co mires dicron lugar 0 se 
materializaton, en diversas comisioncs que dependfan 
de aquellosm. Los sellos que figur:m en los documen

lOS tienen dos circulos concemricos. en la corona cir
cular figura Comil! emlral y de Dt'ftmll dt' la 
Rt'publica-Gtmpallario (Badajoz) 0 ~mas adclanle

Comqo MUI/ieipal y en cI illle rior, ademas del t'Jmdo 

loca/, en leua mas pcqucfia ObmJ P'tbljellS, Dt'fil/JII elc. 
Corn isj6n de H acie: nda e Incaulacjoocs; 

- 404-

Domingo Parejo Calder6 n, Manuel Caballero 
Gallardo y Pedro Rodriguez Badajoz. Hacc: un mint!

cioso balance diario que refleja entradas y salidas COn 

expresi6n dd contenido y personas que cntrcgan 0 

S:lcan dinero y quc firman un recibi a se les hace ("llIre 

ga de un jusrificantc. Es de Ia lmica que realmen,,: 
tenemos datos durante parte del ano 1937. 

Agricu hura y ganaderia: Ram6n Gonzalez . 
Pedro Molina Gonzalez. Francisco Gallardo Ilajuc:lo. 

Obras rublicas y pefcnsa: Francisco Gallardo 
Arcos, Francisco Pajuelo, Micael Hellin. "Ilene a su 
cargo, entre O(rOS cOl11etidos, 1.1 consnucci6n de refll 

glos. 
Beneficencia y Abastos: Juan Gallardo Ayuso. 

Antonio Fernandez Fernandez y Antonio Molin. 
Gonzalez. 

Insuucci6n publica: Francisco Pajuclo, Micad 
Ruiz y 

Encargado de Compras: Micael Ruiz. 

La earcneia de papd para documcl1los, M· 

suple a menudo Uliliz,1 ndo cI reverso de arros anll 

guos. 
La documemaci6n que se conscrva de 1937, 

funclamemalme:me balances diarios y recibos. parl'Ce 
ser que 1.1 aport6 Antonio Gallardo Ayuso, alcalde: en 
cste periodo; la rrajo de Abcnoja, posiblemente can IJ 
imenci6n de demostrar 1.1 claridad de las cU(,rHa ~ 

durante su gcsri6n. Alga asi como un aval. en la erc
encia de que como no habfa hecho dano a nadie. nadJ 
Ie pasaria2J3. De nada Ie sirvi6. A su lIegada fue inter· 
nado en eI barrac6n nO 13 del, tristemelHe conocicln 
par orros muchos ca mpanarienses, Campo de 

Concenrraci6n de Casrucra. del que nunca mas sali6. 
Hagamos un repaso de 1.1 doeumentaci6n que 

queda de csta etapa. 
Dol 30.1. 1937 tenemos un Acta de 

Constituci6n !>t de 1.1 junta Calificadora de csta Vill,1 

de Campana rio can arreglo aJ Decreto dc siele: dt 
Octubre pasado. que dice asl: En 1.1 Villa de 
Cam panario, siendo las doee horas, se reunicron en cI 
sal6n de este Consejo Municipal. los co mpaneros que 
.11 margen se dicen, rodos consejeros dd misrno, y a b 
vez reprcsemado eI ffeme Popular y las sindicales de 
esra localidad (no las cita) . .11 objeto de procedcr a b 
constituci6n de csta junta ( ... ), y una Vel confccciona
da sean remiridas a 1.1 dclcgaci6n de Castuera. 
Companeros asistcntcs: 

Francisco A1biac G6ma 
Anmnio Gallardo Ayuso 
Francisco Gallardo Arco 

juan Gallardo Ayuso 

Iybel Ayuso Sanchez. 
Manuel Carmona Maximiano 

Micael Ruiz Hcllin 
Francisco Gallardo Pajuelo 



IWro Rodriguez Badajol 
Francisco Murillo Gallardo 
Di~o Pona Huertas 
Domingo Parejo Calder6n 
Mmuel CaInUero Gallardo 

Francisco Pajuelo Murillo 
Ram6n Gon:cilez Molina 
Amonio Fernandez Carmona 
Juan Municio Fernandez 
E.nrique Gallego Moreno 
(Secremio) 

En los balances diarios de la Comisi6n de 
Hacienda se rdleja pUlHillosameme la mas minima 
entrada 0 5.'I lida. E.s curioso analizar la minuciosidad 
diaria de los conccptos rcsefiados: slieidos de los conse
jeros, extrnccioncs de Illudas, pagos a albaniles, guar
dias, paswres, porqucros, barrcncros, carboneros, encar
gadas de Iimpie'L.1, ch6fcrcs, obreros; compras: trigo, 
ccbada, harina, pan<.'S, herraduras, fragua.$; pagos a agri
cultoTes, industrialt.'S y luego un resumen mensual. 

Par ejemplo vea mos como cada dia se les paga 
a [os consejcros (concejales) municipales el sueldo de 
3,50 ptas. Idfa y que el 30. 1.37 son: 

Coosc;cros municipales 
Amonio Gallardo Ayuso 
Isabel Ayuso Sanchez. 
Manuel Carmona Maxim iano 
Francisco Gallardo Arcos 
Micael RlIiz Hellin 
Juan Gallardo Ayuso 
Francisco Gallardo Pajuclo 
Pedro Rodrfguez Badajoz 
Francisco Pajuelo Murillo 
Francisco Murillo Gallardo 
Ram6n Gonz:ikL Molina 
Diego Ponce Huertas 
Antonio Fernandez Carmona 
Domingo Parejo Calder6n 
Juan Municio Fernandez 
Manuel Caballero Gal lardo 
Andres Caballo Calderon 

3.50 pts. 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 

Fig. 13. Amonio Gallardo Ayu50. Cornm:i~nlc. rSOE. A1C'J.ld( d~ 
abril 1937 a 23.7. 1938. PrJI/): (((IMIl por J/I IJijo Jon Allfollio 
Gnllomlo. 

De ena lista diremos que la encabeza siempre 
don Antonio Gallardo Ayuso, que firma el recibi con
junto y, como Alcalde, da eI Vo. Bo ; pero espomdica
meme firma algti n documemo, cn caJidad de presi
deme, por 10 menos hasta 28.4.37, don Francisco 
Albiac, au nque simulr:ineameme onos documemos 
lIevan la firma de Antonio Gallardo que desde csra 
fccha ya cs eI un teo que firma como tal; en rodos los 
casos el sel lo es cl mismo: Conujo Municipal 
Cnmpollario (lkldajoz) y en el imerior con tipografla 
mayor fusidmcia. Quiz:i eI motivo sea la ausencia de 
aq uel en cl frent e como co misa rio politico y sus veni
das peri6dicas a Campana rio. Una cxplicaci6n CO Ill
plemcntaria la encomramOS en c1 Diario de Cuenras 
1937. en c1 que hasra cl 4.4.1937, se haec alusi6n a 
don Antonio Gallardo Ayuso como Primer 
Vicepresidente de cste Consejo; En cualqllier caso, de 
hecho, desde cl30 de Enero de 1937, cI maximo rcs
ponsable mun icipal es Antonio Gallardo, allnque en 
los primeros Illeses 10 sea con cI camerer de accidental. 

Por atm pane, la lihima rclacion que [enemas 
en la que figura Andres Caballo Calder6n es la corres
pondiente al dia 23.3.1937; a partir de 14.4.1937, 
figura en su lugar, Amonio Sanchez. Barquero, por 10 
que no sabc mos can exactitud la allscncia 0 dimisi6n 
del primcro ni la poscsi6n del segundo. 

Entre eI 19 de Mayo y eI 21 de AgoslO de 
1937, no podemos concrerar por la ausencia de docu
mentos, el suc1do diario de los consejeros pasa de 3,50 

a 5 pesetas. 
Veamos otros datos de este pcriodo, hasta la 

ocupaci6n, cl24.7.1938. que nos pueden aproximar a 
la realidad de emonces: 

Tienel1 su sede en Ca ll1panario: 
Batall6 n de La Serena-Ca mpana rio con 575 

milicianos, domici liada en Cnomas Meabe nO 12m 
La 20 Brigada Mixta. 
Dos escuelas para oficiales y cabos; los profe

sores de la primera, capitan Ruiz Sierra y Mario Boix 
Pardo y de Ia scgu nda capitan Emilio Sim6n y Angel 

Solar2J6. 

Extraclamos algunos documelllos: 
EI dia 30.3.1937, tenemos un vale que cobran 

seis albafiiles a raz6n de 3,50 pras./ dia. 
Otro. firmado por Domingo Parejo, de 8,60 

ptas. por un viaje a C1slUera para cobrar los vales, 
cuyo importe de 19.073,60 ptas., de generos SUlllinis
trados a la Comandancia durante Ia actuaci6n de 

Iglesias. 
Hay varios de servicio Odolltol6gicos, para 

ext racr una muda (5 ptas.lmucla). 
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ReI:lciones de compafi~ros que preslan sus ser
vicios en diferenres comisiones pero no son consejeros, 
y que cobran 3.50 pras.ldfa. 

List2 de iompafjffl)s que lrabajan en los refu-
gios y barreneros. con igual sueldo. 

Los empleados municipales cobran 500 
hnes, eI sccretario y 137/mes.los municipa
les y orros. 
Los porqueros, 1,25 plas.ldia 
Relaci6n de companeros que han presrado sus 

servicios de guardia durame la noche, 1,25 
pras.lnoche; suden seT unos 100 hombres. 

Compra de 30 saClS de Harina a 60 pfaS. 
IsaCl. 
A favor de los companeros combatientes en Madrid. 
144 pesetas que se desconl'arnn de sueldos de los 
empleados dd Consejo Municipal. 

Acta de incaUlaci6n del Corral6n que fue de 
( ... ), por eI Si ndicaw La Emplei(era (18.5.1937). ade
mas tambicn se requisan: 
Entre las casas requisadasV7 

Iglesia Parroquial 
Casa que fue de Suarez 

Casa de Leonor 
Fernandez Daza 
Gsa de Daza 
Corral6n de Leonor 

Destino 
Gsa del Pueblo 

Taller de Confecci6n 
Militar 

Cuarrel 
Cuartel 

Fernandez Daza: Cooperaliva de Empleileras 
Gsa de Valdivia2311 Taller de costura 
Gsa de Donoso Hospital Milirar 
Gsa crromas Meabe 
(Arrabal) nO 12 Cuartel de Milicias 
Usa Plaza de 
la Republica 3 Comandancia Mililar 
Casa ClPlazuela nO I. 
y Convemo. Imendencia y abastecimiemos 

Los compafinvs que trabajan en refugios y 
barreneros pasan a cobrar (21.8.1937). 5 ptas.ldia. Se 
habla de los refugios del P6sito y del Pow Nuevo. 

Suministro a Bendicencia, ejemplo, 255 
panes por el importe de 165.75 ptas. (0.65 clmosluni
dad): El Recibi, 10 firma Alejandro Rodriguez. 

De arreglos de escuelas 85 ptas. Firma el 
recibf Jo~ Ortiz. 

Empleadas de limpieza, 2,25 pras.ldia. 
Una de las caraclerfsticas que apreciamos es la 

homogeneidad de los jornales y otra la municipaliza
ci6n de la economia. 

En cuamo a las noticias y ardculos que apare-
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cen en Frenu Exmm~fio y Extumadllrtl Roja, resum i_ 
dos, los pasamos a cominuaci6n porque emendcmo) 
que son muy c1arificadores (aunque son prensa y pro
paganda de guerra y por 10 ramo 6rganos oficiales del 
Frente Popular) para analizar y comprender esta cpoca 
ya las personas que Ia vivieron. 5610 hacemos alusi6n 
a los que haeen referencia a Ca mpanario 0 que (ueron 
escritos por vecinos de nuestro pueblo. 

24.6.37. Frellle Exlremeno. nO 2, pagina _ 
( ... ) A mi no me dieron yuma porque era individualis 
ra, pero yo me he apanado y rengo la ccbada en casa ) 
ya he acabado la siega del trigo. He hablado con OIrO\ 

en Ca mpanario y hcmos podido escuchar: Yo no leniJ 
simiente de garbanzos pero me hice de ella y mira que 
buenos han resuhado. En cambio ellos han sembrado 
cien f:megas en las mejores lierras de Las Majadillas ) 
no ~ que ha pasado que ninguno ha nacido. He COIll ' 
probado esto y no me explico lin caso de esta Indole) 
desde emonces ad. no dejo de pensar si eSlc caso haya 
pedido ser de saboraje y que se debia esrudiar y cast i
gar si asi fuera. Manll~1 Marl". 

27.6.1937. Frenlt~. Exrremeno, nO 3. pat. 4 
CampNinos d~ Extm"adllrtl. (escriro bajo d scud6m
mo de Angelica): Campa nario y docenas de pueblo, 
mas, campesinos hechos soldados. para la defensa de b 
tierra hoy suya porque la han trabajado. AI OITO Iado 
de la Hnea de fuego, vendiendo peda1.Os de 
Extremadura, pisoteando los derechos de los pueblos. 
estan los represcntantes de los Gironza, de los Cuevas. 
los Dazas. de los grandes senores feudales, jorn:ldas dl' 
sol a sol, salarios de hambre y esc rondar y rondar COli 
los ojos clavados cn tierras abandonadas ( ... ). Ahor,l 
los campesinos se dan prisa para levantar sus cosechas. 
brigadas enteras de los difereme fremes se lurnan para 
segar con ellos, las mujeres tambicn rrabajan con fie· 
rez.a, los chicos tam bien sabC'n trillar y secar eI gtano 
( ... ), con la perspectiva de una Espana sin liranos. 

27.6.37. Frente Extremefio, nO 3, pag. 3. A Ul 
Mllj" Ex,"m~fill'. Camaradas anribscist:lS que vivis 
esra guerra cruel que han provocado los generales lrai· 
dores a Espana ( ... ) podemos ayudar a nuestros her
manos, luchando a su lado. animandolos. vdando 
porque nada les Caire ( ... ), organizando lavaderos 
colectivos. taUeres donde hacerles la ropa, ayudando a 
segar a nuestros companeros para recoger rapidamen. 
te la cosecha para que no pueda ser incendiada por los 
aviones del crimen, para asegurar d alimelllo de nues· 
tro pueblo ( ... ). debemos organizar Agrupaciones de 
Mujeres Amifascistas para educarnos, para defender 
nuestros dcrcchos para incorporarnos a Ia vida :lCli'l:l y 
nueva de nuestro pueblo ( ... ), animando a nuestTOS 



rujos, padres, herm:mos, novios, luchando y trabajan
do por la independencia de nuesrra tierra querida. 

~JI1 (Aba/ho. 
4.7.37, Frenle Extremeno, nO 5, pag. 3. EI 

campesino extremeno ha side uno de los mas explota
dos de Espana C .. ), tenia unas fanegas de tierra arren
dadas a los terratenientes de las de pror calidad y era 
muy diffcil sacar las femas para eI hacendado ( ... ). EI 
campesino no querla Ia guerra, s610 sonaba vivir lTan
quilo. rrabajando una tierra que f\.l era suya. Y su sueflo 
se him realidad ; £1 gobierno del Frente Popular 
comenz6 a rep::lrtir la tierra y el estaba contentO por
que su fam ilia podrfa ya no s610 comer sino tener 10 
necesario ( ... ). Pero los h::lcendados y generales t raido
res ::I la pat ria sc levantaron en ::IfmaS contra el pueblo 
( ... ), el cam~sino no emended de polirica, pero sabe 
que ya no tiene el yugo que tenia ames de la guerra 
( ... ), trabajad fuerternente para que ni en nuesrra reta
guardia ni en los frcmes. f."lhe el pan y pueda nucsuo 
ej~rc ito defender todo 10 que ahora es nuestro. Rosa 
C.bnllao. 

20.6.37. Frente Extremefio. nO I, pag. 4. 
Nuestra uni6 n, condici6n indispens."lble para acelerar 
]a victoria: Ha lIegado la hora de que desaparezcan esas 
viejas rencillas que aun asisten entre comun istas y 
socialistas. AI cabo de un ano de guerra que esta ca na
Jla de generales u aidores nos impusieron sublevando
~e en armas comra Ia Republ ica y contra rodo el pue
blo honrado y laborioso, hemos podido observar 
c6mo en las trincheras ni hay ni hubo esa disrinci6n 
que exisre en la retaguardia entre comu nistas y socia
listas ( ... ). Hay gente que liene temor de que, al crear
se el Partido Unico del Proletariado, quedar:in despla
zados ( ... ) yesto no les parece bien a ciertos elementos, 
como ya dijimos antes. P,dro Rodrigtuz BadAjoz.lJ'J. 

8.6.37. Frente EX.lremeno nO 6. pag. 3. GII~"a 
III Alla/jilbnismq: EI ejereito de la Republica 10 fo rmais 
en su mayoria, prolelarios q ue en los mas de los casas 
nunea tuvisteis ocasi6n de asistir a una de las escasisi
mas escud as que el est::ldo capitalista y aristocdtico 
ponfa a disposici6n del pueblo ( ... ). Cuando el pueblo 
dispong.J escueias, bibliorecas y demas cent ros cuhura
lcs, enronees si, ser analfabeto sera una vergiienza ( ... ). 
eI Ministerio de Instrucci6n Publica, salido de las 
entrafias del pueblo, se ha propueslO aeabar con eI 
analfaberismo en las fil as de combatientes ( ... ) con 
personal compctente ( ... ) para en los momentos de 
descanso, en los momentos que las contingencias de b 
guerra 10 pcrmit:m, los milicianos de la cultum os 
ensenen a leer y escribir ( ... ), esra va a ser la preocupa
ci6n de los ComiS::lrios Politicos y tambien dotar a las 

clases y oficiales que no efeclllaron estudio alguno, de 
::Iquella cultum indispensable y complememaria de la 
rccnica m ili tar ( ... )., iPo r la culrura, vehfculo de la paz! 
Guerra al analfaberismo. FTflllciuo A/biac, Inspector 
del Frenre de Milieias de la Cuhural -40. 

Tambien tenemos referencias a Campanario 
en EXlrmllldurfl RojaW , editado por eI P.C de 
Exrremadura. 

\6.3.38. (no 3, pag. 1) Detenido en su casa de 
Campanario, donde csruvo esco ndido durante seis 
meses, cl falangisra Miguel Sa nchez Tena; fue conside
rado co mo detenido gubernativo y tT3sladado a 
Segorbe donde pasea por el pueblo co mo preso politi

co. 
29.3.38. (no 5. pag. 2) CS[e pueblo esd dando 

magnifico ejempJo de buena administraci6n ( .. . ). Se 
ha realiz."ldo la ca mpana de otono comra la langosta y 
hay una exisrencia en caja de 96.603 pesetas ... 

19.4.38. (no 9. pag. 3). Mllj""' N uesrro 
Gobierno del Frente Popular ha decretado la r.ipida 
movilizaci6n de nuestras reservas para forralecer mas 
nuestro ejercito ( ... ). Nosotras lenemos la obligaci6n 
de animar a los hombres lhiles para las armas a que 
acudan a las trincheras ( ... ) y no podemos consentir 
que en la retaguardia se produzca un vado de rTabajo; 
en la retaguardia no debe faha r nada ( ... ) y cuando 
vuelvan victorio5Os nos sellli remos orgullosas y a la 
memo ria de los que no vuelvan: iHcroes de nuesrra 
libertad, vuesrra sa ngre derramada por defendernos 
nos servirn sicmpre de estfmllio para seguir rrabajando 
po r la paz y b libertad de nuestro pueblo! Rosa 
Ctlba//ero. 

18.5.38 (no 13, pag. 2.). Se denullcia que por 
una carta de recome nd aci6n unos soldados de 
Campa nario se han qlledado en Cabeza del Buey. 
iHasla cuando ocurrir:in ca50s como estos -5('" pregun

tan? 
18.6.38 (no 22. pag. I). EI camarada Alcalde 

nos dice que eI ri tmo en eI trabajo es imensisimo, 
comiendose ya !figo recolecrado y nos asegura que ha 
de ser cI pueblo que termine antes la recolecci6n. Nos 
cita como ejemplo eI de dos compafieras de dos com
barientes que elias salas han recogido ya, con gran 
esfuerro, la cosecha. 

25.6.38. (no 24, pag. 2). Desafectos e incur-
50S en el Decreto de 7 de Octubrc, que derermina que 
las rierras de los elementos faccio5Os y encmigos del 
regimen se les entreguen a los c::lmpesinos que las tra
baja nH !. 

\3.7.38 (no 26, pag. 2). Campanario, h::ln 
cumplido casi Ia palabra de terminar los primeros la 
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recolecci6n (han quedado los segu ndos) la aclividad 
ha sido enorme ( ... ), con movilizaci6n de las mujeres y 
personas desafectas ( ... ) han conseguido salvar la cose
chao 

De la prensa "nacional " no tenemos publica
ciones sobre Campanario hasra Julio de 1938, en que 
volveremos otra Ve'1. con eI Hoy, (mico diario que aUlo
riza eI Teniente Coronel Vague despues de la ocupa
ci6n de Badajoz. 

LA BOLSA DE LA SERENA SE CIERRA 
EN CAMPANARlO 

£1 dla 17 de Jul io, eI Estado Mayor de ]a 2 1 
divisi6n del 20 Cuerpo de Ejercito, EjercilO del Sur, 
recibe la siguieme orden: .. S. E ~I Gm~rl1lisimobll ordr-
11/1(10 qll~ s~ (,ollrim;~ ~I auana para In tomn d~ Gulll~ra 
nl 1111 1110viminl10 ('oort/inado ('on ~I qll~ r~aliznrd ~I 

Ejircito d~1 Cmtro q1t~ pllSllrill ~I Gliadin1UI J ~I Zlyl1r 
por Navaillillnr d~ P~1n J Orr/JlUla. mlnullldo ba('ia 
Cnmplwllrio los dos Ejmilos~ 

La CabaileriaNj avanzar.i hacia Campanario 
siguiendo como eje la carretera de Casruera. 

EJ Ejercito del Centro avanzar.i por Ia curele
ra de Orellana. enlazando con eI Ejercito del Sur des
pues de rebasar Campana rio. 

La mitad de ]a Brigada de la divisi6n 102. 
coronel Castej6n, partir.i de Castuera limpiando eI 
Iriangulo Campanario-Quintana-Castuera y. despues, 
eI terri IOrio al Este del Rio Onigas hasta cnlazar con 
las demas columnas. 

Entre las prcvenciones: 
Las Ifopas no entrar.in por ninglin concepto 

en los pueblos: la ocupaci6n real de esros la efcctuar.in. 
despues de reconocidos, las fuerJ.aS de pol ida. S.I.P.M. 
que marchen con las columnas, 

Castigare con el mayor rigor los desmanes de 
que tenga conoctnllemo. 

Los prisioneros ser.i n evacuados a Guarefia 0 

Campillo, 
Por eI capitan auditor de la divisi6n. se nom 

brar.i un ollcial jurfdico que marche en cada columna 
para entrar en los pueblos, dandoles inStrllcciones para 
eI d~mpeno de su misi6nl44 . 

EI jefe de cada columna designara un ollcial 0 

suboficial que actue como s«retario del oficial jurldi
co. 

Las fuerzas de polida no permitir.in que entre 
nadie. ni militar ni civil . hasta que el mando 10 auto-
flce. 

Las unidades de trabajadores prisioneros se 
fCtiracln a Retaguardia, 
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Las mismas insrrucciones se dan a la Divisi6n 
24. a la 112. coronel B:uurone, y a la 122. coronet 
Redondo: el coronel de Estado Mayor de la 112 intro
duce esta observaci6n: "Hr visto COli profimdo doUJr 
('omo nlgrmos individuos sr hlll1 d~dic4do 11 snqllrllr , 
molmllr 111 mfrido vuiminrio dr In zona libm,,'" CO il 

una II(IIII1ci01l impropin drl I:.jtrdto Nndo'llll, f/dllir
timdo II Ins tmidddrs d~ Stl mal/do qtU ort/mllrt Iii for 
madon d~ juidos mmnrisimos n los nulom dr JIIquro., 
I1plimudo dilltr'Jlls pmas qtU por m qrmp"'riddd sin/Ill 
dr "ftrml~~ 

En lIna orden del General Jefe del 20 Cuerp(' 
de Ejercito (del Sur) al Jefe de la Divisi61l 11 2 comu 
Ilica al jefe de la Divisi6n de Caballeda que debe Situal 
su cuane! General en Campanario, en cuyas proximi 
dades se situar.in Ifes agrupaciones y otra al Sur dr 

Benquerencia; las cuaIro quedar.in a las ordencs del 
General de Division de Caballeria. drbimdo Imtr mil) 
r:1I mmllt III (omplqiddJ1.4S. 

Ocupada Castllera la noche del dia 23 dl' 
Julio a las nueve horas, se instala el Cuanel General dl' 
la Divisi6n en esta. Con una Brigada se deja guarncci · 
do eI pueblo y se ordella a la otra la marcha haciJ 
Campanario que, en un r:i.pido avance, ocupa a las 16 
horas, estableciendo enlace con eI Ejercito del Centro 
(Ia 11 Division. General Banomeu), en el venicr 
Ontanillas a las 20 horas despucs de haber rebasado 
ampliameme Campanario; la caballerfa actuando 
entre las dos columnas --divisi6n 112. del Ejercito del 
Sur, y la 11 del Ejercito del Celliro-lieva acabo eI enla 
ce emre las mismas. 

La 112 division en su parte del dia calillca dt 
mil] dislillguido por J1I vnlor prrsol/al] por Iii il1uli 
gmlr dirrccioll dr IllS tropas] sUI1(l1IndOI1 nerrlllda n 
In COllqllisl11 drl pu~blo dr Cnmpllllnrio III Comlllltumtt 
don PasOlnl jll11qllrrn dr In Piiiml drl 8" Tabor df 
Rt>g1tlnrts d~ Albuumns", si bien mas adelante se tacha 
con l:ipiz rojo " 1II1Iy" Y "J por la intt'ligmtt' dirudlm dr 
IUS troplu'·. quedando en Udislil1guido~ 

Entre los distinguidos en la operaci6n. del 8° 
Tabor. IIguran nombres :irabcs. 

En eI parte del dfa se dice que eI Ejcrcito 
Nacional tiene 2 muenos y 22 heridos y las tropas 
republica nas 340 muertos y 680 prisioneros, De una 
numerosa rdacion de presos en Castllera, Julio 1938, 
por sus apellidos crcemos podr£an ser de Campanario 
unas rreinta personas en la que se especillca edad y 
numero de ordcn246• 

Posteriormente 3 13 ocupaci6n de Ca mpana
rio. el General Jefe del 20 Cuerpo del Ejercito del Sur 
ordena at Jefe de la 112 Divisi6n que drbr d~sglosl1r J 
rmlilirm~ d~1 pllrle d~ oprrad01us. In paru co,,"sP01l-



dimu a '" ompndoll d~ Cmlpmll1rio q'u rnnitirl diru
wnmu al Gmmtl frf dr '" 2" BrigarUl dt' Cabal/tria 

por srr l'IU Gm~ml quim l111mdllba '" columna S~tJl 
ordrno S. E rl Gml. frf drl Ejmiro drl Sur. 

AI no eStar en Avila eSta documemaci6n, nos 
priva de una preciosa informaci6n; la referida Brigada, 
a la que pen eneda eI 80 Tabor de Regulares de 
Alhucemas, (Iue ya no ex isle, len ia su sede en Mel illa 
por 10 que, de cxisri r aun Ia documentacion aludida , 
estarfa allf 0 por 10 menos no d isponible en Avila en 
Agosto de 2000. 

L1.S fll er/A1.S del EjcrcilO Popu lar247 que van a 
enfremarse a la doble of ens iva nacional , ejercicos del 
Centro y Sur, es d Ejcrcito de Enremadura, coronel 
don Rica rdo Burillo, y cuyo cllan cl Ge neral se 
encuentra en Almaden, algo mermado plies ha envia
do a Levante dos divisiones. En un documento, q ue 
reprod uce Maninez Bra nde!48, se senala que Las fitrr

zaJ dr Ntr Ejlrcilo han hrdJO Ima comi1llla vidtl dt' trill
chrffls. 1I0lJim cOllocido rl rr/~vo IIi mucho ml'1los rl prr
miso (. . .) fa gmu rxprrimrmadtl dt' los bmallorll'I iba 
dismilluymdo progrrsil1ammu mimtms 'I" t' 101 MandoI 
110 l'Staban complrtos y l'1I armaml'1lto habitl rscllIn- dr 
morums, amilall'Ittrs y artillt'r/tl anrialrra" . 

En eI d ia rio de O peraciones de la II 
Divisi6n14'.1 lcemos: "oCllptlda Camum (ulla brigarUl dr 

/.a 112 Divisioll OCllpa. como "imos. rl dfa 24, Campa
Il1l rio),fa Dil/ision 1 I , dt'll:.jircilo drl Cmtro. cruza nil' 

rio (Ztijar), p~Tligllil'1ldo ttl rllrmigo J mUIZil COllfas Iflli
darks (lII tl'riorrs m rsu pllrblo (Cl11llptl1ltlrio); a comi-
1I11adonltt 21 Di/lisi01I Y III cnballrrffl comimum la li1ll
pil'Zll d~ fa boistl '1lfr habitlfl formado~. 

Las bajas naciona les -siguiendo a Ma rt inez 
Brande- son: 535 hombres, entre ellos 44 jefes y ofi
ciales (no figuran entre ellos las de la caballeria); las del 
Ejerciro Popular: 6.306 hombres. incluidos 5 jdes, 89 
oficiales y 8 comisarios; consiguiendo un importa nte 
bodn en material de guerra. 

El dfa 23 es evacuada de Campanario la pobla
ci6n civil de izq uierdas (:mnque baSl"antes prefirieron 
quedar.se) en direcci6n a Penalsordo con desti no a 
Abenoja y fi ncas de alrcdcdor. Almaden, Ciudad Real 
y a otras poblaciones: previa mente se habfan dado 
unas inslrucciones por cl mando mi litar para que la 
evacuaci6n se hiciera por cI orden siguiente: 

Las personas no combatientes 
La ga naderla q ue radique en el rt~rm i no mu ni

cipal sald r:l. hacia los si tios q ue se Ie sefialen. 
Toda la riquei'.3 de los pueblos que pueda ser 

uti I al enemigo, tales COITlO ccre;!les. aceires. chacinas. 
lanas, pic1es, etcetera. 

Y como medidas com plemenrarias: En cada 
pueblo .se qucdar:i Ull grupo de compafieros de abso
lura confia nza y cntereza que en caso de una absoluta 
evacuaci6n, y siempre de acuerdo con eI mando mili
tar se encargar:i de deslruir todo 10 que pueda ser util 
al enemigo ral como mOtores, ho mos de pan, fa bricas 
y demas elementos amUogos, asi como las fuemes 
publicas. 

Se fueron en carros 2')0. de imendcncia 0 requi
sados a sus duenos, libclndose asl, basrames de ellos. 
de una muerte segu ra 0, si se qu iere -en muchos casos
Ia aplazaron un ailo. 

Como dijimos, s610 el Hoy, diario de la edito
rial Cat61ica151 es el un ico pcrmitido en la provincia; 
el dia 24.7.38, titula en primera pagina: "La Sama, 
librmdl'. 2.780 KilOm~tros cw,drndos incorporndos a 
Espafin". Y c1 d ia cuatro, Reyes Huen as, convenido en 
corresponsal de guerra. recorre la zona informando de 
las arrocidades marxistas 0 de que despues de dos anos 
se ha vuelto a comer pcscado en la Serena 0 que qucd6 
Integro d corre de Ja na del ulti mo ano; tambicn se 
refiere - eI dia 31 .7.38- a los carreros de Campanario, 
unos treinta, que acompana n obligados a los evadidos 
-fa clJ/lJflla criminal y filS complicl'I- a zona roja; ind i
ca ndo qllr alglmo ba aparrcido yallIrsi1lado; 10 que no 
es cien o152 ... Ayrr -comenta Reyes Huertas, d 7 de 
agosto- It' imwgllrd rfl C lmpmltlrio rl comrdor dt' 
Allxilio Socinl, crretl d~ 200 lIifios vitorrarofl a Espmia y 
nl Gllldillo". 

.. Dr ItlS Brigtldll rojas. dr la 20, 22. 23, 24, 9 J J 
109, 110 f/ lfrda ya fli rrmrrdo: G'pitfllus. coma" dtlnw, 
tenit'llw (. . .), dt' todo rso hn mido t'1l abulldallcia rll fa 
rrdada J rl qllr no qlliIo mtrrgnTlr como rl hijo drl 
Comafldfllltr Borrego. rl cOf/oddo SargmlO dt' Badtljoz, 
sr micido. Ln coSt'cha dr CUMll'S -contilllia Rryl'S 
HurrtllJ- ba qllrdlldo imtlCla; 10 qur prrtl'lIdirroll dl'I
truir los mjos m fII 11IIi"" dr Campanario, s~ rrdujo al 
incrlldio drl cOlllJ(lIto1S) qllr IItiliuzroll pnra carcrl, CTt'

ymdo tal 1,"- qllr l'1tabrt1l 101 pmos dmtro. Lo demds. 
almacl'fll'I dr granos y "(lJfrrl, cayeron illugros l'1I mll'1tro 
podrr ~ 

Reyes Huertas es muy duro con los campana
rienses vencidos. Ya conocemos su ideologia conserva
dora)' acti tud critica para con la Republica, tam bien 
el d ifleil y dra marico mo mento que se vive, pero el 
auro r de La Sangre de la Raza. convenido en corres
ponsal de guerra de los venccdores, com ribuye con su 
pluma a la ccr('monia de la confusi6n de Ia que resul
ta que los vencidos son los ma los. malisimos. y los 
vencedores mas que buenos2~4. 

1...1 represi6n fue lerrible. Fusilaron en grupos 0 

individual mente en Ia Plazucla, en la Plaza. Frente a la 
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Iglesia, en d Torronquero, en la cuesta del Calvario, en 
la Huerta Jera, en caminos, a pocos metros dellugar 
de la delenci6n y, despues, en el cememerio y cemen~ 
terios limilrofeslS5; los muenos no fueron regisuados 
en ningun organismo, ni regisfro civil, ni regisfto 
parroquial, aunque -ao si~ un sacerdote!~ solia eslar 
presente en los fusilamiemos. 

Acabada la guerra, los inscribian en el regislro 
civil de los pueblos donde estaban las circeles en que 
los fus il aban (Villan ueva, Don Benito, Merida, 
Badajoz, Almendralejo), no aSI en Casruera157 adonde 
fueron bastalHes de los delenidos de Campana rio. 

Cuando en la decada de los cincuenta un oficial 
de milicias, destinado en Melilla, reconoci6 por el 
nombre, que figuraba en una calle de nueslTO pueblo, 
a un General, en aquel enronces Jefe, Ie salud6 dicien~ 

dole: ·Mi General, yo soy de Campanario, todavla nos 
acordamos de V.E., la calle por la que entr6 eI dla de 
la liberaci6n lIeva su nombre. £Ste Ie respondj6: . jAh, 
sl! Pues no deberfan acordarse ni de mi y menos de 
aquel dfa. 

Los exiliados volvieron a finaJes de abri l de 
1939; ~ les lIamaba. comunmenre, "Los de Abenoja," 
venlan en nen, en cabaHerias y andando y eI recjbi~ 

miento fue rerrorifico, leniendo que intervenir en 
algunos casas 105 soldados para evitar linchamiemos; 
ellrayecto de la estaei6n at pueblo solia ~r una conri~ 
nua serie de insultos y golpes; scgun algunos rcstigos. 
los peores eran los ne6firos: habia que hacer meriros; a 
las mujeres que venian andando con sus eesras - las 
famosas ce5taS de Abeno;a· ~ les solia desvalijar y pos~ 

leriofmenre. en muchos casos, dartes un humillallle 
pa5eO por la plaza despues de hacerlcs tomar aceite de 
Tlelno. 

La emrada mas record ada y comenrada fue la de 
don Francisco Albiac; descubieno y denunciado en 13 
estaci6n de AlOeha de Madrid por un vecino de 
Campanario; 10 (rajeron derenido en el mismo (fen en 
que vino su denunciame; lIeg6 a la plaza convenido en 
un ecce:homo y fusilado en la misma pocos dias des-
pues; su esposa dona Maria Gallardo, que estaba 
embarazada. habra sido fusilada unos dias ames, a 
finaJes de Abril, en eI ce:mentCJ"io!~. 

En los documentos poSleriores. anos cuarenta, 
que se refieren a los fusilados en esros dias ·por ejem· 
plo de Juan Gallardo, Francisco Albiac, Anlonio 
Gallardo y OITOS·, dnicameme ~ utiliza para con ellos 
1.'1 eufemismo de d~SIlpa"cidoJ, 10 que evidencia que 
sus muerres no se registraron. 

Los que no murieron conocieron las d.rcelcs 
franquisras durante afios; a algunos les conmUlaron la 
pena de muene, OlroS fueron condenados a cadena 
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perpetua, a (reinta anos y un dia, a veinte. a dace por 
1m dt'iilo d~ AdJmio1J a R~b~lioll Mililar; redimieron 
penas en campos de trabajo hasta d final de los afios 
cuarenra en que salieron los ultimos. aunquc posle
riormente debian prescntarse con la periodicidad fija
da en la Casa Cuarrel; recordemos a algunos: M icacl 
Ruiz Hellin, Agustin Escudero. Pedro Gallego Diaz, 
Manuel Ca rmona Escudero, Juan Andres Murillo 
Sanchez. Pedro Ramos Murillo, Juan Sanchez Mora, 
Manuel Moreno Santos, Antonio Diaz. Ruiz, Miguel 
Ayuso C ruces, Rodrigo Gallardo Fernandez, Catalina 
Bolafios Calder6n, Josefu L6pez Gallardo. 

A cominuaci6n la parrida de defunci6n de 
Juan Gallardo Ayuso expedida en Quintana en 198 1 
<1ue como observaran es totalmente aripica ya que lo~ 
unicos dalOs son su muerre en Quintana de la Serena 
y la fecha de esta; dalOs que eI juez accptaria C0l110 

buenos posiblemente debido a algun resligo u oua 
rercrencial 59 . 

_ .. -...... .--

• 
Fig. 14. Alfpica pan ida del ~flo 1981 d~ h mU~r!n.ld aJcaltl ... dOll 
Juan Gallardo AyU50 ocurridJ d 2S de abril d~ 1939. folD: udiml 
por m,na Natividad Gallnrrlo. 



En CU:lIHO a los que muneron, publicamos 

una relaci6n obtenida en entrevistas personales y en Ia 
que no hemos ind uido aq uellos cuyos datos no hemos 

podido contraSt:lr; nos queda por visimr algunos regis

nos civiles, archivos y centros donde pudiera haber 

OlrOS; hay fiuniliares que viven fuer:l y con los que no 

hrm os podido conractar. Somos, pues, consciemes de 

que no estall todos pero esperamos rescarar del olvido 

a los que f-alt:ln. 

Apell;dos y Nombres 
Albi:lc G6me7.. Francisco ' 

Alvarez Marcos, Francisco 
Alv3fez Marcos, Jose 
Andr~u Dlaz, Juan A!\[0 
Arcos Blanco. Juan 
Arcos Carmo n:l, Antonio 
Arias C ruces. Guadalupc' 

Ayuso Cordero. Antonio 
Arcos Ponce, Juan 
Ayuso Sanchez, Isabel 
Blanco Horrillo, Aurelio 
Bolanos Blanco, Benito' 
Bolanos Blanco, Diego ' 
Bolanos Cascos, Cosme 

Bolanos Cascos, Francisco 

Bolanos Gallardo. Diego 
Caballero Gallardo, Jose Ma' 
Caballero Gallardo, Diego' 

Caballero Mora, Velllura' 

Calder6n Guzman. Antonio 
Carmona , Sa ntiago, 
Carmona Maximiano. Manuel 
Carmona Mora , Francisco 
Cascos Garcia, Juan 
Cascos Pajuelo, Ram6n' 

Cascos Ponce, AllIonio 
Cascos Ponce, Pedro 
Chdc. Jo,/ (I ) 
Crespo Dlaz, Ant onio 

Cruces, Lt.-onor' 

Apodo 
Maestro 

EI Zapatero 
Su nombre 
Chivirin. 
Varona, Perico 
Pclotas, Ant° 
Hija de Arias 

Anto Cordero 
Bolrones 
Isabel Ayuso 
Curilla 
Parato 
Pararo 

Capitana, eI de 
Grillo 
Grillo 

Grillo 

Telares, el de los 
Llegiiero. Sam el 
Vargas, Mne! eI de 
Piapa. Hno de eI de 
Palera 
Cari na, marido de 

Monjino 
EI Esrrella 
AmO Crespo 

Leonor de Dios 

Hemos trabajado sobre una relaci6n inicial, 
confcccionada por Gaspa r Molina, Pedro BoUito y 
orros ex prcsos pol hicos en 1980; los que rienen una 
(L) indica que proceden de esta, tal y como estan en 
ella y dc los que no hemos podido recabar mas datos 
que los que eslan en la mencionada rclaci6n. 

EI asterisco ( ' ) indica relaci6n de familiaridad 
con orra persona que mmbien mu ri6 victima de la 
represi6n y figura ell la relaci6n (pad res, hijos, marido 
o esposa); 

Ot ros; edad . lugar. afig, Pcofcsi6n, Ideologfa." 
Plaza, 1939. PComun isra. Alcalde. 
Casado con Ma Gallardo ' 
Pu, blo. 1939 (L) 
(L) 

45 ailos. Pueblo, 28.4.39. P.S. 
54 a. Pm Iglesia. Abri l 1939. L.brador. 
27 anos. Merida, 1940. 
Cementerio de Zalamea. 
(Hija de Leonor de Dios' y Arias) 
Pueblo 0 Cemenrerio Quintana. 1939.(L) 
60 a. Pta Iglesia. Julio 5.8. 1938. Suegro Cancro 
44.afios.Ctcrio Qui ntana, 25.4.39.Concejal PS 
Castuera. 1939.(esllIvo COil Amon io. Gallardo) 
46 a. Cami no Cemelllerio. Agosto1938 
50 :lnOS, hcrmano de Beniro' 
54 a. Almendralejo.15.2.41. 
Obr. Agr. Casado M~ Cordero. 
56a. Almendralejo 8.1.4 1.0brero. 
Casado con Illes G allardo. 
Pueblo. 1938 (L) 
43 a. Villanueva, 1939. Alban il. PS. 
55 a. Merida. 1939. Albanil, PS. 
H no Jose M~ ' 

39a. Merida,1939. Albanil. PS. hijo Diego'y 
Ana Mora ' 

Pueblo. Anmnio cI de los Teiares. (L) 
PI-a Iglesia (con Bolrones"). 1938. 
Pia Iglesia. 1938. 
Pta Iglesia. 1938. 
Cast uera. 1939 
Clerio Quintana. 1939. Municipal. 
Marido de La Carina' . 
40 a. Carcd de Villanucva, 1940. Jornalero. 
Pueblo. 1939. Bufiolero. 
Caser6n. 1939. 
47a. Almendralcjo. 3 1.7.40. 
Albanil. cOllcejal PS. 
Cterio z,.iarnel. Espos:l de Arias, 
madre de Arias C ruces ' 
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Diaz Bolanos. Francisco' 
Diu Ponec=. Diego' 
Diaz Rodrigua., Diego 
Diaz Rodrfgua., Jose 
Dlaz Ruiz, Migud 

Fc=rnanda., PI..-dro 
Fernanda. Cascos. Amador 
Fernanda. Ayuso, Juan Ma 
Fda.. Carmona . Miguel 
Fda.. Carmona , Fernando 
Fernandez, Pcdro 
Fernandez Tejeda, Jacinto 
Floreneio Molina , Rafael 
Franco Blanco, Amalio. 
Franco Galve-L., Fernando 
Gallardo, Sebaslian 
Gallardo Ayuso, Amonio' 

Gallardo AYlIso, Juan' 

Gallardo Blanco, Francisco 
Gallardo Carrasco, Manuel. 

Gallardo Diaz, Juan Andres 
Gallardo Diaz, Antonia ' 
Gallardo Dlaz, Calalina ' 
Gallardo Dlaz, Ma Genara' 

Gallardo Diaz. Alonso 
Gallardo Fernandez. Jose 
Gal lardo Gal lardo, Maria' 

Gallardo Gallardo, Eduardo 
Gallardo Gallardo, Diego 
Gallardo Molina Ram6n' 

Gallardo Pajuelo, Cosme 
Gallardo Pajuelo, Francisco 
Gallardo Pajudo. Ikrnardo 
Gallardo Rodriguez. Maria ' 

Gallardo Rodriguez. Francisco' 

Gallardo Ruiz, Mariano 
Gallardo Sa nche-L.. Gaspar' 
Gallq;o Sauceda. Manuel 
Galvez Gallardo, Juan Ant° 
Galve-L. Mufioz, Francisco' 
Galve-L. Mufi07., Felix' 
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Mosca, (padre) 
Mosca, (hijo) 
Su nombre 
Quir6s. el Mpal 
Vilana 

Jalviega 
Amador eI Mpal 
Morilo. j.M:a el de 
Gallega. de 101 

Tialino 
Jalviega 
Jacinto Jabo 
Chiscano 
Amalio 
Borrego 
Badajoz. Sebas eI de 
Paisano 

Juan sin Gorra 

Marow 
Bolanas. j.A d de 

Carrasco, J.A. 
Pizarra, de 101 

Pizarra, de la 
Pizarra, de la 

Leehe Burra 

Maesna 

Maximiano, hijo 
Maximiano Padre 
Ribero. Hijo 

Colorin 
Pavo 
Pirri. Ikrndo eI de 
Hna de Ribero 

Ribero 

Pariente "J. sin Gorra" 
Relojero 
C hico, eI 
Jurona 
Marciano. Jurona 

60 a. Pueblo, 1939. PS 
25 a. Pueblo. 1939. Obrero. PS. 
(L) 

1939. Cememerio Quinrana. 
33 a. Merida, 17.7.40, 
Comandante Milicias. 
1938, Pueblo. (Calle Laguna) 
52 a. 1943, circe! de Badajoz. 
Pueblo. 1938 
Ordufia. careel Tabacalera. 194 1. 
Pueblo. 1939. C.1 pit:in 
(L) 
(L) 
Suegro de Lorcnzo Mora 
Cernenlerio. Quintana. 27.4 .39. PaStor. PS. 
1939. Sobrino de Fcrnando Borrego 
Clrio Quintana. 1939 Con J. Gallardo. 
33 a. Casmera, 1939, Alcalde. 
PS. Hno de Juan 
50 a. Cememerio Quimana, 27.4.1939, 
Alcalde. PS. 
1938. Pueblo. 
Pueblo. Marido de Antonia de las Bolanas. 
(L) 
(L). 

23 a. Cememerio 1938. 
21 a. Cememerio 1938 
18 a. Cementerio 1938. 
hermana de Anta ' y Catalina' 
Pueblo. 1938.(L) 
Raf.1c!a. Jose de ]a Pueblo. (L) 
39 a. Ccmcmerio.6,5.39. 
esposa dc Fco. Albiac' 
Hijo de Diego Maxirnia no' 
Pueblo. 1939. 
20,. 1938. 
Casela Peones Camineros del Campillo (2) 
39 a. Castuera. Abril 1939. Maestro. PS 
37 a. Vva de 101 Serena. 7.5.39. Concejal.PS. 
J}ueblo (L) 

40 a. Casefa. 1938. 
esposa J. T renado' Familia Ribero 
38 a. Don Senilo. 1938. 
Jornalero. Familia Ribero' 
38 a. Almendralcjo. 23.2.194 1.Campcsino. 
Frcnlc Iglesia 1938, esposo de Ma Mejias' 
50 a. Casmera. 1939, h.qda. Republicana. 
(Tenicnle) 
30 a. Badajoz 1939 hijo de Juan Galvez' 
25 a. Ga meras (Zlijar), 1939. 
Tcniente Milicias 



Galve? Ramos. Juan' 

Garcia. Antonio 
Garda Trenado, Diego 
Garda Blanco, Francisca'160 

Garda Ponce, Fernando 
Godoy, Manuel 

Gonzalez, Jacinto 
Gonzalez Ca rd a, Fnlllcisco 
Gonz.ilez Trcnado, Caspar 
Gutierrez Draz, Antonio' 

Gutierrez Munoz, Antonio' 
Gutierrez Munoz, Diego' 
Horrillo Cruccs, Antonio 
Horri llo Paj llelo, Juan 

Hucrtas, Manuel 
Jimena Diaz, Antonio 

l..6pcz Carmona, Juan 
Manin Munoz, Aurelio 

Matcos Gallardo, Alonso 
Mejias, Maria' 

Merino, Francisco 
Moli na Cruces. Juan 
Molina Cruces, Manuel 
Molina Gonzalcz, Pcdro 

Molina Murillo, Domingo 
Molina Trenado. Mariano 
Molina Villar, Catalina' 

Mora, ))ooro 
\tIora, Diego M3 
Mora, Ana 

Mora Cascos, Francisco 
Mora Escudcro, Francisco 
Mora Gonz.ilez. Juan 
Murillo Gallardo, Fr.lflCisco 
Orel lana Murillo, Catalina 
Orellana Gallardo. Pedro 
Pajudo Murillo. Francisco 
Parcjo Calder6n. Domingo 

Ponce Ayuso, Lorenzo' 

Jurona 

)lajaros 
Hno Juan de la Paca 
Carina 

Coin, eI del Cojo 
Godoy 

Jurona 
Vicho, Paco eI de 
Tablacho 
Gachorronda Padre 

Gachorronda. Hijo' 
Gachorronda. Hi jo ' 
AntO el del Cano. 

M. de Malos Pelos 

EI Sillero 

Merino 

Mindolo 
Perieo Molina 

De Ana Castuera. 
Caraburro, de Ia 
Esposa de Ribera 

Bernabela, de la 
Grillo, esPOS.l Diego 

Jarapo 

Vicho Gordo 
Orellana, Catali na 
Pedro de Orellana 
Pcpevela 
Sastre, eI 

Bercnjcno 

60 anos. Flc Iglesia, 1938, 
Pad re dos amcriorcs ' 
De la Antonia Ma de los Jl:ijaros. (l) 
25 a. Carcel de Merida. 1938. 
CI. Quint. 25.4.39. 
Casada R.Cascos· 
(L) 
Detcnido y fusilado Hta. Jerez 
(con Bcrenjeno). 1938 
(L) 
22.8.1938. Pm Iglesia. 
Gaspar T.,blacho. (l) 
64 a. Torrenqllcro. Julio 1938. 
Padre Antonio y Diego. 
25 anos. 12. 12.1940. Ci rce! de Huelva 
27 anos. 28. 12. 1939. Careel de Merida 
43 ai10s. Pm de Ia Iglesia, Agosto 1938. 
H. Enearnaci6n Barrio 23 anos, Campanario. 
(hermano de Caracas) 
Pta Iglesia, 1938. 
24a. 25. 1.40. Caslllera. Obrera. 
Casado Isabel Gallardo Bolanos 
58 anos, Careel deVva , 27. 1.1940. 
62 anos, Almendralejo. 15. 10.40. 
Concejal. PS. 
58 linOS. cared de Vva, 7. 1.1940. Minero. 
ParielHe "J .sin Carra" Pta Iglesia. 
Esposa dc Gaspar Sanchez Galla rdo' 
1939. Guarcna 
55 a. Alrncndralcjo. 7. 1.40.Casado. 
1939. Pucblo. 
Cemelll erio Quintana. 27.4.39. 
(Padre Diego Molina) 
(L) 
1938. Plaza Pueblo (el Gacho) 
Casela Camineros Campillo. 1938. 
Madre R. Gallardo ' 
(L) 
Dc la Bernabela del Barrio los Olivos (L) 
Pueblo. 1939. 
EspoS.l dc Diego Caballero Gallardo ' . 
Pueblo. 1939. 
Casruera. 1939. Padre de Diego eI Barbero. 
rucheras, Juan de las Estaci6n (l ) 

Pia Iglesia. Julio. 1938. Coneejal. PS. 
PU('rla Iglesia. 1939. 
(L) 
Pueblo, M:lTido de Milagros de Pcpevela. 
C lerio Quintana. 27.4.39. Same. 
Piller Alcalde republieano 
18 a. Don BenilO. 1939. 
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Ponce Gallardo, Francisco 
Ponce Gonzalez, Lorenzo 

I)once dell)uerro, Francisco' 

Pochiro 
Pelfcano 

Berenjeno 

Peluca, Agustin 
J. Jose eI de la Cana 
Peluca (el Romo) 

(L) 
39 a. Pta Iglesia. Julio 1938. 
Sucgro de Diego Molina 
60 a. Huerra Jerez. 1938. 
Padre de Lorenzo'. 
I'uoblo 1939 (L) 
(L) 

Pueblo 1939. 

Ponce Molina, Agustin' 
Ponce Torregrado, Juan Jose 
Ponce Torregrado, Jost" 
Ponce TorregrJdo, Juan ' 
Puerto Fdez.., Fernando del 
Puerto. Antonio del 

Juan PelUC3 Pueblo 1939. Municipal. 
Fernando de Juan Mariano (l) 

Puerto Ledesma, Juan del 
Puerro Galvez Manuel del 
Puerto Galvez Ruperto del 
Ramos, Jaci mo 
Rodriguez Badajoz, Pedro 
Rodrfguez Galvez., Francisco 
Rodriguez Galvez, Juan 
Rodriguez Garda, Esteban 

eI de Ruperto (l ) 
Juan Mandanga 
de Amonio Ruperro 
de Antonio Ruperto 
Zapatero, eI 
Marra;o 
Hierro, el de 
Hierro, Juan el de 
Esteban 

Rgez Municipal. 
Jose eI Largo 
Grande, Bto de Juan 
Valilla 

Estaci6n (l ) 
(L) 

(L) 
Pueblo. EI mudo Z.1patero. (l) 
38·39 anos. Mt'rida. 1939-40. Concejal. Pc. 
Puoblo (L) 
I)ueblo. 

40 a. Pra Iglesia. AgoSto 1938. 
Alcaldo (Rad;cal) 
Cememerio Quintana. 27.4.1939 
Cememerio Quintana. 27.4.39. 
(L) 
Jose Valilhl. 
(L) 

Rodriguez Garcia, Antonio 
Ruiz Rodriguez, Jose 
Sanchez Blanco, Benito 
Sanchez Gallardo, Jose 
Sanchez Romero, Manuel 
Sosa del Puerto, Alonso 
Sosa Gallardo, Carmen 
Sosa Ponce, Melchor 

Carrasca, AJonso de la 40 a. 1939. Pueblo. PS 

Soto Blanco, Leandro 
Trenado del Pueno, Pedro 

Trenado Mora, Juan' 

Velasco L6pez, Francisco' 

Velasco Martinez, Diego' 

Carmen la Terrana. 
Guapa, Mchor de Ia 
Leandro eI Andaluz 

Ribera (cunado de) 

Velasco, hijo de 

Velasco (padre) 

(I) Tenemos datos incompletos de orras per
sonas que en algunos casas estan contrastadas. asi: 

Jose "Chale" (Chelt' en la relaci6n de Gaspar 
Molina, l), (de I)erico Chale) casado con (La) Estrella 
que vivian en la Calle Fraguas; hicimos alusi6n a t'l (EI 
Estrella), con motivo de la huelga de campesinos de 
1934. Fusilado en EI Cascr6n; su mujer (La Estrel la) 
10 rue jUntO con Isabel Ayuso y orras en el cementerio 
de Quintana 0 Zalamea. No hay seguridad de que la 
hija del matrimonio, Antonia, fuese tam bien fusilada. 

(2) En la cascta de Peones Camineros del 
Campino. en la carrctera de Campanario a Quintana 
detuvieron y fusilaron a cinco miembros de la fam ilia 
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24 a. Cemenrerio, Abril. 1939. PS 
1939. Pueblo. PS. 
Pueblo (l) 
46. a. Almendralejo. 29.1.4 1. 
Jornalero. Casado 
40.a. C.C"lmpillos. 1938. I~Caminero. 

Mdo Herma na Ribero'. 
Pueblo. 1938. 
Fusilado con su padre Velasco Martinez'. 
1938. Pueblo. 

Gallardo Molina, JOf R;b~ro: AJ matrimonio Francisco 
Gallardo RodrIguez (10 fusilaron en Don Beniro uno~ 
dlas desput's) • Catalina Molina Villar y al hijo de t'S(Q~ 
Ram6n. asi como a la hermana de Francisco, MariJ 
Gallardo Rodriguez y a su marido, eI pe6n caminero, 
Juan Trenado Mora; tam bien a otras tres personas que 
no hemos podido idenrificar. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA COMISION 
GESTORA MUNICIPAL 

EI vcintiseis de Julio de 1938, JJI ano (riu nfal. 
don Ram6n Prego Ga rda, del Cuerpo Ju rfdico 



Milirar, en nomb~ del Excmo. Sr. General Jcfe del 
Cuerpo de EjcrcilO del Sur nombra Ia Comisi6n 
GeslOra Provisional de Cam pana rio!6': 

Alcalde Presidellle 
Concejales 

.5ecreta rio 

don Luis Torres Campomanes262 

don Amonio Alvarez. Cienfuegos263 
don Jacinto Gallardo Velasco 
don Ciri lo oraz Martin 
don Jose MaTlin Orellana 
don R.1.f.1.eI Galla rdo L6pez 

Realmeme rue una Corporaci6n provisional 
porqlle dos dfas dcspucs, cl db vcintiocho de Julio de 
1938, don Alfonso IHrccna Ferna ndez, capi tan 
Hono rario del Cllcrpo Jurfd ico Militar, de la 
AudilOrfa de G uerr:.1 de EjcrcilO del Sur, nombra una 
nueva Comis i6n Genora Municipal y Provisional: 

A1alde Presidente don Cirilo Dial. Manin 
Conceja lcs don Juan Antonio SOIa Cruces 

don Andres Cruccs Gallardo 

F", 15. Citilo Of:a1 M:an!n .Agricuhor. AiClldc nombrado por d 
Capil:in Audilor del C;ercilo nacional (28.7.1938 :I. 15.10,1941), 
Fort); mlido pqr hl'rrdrros. 

PrNmtrl 101 mmeionlldol UrlO"S, jUriln por S/( 

hol1or d~s~mpnjflr firl111m,r sm "fpr("/illl1l fimcionN COft 
ulo. allltrridlld y rnrrgla, impirdlldosr m 1111 1/0r111111 dr 
In Esptlfia Nluiollill J dr/ Gm('m/lsimo Frllnco, 111/('I,ro 
g/orioso CAudillo, mrliZlwdo su ("ol1U!lido ("Olt In 11/f1.y;;'nt/ 
rapidrz 111r III lI("('rllldll "soluci/HI qu(' cadll mso o:ijll 

Fig. 16. Ju .. n Antonio SolO. Tenienle de alClldc con Cirilo Diu r 
alcalde de 16. 10.1941 :I. 24.11.1941. Foro: rrdido por Jumirros. 

( ... ), posteriormcme se adara que Ia sustiluci6n en la 
alcald ia sc debe: a que los servicios de don Luis Torres 
son mas necesa rios como secrelario de este 
Ayuntamiento2CM , no reflribldose a los demas casas; el 
segundo alcalde es cI Sr. Sma y Concejal Sindico, eI Sr. 
Cruces. 

Una Gcstora de tan pocos miembros origin6 
problemas en la confecci6n de comisiones ya que cada 
uno de los tres tCnra que estar en varias; dcsconocemos 
por que motivos son 5610 tres sus componcnrcs a pesar 
que d 6.8.38 sc hace una propuesta de quince posibles 
concejales y quince suplentes, de acuerdo can instrllc
ciones rc<:ibidas. que reunen los requ isitos que exigen 
esr3$; Ia rdaci6n est:i. encabezada por don Antonio 
Cabez,1.S de Herrera Donoso y don Jacinto de la Cruz. 

En dlas slicesivos se nombran nuevos emple
ados mllnicipales, guard ias. comisiones ... , en la sesi6n 
del 30.8.38, leemos: '-s, hizo sab" por rlSr. IIlmld, (I 
dt'lllSfrOlO 0/("(0 qllr prodllcm m Ins (s'lllilll1S 'IOmb"s d~ 
illdrsrllb/rs dirigrntr rojos. ("Oil Ins '111~ lituu11t Ins mllN d~ 
(1111 lomlidm/' IIsl como OfrOf IIll1SiooSIl In milldilll "p,i
blim qu(' hi(rrn los s('mimi(IIfOS pIlfTio/i("os d( todo burn 
(IPllfiol. sirndo tllIlI gml1 l1(Ct'sidlld im~rm1fr In d~slIpll
rieiol1 d~ dichos 110mbr('s. ItIslitllJllldolrs ("011 l'1 d~ p~rso-
11111 digmts J d(' rr11l'lmlf(' l'lp/rim NIICiOllll1" C .. ), en COI1-
secuenCla: 

Gilt" PJblo 19bias 
Luis lknifez l6~ 

Gencr~l Qut"ipo de LI.1no 
Celler:ll ~'Iola 
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11I1"!))!" l ' It.\IIQI t .... } ~tI.\UJ II,:) 

Pu. de b. Republ ic;;a 

~ml{n GOI.l:l.n 
Calu.da 
Cakl.Oo 
GOirda Hern~ndC1 
Sierpcs: 
J>lua 14 de Abril 
I'bu de Lina Odena 
PIau de Antonio Coll 
l\brcdino Domingo 
Aui$ 
Amini Chico 

EwellOl 

Pbu de EspafoOl 
Gener.llisimo Franco 
Coronel &lIIrone 
ComOlndOlnte Junquer.l 
Calvo SOldo. 
Coronel Redond0266 

Jod Antonio Primo de Rj'·er.l 
Piau del Cumen 
14 de Julio 
24 de Julio 
Gener.ll Sanjurjo 
PIOI.u de h Soledad 
R.i.m6n y G.jOl.I 

Sin p~rjllicio d~ continllar 1m 11ll(,lIas dl'1lomi
naeiolll'S, a las que no se hace nueva mencion pero que, 
de hecho, se realizan267; como vemos, una vez mas, 
tenemos nuevo callejero que salvo nuevas denomina
ciones en cl tardo franquismo, se manrendci induso 
durame eI primer cabi ldo democcitico (coalicion de 
Union de Centro Democcirico y Uni6n Nacional), de 
la Iransici6n, hasla la vuclra de los socialistas al cabil
do en 1983. 

EI parroco, don Anlonio Manzano, tam bien 
regiSira ]a efemerides en eI libro de defunciones: .. & 
",mUM Ntt' lib70 dNpUN d~ dos alios J s('is dillS l'1I qll(, 
NllllIO ('I pu(,blo bnjo ('I tt'r7Orismo J dominio 7Ojo q'u 
commzti ('118.7.36 tl'nnillalldo ('124.7.38. a Ins euat70 
d(' In lIlrd~ l'1I qll(, Ins gloriosllS Jturzas d~ los tjlrcitos 
lIacionalN d('1 e('nl7O J d('1 SIIr hicinmJ SIIS conjll1lcioll l'fl 
la villa d(' Campaf/ario ( .J Durnlltt'SII domimu;on l'fl 
Camptwario los TOjOS tlJl'SitWTOlI a minta y Cllalro P('TSO-
1I1lS ( . .), cuyos "Sfos ngllnrdll11 ('I din d(' III r(,SII"('ccion l'fl 
In criplll eOflJlruida t'x PTOftSO ptlrn t'stt' piadoso jitl l'fl III 
capilln d~1 cl'111l'fltt'rio ( .J Lib('rado t'SIt' p"t'blo St' Tt'a
lIudo 1'1 culro. dicibldoSt' III prim(,TIl misa l'fl la plnza 
publim l'fl la mmialla dt'l 25.7.38, ftstividlld d~ 
Samillgo Aposlol, PalTOno dt' Espmla~ 

Continuando nuestro orden, diremos que las 
actas de la epoca no reflejan en absoluto la realidad 
municipal, ni desdc: luego la rc:alidad social 0 polfrica 
o «on6mica de Campanario; s610 cubren un formu
Iismo burocr.hico; eso sf, se reflejan los nuevos tiem
pos con la nueva fraseologia hueca y propagandistica 0 

despccliva para con los vc:ncidos emanada de la viClo
ria: III ano triunfolo mio dt' In lIiCIQritl-<:.on que flna
lilan los escritos-, Glorioso MO/Jimit'flto Naeimw/, 
Glorioso Ejfrcito Salmdor dt' £Spmla, Sama CruzaM, 
/l1viClO Caudillo, l1"ddila r('pliblicll, bordllJ I1l1m:islllJ, 
crimhwlidfld TOja. 

En las aClas son numerosas las instancias, soli
citudes y recbmaciones de pagos, de propietarios. fun
cionarios, ex caulivos, ex combalientes 0 marrires por 
la palria, de los que la GeslOra se da par ellterada 0 
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resuelve. seglin quien. alegando que eI archivo muni
cipal ha sido deslTuido por el elemento roja 0 que no 
sc hace rcsponsable de decisiones de alHeriotcs 
Corporacioncs168 0 que s610 se compromete con 
acuerdos tomados desdc la liberacion del pueblo por cI 
Glorioso Ejercito Nadonal; si bien con algunas perso
nas toma acuerdo F.tvorable al demandallle 0 acala 
6rdcnes 0 sugerencias del Gobernador. 

Leyendo cstas actasM " , nos emeramos: 
De la cx istcncia de Jueces Militares , 

Miembros del Conscjo de Guerra al abonar a un',1 
fonda local 366.70 pesetas por su alojarnielHo 
(30.9.38),0401,35 pesetas al Sr. SOlO por transponar 
prisioneros a Merida. 

Pr6rroga del Presupuesto Municipal de 1936 
(249.167,16 pesetas) 

Se anula ]a solicillld de un crroiro al Banco dl 
CredilO local ya que varios industriales, t'fl 1m flClO d" 
b01lTadl'Z J amor /Hurio. han devucho cantidades qUt 
rccibieron anticipadas para la adquisici6n de produl
tOS de abastecimielllo por eI Ayuntamiento rajo y cuya 
suma es de 69.640 pesetas. 

En el acta nueve, 15.10.38, se hacc: mend6n 
a don Valeriano Cabezas de Herrera y G6mezro como 
Jefe local de Falange espanola Tradicionalista y de La~ 

JONSF I, posiblemente d personaje mas inOu},eml' 
del momenlO a juzgar por las referencias en J.clas y 
prens,1. 

EllIre las numerosas comisiones. La Junt .1 
Local de Fomemo Pccuario que la componcn: PI!'. 
alcalde; vocalcs nalOS, don Diego Fernandez ~medico 
-y don Francisco G6mez -maestro- y vocales por clet: 
ci6n: AnlOnio Cabel.3S, Jacinto de C ruz, Ricardo 
G6mC"L Bravo, Juan C ruces y, secretario, Jose Murillo 
como veterinario municipal. 

Selllenci a de Tribunal Contencioso 
Adminisnativo revocando el acuerdo dc: eSle 
Ayuntamiento de 1935, sobre la rebaja de un 50C!'O ell 
el fluido electrico a Urbano Caballo Plazat"!. 

En eI acta numero veintitres, de la carta del 
Gobernador Civil dando a conacer su proyccro dt" 
hacer un album. en que cada hoja corresponda :l un 
pueblo de Ia provincia para ofrendarle a 1Illl'ltTO Imrlf' 
10 Caudillo e01l motlllO d~ In libmrcioll IOIIlI dt' IJ//l'lfr.l 

£SpafUl por Ins gloriosllJ JtUTZ/1S dt'l t'jircilu, dcbiendo 
lIevar la hoja de cada pueblo su escudo con una Icyen
da de gratitud y adhcsi6n flrmada por las autoridadcs. 
siendo la cantidad que a csle pueblo Ie correspondc dt 
novcnta pesetas. 

I'or la sliscripci6n para una nueva imagen dr 
la Virgen de Piooracscrit:l, cien pesetas. 



Se nombra JuC'z Instructor de exped ientes de 
depuraci6n de funcionarios a Juan Ant<> Soto a qu ien 
auxiliad, como secretario, Juan Miranda Ponce 
(30.4.39). EI Sr. SolO tam bien es nombrado vocal en 
cl Consejo Local de Primera Ensenanza (3 1.7.39). 

Un oficio del Sr. Juez Pres idcme de la 
Comisi6n Inspectora Comarcal de Mutilados de 
Guerra por la Palria que panici pa a1 Ayuntamiento 
que el rreinra por ciemo de las pla7.3s vacanres del 
mun icipio les corresponde reserva r al Cuerpo de 
Caballeros MlHiiados por la Palria. Acta 15.5.39. 

Abono de 574,40 pesetas al Sr. SOto por gastos 
«urridos m Pil'drtuscrifll pllm IA all'brllcion del dill de 

"l Victorill (acla 26) 
Denegar 3 Urbano Caballo Ia ca ntidad reque

rida, 46.951,45 peselas, par suminimo de fluido eltc
Irico por 13 falta de documelllaci6n y en rodo caso los 
mponsllbln 1011 los cOf/ajllln quI' tomllro" 1'1 IlCU""O 
I'mO flCl'S. 

El dia de los difullIosl7J se celebran los AClos 
Conmemorativos del dia de los Caidos y los funerales 
de las viClimas del ,,"or rojo en el lemplo parro
quiaI17~; a las o nce de la manana, la amplia nave del 
lemplo era insuf'iciente para albergar a los fides , como 
asi mismo las tribunas. 

Presidieron las autoridades, l'fItrl' I'llAs 1'1 pmti
gioso Coronl'l Rl'dondo, )l'ft til' mil Division, ofici6 la 
misa don Antonio Manz.ano y comulgo todllln folnngl' 
ll'1l1minll local y pllrtl' dl' In mllsmlillll, III/as Sl'iscil'flfllS 
pl'rrOIlIlS', acto scgll ido la Illllchcdumbre se traslad6 a la 
amplia Pla1.1 de Jeslis, en cuyo centro se al1.1 Sl'Vl'rIl y 
mOllllml'flflli cruz dl'dllllflO Jll'gro; despues de cscuchar 
d himno de Fal:lIlge, d irigi6 ullas palabras el Jefe local, 
camarada Valeriano CabC"Las, que COllmovil'roll n todo" 
nuditorio. 

Interprelado por la banda el Oriamendi , el 
coronel Redondo l'1I pdmifos /lmos dl' vigor, dl' Ilusll'ri
tkd y dl' l'fItusiasmo por los l'fl'mos idl'flln dl' In £Spmla 
eNstinnn I' Impl'rinl (. .. J, ll'rmimj dicimdo qlll' los mlll'r
lOS mllluMn. J Istos 110 mlwdlln In ml'dincioll (...). sino In 
luclm bllStIl 1'1 trilmfo dl'finitillo ('"J. ('ouados por los 
'iva! II Cristo Rq. a £Sp"iln y n Fr.m.o; como nao filllll, 

Itt mudJl'dumbu. dl' rodil/llS. uzO '111 cudo, J fl'rminosl' 
'" II.tO con 1'1 drsfill' dl' bfl1ldl'rllS Y dr Ins jilt'1'WS J mili
rillS dl' Flllo1lgl'. 

EI dia 22 de Enero de nucvo fi esfa parri6tica, 
con misa ante I .. cruz de los eaidos. en el arrabal; Ilsis
(;l'ron los bllwl/mlt'S 6" y 8": III }l'ft dl' III FIl/llllgl' ftml'1li
lin lom/, Srtn. Garcitt Martill, imp"so los /Jlllitil'rillt'S nl 
Cl'1I tro dl' vllligunrdia Cristo Rry. dl'l 8" BOil, Iryl'1ltio 
unlls clllmillns dt'splils til'! til'sfill': por "'lllrdl', llCtO dl'lns 

L1 '11' ' .\'1,../0 I" nh-"IH 111' ,. ... \ 1.1 QI' ( A1 ~\(JI.V<J(.O 1?1lJ.1'Jf 1 

jllVl'1Iflldn dl' Acdo1l Guoliml'1lln Plnzn abllm1tlldn dl' 
P,iblico qlll' fill' orgnnizndo por 1'1 mllro Cristo &y dt'l 
80 8011 l'1I In timn colllborncion COli 1'1 6"; cl'rni 1'1 boml'
nn)l' 1'1 jl'ft Lom/' cllmnmdn. Vlllmllno CnbnAs. 

EI 25.5.39, se hacc: eco el Hoy, de la celebra
ei6n, en Picdracscrira, de la Fiesla dc: la Victoria: Te 
Deum, misa de Ca mpana y desfile ; el publico se diri
gi6 d('SpuCs a las t rineheras, donde habia estado el 
frente d urallie nueve meses rezandose un padren ues
Ira; cerr6 el acto cl Jefe Local de Falange: " In fiNfa quI' 
boy Cl'll'bmmos I'S grncillS Il Diol y III Cnudillo': 

En esta scgund:t ctapa de Hoy, escasean las 
nOlicias locales y no s610 de Campa nario: la pr6xima, 
13.7.39, IlOS informa de la visita de los jll'cbllS de 
Badajoz quc forma ron cn 1a plaza del Carmen dondl' 
plldimos npudtlr Jfl grll11 imtrllccioll militllr. dl'sfilnndo 
til'lplils por vnrillS m/ln pllrtl dirigirrl' nl cllllrll'1 dl' FET. 
EI corresponsal, que no firma, se prcgu nta cPor que no 
se o rganiza Aeci6n Cat61ica que ya exisda y que tan 
necesaria es hoy para el engrandecimiento de Espana? 
Tambicn nos informa que esd. de permiso, eI otrora 
corresponsal de Hoy y Alferez Provisional, Andres 
Calder6n Rodriguez. 

£1 dfa 18 se celebra la fies ta del u abajo y con
memoraci6n del alzamicnto nacional: Ted.eum, misa 
en la Plaza de Jesus, donde cSla instalada la Cruz de los 
Caidos; a cOlllinuaci6n. ya en la Plaza, hablaron . 
desde el Ayuntamiento . el delegado de prensa y pro
paganda , camarada Gallego, y el Jefe Local, camarada 
Cabezas; d~sp/(Is dl'sfilnroll. blljo In Idpidn dl' josl 
Amollio, las IIlltoridndl's, sigllillidoll's j/t'CbllS, clldNt'S. 
pl'lllyos[!1. SI'CC;on ftml'1lillll y put'blo m gml'm!. Po r la 
tarde verbenas y bailes. 

EI dia veinticuatro, Ilnil1f'rsnrio dl' In Iib"ncion, 
todo el pueblo apareci6 cngalanado con banderas, col
gaduras y banderas df' Ins nnciona hl'TmIl1lIlSr 6. Se des
bord6 la alegria: Tedeum, misa. desfiles, discursos, e 
infinidad de camisas al.ules y boinas rojas; por la 
noche, bailes y fieslas. 

DI.."SpuCs de varios anos se cdebr6 la feria de 
Agosto. £1 corresponsal comenta: "No pmsnron quI' 
bnb'" dl' /ll'gnr 1'1 din m qlll' 1111 homb" bnrin murgir 
todo 10 qlll'l'/los tratnron df' I"mdi" till n III gmll obro 
qlll'l'II £SPIl1/(Il'Jlli /IN'nl/do limbo l'I Cnl/dillo ~ 

Por fin, las jllvenrudes de Acci6n Cat6lica. EI 
Hoy se haec ceo de la nueva direCfiva: 

Presidentc 
Viecpresidcnlc 

Angel Morillo Velarde. abogado 
Angel Suarez Barcena, abogado 
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Sccrerario 
Vic~ttrario 

Tesorero 
Vocal de Piedad 
Vocal aspirantes 

Juan Gallardo, maestro 
Antonio Lozano Trenado, 
estudiante 
Juan Blanco Ledesma, estudiante 
Manuel Lozano CarnlOna 
Antonio Carmona Calder6n 

Reromamos d libro de Aetas: 
Ocho falangist3S piden y obtiene la desriru

cion de un guardia municipal por su autorfa en un 
hecho de 1935 (mldlmlar d~ obm a un marlir d~ mm
ITtl SIIIlIn CTlatlda). 

Inspecci6n de las cuentas municipales por un 
comisionado del delegado de Hacienda: .. d~1 n:amm 
mit/udoso d~ los pagos ( .. ), mulla qu~ fa mayor/a d~ 
~/los 1011 ind~bidos r.). por 10 qu~ adui~rlo qu~ cada s~is 
dfllS "an tk dann~ cumla d~ tar op"adon~s uonomi('tls 
qu~ rtali.", . .. (15.8.39) 

Y eI 15.9.39, vistas las multiples reclamacio
nes por strvicios prestados antes y durante d tiominio 
TOjO tales como don Valeriano Cabezas, haberes desde 
su evasion hasta la liberaci6n del pueblo, don Diego 
Fernanda, reclamo de haberes, Adela Martin, haberes 
y derechos pasivos de su marido. eI ingeniero Jose paz 
MarOlO. confeccion del proyecto de abastecimiento de 
aguas y saneamiento de la poblacion en 1935. Urbano 
Caballo, abono del Auido e1ectrico en contra del 
acuerdo municipal de 1935 Y un saldo pendiente de 
1933 Y cuya suma tOtal asciende a 59.804,64 pesetas ... 
d Ayuntamiento estima que los debi tos que se recla
man deben {OmafSC en consideracion: 1°. los de los 
sanitarios; 2°. los del Sr. Paz Maroto; 3°. los del sumi
nistro dectrico. sentencia de 27.3.1936, por un 
importe de 24.000 pesetas. deduciendo gastos por 
anticipos y -claro- tambi~n st acuerda crear una plaza 
de asesor jurldico. 

Informe favorable en eI expediente instruido a 
don J~ Capilla, medico, depurando su condueta 
.social y politica. siendo admitido aI ejercicio de dicho 
cargo si p imposicion de sandon alguna. 

El 15.1AO. acuerda adquirir fa imagm d~ fa 
VilJt'1I Santa Maria d~ GuadaluJN m mOlaicol J qu~ s~a 
colocada m fa foc"ada d~ au ayuntamimto como sim
bolo CO'tm~moTlltivo d~ fa canomwcion d~ Ia Di6<~sis J 
Provindll d~ Bndajoz Il fa u/~llilll patrona d~ 

ExtrtmaduTll. 
Se acuerda la no readmision del encargado de 

arbitrios, a pesar de todos los pronunciamientos favo
rabies ya que. aunque eI imeresado no esd. compren
dido en los supuestaS de 101 Ley de Responsabilidades 
Pollticas, n imugllb/~ qu~ ~I ayumllmimto qu~ I~ cOflfir-
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mo ~I flombmmimlo J ~sprcilllmmu S1I Almldr 
fusidmtt (alude a don Esleban Rodriguez Carda) 
nCNlo dnd~ m1ln d~ Ia i1dcillcio1/ d~ lluntro mouimimto 
II fovor d~1 Frtllu Popufar'!77. 

A partir del acta 47. 29.2.1940 Y hasta el 
15.5.1940, no firma ni cI secretario ni el Sindico, aun
que figuran en el margen; en cambio, jumo a los Srs_ 
Dlaz y Sota, firma EI Delegado Jose Iglesias y, a eOIl
tinuaci6n, en todas las aClas, la misma fd:ha 8.8.40 
(Fecha que no coincide con las del encabezamiemo 
que siguen cronoI6gicameme). A partir de 31.6.1940 
y hasta el 5.8.1940278, las aetas acaban asi: "No jimlll 
fladi~. l:.1 Dt'I«ado jOlt jlglnins? 8.8.194f1'. A partir del 
10.8.1940, vlIciven a firmar tod .. 101 geslQra y eI secrr
tario en funciones Juan Miranda Ponce. 

Desconocemos el motivo de estas anomalias; 
recordamos que de esta epoca 5010 disponemos de 10\ 
Iibros de actas. 

Sin embargo todas las adas comienzan for
mulariamente: &10 fa Pmidmdll tk don Cirilo Dill.
Martfll, Alcllkl~ furitknu tk au Ayumllmimlo J IlSIJII· 

dod~ ... 
EI 15.3. 1940, (no figura en eI margen la 

Cestora, ni eI secretario, Luis Torres) sc aprueba el 
PresupuestO de 1940 (277.598,40 pesetas). 

El acta de 31.3.1940. comempla un pago a 
Pedro Mufioz Cascos por construir una cruz de hierro 
pllTII md}('''~cimimlo d~ "I pobillcion. /naugllTllcion de la 
imagen de la Virgen de Piedraescrita (40 pesetas dl' 
taxi para traslado de autoridades) y compra de palma\ 
para eI domingo de Ramos. 

El 15.3.1940, el alcalde dio cuenta de 101 con 

veniencia de crear en esra localidad una feria de gana
do, considerando la ~poca mas propia el mes de Mayo 
de cada afio. Lo que estudiado por los presemes Sf 

nOlt'TM por unlln;midad Idinfar 101 dillS din J s~i5, dir.. 
J s;~u J din y ocbo d~ mayo tk cada ano fa firill dt' g111111 
do tk nu pu~blo y paTll fa tkl ario actUAl por 1t'T '" pn· 
mmz y II fin d~ MrI~ mds mtlc~« nutoriza al Sr. IIknJ. 
tk para qu~ COlltTtlU ttl/a ballda d~ musica J orgnlliu 10J 
faujos lI~ct'lilrios COl1 cargo al pmupunto. 

En cuamo al diario Hoy son muy pocas la' 
notidas que sabre nuestro pueblo publica: 

20.1.1940. Ha conduido ~I "parto mlrr II 
vuilldario d~1 IlZucar I,dquirid" COli au fin por eI 
Ayuntamiento en eI pasado mes de diciembre. 

Ahora ha comenzado a ~xpmd~Nt' III 10J 
com~rdos, ram bien mediante un vale facilirado a los 
particulares por eI Illunicipio, arroz y bacaJao. A cada 
familia Ie corresponde un kilo del primer articulo )' 
medio del segundo. 



Don AllIonio Manzano viaja a Sevilla para 
inspeccionar los trabajos de ('omtrtl('cio" de Ia nueva 
imagen de la Virgen de Piedraescrita. 

Reyes Huertas pasa unos dias de descanso en 

su pueblo. (3.2. 1940) 
ZaClrfas Escudero, maestro Nacional. nuevo 

Ddegado de Propaganda de FET en Sllstiwcion del 
[ambien maestro do n Juan Gallego Sanchez. 

Se repanen 500 pie-l..as de medio kilo de pan 
enne los necesi tados. (10.2.1940) 

En la madrllgada dcllunes de Pascua sed ins
ralada en su crmita Ia nueva imagen de la Virgen de 
Piedraescrim que posee dos coronas, construidas con 
la pla(a que don;!ron los devotos en la lii tima suscrip
ci6n efecruada. Una de las cuales se util iz.ua solo en las 

grandes ocasiones. 
Tambien lIegaron a nuestra parroquia las nue

vas imagenes de Jt'SlIs Nazareno, de grtm plI"('ido II III 
de jmis d~1 Gm" Podrr. y 101 Virgen de los Dolores que 
saldr.in en Jueves Sa nto. EI Viernes. las procesiones del 
Safllo EflIierro y de la Soledad (J 7.3.1940) 

Romerl;! de Piedraescrita: 11 pNllr de In inrstfl
bilidad d~1 lirmpo, ~I pll~blo muro Jr (,Ollgrrgo m In 
rrmila 110 obJlllmr In /Ill viII J el vimlo, In imllgm fiu 
bmdrcida por el parmco y rm tll1ll0 rl elllllsillSmo J rl 
dnro dr los dr/)()Ios m Immportllr 11 III Virgm que los brn
UlS dr Ins (mdns IIrgllYoll II puime m 300 prUlns. 

EI d ireclOr del Colegio Sa n Jose, Jose 
Calderon. ctlebrd ron !liS IIlumllos el dill del Colegio y, II 
Ll vrz. JU ofiomdstiCll. (26.3. 1940). 

Nina ahogada en un pozo en la calle General 
Queipo de Llano. (20.4. 1940). 

Lell{lIIf11dlls fils ('rtI('rs qtU dr linnpof remolos 
aislllln m Cruz Nut'/!II y CImino de Pirdmn('rita drs
rruidtu por III horNI roil. ElllylllltllmimlO 1m !IIfrnglldo 
los glUlos 'Ul'rJllrios pllm devolt'" al PJubio rum simb%s 
tk ft CIltdli(,lI; asistirron 1m {ltitoridad~s y numrroso 
publi('o qM nllOIJllrOIJ (,limos "Iigiosos, asi ('omo orgllui
Z4rionN jJII~"iIN ('011 blmd~m J blinN,. E1 ptirro('o y rl 
jeft local tk FET dirigiero" '" p'llAbm IIlmlllistmIN y el 
acto I"mino ('on ~I Cmllli Sol, Himno Nllriolllll y JllltI
dol bmw m ,,110. ( 11 .5. 1940). 

Cin('o mil penonas, aJlloridadrs lorlllrs, j~rnr
qullU del Movimiento, b{wd" de ""hiCll y rl rI~ro rrt;rs
tido ('011 t~mos dr /tljo y rruz 1I1Z/lda rrrjbi~roll II III 
Virgm m '" eJ<:pllllttldll dr III Cruz d~ Pi~drtlN('riff1 qur 
rntrd m el ptublo, drspuls de IllS comigJlimtrs pUjilS, 
(If," llillllJ, rdwiros r~/igiosos, fiugos {Irlijicillies y Idgri
IJ/{U de emodon (15.5.1940)1-<). 

Y dc nucvo d conte ncioso co n Urbano 
Caballo P1a7 .. a que rccurrc. 30.4. 1940. eI aClierdo 

municipal de 19 de febrcro pasado referente al ano 
1936. acordandose par unanimidad modif'icar eI 
acuerdo en el sentido de reconocer al Sr. Caballo la 
cantidad de cinco mil peselas, importe del primer 
semestre por ser once mil pesetas anuales la canridad 
que se fijo en los presupuestoS de aquel ejercicio. Asi 
como reconocerle la cantidad proporcional desde 
principia del segundo semestre hasla el dia en que los 
rojos se incamaron de Sll fab rica, cuya fceha de incau
tacion debe justificar280• Entre los numerosos pagos 
del db: 75 pesetas por conducir detenidos a Merida, 
adquisicion HistOria de Ia C ruzada 20 pesetas/mes, 
una m:l.quina de cscribir Olimpia 1.350 pesetas, a Juan 
Ant" SOlO 638 pesetas por viaje a Madrid con el Jefe 
10CiI de FET. 

Se nombra secretario interino a Juan Velasco 
Bellamanre que 10 es de La Coronada (5.8.1940), con 
tOdos los in formes favorables (Buena conducla, mora
lidad y compeu:ncia conocida, adhesion a nuestra 
Sama Cruzada). 

La Gestora autoriza la instalacion de una 
barca para cruzar el rio Zlljar que se adjudiCl a Juan 
Blanco Ponce que cosleara SlI construccion a cambio 
de no pagar arrendamiento durante dos anos. 

Se alltoriza a don Francisco Morillo Velarde la 
aperlura de una farmacia en la calle Generalisimo 
Franco I I, (15.8.1940). 

Solicitud de Juan Soto Mi randa para sanea
Illiento del refugio en la calle Cruz Nueva (15 .9. 1940) 

EI db 15. 10.1 940, el gestor SOlO informa de 
su viaje a Madrid junto con el Jefe 10CiI de FET: Las 
obras para Ia (raida de aguas, alcamarillado, Clrrelera 
de estaci6 n de Campanario a Navalpino, (endido de 
red para cI alumbrado por los Sahos de Duero daran 
pronto COllllenw. 

Se autoriz.'l el donativo de 150 pesetas para 
compra de ropas a los pobres y de 100 para la repara
ci6n del convemo de las RR.CC. 

Se aprueba eI presupuesto municipal para 
1941 por un impone de 275.000 pesetas. 

La sllscripcion al diario Hoy cuesta 3.95 pese
tas/mes. 

Sc deniega al sacerdDle de La Guarda la canti
dad de 15 pesetas por Clda dia que asista a la aldea por 
no contemplarse en los prcsupuestos. 

Sc acuerda emirir informe fuvorable al minis
terio de b Gobcrnacion para la plaza de secreta rio, 
l'inico CQ ncursa nt e, de Anto nio Igles ias Ga rces. 
(24.2.41) 

Sc deniega Ia solicitud del ingeniero Paz 
MarOlo de que se ineluya ell los presupuestos de 1941 
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la cantidad de 15.000 pesetas que se Ie adeudan por eI 
proyecw de aguas y alcantarillado Ja qll~ no (').';Jr~n m 
~u IIJtl1lfliminllO alluutUlluJ qll~ arnd;t~1I ~TIl obliga
cion. 

& acuerda comribuir a la Fiesta de la Victoria 
con 165.35 pesetas. librara con cargo al caphulo de 
imprevislOs, y que se abonara al Delegado Local de 
Prensa y Propaganda de FET y de las JONS; con 11 5 
pesetas al parroco, por los gastos religiosos en Semana 
Sama con cargo al mismo capftu lo. 

Con moti vo de Ia feria. dfas 16, 17 Y 18 de 
mayo, se acucrda contrarar una banda de musica para 
que al1lenice las fiestas asi como fuegos artificiales y 
dnnds que sean precisos para eI esplendor de las mis
mas. 

En eJ acta de 15.5.4 1, se acuerda, en conside
raci6n a los principios religiosos que emanan del 
Nuevo £Stado. consignar en los presupuesros de 1942, 
la ca midad de 500 pesetas para la creaci6n en eI semi
nario de Badajoz de una beet para seminarisra; prefe
rentemente para un vecino de Campanario y en case 
de no haberlo. para quien designe eI Sr. Obispo. 

EJ dia 3 1.7. 194 1. eI Sr. Alcalde in form6 que 
los carniceros de la localidad Ie habia em regado 3.625 
peselas para que Ics diera eI destino que esrimase m.is 
convenieme y que como eI Sr. Cura pan oeo esraba 
recaudando aportaciones vol umarias para In ucom
tmecion, tan lIu~ari", d~1 ~mplo Parroqllial mallifi~s
TIl dnt;"arlm II ~su fin, 10 qll~ J~ apnuba por ul/allim;
dlld. 

En]a sesi6n de 17.8. 1941, eJ gesror, Sr. Sow, 
presema su dimisi6n con caracrer irrevocable por la 
necesidad de tener que ausemarse y por sus multiples 
ocupaciones, 10 que se acepta pero condicionandolo a 
la resoluci6n que diCle eI Gobernador. que decide, 
17.9.1941, qu~ d~b~ comimlllr hMIII ramo u mll~/v,t 

por IU autor;dttd pO¥: I" d~ lU com~unci". 
En la sesi6n ordinaria de 15. 10.1941. presidi

da por eI Sr. SOlO, en funciones de alcalde presidente. 
leemos: "En virwd d~ ordm wrbal d~ UII d~/~ado d~1 
Exmo. Sr. GobmUldor Civil tU In Prov;ncia J COil 1m 
Cllrdet" d~ pr;m~r gmor d~1 Ayumamimlo, u !Jab'" 
,"eho CllrgO d~ In Alenldi,,-Pmidmcia, por us~ m sus 
fimciollN d~1 qll~ 10 "n dolt Cirilo D"'z Martin y hasm 
lamo u d~,"u m d~finitiVil por Iii mp";OT {1lI10Tid"d d~ 
In provincia. 

Igualmente eI Presidente senor SOlO C ruces. 
dio cuema a la GeslO(:l de que cu mpliendo orden de 
mencionado Sr. Delegado dio cesc en su cargo de 
guardia municipal illlerino a Pedro Velasco Nunez. 
cuyo acto ruvo lugar eI dla tres; y que eI siguiente dia 
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cuarro ocup6 esa vacante y con igual caracler de inte~ 
rino Jo~ Rayero Sanchez" 

En la sesi6n de 31.10.1941 , d Sr. Sow da 
cuema de su viaje a Merida con eI Jefe local de FIT r 
de las JONS pam entrevisrarse con eI Sr. ingen iero de 
la Divisi6n del Guadiana y hace constar la necesidad 
de viajar a Mad rid donde Sl: cncuentra eI proyecto dl 
tmlda de aguas y alcantarillado que sirvi6 de base para 
la concesi6n de 101 subvenci6n y solicite de Ia JUIl1 .1 
lmermi niSlerial del paro que libre con roda prollrirud 
las camidades previsras para dar comienzo a las obms 
acordandose par unanimidad que se ITasladen a 
Madrid cI secreta rio y eI Jefe de FET y de las JO NS. 

En la sesi6n de 17. 11.1941 , sc organi7.a un .1 
suscripci6n co mo aguinaldo. con destino a la Division 
Azul que eI Ayuntamiento encabeza con 100 pesetas a 
cargo del Ca pitulo de imprevisros. 

Ta mbicn se informa del viaje a Mad rid, cUP' 
importe hOI sido de 650 peseras, en eI sentido que 1.1 
Junta In tcrministerial del Paro riene libmdas mas dt' 
100.000 pesetas con cargo a 101 subvenci6n de 447.06 1 
peseras conced idas a este ayu ntamiento para la rraid.! 
de aguas y alcamarillado y, por consiguieme, los Ira 
bajos podr:in dar comicnzo dentro del presenre m~ 
En general se expuso que" cuamos llJumos hab/1lI1 ml

lizado m Madrid m pro d~ los im"NN d~1 mlll1icipil' 
bflbitm 1"((ogido 10Ul jmpmiol1 fil/lombl~ y CUfOS rt1ulw
dos eOl1wrtidol m "lIlid"d uriall imn~dilllol~ 

EI Presidenre, Sr. Sow, hizq ~I "Into de la vis; 
ta dcllngeniero de las obras del Cija ra qu~ ~s ~I mCtlr
gada d~ I" m lliulCI'OIl d~ 1m (obras) d~ nbnsft'cimimto til 
agullS qlu dio CtI~ma d~ qlU rdpidrtnwlu poditm dar 
eomimzq Ins obms, limlp" qu~ por partr da mlllliripw 
s~ (ontmiga ~I compromiso d~ in""t;r nl 1m dia pflTn r 
mismo fin una camidad ~qll;v(lknu al" cOlludidfl como 
lubwneidll, ro"foTm~ a 10 displmro m In Lry del P"ro d, 
1935. ya que con arreglo a ella fue conced ida cuando 
Sf' formul6 la pctici6n. 

La Gestora rrroll(K~ In imporlallcia, lI~eNidad 
cOl1wl1ime;tl ( ... ). de las obras en cuesti6n pero sin un 
previo est udio de las disponi bilidades de este ayunta
miento para obtener los re<:ursos que ha de invertir en 
esras obras. no pucde adquirir un compromiso de lat 
naruraleza, por 10 qlU s~ dqa ~ndimtr paTil /onwr 1111 

aell~rdo ~" otTn oClISio11. 
EI acta de 18. 11 .1941. extraordinaria dent: 

como ti nico objelivo emi tir informc sabre las solicitu· 
des de los aspiranres a esta secretaria municipal que 
despucs de examinar las de los doee aspirantes. senala 
lin orden de pulltuaci6n, del uno al doce, y remi lirla J 

Ia Oirecci6n General dc Administraci6n Local. 



El dia 24. 11 . 194 1, leemos: ~ Bajo la 

Praia(llcia da Exmo Sr. Gobmwaor Civil d~ t:SIa pro

I'lnda y p"via J tipuilll convomlorill, u rnmi~ron ~I Sr. 
Jon jMn Amollio SolO Cruus, Alcaki~ Pmid(llu d~1 

Ayunl(lmirlllo y 111I;CO grslor qllr Cor/Cl' TTr por (IIcolltrar
M (/UMIII~ ~I otro cOlluja/ qll~ COll II i1llWa Ia Comision 

Grslora y do" Amo"io Cabnas d~ H~TTrm J Donoso, don 
Jacinto dr III Cruz J Frrmi1ldn. d~ Arivlllo, dOll Mario 
Alrra Ay"SO, dOli francisco Rmnoll Morillo V~lard~, dOli 
JUlin Sd"c/J(z dr 7~lIa, dOli Amollio Gallardo Gurrrao y 
don Diego Rodrlgll~z Q,bfdlao al obj~lo dr qllr usr Ia 
IImlt,l Comisioll Gmom d~ m~ Mllnicipio y comliluir la 
rlllrlla Comision Gmom d~signada al t'frero por t'l Exmo. 
Sr. Minislro d~ Ia Gobtnul(ioll. Abirrto rl acto por m/ t'l 
("C1Yltlrio, u proudr dr ordm drl Exmo. Sr. Gob~rnador 
Cillil a dJlr Itclllra aloficio dirigido a rsta Alcaidla qllr 
!iuralmmlt' copiado diu flS/: EI Exmo Sr. Ministro dr III 
Gobmltlcioll (II tiCrilO drl doc~ dt'l corrimu m~ diu 10 

qut' sigur. - Exmo. Sr. como cOllltitllcioIJ fI Sli oficio 111lmr
TO 3.848 d~1 1/rgocifldo [ II, focha 5 d~1 actual r1/ rl qu~ 

para ""0Ilar Ia Com;sion Gtitom drl AylUlwmimlo d~ 
Campamlrio d~ tia provincia, propollr a los siguinttt's: 
Akllidr, Camarada Amonio CabrZllS dr H~rrrra y 
DoIIOSO.- Gmom dOli jflcimo d~ Ia Cruz y Fenuindez d~ 
Arlt'll/o, dOli A1ario Mt'ra AYllJo, don Francisco Ramoll 
,\/oril!JJ Vrlardt', dOlljllfl1l Sa1ld)l'Z dt' ulIa, dOli Amonio 
Gallnrdo Gllt'rr~ro, don Diego Rodrigut'z Ctball~ro, don 
jos! SOlO Blmlco y don Francisco Quasola Cuillar; ugui

dtJmmu u rniTtl dt'l t'SlTtldo t'l a/midr qut' usa don juan 
Imollio SOlO CruCt's, dfmdo, acto ugl/ido t'l &mo. Sr. 

Gobrrnador Cillil pOUSi611 III fI/midt' t'IItrnllU don 
Amonio Glbtztts dt H('rrml y DOlloso y a los coTlct'jalrs 
qllr it' t'II("//(II/rt11l p"smus'; b corporaci6n queda aSI: 

Alcalde Presideme Amonio Cabezas de Herrera y 
Donoso 

Teniemes 
dC' Alcalde 

Sindico 
ConcC'jales 

Jacinto de la C ruz 
FernandC""1. de Arevalo 
Mario Mera Ayuso 
Francisco Ram6n Morillo Velarde 
Juan Sa nchez de Tena 
Amonio Gallardo Guerrero 
Diego Rodriguez Caballero 
Andres Blanco Blanco 
Manuel Fernandez Blanco 
Jose SOlO Blanco 
I:r:mcisco Casasola Cuellarl81 

Con la 10m a de poscsi6n de la nueva corpora
ci6u 0 gcslora damos por terrninada esta cr6nica qlle 
de alguna m:ancra nos produce la impresi6n en algu-

nos aspectos de haber vueiro a mil noveciemos rreinra 
y asl observamos que la Comisi6n Permanenre, verda
dero 6rga no de gobierno, y mas aun en la dicradura, la 
com pone cI mismo grupo polhico. 

No sc comemplan los motivos de la destitu
ci6 n de Cirilo Dfaz aunque sc imenra dar llna situa~ 
ci6n normal al relevo posterior. Realmenre no lene
mos cI no mbramienlO como alcalde de.l Sr. Sow al que 
se Ie comunica o ral men Ie eI cese del Sr. Diaz y se hace 
ca rgo de la presidencia con d car:kter de Primer 
Gesto r, si bien en las actas posteriores se habla de t' l 
COIllO de Alcalde Prcsidente. 

Estamos en cI Ibmado "afio del hambre", La 
geme se Illllere. Ca mpana rio tiene 9.61 7 habitantes y 
en 194 1 Illuercn 3 11 personas de las que s610 24 (8%) 
son por senilidad28l• 

Acabamos con una resena del diario Hoy, 
2.3.1941 que, literalmenre, transcribimos: 

Grncias IIllrgfldo qJU d~jo rl riro y msti{l1Jo pro
piuario d~ ma villa, don Mamul Guzman Ruiz. y por 
illicitllilla d~1 pdrmeo. sdior MallZlmo Gar/as, .?8J s~ 1M 
abialo lUI com,dor, dondr diariam(1lu aatd~n mas d~ 
doscirnlOI cincurnla pobm d~ los mds f/rctiitados dr ~Ita 

poblacidf/, a los q'u Sf' lti dJI una nplbldidJI comidJI, qlu 
('1/ pllru rstd rmudialldo algo 1m murIJ/lS ,uc~idJId~s qur 
Sf' tstfin pasando. 

Salil conWII;rl/tr, y II fin dt' I~r In mll1u:Til, dt 

qllr ramos drsgracilldos no prrt'ci~I(1l por tl hambrr, qut' 
tal/to IllS flllloridJIdti loca/rs como los grandrs propinnrios 
qll~ t'SU pUf'blo tit'll" ayudas(1l algo fI rIte eomedor pam 
que f'1I v'z de doscit'1ltos Cil/atf'1ltf( los pobrf's IIcogidos fiu
rail blls/anus mas, ya q'u SOfl lIarios Cf'nlf'1laTt's los qllf' 

"tusi/flll tSU flUxilio. 

EPfLOGO 

Terminada eSta cr6nica, escribiremos, a mane
ra de epllogo, unas notas desde eI periodo que acaba
mos, mil noveciel1los cuarenta y uno, hasta 1a rransi
ci6n. En realidad un reSlimen, haciendo hincapie en 
aquellos aspeCtOS que considera mos basicos en Ia 
Historia de Ca mpana rio. 

Los anos de posguerra no son 5610 anos de 
miseria , hambrunaZ84, paro obrero. cartillas de racio
namielllo, est raperlo, personas pidiendo de casa en 
caS:l, son t:unbien afios de represi6 n, silencio, miedoi 
los que, de alguna rnanera , se sigllijicnroll, simpatiza
ron 0 accpt:lron como buena ]a legalidad republicana 
sc saben perseguidos 0 en eI punto de mira de inquisi
dores 0 ne6fi tos -los mas peligrosos: tenian que hacer 
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meriros y hacerse o lvidar su pasado- y remen bajar a la 
Plaza 0 pasar por dererminados lugares porque les 
espera eI insuho y eI desprecio: estan muy r« iellles los 
fusilamienros, eI "recibirn ienro a los de Abenoja", los 
paseos con aceire de rici no, en las circeles y en los 
campos de concenrraci6n 0 l' rabajo hay ciemos de 
campananenstS. 

En muchos casas se necesitan ~avalts " para 
salir adelallte 0 evit.tr males mayores, que no siempre 
Ie encuentran, de jeri faltes mas 0 menos inAuyentes 0 

tk personas de dem·has d, lotin In flitin. Sirva de ejem. 
plo eI siguieme: 

DOli Amollio Manznno Gar/as. Cura 
propio d, tstll villn. C"tijico: QII~ ~I so/dlldo 
nlltural d~ ~slll villn. Mamul (. . .). meuadmdo 

m Arti""ia roja} 11111"'0 a ro1lS~romdll dr III 
~xplosi611 d~ 1111 polvorin m ~I fimu d~ 

Alcamicqo obs~rvO sinnp" mu} buma eondlle
ta moral} "Iigio",. fiu moviliwdo n In fiwoz,ll 
por los rojos. em de ideologio finllcnmmu d~ 
der~chas. mililo basta ~I tUtimo momemo m 
parlidos de d~"cbas. lamo II como SIt pnd" } 
',"mll1lOs. votllron m 1m tillimas ~/~ccion~s por 
1m dnrchns. 110 babimdo 10. mnlOr dlldll qllr 
tslllba m Inl film rojas n In fo~ } qu~ tslllbn 
idnuificado C01l ~I Movimimlo Nado1lnl. 
Campal1ario. 27 tk Ocmb"tk /939. Ano de In 
Victoria (Finna) nibrica) Amonio Manwno 
Gar"'s. 

Peri6clicameme dererm inados grupos VlSllfl· 
ban eI barrio de la Ermira, con eI prop6siro de dirKr· 
line imullll1uJo 0 JUt.,wdo" 101 rojOl; los vecinos de esre 
barrio ten ian que hu ir al Harda hasra que 101 valimlts 
visitantes abandonaban el barrio; esro ocu rrfa ante, 
por 10 menos, la indiferencia de las auroridades. 

Son los aiios del nacional calolicismo en los 
que la Iglesia, de espaJdas a la reaJ idad sociaP'\ parti 
cipa en los actos publ icos de adhesi6n al regimen del 
que es uno de sus pilarcs basicos; se habla de jerarqu fas 
politicas, religiosas y milita res, marti res de la cruza
dalll6, tedeum, confesiones generales; por cien o que en 
eI aiio mil novecientos cuarenta y nueve nos visita la 
anticomunisra Virgen de Fatima, Campanario se viste 
de gala y celebra coda dase de acros polfrico-religiosos 
y ante ciertaS suspicacias, envid ias, recelos 0 agravios 
comparativos con nuestra Vi rgen de Pied raescrita, 
riene que salir aJ paso nuestro coadjutor, don Amonio 
Carmona, gran devoto de la portuguesa, y poner las 
casas en sitio: l87 .. Fijaos Ii ~s impoTlatrt~ In Virgm d~ 
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Falimll qu~ 10. d~ Pi~dTiltscrita ~l como Ii fi'~u lU ('rja 

tin"; gran psic610go. el sabia que esto se iba a emend!.'! 
muy bien: las criadas era n las que echaban las fi rma.\ 
en los brascros, lIevaban los reclinarorios de sus seno. 
ras a la misa mayor 0 de doce y rrabajaban IOdo el diJ 
por poco mas de la com ida. 

EI pueblo, que vive de espaldas a la realidad 
ofi ciai , (rabaja duro, no hay horarios, soporra 0 acep 
ta la realidad, Ie divien e como puede y espera riem p<h 
meJores. 

EI corse se ira aflojando con el riempo pero 
de hecho, hasta la muen e del dicrador la represi6n fue 
una constante que todos conocimos. 

Vol va mos a la vida municipal: 

La Corporaci6 n se remodelad. el 20 dl 
Febrero de 1949188 

Ak alde Presidente: Anton io Cabezas de Herrera 
Donoso. 

Concejales: 
Grupo de Cab~l 
d~ Familitr. 

Gru po 
&pmmlaC'iol1 
Si1Jdicne 

Gru po 
R~prtsmlacio1J d~ 

Emitind,s: 

Jacinto de la Cruz Fernandez dt 
Arevalo y Mario Mera Ayuso. 

Anicero Sa nchez Dial. (Sindico), 
Angel Morillo Velarde Donoso }" 
Fernando Caballero Cast illo. 

Bernard ino G allardo Murillo. 
Andres Blanco Blanco y 
Bartolome Dial. Ca rmona 

De acuerdo con la legislaci6n vigeme, eI Alcalde nom 
b~ 

Tenientes 
de A1caJde: 

Mario Mera (Primer Disrrito). 
Angel Morillo Velarde 
(Segundo Distriro) y 
Bernardino Gallardo Murillo 
(Tercer Distriro)1'? 

Don Antonio permanececi en la prcsiden
cia hasla eI 22.6.5 1. aunque dcsde eI 20.12. 1950 Il() 

asisre a los plenos, ademas. parece ser que Ia presiden
cia -scgu n vox populi. la ejerce don Jaci nto de Ia Cruz. 
primer tenieme de alcalde al que ya conocernos. 

EI 7. 10.49 la alcaldfa asume la Jefatu r.1 Local 
de Movimiento -cada VC'Z. con menos funciones* de 1.\ 
que cesa como Jefc y pasa a ser sccretario don 



Valeriano C,bezas. por 10 que. en d Hoy. Rodrigurz, d 
otrora corrcsponsal de La Voz Exu emena. les d~ua 
",ucho an"to a los sdiom Cabrzas. 

Fig. 17. Don V~Jui~no Glkas de Herrel':/.. Medico y tJe local de 
nJ~ngc up3001a Tl':I.dicion3li~u y de: 1:iIi JONS (2S.7.1938 a 
7.10.1949). Estr«"ho col3oorador de Antonio Cabcus y Urb:mo 
CaWIo. A 13 de:rcch~. don Prdro Moril1o--Vdarde: p:irroco de: 
Camj»n3rio que sU5{i{up~ a don Jesti5 Aponte. fino: mliJa po' 
~;u, M.ria DtJlorrs M(mllo-i~lIfrdf' Coma. 

La obra mob impottante que se realiza du ra n
te'SU gesti6n fue la cO llm ucci6n del deposito de Aguas 
de' las Cofradias y adoquin ado de las calles Mola y 
Queipo de' Llano. 

EI fragmenlO de un acta municipal, de 
20.7.49. que t ra nscribimos literal meme, conservando 
su confusa. dubitativa y corregida rcdaeci6n, nos 
relrotraera a esta cpoea y nos had vcr como estaban y 
funcionaban las casas por nuestro pueblo: " (..) la 
li/llncion d~ "I dllS~ IJltmi"'~ ~s llIlglISfiosa d~bido n III 
Gcasn d~ IllS coucbns, qll~ si 110 l~ rn,udin ~Sltl silllnciOIl, 
udan ya alglll/os ((ISOS d~ p~rsonns q'u cart'cm d~ 10 IUU
SIlrio para vivir, origintilldou IllS silllaci01US a qll~ IIIIll 
txtrrma mis~rin pll~d~ dllr lugar; pun no cab~ dutUl df' 
qut' unn d~ 1m (Tn fimuN (no cita las otras dos) inago
tllbln dt' "I criminalidlld ~s III atrt'''''' miurill. 

QII~ mn si"lIIri01l1/0 ha sido bllsmda 1Ii por los 
obTYrOS IIi por f'1 Ay"mamimlo, piUS ningu1l0 df' los dos 
mllnda m los fm6m~nos atmosftricos, y qll~ si t'l 
Ayullla",;mto bll d~ mmplir 10 ortinltldo por f'1 Exm". 
Sr. Gob~mador Civ;/. ~I C/l1I11I JIl Vf'Z cllmp/~ ord~lIN da 
Gobimlo Pmidido por ~I ullldillo, ~I mnlal cOllud~r 
mas subvmriollN, cOll PUlZOl 11m prt'mrios f'1 d~ PUiII
miT, qu~ 10 hllu sllbimdo d~ fU/uml1llO qlt~ N imposiblt' 
haCt'r IllS obms IIjus!tilldoSf' II los plaZQs rrglnmmrarios 
hlICit1ldol0 (011 f'1 lillieo fill fil1ldll1nmrnl d~ alt'jtlr a 
~sp~etro d~ "I miSf'r;a d~ los hogarn JJlwlildt's, l1Ialll"~ 110 
Sf' hagan m mplir los trtimius rtgllUllmltlrios sobrf' cons
trllccion dt' obrllS y urvicios pliblicos. pUN si s~ C/{mpli~-

ran mllchlls JUNOl/aS p~rf'ct'ritm y Itlllchm O(Tas st' mtrt'
gariml II III crimillalidtld 

En vista de todas estas consideraciones. eI 
Ayuntamiento acuerda: 

/ ". Dar romi"UQ ;,mudiatlll1lmU a 1m obms 
d~ fldoquinado d~ In milt' Qluipo d~ LlAno. 

2". Solicirar a los dud lOS dt' lAs CI1Si1J qltf' lindan 
COli In mmciollada milt', Imn mbllf'11cioll, con f'1 fin d~ 
mfragar los gm!os qur origin~, y dado t'l f'spiri lll d~ mri
tUld d~ 1111 obrllS y ~I fin tml Jmmallitario d~ lAs mismm, 
f'1 AYllmnmimto l;mf' In stgllridad d~ qllt' ningzin Vf'ci1l0 
Sf' lugarti tl ~1I0, plt~S ~itll mbvmcioll f'$ completammu 
vo/rmlaria': 

Fig. 18. Don Antonio Glbc:us de Herrera y Donoso. Hacend~do 
y alc;1lde de: C~mpanario dcsde 2S.II.1941 a 22.7. 1951. Foro: 

mliJIt por lJf'rrJf'ros. 

Previo lin largo parentesis de alcaldes en fun
ciones2')O. sabre todo del co ncejal don Mario Mera-, a 
su cesc en la alcaldla -don Anton io segu ici de conce
jal- Ie sust ituici Aniceto Sa nchez mediante' un telegra
rna del Cobernador: ~ hllS!1I rmuo St' hagallombramim
to d~ mml() almld~, Sf' f'IImrgard dt' fA alcnldia pmidl'll
cill d~ ~su AYlUllamim!o ~I concrylll Aniuto Sdllclxz 
Diaz, ~I qllf' toman; pousioll illm~diatlUnmrt', cf'1lllldo t'l 
acl1l41 D. Amonio Cnbf'ZlZY91 ~. Aniceto Sanchez sed 
alcalde por poco tiempo (22.7.512')2. a 2 1.1 0. 195 1), 
siendo sustituido por Urbano Caballo Calder6n293 

au nqlle permanecera en Ia Corporaci6n en calidad de 
Tenientc de Alcalde. 

Urbano Caballo, nombrado alcalde a los vein
risiete aiios. 10 sera desde 2 1.10.195 \ 2')4 a 6.5. 1964295, 

siendo sustituido. posi blemente cllando menos 10 

espcraba, por d que fue su antecesor, Aniceto Sa nchez. 
co n cI que mantt'nd d en I .. prensa una comroversia 
con acusaciones mutuas de sus gestiones al frenre de la 
alcald!a. 
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Fig. 19. Urb~no Glnllo CIl cI centro, junto al parroco don JOtl5 
Apome y cI ddeg~do JOC:.IJ dd fT(me de juvemudo Angel Mor(flo. 
AbIde dode 21.10.1951 a 6.5.1964. Foro: mlida por hmd .. ro$. 

En su haber cabe la trafda de aguas ("inaugll
radas" el 1.12.62)296, cuya hislOria ya conoccn, la Plaza 
de AbasIOS!<l"', eI Matadero, las "Casas Nuevas", la 
construcci6n del Freme de JlIvcnrlldes -hoy Hogar del 
Pensionista- cuyo solar fue cambiado por la amigua 
clrcdz<l8, eI discominllo adoquinado dc la calle Real al 
final de la Calzada, eI grupo escolar de Marapalo (hoy 
derruido), urbanizaci6n de la Plaza, compra del solar 
para eI cuand de Ia Guardia Civil, crcaci6n del 

Fig. 20. Urbano Caballo Cald~ron d dia d~ b Coronaci6n de b 
Virg~n d~ I)iwr.l.cscrila. Foto: adida por dOli JI/(m Allfonio (;nrr(11 

It(JnU/n. 
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Colegio Libre Adoprado, conmucci6n de la Escucla 
de La Guarda, adoquinado de las calles Coronel 
Redondo, Hernan Cortes y Virgen de Guadalupe \ 
tina de las remodclaciones de la Plaza , d~l 
AYlinramienrom y del Parque dondc ubic6 un grupo 
escolar de seis lInidades. 

EI Ayunramienro panicipaci activamenre en 
[os acfOS de la coro naci6n, como reina de Ia Serena, de 
la Virgen de PicdraescriraJOO, colaborando esrrecha . 
mente con el parroco don Jesus Aponre30l , artifice de 
este logro, a cuya solicihtd d~ una t1pltlldidn mhvn/cioll 
pllm mgrosllr la sltScriprion abiala al ~forto, acord6 
hacer un donativo de d iez mil pesetas y orras mil al 
Frente de Juvenrudes para compm d~ Itnifomus con qll" 
parlicipar d~ formfl d~rorosa m ~su acto. 

Fig. 21. Uroono Caballo Cald~r6n. junwaJ nundo r~l gOOt-rn .1 
dor ch·i l d t!1~ t!~ Ja coronacion d~ l~ Virg~n. Foro: udid" pDr J.,.rr 
drroJ. 

Aniceto S:inchc7. Diaz sed nombrado alcaldl' 
cI 12.5.1964: Ell Camp(mario ( . .J blljo 111 PmidNll"i. 
d~1 Sr. Drlrglldo d~1 Gobmllldor Civil d~ rstll prollil/Od 
D. P~dro L~n Barqluro IlSiSlido drl illSprcror d/" 
MovimimlO D. Fmflc;sco Snllchn. Durnil (..) s~ mml' 

~I Plmo d~ m~ Ayulltamimto ( . .) COli '" fi1Ullidad d. 
cumplimmwr ~I oficio d~1 Gobrrmulor m ~I qur sr 110m· 

bm Alcaldr Prrsidmu d~ m~ Ay"1ltamimlo ,,11,«ino d, 

tua D. A"icno sa"dJn. Dlaz. 
Algunos acucrdos tornados a iniciativa de b 

alcaldfa: 

£I 24.10.1964. eI Alcalde propone, pro:rter, 
qu~ 111 ha s;do Ilcogido COll mtusiasmo por rl COIIUJu 
Local drl MovimirlilO dr FET y d~ IllS fONS, al Plcno 
munici pal que Ia calle Amargura pase a dcnominar\l" 
"Ca rnarada Andres Morillo Velardcn

, m mmtor;tl drj 

'I'U fium primrr j~fr 10CtlI dr Fala"g~ lIilmmu mrs;1IIldll 
por III hordll roja m rsM poblacion. 

I~lanquco de todas las fuchadas de la pobla
ci6n, dfll/do dr plllw haslll ~13J d~ Mllrw proximo P''''I 
SlI urmilll1dofl, fldvirtimdo qll~ pflSlldo ~st~ plllzo sr pro-



utkrd al bIIllU!'UO dt' los t'dijir;os por t'l aYllmamimto 
COli oblig(lcioll dt' pilgar t'l impllt'Slo '11ft' hit' paJt'. Acta 
mun icipal de 17.1. 1966. 

Propuesfa al Minim'rio de Agricuhura (acta 
de 28.10.65) de tra nsformaci6n en rcgadfo por asper
si6n con aguas del do Zlljar de 350 hecdreas en d 
Harda que afcctarLa a noventa pcquefios propielarios y 
ft'rillla lill;cn fomUl dt' dt'll'1lt'r t'l Ixodo TIlral. Esta peri
ci6n ~ modificarla cI 14.3.66. sol icitando un embalsc 
en eI rio Guadalcfra para eI abastecirn ienlo de 
aguas~l. 

Thulo de Hi jo Predi lecro de Campanario a 
don Jeslls Aponte Ponce, ( ... ) nueslro Parroco y vir
tuOSO Sacerdo[c~J. 

Su marse al plebiscilO convocado entre rodos 
los regidores munici pales de Espana y pedi r para nues
trO c..udillo cI cargo de "Almidt' Mayor y Pt'rpt'fllO dt'l 
Put'blo t'Spaiiot', 10 que, previa delibcraci6n, se acuerda 
por adamaci6n \O-i. 

Emilir C'ncrgica proresta de la Corporaci6n 
contra un escrito del sacerdQ[e Francisco Murillo 
Ga rda colocado t'II III Parroqllill y Hogar dt' III 
Providmda 'lilt' 110 dicm lIada m bmq,cio dt' La misioll 
apostolicn qut' II t'slt'saurdoft' illrumbt', prirTtlfos dt' apli
cadoll sodal mllY razollados y cita CaJos m complt'11I COII
tmpos;c;oll cOllla polltim social dt' t'SIt" AYU1Il1Imit'lIfo, It! 
rr/mru a los t'conomimmmlt" dibilt'S. profit'Tt' /Taus 'lilt' 
(onsidmlmos illjllriosllS II III Illbor dt' la almldia: 
~Crrt'moi 'lilt' l'/({mdo lI11ft illStill/cion dt' III sociedad cillil 
110 lifTO II/(1 0 110 dll solllcilm II t'SIOS problemllS l'S III 
Comllllidlld criuimlll dt' Cllmpal/flrio III qlle tit'lle que 
haarlo", COlISidt'TflIfIOS 1111 fllt"lIIf1do a nllt'SITflIIIIIOridad 
rl primifo anlt"s It'ido: dt' /0 qltt' damos rut'lI/(l alllul/o. y 
Rvd°. Sr. Obispo y Vimrio dt' III Diowis, pOI/iiI/dolo m 
conocimimto dt'l Exm". Sr. Gobl'rnador Civil pllm los 
1«101 q;,t' prom/a. 

L1 Corporaci6n . trm dt'libt'Tflr sobTl' t'l co1lfmi
do drt acrito y considmmdo t'l cinismo, a d«ir. folst'd'l
tUs t' injllTias C01llm I"labor. inuris, Imbiljo mcomillblt' 
J todll clast' dt'sllcrificios 'lilt' Tl'dllndnll m bt'luficio dt' 
Nil' put'blo 'lilt' l'lft' Ayllllwmimto III tWllt' y bajo Iii 
diTl'ceiofl dt'sll Almidt' Pmidmu hll rt'illizado. IImaM 
por 1I11111limidJUI formlllllT III "Ids m lrgicn prousta. (Acta 
municip;d de 2. I 0, 1968). L;I resplle.sla del 
Gobcrnador (Acta munici pal de 14.10.68) fI/(Wijil'lf1i 
qut' imt'rt'llt COIl t'SIlI ftchll dt' III COll/llndaliCilt dt' III 
Guardia Cillil III ;IICOIIC;OIl dt' 1m OpOT/llIIilS diligmcias 
por 1i procnlill Sll ITt/mitllcioll Itl IIlmo. Sr. Fisml de III 
Alldimeill Prollineilll por si los "t'chos jilt'Tfl1l comtitllti
vos dt' dt'lifO /) fit/ttl, s(weiollfldllS por 1m disposiciollt's 
vigrntl'S. 

/..1.1/1'1,\ 1111<' LA ol.( .Inl III 101 \ \ \ 'II' l7tH\(M,(x;K.T' 19W-1911 

A condnuaci6n don Fra ncisco -que adopl6 
siempre una postUra crisriana en defensa de los necesi
tados y de las libenades y crfiica, por 10 tanto, con un 
regimen dictatorial y una iglesia colaboracionisfa- es 
expulsado del Colegio Libre Adoplado, donde impar
lia dases de Rcligi6n , con la aquiescencia del Obispo 
dc Badaj07., Sr. DorOloo Fernandez, que en definitiva 
ten fa la ulrima palabra scgun Ia legislaei6n vigente 
crnanada del Concordato con eI Valicano 30). 

Con t'l fill dt' IIl'1lflr sit'mprt' m mmlOria impt'Tl'
c((lt'Ta la obm gmial dt' IIl1t'Slro Caudillo I' igualmmlt' la 
doetrillll dt'l jimdador dt' III Falallgt', propollt' II la 
Corpomeioll III Ildquisicioll dt' 11/1 bUSIO dt' mM 11110 dt' 
t'stos dos hirot'S pllrll coloearlos m ,m Iligar adecllado dt' 
t'SfilS Casas ComisfOritllt's. Lo 'lut' Ia CorpOTflCiOIl apnlt'
btl por Imanimidad. (10,2·69). 

Previa leClura de un telegrama del 
Gobernador manifestando que por illuTl'sarft' al Sr. 
Mi"istro dt' la Gobt'Tllaciofl proudt' 'lIlt' por t'SIt' 
AY'l1llamimfo sr t'll'IIt'1I dirt'ctfllllmu ult'f}'flmas dt' IIdht'
sioll Y frlicitlleiOIl III Owdillo Y III Princif't' dt' Espll1111 COli 
motit'D dt'11I daigllacioll pOT t'l Jt'ft dt'l Eslildo dt' SlI SlIU

sor II timiD dt'Rry. Ia Corporaci6n aprob6 por unani
midad la propuesta del Sr. Alcalde de remilir referidos 
Ielegramas. A cominuaci6n eI Sr. Alcalde dio lenura. a 
la siguieme rnoci6n 0 proPtlesla, con motivo de la 
designaci6n de don Juan Carlos como sucesor en Ia 
Jef.-uura del estado, ( ... ) Por tallto propongo It Ia 
CorpOTflCiOIl 'lilt! cOlIStt' t'll IICfil 1'1 rl'collocimimlO llItimo 
y projiflldo dt' ('sIll decisioll (sucesi6n de Juan Carlos) 
mtiximt' mllndo II (Franco) 1I0S ha tlSt'gurndo la comi
lI11idlld polltim 'lilt' l'11cnrflfl t'l 18 dt' Julio dt' J 936 Y dt' 
los prindpios jimdtUl/l'11l11lt'S dt'l MotJimiento Nflci01lft/ 
en los mOn/nuos t'n qllt' como todD mortal, st'vllyal/llur
mlmdo 1m foclilladt's tan i'Xtrnordina';aJ qllt' ac,;so",roll 
SIt lIida. La Corporaci6n aprob6 por adamaci6n la 
propuesta del Sr. Presidente y su cnvio certificado a Su 
Excelencia eI Jefe del Estado Genera.lfsimo Franco. 

Villll Iii bmallc;a dt'l }t'ft Local dt'l 
Movimimlo J(}6 (. .. ) solicitando permiso para la nueva 
C ruz de los Caidos que sc pretende construir por SIlS

cripciol1 plibliea en b acera de Ia Iglesia Parroquial. 
donde actual mente se vienen colocando las eartt'It'T(lJ 
dr los cill~S. L1 corporaci6n previa delibcraci6n, en 
vOlaci6n ordinaria y por ullanimidad acuerda colabo
rar en la construcci6n del nuevo MOllllmelllo (1 los 
GIft/OS dr III CTIIZflda lO7 :HLtori7A1ndo ]a instabci6n en 
cI luga r so licitado por eI Consejo Loca l del 
Movimielllo. Tambicn esc mismo dfa sc aprueba olra 
solicitud de la Jefatura Local del Movimienro para que 
las Gilles C1frera y antigua cntrada de 13 carretera. de 
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La Coronada lIev~n ~n adelant~ los nombres d~ don 
Pedro L~6n Ba rqu~ ro y Ave nida de Alfe reces 
Provisionales respectivamelll ~. (Acta Municipal de 
24. 11.74). 

Ruogimdo ,1 muir d~ toda La pobLacion J d~1 
C01lsqo Locnl d,1 Movimimlo qlu I'll SII ullimn "unioll 
dl'l dla J 7 ocort/o solic;tor d~1 Ayu1ltamiml0 q'U La call~ 
Aura dl'l COlld~ " ILamaY I'll atULall1l' "Avmidn d~1 
Almimnll' CnrTn'O Blnnco para hOlmlr La ml'mo,;o dl'i 
vilmmu asninado Cnpitdn Gnurnl dl' La Armada, ya 
qu, In mmciol/ada call~ I'S In d~ mnyor num/'Tacio" d~ '" 
ciuthui, la AJcaldla pide su aprobaci6n, 10 que la 
Corpor.l.ci6n hac~ por unanimidad . 

C011110Cflr 111M rnm iOIl cOllj ullttl d, 10 
Corportlcioll mUllicipal y ,1 COll"jo Loml d,1 
Movim;mlo COli motivo d~ La mUl'ru d~ Franco min qu~ 
s~ aCIII'Tdn por lI1lnllimidnd mviar phamN a SII vil/da, 
COllStjO d~ R~mcia, PII'. d, Gobi~T1lo ... COli In condo~ 

Imcia d~1 pu~b1o d~ Cnmpa1lnrio, AJI/mnmimro J 
COllSqo Local dl'l Mo,,;mimlo por In i,"pamb/~ ptrdidn 
ek lJuntro Cmdillo nsl como "urstra I~nl adlus;o" a !II 
sumor m In }I'foturn d~1 £Slndo. 

DUl'3m~ su larga gesti6 n al frente de la alcal
dia sc= cons truy~ron los grupos escolares del Arl'3bal 
Chico y de la ErmitaJ08, eI Colegio Libre Adoprado, eI 
Cuanel d~ la Guardia CivilJ09 , Campo de Futbol asi 
como la urbanizaci6n d~ la Plaza d~ JesUsJJO, sc=rvicio 
de r«ogida de basu ras, pavimemaci6n de cal les y la 
~;«uci6n d~ un V35tO y polemico proyecto de obras de 
sancamientoJll. 

La historia ofi cial de Campanario durallle la 
dictadllra s~ circunscri~ a los ganado res d~ la gu~rra 
que 10 administ racln con mano d~ hi~rro , r~parrien

dosc= cargos y honores; con mezquinas rencillas elllre 
las fa milias poHticas del regimen; 6;[e estara siempre 
omnipr~m~ m«iiam~ las celebraciones d~ sus ~f~~ 
merides (sirva como ejemplo la cd ebraci6 n del d ia de 
la li~raci6n , cada 24 d~ Julio. ron un toqu~ d~ cam
panas -induidas las d~ la parroquia- a las cuatro de la 
tard~ y un T«ieum ~qu~ tambit n se oficiaba d 18 de 
Julia. ~n la Iglesia por la noch~) , 0 la represi6n, tan 
asumida ya por la poblaci6n qu~ cada cual sabia 10 que 
podia opinar y am~ qui~nJ 12, que r«o rdaran a todos 
qu~ no sc= ha bajado la guardia y desde luego jamas 
practicaran una politica d~ reronciliaci6n nacional31J; 
pc:ri6d icament~ el Gobcrnador Civil y Jef~ provincial 
del Movimiento visita Campanario ron morivo de 
alguna inauguraci6n, c~rclndosc= eI acto co n un acto 
de afirmaci6n al regimen en la Plaza de Espafia donde, 
despues de los consabidos discursos de las autoridadcs 
locales y provinciales. ~ cantaba el Cara al Sol, braw 
~n alto para acabar ron los rituales gritos de rigor. 
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Impondcln una moral h ip6crita y vigilacln cI cumpli
miento de InJ bllmnJ cOJtllmbrrs; e1 22.7.53; con moti
vo del ca lorce ani versario de la liberaci6n de 
Campana rio por el glorioso ejercito naciona!. se publi
ca, sugerido por eI Gobierno Civil, un manifiesro de 
buenos prop6sims, que despu6 de amplia delibera
ci6n sobre cI rnismo en e1 pleno municipal, se acuerda 
en su pUntO primero: Vt'lnr con illtnuidnd por t'l mt'jo
rnm;mto d~ Ins bllmas costllmbrt's p libl;cm til' nClludo 
con "I mds purn doclrina calolira. a royo fin St' coopun
T1i call 1m (llI toridtUll's u/~Jidst;cns. 

Regresamos a 1952 pata hacer una cronologia 
de los sl1cesivos cahildos que rigiero n Ia vida mu nici
pal du rante esra erapa. 

EI 3.2.52. se produce la renovaci6n del ayu n
ramiento y de acuerdo can la nueva f'S rruclUra organ i
zativa (un tercio de sus componentes secl de "'r~prtlt'1J~ 

Fig. 22. Urbano ulnJlo, don Jn us. [os com:ejales don Benito 
Gard~ . don Mario Men y don Avdino Rodrfgun. EI jun de pal 

don Rafael de [a Cru:t. don [him Lron y [os veterinarios Srs. Verde 
y 8[3nco. Fo,o: udidn pur IKrrdnT}s d~ dOli Urbl/1/O Glbi/lio. 

IIlcion fomilillr' , o tro "'de "pmmlacion Jil1dimf' yel 
rcsrante ~d~ mlidlldn t'collom;ms y C1I/ltImlrs~ que dara 
en lIamarse ];rc;o Corpomliw. en eI 10 hay una vaean
te por falleci miento de don Jaci nto de la Cruz y 
F~rnandez d~ Arevalo; ~n el 20 m ra por renovaci6n 
qu~ afecta a Anic~ro 5anchezJJ~ yen el 30 ta mbien por 
renovaci6n. de don Bernard ino Gallardo), queda asi: 

Alcaldia de Urbano Caballo Calderon (2 1. 10. 195 1) 

Renovaci6n de 1952 
Conc~ja l cs: 

Trrcio fomiliar 

Trrcio sindim/ 

Anto nio Cabezas. Mario Mera y 
Fra ncisco Escudero Fernandez. 
Angel Morillo Velarde, Fernando 
Caballero Castillo y Jose SOl O 
Blanco 



Tnrio culwral Andres Blanco, Banolome Dia7. y 
AnicelO Sanche-L. 

A cominuaci6n. eI Alcalde hacienda usa de las Scu!
lades que Ie conllcrc la legislaci6n vigeme nombra 
Tus d~ Almldr. Mario Mera, Angel Morillo y 

Anicelo Sanchez. 

Peri6<iicamclHc, cada dos anos, se hace el rele
vo de concej ales de cada lercio {asi el 24.11.54, t'l 
Gobtrnador Cill;1 ;m~rt'Sa It' S{'llfI propllt'SIOS para candi
dllto! por ,I tt'rrio dt' "prt'S{'wacion cll/rural, eMnomim y 
profiJiowd elnomb" d~ vrcinos de "collocido prestigio y 
ad/mion (/ ntll'1(ro rlgimm (. . .) comig1lfl1ldo edad, pro· 
laion y filiacion polftim (por 10 que d pleno propane 
seis candida lOS), rclevo que a menudo s610 consisre. 
COOlO podran observarJ15, en ca mbiar de lercio. 

Renovaci6n de 2.2. 1955: 
Familiar: 

Sindical: 

Corportttiw. 

Tw Alcnldr. 

Francisco Escudcro, Francisco M. 
Vflmdt' (626 VOIDS) Y 
A,,,lillo Rodrlg""- Rey~s (617).316 

Jose Soto Blanco, Mario Mt'rtt ( 17 

votos) y Mallllt'l Ponce Carmona 
( 13). 
AnicclO Sanchez, Ft'rnando 
Gtballrro Rodrigun (5) y Andrh 
Murillo Rodrfguf'Z (5) . 

Co mim'ian tal cua! (Mario Mera. 
Ani celO Sanchez, Francisco 
Escudero ll7) 

Renovaci6n de 2.2. 1958 !1H: 
Familiar: 

Sindical.· 

Corporativo: 

T res Alcalde: 

Francisco M. Velarde, Avelino 
Rodriguez, jttlm Soto HII~rtas Y 
josl Soto CruCt's. 
Mario Mem, Manuel Ponce, juan 
Murillo Soto y francisco Esclld~ro 

F~rnalldn. 

Fernando Caballero, Andres 
Murillo. Bmilo Garrfa Soriano J 
Allicrto Sdllcbn.. 
Continuan (M. Mera, AnicelO 
Sanchez y Francisco Escudero). 

Renovaci6n de 5.2.196\. 
Familiar.' Juan SOlO, Jose Cruces. Alonso 

CIlId~ron Rodrfgun. y juan Soto 
Bllmco. 

Sindiml: Juan Muri llo, Francisco Escudero. 
AI·,lino Rodrfgllf'Z J juan Duran 
Arcos. 

• II//'I\.INIO '.IIIf' .11l111l '0' \II l/fC/lUVXt't<;1Cf1 1"j()'/~1 

Corporalivo: 

Ties. AJcaldc: 

BenilO Garda, AnicctO Sanchez. 
Mllrio M~ra J Francisco D~lgado d, 
"form Gallrgo. 
Francisco Escudero, Anicero 
Sanchez y Mario Mera. 

Renovaci6n de 2.2.1964. 
Ft'miliar.· 

Silldienl.· 

Corporativo: 

T tes Alcalde: 

Alonso Calder6n Rodriguez, Juan 
SOlO Blanco y Amonio Dfaz 
Gmil/o. 
Avelino Rodriguez Reyes, Juan 
Duran Arcos y Lorenzo Rodrfgllu 
GOIIZlill'z, 
Mario Mera Ayuso, Franci sco 
Delgado de Torres y Francisco 
Escudt'ro Ft'rmilldn.. 
Francisco Escudero Fernandez. 
Mario Mera Ayuso y Avelino 
Rodriguez Reyes. 

Alcaldfa de AnjccIQ Sanchez Qiaz (12.5. 1964): 

E1 5.8. 1964 un ollcio del gobernador, en res
pucsta a otro de la alcaldia en eI que se Ie comllnica la 
neccsidad de cubrir las vacantes de conceja!es debido a 
la muene del Sr. Avelino Rodriguez Reyes y eI cambio 
de veci ndad de don Jose SOtO Blanco, nombro voenln 
dl' III (om;li6n gt'slora basta tamo Sf' Ct'/~b"" 1m proximllS 
~/l'Ccionn J I'll /lirtud d~ IllS jimiltlldt's 1'1{' nit' confil'" In 
IIigmtl' Ley de Rigiml'll LOf'lll1l 10f Srs. Ft'rmfll emo 
Corth Murillo J Alllollio DOl/oso D0110S0. 

Fig. 23. Don Antonio Bbnco M~esne, presideme de la 
Hnm:;l.n d~d SindiClI. don JUJn Pedro Miranda. Secrrtario del 
Ayum~miemo, el alcalde Aniulo S:inchez Diu. d mininro de 
agricuhura Sr. Din Ambrona y 105 conCC'jal~ don Francisco 
Hucn;u GallO y don Lorrll1.o Rodriguez Gonlilez . Foro.' rtdiJ." 
por lu"drroJ ill' Jill/II Pl'dro MimI/do. 

Los ceses de do n Mario Mera AyusoW ), 

allsellte de Ia vida poHt ica desde haec mas de dos afios 
por Ulla brga enfermedad, y el cambio de vecindad de 
don Alonso C llder6n Rodrfguez dett'rminan eI nOIll-



bramiento por parle del Gobernador, 13.3. 1965., de 
los nuevos concejales Banolome Diaz Carmona y 
Francisco G6mez Sanchez. que roman posesi6n eI 
17.4.1965. 

A cont inuaci6n eI Alcalde reorgan iza la 
Comisi6n Permanelllc que qucda asi: primer renientc 
de alclldc, Fermin Ca no Corles; segundo, Antonio 
Donoso y comi mia, pero de tercero. Francisco 
Escudero. 

Remodelaci6n por nombramiemos de nuevos 
co ncejales del Gobcrnador Civi l a perici6n de la alcal
db. dcbido al cxcesivo mimero de vacames (5.8.64 y 
17.4.65) 
Comim;,w: 

Familiar: 
Sindical: 

Corporari\'o: 

NIlt'l'OI: 5.8.64: 

17.4.65, 

T res Alcalde: 

Antonio Dial. Casrillo. 
Juan Ducin Arcos, Lorenzo 
Roddguez Gonz:ilez. 
Francisco Delgado de Torres 
y Francisco Escudero. 
FermIn Cano Cortes 
Murillo y Antonio Donoso 
Don050. 

Barlolome Oiaz Carmona y 
Francisco G6mez. Sanchez. 
Fermin Cano Cortes, An ron i 0 

Oonoso y Francisco Escudero. 

Vemos que debido a f.1.lIecimientos, ceses 0 

cambios de vecindad, el Gobernador nombra cuano 
nuevos concejales y que, rras posesionarse los dos pri
meros, la alcaldla rcmodela la Comisi6n Permancmc; 
el {cstO de concejales y. si se quierc, tam bien los 
tenientes de alcalde se limitan a aprobar, aceptar 0 

adamar las propuestas de la presidencia. Sin embargo 
debido a la rivalidad polfrica entre eI AJcaJde y su ante
cesar en eI cargo.!20. la Corporaci6n no va a ser tan 
homogenea y en la ultima renovaci6n, determinados 
temas como Obf2S municipales, nombramientos t', 

induso. propucstas y ruegos y pregunras seran dtbilti

dol y said ran a la calle; tambien habra dimisiones y se 
lograra que la alcaldia informe en eI Pleno de los 
acuerdos de la Comisi6n Permanenre. 

En la primera Comisi6n Permaneme nom
brada por Aniceto Sanchez se pospone a tercer lugar a 
Francisco Escudero; eI primer renieme - eI farmaceu
tico Fermin Cano- se mamcndra en eI cargo hasta 
1974 y la segu nda tenencia de alcaldia sera para 
Antonio Donoso, representante del "Arrabal " que, 
como observaran, sicmpre tiene un concejal en la 
Comisi6n Permanenre. 
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En las Lihimas tl«ciol/N municipales del regi
men. se pcrmircn un relarivo jlUgO dmlOcrdlico denno 
del sistema; la oposiciol1lograci. como veremos, e<lilcs 
en los grupos f.tmiliar y sindical no asl en eI de las 
"Corporacioncs~ (ci mas digiln~J!1 que los copar:i III 
/111M oficinl que, en cualquier caso, determinar:i la 
Permanellle. 

Renovaci6n de 5.2.1967: 
Familiar: 

Sindical: 

Corporarivo: 

T res Alcalde 

Antonio Olaz Castillo, 
Alomo Crt/t't's SOlO. Frilllcisco 

Drlgttdo dt Torrts. 

Lorenzo Rodriguez Gonzalez. 
Fermill Callo Cortls Murillo J 
"-"ttllciICO Gom"- Sdl/cbn, .. 

Francisco Escudero Fernandez. 
jacinto Donoso DOll010 y FrimcilCO 

H,urtllS CaIlO. 

Fermin Cano Corres M 1I rill o . 
Alonso C ruces SO[O y Jacinto 
00110S0 Donoso. 

EI acrn municipal (5.2.67) que reAeja estas 
e!eccioncs cs confusa y recoge dos consrirucioncs del 
Ayumamiemo diferemcs en cuamo a la extracci6n de 
sus componentcs por 10 que hemos tcnido en cuenta 
la que se ajuSfa, de alguna manera, con la renovaci6n 
anterior y posterior. En realidad no imporra mucho ya 
que los concejales son los mismos. 

Renovaci6n de 7.2.7 1: 

Familillr: 

Corporarivo: 

Ttes Alcalde 

Alonso Cruces, Francisco 
Delgado de Torres y josl 

Ftrlliilldrz Lop"-
Fermin Cano, Francisco 
G6mezUl y &baslidll Gllllttrdo 

ArcOI 

Jaci nto Oonoso, Francisco 
Huertas y Frill/cisco Gllrda Ruiz.. 

FermIn Cano, Alonso Cruces } 

Jacinto Oonoso. 

RCIlovaci6n de 3.2. 1974. 

Familiar: 

Si ndical: 

Jose Fernandez. Alldrls Gardtl 

(A1d~rd!lJlJ (938 VOtos) y 
jll/tII Clb{tlltro Castillo (883). 

Sebast ian Gallardo Arcos. 
G~orio Martin Blll1lcoJ;!4 (16) y 
Fml1ciJco Moli1ll1 Diaz (16). 



Corporat ivo: 

Ties Alcalde: 

Francisco Garda Ruiz, hd~rico 

lo'll/rro MniinJ (4) y 

Alltonio F~n"ifldn. G,dlardo (4). 
Antonio Fernandez Gallardo, 
Fra ncisco Garda Ru iz y 
Federico Valero Manas. 

Aniccto Sanchez Dlaz, es cI alcalde de mas 
larga duraci6n (6.5.1964- 1979) de la dicradura aun
que como obscrvadn, por las fechas, la Corporaci6n 
~e mant uvo casi cuatro anos despucs de 13 ll1uene del 
dictador, debido 31 aplai'A1micnlO de las clecciones 
municipales por los gob iernos de UCD. 

Esle hecho complic6las casas ya que en plena 
transici6n, Ca mpana rio continu6 gobernado por un 
entramado de imereses polfticos, religiosos y sociales, 
ajenos a la realidad social del pais, que intenraban per
pelUar en nuestro pueblo el modus vivendi de siem
pre. 

Asl en eI Referendum Consritucional32S pode
mos observar como Campanario se desmarca de los 
pueblos de nuestro emorno e igualmeme. 10 veremos 
despues, en las primeras elecciones municipales. 

En un panflelO publicado en Campana rio 
por una Coordinadora Anriconstiruci6n, de auroria 
an6nima pero de iJemidad muy previsible, se dice, de 
la todavla no aprobada constiruci6n, enne orras cosas, 
que es impia. <Iue imroducid el divorcio, el aborto y 
acabad con ]a f.1Illilia. 

Un hecho mas que lame mabie de esta epoca, 
agoslO de 1976. fue cI incendio del juzgado que des
truy6 el Regist ro Civil y su archivo hist6rico que desde 
1868 guardaba una irnponallte parcela de nUe5lra his
IOria. Se ha especulado co n su posible imencional idad 
que no creemos porque entendemos que en def'i ni tiva 
nadie pudo sal ir beneficiado y sf perdimos todos; en 
cualquier caso fue lIna lemeridad que Registro y 
Archivo csillviesen en un local que no reunia condi
ciones, por ejemplo: cstaba ubicado en tin pisa cuyo 
techo, de cart6n piedra. Ie separaba de un tejado de 
palos y canas. De 10 poco que se pudo salvar, guarda
Jo provisionalmelltc cn un Irasr('ro de las escuelas del 
p.arquc, no hemos vucho a saber. 

AP~NDICE, LA VUELTA A LA NORMAL/DAD 
DEMOCR;\TICA 

Convocadas. por fin. elccciones municipales 
que se cclebraron cI dia 3 de Abril de 1979, arrojaron 

un resulrado com plejo y dificil que rctras6 la vuelta a 
la normalidad politic democrarica, ya que, para poder 
gobcrnar, Uni6n de Cemro Dcmocr.irico. que obruvo 
s610 cuatro concejales siendo la mayoria absolUia siere, 
tuvO que pactar con Uni6n Nacional. coalici6n de 
extrema derecha formada por Fucrz.a Nueva y Falange 
Espanola que represenraban y defend Ian los posrula
dos del regimen fra nquista3U,; EI PSOE. a pesar de 
conseguir la mi noria mayoritaria -cinco concejales- se 
qued6 en Ia oposici6n que ejerci6 con dureza en cl 
cabildo y en Ia calle con la colaboraci6n de UGT; un 
Grupo Independiemc de centro izquierda, situado 
ent re UCD y PSOE, consigui6 cl conceja! restante: 

EI rcsultado de las cleccioncs, Votaron 3.452 
perso nas de un censo de 5.057 electores, fue: 

Panido Socialista Obrero Espanol ... .. 1.130. VOiOS 

Union de Centro Democr.itico ............ 1.068 
Uni6n Nacional ...................... 862 
Grupo Independ iente .................. 402 

Lo que dio lugm a la siguiente Corporaci6n: 

Alcalde Presidente 
Francisco Ayuso Fernandez. UCD 

Primer Tte Alcalde 
Juan PerC'L Diaz. Independieme en UCD 

Segundo 
Francisco Gallardo Fernandez. UN 

Tercero 

Fernando Caballero Fernandez. PSOE 
Cuano 

Alonso Bolanos del Puen o. PSOE327 
Conccjales 

Luis de la Cruz Escudero. PSOE 
Diego Molina Molina. PSOE 
Pedro Mora Orellana. PSOE 
Andres Garda Calder6n. UC D 
Felipe Gallardo Gallardo. UCD 
Juan Gallego Fernandez. UN 
Miguel de Tena Gallardo. UN 
Francisco LOOn Gallardo. Grupo Independienre 

&gllidnmmu, ~I 5r. A/CtlId~, dirigio lin nfrctllo

so sn/lldo (I Jm compll1inos de Corporncion, n:p"Jlilldo/~J 
S1I tlgrnd~cimimto por Ia COllfitl11W qru bnll d~poJitndo 
m ii, prom~timdo pOIl~r todo!ll ~Jfll~rzo J ulo. pnra, COli 

lit co/tlbomcioll d~ todo! ren/jwr 111111 frllctlfrra Inbor ~II 
bm~ficio d~ ~JU municipio. 
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Dlt:GoO Jb~) Il.UQI. 1110 UH,\I.l.H'O 

Fig. 24. Don FnnciSC() Ft::rnindn. Gall:mio. don Migud d~ T~n3 
y don Juan G311ego Ft::rn.;lnda. d~ Uni6n Naciofl<l.l; los alcaldes d~ 
Uni6n d~ 0:nuo Democr.itico, don FrancOCo Ayuso F~nundn. y 
don Ju~n P~rn. Diaz (de IOA.1979 3 12.8.1980 Y 13.8. 1980 ~ 
22.5.1983 teSp«tiV;tm~nle); d jun. de paz. don Anlonio MirAnda 
y d conc~j~l d~ UCD don Andrts Guda Cald~r6n. NJr,,: «iIi"" 
por ""II rnml'lS('O Apw Frrndnm 

En la ~i6n txtraordinaria de 12. 12. 1980. 
dimitt d Alcalde Presidente don Francisco Ayuso 
Fernandez y es sustimido por el primer tenieme de 
aicaldt, don Juan Perez Dlaz. que sera alcalde 10 que 
queda de legislarura lllunicipalJ!8. 

Duramt Ie gesti6n municipal de UCD. se 
construyeron, las "Casas de la Ermita", eI Grupo esco
lar del Torruco, la Guarderfa infanril , eI dep6sito de 
aguas dt la Ermita y reorganizaci6n y mejora. de 
hteho puesra tn funcionamitnto, de la Biblioteca 
Municipal.m. 

A las dtcciones municipales dt 1983, 5610 
concurritron el Partido Socialista y A1ianza Popular
PDP-AL. obteniendo el primero, tn una ajustada vic
tOri2, sittt conctjales (2.078 vOtOs) ffeme a seis de 
Alianz.a Popular (1.725 vOtos) por 10 que la 
Corpor.tci6n cambi6 de signo y los socialistas volvie
ron a go~rnar despues de cuarenta y cinco anos: 

A1ca1dt Presidente 
Fernando Caballero Fernanda. PSOE 

T tes de Alcalde 
10 Luis de la Cruz. Escudero. PSOE 
20 Alonso Bolanos del Puerto. PSOE 
30 Antonio Miranda Trcnado. AP 
40 Claudio Barquero Sanchez.. AP 
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Concejales 
Jose Amonio Caballero Gallardo. PSOE 
Jose Marfa L6pez Blanco. PSOE 
Diego Jesus Barquero Caballero. 
Independieme PSOE 
Diego Molina Molina. PSOE 
Fr.lIlcisco Manuel FernandC"l Carmona. AI> 
Fnillcisco Rodrfguez RodriguC"L. AP 
Juan Amonio Gallego Sanchez. AP 
Antonio Oral. Fernandez. AI' 

Fig. 15. C mdid.uura 5OCi~liJ{:r. ~n 1983. Diego Molin:r. Molin;l. 
Ptdro Mora Ordl;ln... Pedro CruCts, Jose Antonio Gboitkw 
G311mlo, Sdm:liin S.;Inchn., Andrb Uslil10 Rui1., Luis de I 
Cruz Esclld~ro. FranciKo G~lIardo, F~rn;ndo Caballn .. 
nrn.;lndn.. Diego JtsUS lbrqu~ro Gb31l~ro, Alonso Bolanos dd 
Pu~rlO, R:am6n L6~L Galindo, Juan Sanchez Huerla5, Jose [..opt'l 

BI;lnco. Grt"gorio G6mn. Escudero. Francisco Mom~ro Arcos \ 
Scb;l$lan Ft::rn.;lndn. G3lbrdo. 
NJI"; CO/«r;tJ" DI~ jm;s &"qll~ro. 

En la IOma de posesi6n de la nueva corpora 
ci6n, eI alcalde ley6 un manificsto en el que entre otr.l~ 

casas dccla: "d~splth d~ ~Sfas ugrmdns ~/~cciOfm mllllici· 
pa/~s. al comprobar ~I grado tk madJ/T?Z dmlOmitim dr 
1I1tt1rro pll~blo( .. ). y malto ~I jiutor madllra. dnllomi
tim porqlt~ pimso q'u t1 ~I "nico q'u nos ptud~ IIn'llf II 
co1/S~gtlir altas ~mpmas, ttl/a va. c01/S~gtlidn /A abolicioll 
d~ d~urmi"ados y simpln ",'com por dislTt'pmlcins id~
olOgicl1s. (lmmin/do. muillA y hllmild~mmu ~I rNlllwdo 
d~ /As umas como "uiea y I~al n:pmiou d~ I" l<ohmftld 
popll"'r ~ 

Durant~ 13 gest i6n socialista hasta hoy. entre 
Otras, se han gestionado: 

Viviendas de La Laguna, Consulrorio 
Medico. Hogar del Pension isra, Remodelaci6n del 
Parquc y de Ia Plaza de Espana, Piscina Municip:ll, 
Cas3 de 13 Cultura, viviendas sociale-s en Ia Guarda . 
Parque de Matapalo. veinte vivicndas en la Avenida dl' 
los Emigrante-s. Inve-madero, Inst ituto Munici pal 
Bartolome Jose Gallardo, Centro de Salud, Parada de 



Autobuscs. Rcmodclaci6n Iglesia de la Guarda'jO, 
Arreglo Camino de Piedraescrim, Remodelaci6n edifi
cio Ayunramiento, Polideportivo Municipal, nuevas 
viviendas en Avda de Emigranres y Doctor Maran6n, 
Residencia de Ancianos. Cine Olimpia, Audirorio 
Caseta Municipal, Ampliaci6n y mejora del Parque de 
La Laguna, Acondicionamiento para Albergue de Ia 
Estaci6n de Ferrocarril, Canaliz.aci6n de aguas sucias 
bajo eI Molar y acondicionarniento del Pared6n, 
Campra de terrenos (nunca es tarde si Ia dicha es 
buena) para eI Poligono Ind ustrial, construcci6n de 
una depuradora. nuevo colegio en La Guarda. 

Par otm parte tambicn cabe en SlI haber: 
Creaci6n de la Universidad Popular y de las 

Escuelas Ta ller, C reaci6 n del Premio, anual, de 
Investigaci6n Humanfstica Bartolome Jose Gallardo 
dotado can un mill6n de pesetas. indusi6n de 
Clmpanario en la Mancolllunidad de Maquinaria de 
Ia Serena, puesra en marcha del Servicio Conrenedores 
de Basuras e instalaci6n de ECOpUI/tOl para su recogida 
sdecriva, Creaci6n de la Escuela Municipal de Musica, 
consecuci6n de Declaraci6n de la Ermita de 
Piedracscri ta como bien de inreres Cultural can cate
gorra de Monllmenw, instalaci6n de Ventani lla Onica 
en d Ayuntamiento, Creaci6n de la revista "AL 
AIRE", inst'ataci6n de la consuha de odonrologia en el 
Centro de SaIl/d. 

Tambien hemos de decir que en 1983 eI calle
jero municipal retom6 sus nombres tradicionales. por 
los que en realidad se les lIam6 siemprejjl. 

Con Ia primcra corpo raci6n socialista de la 
democracia. que enrendemos pone fin a Ia fransici6n 
en Ca mpanario fina lizamos este resumen. En las suce
sivas elecciones Illunicipales y hasta la actualidad el 
PSOE ha obtenido mayoria absoluta. 

Resumen, en VOtoS y ~SCIllIOS de las decciones munici
pales en Campa nario. ( 1979- 1999) 

Partidos: VOtOS obtenidos y numero de conce-
iaIes: 
.IIio; llil.E. lli:Jl. RR \I.N. U ill 

97') 1.130 (5) 1.068 (4) 8G8 (1) W2 (.) 
1983 2.078 01 1.72)1"(6) 
1987 2.584 (8) 159 f-pj) 1.20).');(») 
19') I H7') (8) 1.0J41l) 584(2) 
19')5 2.164 In 1.2% (4) 674(2) 
199') 2.259 (7) 1.411 (5) 5 Il (I) 

( .1 II" l \.tl/,O ,. I Ill< In I ,,,. If" \ \ \ ' 11' CI/f)\tJl(}(,/(lJ 19 1l1-1911 

Composici6n de las diferemes Corpor.!ciones emana
das de las ameriores elecciones: 

Alcalde Prcsideme 
Fernando Caballero Fernandez. PSOE 

Tenientes de Alcalde 
Luis Santiago de la Cruz Escudero. PSOE 
Alonso Bolanos del Puerto. PSOE 
Jose Antonio Caballero Gallardo. PSOE 
Pedro Cruces Pajuelo. PSOE 

Concejales 
Carlos Luis Alonso Blanco. PSOE 
Antonio Pajuelo Gallardo. PSOE 
Marfa Isabel Dfaz Diaz. PSOE 
Ram6n Mor.! Arcos. PSOE 
Juan Pedro Gallardo Cascos. All 
Antonio Mir.!nda Trenado. AP 
Ram6n Gallardo Gallardo. AP 
Olalla Garda Palomino. AP 

Alcalde Presidente 
Fernando Caballero Fernandez. PSOE 

Tenicntes de Alcalde 
Antonio Ventura Dial.. Dial... PSOE 
Jose Anton io Caballero Gallardo. PSOE 
Alonso Bolanos del Puerto. PSOE 
Pedro Cruces Pajuelo. PSOE 

Concejales 

1996 

Marfa Victoria Sanchez Gallardo. PSOE 
Antonio Paj uclo Gallardo. PSOE 
Andres Castillo Ruiz. PSOE 
Antonio Miranda Trenado. PP 
Francisco Fernandez Carmona. PP 
Paulino Romanillo Diaz. PP 
Jose Maria L6pcz Blanco. IU 
Jose Marfa Gallardo Dur.in. IU 

Alcalde PresidelHe 
Fernando Caballero Fernandez. PSOE 

Tenientcs de Alcalde 

Jose Antonio C1ballero Gallardo. PSOE 
Alonso Bolafios del Puerto. PSOE 
Alfonso Tejeda Sereno. PSOE 
Diego Murillo Murillo. I'SOE 
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Concejales 

1999 

Manuel Caballero Munoz. PSOE 
Anronio I'ajudo Gallardo. PSOE 
Antonio de la Cruz Blanco Caballero. PP 
Frnncisco Fernandez Gallardo. PP 
Paulino Romanillo Diaz. PI' 
Maria Isabel Garda Palomino. PP 
JOst Maria L6pcz Blanco. IV 
Jose Maria Gallardo Dur3.n. IV 

Alcalde Presidente 
Fernando Caballero Fern:inde-L. PSOE 

Tenientes de Alcalde 
Alfonso Tejeda Sereno. PSOE 
Antonio Bcnhez Diaz. PSOE 
Andres Calder6n Cascos. PSOE 
Manuela Gutierrez Trenado. PSOE 

Concejales: 
Diego Murillo Murillo. PSOE 
Andres Nunez Galvez. PSOE 
Ines Gallardo Cascos. PSOE 
Antonio de 1a Cruz Blanco Caballero. PP 
Francisco Fernandez Gallardo. PI' 
Urbano Caballo Arroyo. PI' 
Braulio Ramirt':""L Benitl.'"L. PP 
Jose Marfa Gallardo Duran. IU 

NOTAS 

A finales de 1935. cuando habian sido decididas las 
elecciones Icgislativas, Gil Robles, menos seguro de su 
cxito de 10 que fing/a estarlo. habia pensado ya en una 
soluci6n milirar. Frnnco ~ escabull6. Las elecciones se 
celebrnron. VILAR. Pierre. fA gurrTfl ch'i/ npaiioln. 
Editorial Crhia 1986. 
Historiador segedano en GONzALEZ BARRERO. 
Jo~: Una biografla frrnu al o/vido. Dipuracion de 
Badajoz. 2000. 
Es t"ambicn coneejal radial - primer tenieme de alcal
de- en las gestor.lS radicales-eedistas con los alcaldes 
Gallardo Garda), Rodriguez Garda dutame 1934 )' 
1935. Es f:kil ob~rvar en su ttayeclOria politia una 
evoluci6n d(S({e posmru republicano social istas -("5 un 
admirador del dirigente republicano local don Diego 
Sanl.- has ta militar en eI panido ~dical: su amistad 
con ViCloriano Caballo y ouos radicales Ie !leva, a 
veces, a una aproximaci6n a [a CEDA. De sus numero-
50S lrabajos en prensa (noticias poli{icas, comemarios, 
denuncias, s«ciones como Se rumorea.. .• er6nieas de 
sociedad ... ) se podr!a hacer un curioso I.' imeresame 
anecdolario. 
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~ EI dl:a 27. llhimo di:a de Pascua a las nueve de I:a nochC'. 
en I;a a liI.' Col6o cuando mas :animado se h:allab.. eI 
baile del barrio hubo una disputa enlTe dos persona, 
embriagadas, pertenecientes a dOl grupos diftulIIN ql.ll" 
degener6 en reyerra, resuhando un herido de naval. 
que falleci6 en la madn,gada del 29. La Libertad 
Los sUI>ecviviemes de aquellas elecciones eran; Amoni,. 
Hellin Quero. Francisco Fernandez L6pez, Juan Duml 
Diaz )' Alonso Gallardo Murillo (Distrito de IJ 
Audiencia): Diego Arcos Miranda, Diego Mateo, 
Ponce y Jose Gallardo Ruiz (Dislrilo del P6si{o) 
$er:rfin Arcos Gallardo. Anronio Cano Sa nche-I:. 1m., 
Gallardo Ruiz. Amonio Miranda Ponce, Ricard!. 
Gallardo Velasco. Manuel Escudero Gallardo, Enriqu . 
Romero Cascos y Amonio Sanchez Miranda (Distriu. 
del COllvento). 

6 Los distrilos cleclOrales se eslruclUrahan as[: Distrilo d. 
In Audi",rill". Piau. Isabel II. Encomienda, eru 
Nueva. Paula, Nueva, Izquierda, B. Huerla, Pasahlgo\ 
I~ la Vaca. B. O livos y L6pez de Ayala, Fuente, POI. 
Air6n. Asunci6n , San Clemente. Noria, B. Nori. 
una, Mora, P. de' Valdivia, M. Torcero. Moreno Niew 
A. del Conde y J. Donoso. Disrr;lo dtl COnt'tll/. 
Sierpe, 8. Hospinl. B.J. Gallardo. H. Cones. Sierra, D 
COrtes. Pocillo. Fraguas, Dos Caras. Corralazo, 
Bocina. Real, Estrella, P. Arevalo, Monjas, Amargur. 
AAigidos. Oli\'o, Magacela. Canalejas. More 
Romanones, G. Bravo, P. de Jesus, Co16n, Laguna. Sal 
Martires. P. SoledJd, Moral. Fuentecita. Pioof3cscri t. 
Calu da y Mariano Dal.a. DiSlrilO dtl POsitu. Gui 
Carmen. Mesones. Cofre. A{ras. Sevilla. Carrer.r 
Derecha, Calvario, B. Murillo, Soledad, Ppe. Alfon~" 
Luis Iknilez, Feliciano G. Bravo, Espronceda, TejJl 
Alamo, QuinlanJ, P. Nuevo, P02.0S, P. Cantero 
Colonia de Prieto y Ruedos (Ie la Villa. 
Jacimo Donoso Balmaseda. Antonio M~ y FranciS<.., 

M' G6mel. Bravo. Fernando y Alonso Gallard, 
Miranda, Ricardo G6mez Bram. Amonio y 1~1.; 

Calx-LaS de Herrera. Andres Molina Aguilar, Pedr' 
Suarez de Armengol. Seoosl ian Gallardo Gallardo 
Aniceto Sanchez Mota. 

• En 1922, eI a),untamiento de Quimana dirige in5 lanli~ 

razonada al ingeniero jere del Avance Calutral d(' CSI 

provincia, solicitando se segreguen del (crmino d, 
Campanario los sil ios collocidos como ~Campillo 

Casar y Mala de Abajo~. EI InSlirulO Geogr:ifico 
Estadislico aconseja a los dos ayumamiemos que Ill
guen a un acuerdo: 10 que no ocurre, por 10 que t: 

InstirulO ~ declara incompeteme: en 1923 el a),10 d, 
Quintana pide al de Campanario eI nombr;J.rni('nto J, 
una com isi6n que proceda al ltaudo ), seiialalllielHo d. 
hitos que deslinden los lerminos. a 10 (Iu(' Camp:ll1arifi 
se niega; Quimana soliciu del Gobernador civil I:. rt'~· 

tificaci6n del avanee cat:mral: pasado eI escrilo :I IJ 
Dipmaei6n, Csla acon~ja requerir al ayunt:lmieruo de 
C:lmp:l1l3rio a fin de qu(' comisioncs d(' ambos ayum:! 
mientos seiialasen la divisi6n de los terminos. pero eI 



ayumarnierllo de Campanario responde al requeri
mirnfo qur d deslinde sc habia efectuado en 1832 y 
rnvi6 al gobernador ccnificado dr tal acuerdo. En 
1925, d ayulHamielllo de Quilllana insine de nuevo y, 
ahora, d Golxrnador obliga a la creaci6n de comisio
nd: dtablecidas 6tas no lIegan a ninglln acuerdo y d 
Golxrnador decide -febrero de 1926- d deslinde que 
supone la incorporaci6n a Quimana de los terrenos en 

liligio. 
EI Ayunta miento de Campanario recune al Minislerio 
de Gobernad6n ra7.0nando el perjuido y que el deslin
de ya se hi7.0 en 1832 y, rambien. en 1a linea provisio
nal dcllnstilUfo Geogr:ifico de 1898. Despu6 de suce
sivos recur~os en UI10 y Ofro senrido. se lIega al pasado 
20 de febrero de 1930. en eI que se celebr61a vista del 
pleito que fue f.worable a c'1rnpanario. 
Andr6 Calder6n l~odrigue7.. corresponsal de La 
Libcrtad. Despu6 10 seria del diario Hoy. 
La Libcnad, 4.3.30. 
l..a Libcrtad, 12.11 .30. 
En las muy pocas esquelas mortuorias que se publican , 
de hacendados y hamiliares, observamos que a la rela
ci6n de harniliares y dolientes les precede el director 
espiritual don .... 
La Liberrad, 4 y 13 de febrero de 193 1. 
La VOl. 9.4.30. 
Saslre procedeme de Villanuev.l que. como .eremos 
mas adelante, serCa el primer alcalde republicano. 
La VOl., 9.4.31. resefia de loscomsponsales ~ Rodrfguez 
y Andr6

ft

• Sc rdiere a Andr6 Caballo Calder6n. 
Panidarios de don Samiago Alba. politico que evolu
cion6 desde posiciones conservadoras a liberales: minis
lro en varios gobiernos dC' Alfonso XIII. 
La Libcrtad. peri6dico conservador. no nos habla de 
OtTaS canclidalUras. 
La VOl, 25.4.31. 
En la milologia griega. musa que. represemada como 
una jovC'n alegre, acornpanaba con la musica de su lira 
la cadencia de cantOS y dazas corales. 
Informa; Nmh:, seud6nimo dd corresponsal en La 
Libenad y, ram bien, Rodriguez en La VOl.:. 
Es un nI~rpo del quC' no hC'mos sabido nada mas. 
La VOl., 3 1 de M:lYo. 
En Te:llid:ld es una conjunci6n republicano-socialista; el 
Alcalde es de Il quierda Republicana y Rodrigucr 
Garda y ManCn Cascos. que sepamos. republicanos. 
La Libcrtad, 10.6.1931. 
La Libcnad, 30.6. 1931. 
Son los dos afiliados al PSOE: un estudio de b 
Corporaci6n, nos hace pens:1.T que Hellin Ruil.: cont6 
con los \'OIOS de Uni6n Republicana y de republ iGinos 
indcpendienres (entre ellos, futuros radicales), adem:i.s 
de con vOtoS socialiSlas. Los socialistas C'ran mayorla en 
la Corporaci6n. 
l..a VOl. 17.7. 1931. 
No sabemos si se celcbr6 en Casrucra 0 CaW.a del 
Buey, ya que como vemos el Sr. Murillo Valdivia se 
refiere a Casmera. 

JO. Es 6 1e un lema del que no hemos podido averiguar 
nada mas. 

.11 La VOl. 5.8.3 1. 
\! La VOl, 27.9. 1931. En L:a Libenad. eI 25.8.31, un arti-

cuto de Fr:lIlcisco Pajuelo Blanco: don Pedro de 
Valdivia naci6 en Campanario. 

.1.1 La VOl., 3.10.3 1. 

.M La Libertad. 30.9.1931. 10 firma "r/corrt'Jpomaf-. posi
blememe Andr6 Calder6n Rodriguez, ya que no cono
cemos OITO. 

.I~ La VOl, 26. 11 .31 Y l..a Libenad 23.12.31. Como se 
tr.Ha de la misma nOlieia. debe haber un error en cuall
to al mes. 

j6 22.11.1931. 
.17 La VOl.. 3.12.1931. 
.MI La VOl.. 6.12.31 
39 La VOl.. 18.12.31. 
'iO Campanario tiC'ne la suerte. me suele decir un amigo. 

de lener buenos corresponsales. Es cieno en La VOl.. 
menos en La Ubenad, haSla 1933-34 sude haber 
numeroSOlS noticias de nuesHO pueblo y a la desapari-

" 
ci6n de estOS peri6dicos, eI Hoy, 1933, 
Francisco G. Bravo, 1.598 pt'S(:tas; J. de La Crul., 253: 
Mariano G. Bra\'o. 521: JacinlO Balmaseda, 4.887: 
Juan D. Fernandez del Pow, 1.232; Cayerana G. 
Bra\'o, 709: Amonia M' G. Bravo, 1.550; leonor F. 
Daz.a . 1,479; Dolores G. Bra\'o, 4.600; Josef... G. 
Miranda. 407; Fernando G. Miranda. 765; Alonso G. 
Miranda, 644: Ric:udo G. Bravo, 1.663; Hay algunos 
en los que no FIgura el nombre del propierario. 
Posiblernente la cantidad de cada IIno vaya en funci6n 
de 5U riquez.a T{mica referida al termino municipal. 
Pte Juan Gallardo Ayuso: Vocales Obreros: Juan 
Muri llo Molina y Juan Arcos Blanco y Vocales 
I'atronos: Mardn Gallardo Sanchel. y AllIonio Dial 
Ramos. Secrc:rario Jose Mufio1. Gallardo. 
Alojar, esto es, asignar un CIlPO delerminado de obreros 
a los diferentcs propietarios en proporci6n al numero 
de Has en propiedad 0 a su rema imponible. Los gran
des propi C: larios no :lceplan de buen grade este sistem:l 
que originara lensiones y enfrenramienros con la auto
ridad municipal y provincial. 
En el acta de 20.4.1934. se da cuenta de inasislencia del 
Tte de la guardia civil ala lll:lnifeslaci6n publica cele
brada cI 14 de Abril, primer :.roniverSOlrio de Ia 
Republia, qur ",uia "a NClisadq, (igualmenle sc reflej:.ro 
C' n la misma la ausencia en 6ra de OIroS funcionarios 
con diferellles 0 ninguna excusa). Por Olra parte el db 
20.6.32. por a\'crlas en eI mOlOr, aferriz6 en cllermino 
municipal. un avi6n milirar. con cuyos nviadom se dN
lIit~1I las autoridades locales; reparada la averla, la cor
poraci6n en pleno y funcionarios municipales acompa
nan a los pilotos para Hibutarles la despedida n qlu ~mn 
llOUdorrs, pero eI fenielHe de la guardia civil - Manud 
Gallego - de paisano orden6, con nd~ma'm ducomptus
tos J n gritos, a los guardias a su mando que echara a 
toda ]a grille atr:is e impidi6 eI paso {al rC'Cinto de des-
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pcgue) a las aUlOridades locales mientras 10 pcrmilia 
con turias J1"fU1llJS J~ lU inlimid4d. rstabkcimdo (U" rru 
proutkr "na tlnigunlJad (U1.surobk. Act.:!. Municipal 
22.6. 1932. 

u Cast antigu;l. que engrosaba a las tres, cinco y siete 
acmales de 1;1. calle Real y en 12 que hast.:!. los 2fios ~ten
t2 hubo un;l. pasteleria: fue, durante un tiempo, circel a 
panir de Julio de 1938. 

46 La frase de don Manuel Azana MEspana ha dejado de ~r 
C:1I6IiCll~ puede ~r un exponente de la situaci6n que los 
medios de comuniCllci6n de dercchas -aun hoyocurre
tergiversaron: /a.firt.u hiJUJ mrlla; si" dillin qurrill drcir rl 
~s(ndo rrp',fiul. ~ mu"diti para i"dignars~ 0 pllm IIlr
grars~, In "Ilcid", ~I p"~blo. Lo rua/ filidmummlt 110 rra 
t'XIlcto. no su/amrlUr m muclJl1S rrgiunn J mrdius socill/n 
sino ,,1 siquirm rlU" (U$ fimdndorrs ek In RrpubliCII. 
Pierre Vilar, op. cit. 

' 7 EI dla 27, rras un entierro civil. uno de los acomp2-
nantes limo d~ bltrro rl rostro tb la imagm qllr 1111, n:is
It por 10 que ~ ha ordenado trasl:tdar la imagen :t I:t 
parroquia. La Voz Exrremefia. 

-u Sc: trata del empleo de vcimiuna mil pt2S., anricipo 
concedido por cl estado para paliar eI paro obrero, 10 
que justifiClln los aludidos mediante informe claborado 
por cI Sccrct2rio Francisco Ramm Ruiz y cI Depositario 
Antonio Cabanillas; informC' quC' aprueba, por un:tni
midad, la Corporaci6n. AC12 Municipal de 2.7.32. 

" EI Presidente de Ot:l era Jose: Molina Rodriguez. 
~ La libcnad. 25 dC' EnC'ro de 1933. 
~ I En estm debcmos distinguir grandes propiC't2rios agrl

colas (y t2mbi~n gan:tderos). medi2nos, que a mC'nudo 
tambi~n sc dediCllb:tn a la compravC'nra dC' caballerias _ 
trat2lHCS- y pcquenm que solian arrendar tambi~n tie
rras y C'n mucho5 casos eran yunteros 0 poco mas. 

S2 Generalmente braceros :tgrfco las que solian lenC'r una 
ClIoolleria, habimalmente un asno, para sus desplaza
mientos: siC'g:t. ocarda. pela. Para 2cogefSC' a l:t Reforma 
en algunos casos sc unian dos braceros para disponer de 
una yunt:l. 

13 Tenlan animales de labor y apcf05. labt2ban lierras de 
ouos C'n arrC'nwmiento 0 aparceri2 - eslO es. pagaban 
con una pane acordada de 101 cosecha - y dependlan de 
un contrato wilrario con d rC'rracenientC' aI que debi· 
an est:lr agradccidos. 

)01 HaMan subido los jornales como vimos pero no los 
producros de la tierra. cuyos prccios despub dC' una 
but'na cosccha haMan bajado. 

1$ Idados y puesros C'n pr.ictica por d parroco don 
Anmnio Mantano Ganas. 

~ No cUC'Stionaba la propiedad de la tierra y cst2bleda 
unas normas para las cxpropiaciones, siC'rnpre con 
indemnizad6n; A pesar de 10 cwl sufri6 una parada y 
marcha atds despuo dC' las dccciones dC' Noviembre de 
J 933 ganadas pot d centro dC'rC'cha. 

)7 Las tierras no cultivadas podr!an ~r cedidas a camp<'si
nos sin tierras por dos alios agrlcolas. Fue una medida 
de urgcnda para dar tiempo a que ~ apli~ la refor. 
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rna agraria (LARA, TuMn de: H" dr Espllnll, tomo IX. 
~ Esto ocurre no 5610 en Camp:.mario. En d diario H ... 

de esta cpoca ~ puedC'n encontrar frccuC'ntes casas. 1 
14 de EnC'ro de 1934 unos 300 yunrC'ros de Quintan 
illlC'nraron rorur.u la finca "las Cabczas~, 10 que imp 
di6 101 guardia civil de varios pueblos (Hoy, 14.4.34). 

S9 GUTI f.RREZ CASALA, Jo~ l uis: La SigN1/( 
&pub/i(1l tit Badajoz.. Un ivC'rsitas Edimrial, 1998. 1 
Campanario, d mayor r~rmino municipal dd Partid 
Judicial con 24.956 Ha. los grandcs propierarios C'r:! 
Jacinro Donoso Balm:tSCda (94.096 pras. de base imp' 
nible), Dolores G. Bravo Donoso (79.389 pras.), Joset 
Fern~ ndez Dur~n Caballero (62.218), Marian 
Fernandez Daza Donoso (57.623 pras.) y Luis Giron 
cacerC's (56.450 plas.). 

60 Holetin del inslilUlO de Reforma Agraria, Octubre <.; 

1933. paginas 52 y 53. 
61 Algo que perjudic6 posiblemelHC' a nuestro pueblo fll 

La ley de T~rminm, que no perm ida a los rrabajadon 
agrlcolas locales trabajar C'n las labores dd campo fuel 
de su t~rmino municipal. Campanario tC'nia fama d 
tener buenos esquiJadores y scgadores quC', aCllbadas I 
faenas locales, bUSC2ban rrabajo fuera. 

6.1: los jornales dC' los albafiiles C'n 1928 (MIO de r Olf 
1.8.28.) C'r.m; Maestro. 5 Ptas.; ptOn de macslro. 
Plas.; Oficial. 3,50 ptas.; Pron dC' Oficial. 3 Plas.; PeOi 
2 ptas.; Tambi~n ~ renC';a que un carro dC' acarrco pal 
obr:u C05t.:aOO 15 pras.Jdia. Como vimos anreriormen' 
d jornal medio de un obrero sc dcv6 en 1931, sienJ 
alcalde- MiClld Ruiz a 3,5 ptas. 

6.1 OtrOS datos referenciales q uC' nos puC'den dar idea d 
COStC' de la vida y renejar la miseria en que vivia U I 

buena partC' dC' la poblaci6n, cxrraidos iguaimeille (' 
los mandamiC'IIIOS de: pago de 1931 y 1932, podria sc 
Pernocrar una noche en una posada 1,5 Plas.; casa par 
ticular comanda nte de pueslO guardia civil 62 
plas.lmes 0 casa de maestro, 50 ptas.; socorro de b , 
tancia. dos 1IlC:Se$, 50 ptaS.; taxi a Est.:aci6n FECC. , 
pras.; un al2ud para pobres, 40 ptas.; un saeo de piool 
2 pw.: 30 ""ciones dC' ccb2da y 30 de paja, para al 
mento caballo dd CIC' dC' puesm G.C. 115.75pras.; II 

bote dC' l«hC' condensada, 1,80 pras. 
'" B.O dC' la provincia de Badajoz. Torno II. 193:: 

HC'lIlerotC'C2 Municipal dC' Madrid. 
" En Badajoz y Otras provincias iban unidas derccha'i 

""dicales. 
Ii(, ConfedC'""ci6n Espanola dC' Dtrechas Aut6nomas. qu, 

nudC'aba en torno a Acci6n Popular a otrm partido 
dercchistas. liderada por Jose M~ Gil Robles a quien su' 
scguidores adamaban como jefe. 

67 CEDA, 115 escanos: Republicanos Radiales, 102. 
Socialistas. 61. En voms: Dercchas, 3.665.700; Centro. 
2.051.500 C' il.quierdas. 3.1 18.000. 

6B Esta coalici6n tambitln obtiene d triunfo en la provin' 
cia. 98 localidadcs y los social istas en 57. GUTII' 
RREZ. Jost Luis. La 2" Rrpublica m Badajoz.. Op. cit 

" En realidad cada uno dC' es tos tres gtupos- CEDA 



Centro e Izquierdas- 10 componen varios panidos 
menorC"S aghuinados en torno a Accion Popular. 
RadicalC"S de Lc:rroux. y PSOE. rcspectivameme. 

711 Encontramos un carn~ de ta CNT de Campanario en 
d Archivo Historico Nacional de la Guerra Civil. en 
Salamanca. carpeta Extrt:madura. 

' I La Guardia Civil. constituyo para los propiC"(arios d 
s{mbolo del orden y ta tranquilidad, con su inrerven
cion e: induso dir("Ceion cuando st' rraraba de defender 
los interc:scs patronalcs. Ella fue quien lIevo a cabo una 
estrecha vigilancia de las finas, seguida de: la dispersion 
y expulsion de los yumeros de 6 1as. GARClA PEREZ, 
Juan. Eslrufll/rn agmrin y fOlljlirrol cnmprsi1l0i m fa pro
vincill dr Glam durtltllt fa Stglln"l Rrptiblicn. 
Hoy. 15. 12.33. 
Hoy, 3. 1.34. En la parroquia esra Ia Virgen de 
Picdr:l(SCrira. 
Diario Hoy. mes de Enero. Andr~s Calderon y Eduardo 
Morillo son corrcsponsales de Hoy; el primero 10 fue 
lambitn de La Libcnad. Generalmente sOlo firma las 
noticias. 1:.1 formpomal Cada dia publica Hoy una 
~Cr6n ica. de ... ~ de los diferemes pueblos en un re<:ua
dro; cuando Ie corresponde a Campanario, se firma con 
el SC"udonimo de Horidor. A ve<:cs. Manzano Garias 
tambi~n envia trabajos y. segurame:!l\e, eronicas y nOli
eias. 
Diario Hoy. 2.2.34. 
Diario Hoy, 20. 1.34. 
Diario Hoy, 24.4.34. 
Diario Hoy, 25. 1.34. 
Diario Hoy. 10.2.34. 
Diario Hoy, 20 y 27 de: Enero. 1934. 
Es un medico. vivla en Ia calle Real 16. muy popular 
entre los obreros que Ie consideraban mil} trllhlljlldor, 
tstaha sitmp" disp/uslo dt 1I0d)t} dt dfa para flllliquitr 
aviso; Se recogen cientos de firmas de campanarienscs 
de la mis diversa extraccion social (easa del Pueblo. 
agricuhores. artcsanos ex alcalde don Jacinto de la 
Cruz ... ) cuando esd a pUntO de tener que abandonar el 
a rgo en 1931 (Archivo Municipal) muy preocupado 
por la sanidad publica. Una prcocupacion especial suya 
cs la polabilidad de las aguas de los pozos publicos para 
los que inventa un curiosa sistema con d fin de que no 
vudvan al poro las aguas derramadas al Uenar los re<:i
pie:nlcs. Despu~s de la guerra civil abandona 
Campanario. 
Diario Hoy. 4.3.34. 
Diario Hoy. 22.2.34. 
Hoy, Hogar de la Providencia. se rdierc a la casa de la 
aile Moral; fue drcd durante un tiempo. a panir del 
24.7.1938. 
Hoy, 25.2.34. 
Diario Hoy. 20.3.34. 
Diario Hoy. 28.3.34. 
Diario Hoy. 5.4.34. 
Diario Hoy. 4.5.34. 
Diario Hoy. 26.1.34. E510 no solo ocurria ell 
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Ca rnp;mario sino en rnullilUd de pueblos de la provin
cia. basta ojear Ia prensa de la tpoca para comprobarlo. 

" Diario Hoy. 4.3.34. 
'2 En el mes de marzo. hay destituciones de alcaldes y 

dausur.&s de usas del Pueblo ell la provincia (Diario 
Hoy del mes de rnarzo). 

')j Diario Hoy, 22.3.34. 
'U CEDA, Confederacion Espanola de Derechas 

AUl6nomas. de signo (;1Iolico en linea con la docuina 
social de Pio Xl. dirigida por Jose Ma Gil Robles. aglu
linaba en lorno de Acci6n Popular, enfrenrada a la 
repliblica por su legislacion laica, a varios panidos derc
ch islas; algunos. como Renovacion Espanola, clara
mellle mon;i.rquico. A los radicales los lideraba 
Alejandro Lcrrou)( y represenraba una opcion mas 
mooe:rada y burguesa de la que st' escindi6. lras la 
union con Ia CE DA. eI scclOr de cenlro izquierda con 
d nombrc de Uni6n Republicana. 

'.IS Algunos hiSlOriadores Ilaman Bienio RCSlaurador a los 
ailos 1934 y 1935. porque entielldell que es una mar
cha aim, ulla vudla. en algunos aspeclOs-polftica agra
ria. rcligiosa. wuacion ... - a la situaci6n prcrrcpublica
na. Los "publical/oJ y en particular la izquierda 10 
denominan Bienio Negro. 

% Diario Hoy. 8.6.34. y 24.6.34. 
'.11 Derogacioll de la Lc:y de intensificacion de culli\·os por 

el Gobcrnador General de Extremadura, 11.2.34. 10 
que cquivalla a un deshacio para eI I de AgoslO para 
miles de yumeros - huho diputados que querian expul
sar a los yunreros sin perder un solo dia- y ouo dccrclO 
de 4 de mayo anulando las expropiaciones de feudos de 
la noble7~l hecha despues del 10 de AgoslO (nobles 
cornprometidos en d fallido golpe de eslado dd gene
ral Sanjurjo). Ono decrelO de 28.5.34 dejaba los sala
rios rurales a capricho de los lerralenientes LARA. 
TuMn de. H" dl Espana. Torno IX, Capimlo VI. 
Pierre VILAR. aUlOr de La GUlrrll Civil Espanola. 
&liroria' Cdriea. J 986. comellla que lin propittario 
cumta tn sus mtmorias cOmo dijo a los obrrros corurata
dOltn 1934 qllt ·finfoptJttasaldla.lfflcuando POsotros 
gllnflJtlis las rlt«ionn: ahora qUt las /xmos gllnmlo 1I0S
olros SOlt trN ptJttas ~ 

,. EI 8.3. 34. sc declan. el estado de alarma en ,ada 
Espana . 

." LARA. Tunon de, H- dt Espana. lomo IX. Capitulo 
Vl1 . 

100 Diario Hoy. Floridor. 20.5.34. 
W I Oiario Hoy. 6.6 .• 7.6 .. 9.6. 10.6. Y 1.7 .. de 1934. 
102 La nOlicia pafCCe acus,'l.T a la Corporaci6n socialista, 

pero no hemos vislO ninguna prueba 0 acuerdo muni
cipal al rC"SpeclO. 

10J Hoy. 22.6 y 1.7. de 1934. 
104 Hoy. 12.8.1934. 
IOl SeglHl certifica en una diligencia el secretario Francisco 

Jarones. Resto de libro de Actas de 1934. 
106 ~ St flflltrdt, por I/l/fl1/;m;dad J por JU eonsrcurnciflilbsol

l'rr al Sr. Aka"'t PrtJidt1ltr Don Antonio Gartla 
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Gallardo tk /as rnpomobilidodrs qUt plltdtn rabtrlt por 
los htchos impllflldos, acort/J"doy admlljs corifinnnr tl 
1l0mbramitnto dtl Ofieial i",tr;"o': Acta municipal de 
24.7.34. Este nombr,uniento debi6 ser eI motivo 0 pre· 
1e:Jl: to de Ia den uncia por tener eI nombrado dete: rmin:.t
do parenresco COli eI Sr. AIC".I lde:. 

107 Bnvo Terr6n mucC(' en 1935, segun leuimonios a 
caUS4 de una paliu .. Puedcn eonsul!:.tr mas datos sobC(' 
eI caso e: n 1939. 

108 E1 Aet:.t no hace alusi6n a ningun:.t secci6n del tI.' rmino. 
Por 10 quc no sabemos si se refiere al pleito. que sc dio 
por zanj:.tdo en 1930 y que, como vimos, fue favorable 
:.t Ca.mpan:.t rio. 

109 Esteban Rodriguez y Serafin Gallardo. 
110 EI Sr. Manna. al quc haremos alusi6n mas de una VC"l, 

en esla ocasi6n es sarge:nto y prtJtigiOJo y en orras cabo. 
1I! A panir de: o ta fc:cha no hemos podido disponer de 

pre: nsa (nos re:ferirnos al diario Hoy que sc encue:llIn 
microfilmado imermitemememe en la Rcal Sociedad 
Econ6mica de Amigos del Pais, Badajoz h:ma Julio de: 
1936. 

111 Tampoco disponemos del diario Hoy. 
IIj Ca.bo, Comandalllc de Puesto de la G.c. 
11 4 Juan Francisco Rodriguez asiSfe como concejal. siendo 

prime:r teniente de aicaldc. 
I" Ya qu e: euando la minoria popular abandona la 

Corporaci6n. estoS sc mantienen. Si, en cambio, aban· 
dona eI coneejo con la cit.ad.a minoria, eI popular 
Fr.ancisco Mir.and.a Gallardo. 

II~ Er.a frecuellle e:n C:Sla ep0c2 l:.t instalaci6n dc pc:quci'ios 
negocios por profesionales vcnidos de fuer.a. 

IP Lider del Partido Republicano Radical. 
lIB Ya vimos que: rras la victoria de la eo.aliei6n radical· 

cedina, noviembre de: 1933, sc paralirol.a reform.a agra· 
ria y los campc:sinos pc:rdieron las tie:rras quc tenian 
asignadas: Este: trigo fu e e:nmgado pot yunteros (1934) 
procc:dente de la cosecha que obtuvie:ton de: las ticrras 
que scmbraron e: n regimen de imensi ficaei6n de: eulti· 
\'os y quc tras la panJiuei6n de la reforma agraria fuc 
intcrve:nido y :.tlmace:nado y. despues, scHado por c:I juz· 
gado; todavia, que: scp<tmos, 10 eslaba e:n Enero dc 1936 
(Libro de salida de Documemos). 

II' Ya quc veia c6mo Badajoz no que:ri.a 0 dudia illlerve:nir. 
Uit 1..0 ultimo, y 10 unico. que: volvemos:.t saber del Irigo es 

un c:xtraeto del Libro de Salidas dc Docume:ntos. de 
19.9.35 a 18.9.36. de fecha 28 de Marro de: 1936, de un 
ingrcso en eI Banco de: Espana e: n la dc nO 56. [ 12 de 
"Colonizaci6n y Parcel:.tc i 6n~ por un import e: de 
40.606,27 pc:sc:us "procedente: de vcntas deltrigo depo-
siado por los campesinos de: este pueblo que labraron 
ticrras en regimcn de intcnsificaci6n dc cultivos". 

III Sc emrc:gan a 1O!i " Ca.bc:ceras~ de las fincas: Moro de: 
Abajo, Moruchas dc Arriba, Ca.bc:cius y C hiqueros. 
HalO Ramiro. Umbri:.tzo. Fucnt e: de los Romeros, 
M.arinas. MiIJarejo. Milane: ras. POrlugaJesa. Zangarr6n. 
M.arquCSll, Pic Porro, Marina, Ccnso, Rinc6n de la 
Barca y C h.arco Hondo. 
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IU Histori.ador de: Cabeza del Suey, vease: su obra HiJton 
d~ Cabtzt, D~I Bury. 

l!j SrrlllJs y P~r£ emprc:sarios e inventores de una min. 

que habian instalado en casinos espanoles para 10 q LL 
obtuvieron licencia gr.lcias a la intervenci6n de inn " 
yentes poUricos radicales ·emre ellos eI sobrino d 
l.errou~ - y quc dcte: rmin6 la caida de 6 te:. EI termin, 
esrrnpalo (y estrapc:rlisla), fue: fc:cundo pues sirvj, 
durante: mucho tie:mpo ·sobre: todo en la posguerr~ 
para designar la compra y ve:nta en eI mercado negro ! 
a los que se dedicaban a ella). 

114 Con arrrgio a los dntos 'fu~ hili, podido tl/colltrnru rnpt, 

to a Ia cO"tIlbi/idl,d dt dicho afio. pUff no tJtaban ctrr, 

dill los libroJ d~ ;I/ftrvtl/ei"n ni It IItvaban 101 dt billa, 
us. "i St pmcticab(trl arqlltOJ ,,; txilU liqllid(lci"n dt 11/ ' 

gUn prnllpursto d~t harr muchoJ arioI. 
11\ Archivo Municipal. carpc:ta de: 1935. Las proeesiones \ 

realiull en dos dias: juc:ves (la del Amarrado, por 
tarde y JesUs Nazareno y la Oolorosa. por la noch~) 

viernes (Sa ntO Entierro - COil C ruz alzada. por III tard~ 

y . .a eominuaci6n dc 6tll. 1a Soledad). 
1U> Permiso que: sc Ie concedc; Carpeta 1935, Oficio 29· 

17.6.35. 
1!7 Mil novc:cielllOs treinta y scis es eI ano que leneml. 

mas doeumemaci6n , pues ademas de las aetas muni \.! 
pales. se conscrva una carpc:ra saJidas de: correspond"'l l 
cia. 

IZI Del diario Hoy. en particular. AI que s610 tendrenl( 
acccso desde Junio. 

I!") Este acuerdo que scri invocado con eiena frC'C uent 
por 1a presidencia originari (ensiones y arbitrariedad, 
e: n los ccses -donde sude: haber mas acuerdo· 1)('1 
sobre lodo en los nombramiclltos donde: se impond r 
eI C01lCurso d~ ",kitOI como acttso a cargos mU11iciplll 
que en definitiva sc decidir.in por votaci6n ent re I" 
rniembros de Ia Corporaci6n. 

1.Ml En muchos casos e:n COIlIradicci6n con eI COllIenido U 
las aetas. 

UI Comparando est.a noticia con eI .aCla del d ia 29. ap c< 
ciare:mos 1a lergiversaci6n del Hoy. Como la fech3 d 
publicaci6n dc l.a noticia e:n Hoy es del dia 28. posibl. 
me:me sc re: fier.a al dl:.t 22 cn el que: no se celcbr6 sesiol 
por inasiste:ncia de: conttjalcs (sc levant6 la diligencia 
pero en la que !,udo Ic:ersc: 0 fiJrrarse la nOl ieia de 101 qlh 

dcspu6 sc inform6 en cI :.tcta del db veiminuevc. 
III Sc refiere a Victoriano Ca.ballo Ca.lder6n . 
111 Compuestos por los disidentes. 0 no reprc:sentados el 

l:.t ditc:cci6n loe.al del partido. pero que (iellell ma),ori. 
en la Corporaci6n. Pare:cc: ser que: los rcsponsables pro 
vincialcs .aun no han inte:rvenido. 

Hoi Compar.ando CSll rcsena con eI act.a del dia veintioch(, 
:.tpre:ciamos que cI te:ml del impuesto de rodaje ~ lra l. 
en 6ta con car:lcte: r buroer:i.tico. mientras eI corrcslJOn 
sal S3riri1.a eI debare: que del lema haceil los concejale, 
Tambien obscrvamos (11Ie: e: n la re:fcrida aCla se tr:ltan 
OItOS temas que d corresponsal no .abord.a. e: ntre ellos d 
Ian debatido sobrc cI :.tlumbr:.tdo cI&:trico. (Iue no su ... k 



abordar y que dcbia ser cllema del db del vccindario y 
del qu(', scglin nos Cll('rlt'an, habia canciones y murgas. 

I~ EI P50E sc un(' a los repubticanos y, a pesar de 6010$, a 
los cOrllunist'as, para formar d Frenle Popular; miemras 
la CEDA (orma un (rente conrrarrevolucionario con 
monarquicQS, rradicionalisras y, parcialrnente, con radi
cales y cent riSlas como es cI caso de nuesrra provincia. 
A 10 que no es ajena Ia administraci6n provincial que 
viene pract icando una dar:l politici panidis[a cn la 
concesi6n de obr:ls. 
Los gran(lcs propierarios se niegan a asis!ir cuando son 
l1amados a comisionC"$ mixras par:l , por 10 menos, paliar 
cI paro obrero que en nues l"ro pueblo adquiere caractf'
res alarmanrcs. 

l~ D/lrn1lt~ In R(p,ibli(ll, III Iglnillimb/a haho ;mprllt/fIIlr 

o1fmfllc;on d~ l U lo/id"r;d,u/ rOil {lIS dllSn COfllrrVlldorllS. 

En fIlS &CC;O"~J d~ 1933 Y 1936. yo hllbia vi1fo rdigiows 

d~ citlUSllm, a WCN ~nftrmas 0 floflllg(1lllrim, COT/dllcitlm 

dt"Jd~ IU CO flWllto lu/Sl" Ins mtlllJ ~/~clorllit"J (II sunlllOJOJ 

Hispal/ol. UI prmlll amidlTical IIlcllbtl partido d~ ~"o 

porq/l~ 1/0 It podlll IlIbmYltr mrjor In cOI/l~rgmcia politi
ca IgINia-nri!lO<rllcia. Pi('rre VILAR, op. CiL 
Libro de 5alidas d(' Documentos Municipal. «('n ade
lame LSDM). 
La q u(' podr:in comprobar con la crocion del l1amado 
UPRR d(' Campanuio al qu(' aludimos anteriormente 
o cuando ('n Ia campana c1('Ctoral vi('nen los candidatos 
radiates a los qu(' no r«ibe 0 eI nonlbramiento de un 
Dclegado Gurn:rn;uivo de Orden Pt'lblico por eI 
Gobcrnador. 

il ExtraClos de mitines, LSDM de 19.9.35. a 18.9.36. 
';2 GUTIERREZ CA5ALA en su eSludio, ya mcncionado, 

LII &gImdll Rtpliblica m BttdnjOz. com('nta: ~/ . .I1 fllmlr 

bdsica dilponiblt (para la ca mpana electoral) rl t l prrio

dieo Hoy dt mllicidn vlllidn drbido (/ SII d~lcaTlldo pllrti

dim/O (/ /flvor tlr III dr"elllI. Dudr" c011/irl/{l() dt J 936, 
1111 hojm dt t SU IIudio dt comuflicaridn COmtll:t;tITOIIII IIr

lIaTlt dt 111II/1/eiOI t1/lllllr(lldol, lob" dtlmallN ltlllSivoSl1 

las fom:As dt 1t, ;UJllitrdn~ 
H Es d Iinico diario dd que he'mos podido disponer 

dOOe 21.6.35. hu ta julio del 36. 
0-1 Ex minisrros de' la Cobcrnaci6n y Def('nsa, rc:5ptttiva

ment(', ('n los gobiernos de centro der('Cha de Alejandro 
lcrroux. 

,s Eu(('mismo con eI qu(' h d('r('cha califia a las personas 
qu(' companc:n su id('ario 0 son SIIS simp.ni7.ames. 
Posibl('m('me no SC' cret' prudente destituir al alcalde 
Esteban Garcia 0 nombr:,u una nueva gestOra a estas 
almras: &'1t3n trt"s dlas para las e1ecciones generales}' eI 
Pmidenrc: del Consejo habla del ncccsario rerorno de 
los concejales demncr;hicos; s(' opta. pues. por resrarle 
las comperencias d(' orden ptlblico. 

1-06 lam bien hubo clecciones rnunicipales en Abril de 1933 
pero 6 1:1s sOlo se cdebr:Hon en los municipios en los 
que cl 12.4.3 1 los concejales fueron elegidos por eI 
"art iculo 29" (Ley electoral de' 1907), es tO es donde se 
prcsentaron menos, 0 igual. mirnero de candidatos que 

( . , HI" 1.1111/ ' '-' ,"( .• g, /ll 11>1 \ \ \ 'IF ' )IOI()I(':,/(.ll 1"f(>-I 'Ji I 

cOllc('jales a elegir y que cran aUlomalicamente prncla
mados. No (ue d caso d(' Ca rnpanario. AI igual que en 
casi todos los plleblos de la provincia, aunque las elec
ciones generales d(' Novie'mbre de' 1933 Y Febrero de 
1936 no (u('ron municip.ales d('terminaron la composi
ci6n de las corporaciones locales. 

1~ 7 EI resultado nacional (Participaci6n 72%), fu(': Frem(' 
Popu lar 4.654.1 16 vows; PNV, 125.7 14: C('ntro. 
400.901: derechas, 4.503.524. EI F. P triunf6 en 37 
provincias y en rodas las ciudades de mas de 150.000 
habitallles, obteniendo 257 diputados; la derecha con 
139 escanos y d centro con 57 (Tui'i6n de LARA, ci[an
do a Javier Tusell , J-/" dr £1pmlll, Torno IX. pag. 214). 
En cuanto a la provincia de Badajoz (segli n Gutierrez 
Casala), Frence Popular, 54,4% y Cenlro Dcrecha. 
45.6%; en el partido Judicial de Villanueva de la Serena 
F. Popular, 50,7% y C. Derccha, 49.3%. 

H8 LSDM de 19.9.35 a 18.9.36, d ia 17 de (ebrero. 
B.O.E. de la provincia d(' BadajoJ; d(' 28 de Febrcro de 
1936. pags. 6.7, (no disponemos de la pagina ncho en 
la que debe acabar) y diario Hoy de 18 de Febrero de 
1936. 

t~? EI ntlnle'ro d(' VOtOS locales, enviados por eI correspon
sal d(' Hoy y e1 que fi gu ra ('n elLSDM difi('re. a veccs, 
en varios vOtOS; 5610 es significarivo en eI caso de 
Miguel Barquero ('n eI que para eI corresponsal son 677 
voros. 

1'>0 Luis Hermida no figura en elLSDM. 
1St R('novaci6n espanola, grupo monarquico y daramente 

hos!il a Ia Repliblica; liderado por Calvo Sotelo, ascsi
l1;ldo ('11 v(slx:ras d(' la Gu('rra Civil. 

IU Lider:ldo por don Manuel A1.ana. 
lSI Pa rt ido escindido del Partido Radical, tras la aproxima

ci6n de Alejandro Lerroux a la CEDA; d irigido por 
Martinez Barrios. 

1~4 Sin embargo en eI Congreso. es eI grupo, demro de 
coalici6n, con mas diputados: C EDA 88 escanos. 
Renovaci6n Espanola 13, Agrarios II. 

m BOE de la Provincia d(' BadatoJ;, 28.2.1936, paginas 6 
y 7. 

1'16 Casi diario colaborador en HOY, diario d(' la EditOrial 
Car6lica, con ankulos y Ntlll"Pns, donde por cierlo en 
1935 5(' publica por ('ntregas La Sangre de la Raz.a en la 
qu(' don Ant io refl('ja d Campanario que anora, soci('
dad heril inc1u ida. 

W £Stampa public.ada ('n Hol', 14.3.3.6. Once anos des· 
pu6. c:I 12.7. 1947, ramb i~n ('n "Hoy-, compara esras 
c:lecciones con las del re(er~ndum (ranqu isra para la Ley 
de 5uccsi6n a la Jef.uura del Esl3do que sc cc:l('br6 en 
t'Sa fecha (en cI que panicip6 la cui tOtalidad del censo 
c ll6lico, afirmaba a Hoy d 2 de julio, la abstenci6n ('s 
un pecado s rave y se aprob6 por la casi roral idad de los 
1I0 t <lIHCS) y don Amonio lIega a esta conc1usi6n que nos 
adam Ull poco mas las cosas: (. .. ) 'IIIU 111/11 votacion tIIn 
limpil" fllI/lil/cmf, tIIll trllllql/i/n y tan 1I0rm,,1 como Itl 
t!~1 "forhlllum (...), yo, IIIltr los dOl ClliOI dr IIOtl/cion ql/~ 
1)( pmmriltdo /'lithO{) (I CII(11111 rOIl m;1 pmJllmitntos: 
iJt"Jdr qllr br pmm(";lIdo III VOIIICioll d~ St;S tit Jlliio tb 

- 4.17-



olr.vo JI:M.'" IIAIIQt fll<) U.MW:JIO 

1947. sin un" r04Ct10n. si" una VOl:, sin una aml'nllrA, ni 
s;quimJ una t'iolmria dl' "adil', digo: ~Sj todm lAs VOIl1-

Nonn fomJn asl,}tJ snill dnmkT1llll~ 
IOWI Por d«rclOS de 28 de Febrcro y 3 de Marro se disponia 

la suspcnsi6n de juicios de desahucio contra am:ndar;J;
rios, colonos u aparceros (salvo por fa[(OJ; de p;J;go) y la 
rcintegraci6n de los yunteros de Extrcmadura en d usa 
y disfrure de las rierras que en afios ameriores habian 
utitiudo en virtud de la Ley de Imensificad6n de 
Cuhivos. (LARA, TuMn de, H· dl' £SpaTia. lOmo IX. 
cap, IX). 

1S'1 1..5DM de 19.9.35 a 18.9.36. 
160 Diario Hoy, 22.2.36. 
lIi l 1..5DM, 20.2.1936. 
161 1..5DM,22.2.1936. 
163 1..5DM, 24.2.36. 
1601 Diario Hoy, 18.3,36. 
16S 1..5DM,12.5.36. 
166 No disponemos de la mencionada ficha, que debe ser, 

evidenu:mente, la que publica d Hoy d 21.3.36. 
167 Va nos hemos referido a este nombramiemo, 5610 que 

en d libro de salidas no se registra ninglin nombre. 
16. Diario Hoy, 21.3,36. 
I" El Hoy dd dla 21 comenla que el Sr. Albiac es d rercer 

alcalde desde el dia 16 de Febrero, posiblemente se 
refiera a1 radical Esteban Rodriguez como uno de los 
Ires, p que este, como sabemos. presenro su dimisi6n 
d 20 de Febrero; el Otro seria Juan Gallardo Ayuso. 

170 Que (OJ;mbien 10 lienen orros/as maestros/as. 
111 Libro de AClas del Consejo Local de Primera Ense

fianza de 15,1.32 a 29.5.36, paginas 32,33.35 y 39. 
m Hccho este que no rooo d v«indario. y no 5610 los de 

dercchas, aprobaba, pregunclndose "Si no habia en 
Campanario hombres capaces de ser alcaldes y mviese
mos que traer uno de fuera". 

173 Domingo Parejo. Micael Ruiz y Juan Gallardo. 
m Hay quien opina que, de hccho, fue d alcalde desde eI 

primer momemo; el nuevo estilo en la redacci6n de las 
primeras act2S y comunicaciones del LSDM iria en este 
senrido. 
La I«rura del bando de la alacaldia de 16 de junio de 
1936 (ver pagina 399). del aniculo Guerra al 
Analfabelismo. publicado el ocho de agoSlo de 1937 en 
d peri6dico Frtnte Extremefio (ver p3gina 407) y d 
comenido de la nota 240. nos acercarin mas a este 
hombrt, al que unas circunnancias, que comenclba
mos ameriormeme. elevaron a primera autoridad local. 
Imeresado tn elevar eI nivel moral e imelectual de los 
trabajadolU -de infundirles un senrido de clase como 
base de lodo cambio social. defensor de la Republica y 
de cuamo ella signific:a; es conscieme de la importancia 
del momemo hisI6rico que se vive y tiene muy claro 
que la derrO{3 de 1a Republica supondri una vuella al 
pasado y la pirdida de [odas las mejoru sociales conse
guidas. EsI()S principios ser.in una conslame en su 
aCluaci6n. primcro como alcalde, y dcspu6 como 
comisario politico. 
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In Coalici6n de partidos de izquierdas que ganaron I~ 

elccciones de febrtro: Izquierda Republicana, Vnio,\ 
Republicana. PSOE. VGT. Partido Comunim 
Juvemudes Socialinas Unificadas, Partido Sindicalisla 
Partido Obrtro de Unificaci6n Marxisra. 

176 Archivo municip;l\. 1936. 
1"'7 Archivo municipal de Campanario. 1936. 
I ~' LSDM, 12 Y 14.3.36. 
17':/ 1..5DM. 19.3.36 
180 EI dia 26 de Marro, Ia alcaldla envia al Gobernado 

civil, siguiendo insrrucciones [elef6nicas de a le, reL 
ci6n de propielarios negandose a pab';H jornales seglil 
paclO de trabajo acordado por la Comisi6n Mixla. 

181 Oficios cnviados por Ia alcatd(a al Gobernador Civil 
al Cre pueslO. 1..5DM, 25.3.36, pag. 124. 

ISJ Asr a Manuel Marquez de Prado: Lc participo que I( 
obreros repanidos a su cargo. segun pacto de rrabajl' 
lIevan ci nco dras sin pcrcibi r cI jomal. debido a que 10 
fondos por Vd. enviados a tal fin se han agoud(, 
1..5DM. 16.4.36. Seis dias mas tarde se Ie vuelve a II.. 
mar la atenci6n: ru~ole remita importe de los dias qu 
Ie quedan pendieme5 de pago hasla cornplerar 1o, 
sesenta dlas. 1..5DM. 22.4.36 Y 25.4.36. 

11.1 InSliwro de Reforma Agraria. Daros oblenidos del ~ 

mencionado 1..5DM. (19.9.35 a 18.9.36). 
1M Selcccionamos del 1..5DM atracros de 23 y 25 d. 

Marzo dirigidos al Delq;ado Comarcal del IRA 
Devuelvo a Vd. eI duplicado de la comunicaci6n quo 
para don Fl"3ndsco G6mcz Bravo se sirvi6 enviarm 
con la sup de f«ha 21 de los corrienres referente a I 
exrensi6n que ha de ocuparse por yunteros en la fin .. 
de su propiedad dellermino de Momerrubio denom i 
nada ~Ala rno~. y OHO a D. AnlOnio G6mez Bl"3vo .. 
referenle a eXIensi6n que han de ocupar en fincas de \1 

propiedad, los yumeros de tsa (Casw era). 
18 ~ No disponemos de ala pero sl de las diligencias d, 

comunicaciones que se devuelven al IRA y que se cila! 
en d LSDM. 24.5.36; la relaci6n es: i'urificaci(il 
Cabezas. Josefa y Fernando Gallardo, Cayeralu 
Amonia Ma y Ricardo G Bl"3vo. Pedro Suarez. Virgin i., 
Jacimo y Marla Donosa. Buenavenrura Femandel 
Marla Fernandez y Maria Santa Cruz Nava Osorio. 6t., 
sin nOlificar pot residir en Aviles. 

" ' Conc ... jales. miembros de sindicalOS y de la comunid.l ... 
de labradolU. 

117 Diario Hoy. 23.3.36. 
1811 1..5DM 25 y 29 de Marro. 1936. 
I" Inmediatamenre anles de las elecciones del 36 se com 

pra por enridades pr6ximas a Acci6n Popular. sindica 
ros car6licos. asociaciones. ayuntamiemos. eI propi" 
partido. fincas en nuestl"3 provincia (Orellana ]a Vieia. 
Puebla de Alcocer. Campillo de Llerena. Torremayor ... 
diario Hoy de 29 y 31 dc Enero, 3 y 12 de Febrcro dl 
1936) para su parcc:laci6n (10 que no ocurre en nuestrl' 
pueblo) pcro el modo y cl metooo no frenaron eI triun 
fo del Freme Popular. cn cuyo progl"3rna se comempb 
ba la aceleraci6n de 1a anulada Reforma Agraria. 



,* En muchos usos dos obrcros con una caballerfa. la que 
Uliliuban para sus desplazamienros durante la siega, 
pela, escarda .. , ~ unlan para disponer de una yUlIln. 

I~I Esla medida era provisional 
z LSOM.21.3.J6. 

150M. 8.4.36. 
.. LSOM.22.4.36. 

150M. 75.36. 
I'll> LSOM. 27 Y 28.4.36. 

150M. 23.5.36. 
I. LSOM.2.7.36. 
199 LSOM.6.7.36. 
lW l'osiblelllcnre debido a Ia crisis (ille va originar un cam

bia en la Prcsidencia de Ia Republica. EI 7.4.36. es des
rituido cI Presidemc de Ia Repllbhca Niceto Alcala 
Z:tmora y clegido. tras lin COrtO mandato provisional de 
ManfnC".l. Barrios. Manuel Az.alia. 

I Para la elecci6n de compromisarios en la decci6n de 
PrtSidente de la Republica. 

1 Fueron presenrados por d maestro don Juan Gallego 
Sanchn los 2lumnos: Manud Lozano Trenado, 
Francisco L6pez Fernandez., Diego Mora Ayuso, 
Francisco Hellfn Ruiz, Fernando L6pez Arcos. Y por la 
m2eslra dolia Marla Gallardo, las 21umnas Jo~fa 

G6mn Sanchn y Maria Orellana Pajudo. 
• 3 Tulion de LARA en su H" dr Espmln. tOmo IX, se refie

re 2 las IIISlruccioncs de Mola de 25 de Mayo de 1936: 
& ulIdrd f'11 (lUlun 'fur In a((ioll ha dr S" f'11 at"mo lIio
kllla pam "dllri,1o alllrS posiblr al mnnigo. qur rs flu,
U y bim orgalliwdo. Drwr hugo S",;lI mmrulndos todos 
los di"rtiflOs dr los pa,tidos polltiros. socirdndN 0 sindim
tos liD afinos al MO/'imimlo, nplifandolN fnuigos rjrm
pinrrs n dichos illdil,idllOl p"ra rstrllllgular los lIIollimi",
loS dt rrlNld/n 0 hllrlga. Esta elimi naci6n -continlla- res
pond!a a una cuesli6n de principio: eI aniquilamicnto 
del adversario. Los Bandos de Queipo en Sevilla 0 Mola 
en Pamplona responden a esre esquema. 

>4 Eslo es, a los que defend Ian la legalidad. 
~ Informe de Valeriano Cabezas de Herrera. Jefe local de 

FET y de las JONS el 29. 1. 1940 al Fiscal de la Causa 
General. Archivo Hisr6rico Nacional, Madrid. Causa 
General. aja 105511. Franco. acabada la guerra. orde
na. el 26 de Abril de 1940. incoar un2 Causa General 
p2ra Jtpurar rrsponsabilidndrs m zona roja que se ha 
convenido en muchos casas en referencia. a falta de 
otra documemaci6n; Se tralaba Jr ilI!rriguar los d~/itos 
comrtit!tJs rll Espana dllnmu In domi1lllrio1l rojn; en ella 
lenemos una documentaci6n, organizada en piezas. en 
las que ada pueblo de la wna republicana liene su 
expediente. a veces disllerso y repartido en orras piezas 
lemaric2S (Alzami el1to Nacional. EjercilO Rojo. 
PefSttuci6n Rcligiosa. l1anca ... ), con informacioncs 
enviadas por alcaldes. jefes locales del movimienro. 
p:i.rrocos y alTOS. 

116 BARQUERO. Tomas A.: Un trom d~ Historia d~ lIIi 
Putblo (QI/immlll). Dep6sito legal: M 8.9994-1979. 
Seg':," don Jacinto de la Cruz en su informe 

(25.3. 1943) al fiscal de la Caus2 General, en 
Campana rio COIIIO principaln actllnnus comrn tl 
MOllimimto NnriOllnl. fiuron: "Albiac (Marslro dr 
Escllrln) qut illmrdilllnmmu St ~,igio m Comisario drl 
Putblo proclnmamlo rI roml11/is11l0 librrrnrio, P~Jro 

Rodrigurz (Ma"ajo). GllSpar Gonwlrz Trrllado 
(Tablacho), Migurl Dlaz Rlliz (Chilla), Antonio Ayuso 
Murillo (GlillpO) J Malllul Carmona MaximiRno 
(lwrgas) qllr ronst;tllyron tl Com;11 dr Gu~a, nl ql/r 
sl/etdio rl 11n1fllldo D~ Drfimn dr in Rtp/lblirn y dNpl/1f 
GmStjo MIII/ieipll' m ~, qllr ya romllroll p"rlr Antonio 
Galltlfflo Ayuso (Pili/IIIID). )111111 Gllllnrdo Aylilo (Sill 
gorrn). Domingo Ptlr~jo Caldrron (S,lSl"). Malmrl 
Galltgo Sallmlll (R~/()jrro). Frnnd/co Mur;IIo Gnlulfdo 
(Virho gordo) y jllall AlIlollio Andrrll (Chillirlr No da 
fechas. AHN, Causa General. Caja 1055/1. Carpela de 
partido judicial de Villanueva de la Serena. 
Campanario. 

108 In formes de la alcald!a de Campanario al Fiscal de la 
CG. 27.1.1943 Y 25.3.1943 Y de la Guardia Civil de 
18.4.1943, Archivo Hisl6rico N2cional, Madrid, 
Causa General caja 1055/ 1, carpela del partido de 
Villanueva de la Serena, Campanario: MEn esta locali
dad no hubo acros manifiestos de panicipaci6n en eI 
Movimienro Nacional. pero sl ciertas resistencias a 12 
entrega de armas en eI ayunramiento como ordenaba 
un banda del alcalde; los vecinos partidarios del orden 
que las po~lan preguntaban en la Gsa Cuancl, y al no 
darscles conresraci6n dara y lerminame en ningun sen
lido I3s fueron emregando en d ayuntamienro si bien 
inutilizadas y sin municiones~. 

10'1 Luis Torrcs. Anronio Cabez.:lS, J. de la Cruz.. Antonio 
Diaz, Francisco Fernandez.. Antonio y Francisco 
Escudero. Antonio. Eduardo, Francisco y Andres 
Morillo Velarde. Andres Martin. Alonso Miranda, Jose 
Luis Cuadrado. Francisco G6mn Fernandez.. don 
Pedro Vdasco NliliC".l. y onos mas ... Informe de la alcal
dla al fiscal de ]a Causa General, 27.1.43. 

ZIO Firmado Zacarias Fernandn, Pedro Rodriguez., 
Francisco Galla rdo, FauSlino Pajuelo y Antonio 
Sanchn. Archivo Hisr6rico Nacional. Guerra Civil . 
Salamanca. l~S .. Carpeta de Exrremadura. 

m EI 10.8.1936. L.S.D.M .. la alcaldia inlrrrsa pedido de 
armas para la defensa de esre vecindario. 

!11 EI resro de nlUetles que ~ cOlliempla en la Cruz de los 
Caidos, siele. no ocurrieron en Campanuio. En eI 
informe de don Anlonio Cabcr.as, 27. 1. 19 43. Ittmos: 
~Asimismo ~ dieron 6rdenes por d Comi,c Rojo para 
que se despla1.:1ran milicianos a Castuera donde fueron 
fusilados AnicelO Sancht'"l. Mora y 6rdenes a los comi
t6: de Madrid donde fueron ejecutados don Mariano 
Fernandez Da7..a, dolia Manuei2 y don Francisco 
Don05O Fernandez del Pow y dona Leonor Fernandez. 
[)a1~1. 

ZI.I Es un perwnaje de mal recucrdo para Cam panario; 
muy critic:l<lo cn las eTluevistas que hemos hecho a 
diferelllcs personas que \' ivieron la epoca y al que <lCU-
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s:m como principal m:ponsable de las muerres habidas: 
por ona parte en los informes de la alcaldia ya mencio
nados. d alcalde Amonio C. de Herrera. dice-: EI 
ComiH~ Marxisfa funcionaha al parecer a las 6rdencs de 
un tal Domingo Iglesias. que con graduaci6n de 
Capidn de- Milicias. sc prescnt6 en cste pueblo. y bajo 
sus 6rdenes durante su permanencia en Campanario 
con los nombres de personas que les F.acililab.:a eI tal 
Comit~ de Defensa rr;LS sufrimiemo en ]a prisi6n fue
ron e-jecuta.das las personas siguiemcs ( ... ). En OHO 
informe. don Jaci nto de 101 Cruz. Tte- de a.lcalde. escri
be: A los pocos dCas del Alumiento Nacional him acto 
de presencia en ~sta un sefiorito arruinado de 
Picdrabuena (Ciudad Real) lIamado Domingo Iglesias. 
que auibuy~ndose ]xxlem: de la Casa del Pueblo de 
Madrid y encargado por ella para organiur liIS miliciu 
rojas. empez6 su aClUaci6n en dicho scntido; asi surgi6 
d e-jbcito rojo en est;t localidad que a.1 mando del eit;!.
do forajido arras6 los lemplos de o la y pueblos lim{
([ofes. pues a pcs:ar de su apellido era furihundo icono
dUla. y lIev6 a cabo saqucos y fusilamiemos en loda la 
zona. Opini6n p.arecida emile d Cle de PuesIO. AHN. 
Madrid, Causa General Legajo lOSS/ I. Carpel.a pani
do judicial de Vi!lanue-va de- la Serena. Expedieme de 
Campanario. 

!I< En un documento dd Servicio Hist6rico Mililar
Archivo Gene-ral Milit;u de Guadalajara. d expedieme 
36.244 de 31.8.1938. de un vecino de Camp;tnario 
conden.ado a doce afios y un dia de prisi6n. sc dice que 
file \·oluntario del Balall6n Iglesias. En d informe- de 
don Jacinto de la C ruz. ames me-ncionado sc Ie llama 
Bm.ll6n MNicolas de- rablo~. En cl habra rambien mili
cianos de ri~rabuena . pueblo dd que e-ra natural 
Domingo Iglesias. (declan.ci6n de Antonia Garda 
Soriano. viuda de Juan Garda Gallardo que fue deleni
do d 27.10.36 Y fusilado d mismo dial. 

Zll En esto coinciden nacionales y re-publicanos supervi
vientes y asi rambien don Amonio Cabezas y don 
Jacinto de la Cruz. alCl.lde y ttl.' de- alcalde-. en sus 
informcs al fisca.J de la causa ~neral. ames me-nciona
dos. al igu;l. l que dd Comandame- de- Puesto. 

111> En Ii!. mafiana del siete- de scptiembre varios dirige-ntes 
municipales IIcgaron de Valencia, adonde habian ido 
por alimenros: a prime-ra hora lIeg6 a la casa de- uno de
dlos (Antonio Gallardo) Ja hija de un dete-nido. 
Consudo LOpez. grirando y lIorando: jhan malado a mi 
padre! Aqud, que al principio no Ie dab.a crklilo, allle 
la rnde-ncia de los he-chos gril6; csle Iglesias es pror que
lodos ellos. es un ascsino. Teslimonio de F.amiliarcs que 
sc podcin 0 no cree-r pero que lienen, por 10 me-nos. cI 
mismo valor que los re-cogidos por escrilo en 1;1. CallS;l 
General y alllc la eual, dcsde lue-go. no pudieron resli
fiar, no ~m prrlinrntr. 

21~ He-rma.no de Bartolo d de- la Vilana. Testimonios re-co
gidos a ve-cinos de Cam panario. No lenemos f('Ch :u 
conccelas por 10 que no sabcmos si es a rah: del siele de 
scpliembre (explic;l.rl;t la auscncia dc muerrcs hasta 
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finales de oclubre) 0 posterior a ocrubce- (a partir de csla 
fecha no hubo m.b fusilamielllos). Lo que esta daro c, 
que con Iglesias sc aCl.haron los asesinaros. !?sIC debi (i 
irse por esras fcchas; d 25.1.37 se ingresan en la Caj., 
de- Fondos un cobro que se ha realizado cn CaslUcra. 
del importe de los vale-s por grn,ros lIIministmdos 11 L, 
Comandancifl Mili,,,r dumnl(' In actllacion d, DolI/lllg,· 
Iglnias. Archivo Municipal. 1937. Personalmel\(e- cret: 
mas que esre hecho debio ocurrir .a rail. dd 7 d, 
Septiembre. CSIO es a panir de los prime-ros asesin~!O\ 
En cuamo a los .se-gundos. (27, 28 Y 29 de Ocrubre), el 
de-ton;l.me 0 d prele-xlO e-sgrimido para Jlcvarlos a Cl.oo. 
fueron las Ilumcrosas pcrsonas que s~ pflSllron a 10 
nacionalcs (a Miajadas. via d Cascron) y orra vez. I. 
fal la de aUlOridad. d poder re;tl de las autoridadc 
municipales para impedirlo. lambiell aprcciamos '1111 

de- eslOS ve-illte- fusilamiemos. nueve corresponden J 
personas delenidas pocos dias ames e induso d mismo 
dia. ;I. algunos en d Cascran. 

m Archivo Hist6rico Nacional. legajo 1054/2. 
11~ Los 1m: Esrados esr;in firmados por d sccrelario. con e, 

VoBo dd Alcalde. Lcg;tjo 0 picza 1054/2. 
!!O En eI Estado (informe) 3. sc dice (23 .10.1940) litml 

meme: Lol r/n"rIltOI rojOI, 18.10.36 (en otros docli 
mentos 8.8.36) dmnlJrII Irn ig/nias. fJllmllmdo 'llS lIf/lj 

gnm J objrlol d,I (111'0. projiw'wdo las imligmrs drl dml 
po' 101 quc comlitlllim rl comit! rojo. cuyo pltmdrro 
igno,a. £1 23.7. 1938, COli ocasion dr mltr a plilltO d 
/ibrraru rsl(' purbbJ, I' illcrlldio U1Ul casa. dr dOli jarinr" 
DonoSl). a P/nzn dt jrsUI, por ft'il(uados dt OlroS purh/fJ 
fJ'tT In hahirahan J (IlYO p'tmd~ y drsrollocr. ) 
20.7.36. (En un docu!l\e-Illo posterior de don Antoni! 
Cabezas sc da la fe-cha de 8.12.37) /urTOn d('f('llidas PI, 
sonas dnrc/JisIIU, si('lldo objrto dt 10rl/mlcionrs. p,,/iZIll I 

sol1lrtidos" 11II11Ib" J miurill d,mmtt IllIrios IIItsrs. tl1lp/1 
ados I'll barrrr (a/In J hactr (IIrrrttras. (olldllridol drsI'"! 
a MOnlrrruhio. simdo libtmdos ('II rl citrrr dt In &JUtl d 

fa Strrlla. Archivo Hist6rico Nacional. Madrid, UII'. 
Ge-neral Icgajo 1055/ 1, Carpera del Partido Judicial d, 
Vva de- la Se-re-na. Camp.anario. Los objetOs de oro 
plata de las iglesias fue-ron "(uptrados. Informe de I 
alcaldia.26.9.1944. 

W Prixcdes Calct'rrada. logro escaparse en Tamujoso pew 
despu6 de deambular por los alred~ores dos dias. fUl 
desgraciadamcnte dcscubicno y detenido por guardi.l ' 
de Orellana. 

m Faltan las declaracioncs juradas de Valdivia PiniliJ. 
natural de Don lknitO y de Garda Cuadrado. nalurJI 
de l.a provincia de Salamanca. 

!!.J En la carpela correspondie-lIIe a CaslUera lam bien lien,· 

un expcdiellle. 
!H Deben ser. ya que aparecen en la comisi6n agricola for 

mada: AntOnio Arcos Arcos, Florian POIIC(, l-iuert 'H. 
Andres Pajuclo Gallardo y Juan Arcos Blanco. 

m Archivo Guerra C ivil. Salamanca. I~S. C:trpeta dt' 
Extremadura 

U6 Como sc despre- nde de un carne de afili;tdo. Diego de 



la Cruz Carmona, con sus datos personales y un sello 
que dice CNT~FAI de Camp:H1ario. A.H.N.G.C. de 
Salamanca. Carpera PS de EXlfemadura; pan:ce ser que 
lenia ubicada ]a sede en ta calle los BcnilC"l no 2. 
(Alios). 

m AHN de la Guerra Civil, de Salamanca, PS Madrid, 
Carpela 1,1, legajo 1,07. 

~!I U1irado en CaslUera CJ 1kn<luerencia I; del que lIega
ban al R.A.O.1.0., organizaciones locales del PeE, de 
Camp:mario 25 ejernplares 

~!'! Organo del Comit~ Regional del PCE, editado en 
Ca~za del Suey, C/Mufioz Torrero no 2. 

!10 inSliwto de H' y CullUra Mi lilar, Madrid, Zona Roja , 
Rollo 272, Lcgajo 73, Carpela II . Tambi~n es deteni
da orra campanariense, Antonia Carmona Fernandez, 
ambas presran dedaraci6n eI 7 y eI 17.3.1939, junto 
con don Juan Blanco Gallardo (maesrro y ex concejal 
en 1930 en Campanario, con don JacilHo de 1a Cru?, 
de donde se traslad6 en 1932 a Ciudad Rell, desempe
fiando eI cargo de sccrt'lario de Vni6n Rc:publicana). 
Las dos campanarienses, comunisras. vivian en un edi
ficio-escuela de mandos del PCE en Ci udad Real. 

III Fundaci6n Pablo Iglesias, signalli ra AH-35-8. 
m En un ACla de Arquco y Ent rega, leemos: Reunidos 

Agusrfn Escudero, como miembro y encargado de ]a 
Secei6n de Hacienda dd Com ire Central 
Adminimalivo y de Defensa de la Republica del 
Ayumamielllo de esta Villa y los com pafieros Domingo 
Parejo, Pedro Rodrig\lcz y Manuel Caballero que eom
ponen la comision de Hacienda. Archivo Municipal. 
25.1.1937. 

!I.I Era 10 que repeda lllachaconalllclHe la propaganda 
fra nquisra : Qllim no hllyll /)I'cbo rlII/IO It nadil', /lad" 
1;1'111' qlll' "mfr. 

B4 Archivo Hist6rico G uerra Civil. Salamanca. PS, 
Exrremadu ra, Campanario. 18. 

'\~ A.H.N, Secei6n Guerra Civil, Salamanca: P$, Madrid, 
Carpela 156, Legajo i5i'. E.s una relaci6n nominal de 
,7) milicianos del mencionado l1alall6n. con expresi6n 
de su edad, profesi61l y domicilio y tiene fceha de 
9. 10.1936 y liene su domicilio en Tomas l\. leabe (hoy 
Plaza de Jesus) nO 13. EI mimero uno de Ia relaci6n, 
que csri en una librela, es Francisco Albia( G6mez. 

'J(, A.H.N. Salamanca, I~S., EXlremadura. 
'17 Eslas casas conr inuan desempefiando una funci6n simi· 

lar par los Ilacionalcs despues de la ocupaci6n. 
'~ Actualmenle los dos ultilllas numeros p:ues de la Calle 

Los Benitez. 
'1'1 Perrenece a VeT dcsde 1931 . ACliviSIa ddmismo. fue 

perseguido varias vcces por la Guardia Civil. Elegido 
miembro suplel1le dd COlll il ~ Regional del PCE 
(Exrremadura Roja. 16.3.38) ell la conferencia cd ebra
da a principios de Marl.O de 1938 y perteneci6 al lilti-
1110 Comi te regional. AI-IN , Guerra Civil. S:I.]am:lIlca. 
PS. C:lrpcla 24. 

HO Don Fr:l.ncisco Albi:l.c del (Iue ya dijimos que dej6 Ia 
alcald fa en eI primer Irimesn e de 1937. encabeza un;1 

relaei6n de ,00 volulllarios de Mi licias Populares que 
liene su sede en Campanario, 9.10.36, a Tomas 
Meave nO. AHN , Guerra Civil. Salamanca . P. S. 
Carpela Madrid. 
1.0 vemos despu6 en Ia comandaneia Militar de 
Cercedilla (Madrid), "Col umna Albiac~, (enemos un 
pcdido de ardculos ncccs:arios para las fuerzas de cst;! 
columna (800 capafes-mama, 500 pares de bmas espe· 
ciales para la nieve, ,00 impermeables 0 cueras, 1.000 
plaros, ca nlimploras, vasos, cucharas). Cercedilla 
24.11.36. Archivo General Militar de Avila. 
Documentaci6n Roja. Sccci6n II. Armario 44, Legajo 
483. 
EI 16., .37 se publica Ia relaci6n de Comisarios de 
Guerra , cuya docuillemaci6n esd. incomplera en la que 
figura Francisco Albiac, 1 ° Bon, 9 1 Brigada. EI 27.7.37 
se Ie confirma en su cargo de Comisario Ddcgado del 
Ej~rcito de Tierra, del iO Bon de la 9i Brigada. Archi\'o 
General Mililar de Avila, Documentaci6n Roja Secci6n 
II , Legajo 481. 
EI 3.7.38, la Federaci6n Socialista de Badajoz propane 
al secrerariado imerprovincial de Ciudad Rell la deSli· 
IUci6n en la Sccci6n de Prensa y Propaganda de las 
Milidas de la Cultura en eI Ejercito de Exrremadura, de 
Francisco Albiac G6mez por emender que esla Sccci6n 
esd. siendo manejada por el PCE. Archivo General 
Militar de Avila , documentaci6n Roja, Lcgajo 474·1, 
Armario 54. 

W Biblioleca del C.E. D.E.R. de CaslUera. 
!~! T~rmillo de Campan:uio: Enrique Fernandez Daza y 

G6mez Bravo, Martfn Gallardo Sanchez, Marfa 
Donoso Fernandez Pow, Jacinto Donoso Balmaseda, 
Ricardo y Francisco G6mez Bmvo y MartInez de la 
Mata, Mariano y Al1Ion io Fernandez Daza y G6mez 
Hravo. Alllonio FernandC"t Gonzalez, Juan Cruces 
Gallardo, Cosme y Fernando Caballero Caslillo, Juan 
Anr<> Sow Cruces, Juan Blanco Ponce, Cirilo Din 
Martin, Diego £anz de la Cruz y Valeriano Cabttas de 
Herrera. 

HI La formaban soldados marroquies con sables. 
H~ Esla llIisian no se sefiala pero se retiere a la actuaci61l 

para con la poblaci6n civil y nombramienro de aurori
dades locales. 

m Se de~ referir a su hClerogcllcidad; legi6n, tabores 
Illarroquies (m uy f('midos ~SlOs por los saqueos quc lie
vaban a cabo en las poblaciones ocupadas: procedfan 
del ProteclOrado EspailOl de Marruecos y fueron emo
lados por Franco en eI ejercito de Africa con eI que 
invadia la peninsula). 

1-11> Todo 10 relalivo a la ocupacion de Campanario: 
Archivo general Mili!"ar de Avila, Guerra de Liberaci6n. 
Documemaci6n Roja y Documeillaci6n Nacio llal. 
Carpelas de las respeclivas divisiones que operaron en 
el Cicffe de Ia Bols.1 de la Serena y en parricular de las 
que ocuparon Campamuio. Julio 1938. 

H" ' Iambien eslC daro los 10 l1\al110S de la bibliografia 
Nacional. en este caso del Coronel Manuel 
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MARTfNEZ BRANDE. dd S~n'icio HiSI6rico 
Mililar. 2U1or d~ LA Batillia J, Pozoblanro J,I Cin-rr J, 
Ia &Isn tk Altn""- Libreri2-£ditorial 52n M2r(in. 
M2drid 1981. ISB 84-7140-195-9. Dcp6silo Legal. 
M 18981. 1981. Es un I~xto muy bi~n docum~nrado. 
escriw por un lecnico qu~ d~ m2n~ra ascquibl~ ha~ 
una ci2f2 y prccis:a uposicion monogr::ifica y milirar 
p2f2 10 qu~ h2 dispuesm d~ una uuaordinari2 biblio
grafh dcll~ma. 

!4I Cil:l.I1do a Lin:.ares Aranube. Minist~rio d~ D~fcnsa 

Nadon:.al. L. 473-C.s 
1~9 A.G.M. d~ Avila. Docum~ntacion Nacional, Cuartd 

G~nera l d~ G~n~rallsimo. Legajo L452-C-3. 
no ~UnOS dosci~ntos carros conducidos por sus duenos, 

lodos personllS d~ der«has". J:.adnro d~ la Cruz. AHN. 
M:.adrid, CmSl General Leg. 105511; ~Unos tr~inra 

carrt'toS, labradores. fu~ron obligados a acompafiarlos" 
R~es HuertllS. Hoy d~ Agosto 1938. 

lSI Consejo de Direccion d~ l:.a misma qu~ figura ~n 

Prim~ra P:igin:.a: Josi M, P~m:in, Fray JUSIO Pbtt de 
Urbel. Pedro S:.ainz Rodriguez. Lc-qu~riC:l, Gard:.a 
V21dcas:.as y Ju:.an J. Pradera. 

l~! Va indicamos qu~ en C:.amp:anario se acai>:aron IllS 
muenes en OclUbre de 1936 y los Iabradorc:s qu~ , obli
g:.ados. acomp:.afi:.aron a 105 cvadidos. regrcsaron lodos. 

IH &gUn cI inform~ d~ don Jacinto d~ la Cruz. ames eila
do. dejaron prt'parado rociado con gasolina cI conv~n
to en cI qu~ estaba la imend~nci:.a. 

2~ DcspuCs d~ haeer una descripci6n d~tallada d~ la mmi
nilli""J rojt, Hoy. 28.8.38, Reyes HuertllS acaba: 
~Como ('OlltraJU ,"mos J, hauroNV Jiil unil infomtado" 
d, "u~trol CAmpos J, co"cmtrad6" d, prisio",ros paro 

qu, J, /Xli fa Jift""da mm uno! J otros'". No b hizo. 
m Que .scp2mos ~n los d~ Quintana. Zalamea y 

Villanu~a. 

H6 Ante 12 reiterada prcgunra del F...miliar de una vietima a 
un saeerdote, esle Ie respondi6 (esr:ando ~n d cement~
rio): Ahl mJ "um-ndo tu ab",Io. (Sefi216 deb2jo de los 
nichos que hay 2 12 cntrnd2, 2 la izquierda). 

lS1 EJ Campo de Conccntrnci6n de Castuern ef2 unas 
minas ab2ndonadas. a poeos metros dd ferr0C2rril 
Badajoz.Madrid. Segt1n Jus(Q Vil:.a Izquierdo, hiS(Qri2-
dor cxlremefio, eI C:.unpo de CasIUef2 fue posiblemen
Ie 12 mayor ab<.rraci6n de 12 poslguerf2, donde sc ensa
yaron mClodos de uterminio masivo, ulilizados des
pu6; por los nazis t .. ) Contab2 con 70 barraeones de 
mader.a de unos 100 prc:sos ada uno; sacai>:an a fusilar 
Ires dillS a la seman2. siemprt' entre las doce y media y 
la un2 de la madrug:.ad2. El domingo descansaban ( ... ). 
AI principio. los muertos ernn enterrados en unjas 
abierl2S OIl ef«lo. sin embargo dada la grnn camidad de 
prc:sos condenados diariamente, deciden poco desputs 
enterrar a los mismos en IllS bocas de unllS minas aban
don2d.u; mis 12rde ( ... ) los condenados eran arados con 
sog:as por la cimura, unos 2 Otros y empujad05 a cula
taZOS a IllS bocas de IllS minas ( ... ) desputs se les Ianu
ba bombas de mano que acai>:aban con sus vidas. VILA . 
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Jus(Q; IA IU~"i/la al1tiftanquisln m Extumadllr4. 
UniversitaS Editorial. EI historiador de Cabcz.a del 
Buey ya mencionado. Vicente Serrano. que tambifn 
ralifica 10 anterior. nos cuenta que uno de los eondena_ 
dos al ser empujado a la mina agarr6 y se lJev6 consigo 
a uno de sus careeleros y desde entonces sc dejo de ut i
liut este procedimiento. 

ll& Es la uniea vietima que escl enterrada dignamente, en 
un nieho con l:ipida en eI ~mellterio , junto con 5U hij;/. 
de unos dos anos que sabrcvivi6 al matrimonio. 

W) Esla pan ida, solieitada por su hija Natividad. ~ra neee
saria para solicitar una gmrificacilm que otorg6 eI 
gobierno socialista en los ano! ochenta. 

!60 Inevitablemente hay que hacer una referenda en eSle 
aso (;t travCs dd cual podemos hacernos una idea del 
descenso a los infiernos que supuso vivir eSla epoca). Fl 
matrimonio Ramon Cascos Pajuelo y Francisca Garcia 
Blanco renf2n ocho hijos. eI mayor de treee anos: euan· 
do regres.aron de Abenoja. Abril de 1939 -ya habfa aea· 
b2do 12 guerf2-. a Ram6n Ie detuvieron nada m;is llegar 
y 2 Franeisca la lIamaron al dia siguicme a la circd de 
mujeres. sira en la hoy calle Virgen de Gu:.adalupc no 
12, adonde acudi6 con su hija mas pequen2 en brnl0\ 
(bien porque no tuVO con quien quedarla 0 porquo: 
pens6 que con 12 nina no Ie ocurri ri2 nada); alllcgar Ie 
dijeron que lIevasc a 5U hija y que volvicsc ella sola por· 
que tenlan que interrogarla y la nifia no podia ~ntrnr 
Voivi6 y a 12 manana siguiente les fusilaron; a el, en d 
cementerio de Quinrana. jUntO a veimieu:uro hombrc~ 

y 2 ella, posiblemente, en eI umenterio de Zalamca 
jUntO a eualro mujeres (Isabel Ayuso, (La) Estrdb. 
tronor de Dias y su hija. Guadalupe Arias). Nos prc
guntamos que normas rcgularian la represion (ya haei:! 
un mes que acabOla guerrn, ademas en la Espana naeio· 
nal no ocurrla nada que d ma"do no supiesc y perm i 

liesc). para que erimenes como Cste. tan paterieos que 

no necesil2n comenrarios, se pudicscn Ilevar a cabo. 
161 En una ci rcu lar de 24. 10.36, que s~ env/a a 

Campanario despuCs de 12 ocupaei6n, sc enumeran 10, 
requisitos que h2n de reunir los geslOrcs: afines a b 
causa naeional. m2yorcs eontribuyentes ... Parece .ser 
que 21 primero que se Ie ofreci6 al alealdia, fue a don 
Antonio Morillo Vel2rde, que como recordar.i.n 10 fut 
de Real Orden en eI alio treinra y con~jal de AP o:n 
1934 y 1935. pem d«lino 0 pusa cierras condieionC"i 
que hicieron comenrar al ofici21 audiwr: ~ isu 110 r11l1 

mom,,,,o". 
Ul Don Luis habl2 sido sccrelario del Juzgado Municipal 

en Campanario. naturnl de Medellin, de 47 alios. resi· 
dla en la calle Afligidos, muere el 14.7. 1940. Fuc como 
podem05 eomprobar cI ~alealde~ de menos duracion 
que conocemos. 

16j Norario 10C21. 
16>i En efecto don Luis ejcrce de secretario en Ia scgun~fa 

scsi6n, 3.8.1939. 
M1 Los 0 Luis: I!.stOS optan por Luis, olvidando a fa F.uni· 

lia. 



tb6 En realidad esta nueva dcnornin:aci6n abarc6 tambien a 
la Calle P:arador (dcsdc la cS<l uina con Afligidos a 
Hernan COrtes); perdicndose dcfinitivameme eI nom
bre de Sierpes cuando en 1982 eI cabildo socialista. 
rerontando los nombrcs tmdicion:ales y para evitar una 
cxcesiv.a fragmentaci6n del C'dllejero y nuevas Ilumera
ciones. OptO por Calle Pamdor. mas represemativo (lue 
eI de Sierpes, para SUStilUir a Coronel Redondo. 

~~ Reroman sus nombres prerrepublicanos. 
... EI 15.11.38. la geslOra acord6 archivar y dar cuenta 

para que proceda d Trib",/111 ~1Itmciado,. del f.dlo del 
Contencioso Administrativo de B:adajoz que dedara 
nulo eI despido de 4.4.34 del Oficial prirnero de cste 
Ayuntamiento don Adolfo Bravo Terr6n. ya que -aduce 
la GeslOra- falleci6 en 1935 y. {{(Imllu. qll~ III mad,~ J 
l"nllanos (omo brrrdrros, 1011 dr la pror mlidlld mllTXis
tao 

1m Libro de Aetas de la Comision Gestora. 28.7.38 a 
15.7. 1940. 

I'll Con mmi,'o de la constitucion de una Juma Ddegada 
para la suscripci6n Queipo de Llano pro Virgen de ]a 

Macarena de Sevi lla en virtud de una circular recibida; 
de 1a que se nombra Pte al alcalde y elUre los vocales al 
Cte militar de la Plaza yadon Valeriano Cabezas. 

111 Este cargo solia ir unido al de alcalde. asi en los docu
memos y bandos de l.a epoca Idamos ~ EI Alcalde 
Presideme y Jefe local.. ~., pero en Campanario eslUvie
ron separados h:ma 1949 en que 10 asumi6 la alcaldia 
(AnlOnio Cabezas de Herrera y Oonoso). Don 
Valeriano paso a ser secreta rio de la Falange 0 
Movimiell1o. Cargo en d que ce56 Miguel Sanchez de 
Tena. 

17l Sin embargo. eI acuerdo de Diciembre de 1935. esta
blecia eI pago de rolo eI 40%. 

'7.1 Hoy, 4. 1 1.38. 1'. b H:m comenz.a.do las ohms de reparaci6n en 1a iglesia 
parroquiaJ..., en la direccion de la cualtrabajan d coro
nd Redondo y d parmco, Sr. Manzano~. Hoy. 
11.11.38. 

""1 Oasificaci6n, por edadt'$, de la juvcnmd masculina de 
Falange. 

'~6 L.a Alemania naci. la [talia fascista y el Portugal de 
Salazar. Era frecuente que en los pueblos. las calles mas 
imporrantes, llevasen el Ilombre de esras naciones; en 
Campana rio no cayeron en clio. 

~ Ser:i repuesto en su cargo por orden de Tribunal 
Contencioso Ad ministTativo :ante quien recurre, con cI 
abono de los haberes que ha dejado de percibir. ct 
15.2.1941. 

.... Ya en eI siguientc libro de aeus (8.8.1940 a 
J 7, 11.1941). El aeu de J ;,7. J 940 esta repartida entre 
los dos libros. 

'79 L.a fecha se rdiere a los dias en (IIII' se publica en el 
~ Hoy". 

uo Luego, en eI aparudo de pagos, se Ie abonan 7520.90 
pesetas a cuenra de las 25.000 pesetas reconocidas por 
suministro de fluido clectrico de los anos 1934-35. 

181 Los cuano tiltimos no estan prescntes. 
m Departamento de H" del 1£5 B:aTlolome J. Gallardo. 

Dionisio Martin en eolahoraci6n con Jose Ma Vinagre, 
Alfredo Fernandez y alunll10S de 40 de ESO del curso 
1994-95. 

28\ Enfrentado a las autoridades locales, Don Antonio 
Manzano abandonar:i pronto Campanario. En 1944 
toma eI relevo en la parrO<luia don JesUs ApollIe Ponce: 
Reyes Huerr.as escribe: 1m Ikgado a Campnnario un 
muvo Pdrroco qlt~ tiarJ 11/lItiW qUt l}IIb"',. Diremos de 
don Anronio Man12no (el 8.7.1942 firma su ultima 
partida de defundon. sust ituyendolo Jose Mufioz 
Ramos, en ealidad de Cura Regente; don Jesus. el Senor 
Cura. firma su primera partida de defunci6n eI 
12.3.1944) que durarlle dos afios. tuvo escondida en el 
dobilldo de su casa de Bienvenida a una campanariense 
que asi se libro de males mayo res. 

2M Pero a nadie se Ie ocurre .og~r nada aunque pasase ham
bre 0 calamidades; una t.alega de bdlotas podia costar 
una paliza; d .afio 4 1. el afio del hambre, hubo una 
buena cosecha de habas y esto salvo a mas de uno: la 
gente se tendia en los sureos y cornia las que podia ya 
que hubo una eierra perrnisividad; pero el eomparativo 
eomentario de un labr:rdor, las hnbll1 tstan mrjom .011 
fIIrt/t, Ie pudo cosmr un serio disgusto. Los guardias 
sablan que una indicacion de determinadas personas les 
podia suponer un traslado 0 el cargo. 

!8\ De hecho circunscribe su «pof/ado a l.as dases alns )' 
medias, mientras los comactos con barrios se reducen a 
bautiws, matrimonios 0 muenes -<on enrierros de pri
mera, segunda y lereera y dc pobres- que se inscriben. 
eso si, en los obligados regimos catotieos. 

286 Sirva como ejemplo un decrero de la Jefamra del 
Esrado. 16.11.38. que establece. previo acuerdo con las 
autoridades eclesiasticas que en los muros de cada 
parroquia figure una inscripci6n con los nombres de los 
Caidos en la Cruzada vfctimas de la represion marxist .... 

18~ Hoy, 18.6.49: uLa Virgen de F:itima peregrina por los 
c.ampos extremefios. Un:u diez mil almas ],a recibieron 
en Camp;r.nario~. 
El ;r.necdotario de don AllIonio Carmona - hijo mayor 
de una familia de labmdores fuenes- es abund;r.llIe y 
eXlraordinario yadar:uorio: 
EI dia que canto 111isa. ofreci6 en su casa un banquete 0 
cornida para celebrarlo: la rnejor estancia de la casa de 
los labradores, cunado -<01110 en C:Stc caso--- eran (am
bien tratantes de caballerlas. era 1a cuadra (una ampl ia 
camara rematada COli b6veda de l.adrillo visto quc, en 
esta casa, ya no se usaba como tal porque, mueno eI 
padre, sOlo vivian en db .. don Antonio y una hermana 
sohera), y a la quc [cnian mas que limpia y ;r.decenmda 
por 10 que 1a habian destinado como una dependencia 
mas - Ia mejor- para d convite. A la hora de acomodar 
a los invitados. don Amonio 10 tuVO nmy daro: ;A I'~r. 

tiObispo. IIJI (llrilS J IllS «lIloridlldn, II (o",~r, a fa "mdra! 
En otra ocasi6n que viajab:r a Fatima (esta nos la coruo 
don Jesus que viajaba con el) en IIna mnllnn - .as! se 
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denominaba en Camp;mario hasra hace poco a los 
aUlObuSdi. en funci6n de la empresa propieraria de los 
mismos. Estdlc:sa. que dc:bi6 ser la primera en veni r por 
:lqul- It' lOCO en suertt' comp:lrrir asiemo (t'n :lqud 
rmonces) con una fum:ldora senori[a que al darsc curn· 
fa que Ie ineomodaba, Ie dijo: -cPadre. Ie molesla d 
humo? 
I'Molmarm~! jMr nul; ~chando ~I homo d~1 ;,ifi""o .... 
no It tin ~mza .... 1/ UrI minutro d~/ &iior! 
Duranlt' una misa. comenz6 :I explicIT d cv:J.ngdio y. 
posiblemenle. por lerminar cualllo anlt's. aeab6: 
BI/magalla. pnrn (/"1' 'Jllirro Jt'guir Ji soinmrllu ml' /lim a 
rlllmcrr. .. (ci[6 a TrCS de los presemes y continuo). 

283 De aeucrdo con los ankulos 48. 49 y 50 dd decrelo 
de Gobcrnaci6n de 30.9.48 y de la Ley de Bases de 
Regimen Local dr 17.7.1945. se dererminan los ITt'S 

grupos. lereios. que- conformaran las corporaciones 
loa.les: de re-presc'maci6n familiar. sindical y de- "cnd· 
dadcs

M 

corpor.uivas (EI :llcalde- cra nombrado dire-CI:l
me-nte- por d gobcrnador). En rc:al idad, como irenlOS 
vicndo. sc lrafa de un lavado de imagen 0 de dar cierta 
ap4rienci:l reprc:scnt:ltiva a las instituciones ya que, en 
definiliva. el"2 d Gobcm:ldor quien nombraba 0 d:lba d 
vislO but'nO:l los mit'mbros de 1:& corporacion. Eslt' pro
cc:dimiemo lambifn se :lplicab:l :I orras inslitucioncs. 
enrre elias a lJ. dcsign:ld6n de los procuradom nacio
n:lles a Cones. En d tardofranquismo sc pcrmiti6 por 
estc siSlema ciena compctencia 0 rivalidad poHtica 
entre 1:15 fomilillS dd regimen. 

!8'1 Es 1:& ultima vt'Z que se hace :llusi6n a los MDisrriros" 
clcclOr:alcs. 

!')() Don Antonio no :lsislc:l los plcnos dcsde- cl20.12.1950 
:1122.7.1951 en cl que un tclegr:ama del Gobcrnador 
Civil 10 ccsa y nombra a Anicelo Sanchez que toma 
posesi6n esc' misrno dla. 

m Don Amonio Cabcus rnuert' en Junio dt' 1953; en cl 
:leta de 8.6.53, Icemos: "bprjo d~ raba/lrros J modrlo dl' 
Vlrfudt'1 erulianas. ComzOll si,mprr ab;"lo a lodos J a 
todn ,mprnn 1I0blr J gmrrosa; su rrmrrtio p"dumrd 
sir",prr 1)/1'0 m nllt'1trol coraZOllt'1. jDalr yfjor,/ dl'l£dll-

'" M t'I",IO .. 
m En est~ pcriodo. 12.10.51. con mOlivo de un homena

j~ a Reyes Huerru, organizado por las DiputJ.ciones de 
OcefCS y B:ld:ljoz. Jt' nombm a 11ft' hijo Prrdilrcto dr 
ul1npnrutrio J Jt' Ir tbdicn lind pined con In cOrTrIpon

a/mit InKrIpl'iO" qu~ sm1 colocntln rn in forhatln d~ in 
rasa dondr nnciO. sitll rn In callr 'I"I' IIn'R Sll "ombrr. 

!'II Cuyos apc:llidos posiblt'menlc evoc:.u;in: su p:ldre. ram

bi~n concejal en 1:1. dicl:ldur:a de Primo de River:a. cs d 
emprc:sario que :lbaslt'Ce de clccuicidad a Campanario 
y que pleilc:a y pleirca con los sucesivos ayuntamie-Illos 
como rccordaran: y sus hermanos. Victoria no fue con
ccjal r:adical con Antonio Garda y Esleban RodrigUC"L 
en 1934 y 35 y Andres. con AllIonio Gallardo Ayuso en 
1937 y 38. 

.!'k Mediallle lelegrama del Gobcrnador: ~Rt'Caldo acuerdo 
nornbramicnlo alcalde esc' Ayunramiento en Don 
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Urbano Caballo Calderon. SIrv:lSC t'nneogar es;) abldl:l 
a fin de que .mm efeclos scsi6n municipal dla 2 1 con 
1110Ii,'0 dcclar:aci6n vacames conct'jales". 

m Oficio dd GobC'rnador de fccha 6 de Mayo de 1964 , 
por 1'1 quI' U Ilcurrtin et'11' como a/midI' d01l Urbano 
(Abal/() J qll~ Jt' I"'go mrgo dr in akaldia rl prim" 
Imimlt dr (l1('ald~ Fmllc;sco Esmdrro, agradrcirndo "I Sr 
Alcald~ los s""icios prt:Stados. 

!% Las gestiones las comienza a los pocos dfa.s de tomar 
poscsi6n p:lra 10 que dispone dd proyC'CIO del ingenie. 
fO Paz MarOlO de 1935. A propul'Jla drdon Mllrio Ml'r,/ 
AyllSo II' (Ie) 1Iombm, por aeinmariOn. al Akaldl'. Urb'lllo 
Caballo, bijo Prrdil«to d, Utmpnnario. troftO mmeido 
por 111 drllnmdll nel/ll1(;Oll rn ,1 batafinr COlUMn" pa,,, 
(omrgllir ,1 I,vastrri",i,mo dr agllllS a 1IItt'stra pob/acid" 

2~7 Para 10 qur d AyunrarnienlO compra una casa, 27.4.54 
en Ia Calle Corond Re-dondo a Consuelo Fermindl'2 
Gondlez, natuml de blame-a. por un importe d(' 
175.000 pesetas; dicha senora "md, in (asa am, in imiJ· 
It'1I(ia dr In altaid/a J por tmtars~ d~ /Ina obm dr m,jora 
d~ In /Ofll/idad. 

!9a EI cambio se realiz6 con Bernardino Galbrdo Murillo. 
dirccror de 8ant'Sto y 0: concej.a1: y pnmullll'l ,dijic/(I 
propi,dnd dr in corporari6n silO rn P/n:ul dr bpniia 2. pOI 
Olro dl' igunl nlliurn/rw S;lo rn in callr GlbJ() Sou/o J 

prop;~"',d d~ Ikrnardino Gnlkmlo qu~ d~br abonar a 1., 
(orpomri6n J 5.000 p,mas, por in diftm,ria d~ los mig· 

nados Il Ins rtSputitm fir/(m. 
m 1954. En la que se construy6 la torre a la que fue tr:b ' 

pas.1do d felOj que cstaba con otra que hubo t'n la cared 
(Piau de Espana). Durante csra obra se trasladaron la, 
dcpendcncias municipales a los altos de La Hermandad 
Sindical Mixl;! de Labradores y Ganaderos (Socina n' 

13. hoy Poelisa Viccllfa Garda Miranda) donde un 

incend io dcsHuy6 basral1le documentaei6n municipal 
u's obras de-I Ayumamicnlo imponaron 60.000 peSC'· 
las y la de ]a IOrreu.. 24.653.94 (d proyeclO, qu, 
imporraba 26.799.94 pesclas. fue adjudicado al uniw 
poslor prc:scntado, Antonio de Te-na Gallardo) ACIJ 
Municipal. 5.5.1955. 

\00 La coron:lci6n -que fue todo un acomccimiemo y a IJ 
que asisticroll el nuncio de su samidad y las au lorida 
des religiosas. politicas y militart'S de la provincia- f\le d 
25.9.1955 y sc lIev6 a cabo en el Ambal: En la Plaza do 
Jes\is I convert ida en Santo Templo I tenfa por filro eI 
Soil por bOl!rdn d firm:lmel1lo .... como rezaba una do' 
rantas coplas que se cscribieron para conmemorar eI 
NeOlO: b 3U1oria de la amc:rior, que forma parte de un 
largo camar. corresponde:l dona Auror:a G6mt:z Corl~ 
que :ldem:i.s cscribi6 otfas muchas con motivo de aeon · 
tccimientos de la fpoca. 

101 A re(luerimiento de CstI'. scrn nombrado hijo adopli\'o 
de Campanario don Juan Carmona Guill!'n, canonigo 
de la sallla iglesia Caledral de Ihdajoz y profesor de 
rdigi6n en la Escuda Normal como record:min lal1lO~ 
maestros, por III (oop~mri6n g""rosa J npllndida (011 JIll 

nfi,~rzol Janos pam a/amZllr dr in Samil ydl' rl 



Palromlzgo d~ Nllt!lra ~nora sobrt IOda Ia rrgioll d~ In 
;yrt"a ! lrabajos 'Iu~ fJ(ln ('ulm;nado m Ia Corolla(ioll 
umtJ",'(a. 

z Allie cI informe dcsfavorable del InnilUlO acional de 
Colonior.aci6n pro dado rl gmll ;nUrN por rl ulna drl 
ministro dr agri('ll/Illftt Dlaz Ambrona (visilado por eI 
alcalde en Abril del sesema y scis, acta de 25.4.66), hu 
ordrna 'Iur dr fIIlrlJO ~a rUlldiado rl asumo (on fIllrvos 
dalos ptml I'(r In posibilidad dr ha(rrfo fo((ibk; en la visi
ra que CSt! mislllo db se hace al Direcror de Ia 
Confeder:aci6n Hidrogr:Hica del Guad iana. btr btl 
informado flll·omblrmmu dr la prrsa (/I rl rio 
Glllidrairfm 11/1/10 para rl r;rgo drl Harda como para rlli
lar ;lIIl1Idao'Ollrs. 

,)\ 14.1.1967. Hs dr lotios (ollO(ido 10 illgrmr a((illidlld 
opoSlo/i(a drsarrollt,do por IIUt!lrD pdrroro drsdr rl ano 
/944. Todol Sllbrmos dr sus drlll(/os pam Ia rt(omtnl(('itJn 
dr/ umplo pt1rro'llfilll(...), '" mtallra(ioll dr '" drvodon 
poP"lt,r, rrtll('ioll dr nllrllOS capillas ('" Inma('lllada, Still 
Antonio J Itu Animos), rma(imirlllo dr' ('ltitO drlpllb drl 
parlnmis 111((11010 dr Ia Rrpllb/i(fl, rk/lllT/do r/ urmomr
lro dr 111lrJtm lIitla "';g;Ollt. Prro sobrt todo dr ll/ilr fa 
idrll dr fa COrollll(iol1 (. .. ). 

.... Inicialiva adopt"ada por 1:1. rcviu;a ~EI Alcalde-. 
W)'; EsI .. actuaci6n de las aUioridadcs nos pone, una \'CZ 

mas, de manificslO la rcpresi6n para con los que no se 
somelen 0 no sc callan: asi como la aClitud, y prerroga
iiv;lS. de la Iglesia oficial. Mas de una vcz, a la salida de 
rcunioncs 0 conferencias en cI Hogar de la Providencia, 
se pedia por la guardia civil 0 municipal eI D.N.I. a los 
asisleJllcs. que una ocasi6n acabamos en cI TOP 
(Tribunal de Orden Pl'lblico). 

1()6 Est .. Jer.,rura la 051ellla, como r('Cordatan, el alcalde. 

101 Se inauguraria cl 10.5. 1974. La Crm. sc tenia pensado 
construir en el Arr:l.bal (Acta municipal de 15.3.65), 
lX'ro 10 que pal"C'Ce ser <Juc se lenia claro era cambiarla 
de donde cstaba (en los bolaleros -(:xteior de la carilla 
de San Amonio-, donde :lun se conserva la inscripti6n 
a los caidos, JIt 'IlIr sr ((mltl 'I"r COli 10 qllr rstaba {(I"'
biando fa Iglrsi'l -Concilio Valicano II. reconcialiaci6n 
nacional, perd6 por su aCll/aci6n en la guerra ... -, nllt/a 
quitasr). Y C01/1ln/;r otro mOlllllllr1ll0 II los caMor flO ado
sado It fa ptlrtd dr /lit/gilt/a Iglrli'l. sillo m trrrtllO mlllli
(ip"l No imaginaron -como cambian las casas- que 
seria CSI:l. inscripci6n la que se suprimiria )' no ]a pri
mera. 
Denominados MGobcrnador Sanuolalla Lacalle- )' 
~Jose AllIonioM, respcclivameme. 

19 En solares compr:ados a Rosa Suarez de Venegas a 
45.000 l>CSCfas/fanega. Tambicn sc Il' com pro el terre
no de ensanche y aparcal11 ienlOs si ll/ado freme al 
Parque. 

110 "pl/ra SI/ pos((rior Orl/lIIII(Iltl/(iol/, COli Wlla Itjardilllldl'. 
(on rl fill dr "/o jar rl MOlllfmr1ll0 II los Gddos. EI P"JIl
pllmo dr III ovm IlScimdr II 517.778,33 prsrllls dr las '11lr 
(orrrspolldr cubrir por cOlllribuciollrs nprria/n 

( ..... UI'IHII'OO:. £.1 ni< . IIJA Of IIlI .\.U fJ£(-RUVOI.rXJco I?ItJ./9i1 

206.017,40 prsrtas a 'Iur tlJ('imdr rt 85% drl cosu dr /os 
Ilurado/ acta de 15.3.1965. 

311 Por un importe de 12.814.672,05 pesetas; Ia tercera 
pane sufragada con comribucioncs espttialcs. 

JIl R«\lerdo, poco allies de la muene de Franco. que un 
amigo que 10 imiraba muy bien ejercio tal funci6n en 
una cafelerla de nuestro pueblo, oy~ndole una autori
dad local. que en union de orras IOmaba una copa en la 
misma, Ie lla l110la alencion sin q ue, en CStI.' casa, la cosa 
fuCSC' a mas. 

II} Adem:is de las cdebraciones poli tico-religiosas de sus 
efelllerides. el callejero municipal, declaraciones juradas 
de :I.dhesi6n al rtgimen para los funcionarios ... En 
Ca mpana rio, la llamada Cruz de los Caidos que si 
sicmpre fue un sfrnbolo de SCClarismo, su construcci6n 
en 1974 -despues de treinta y cinco arios de acabada la 
guerra- evidencia no 5010 eI af.in de revanchismo sino eI 
desprccio a OHas ideas y a los que murieron por elias. 
(Fue derruida el5.1.2000, si bien aun queda la inscrip
cion de los caMoJ por Dios y por Espana en los muros de 
la iglesia). 

J I4 Que {(Imb;11 dr urrio y pasa al 3°. 
m Casas de Mario Mera, Aniceto Sanchcz y Francisco 

Escudero. 
.11(, En cursiva, los concejalcs que I.'ntran en cada renova

ci6n. 
.117 Nombrado 1m la muerle de Angel Morillo Velarde. 
1II Ell la renovadon de 1958 aumenta d numero de con

cejalcs en Ircs l)Of haber sobrepasado Campanario dicz 
mil habit;anles (10.157, habilamcs, censo de 1957) 
pero en la de 1964 nllcvaml.'llIl.' sc vUl.'h'l.' a nucye ya 
que la pob!:aci6n disminuye (9.640 habirantcs, c('nso de 
1%3) . 

11'1 Muri6 eI 23.12.65; Il3Iural de Don !lenita. empleado 
de banca, casado con una rica hacendada local, fue uno 
de los hombres mas influyellles de Campanario y eSlre
cho colaborador de Antonio Cabezas y Urbano 
Caballo. Tenieme de alcalde en func iones de alcalde 
prcsideme de 20.12.50 a 22.7.51. £1 concejal de m;is 
!:arga duraci6n de e51e periodo: 194 1-1965. 

11(1 Parece ser que esla rivalidad pro\'enia de negocios par
ticularcs. 

I!I El mas rtprtUllfllliJ'O y que, por 10 lamo, lenia mas con
sideraci6n en eI sislema era eI Tercio Familiar (vot;an los 
cabezas de familia) por 10 que los edilcs de cste grupo 
se con5ider:a n m:is importamrs por<jue habian sido IIOla
dor: los otTO! dos lercios son elegidos por compromisa
rios. En C:ullpanario cI Tercio Sindical 10 copaba In 
oposi(ion que COlllrolaba Ia Hermandad Sindical. 

m Fallecio en Ellero de 197 1 pero las eleccioncs fueron en 
1970. l)Or 10 que la concejalia quedaria vacante )' se 
cubriria d 3.2.1974. 

I!.\ Es el concejal mas a(lilYJY en ~T\legos y pregunras~ -ouo 
logro de la opo/irion - eI que lIeva la voz camante; En d 
act:1 cle 18.4.75, anle 511 comCllIario, cargado de rawn 
fn rllt IIJIIIlltl/nirllto los (oncrjlllrs no SOli/OS nadir, Ie res
ponde 1.1 prcsidcncia CO /l Olra verdad: Los (o1/crjlllrs S01/ 
10 IllIf Itl Iry rstllblru '111r S((III. Realmcnre en cste simu-
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lacro d~ dcmocracia municipal no 5610 no son nadi~ los 
conccjal~: d alald~ ~ dircctamcntc nombrado por d 
Gobtrnador (del qu~ rea.lm~nt~ rs un ddegado) y J~fe 
Provincial del Movimi~nto quc ya vimos con que faci 
lidad los ceu y los nombra ruando 10 Crn' oponuno. 

Jl4 Prrscnrala dimisi6n d 18.4.75. qu~ no sc Ic admitc ya 
qu~ scgun dart" 83 dc la Ley de Regimen Local tf cargo 
dt l'Onctjaf tJ oblltatorio J t,mluito aunque. art" 36 dc la 
citada Ley. sc l~ dad de baja si ambia d~ vecindad 0 

falra scis vcces consccUtivas 0 doce no consccUtivas en 
d plno d~ un :;tno a las 5CSion~ del :;tyunrami~nro y es. 
por este proccdimiento. por eI qu~ d concejal conse
guirf:;t hacer ~fcct i va 5U dimisi6n. 

)l~ EI resuhado en Campanario -vot6 eI 68,39%: sf: 
74.61%: no: 22.45%: blancos, 2,52%- evidcncia un 
alto porcentaje en contra de la aprobaci6n de la 
ConstilUci6n qu~ no sintoniz.a con la media provincial 
y nacionaL 

J1i6 As! por ejemplo. la ~acci6n del Ayuntamiento ante d 
intento del golpc de estado de 23 de feb~ro de 1981 
fue tibia y rard/a y ruando sc invit6 al pucblo a una 
manif~taci6n -<If a 27- a favor de la raz. Libtnad y 
Dcmocracia. 10 hicieron 5610 UCD. PSOE Y UGT que 
al final de la manifestaci6n leycron un manifieslO dcsde 
eI ayuntamiento. 

Jl7 En esta epoca la Comisi6n Permanente -0 cquipo de 
gobierno- Ia formaban. ademas dd alcaldc. cuatro cdi-
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les rcpanidos proporcionalmentc scgun eI numero de 
concej:;tles obtenido porcada partido que componlalJ la 
Corporaci6n: de ahi que figuren en ella dos miembros 
de la oposici6n y no figure d concejal indepcndiente. 

J1. En sustituci6n dd Pr~idente. ocupa eI cargo de conce_ 
jal de UCD. don Diego Garda Gallardo. 
Antcriormcnte. por dimisi6n del concejal don Feli f>" 
Gallardo Gallardo. cntro a formar pane de la corpora 
ci6n don Juan Pajuelo Gallardo (12.9. 1980) y por 
dimisi6n de don Francisco LeOn Gallardo. del Grupo 
Indepcndicnte. dOll Diego Jesus Barqucro Caballero 
(16. 10.1 981) . 

. m -r.1r~a lIevada a cabo altruistamcnte por don Gaspar 
Molina. jubilado y Macstro cn la Repllblica que. c)Cpt' 
di~ntado. no volvi6 a ~jercer. 

JJO Di~cisicte millon~s de pesetas. 
Jj l Recu~rdo que rstando en la Plaza con quien fue Ill ' 

am igo y companero don Luis Calle. alguien sc dirigi6. 
1.'1 ~n estOS tcrminos: -(Us amigos. 10 primero que han 
hecho ha sido cambiar eI nombrc d~ las calles: sin vol 
VCI'$(' -parcc~ que Ie estoy viendo- respondi6: no VCt. 

ningtln cambio: la aile Rcal siemprc sc lIam6 asi y I 
Amargur.l y la calle Atru y la otr.l y la oua. 

JU Alianz.a Popular. Panido Dcmocr.itico Popular y Uni61. 
LibC'ral. 

jjj Centro Dcmocr.hico y Social. 
jH Alianz.a Popular. 
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SACERDOTES EN CAMPANARIO • 
• 

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 

INTRODUCCION 

De punti llas. 
Dc punrillas hay que entrar en el alma y en la 

historia de los hombres, con delicadeza, para no hallar 
ton nucsu"a [Qrpe'"l3 esa d lida penumbra que es 13 imi
midad persona!, y 3llll mas si sc trata del alma sacer
dotal, pues :lunquc sean iguales 31 Testo de los huma
nos, con las mismas cualidades y dcfectos que los 
demas hombres, SliS hermano$. Tozan mas de cerca cI 
misrcrio poT su ministeria, eI misrcrio de Dios y del 
hombre. que inreman desmigajar con solidaridad de 
huen samarirano a sus compafieros de viaje en eI cami
no de 13 vida a 10 largo de 13 historia. 

Saborcar cI mislcrio, qui:ci sin esc candor 
.n;uerno que ponen elias al ali menrar a su hebe, pem 
:on la recia experiencia de bucn pa.swr, para dar 10 
mejor a los suyos es un oflcio noble. que merece ser 
. ivido, a pcsa r de los pesares. con dignidad. 

Apunralar Ia persona lidad humana con unos 
mimbres d iversos, los Clue brOian de Ia fe, para q ue el 
hombre se aHeva con cI mas alia en el mas ad y ose 
mirar a 10 allo; para que esc hombre, fan felur ico, no 

'e quede s610 en 10 que ve y en 10 que toca, enredan
lose en la dulce asflxia del materialismo, [an adormc
ooor, ni sc encierre, a cat y lIanto, en Ia blanca torre 

de marfil del cgoismo; para que eI hombre. que es por 
naturaleza buscador de feli cidad , no ramee eI rastro de 
amos paral50s perdidos, desvanecidos en la propia ilu
i6n del mero intento, sino que descubra la vida en Ia 

e;peranza como un camino scmbrado de es[rellas, que 
·ielan en Ia rierr.l. regada can d sudor diario del pro
nio es(uerlO, con eI sabor del vi no afiejo de la amistad 

con Ia solidaridad del amort capaz. de volver a brillar 
.ras 10 opaco del dotor, del fracaso 0 de la rraici6n. 

Compaiieros de viaje, acompafiames en eI 
.cguimientO de Jesus al Padre, seda Sll idemidad. 
\1iradlos -0 , hahrfa que escrihir "conrempladlos"? 
para lltili1~.r un lC!rmino mas religioso-, ah! esdn , 
~blando en silencio con sus nom hrcs nuestra histO
ia, la histOri:a de nuestro pueblo en los li lti mos siglos, 

ada llnO co mo fuc 0 C0l110 es. pero siempre drando, 

(1508-2002) 

Antonio PEREZ CARRASCO 

codo a codo, hombro can hombro de los demas, del 
carro de Ia vida, guiados por eI Espfriru , para enhebrar 
y hendecir can los sacramenros las sonrisas de los 
nillos, las 1lI'.biles ilusiones y proyectos de los j6venes, 
los logros y las penas de la madurez, para cerrar, can 
piedad, los ojos de aquellos a quienes la vida se It's 
apag6 en el coraz6n, porque no huyeron, desoyendo la 
vie;a tentaci6n de todo profeta, cuando las cosas se 
torcieron, sino que buscaron soluciones validas, salidas 
airosas en la noche oscura como peregri nos del alba; 
rampoco, en su mayoda, buscaron vanos laureles, pues 
[odos sabian q ue Ia gloria del mundo pasa, sc esfuma 
sin dejar apenas rastro, mientras que hay resoros que 
nunca se apolillan ante vigilantes miradas e[emas. 

Pisaro n, como mejor Dios les dio a e.mender, 
las mismas huellas q ue Jesus, su Maestro y Senor, dej6, 
aun tibias, sobre la dura cOTieza de esta vieja lierra 
nuesrra, para inte.mar hacerla mas habitable, mas pare
cida a ese cielo nuevo hacia donde apuntaba eI unico 

ideal que les mov/a: la gloria de Dios siguiendo a Jesus 
y sirviendo a los demas. para hacer mas amable, mas 
cndiosada, ]a luclla por la vida y mas palpable la ansia
da felicidad. 

Unas vcces ga nahan. orras perdian, las mas 
pasaban desapercibidos; a raros eran ensalzados, y a 
raros, £am bien, eran incomprendidos; escuchados a 

desoidos, buscados 0 ignorados, pero siem pre testigos 
de una fe herl.'<iada. scmbradores de alegria y de espe
ranza, const ruCiores incansables de una civilizaci6n 
del amor que gufe las relaciones de los hombres y acla
re eI horizome de la hisfOria. 

De pumil las, deda, hay q ue entrar en las vidas 
de estoS (orjadores de suenos asibles, pues, au nque no 

haya grandes sorpresas. hisrorias ejemplares para cscu l
pir en pil.-dra 0 inmoTializar en eI septi mo arre, si hay 
vida, cora1.Ones que un dla larieron 0 vibran como los 

nuestros. palpitames con sus logros, grandes 0 peque
nos. y contrist'ados con sus fracasos, co mrariedades 0 

dcslealtades. 
Son adores, homhres de allUra con brillame 

intcligcncia 0 co n habiles deslTezas juntO a hombres 
sencillos, quiZ;l algunos basta me elementales, que 
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nunca escondieron sus torpezas 0 disimularon SUS 

escasttes, pero lodos de corazon ductil, moldcables al 
fuego divino, generosos. cercanos, promos a la con
versi6n, a remontar el vuelo despues de haber caido en 
picado, a comenzar y recomenzar tamas veces como 
~n necesarias para sacar brillo al remolo bautismo. 

Y. (c6mo es posible unir a gente tan dispar en 
una misma gavilla? 

La Iglesia es b presencia hisrorica de Jesus de 
Nazarel, la que actualiza SliS palabras, .. dOlld~ dos 0 ms 
~Slill "tmidos m mi 110mb", alii ~sloy yo m m~dio dl' 
~lIos"; nos bautiza en su nombre, nos da la alegria de 
su perd6n y nos congrega para la cucaristia, amasando 
espigas, vidas y sudores de rodos los bautizados para 
que los sacerdotes las presenten como oblaci6n aDios. 

Quisiera, hermanos sacerdotes, pediros per
don por profanar de algun modo vuesuo reposo, por 
d~mpolvar vuestros, nuestros, secretos, guardados 
celosamente por esa Madre buena que es la Iglesia, 
sobre cuyas rodillas todos hemos aprendido a balbuce
ar los reros, presente en nueslra Di6cesis de Badajoz, 
ahora Archidi6cesis de Merida-Badajoz, y en nueSlra 
Parroquia de Campanario, en su archivo -doy las gra
cias a Ma Dolores Morillo-Velarde, Lolita, que conser
vaba 10 que ella habia sacado antes, y a Pedro Gallardo 
Mora, que me ayud6 cuando hubo que "peinarn todos 
los libros-, donde dorm ian ... 

La primera firma, aunque hay una minuscula 
prehistoria escrira, es del 15· V-151!, la del primer 
Coadjutor, D. Francisco, hermano de D. Alonso, eI 
primer parroco que conSla, y eI resto la de Priores 
(ruvimos dos paisanos, uno, Frey D. Pedro AJfonso, de 
Magacela y Zalamea. y otro, Frey D. Amonio, s610 de 
blamea), Abades (D. Crist6bal), Obispos (el de 
Pueno Rico, D. Fernando), Can6nigos (ocho), 
P:irrocos, Coadjulores, Frailes 0 Sacerdotes de paso; la 
nota mas Irisle la po"en D. Bartolome Diaz Cobo, 
quien falleci6, al terminar la Consagracion de la misa 
que celebraba eI 27-VII -IG44 y D. Pedro Villar 
Murillo. que murio al emrar a bafiarse en la laguna eI 
27-VII -1879; la rcigica, los tristes sucesos de la guerra 
civil; la simpatica corresponde ados viudos, uno de 
aquf y otro de Salamanca. que se ordenan sacerdotes. 
y 13 curiosa es cosa de familia. pues los rios y sobrinos 
se van sucediendo en eI cargo. 

Tambien nos hemos paseado por las calles 
donde vivfan, por nuestras calles, unas conocidas 
(Arrabal Chico, Asunci6n, Corralazos, Cruz Nueva, 
Dos Caras. Las Monjas. Real y San C lemente) yor ras 
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menos (AJrozano. Ahozanillo de b Donosa, Boeina 
Cantarrana, La Estrella, La Guarda, Luis BenllC7 
Plazuda del Principe AJfonso y Sicrpe), al cambiar d, 
nombre, procurando no despertarlos. pero si conoeer 
los mejor y respetarlos como 10 que son, nuestra pm 
pia historia. 

5610 me queda acogerme al perd6n que tantl' 
prodigaron y pedirles, de la mano de la Sandsim I 

Virgen de Piedraescrira, a la que todos queremos, qu 
Ie hablen bien al Buen Dios de nosotros, sacerdote\ 
religiosos, rcligiosas y laicos, presentes y ausentes, qll 
illlenmll10S emretejer Ia historia de este tercer milen i, 
desde cI seno de la Iglesia, su misma Iglesia, present, 
en Cam panario. nuestro pueblo. 

RELACION DE SACERDOTES 
EN CAMrANARIO 

Antes de comenzar a inscribir la partida de 10 
bauti7.ados en eI Archivo de la Parroquia de Nlra. Sr. 
de la Asunci6n de Campanario eI dfa quince de ma~ 

de mil qui nientos once, y, en ella, los nombres dc II 
sacerdOies que administraban eI sacramento, ya exisl!. 
la Parroquia, aunque si n dejar documentaci6n e"cri l 
de las actividades de ('Sa epoca, induidas las Visitas d 
los Priores de Magacela, de la Orden de Alcantara, a 
que perteneda como lodo d partido de la Serena, cat: 
lTes anos, normalrnente. 

Hoy apenas se inscriben mas datos que It 
estrictamente necesarios para Ia filiacion, Ia ascendc[ 
cia y Ia naruraleza de quien se bautiza, eI minislfo), II 
testigos. por 10 que para busca r esas nOl".Is curiosas 
atipicas, que los libros mas antiguos nos proporciOllJ 
para dcleite del inve5ligador 0 del lector, hay que ir
allibro de conrabilidad, que es donde se regisrran I .. 
compras, las obras realizadas y todo 10 que lIeva COIl \, 
go eI movimiento economico de la Parroquia para b 
delras de los nurneros la historia de su gente. 

bra es la rdacion de sacerdotes que aparece 
en los distintos libros de nuestro archivo parroquial 
en orras fuentes l , cOllSulradas para completarlo, JXl 
orden cronol6gico: 

D. Dionisio Martin, historiador, encontr6 l ' 

eI Archivo Hist6rico Nacional de Madrid, 6rdelll 
Militates (legajo 26, folio 48 vuelro) eI nombre de: 

I'ARROCO nO I - FREY D. ALONSO OJ 
LAS DUENAS, Capel Ian de honorde su Aheza por I 



Orden de Alcantara, a quien Ie concedieron el curaw 
de est:) Parroquia cI 4-111- 1508. Estuvo poco [iempo. 
yJ que pas6 al curato de La Haba d 29-IX-1509 , rele
v.indolo en esta, con nombramiemo del mismo dia. 
O. Alonso Martin Grande (A HN, leg. 26, f. 136), que 
es d primer parroco que consta en este Archivo, aun
que d primero en firmar es su hermano O. Francisco. 
Coadjutor. 

El primer parroco de La Guarda es D. Juan 
de Alvar en 1509. 

I'ARROCO nO 2 - D. ALONSO MARTfN 
GRANDE, hermano de D. Francisco, natural de eSta. 
Presb(u!ro. Le conceden cl curato el 29-IX-1509. SlI 
fi rma consta desde el 18-V- 1511 hasta el 9-111 -1544 
(L I °_2° de B.). Parroco. En cs[a cpoca el pueblo se 
denom ina ~ I ugar de Campanario" y los dos hermanos 
apareccn en sendas escrituras del escribano O. 
~Jl1li:lgo Alonso, can sus respectivos cargos, en 1513 y 
1523. 

'\l' (Muere en) 1544. Los libros de Defunci6n 
'I( abren en 1656, miemras ramo, los datos existentes 
son notas en los de Balltismos, desde 1511 . 0 de 
Matrimonios. dl..'Sde 157 1. 

Y con el: Teniel1le de cura, D. Alonso 
Cabezas, los Beneficiados, D. Francisco Martin 
(~ rallde y, desde 1539, O. Pedro Gallardo y los 
Ot'rigos adscriws, D. Alonso Diaz y D. juan Diaz. 

- D. Francisco Martin Grande, hermano de 
D. Alonso (distinw del siguicnte con el mismo nom
bre y primer apcllido) , natu ral de eSta. Presbitero. 
Desde el 15-V- 15 11 hasta el 14-XII -1537 (L.l o de 
n.). Bencficiado (1512). 

- Frey D. Amonio de Xerez Bravo, comenda
dor de Piedrabllena , y Frey D. G6mez Suarez de 
Moscoso, comendador de PortC'.welo, sustiruido por 
Frey D. Alonso Godinez, comendador de la 
Ponugales:J, asignados en el capitulo general de Sevilla 
n 1511. Presbit eros. Visit'adores. Visita: 1514. 

- D. Juan de Vega. Presbhero. 1517- 1548. 
Parroco de La Guarda. 

1l' 1548. 
- D. Alonso Diaz, natural de esta. Presbitero. 

£1 28-XJ -1518 (L It) de B.). Parroco de Quintana. 
1l' 24-VI- 1535. 
- Frey D. Diego J..6pcz de Toledo, comenda

dor de Herrera, asignado en eI capftulo de Burgos en 
1523. Presbitero. Visitador. Visita: entre 1528 y 153 1. 

- Frey D. Sancho de SotOmayor, comendador 
de Mayorg:l. asignado ell d mismo capimlo de Burgos 
en 1523. Presbftero. Visit'ador. Visita: elllre 1528 y 
153 1. 

- D. Pedro de Sayavedra. Presbirero. 1524. 
(Libro de la Visiraci6n de 1595, pag. 98). 

- D. Hernando Sanchez Gallardo. naruraJ de 
esta. Presbftero. 1524. Vica rio General del prioraro. 
Fund6 dos capella nfas. 

• D. juan G6mez. Presbhero. 1525. Hospital 
de san Bernardo (L. V. de 1595, pag. ! 05). 

• D. Pedro Gallardo, Bachiller (distinro del 
siguiente con elmismo nombre y apcllido), hijo de D. 
Cosme Gallardo y tio de Frey D. Sim6n. Presbitero. 
Desde cI 12-IX- 1525 hasta cl 3-V-1545 (L.lo-2° de 
B. ). Teniente de Bencficiado (ci 8-111 - 1538). 
Beneficiado (c120· 11 1· 1546). Vicario de esta. Test6 eI 
17-VIII - I565. 

1l' 1565. 
- Frey D. C risl6bal Bravo de Lagunas. Visita: 

Antes de 1528. PRIOR de Magacela (L V. de 1549, 
pogo 52). 

PARROCO nO 3 - D. ALONSO CABE
ZAS, hijo de D. juan Manin y de 0 " Ines Sanchez y 
do de D. Alonso. Presbirero. Desde eI 10·X-1 528 
hasta 1570 (L. I °_2° de S.) 0 1572 (L.I ° de M.). 
Beneficiado (el 16-IV- 1538). Tenienre de Beneficiado 
(ci 10-11 -1539). Tcniente de Cura (el 7-VIl-1539). 
Cura propio eI 3-VIII - ! 540 (L V. 1549, pag. 49). 

o{l> 1572; Ie sucede como CUTa interino Sll 
sobrino con cl mismo nombre y apellido. 

Y con cl: Seneficiados, D. Pedro Gallardo y, 
desde 1545. D. Marcos G6mez; Tenientes de cura, D. 
Francisco Ga ll ardo (1540), D. Rodrigo Benitez 
(1570), D. Francisco Moreno (l571), D. Bartolome 
Gmierrez (1572); C lerigos adscriros, D. Rodrigo de 
Arcos, D. Alonso Marquez, D. juan Diaz, D. Pedro 
Gallardo y D. Diego Lorenzo. C uras interinos a Sll 
rnuerte fueron D. Alonso Cabezas, su sabri no. (1572-
1578) y D. juan de Tena (J 578- 1579, que oblllvo su 
nombramicnto como parroco). 

- I:rey D. joan de Grijalba, PRIOR de 
Magaccla desde mil quinielllos \'eintiocho, al sustituir 
a Frey D. Crist6bal Bravo de Lagunas. Asignado en el 
capitulo de Madrid de mil quinienros treima r ci nco. 
Visita: 1540. 

1l' 1542. 
- D. juan Oral.. Presbhero. 24-11-1540 (L.l ° 

do B .. f. 136 v.). 
- D. Francisco Gallardo. Presbi[ero. 1540. 

Clcrigo adscrito. Teniente de cura. 
- D. Alonso Marquez, Bachiller. Presbitero. 3· 

VIII -1540. Fue prescruado con D. Alonso Cabcz... s 
por cI Concejo para parroco, digiendo a este el prior. 
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Frey D. Joan de Grijalba. (L. V. de 1549. pag. 49). 14-
X- 1545 (L.20 de B.). 

- D. Alonso Munoz, natural de 6 ta, hijo de 
D. Lorenw Hernandez. Presbhero. Despues de 1540 
(L. V. de 1549. pag. 51). 

- Frey D. Rodrigo de Cabrera, PRIOR de 
Magacela dcsde 1542 cuando sustituy6 a Frey D. Joan 
de Grijalba. namral de Alcantara (Gceres). Prores6 
como religioso eI 2S-XI- I 522. Sc traslada a Villanueva 
de la Seren" en 1 536. Capellan de SS . MM. en 153S. 
Visi tas: 1546 Y eI 26- IX- 1549 (L20 de B. ) en la que 
firma como secrelario D. Joan del Nberca. Le sucede 
como Prior su hermano Frey D. Pedro de Cabrera. 

- Frey D. Garcia de COles, gobernador del 
partido de b Serena desde eI IS-II -1543 hast" eI 27-
IX-1553. Visitador. Visita: 1549. Tanto el como eI 
Prior son degidos en eI capitulo de Madrid en mil qui
nicnws Ireinta y cinco (L V. de 1549, pags. 13-14). 

- D. Rodrigo de Arcos. Presbhero. 1544. 
Clerigo adscriw. Tenieme de cura. 

- D. Marcos G6mez. natural de esta. 
Presbitcro. Desde eI 21-XJ 1-1545 hasta 1570 (L2o de 
B.). Bencficiado (27-XII -1535). Clerigo adscriro. 
Capellan de b Capellania de [)a Bealriz G6mez. (L. V. 
de 1595. p'gs. 49-51). 

- D. Juan Dorado. hijo de D. Pedro Martin y 
de Da Maria G6mez, natural de esta. 1545. Esrudi6 en 
C6rdoba. Presbhero (L V. de 1595, pag. lOS). 

- D. Francisco Martin (distinto del anterior 
con eI mismo nombre y primer apellido). Presb/tero. 
1546. Beneficiado (L V. de 1549, pag. 41). 

- D. Pedro de Miranda, natural de La Haba . 
Presbitero. 1548- 1554. P:irrQCo de La Guarda , al 
dirimirlo con D. Juan de Carmona. 

- D. Pedro Hernandez, natu ral de Csta. 
Presbitero. Dej6 a 1a parroquia una tierra al Villar de 
la Cofradia de doce fanegas de sembradura (L. V. de 
1549. pig. 52). 

-;- Antes de 1549. 
- D. Hernando Sanchez Gallardo. natural de 

esra. Presbitero. 1549. Vicario del Prior. Fund6 una 
Capelldn ia (L. V. de 1549, pag. 45). 

- Frey D. AflIonio Galindez de Carvajal, 
comendador de la Magdalena, asignado en eI capitulo 
de Madrid de 1552. sustilUido por Frey D. Luis Bravo 
de Lagunas. comendador de Homos. 

- D. Juan de Carmona. Presbitero. 1557. 
Parroco de La Guarda. 

- O. J uan G6mez. Presbitero. 1557. 
Coadju tor de L1 Guarda. 

- D. Luis Suarez de Dragoneta, can licencia 
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de D. Rodrigo de Cabrera, PRIOR de Magacela. rea
liza la Visita el 14- 111- 1559 Y confirma 2 12 personas. 

- D . Gonulo Fernandez. Presbitero. 1563-
157S. Parroco de La Guarda. 

- Frey D. Juan Vazquez de Acuna y Vela 
Visitador. Visita al Concejo: 156S (L. V. de 1549 

p'g. 17). 
- D. Pedro Gallardo (disti nto del Bachiller) 

Presbhero. 4-IX- I 567 (L. 20 de B.). Clerigo adscrito. 
- D. Pedro Horrillo. Presbitero. 25-X-156() 

(L. 2° de B. ). Tenieme de cum. Capell:in de I 
Capcllania de D . Alonso Dfaz. 

- D. Diego Lorenzo (distimo del Bachiller) 
Presbitero. 1570. Clerigo adscrito. 

- D. Diego Lorenzo, Bachiller. Presbitero 
Desde 1570 hasta 16 12 (L.2°_3° de B.). Beneficiad, 
(1606). El tftulo 10 consiglle en Villanueva de I 
Serena el I I-Xli - I 575. Comisario del Santo Ofici(> 
.. EI Jdhlldo, 20-IV-/585, Jr bizn In pmmion II "I pl. 
IIIlrVil do"dr bmdijo rl I1g1l0" (Nora, L.3° de B. , I 
253). 

- D. Rodrigo Benitez. Presbftero. Adscrit, 
( 1570). 30-VIII -1572 (L. 1° de M. , f. 7 v.). Teniem 
de cura (1570). Beneficiado. 

- D. Francisco Moreno. Presbitero. 1571 
Clerigo adscrito. Tenienle de cuta. 

- D. Francisco Glilierrez. Presbftero. 157_ 
Clerigo adscrilO. Tenieme de cura. 

- D. Alonso Cabezas, sobrino de D. Alons(\ 
Presbhero. 1572-157S. Cura interino desde la muefl 
del parroco. su tio, hasra eI sigllienre nombram ienll ' 
.. Ptmio dr mil /IiI/a pllm Ins Indins, dondr It! prrull. 
mil"" (L V. de 1595, pag. 45). 

- Frey D. Bartolome de Villavicencio, comer ' 
d"dor de Benfayan, gobernador de los panidos d 
Alcantara y de la Serena, asignado en eI capitulo d 
Madrid en 1573. Presbhero. La Visita del panido J 
la Serena 5(" efeclll6 desde 1574 a 1576. 

D. Francisco Rodriguez Chac61' 
Licenciado, natural de La Haba. Presbhero en 6[. 
1574 (L.I 0 de M., f. 14. L.3° de B. , f. 292 v.). 

- D. Juan Gallego. Presbhero. 19-VI - I ,) ~ 

(L. lo de M., f. IS). Teniente de Beneficiado. 
- Frey D. Pedro de Cabrera, hermallo de Frt'l 

D. Rodrigo. PRIOR de Magacela. Visita: 1575. 
- Fray D. Sim6n de Santi Spfrinr , sobrino dl 

bach iller D . Pedro Galla rd o, natural de est,/ 
Prcsbhero. 1575 (L. V. de 1595, pag. 6S). 

- D. Juan de Homos. Presbitero. 157'i 
Organist:! (L. V. de 1595, pag. 72). 

- D. Andres de Mercado. Presbhero. I-X 
1576 (Uo d, B .. f. 126). 



r ARROCO n O 4 - O. FRANCISCO OE 
TENA, Licenciado, hijo de D. Juan de Tena y de 0 '" 
Elvira Sanche-L. sabrina de D. Andres Sanche-f., natu
ral de esta. Presbhero. Desde cI miercoles 15- IV-1579 
hasta el sabado 4-VIII -1593 (L.3o de B.), Teniemc de 
cura. Cura inrcrino (1578) 31 suceclcr a D. Alonso 
Cabezas. Cura propio desde cI 25-XlI-1579 h:lsta cI 
I l-VII - 1593. Funcl6 una Capellania servidera ell esta 
p,arroquia sobre tierras de la Honda y en los Medianiles 
de 1a Mala. lesI6 en Hornachos eI db 26-IX-1593 (L. 
V. de 1595. pag. 78), En su tiempo. se cornenw a ball
tiu r segun cI Manual Nuevo Romano y se inaugur6 Ia 
pila bautismal que bendijera cI Bachillcr D. Diego 

Lorenzo. 

'il' 1593. 
Y con ei: Teniemc de Beneficiado, D. Juan 

Gallego; Clerigos adscritos, D. Amonio Urn, O. 
Andres L6pcz, que era organista, D. Rodrigo de Arcos 
} D. Andres de Mercado. Cura regeme, O. Francisco 
d, Ib,,,, (1593-1594). 

- Frey D. Francisco Rol de Acosta, PRIOR de 
\ 1agacela. Visitas: 24-X-1 579 y 9-111 -1 584. 

- D. Ped ro Garda de O li vares, Bachiller, q ue 
recibi6 eI th ulo eI 28- IX- 1579. Presbhero. Pa rroco 
de La G uarda hasta 1595. 

- D. Andres LOpez. Presbhero. II-XlI-1581 
L.3° de B., f. 206 v.). Organista. 

- D. Rodrigo de Arcos. Presbitero, natural de 
esra. 1587. Mand6 crear aqui una Capellania (L. V. de 
1595, pigs. 110-120). 

<Go en Indias (Peni), dande residia. 
- D. Amonio Upn Presbitero. 1589 (L.3° 

d, B., r. 42). 
- Frey D. Antonio Rodriguez de Ledesma. 

Presbitero. Visitador. Visita: 29-XI- 1583 a toda 1a 
Serena. 

rARROCO nO 5 D. ANTON IO 
FERNANDEZ GALLARDO, natllral de esta, 
Bachiller, <Jue consigue eI titulo en Vi llanueva eI 10-
XlI- ! 593, nieto de D. lorenzo Hernandez y D~ Elvira 
Sanchez, los rundadores de Ia capi lla de Santo 
Dom ingo, casados en mi l quinientOs veinriocho, her
mano de D~ Mari na Fernandez de las Ovejas, (lue se 

cas6 en cI ano mil <Juiniemos cincuema can D. Juan 
Gallardo, eI de Orellana, y do de D~ Elvira Sanche-I., Ia 
hija de estOS, <Jue se ca.s6 en mil <Juinientos setenta y 
lres (l. 10 de M., f. 8 v.), COil D. Juan Fernandez. 
Presbhero. 1592- 1632 (1.3°-4° de B. ). En su tiempo 
\e termin6 de const ruir la torre. l3encficiado ( 1594). 
Cura rector en rebrero de 1594. En 1625 eI Ritual del 
bautismo sustituye al Manual Ro mano. 

<Go cI 12-1- 1633, domingo, por ]a tarde (Nota 
en eI l. 40 de 13., f. 195). 

Y con el: Beneficiado, eI Licenciado, D. 
Sebastian Perez Gallardo (1593-1633); Sacerdotd: de 
la Parro<Juia, eI 13achiller D. Diego lorenzo, O. 
Miguel Sanchez Gallardo, O. Francisco Rodriguez, D. 
Gregorio Marrin, D. Alonso Benitez Grande y D. 
Juan Dorado; orros clerigos, presbiteros y capcllanes, 
D. Francisco Barrolome Chac6n, D. Juan Sanchez, D. 
Francisco Gallardo, D. Gonulo Nunez, D. Juan 
BenitC'L, D. Bartolome Diaz Cobo, D. Rodrigo de 
Avi la, que era organism, y O. Alonso Rinc6n, que era 
sacrisdn; cI Mayordomo del templo era D. Diego 
Sanchez Grande, laico como D. Diego SanChC'L Malo, 
restigo del acta <Jue levant6 el escribano de la 
Visitaci6n (L. V. de 1595 aI5-VII-1598, domingo). 

- D. Sebastian Pere-L Gallardo, natural de eSta. 
Licenciado, l3achiller, hijo d e Bernardo G6mez. 
Presbitero. Desde eI 2-X- 1593 (L.3° de B., f. 251) 
hasta su muerte. Tenieme de cura. Teniente de 
Beneficiado (26-X-1593 hasta 1633). Parrono lIavero 
del P6sito para dOlar huerfanas <Jue dej6 D. Hernando 
Sanchez Gallardo y Capellan de la Capellania <Jue cI 
susodicho fund6. Comisario del Sa nto Oficio de la 
Inquisici6n de Llerena y su diSlrilO. 

'il' 164l. 
- D. Francisco de Ibarra, Licenciado, natural 

de esta. Presbitero. 1593. Rcgent6 la parroquia desde 
la muene de D. Francisco de Tena hasta eI nombra
miento de O. Antonio Fernandez Gallardo; miemras 
ranto, tliVO lugar Ia vis ira de O. Antonio Rodriguez de 
Ledesma. 

- Frey D. Alonso Flores, PR IO R de Magacela. 
Visiras: 7- 11 - 1594 y 1613. 

- D. Juan Bermejo Finojosa, natural de esra, 
que naci6 el30-V-1594 (1.3° de 13., f. 412), hijo de D. 
Juan Benitez eI Bermejo y de D~ Juana de Finojosa; 
fue su padrino el Licenciado O. Antonio Fernandez 
Gallardo, <Jue era eI parroco. Presbhero. 

- Frey D. Juan Rodriguez Villaruerte 
Maldonado, comendador de Adelfa. Visit'ador. Visi[a: 

30-IV-1595. 
- O. Andres SanchC'L, natural de csta, lio de 

O. Francisco de Tena, sacerdote, y sobrino de D. 
Pedro G6mez y de su esposa 0;1. Elvira Sanchez. 
Presbilero. 1595. Capcllan de 1a Capellan!a de sus lios 

(L. V. d, 1595. p'g'. 77-78). 
- D. BenilO Molina, natural de eSta. hijo de 

D. Juan Molina y de D~ Marfa G6mez. Presbrtero. 
1595 (L. V. de 1595, p'g. 109). 

- D. Hernando G61llC'L Presbitero. 1595 (L. 
V. d, 1595, p'g. 69). 
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- O. Miguel Sanchez Gallardo. Presbftero. 
1595. Capellan (L. V. d, 1595. pogo 79). 

O. Alonso Benitez Grande. Presbltero. 
1595. 

O. Juan Sanchez. Presbitero. 1595 (L. V., 

p'g>. 48 y 91). 
- O. Juan Iknhez Gallardo, Licenciado, her

mano de Francisco, nalUrai de esta e hijo de O. Juan 
Benitez y 0 3 Marfa Gonzalez, esra sobrina del 
Bachiller Pedro Gallardo, derigo. Vicario del Prior, 
fundador de una Capdlanfa. Presbirero. 1595. 
Copellan (L. V. d, 1595. pag. 92). EI2-Xl-1665 fu, 
degido Abad de la Cofradfa de san Pedro con O. 
Fernando Oonoso y O. Luis Gallardo como rectores; 
en esa misma reuni6n se acord6 rebajar de catorce a 
ocho los afios de ministerio para parler ser Abad, por 
los pocos sacerdotes que habla en esa siruaci6n (L 1 o. 
f. 14). 

.;. d 31-VIII-1678 (L.I" d, D .• f. 110,.), se 
enterr6 en la Parroquia. 

- O. Francisco Benitez Gallardo, hermano de 
Juan, natural de esta. Presblrero. 1595 (L V.de 1595, 

P'S·102). 
- O. Gonzalo Nufiez. Presbilero. 1595. 

Suscituro de Capellan (L V. de 1595, pag. 108). 
- O. Pedro Hernandez, natural de 65ta. 

Presbirero. 1595. 1613. 
- O. Francisco Bartolome Chac6n, natural de 

esta. Presbltero. 1595. 
- O. Bartolome Sanchez, Bachiller, natural de 

esta, hijo de O. Bartolome Sanche-L. y O~ Maria 
Garda. Presbhero. Oesde 1605 hasta 1608 (L30 de 
B.). Tenieme de cura. Esruvo en Benquerencia y en 
Aldiguela. Aldehuela 0 La Coronada (L V. de 1595, 
pag. 109). 

- O. Juan de Tena. Presbhero. 1605 (L3o de 
B.). 

- Frey O. Sancho Bravo de Acuna, Adelanrado 
de Terrenate, comendador de Herrera y de Quintana, 
asignado en el caphu lo de Madrid-Va llado lid . 
Presbftero. Visirador. Visita: entre 1606 a 1609. 

- O. Alonso Benitez Grande. Presbhero. 
Desd, d 20-Xl-1608 (L.3" d, B .• f. 623) host, 1614 
(L4o de B. y L 1<> de M.). Tenjellle de ~neficiado 
(1608). 

- O. Crist6bal Rodriguez Maldonado. 
Licenciado. Presbftero. 20-XI-I608 (L3o de B . .r. 
623). 

- D. Bartolome Ofaz Cobo, Licenciado, 
Bachiller. Presbhero. DesdeI9-1-1614 hasra e127-VII-
1644 (L 40 de B.). Beneficiado. Capellan de la 
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Capellania Mayor del Vicario. .. Ell tslll /Jilla dr 
Campallario m //t;,ltt y situ dim dtl TntS dt jlliio dt 111,1 
uiscitntos Clln"lIta y (uatro miOI tStalldo dicitndo misn 

m rl nltar "lIIyor dt tsfn dicha igltSia dtspllts dt hnbrr 
alzada coyo mlltrto tl Licmciado D. Bartoloml Din: 
Cobo. Bmrficiodo de In dicha /Jilin. Y It olto 01 pir dr 
dicho altar tl Doctor CaldtrOl1, Cura qllt tro dt dic!>. 

Iglnia, Jitl/do JIlCTisid" tl Pnd" JUOl1 BIdZlIIltz. pTt1bitr 
ro, qUt Jt hal/o pmmu y It maba oyutlnndo a mim. } 
como 1l0tario opuS/lilico q'u JOY doy ft d~ tl/o. Yacabo dt 
drcir miJn tl Licmciado D. FtTllolldo Cabill/ao. Tod/l 
I/tcillOS dt mn /Jilin, doy ft. JUOll B1nzqlltz Murillo~ 
(No[a, L 50 de B .. f. 5 v.). "En Jtis dt tIIrro carta d. 
pllgo dr hobtr Tt'cibido Do,ia Ana DillZ Coho. IliUM If 
D. GOJpnr Soludo, como htTt'dan dtl Lictnciad 

Bartoloml Dlaz Cobo, Bmifidado que fiu dt lun. po 
mOl1O tU Do" Fabitin Gonwla. tU MmdoZll. Comad" 
dt In MtSIl MaNtra/, 14.480 moralJtditS proudmtN dl 
snlnrio qUt 1Jt1lcio J flyutln dt carta qUt dtht S. M . 
dicho bmtjicindo dmlt tl 1 dt ElItro a 27 dt }lIlio t/, 
1644 m qllt fol/tcio dt Bnujicindo". 

.;. d 27-VII-IM4. 
- D. Juan Sanchez Pardo Horrillo, Bachiller 

Licenciado, tio del clcrigo adscrito del mismo nombr~ 

Presbltcro. Oesde eI 1· IX-16 14 hasta 1662 (LAo_') 
de B.). Tcnicnte de cura. Tenieme de Bcneficiadl 
Beneficiado (1654). EI 2-XI-1660 se fund6 I 
Cofradia sacerdOial de san Pedro en una reuni6n a I 
que asisrieron diecisie[e sacerdotes: D. Juan Sancht' 
Pardo (do), D. Juan Blazquez de Murill o, 0 
Bartolome Rodriguez, D. Bartolome Gallardo. 1\ 
Gaspar Fernandez. O. Juan de Valdivia, D. And rt 
Ramfrez. D. Juan Benitez. D. Francisco Sanche-i.. 1) 
Juan Sanchez Pardo (sobrino), D. Jer6nimo Garda d 
Alessan, D. Diego Sanchez Grande, D. Fernand, 
Donoso. D. Bartolome de Soro. O. Luis Gallardo, I 
Miguel de Carmona Orellana y D. Gregorio Mardll 
siendo nombrado el primer Abad, que fue D. JUJI1 
Sanchez Pardo (tio) con O. Juan BI:izquez de Murill. 
y D. Andres RamIrez como rectores; eI ano siguicil tl 
fue uno de los dos rectores (L.l 0, f. I Y 10). 

'G' eI 13·)V·I663 (L lode D .• f. 42 v.); H 

enterr6 en Ia Parroquia. 
- Fray O. Gregorio Durnn, ABAD de Sal1l . 

Cristina en los Reinos de Francia. con licencia de Frc' 
D. Nicolas Barrantes Arias, Licenciado, PRIOR d Ci 

sacro con vento de Alcantara y de Magacela. que con 
firm6 a 482 personas. Visira: 6-1-1617. 

- D. Pcdro de Valdivia Morillo, natural dt 
esra, hijo de O. Diego Morillo y de O~ Marfa ValdiviJ 
casados en mil quinientos ochenta y uno (L. lo de M. 



, 

f.34). 1618 (LAo de B.), Presbhero. Mayordomo de 
Fabrica de La Guarda (L. "Pedro de Valdivia" de D. 
AnlOnio Manzano Garlas, l - IV-1928, pags. 11, 86, 

146, 174 Y 175) . 
. D. Juan Delgado. Presbitero. 16 18. 

Parroco de La Guarda. 
• Frey D. Alonso de Villarroel y Evan, colllen

dador de Mayorga. paje del rq con h:l.biw de la Orden 
en la CortC, asignado cI 8-VlII-IG18. Presbhero. 
Visitador. Visim: entrt' 1618 y 1620. 

D. Sebastian Gonzalez de Chaves, 
Licenciado. Presbfrcro. 13· V-1619. (L. UP. de 

Valdivia", pag. 86). Flic cxpulsado de [a cofradia de 
san Pedro eI dia 8-VII - 1698 por perturbar Ia paz del 
cabildo y no querer cesar en la pcnurbaci6n, lambicn 
por habeT promovido pleilOs en 1691 con motivos rri· 
volos; es read mirido once dias despues yel2-VII- 1696 
fue elegido como uno de los rec[Qres (L.l f), f. 59-61). 

- Frey D. Diego de Sandoval Pacheco 
Porrocarrero. Visilado r. Visila: 1634. 

- D. Enrique Ca margo, OBISPO de 
Genniria, con licencia del PRIO R de Magacela Frey 
O. Nicolas Barranles Arias. confirm6 a 423 personas. 
Visila: 18-111-1625. 

- D. Francisco Benirez de Leyva. Presbitero. 
22-V-1628. CapelU.n del P6silo del Vicario Hernando 
Sanchez Gallardo (L. "r. de Valdivia", pag. 175). 

- D . Diego Carmona. Presbhero. 1629-
1630. Parroco de la G uarda. 

- Frey D. Nicolas Barrantcs Arias, Licenciado, 
PRIO R de Magacela. Visilas: 9-V- 1630; 1636; a la del 
9-IX- 1639 vi no acompaflado por el O BISPO de 
lyria, que confirm6 a 421 personas (L. 40 de B., f. 
262), firmado por D. Juan Arias, Licenciado. 

- D. Alonso Sanche-z., Lic~nciado. Presbitero. 
1633. CJerigo adscrilo. 

'Il' 10-X- 1656 (L10 de D., f. 4 v.); se enlerr6 
en la Parroq uia. 

pARROCO nO 6 - D. FRANCISCO 
AGUST(N CALDE RON , Doclor, hijo de D. Alonso 
Marrin Grande y de Da Marfa Calder6 n, todos nafU
r.t1es de esta. Presbitero. Desde el 3-11-1633 hasla 

1660 (LAo y 50 de B.). Doctor en Derecho Ci"iI y 
Can6nico, ~jerci6la abogada anles de ordenarse sacer
dot~. Intervino en el pleito sosienido por d Concejo 

de Campanario COnl ra los Gobernadores del Panido 
de la Serena sobrc la exe nci6n absolma dc esta " ilia. 
Cura propio de eSla y Visi tador general del Priorato. 

En su liempo se agrcgaron a las renlas de la Parroqui ;l, 
que:: eran basrante mermadas, las de Ia ermita de sa n 

Juan , eXlramuros, y se dOl6 a la lorre de cualro cam
panas, bendecidas por el D. Micael Avellan , Obispo de 
Lyria, auxil iar del Cardenal de Toledo, q ue vi no a con
firmar y puso los nombres de "Santa Maria" a la 
mayor, colocada a oriente; "san Ped.ro Ap6stOl" a la 
mediana (que, con eI tiempo, seda la del rcloD, colo
cada al mediodia; "Santiago Ap6slOl" a la menor, colo
cada al ponienle. y "san Agustin" al csquil6n , al none, 

en presencia del Mayordomo de la Iglesia. D . Juan 
Donoso. y de los presbheros D. Alonso Sanchez y D. 
Sebastian Perez Gallardo. que actuaron como tesligos 
cl20- IX-1639. Test6 clI4-V- 1660. 

'il' d 17-V II - 1660 (Llo D., f. 30). 
Y con el: Beneficiado, D. Banolome Dfaz 

Cobo, que falleci6 eI 27-V II - I644 cuando celebraba 
misa, y D. Juan Sanchez Pardo, tlO, (1654); Tenieme 
de CUTa, D. Sebastian Perez Gallardo; Clerigos adscri
lOS, O. Alonso Sinche'l, D. Sebaslian Fernandez 
Gallardo, D. Fernando Caballero, D. Juan Sanche'l. 
Pardo, sabrina, D. CriSI6bai Romero, D. Anlonio de 
Valdivia, D. Jua n BI:izq uez de Murillo. sacrisd n, y D. 
Juan Marquez de Murillo, que cubrirfa la vacante a la 
muene del pirroco. 

- D. D iego Benitez, Licenciado. Presbltero. 
1634- 1635. Parroco de La Guarda. 

- Frey D. Juan Cones. Presbitero. 1636. 
Orden de Santiago (L. ~ p. de Valdivia", pag. 85). 

D. Sebaslian Fernandez Gallardo, 
Licenciado. Prcsbitero. 1641 (L. 40 de B., f. 288). 

'Ii' en 1663 (no aparece la partida); 10 susritu
y6 D. Juan Blazquez Murillo. 

D. Fernando Caballero, Licenciado. 
Presbhero de esta. 1644. Termin6 la misa inconclusa 
de D. Bartolome Draz Cobo, por fallecimiento de eslC 

miemTaS celebraba (Nota en L.5° de B. , r. 5 v.) . 
- D . Juan Sanchez Pardo , sobrino del 

Beneficiado del mismo nomb re, Licenciado. 

Prcsbilero. 1644. Clerigo adscrito; Tenieme de cura 
(1663). EI 2-XI- 1666 cs elegido Abad de la Cofradia 
de san Pedro con D. Francisco Martin y D. Fabian 
Morillo como rectOres (L.l O , f. 17) . 

'Ii' el 24-VI-I6G8 (L.I 0 de D. , f. 76); se ente

rr6 en la Parroquia. 
- Frey O. Luis Velazquez y Zuniga, PRIOR de 

blamea y Visirador en eI Prioraro d~ Magacela, des

pues PRIO R de este liltimo y O BISPO eleclO de 
Popayan. Visitas. 1645,20- 11 - 1656, 13-111- 1661 y 19-
IV- 1665, anoradas y firmadas en los libros d e 

l3alllismo par D. Juan Cuadrado. La del 6-XI- 1672 
eSla anorada y firmada por D. Fernando Arias. 

- Frey D. Ff<l!1cisco de Gonzalo y Malell , 
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OBISPO de Troya, con licencia del Prior de Magacela, 
confirmo 477 personas. Visim. 3D-XlI - I648. 

- Frey D. Bernardino de Cordoba y Guzman. 
Visitado r. Visira: 1653. 

- D. C ristobal Marrin Trenado de Valdivia. 
Presbfte ro. 1654 (LAo de B.). C ura de Ri vi lla, 
Boxexos, obispado de Avila. 

- D. Juan de Val divia, narural de esra, 
Licenciado (distimo del sigu icnte con cI mismo nom
bre y apellido). Probablememe estudio en eI Colegio 
de San Anmnio de Siglienza. Presbitero. 1654 (L. 50 
de B.). EI 2-Xl-I662 fue elegido Abad de la Cofradia 
de san Pedro con D. Francisco Sanchez y D. Diego 
Sanchez Grande como recrores (L.lo, f. II v.). 

'V' 23- IV- 1656 (L.l o de D. , f. 2); seenrerro en 
la Parroquia, capilla de Samo Domingo. 

D. Cristobal Romero, Licenciado. 
Presbitero. 

'Il' 20-V- 1656 (L.l 0 de D. , f. 2); sc eneerro en 
la Parroquia. 

- D. Antonio de Valdivia, Licenciado, narural 
de Orellana. Presbirero de esta. 

'Il' 7- 11 -1658 (L. l" de D., f. 8 v.); se emerro en 
la Parroquia . 

- Frey D. Luis Camargo, OBIS[>O de 
Centuria con licencia del Prior de Magacela, confirm o 
353 personas el25- IX- 1659. 

- D. Alonso Martin Horrillo, Licenciado. 
Cura propio de La Guarda. EI Comador de la Mesa 
Maestral Ie da 26.608 maravedies por su salario de 
1659. 1660 (L5o de B.). 

- D. Juan Marquez de Murillo, Licenciado. 
Presbircro.1660. C1erigo que sustiruye, hasta que se 
nombr6 al nuevo parroco, a D. Francisco Agustin 
Calderon. 

pARROCO nO 7 . D. JUAN LO PEZ 
CORONADO, narural de esta, Licenciado, hijo de . 
D. Diego Marrin Grande y de D~ Catalina L6pez 
Coronado; hermano de D. Alonso, que se casO con D~ 

Juana Perez, y de D. Diego. que se caso con Da Ines 
Gomez. Presbitero. Descle 1-1-166 1 hasta eI 20-1-
1678 (L.5o-6o de B.). Cura propio. Comisa rio del 
Samo Oficio. Fundo un vfncu lo sabre una tierra de las 
Majadi llas. En 1661. eI Mayordomo de la Parroquiil., 
D. Fernando Martin , ororga poder a D. Victoriano de 
Avila, resideme en la villa de Madrid , y al Licenciado 
D. Juan L6pcz Coronado, Cura de la Iglesia parro
quial, que esra ahora en Madrid, para que en nombre 
de dicha Iglesia pidan y supliquen a Su Majestad y 
Senores de su Real Co nsejo sea n servidos de mandar 
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dar a la dicha Iglesia los ornamemos que por su 
memorial, que va en este poder, son neccsarios para 
celebrar los divinos oficios por ser ran pobres y en un 
estado su Iglesia , que no los ha podido ni puede con
seguir como es notorio. En 1663. D. Juan LOpez 
Coronado otorga poder para que el Canonigo del 
Colegio del Salvador de Sevi lla cobre las remas que Ie 
perrenecen por ser beneficiado de la Parroquia del 
Lugar de Burgui llos, di6cesis de Sevilla. En 1666 otor
ga poder a D. Juan de Valentin y Agramome, canon i
go de la Colegiata del Salvador de Sevilla. para qUt 
cobre del Administrador del Sr. Duque de Alcala dos
ciemos ducados de vellon, que se Ie deben dar cad.l 
aflo por unos censos hechos a su favor por D 
Constant ino Jimenez. escribano de Madrid, en vinud 
de poder que para ello tiene el Sr. D. Pedro Antonio 
de Aragon, virrey de Napoles, y los doscientos duca
dos cumplen cada dia de san Juan. EI 3-Xl- 1664 fUt: 
e1egido Abad de la Cofradia de san Pedro con D. 
Bartolome de SOtO y D. Jeronimo Garcia Velasco 
(L.I O , f. 13). La poetisa extremefla, natural dt." 
Almendralejo, Da Caroli na Coronado, casada con D 
Horacio Perry, secretario de la embajada de los Estado .. 
Unidos de America en Madrid, perteneci6 a su fam i
lia. 

'V' eI 12- 11 - 1678 (L.l o de D. , f. 107 v.); se 
emerro en la Parroquia, quedando de cura inrerino D. 
Francisco de Soto Centeno. 

Y con el: Beneficiado, D. Juan Sanchez Pardo. 
sob rino (hasta 1663) , y D. Juan Blazquez de Muri llo. 
que ascendio en 1663 cuando era rcnienre de cur.! 
hasta 1675. sacristan (1644); Tenienre de cura, D. 
Juan Sanchez Pardo, sabri no, O. Francisco Marti] 
Mellizo (hasta 1675, que fue beneficiado) y D. Dieg(· 
Coronado (1676- 1678); Clerigos adscriros, 0 
Fernando Donoso COrteS, D. Alonso Caballero, D 
Bartolome Rodriguez, o. Gaspar Fernandez de Varela. 
D. Fabian Murillo, D. Andres R.1mirez, D. Juan d. 
Valdivia y D. Bartolome Gallardo. Cura interino, D. 
Francisco de SOtO Centeno. 

- D. Juan Bl:izqucz de Murillo (d isti mo del 
siguiente con el mismo nombrc y apellidos), natural 
de esta. Presbftero. Desde el 12-11- 1663 hasta cI 12 
IV-1675 (L.4°_5° de B. ; L.l o de D., f. 99). Sacrisdn 
(1644); Teniente de cura en 1663, nombrado al mori r 
eI Licenciado D. Sebast ian Ferna nd ez Gallardo. 
Bencficiado (19-IV- 1663). Capellan del Convento de 
las Clarisas. EI l-XI- I663 fue e1egido Abad de la 
Cofradia de san Pedro con D. Miguel de Carmon,\ 



Orellana y D . Gregorio Manin como reetores (L.I 0, f. 

13). 
'll' eI 9· V· 1675 (L.l o dc 0 ., f. 99); se enterro, 

con sepuhura propia . en la Parroquia. 

• D. Francisco Nunez Coronado, natural de 
esla. Presbitero. Can6nigo residencial de Ia Iglesia de 
San tiago de Composrcla (Galicia). 

'll' el7-V1I · 1664: sc emerro en Samiago, pero 
aqul se hicieron honras y sc anOlo (L. 10 de 0., f. 50 v.). 

• D. Bartolome Rodrigu ez, Li cenciado. 
Presbitero. 

1? d 5- IV- 1664 (LI" d, D., [48 v.). 
• D. Gaspar Ferna ndez de Valera, natural de 

Pedescr y veei no de esra . Presbftcro. EI 2·XI·1661 fue 
elegido Abad de ]a Cofradia de san Pedro con D . Juan 
Sa nchez Pardo y D. Juan Benitez como reetores (L.I 0, 

f. 10). 

'll'd 10·V.1664 (Ll o de 0., f. 49 v.); se enre· 

rr6 en la Parroquia, en la cap ilia de San to Domingo. 
D . Miguel de Carmo na Orellana, 

Licenciado. Presbltero. El I ·XI·1663 fue elegido 
como uno de los reCIOrt'S de la Cofradfa de san Ped ro; 
eI 2·XI· I668 Y de 1672 Abad con D. Fernando 
Donoso y O. Alonso Delgado de Torres, la primera 
va, y D. Alonso Delgado y D. Cosme Gallardo, la 
segunda, co mo reclorcs (L. lo, f.13, 18 v. y 26 v.) . 

'll' eI 8·XI· 1691 (L. lo de 0 .. f. 143 v.); sc 
emerro en la Parroquia. 

• D. Fabian Murillo y Gomez de l o rres, natu
ral de esta. Bach iller en Ca nones en 1664 , seglill co ns· 
ta en eI Expediente del Archivo Hisro rico de Ia 
Universidad de Salamanca. Licenciado, rio de Fray D. 

Francisco de Sa n Jose. Presbitero. 1678 (L.6o de B.). 
C letigo adscrito. EI 2·X I· 1679 fue elegido Abad de la 
Cofradia de san I)(.-dro con D. Sebastian Gonzalez de 

Chaves y D. Juan Sanchez como rectores (L. I o. f. 35 
v. ). 

'll' eI 20· IX. 1680 (L. I 0 de D .. f. 118); se eme· 
rro en la Parroqu ia. 

· D. Andres Ramirez, Licendado. Presbirero. 

'l» el9· IX· I665 (Ll o de D .. f. 6 1 v.): se ente
rro en la Parroq uia. 

• D. Juan de Valdivia (d istinlo al anterior con 
eI mismo nombre y apellido), Licenciado. Presbirero. 

'll' el 4-V- 1666 (Ll o de D .. f. 66 v.); se ente
rro en la P:lrroq uia. 

D. Bartolome Gallardo. Licenciado. 
Presbftero. 

'9' cl 4· 11 · 1667 (L. I II de D. , f. 69 v.); se t'l1te· 
rr6 en la Parroquia . 

- D. Balmsar Gallardo. Licenciado. Presbftero. 

EI 30-IX·1667 fue admitido en la Cofradia de san 

Pedro de la que fue elegido Abad eI 2·XJ· 1677 can D . 
Francisco Nllnez y D. Juan Gonz:i.lez Toribio como 
reelores (L.l o, f. 17 v. y 31). 

'll' eI 9-VII - 1678; se enterro en la Capilla 
Mayor de la Parroquia, pero no consra , y, por la fecha, 
dcberfa cstar inscrilO en eI L.l o de D. , f. 109 v., detris 

de la partida de Da Marfa Murillo ('l}' 7·VII ) y delan

te dc la de Da Catalina Gomez ('l}' II .VII). 

· D . Diego Sa nchez Grande, Licenciado. 
Presbhero adscrita a esta. EI 2·XI· 1667 fue admitido 
en la Cofradla de san Pedro y eI 30·VI· 1692 elegido 
Abad con D. Sebastian Fernandez de Arevalo y D. 
Juan Gallardo S:inche'l.: eI 30·VI. 1699 como uno de 
los recrores (L.I 0, f. 18, 50 v. y 66 v.). En 1675, segu n 
un legajo del Archivo Hisr6rico Nadonal, es den un 
ciado por D . Francisco Gonzalez y D . Juan Ferna ndez 
Frutos, a r~ndadores del abasta del vi no y de la sisa, 

por tener una bodega en casa can eI vino que trafan de 
fuera los arrieros y e1los 10 entabernaban y vendian al 

por menor, cosa que los eclesiisricos [ienen prohibido, 
salvo que sea de su cosecha, cosa difkil alno haber aun 
en esle tiempo vinas en Ca mpanario. 1686. 

'll' 8· IX- 17 11 (L.l o de 0 ., f. 204 v.); se ente· 
rro en la Parroquia. 

• D . Juan Francisco Gonzalez de Benito, 
Licenciado. Presbhero. 26·1. 1668 (L.So B.). 

• D . Francisco Sanchez Pardo, Licenciado 
(dislinto del anterior con cI mismo nombrc y apeHi
dos). Presbhero. EI 28·X- 1669 fue admitido en la 

Cofr..ldia de sa n Pedro y. dias despues, e1egido Abad 
can D . Juan Benite'/. y D. Bartolome de Soro como 
recrores: el 3·X I· 1670 como uno de los dos reetores 
(L.l o, f. 20-2 1 Y 23). 

'9' cI 4-1- 1682 (L.I 0 de 0 ., f. 122); se emerro 
en Ia Parroquia. 

• O. Cosme Gallardo, Liccnciado. Presbhero. 
EI 28-X-I669 fue admitido en la Cofradia de sail 
Poo m (L.l o, [ 20). 

.g. d 22- 111 - 168 1 (L.lo d, D ., f. 11 9 v.); se 
cnterr6 en la Parroquia. 

- O. Francisco Marrin Mellizo, Licenciado. 
1670· 1691. Teniente de cu ra (hasta 1674). EI 2-X I· 

1673 rue clegido Abad de la Cofrad fa de san Pedro 
can D. Juan BenItez Gallardo y D. Jeronimo Munoz 
como reclOres (L. l", f. 28). Beneficiado (1675). 

>Qo d 23·X I- 1695 (L.I 0 de D. , f. 159); se ente
rro en 13 Parroquia. 

• D. Gregorio Martfn, Licenciado (distin ro de 
los siguielHcs con los rnismos nombres y apellidos). 
Prcsbitero. EI 3-XI- 1670 fue elegido Ab:ld de la 
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Cofradia de san Pedro can D. Francisco Sanchez 
Pardo yD. Benito Martin Gallardo (L.l o. f. 23). 

'll' eI 5-X-1701 (L.lo de D., f. 177); se emerr6 
en la Parroquia . 

- D. Juan Mufioz. Licenciado. Presbhero de 
eSla. EI2-XI-167 1 fue elegido uno de los reclOres de 
la Cofradia de san Pedro (L.lo. f. 25). 

.;- d 23-Xl-1677 (Llo d, D., f. 106 v); s< 

enterr6 en la Parroquia. 
- Fray D. Crist6bal de Sosas. OBISPO de 

Si ria, del imperio de Alemania, con licencia del Prior 
de Magacela, Frey D. Luis Velazquez y Zlliiiga. cit.'Cto 
obispo de Popayan, confirm6 a 595 personas eI 12-IV-
1672. 

D. Sebastian Gonz:ilez de Chaves, 
Licenciado. Presbftero de ora. EI 22- 11-1673 fue 
admilido en la Cofradia de sa n Pedro y eI 7-V II -1698 
amones£2do con la expulsi6n (juntO con D. Juan 
Gonz:ilez Toribio, D. Diego Gallardo y D. Alonso 
Coronado. en un primer momento, luego el solo) por 
perrurbar la paz y mover pleitas con prerextos frivolos 
que se Ilevo a efecto un dia despucs, au nque a los dicz 
dias fue admitido de nuevo; el30-Vl- 1702 y cl29-VI-
1705 fue clegido como uno de los rectares (L.I 0, f. 27 
v., 59-61 v., 68 v. Y 69 v.). 

0;- I6-XI-1712 (L. lo de D .• f. 216 v.); se ente
rro en la Parroquia. 

- Frey D. Diego de Vera y A1burquerque y 
Tovar. Visitador. Visita: 1673, fue asignado eI 25-
VIII -1672. al renunciar Frey D. Alonso Golfin, que a 
su vez fue nombrado por defuncion de los dos ame
riores nombrados. Dej6 solucionados algunos proble
mas que Ie plamearon, como eI retraimiento de la 
genu." pobre, jornaleros en su mayoda, que vivian en 
tarno a la ermira de los Manires, a pasar por la plaza 
los domingos y fil!'stas para asisrir a misa, al ir pobre
meml!' vestidas 0 eI dl!' los forasteros y caminames que 
lIegaban muy tardl!' a misa por la maJa cosrumbre dl!' 
poner muy temprano la misa mayor 0 clllanro de las 
plafiideras, pues parece que "1m mtlj~m qll~ /JilII II los 
tnti~s solo sirwn pam IIomr, dar IJOUS y a.frm/ar ... 
dnndo rna a los dtmtis asislmul'. 

- Frey D. Alonso Flores. PRIOR de Magacda. 
1673. 

- D. Jeronimo Garda de Velasco, Licenciado. 
Presbftero. EI 2-XI-1674 fue elegido Abad de la 
Cofradia de san Pedro con D. Lucas SanchC"l y D. 
Diego Fernandez; e130-VI· 1690 y de 1699 COmO uno 
de los rectores dl!' (L.I 0, f. 28 v., 46 v. y 66 v.). 

0;- 13-XJ I- 17 11 CL. lo de D. , f. 212) I!'n acci
dente; se emerro en la Parroquia. 
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Fray D. Francisco Marrin Ml!'rino, 
Licenciado. Presbitero. 1675- 1695. Beneficiado. 

'll' eI 23-XI-1695 (L. I 0 de D., f. 159); se cnte
rr6 en la Parroq uia. 

- D. Fernando Donoso Cortes y Cabanillas, 
Licenciado. Presbhero. 1676 (L.6o de B.) . Orden de 
Santiago. EI 2-XI-167 1 fue clegido Abad dl!' la 
Cofradia de san Pedro con D. Juan refia y D. Juan 
Munoz y el 2-XI-1682 uno de los rectores, aunque 
tuvO que ser susdtuido al fallecer cuatro dias despue~ 

(U O , f. 25, 36 v. y 38). 
'll' d 6-XI-1682 (L.lo d, D .. f. 122 v.); " 

entl!' rr6 en la Parroquia . 
- O. Luis Gallardo, Licenciado. Presbflero. EI 

2-Xl-1676 fue clegido Abad de la Cofradfa de san 
Pedro con D. Alonso Sanchez Caballero y 0 
Francisco Sanchez Pardo como rectores (L. I 0, f. 30). 

0;- el 10-X- 1678; se emetro en Ia C.'pill.l 
Mayor de la Parroquia, pero no consta, y, por la fech a. 
deberia estar en eI L. lode D. , f. Ill . detr.is de la par

tida de D. Diego Munoz ('Il' 6-X) Y dclanle de Ia de 0 
Marla de Valdivia ('Il' 13-X). 

- D. Alonso Delgado, Licenciado. Presbhero 
dl!' Ota. E12-XJ-1678 fue clegido Abad de la CofradiJ 
de san Pedro con D. Diego Diaz Toribio y 0 
Sebastian Fernandez como rectores (L. I 0, f. 33). 

'll' el 21-1X-1678; 51!' emerr6 en la Capill. 
Mayor de la Parroquia, perc no COllSta. y, por la fech .l. 
deberfa esrar en L.I 0 de D. f. I II . detr:is de Ia partid 
de D~ Maria Delgado ('G' 20- IX) Y delante de ]a de 0 
Ana Sanchez ('ll' I-X). 

pARROCO n" 8 - FREY D. FRANCISCO 
DE NOGALES DAVILA, Licenciado. Dcsde cI I 
VIII-1678 hasta c14-11-1694 (L.6o y 70 dl!' B.). Orden 
dl!' A1cintara. natural. quiza. de Zalamea. Presbitcro 
Vivio en la calle de las Monjas. en 1a casa que compro 
cI Padre Ortiz Cantero. segli n una cscritura de '1ent,l 
dl!' 1692. Reclor y Cum propio. EI3-XI- 1687 fue cle 
gido Abad de la Cofradia de san Pedro con D. Juan 
Gonzalez Francisco y D. Francisco Blazqucz dt 
Murillo como reclOrcs (L.lo, f. 45). En 1690 se Il 
siguio causa criminal ante la Justicia de Campanario ~ 
en grado de apelaci6n ame cI Prior y cI Conscjo 
Supremo de las Ordenes mediame querella entabbd~ 
por D. Alonso Martin Grande y eI Licenciado D. 
Sebastian Gonzall!'7. de C haves, sentenciandosc a SII 

favor en 1692; los querdlames fllcron condenados por 
calumnia al pago £I I!' mi l ducados de muita cada uno· 

En aetubre de 1693 fue nombmdo Cu ra Arcipreslc de 
la Parroquia de Ntra. Sm. de Almaeovar dl!' Alcantara . 



donde (Om6 posesi6n en febrero del ano siguiente, 
quedando D. Francisco de 50[0 Centeno como cura 
inleri no. 

Y con el: Beneficiados, D. Francisco Manln 
Mellizo (1675· 1695): Tenientes de cura: D. Diego 
Coronado (1676). D. Francisco Grande de Arevalo, 
O. Jer6n imo Munoz Grande (J 693); Clerigos adscri
ros: D. Fabian Murillo, D. Fernando Donoso Cones, 
O. Alonso Caballero, D. Francisco Sanchez Pardo, D. 
Fra ncisco Bla1.quez de Murillo, Frey O. Gaspar 
Oonoso de Valdivi a, D. Diego Lozano Valdivia, D. 
Diego Sanchez Grande, D. Miguel Calder6n; Cura 
interi no, D. Francisco de SOtO Cemeno. 

I'ARROCO n" 9 - D. DI EGO CORONA
DO r~REZ, narural de esta, Bachi ller en Ane en mil 
seiscientos SCsellt3 y nueve, segt'in consra en eI expe· 
diente del Archivo Hisr6rico de la Universidad de 
Salamanca, Licenciado, hijo de D. Diego Martin 
Coronado, regidor perpetuo, y de D~ Ana Perez de la 
Cal, naci6 eI dos de sepriembre de mil seisciemos cin· 
cuenta en esta, sobrino del parroco D. Juan Upez 
Coronado y rio del lambien parroco D. Juan 
~rnandez Carmona. )lresbftero. 1676 (L6°·7° y 80 
de B. ). Tenienu." cura en esta (1676). EI 2-Xl·1681, de 
1685 y de 1694 fue elegido Abad de la Cofradia de san 
Pedro con D. Diego Sanchez Grande y D. Francisco 
BJazque7., la pri mera vez, con D. Juan Munoz y D. 
Alonso Martin Caballero, la scgunda, y con D. Alonso 
Coronado y D. Miguel Calder6n la tercera. como rec· 
tores (L 10, f. 36, 41 v. y 52). Comisario del Samo 
Oficio. Cura propio de Aldeanueva de Ia Ve ra 
(Caceres) dcsde 168 1 hasra 1694. O rden de Santiago. 
Cura propio de eSta desde el9· IX·1694 hasra su nlUer· 
teo Tesr6 eI dia ames de morir. 

~ cI 28-IX- I 709 (LI " de D .. f. 197 v.). 
Y con el: Benef'iciado, D. Francisco Martin 

Mdlizo (hasra 1695) y D. Francisco Grande de 
Arevalo (1695· 1726); Tenienres de curns, D. jer6nimo 
. \1unoz Grande (1693·1695), D. Miguel Calder6n 
(1697. 1709); Clbigos adscritos: D. Alonso 
Coronado, D. Juan Gonz.:ilez Francisco, D. juan 
Ga.lJardo Sanch(".l; Cura imerino. D. Francisco de Sow 
u nteno. 

• D. Bartolome Gonzal(".l de Soto, Licenciado. 
Presbhero. EI 2·XI·1675 fue degido Abad de la 
Cofradla de san Pedro con D. Juan Go ndle7. 
Fra ncisco y D. Diego Coronado como rectores y eI 
29·VI·1688 como llllO de los rectores (L I 0, f. 29 v.). 
Desde eI 12. 11·1678 hasta cI 19·VII· 1678 (L.6o de 
B.). 

~d 13-1-1693 (L.I"deD.,f. 147)d"epen
te; sc emerr6 en Ia Parroquia. 

J'ARROCO n" 10 - D. FRANCISCO DE 
SOTO CENTENO , Licenciado, hijo de D. Diego de 
Soro y de D~ Marfa Gonzalez. naci6 en esta villa eI 
veimiu no de enero de mil seiscienros se.senra y ci nco 
(L. ;0 de B., f. 266). Presbhcro. Cura inrerino tres 
veet's (el 13·11 · 1678, al mori r el parroco D. juan 
L6pe1. Coronado, eI 9·1. 1694 al ser u asladado eI 
parroco, D. Fra ncisco de Nogales a la villa de 
Alca ntara y desde eI 29·IX. 1709 hasra que fue nom· 
brado el mismo pa rroco). Tenienre bc neficiado 
(1691). EI 1-V1l · 1700 es elegido como uno de los ree· 
tores de la Cofradia de san Pedro; eI 29·VI~ 1703 Abad 
con D. Lucas Sanchez Loza y D. Agustin Coronado 
como recrores (L 10, f. 67 Y 68 v.). Cura propio desde 
eI 16-IY-1710 ha,.. d 3-YJJ I-1716 (L.7", 8" Y 9" de 
B.). Capellan Mayor de las Clarisas (1709). Repuso los 
ornamemos parroquiales comprados con 10 enviado 
desde Madrid por eI Juez Protector de iglesias. 

.g. el 20·XI·1716 (L.I 0 de D., f. 126); se elUe· 
rr6 en la Parroquia; qued6 como cura intcrino D. 
Miguel Sanchez Gallardo. 

Y con el: Beneficiado. D. Francisco Grande 
de Arevalo; Teniemes de cura, D. Juan Gonzalez 
Francisco (1710). D. Diego Delgado (1714), O. 
Francisco BI:izquez de Murillo (1714.17 16), Fray O. 
Juan Diaz (1 7 16); Cura imerino , D. Miguel Sanchez 
Gallardo. 

. D. Alonso Marrin Caballero, Licenciado 
(distimo del siguielltc con el mismo nombre yapell i. 
dos). Prcsbhero adscriro a esra. 1678 (L.6o de B.). Fue 
elegido rector de la Cofradia de san Pedro eI 18·V)· 
1683 en sust ituci6n de D. Fernando Donoso Cones, 
que habia F.llleeido cuatro dias despuCs de su elecci6n, 
tambien eI 29-V1.1689, eI 2-V1I·1697 y eI 30·VI· 
1701: cI 29-V1.1693 Abad con D. Juan Sanchez 
Paniagua y D. Gregorio Marrin de Orellana como ree· 
10Tes (L. I 0, f. 38. 46, 51 v., 58 Y 68) . 

oQo eI 28·1). 1704 (L 10 de D. , f. )82); se eme· 
rr6 en la Parroquia. 

• Fray D. Francisco de San Jose 0 Frey D. 
Fra ncisco GOIl7.:ilcz Murillo (distinro del siguieme), 
hijo de D. Fabian Gonzalez Franco y de D~ Marfa 
Murillo y G6mez de Torres; nieta de D. Francisco 
Gonz:ilez, alcalde de la Santa Hermandad y Alcalde 
ordinario por pane de los nobles en mil seiscientas 
novenra y tres. Naci6 en esra el6-VI II·1678; sobrino 
del sacerdote D. Fabian Murillo, que 10 bautiz6 eI dfa 
15 de agosto (L. 60 de B .. f. 89 v.). A los dieeiocho 
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anos ingres6 de religioso jer6nimo en eI Monasterio de 
Guadalupe, donde fue recibido el 26-1 1-1698, del que 
fue maestro de novicios hasra el 9- 11 -1715, que pas6 a 
ser Vicario idel Prior Fray D. Diego de Belaldzar. 
Presbirero. Fue e1egido PRJOR del mismo el 7- 11-
1736 hasta eI 8-11-1 739. Definidor del Capitulo 
General de su Orden y Diputado del Capimlo Privado 
o consejo permaneme de roda la Orden. Escribi6, 
entre orras, la "Historia universal de la Pri mi tiva y 
milagrosa imagen de Ntra. Sra. de Guadal upe", ]a 

"Hisroria del Monasterio de Guadalupe", " La Piedra 
Carbundo de la Serena, Ntra. Sra. de Piedra Escrita, 
de Campana rio", impreso en Salamanca por D. 
Anronio Villagordo y AJcaraz, quiz:i en 175 1, que fue 
el ano de la aprobaci6n. y la "Novena en honor y ala
banza de Nrra. Sea. de Piedraescrita para el piadoso 
ejercicio de los devotos", Toledo, 1866. 

'll' 6-Xl I-1 752 en Guadalupe, a los setcnta y 
cuarro anos de edad; alii se enterr6, en la 2a sepuhura 
de la 14a renglera del emierro comu n de los frailes. 

- O. Lucas Sanchez Loza, Licenc iado. 
Presbirero de eSta. EI 2-Xl-1680 Y de 1696 fuc elegido 
Abad de la Cofeadia de san Pedro con D. Juan 
Gonz:ilez Toribio y D. Francisco Gallardo como rec
tores; se borr6 de la misma eI 24- 11 -1693, pero tuvO 
que volver, ya que aparece el29-VI-1 703 como uno de 
los recto res (L. l 0, f. 36, 51 y 68 v.). 

'll' el 16-XI-1709 (L.1 ° de D. , f. 198); se eme
rr6 en la Parroquia. 

- D. Francisco Sanchez Pardo (disrimo del 
sigu ienre con el mismo nombre y apel lidos). 
Presbitero. Clerigo adscrito. 1680. EI 2-Xl-1683 fue 
elegido Abad de la Cofradia de sa n Pedro con O. Juan 
de Pena y D. Diego Lozano como rectores (L.l 0, f. 38 
v.). 

'\l' el 8-X-1685 (L.l o de D., f. 133); se enterr6 
en la Parroquia. 

- D. Francisco Nunez Grande de Arevalo. 
Presbhero. 1681 (L.7° de B.). Teniente de cura 
(1694); Beneficiado (1696); Notario del Santo Oficio. 

'\l' el 4- IX- I725 (L.I ° de D. , f. 244 v.); se 
emerr6 en la Parroquia. 

- D. Francisco Gallardo, Licenciado (d istinto 
del siguiente con el mismo nombre y apellido). 
Presbitero. 

'\l'el20-X- 1681 (L.lode D. ,f. 120);seente
rr6 en la Parroquia. 

O. Francisco Blazquez de Murillo , 
Licenciado (disrinto del siguiente con el mismo nOIll
bre y apellidos). Presbitero. Clerigo adscrito. 1682 
(L.6° de B.). EJ 29-VI-1690 fue elegido Abad de la 
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Cofradia de san Pedro con D. Jer6n imo Garda y D. 
Diego Delgado como recrores; el 2-VIl- 1698. eI 29-
VI-1704 Y de 1729 como uno de los rccrores (L.1 0, f. 
46 v. y 58 v.). Capellan de las Clarisas (1725) )' 
Teniente de Beneficiado (1735). Test6. 

'll' el3-111 -1744 (L.2° de D .• f. 71 v.); se eOle
rr6 en la Parroquia, de poyos arriba. 

- D. Juan Gonz:ilez Francisco. Presbitero. El 
2-XI-1682 Y de 1698 fue elegido Abad de la Cofradia 
de san Pedro con D. Fernando Donoso Cortes (que 
muri6 cualro dias despues y fue susritllido por D. 
Alonso Man in Caballero elI8-V1-1683) y D. Miguel 
de Carmona, la primera vez, y con D. Francisco 
Blazquez de Murillo y D. Fernando Ponce, la segunda 
como rectores; el2-VI-1691 es enviado junto con D_ 
Sebastian Fernandez Arevalo a Villan ueva al vicario 
del priorato, D. Fabian Cortes Orellana, para defender 
al Prior de Magacela, D. Amonio de Aponte y Zuniga 
que habia sido mancillado, y eI 29-Vl I- 1706 fue e1e· 
gido como uno de los recrores (L.1 0,36 v., 48, 58 v. } 
69,.j. 

- D. Gregorio Ner. .. (ilegible), Licenciado. 
Presbitero. 

'll' eI 29-XI-1682 (L.1 0 de D. , f. 123); se enle 
rr6 en la Parroquia. 

- D. Diego Lozano Valdivia, Licenciado. 
Presbftero adscrito a esta. EI 2-XI- 1683 Y eI 29-V1 
1695 fue e1egido como uno de los rectores de I. 
Cofradia de san Pedro (L.l o, f. 38 v.). 

- D. Juan Gonzalez Toribio, Licenciado (di ~ 
rimo del siglliente con el mismo nombre y apetlidos1 

Presbirero. 1683 (L.6o de B. ). EI 2-XI-1684 fue elegl' 
do Abad de la Cofradia de san Pedro con D. Franciso' 
Sanchez y D. Sebaslian de Arevalo como feclore 
(L.l ", f. 39j. 

'li'd 14·Xll·1721 (L.J" de D., f. 233 ,. j; " 

enterr6 en la Parroqllia. 
- Frey D. Gaspar Donoso de Valdivia, herma· 

no de Frey D. Antonio. Orden de Alcantara. 
Presbitero. Clcrigo adscrito. 1684. EI 2-VII-1697 fm 
elegido Abad de la Cofradfa dc san Pedro con 0 
Alonso MaHin Gallardo y D. Alonso Martin Morab 
como rectOres (L 1 0, f. 58). 

- O. Francisco de Arevalo. Presbitero. EI 10-
X-1685 pidi6 la baja, que Ie fue admilida, en l,; 

Cofradia de san Pedro por las constantes ausencias J 

las que se vefa obligado. Tres anos despucs, d 29-VI 
1688 (el 15-VI sc habra acordado cam biar la fecha dl' 
la elecci6n a la fiesta de san Pedro, como en el reslO d ~· 
los pueblos. en lugar del dia de la fundac i6nl, fue elc· 
gido Abad con D. Bartolome Gonzalez de Soto y o. 



Juan Gallardo como R-ctores (L.l o, f. 40 v., 41, 45 v. 

v 46). 
• D. Diego Fernanda, Licenciado. Presbftero. 

EI 2·XI· 1685 fue e1egido Abad de la Cofradia de san 
Pedro con D. Juan Munoz y D. Alonso Martin 
Caballero como rec{Ores (L.I 0, f. 41 v.). 

'0' eI 2 1·X· 1693 (L.I 0 de D. , f. 149); se ente· 
rr6 en la Parroquia. 

• D. Sebastian Fernandez de Areva lo, 
licenciado. Presbilero. EI 29·V1-1689 fue e1egido 
Abad de la Corradia de san Pedro con D. Alonso 
Marrfn Caballero y D. Diego Gallardo como rccrores. 
EI2·VI· 1691 (ue enviado junto con D. juan Gonzalez 
F"Ulcisco a Vi llanueva al vicario del priof3[Q, D. 
Fabian Cortes Orellana, para defender al Prior de 
\tfagacela, D. Antonio ApolHe y Zuniga, que habia 
ido mancillado. EI 30·VI· I 692 fue elegido como uno 

Je los rectores (L. I 0, f. 46, 48 y 50 v.). 

'D' d 22·X-1695 (L.I 0 e D., f. 158); se emerro 
en la Parroquia. 

• D. Diego Gallardo, Licenciado. Presbhero. 
EJ 29-VI- 1689 fue degido como uno de los reclOres 
Je la Cofradia de san Pedro (L.l a, f. 46). 

'Ii' d 6-VIII -1699 (L lo d, D., ( 167); " 
emerro en la Parroq uia. 

· O. Rodrigo Arias Calderon. Licenciado. 
Presbftero. 13·VII · 1689. Cura propio de La Guarda, 
~egun consta en eI Archivo notarial de Casruera en tina 
escrirura aeerca de un;! vina de su propiedad en terre· 
nos de Ma lpartida que Ia cede a Da Cata lina 
Rodriguez, viuda de D. juan Gallego jara, ante D. 
luan Matt."QS Sanchez. nOla rio de Zalamea de la 
Serena. 

· D. juan Sanchez Pan iagua, Lieenciado. 
Presbitero. EI 2·V II· 1690 pide su exclusion de la 
Cofradia de san Pedro. en la que se acuerda no volver 

a admitir a quien se saliese. aunque es readmirido die
cinueve £lias despuCs por ser gusto del Prior de 
\-1agacela (L.la. f. 46 v. y 47 v.): eI 26-VI-1709 fue 
degido Abad. 1702 (L.7a de B.). 

-0- el 26· 1- 17 17 (L.I a de D., f. 126 v.); se ente
~ r6 en la Parroquia. 

- D. I)edro Martin Sanchez de Caslro, 
Licenciado. I)resbhero. r arroco y Mayordomo de 
f.i brica de La Guarda. 1690 (L.7a de B. ).lcsr6 a favor 
de D. juan de Nogales Davila, prcsbftero, su stlcesor 
en el c:.ugo. 

• D. Diego Dclg:ldo Caballero, Licellciado. 
Presbilcro de esta. EI 30~VI - 1690 , eI 29-VI-17 1 0 y de 
1727 fue clegido co mo UIlO de los rectores de la 
Cofradia de san Pedro. 17 11 (L8a de B. ). 

W.I»)(J111 t.' (.tlll't.\.YJfJ 1'1IU/O{lI U \111.1 }.1!.1 /J1i LA AS( \Q(l\ 'I 'hj.4/fJ.f, 

<{l> el 6· IX- 1739 (L.2a de D., f. 49); se elllerr6 
en la Parroquia, de poyos arriba. 

pARROCO nO II D. J UAN 
FERNANDEZ CARMONA. Licenciado (d istimo 
del sigu ienle con eI mismo nombre y apellidos), hi jo 
de D. Eugenio j ose Fernandez Carmona, escribano de 
S. M., Y de D~ Leonor Coronado. nacida en mil seis
ciemos sesellla y nueve (L. 5a de B., f. 313), naci6 en 
Campanario eI d ia 22-XI- 1691 y fue bautizado eI dia 
diC""l de diciernbre por eI Licenciado D. Francisco 
Mateo Mellizo, que era Beneficiado propio, siendo 
padrino su abudo palerno D. juan, escribano del 
Reino, del Ayuntamiento y Remas Reales de esta vi lla 
(L.7a de B., f. 59 v.). £1 matrimonio de sus padres, 
presidido por eI parroco D. Francisco de Nogales, se 
habia celebrado cI 21-VI-1689. siendo tesligo D. 
Diego PerC""L de la Cal (LAa de M., f.148 v.). Sus abue· 
los palernos eran D. juan Fernandez Carmona y 0 3 

Eugenia Garda. casados, quiza, en 1666, y los maler
nos. D. Diego Martin Blanco, que naci6 en 1641 , Y 
0 3 Calalina Fernandez Coronado, nacida en 1645, se 
casaron en 1667 (L.3a de M.). ceremonia que presidi6 
D. juan L6pez Coronado; [as bisabuelos parernos fUe
ron D. juan Fernandez Camero y Da Catal ina 
Sanchez, por lin lado. y, por el otro. D. juan Garcia y 
Da Estefania IIlesc3Si los maternos, D. Francisco 
Martin y D~ Isabel Murillo, casados en 1647, por un 
lado, y, por eI Otro, D. Diego Marquez y Da Maria 
GOIl Z:iIC""L Coronado. Sus hermanos son: Benito. naci· 
do en 1697, que tuvo por padrino a su abuelo paler
no D. Juan (L 7° de B .• f.145); Catalina Lucia, nacida 
en 1699. con el mismo padrino y baurizada por su rio 
D. Diego Coronado, C ura propio de esra villa y 
Comisario del Santo Oficio; Diego, nacido en 1701 
COil elmismo padrino (L.7a de B .• f. 206), que se cas6 
con D~ Cat.1lina Barroso Calderon; Antonia Maria , 
nacida en 1705, siendo padrino su rio D. Diego, Cura 
propio. y la baLHiz6 D. Francisco Grande de Arevalo 
(L7a de B. , f. 202 v.) Y se cas6 con D. Diego de Sow 
Rebollo; Eugenia joscfa, nacida el 14-Xl I-1708, fUe 
padrino su abuelo paterno juan y minislro su tio D. 
Diego Coronado (L8° de B.), y Francisco. que seria 
fra ile. EI SaCf3 melllO de la Confirmaci6n 10 recibi6 
Juan de las manos del O. Francisco Manuel de 
Torqucmada eI 29-X- 1695 (L.7a de B. , f. 102). Se 
ordeno sacerdolC en 17 16 y fue elegido Rector del 
Cabildo de san Pedro de csta en junio de ese ano, y al 
sigui cntc fue nombrado Parroco, tomando poses i6n el 
27·X II · 17 17: Ia primcra panida co n su firma aparece 
cI dla 30·X II - 17 17 (L.9a de B .. f. 35 v.) y Ia ultima el 
17-1-1770 (Lil a de B., f. 97). Su ultima referencia 
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esra escrira en d 2-V-1772 (L.llo. , f. 142). En la 
madrugada del 12-lX-1718 se derrumb6 la nave del 
templo parroquial y, dos anos mas tarde, comenzaron 
las obras de reedificaci6n, que rerminaron en octubre 
de 1728: .. £1 dia qu~ u commznro!l, 4- VI-1626, a /as 
cinco de III t4rtk en Ia "~dificacion d~ In Iglnia PII"O
quial d~ t'lta villa, It' p" Iit'ron "u primt'mI pit'drm d~1 
Areo prim~ro qu~ I~ fobrico, ~I qll~ cat' jU1JtO a Ia torn', 
por rl Licenciado D. juan Frnuindn Gml101l1l, Cum 
&etOT dt' dicha Parroquia, 1 poT D. Ft'rnando DoIIOIO 
CortN, Alcald~ ordillario por t'l prim~T ntrado dt' t"Ita 
villn. Y pllm qut' cOnJu ... " (Nota en eI L. 50 de M .• f. 
26). Oua obra norable es la arcada y 13 tribuna del 
6rgano. EI 29-Vl- I728 Y de 174 1, siendo parroco, fue 
elegido Abad de la Cofradia de san Pedro con D. 
Alonso Manln BI::i.zquez. y D. Jose Fernandez Ponce 
como (('"Crores, la primera va, y D. Manuel G6mez 
Correas y D. Juan de Soto Gallardo, la segunda. 
Anot6 O. Juan en los libros parroquiaies sucesos nota
bles y noras curiosas de la epoca. dando daws curiosos 
del ambiente su riempo; al margen de sus now apare
ce dibujada una mana como contrasena. En eI interior 
de una pasta (L.9<> de B.) anor6: .. Fill, tlgoJlo J 744, 
rirndo Cum D. jWI1J Frnuilldn CArmolla, Bmrficiado 
D. jU"'l SOlO Gtlilardo y Tmjmtt" de Cum D. Frlmcirco 
Gallardo Cllt'rn'ro, orgalliUIi D. &bartidll Gtlliardo 1 
SlunJldn D. FranciICO (folta '" qut' riper. La fe ria de 
Gamiras se (raslad6 en su tiempo aNtra. Sra. de 
Piedraescrita. En sus escriros y proresras por las fre
cuenres intromisiones del Concejo en asumos parro
quiales nos muestra un caracter austero, pero lIeno de 
enterez.a y energia. Vivi6, en primer lugar, en la calle 
Cruz. Nueva y. al final, en eI AllOzano de Ia calle La 
Fuente, por entonces conocido como eI Ahozanillo de 
la Donosa, donde estaba su casa y las dos escribanfas, 
una. la de Millones y arm Ia de las Remas Reales, del 
Ayuntamiento, que posela en propiedad par un vin
culo que fund6 con la carga de dace misas rez.adas 
cada ano y una cantada eI dfa de san Juan. EI I-XlI-
1756 conoci6, bajo sigilo de confesi6n (segun eI 
AHN, Expediemes de las 00. MM. , legajo 1474, 
afios 1756- 1757. que no cira su nombre. aunque es 
deducible por la fecha), que sc habia echado una cria
tura aI poz.o, extrn muros, de 0 " Ana Martin. 

'I' d 16-V-1 772 (L.2" de D., r. 172 v.); '" 
en(err6 eI dla eI siguiente en la Parroquia , de poyos 
arriba; ofici6 O. Juan Bravo de Morillo. Habla regido 
la Parroquia durante 54 anos y qued6 como cum inte
rino su sobrino carnal D. Bartolome de Soto Rcbollo. 

Y con eJ: Beneficiados, O. Francisco Grnnde 
de Arevalo (hasra 1725), D. Juan de SolO Gallardo 
(1726-1759), o. Martin Cabaas de Herrera (1762-
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177 1), O. Juan Bravo de Muri llo (1 772); Tcniell tes de 
cura, O. Frnncisco Gallardo G uerrero (1726- 1758) )' 
D. Bartolome de Sora Rebollo, sobrino del parroco y 
cura inu:rino a la muerte de este; Clerigos adscriros, 
D. Agustfn Coronado, O. Pedro Diaz Toribio, D. 
Juan Fernandez de Arevalo, D. Antonio DOl1oso de 
Valdivia, O. Juan de SOto Rebollo, O. Gregorio 
Manin Trenado, D. Francisco Gallardo Guerrero, D. 
Frnncisco Bhiz.quez de Murillo, D. Jose Gomez 
Correas, D. Juan Gallardo Sanchez, O. Frnncisco 
Sanchez Gallardo, o. Juan Blaz.quez. Donoso ~ 

Gallardo, D. Rodrigo Oaza Calder6n, O. Sebastian 
Gallardo (organista), Fray O. Juan de la Concepci6n , 
D. Diego G6mez Barbudo, o. Clememe Calder6n 
Murillo, O. Juan Agustin Coronado, o. Jua n Matet' 
de Valdivia, Fray D. Juan Antonio Calder6n ogab. 
D. Nicolas Mateo de Valdivia, O. Antonio Fernande-, 
de Arevalo, O. Crisr6bal Cabezas de Herrern, D 
Miguel Calder6n . 

- D. Jer6nimo Munoz Grande. Presbirero. [ ' 
I-VII- 169 1 fue elegido Abad de la Cofradia de sal' 

Pedro con D. Diego Fernandez de Murillo y D 
Miguel Calder6n como rectores (L.lo, f. SO). 1693 
Teniente de cura (1693- 1695). 

'if d 25-VIII - 1695 (L.I" de D., r. 157); " 
el1(err6 en la Parroqu ia. 

- Frey D. AllIonio de Aponte y ZlifiigJ 
PRJOR de Magacela. Visitas: 11-11 -1692 (L.I 0 de 0 
r.16 1);25·1-1695(L.I"deD.,f. 184v.); 1699, 1701 
22- IX- 1709 (LA" de M. y I" de D. 197 v.); 13·Vll 
17 12 (Cofrndia de san Pedro, lol 0, f. 37); 24- IV-I 71 
(U" de D. 217 v.); 26-111 · 17 16 (L.I " de D. , f.22 1 
Firma en todas como secreta rio O. Fernando Arias. 

- D. Juan Gallardo Sanchez., Licenciad{· 
Presbltero. EI30~VI-1692 es elegido como uno de k, 
reclores de 1a Cofrndia de san Pedro; eI I-VIJ -1700, t· 

29-VI- 1706 y eI 29-VI- I727 Abad con D. Alon~" 

Sanchez Caballero y D. Francisco de $010 como rel 
tores, 13 primern vez, COil D. Juan Gonz.:l lez FrnncisC(l 
y O. Juan Caballero, la segunda, y con D. Oiegc, 
Delgado Caballero y O. Jose G6mez Correas, I .. tercc· 
rn (L. I", r. 50 v. y 69 v.). 1701 (L.7" de B.). 

-0- eI 17-VIII- 1737 (L.20 de D. F. 41 v.); Sl· 

enterro en la Parroquia. 
- D. Diego Dial. Toribio, Li ce nciado. 

Presbhero. Se borr6 de la Cofrndla de san Pedro cl24· 
11 - 1693, pero debi6 de volver a ella, pues eI 30-VI 
1702 fue clegido Abad con D. Sebastian Gonzalez d~ 
Chaves y D. Alonso Martin Morales (L.1 0, f. 5 I Y M· 
v.). 1702 (L.7" de B.). 

'0' eI 8-VI- 17 12 (L. I 0 de D. , f. 2 14); se (' 111(; 

rr6 en la Parroqui<l . 



- Frey D. Diego Becerra de Valcircel, Orden 
de: Alcinrara. PRIOR de Magacela. Visira: 29-11 1-
1693 (L 10 de D., ( 147). Firma D. Fernando Arias. 

- D. Jose Ortiz Ca nrero, natural de esta. 
Pre;bhero. Fue admilido en la Cofradla de san Pedro 
de: esra el 14-X I-1694 (L.lo, f. 52 v. Y 62). Cura de 
Carmona. arLObispado de Toledo, y de Colmenar 
V;'jo (7-VII -1697). 

- D. Juan de Pena. Licenciado. Preshhero de 
6 ra. EI 29-VI-1695 fue elegido Ahad de la Cofradia 
de: sa n Pedro co n D. Diego Lozano y D. Juan Gallardo 
S~nchC"l como reclores y el 30-VI-170 1 como uno de 
los rCClOres (L 1 0, f. 38 v. y 68). 1705 (L.7o de B.). 

'Il' el l -X I- 17 12 (Llo de D .. f. 216); se elHe
rr6 en la Pa rroquia. 

- D. Alonso Coronado. Presbftero. C lerigo 
.-.dscritO. 1695. EI30-VI-1699 fue elegido Ahad de la 
Cofradfa de san Pedro con D. Jer6nimo Garda y D. 
Diego SanchC"l Grande como rCClOres; el29-VI- 1704 
como uno de los recrores (L. 1°, (66 v. y 69). 

"" el29-1- 1722 (L lode D., ( 233 v.); se ente
rr6 en la Parroquia. 

- D. Juan de Nogales Davila, Licenciado. 
Presbftero. 1696. rarroco de La Guarda y lestamen
lario de su anlece:sor. D. Pedro MartIn Sanchez de 
Castro. 

- Fray D. Juan Gallardo Bravo, hijo de D. 
Juan Gallardo y de Da Maria Bravo, naci6 en esta eI 
28-XI-1697 y 10 bauriz6 D. Miguel Calder6n eI 21-
XII , siendo su padrino el Licenciado D. Juan Gonzalez 
Toribio, preshilero (L.7o de B. , ( 150 v.). Agustino 
recolero. 

'Il' en Fi lipinas. 
- D. Miguel Calder6n. Licenciado. Preshftero. 

1697 (LAo de M.). C1erigo adscrim (1697). Tenicnte 
Je: cura. EI 30-VI- 1701 fue elegido Abad de la 
Cofradfa de san Pedro con D. Juan de la Pena y D. 
4Jonso Manin Caballero como rcctores; el 26-IX-
1709 como lIno de los rcclores (L.I 0, ( 68). 

~ d 12-X II - I725 (LJo de D., [ 245 v.); " 
·nterr6 en la Parroquia. 

- D. Alonso Martin Morales Donoso, 
.icenciado. Presbitero de esta. £1 2-V1I - 1697 y 30-

VI-1702 fue clegido como uno de los rectores de la 
l-:Ofradfa de sa n P(.-dro; eI 29-VI-1705 Ahad con D. 
Sebastian de C haves y D. Bartolome de Ayuso como 
leCtores (L.IQ, f. 58,68 v. y 69 v.). 17 10 (LAo de M.). 

- D. Juan Malt'os. Licenciado. Presbitero. 
'G' eI 6-X II- 1 697 (I.. lode D., f. 164); se elltc

rr6 en la Parroquia. 

- D. Antonio D;a1. Moran, Li cenciado. 

Preshitero. 1699 (LAo de M.). Cura propio de la 
Parroquia del Sefior Sant iago de Trujillo. 

- D. Antonio Sanchez Dabasco. Preshitero. 
1699 (LAo de M.). Sacristan Mayor de Santa Eulalia 
en Merida. 

- D. Alonso Sanchez Cahallero, Licenciado. 
Presbftero. EI l -VII - 1700 fue e1egido como uno de los 
rcctores de la Cofradia de san Pedro (L.l o, f. 67). 

~ cl 24-X- I 708 (L. lode D. , [ 194 v.); " 
enterr6 en la Parroquia. 

- D. Alonso Marrin Cahallero, Licenciado 
(disrinto del anterior con eI mismo nombre y apclli
dos). Prcsbitero de esra. 170 I (L.7° de B. ). 

~ el 24-VIIJ -1736 (L.2" de D., f. 37); " 
enterr6 en la Parroqu ia . 

- D. Bartolome de Ayuso. Preshitero. £1 29-
VI-1705 Y de 1740 fue elegido como uno de los rec· 
tOres dc Ia Cofradfa de san Pedro y eI 29-VI-1731 
Abad con D. Francisco Gallardo Guerrero y D. Juan 
Matco de Valdivia como recrores. 1720 (L. 50 de M.). 

'Il' cI 2 1-Xl I-1741 (L.20 de D., ( 57 v.); se 
enterr6 en la lla rroq uia, dc poyos arriha. 

- D. Francisco Gallardo, Licenciado (dis(into 
del anterior con cI mismo nombre y apel lido). 
Preshitero. 

~ cl 12-VIIJ -1705 (L.I" de D .. r. 185); " 
entcrr6 en la Parroquia. 

- D. Juan Caballcro. Licenciado. Presbitero. 
EI 29-VI-1706 cs clegido como uno de los recrorcs de 
Ja Cofradla de san Pedro (I.. 1 0, f. 69 v.). 

'G' el 1 l -IX- 17 16 (L.lo de D., f. 125 v.); se 
enterr6 en Ia Parroquia. 

- D. Juan Gallardo Guerrero, Licenciado (dis
rimo del siguicme can d mismo nombre y apel1idos). 
Presbitero. 1707 (L 7° de B.). 

.g. d3-XII - I72 1 (L. lode D., f. 233); se eme
rr6 en la Jla rroquia. 

- D. Juan Cabezas de Herrera. Licenciado. 
Presbltero. Comisario del Santo Oficio. En 1707 
forma parte de la Cofradia de san Pedro en la que eI 
29-VI- 1 732 fue elegido Abad con D. Juan Bl3zquez 
Donoso y D. Manuel G6mez Correas como reetores. 
1724 (L.9° de B.) . 

'ii> eI 1 8-V-1736 (L. 2o de D., 35 v.); se eme
rr6 en Ja ParrO<luia. 

- D. Fernando Ponce, Licenciado. Preshitero 
de eSta. EI I-VII -1698 fue c1cgido como uno de los 
rectorcs de Ia Cofradia de sa n Pedro y eI I-V II- 1708 
Ab"d (LJ ", f. 58 v.). 

'G' eI 29-1- 1720 (L.I 0 de D .• f. 23 I); se elltc
rr6 en b Parroquia. 
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D. Bernabe Rodriguez, Licenciado. 
Presbflero. EI 1-VII- 1708 fue elegido como uno de los 
reCIores de la Cofradfa de san Pedro. 

'0' eI 12-VI- I728 (1.20 de D., f. 5), se emerr6 
en la Parroquia. 

D. Francisco Blazquez de Murillo, 
Licenciado (distimo del anterior con eI mismo nom
bre y ape1lidos). Presbftero. En 29-Vl-17 10 fue elegi
do Abad de la Cofradla de san Pedro con D. Francisco 
Murillo de Valdivia como uno de los rectores. 1725. 
C1erigo adscrito. Tenieme de cura. 

«l> eI 14-V-I727 (1.20 de D., f. 2 v.), se ente
rr6 en la Parroquia. 

- D. Francisco Murillo Valdivia, Licenciado. 
Presbftero natural de Castuera. EI 29-Vl- 171 0 fue ele
gido como lIno de los rectores de Ia Cofradia de san 
poom. 173 1 (L.5° de M.). 

- D. Francisco Juan Salgado, Licenciado. 
Presbhero. 17 10 (LAo de M.). 

_ D. Alonso Marrin Blazquez Oonoso, 
Licenciado. natural de 6 ra, tlO paterno de D. Juan 
Blazquez Donoso Gallardo. Presbirero. Clerigo adscri
<0. 1710 (LAo de M.). 1719 (L.5o de M). 1725 (L.<Jo 
de B.). EI 29-VI-I725 Y de 1926 fue elegido Abad de 
la Cofrad ia de san Pedro con D. Pedro Diaz Toribio y 
D. Juan de So(O Rebollo como rectores. Bajo su man
daw sc fund6 eI P6sito y Monte de piedad de trigo y 
harina de la Cofradia, cuyas conslituciones fUeron 
aprobadas por eI Prior de Magacela, Frey D. Francisco 
Calder6n de la Barca y Cevallos el 8-111 -1726. EI 29-
VI- I729 fue elegido como uno de los rectores. 
Tenieme de cura. Beneficiado. 

«l> el 9-1- 1739 (1.20 de D. , r. 43); se emerr6 
en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Migud Sanchez Gallardo, Licenciado. 
Presbhero. 17 11 -1737 (1.8°-~ de B.). Teniente de 
Beneficiado (171 I ); Cura i nleri no (17 16-17 17); 
Capellan de las C1arisas. 

'li' d 23-VIII-1 737 (L.20 de D., r. 4 1 v.); se 
enterr6 en la Parroquia. 

_ Fray D. Ikniro Diaz, Padre Elecror, francis-
cano. 

'0' e122-V-I711 (1. 1° de D. , f. 204); se eme
rr6 en la l)arroquia. 

_ D. Francisco de caceres Pajuelo. Presbftero. 
1712. (L. V. de 1595). 

- D. Pedro Perez Mufioz. Presbitero. 1712 (L. 
V. de 1595). 

- D. Pedro Nlifiez Acedo Morillo. Presbllero. 
17 12 (L. V. de 1595). 

- D. Manuel Nunez Cuadrado. Presbllero de 
'm. 17 12 (L. V. de 1595). 
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- D. Juan Antonio ComEs Calder6n. 
Licenciado. Presbitero veci no de Oon Benito. 171 2 
(LAO de M.). 

- D. Gregorio Manin Trenado, Licenciado 
natur'31 de esta hijo de D. Gregorio Martin Trenado. 
comend:uario del Santo Oficio y hermano de 0 
Gaspar Trenado de Valdivia, del Santo Oficio de lJ 
Inquisici6n de Llerena (disrinto del anterior y del 
siguiente con los mi smos nombres y apellidos) 
Presbftero. Clerigo adscrito. Abogado de los Reale 
Consejos. EI ano 17 14 entra en 1a Cofradia de saIl 
Pedro en la que el 29-VI~ 1 743 Y de 1753 fue elegido 
Ab:ld con D. Juan Blhquez de Murillo y D. Rodrig(, 
Daz;t Calder6n como rectores, Ia primera vez, y D 
Scb:lsti:in Felix Gallardo y O. Francisco Gallego I. 
segunda; eI 29NI-1759 Y de 1761 como uno de 10 
recto res. 1722. 1738 (L.5° de M.l. 1745 (L.100 de B) 

E1 2-111-1759, en los legajos (f. 33-34) de D. Diego d. 
SolO Rebollo escribano de S. M. publico y dt 
Ayuntamiento, ante quien comparecieron los dos her 
manos como herederos de su padre, por un pleito CO l 

eI presbitero D. Juan Mateo de Valdivia, Juez eclesi:h 
tico del Real Consejo de las Ordenes, sobre supucsto 
agravios de una cuenra de la venra de ciena tierra d, 
su capilla fundada por D. Hernando Sanchez Gallardl 
en el ahar de la Purisima Concepci6n de la Parroquia. 
que dio hace scis afios al Prior de Magacela. que \. 
tol116 en perjuicio del derecho adquirido por eI pad n 
de los otorgamcs, quienes, presentado el recurso 
ganaron eI pleito. 

'Ii' oJ 12-VIII- 1753 (L.2o de D., r. 133 v.); , 
elllerr6 en Ia Parroqu ia, de poyos arriba. 

D. Jose Francisco Gomez Pasc lL ,l~ 

Presbitero. 17 14. 
_ D. Juan de Mora, Licenciado, natu ral d, 

C'lsmera. Presbitero. 
'Ii' d I-VI- 17 14 (L.1 0 de D.,f. 221 ); se 10 II, 

varon a enterrar a Caswera. 
_ Fray D. Bartolome Rodriguez Maldonadtl 

Presbitero. 17 15 (LAo de M.). 
- Frey D. Antonio Donoso Valdivia 

Licenciado, natural de esta, hijo de D. Amon!! 
Donoso y D~ Ana Benitez, casados en mil seisciento' 
cincuenta; nieto paterno de D. Juan Donoso CO rtes \ 
de Da Maria Perez de las Heras; nieto materno de D 
Juan de Valdivia y de Da Maria Sanchez; hermano dt 
Gaspar. Presbltero. Clerigo adscrito 1715 {L.9° de B. 
Orden de Ald ntara. I)RJOR de blamea (1729) . 

~ Fray D. Juan Diaz. Presbitero.171 6 
Franciscano, maestro de novicios del con vento de l. 
Bien Parada. 



• O. Juan Fernandez de Arevalo (distinto del 
siguiente con d mis mo nombre y apell idos). 
presbhero. 17 16 (L V. de 1595). EI15-VI·1804 se Ie 
rtnut'Van las licencias de celebrar y de confesa r hom· 
bres y mujeres por un ana (L O. de 1773, pag. 41 1). 

D . Alonso Sanchez Gil Carcamo. 
presbhero. 1716-1722. Parroco de La Guarda y, des
pues, de Bcnquerencia. 

· Fray D. Fernando Valdivia de Mendo7 .. 1, 

natural de eSta, hijo de D. Francisco de Sales Valdivia, 
medico de la Inquisici6n en C6rdoba y de su primera 
espasa D~ Ana GOlldle1. de Orellana (aunque lIeva eI 
apdl ido de la segunda esposa de su padre, Oa Ill es dt" 
Mendoza y Piz.lno), que vivieron en Ia calle Los 
Benflez. numcro once. EslLldi6 en Guadalupe con los 
Jeronimos. Rcligioso aguslino. PRIOR de Granada, 
C6rdoba. Puerto de 5ama Maria y Osuna. Calificador 
del Santo Oficio. Preconiz..do OBISPO de San Juan 
de Puerto Rico en 1717, lom6 posesi6n dos anos des
pues. En 17 18. dcsde abril a sepliembre, estuvo en 
Campanario, donde, por cana, eI 29·VI· 1717 habia 
~ido admitido en Ia Cofradia de clcrigos de sa n Pedro 
) confirm6 a dos sobrinos, uno hijo de su hermano D. 
Jo~, que era alcalde esc ano, y orm de su hermano 
l\ernardo (L lOy "Pedro de Vald ivia", pags. 47 y 144· 
145). 

'G' 1725. noviem bre. en San Juan de Puerto 
Rico. 

· O. Juan Agustin Coronado, narural de csta, 
Lieenciado. Presbitero. EI 29-VI-1703 , cI ].VIl · 1708 
Y el29· VI-1744 fue clegido como uno de los reetores 
de Ia Cofradfa de S:1Il Pedro; el 29-VI-1767 Y de 1769 
Abad, pero fue muhado cada vel. con once rcales por 
no querer aceplar cl cargo. Comisario del Sa lllo 
Oficio. 17 17 (L 9° de B.). Tesl6. 

'G' cI 24-6- 1788 (LAo de D., f. 1); se emerr6 
en la Parroquia de payos arriba. 

- D. Lorenzo Ramirez Cemeno, Licenciado. 
Presbltero. 17 17 (L V. de 1595). 

- D. Mart in C.bez.as de Herrera, Licenciado. 
hi jo de D. Juan CabC7.3S Herrera y de D~ C·ltalina 
Calder6n, natural y wcino de esta. Presbirero. 1717. 
1I 29NI-1748 fuc d egido como uno de los rccrores 
de la Cofradfa de san Ped ro y en 1750 al susriruir al 
cura de MomanchC""l: en 1760 Secretario; eI 29·VI-
1764 Abad con D. Alo nso Martin Cabanillas y D. 
hancisco Munm. Gallego como rccrores (L.l o, f. 71 y 
18). 1750. Desdeel I3-1I -1762 haslaell -VII - I77 l es 
Bencfieiado "ropio (L.90 , 100 Y 11 0 de B.). 

'i) cI 21-VII - I77 1 (L.2o de D. 263 v.); >e 

t'nterr6 en la Parroq uia de poyos arriba. 
- D. Pedro Diaz l o ribio (dislimo del siguien-

te con el Olismo nombre y apell idos), Licenciado, 
natural dt' esra. Presbftero. 17 17 (L. Visi taci6n de 
1595).1718. EI 29-VI- I725, de 1726, de 1730 y de 
175 1 fue elegido como uno de los reclores de la 
Cofradia de san Pedro; eI 29NI-1746 Abad con D. 
Juan Gonzalez 'Io ribio y D. Juan Gallardo Guerrero 
como reCIOfes. 1730 (L. 15° de M.); 1746 (L 1 (}<l de 
B.). Clerigo adscrilO. 

'i) cI II -IX- 1754 (L. 2o de D. [ 144 v.); '" 
emerr6 en la Parroquia de poyos adentro. 

- Frey D. Manuel Gondlel. Arct'. Visitador. 
Visita: entre 1718- 1720. 

· Frey D. Francisco Calder6n de 1a Barca 
Cevallos. Orden de Aldntara. Visi lador. Visita: entre 
17 18· 1720, que es su lillima visira, junto con el ante
rior, como visirador, al partido de la Serena, pues poco 
despues fue clegido PRIOR de Magaccla. Visitas 
como Prior: 2- 111 -1727 (L.2° de D. , f.1 v.); 12- III -
1730 (L.2o de D., f. v.), en las que firma como secre· 
rario O. Manuel Coronel ; en las de 1733, 1737 Y eI 
19·1-1738 (L. 5° de M. y L 20 de D., f. 42 v.) firma D. 
Francisco Velez. 

· D. Juan Benitez Sanchez. Presbitero. 1718 
(LAo de M.). Cura propio de Higuera de 1a Serena. 

- D. Jose G6mez Correas, Licenciado, natural 
de eSla. Prcsbilero. 171 8· 1756 (L 9°-I(}<l de B.). 
Clcrigo adscrilo. EI 29-VI- I727 fue elegido como uno 
de los reclores de la Cofradia de san Pedro; el 29-VI. 
1734 Y de 1749, Abad con D. C lemente Calder6n y 
D. Alonso Martin Cabanillas como reclores, la prime
ra vez, y con D. Juan Gallardo Pardo y D. Martin 
Cabel."lS de Herrera, Ia segunda . Tesr6. 

'G' d 20-VIIl· 1756 en Orellana estando en las 
fi estas que se celebran eI 15 de agosto y los dos dlas 
siguicnres; sc cmerr6 en la Parroquia de dicha villa, 
aunq ue se rceoge Sli fullecim icnto lambien en eI L 20 

de D., f. 162 de esla, donde se ceiebra un funeral el 23 
de agosto por el (nola del 30·XJI · 1756). 

· D. Andres Hidalgo Armengol. PRJOR de 
Magaccla. Visita: 12· 11 · 17 19 (LAo de M.; 10 de D., f. 
229 y actas de Ia Cofradia de san Pedro). 

D. Alonso Sanchez Gil Carcamo. 
Presbitero. Desde 17 19 hasra el 4-111· 1723 (L9° de 
B.). Parroco de La Guarda. 

- D. Jua n FernandC""l de Arevalo y Valdivia, 
Licenciado, nalural de Toledo y vecino de esta. 
Presbhero. Secretario de Camara del Arzobispo de 
l o ledo. Clerigo adscrito a eSta. 17 19. 1727 (L5° de 
M.). Tesr6. 

'G' el 25- IV-1 792 (LAo de D. , f. 37 v.); sc 
elllerr6 ell la Parroquia de Campana rio de payos arri· 
ba. 
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• D. Diego G6mez Barbudo, naci6 en 1720, 
narural y vecino de esta. Presbftero. Clerigo adscrito. 
Capellan de la Capellanfa del Bachiller D. Pedro 
Gallardo. EI 29-VI·1745 Y de 1792 fue e1egido como 
uno de los recrares de la Cofradfa de sa n Pedro; eI 29-
VI-1759 Abad can D. Juan de Soro Rebollo y D. 
Gregorio Manin Trenado como rectores (L.2°, f. 7 v.). 
1746 (L.IDo de B.). Tesr6. 

'G' eI 8-IV- 1802 (LAo de D., f. ISS v.); se 
enterr6 en la ermita del Senor San Bernardo, intra 
muros. 

• D. Juan de Sota Gallardo (disti nto del 
siguiente can eI mismo nombre y apellidos), natural y 
veci no de esta, do de D. Francisco de Soto Gallardo. 
Presbirero. EI ano 1720 entra en Ia Cofrad ia de san 
Pedro de la que eI 29-VI-I725, de 1726 y de 174 1 fue 
elegido como uno de los recrares; eI 29-VI-I728 Y de 
1739 Abad con D. Francisco Gallardo Guerrero y D. 
Francisco Blazquez de Murillo como reetores, la pri
mera vez, y D. Juan de Soro Rebollo y D. Juan Mateo 
de Valdivia, la segu nda. 1727-1758 (L.9°_IDo de B.). 
Beneficiado propio. Test6. 

'Il' eI 17·1-1759 (L.2o de D. , f. 174 v.); se ente
rr6 en la Parroquia de poyos adentro. EI dia 29· IV. 
1759 su sobri no y testamentario D. Francisco firm61a 
can a de pago ante eI escribano por valor de ueinta mil 
seiscientos catorce maravedies correspondieme a la 
n6mina de su do difunto del ano amerior, concedida 
por D. Jose Vizcaya, tesorero general del maestrazgo, 
en virtud del lib ramiento de D. Alfonso Mogrovejo, 
co ntador general de las tres Ordenes Militares, y por 
mano de D~ Andres Andres Gil, contador de las renlas 
de la Mesa Menestral de este Partido, segun los legajos 
de D. Diego de Soro Rebollo. escribano del 
Ayuntamien to de esta, f. 58-59. 

(Unos meses despues de la muerte hubo un 
revuelo de magnitud notable en eI pueblo a causa de 
los dos sacerdores propuesros para 5usriruirie como 
Beneficiado hasta d pumo de que sus habitames se 
desentend ieron de la misi6n en eI partido de la Serena 
comenzada en octubre de 1759 porque la asisrcncia a 
los acros fue demasiada escasa. Lo sucedido (en eI 
AHN. OOMM. legajo 1479, caja l a, Benquerencia. 
Campanario, Casruera. a 25- 11-1760) no esra muy 
claro, pero 10 recojo por 10 pinroresco del asunro, pues 
eI fiscal al que se Ie encomend6, con fecha del 18-111 -
1760. dio por zanjado eI asun to al considerar fingida 
la carta al Prior interino de Magacela, y ridfculo eI ape· 
Ilido de su aurar, Fray D. Pedro Estera, desconocido 
para los dos misioneros que dan por escriro su testi
monio. Fray D. Jose de Santa Rosa y Acebo y Fray D. 
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Juan de la Concepci6n Almendral , del colegio 
Seminario de Aguas Santas en Jerez de los C.1ba llero~, 

que realiz..'Iron la misi6n con permiso del Prior de 
Magacela, D. Pedro Z.'Imbrana Villalobos, que muri6. 
segull el autor de la fingida carta, misteriosamcnte, rn 

el transcurso de la misma. 
La carta, resu mida, vienc a dccir que " ... SOy 

misioll~ro aposlolico} ~st/ItI~ quinu dias d~ misioll m ~ 
villa d~ Campa!lario. d~ dO!ld~ lall con gran d~ICOnSlld(! 

por i'l pO('o frlllo ... pi'TO ill11ado por SIIS vt'Ci!los, i'Clnidw 

('OS) umlaTt's. Ie expOllgo Ia causa d~ Ia dt'sazim ... fi' rm· 

ni6 1m alcald~ apasiollado ('on OITOS matro capitulam.1 

1Iombraron dos candiddtos a Bt'luficiado i'1I contra del 

dic/amm d~ los dmuis) sin i'sC!lchar HIS proteSlas } w' 

Tt'paro de la callsa d~ Dios, que es 10 que se Sllt'/~ mirar rn 

~SlOS casos, pll~l no lodos son para pas/oTt's del Saior. 

"Cu"i~TO!I 1I1101} OtrOI al Prior, qu~ apasionado por /11111 

di' los nomil/ados (pIUS Mmbi!1/ m los Prelados hay Sll 

pll$ionn) 1010 procllraba colocarlo m eI ~mpleo sin COnsl 

di'rar 1'1 posibl~ motfn d~ los vuil/os. Pt'TO, Ollido dr 

Dios!, ruando antiaba 1'1 fufado bUlcalldo opiniOlw ql~' 

fovorecini'll HI ide/I, Si' ca}o di' lIua silfa (?) -habra q Ul 

entender una silla de montar- } corto su vi"', Ia pam. 

d~ dOfld~ u pll~d~ infrrir qlli' no N gusto d~ Dios qUi' lv, 

1I0mi!lados uan IOJ qll~ dirijfll1 aqll~/", grry. .. alll/qul' 

pob" pu~b1o u halla sin paslor propio a expmSfll dl' 1/1 

mi'rcmar;o qlU hllYi' IUi'go qUi' Vi' t'llobo, Y I'Xplll'stO a III' 

alborolo Y a 1m Ilmm/to anln qUi' logrm la pOlnion, pu, 

~I Promrador sindico lime saeada fa earn por 111 conu/,· 

ya quI' COIIOce qlll' 110 p/ll'd~lI sa bUl'nas peTJol/as las 'I" 
solo I'srdll divl'rtidos m trIllOS} comerciOl sl'Clllarl's ~ COI1,' 

ml' hall sugerido, los 'flU flO /levall fa mmor parte m I.,. 

dimllionl'l dl' dicha rt'p,/b/ica ... pidimdo luz pam ,' 

acierto dl' HIS op~raciolles. BmqlleTt'llcia 24-1-176a'). 
- D. Francisco Sanchez Gallardo, Licenciadl\ 

vi udo de Dona Angela de Milara y Famaro. Prcsbitcr, 
de esta, que presidi61a boda de tina nieta. 1720 (L. \ 
1595). 1734 (L9" de B.). EI 29-VI- 1730 fue ekg;d •. 
Abad de la Cofrad fa de san Pedro con D. Pedro OLI. 
Toribio y D. Juan Gonzalez Toribio como rec(Ores; l 

29-VI-1735 como uno de los rectQres. -rest6. 
'll' eI 21-1-1743 (L. 2o de D. , f. 63 v.); se cntl' 

rro en la Parroquia, de poyos arriba. 
D. Diego Bl:izquez Vaquerizo. Presbitero 

1720. 
D. Manuel Torres Cabrera, Liccnciado. 

Presbftero. Vicario del Prior de Magacela. Visita: 22-
11 -1722 (L.5o de M. y 10 de D. , f. 234)' en Ia qu< 
ex ige a los curas, bajo pe"a "ex late sentencia" (exco 
muni6n), que firmen las partidas de defunci6n. Firm.! 
como secretario D. Manuel Coronel. 
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D. Francisco Ga llardo Guerrero, 
L.icenciaclo, natural y vecino de esta. Presbhero. 1 722~ 

1759 (L.90· )OO de B.). Tenieme de CUr.! (1727). 
Dpell:ln del convenlO de las Clarisas. EJ 29-VI-1728, 

de 1731 y de 1738 fue elegido como uno de los recto
T($ de 13 Cofradia de san Pedro; eI 29-VI- 1737 Y de 
1740 Abad con O. Gregorio Marlin Trenaclo como 
uno de los reccores (ilegible el segundo), la primera 
\'/!'l, y D. Bartolome de Ayuso y D. Juan Blazquez 
Rebollo, la segunda. Tesl6. 

'i) el 19·111 · 1752 (L,2' de D .. r. 126 v.1; 50 

en lerr6 cI db siguientc en b Parroquia de poyas arTi

b,. 
- D. Juan de $010 Rebollo, Licenciado, naru

raI y vecino de esta (d istiru o del siguiente con cI 
mismo nombrc y apel1idos). Presbhero. 1722 (L.9o de 

B.). EI29·Yl· I725. de 1739. de 1742. de 175 1. de 
1762, de 1765 y de 1767 fue elegido como uno de los 
reclOres de 13 Cofradia de san Pedro; el 29-VI-1735 
Abad con O. Francisco Sanchez. Gallardo y de O. Jose 
SJ.ncha Galla rdo como reClOres (L. I<>, f. 72 v., 78 v. y 
80 v.). Test6. 

'0' cI 24· VII. 1777 (L.3° de D. , f. 16); se ente· 
rro en la Ila rroquia de poyos arriba. 

• D. Marcos de Ojeda. Presbhero. 1723 
(L9<> de B.). I'a rroco de La Guarda. 

• D. Francisco Velez. Licenciado. Presbitero 
de Villanueva. 1724 (L. 5<> de M.). 

- D. Jose Fernandez Ponce, natu ral de esta. 
Bachill er en Arte ( 1725), segu n consta en cI 
Expediente del Archivo Historico de la Univers idad 
de SaJamanca. I'rcsbftero. 1734 (L.9<> de B.). Parroco 
de La G uarda. EI29·V I. I729 fue elegido como lIno 
de los reClOres de 13 Cofrad la de san Pedro de ena y el 

29-VI· \ 742 Abad ca n D. Juan de Sote Rebollo y O. 
Sebastia n Felix Gallardo como reelOres. 

'0' cI 14-1- 1747 (L.2<> de D. , f. 88 v.) al 

derrumbarse sobre el I:t techumbre de una habitaci6n 
en La Gua rda; sc cnterro en la Parroqllia de 
Campanario. 

• Fray D. Juan de san Jose a D. Juan Gregorio 
Martfnez Hidalgo, hijo de D. Juan Manine-L y de D~ 
Ana Hidalgo, todos naturales de esra, naci6 el 28-Xl-
1725 Y fue bautizado dos dfas despuCs por el parroco, 
D. Juan Fernandez Carmona , siendo su padrino O. 
Francisco Martinez, mow soltero de Villanueva de I:t 
Serena (L,9a de 0 .. f. 12 1 v. ). Presbhero. Agusrino 
recolc(o, que march6 a Filipinas en 1750. 

'0' 1760 ell Filipinas. 
- O. Jua n Blazquez Donoso y Gallardo, natu

ral y veeino de Cst:i, Bachill er en An e en 1726, segu n 

consta en el Expcdieme del Archivo Hist6rico de la 
Universidad de Salamanca. Licenciado, sobrino pater
no de O. Alonso Martin BlazquC'Z Donoso. Presbhero. 

E129-VI- 1732 Y en 1750, sustituyendo a Frey O. Juan 
Donoso Cones, fue ek-gido como uno de los reetores 

de I:t Cofradia de sa n Pedro; el 29-VI- 1749 Abad con 
D. Juan Bravo de Murillo y D . Bartolome Gomez. 
Coronado como reetores. 1739 (L.9a de B.). EI Prior 
de Magacela Ie adjudic6 la Capellania Mayor del 
Vicario en 1755. 

'll' el 15-1- 1757 (L 2a de D .. f:); se enterr6 en 
la Parroquia, en Ia Capi lla de Santo Dom ingo, de 
poyos arriba. 

- D. Juan Salgado Candelas. Presbitero. 1727 
(L 5° de M.). Tenienre de cllra de Brozas (ekeres). 

· D. Miguel Sa nchez Espinar. Presbitero. 
1728 (L. 5<> de M.). Comisario del Santo Oficio de 
Merleilin. 

· Fray D. Francisco de San Joseph 0 Fray D. 
Francisco Jose de Arevalo (d isrinto del am erior), n:nu
ral de Csta, hijo de D. Jose de ArevaJo y de D~ Elvira 
Calder6n. Presbitero. 1728 (L.5a de M.). Religioso de 
la O rden de Sa n Agustin. 

'0' el 14NIJI·1 73 1 (L.20 de D., f. 13 v.); se 
enterr6 en la Parroquia. 

• Fray O. Martin de San IIdefo nso. Presbitero. 

1730 (L.5° de M.). Religioso. 
- O. Juan Mateo de Valdivia. Licenciado, 

natural y vecino de esta . Presbitero. EI29-VI~ 173 1, de 

1739, de 1756, de 1760 fue clegido como uno de los 
rectores de Ia Cofr:ldia de sa n Pedro; eI 29-VI-1744 Y 
de 1752 Abad con D. Juan Agustin Coronado e ilegi
ble d no mbre y los apellidos del segundo rector, la pri
mera vez, y D. Gaspar de Salcedo y D. Francisco F. de 
Arevalo, la segunda, como rectores (L. I a, f. 71). 1747 
(L.I()<> de B.). Juez. edesi:isrico de comision del Real 
Consejo de las Ordenes, que perdio eI pleito con O. 
Gregorio Martin Trenado y su hermano Gaspar. No 

test6 por no tener bienes. 

'i) cl 20· Ylll · 1768 (L,2' de D .• r. 234). sc 
cntcrr6 en la Parroquia de poyos arriba. 

• D. Manuel G6mez. Correas. Presbitero. EI 

29· VI· 1732, de 174 \ . de 1762 y de 1773 fue elegido 
como lIno de los rectores de la Corradia de san Pedro 
y el29-V I- 1745 Abad con D. Diego Gomez Barbudo 
y D. Nicol:i.s Mathe de Valdivia como rectores (L 1 a, 

r. 72 ,. y 91).177 1 (L II ' de B.). T,,,6. 
'i) oJ 24·Yll ·I773 (L.2' de D .• r. 286 ,.1; 50 

cntcrr6 en est:! Parro(]u ia de poyos arriba. 

- Fray D. Juan de JeSl'is. Orden de los 
Desc:!lzos de Ia Sam isima Trinidad, teemr de Teolog!a, 
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ministro de diversos conventos, procurador general, 
definidor general trcs veces, redenror general de cami
vos y examinador si nodal del Arzobispado de Sevilla. 

'{/' eI 4-XI-1733 (L.2o de D., f. 22 v.); se enre
rr6 en esta Parroquia. 

- Fray D. Francisco de San Bucnavenrura 0 D. 
Francisco de Soto Franco, hijo de D. Juan de SOto 
Rebollo y de Da Ines Franco, todos natu rales de eSta, 
naci6 eI 5-111-1734 y fue bautizado once dias despues 
por eI parroco D. Juan Fernandez Carmona, sicndo 
padrino D. Bartolome Rodrfguez Chac6n (L.9o de B. , 
f. 230). Presbftero. Agustino recolcto que march6 a 
Filipinas en 1756. 

'Il' 1774 en Filipinas. 
- D. Clemente Calderon Morillo, natural y 

vecino de esta. Presbftero. EI 29-VI-1734 fue elegido 
como lIno de los rectorcs de la Cofradla de sa n Pedro; 
el29-VI-1747 Abad con D. Juan Blazquez de Murillo 
y D. Alonso Manln Cabanillas como recrores. 1745-
1771 (L. IOO_I lode B.). Test6. 

'Ii' d 26-V-I775 (L.2" d, D., f. 303 v.); se 
emerro en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Alonso Martin Cabanillas, Licenciado, 
narural y veci no de esta. Presbitero. Fue padrino de 
bautismo de D. Juan Jose Ram6n Calder6n Murillo, 
que se ordenaria, a su riempo, de sacerdote. EI29-VI-
1734, de 1747, de 1758, de 1764 fue degido como 
uno de los recto res de la Cofradla de san Pedro; cl 29-
VI-1750 Abad con Frey D. Juan Donoso Cortes y 
Frey D. Jose Daza Calder6n, cura de Mont:inchez, los 
dos del habito de Santiago y que fueron sustituidos 
por D. Juan Blazquez Donoso y D. Manin Cabezas de 
Herrera (L. l 0, f. 78). 1751 (L.10o de S. ). 

'{/' eI 3-VI-1783 (L.3° de D., f. 86); se emerr6 
en la Parroquia de poyos arriba. 

- Fray D. C riSl6bai de los Samos. Presbitero. 
1734 (L.9° de S.). Religioso descalzo de la Samisima 
Trinidad del convenro de blamea. 

'Il' el28-X-1771 (L.2o de D. , f. 267); se entc
rro en la Parroquia de Campanario de poyos arriba. 

- D. Jose Sanchez Gallardo, natllral y vecino 
de esta. Prcsbitero. El 29-VI-1735 rue elegido como 
uno de los rectorcs de la Cofradla de san Pedro; eI 29-
VI-1755 Abad con D. Francisco de SOtO Gallardo y 
D. Diego Tomas Gallego como rcctores. 1751 (L. I (}o 

de B.). Test6. 
'{/' d 26-X-1761 (L.20 de D., f. 185 v.); se 

enterro en la Parroquia de poyos arriba. 
- D. Juan Balaguer Donoso r Gallardo. 

Presbitero. Clerigo adscrito. 1735. 
D. Juan Slazquez de Murillo, Licenciado 
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(distimo del anterior con eI mismo nombre y apelli
dos), namral y vecino de esta. Presbitero. EI 29-Vl-
1736, de 1743 y de 1747 fue degido como tlno de l o~ 

rectores de la Cofradia de san Pedro; eI 29-VI-1738 
Abad con D. Juan Cabanillas e ilegible eI nombre y 10\ 
apellidos del segundo, como recrores. Testa. 

'{/' d 29-X-1750 (L.20 de D. , f. 119); se eme· 
rro eI dia siguieme en la Parroquia, de poros arriba. 

- D. Juan de Cabanillas, natu ral y vecino dl 
eSfa. Presbifero. Clerigo adscritO. EJ 29-VI-1738, dl' 
177 1, de 1774, de 1779, de 1784 y de 1786 (sustinll
do a su muene, dfas despues, por D. FrancisC{. 
Trenado Mora) fue elcgido como uno de los rector{'\ 
de la Cofradla de sa n Pedro; d 29-VI- 1751 Abad COl 

D. Pedro Diaz Toribio y D. Juan de SOlO Rebollo 
(L.lo, f. 88 v., 93 v., 104 y 110; L.2°, f. I v.-2). 174{i 
(L.IO° de S.). Testa. 

'{/' eI 23-VII-1786 (L.3° de D. , f. 138 v.); st' 
emerr6 en la Parroquia de poros arriba. 

D. Francisco BI:hquez de Murillo. 
Presbitero. El 29-VI-1738 fue degido Abad de L 
Cofradia de san Pedro con D. Juan Cabanillas }' D 
Francisco Gallardo Guerrero como recrores. 

- D. Alonso FrutOS de Arevalo. Presbilero. 
1739 (L.9o de B.). Test6. 

'{/' eI 28-1- 1742 (L.2o de D., f. 58 v.); se elll!? 
rr6 en ]a Parroquia, de poyas adelHro. 

- D. Juan Murillo de Mend07.3, Licenciado 
hijo de D. Diego Murillo y de Da Benmda d. 
Mendoza, naturdl y vecino de eSta. Presbhero. 

'{/' d 8-VI-1739 (L.20 de D., f. 48 v.); se entt 
rr6 en la Parroquia. 

- D. Si m6n Fernandez Benitez. Presbitero d, 
Castuera. 1739 (L.5° de M.l. 

- D. Francisco Garda Rubio, Licenciadn 
Presbitero de La Haba. 1740 (L.5o de M.). 

- D. Sebastian Badd_n de Torres, Licenciado 
Prcsbitero. 1740 (L.5° de M.J. 

- Frey D. Ped ro Zambrana Villalobo~ 

PRJ OR de Magacela, de la Orden de Alcantara 
Consejo de su Majestad. Ex catcdr:l.rico de Decrelalc' 
en la Universidad de Salamanca. Visilas: 21- 111 -1 741 
(L.2" de D., f. 53), 16-111-1744 (L. I 0" de B. y L.2" d, 
D., f. 71 v.); 6-111-1747 (L. 100 de B. y L.2o de D. , f 
89), firma en las frcs como secreta rio D. Francisco 
Calbizo.1 2-1I 1-1750 (L.IOo de B. r L.2o de D. , f. 
115), 15-IV-1753 (L.I()<> de B. y L.2" de D" f.. 1 3~ 
v.); 17-V-1 756 (L.2" de D., f.. 154); y 17-VII I-175" 
(L. IOo de B. y L.2° de D. , f. 177 v.), firma como sccrt~ 
rario D. Lucas Gomez BenilC"£. 

- Fray D. Francisco de san Antonio (D. 
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Francisco Fernandez Ca rmona, hermano de D. juan 
Fernandez Carmona), natural de esta. Presbitero. 
1741 (L.9° de B.). Religioso de sa n Aguslin. 

- Fray D. j uan de la Co ncepcion 0 de 
Campanario 0 D. j uan Mori llo (disti nto del siguien
tel, natu ral de esta. Presbitero.174 1 (L.9° de B.). 
Monje jeronimo del Monasterio de Nu a. Sra. de 
Guadalupe (1775) y de EI Escorial (1791). 

- D. Sebastian Fe[ix Gallardo, Licenciado, 
natural y vecino de esta. Presbitero. Clerigo adscriro. 
1742- 1799 (L.9°- J40 d, B.). EI29-VI-1742, d, 1753, 
de 1772 y de 1779 fue e1egido como uno de los recto
res de Ia Cofradia de san Pedro; e129-VI-1757 Abad 
con D. juan Gallardo Pardo y D. Bartolome de Soro 
Rebollo como rectores (L. l o, f. 89 v.). Organista. 
Mayordomo del Con vento. Testo. 

'\)' e19-XII- 1798 (LAo de D. , f. 114); se ente
rro en la Parroquia de poyos arriba. 

- Fray D. juan de la Concepcion (distinto del 
an terior). Presbitero. 1743. Religioso recolero de la 
Orden de la Sa ndsima Trinidad, natural de Cabeza del 
Buey, en eI convento de Zalamea. 

'il' d 3D-V- I773 (L.20 d, D., r. 285 v.); " 

entcrro en Ia Parroquia de poyos arriba. 
- D. Rodrigo Daz.'l Calderon, Licenciado, 

namral y vecino de eSta. Presbitero. E[ 29-VI-1743 Y 
de 1760 fue e1egido como uno de 10 rectores de Ia 
Cofrad ia de san Pedro; eI 29-VI-1756 Abad con D. 
juan Mathe de Valdivia y D. Francisco Fernandez 
Capitan como recrores (L.lo, f. 7 1). 1746. Desde el 
24 -VII-I 77 1 hasta eI 13-XII - I77 1 firma como 
Beneficiado interino. Capellan de la Capellania del 
Bachiller D. Diego Lorenro. Testo. 

'\)' l-XII -1783 (L.3o de D. , f. 97 v.); se eme
rro en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Juan de SOto Gallardo, natural y vecino 
de esta (distinto del anterior con eI mismo nombre y 
apellidos). Presbftero. Beneficiado. 1744- 1759 (L.l 0° 
de B.). No testo. 

'\)' eI 17-1- 1808 (L.5° de D. , f. 57 v. ) en acci
~Iente; se enterr6 en la Parroqu ia de poyos arriba. 

- D. Gregorio Marfa Mart in Trenado, 
Licenciado (disti nto de los anteriores con los mismos 
nombres y apellidos), natu ral y veci no de eSta. 
Presbfrero. 1745 (L.IO° de B.). Bachiller en Teologla 
en 1757 y en Ane en 1759, segtin consta en eI 
Expedieme del Archivo historico de la Universidad de 
Salamanca. EI 29-VI- 1737 y de 176 1 fue e1egido 
COmo uno de los rectores de la Cofradia de sa n Pedro 
fL 1°, f. 72). No two. 

'G' 5~VII~I770 (L.2° de D. , f. 254 v. ); se enre-

rro en la Parroquia, en la boveda de la capilla de Santo 
Domingo. 

- D. Nicol:is Mathe de Valdivia, narural y 
vecino de esta. Presbitero. EI 29-VI- 1745 fue elegido 
como uno de los rectores de la Cofradia de san Pedro 
yel 29-VI-1760 Abad con D. Juan Mathe de Valdivia 
y D. Rodrigo Daza Calder6n (L. lo, f. 71). 1746. 
Two. 

'\)' eI 28-VIII -1788 (LAo de D .. f. 2 v.); se 
emerro en la Parroquia de poyos arriba. 

D. Ambrosio Rodriguez Cenreno. 
Presbftero . 1745 (L 10° de B.). Parroco de 
Esparragosa de la Serena. 

- D. juan Gallardo Guerrero , Licenciado. 
Presbftero. Teniente de cura. EI 29-VI-1746, de 1772, 
de 1779 y de 1790 como uno de los rectO res de la 
Cofradia de san Pedro; el 29-VI-1 76 1 Abad con D. 
Gregorio Martin Trenado y D. Miguel Calder6n como 
rectores (L 1 0 , f. 72, 89 v., 98 v. y L.2o, f. 6 v.). Testo. 

'\)' eI 28-11 -1795 (LAo de D., f. 70 v.); se ente
rro en la Parroquia, capiUa de Santo Domingo. 

- Frey D. Rodrigo Donoso Daza y Calder6n, 
Licenciado , natural de eSta. Presbftero. 1746. 
Caballero de la O rden de Samiago. Can6nigo de la 
Real Casa de Espadas de Sevilla. Convemo del Sefior 
Santiago. 

- Frey D. juan Oonoso Cortes y Caban illas, 
natural de esta. Presbitero. 1746. Caballero de la 
Orden de Santiago. Can6nigo del habiro de Santiago 
en Ia Real Casa de Espadas de Sevilla. EI 29-Vl-1 750 
fue e1egido uno de los rectores de [a Cofradia de san 
Pedro de esra, sustiruido por D. Juan Blazquez 
Donoso. 

- Fray D. Fel ipe de San jose. Presbftero. 1746 
(L. 10° de B.). Minimo del Colegio de Trini tarios 
Descalzos de Zalamea. 

- Fray D. Bartolome Franco. Presbitero. 1746 
(L I 00 de B.). Franciscano, lector de Fi losoffa en eI 
convenro de Nrra. Sra . de los Angeles de Zalamea. 

- Frey D. Jose Daza Calderon, Licenciado. 
Presbitero. 1747 (L.1 0° de B.). Religioso Orden de 
Sant iago. Parroco de Mondnchez. EI29-VI- 1750 fue 
e1egido como uno de los rectOres de ]a Cofradia de san 
Pedro, sustituido por D. Marttn Cabezas de Herrera. 

- Padre D. Alonso Faustino Fernandez de 
Arevalo LOpez, S. J., nacio el 29-VII- 1747, natu ral de 
esta, hijo de D. Juan Fernandez de Arevalo y de Da 
Catalina LOpe-L; 10 bautizo eI 12 de agosto (L.I0Q de 
B. , f. 49 v.) eI sacerdore D. Francisco Gallardo 
Guerrero, siendo padrino su herma no O. Francisco 
Fernandez de Arevalo; ingres6 en ]a Compafiia de 
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Jes(is en Villagarda e126- IV- 176 1, hacienda los VOIOS 

el 25-IV-1763 pasando a esrudiar fi losoffa a Medina 
del Campo. en donde Ie sobrevino la expulsi6n de 
Espana. continuando sus estudios fuera, en Chalvi, 
C6rcega. para acabar la reologla en Bolonia y en 
Roma. Presbitero, himn6grafo pontificio. investigador 
y humanista. La Universidad de Murcia est:!. publican
do sus escritos en edici6n bilingue. en latin yen caste
llano. 

'li' el 29-1-1824. 
- D. Juan Gallardo Pardo, natural y vecino de 

ena. Presbirero. EI29-VI-1748, de 1757, de 1774, de 
1780 y de 1784 fue elegido como uno de los rectores 
de la Cofradla de san Pedro (L.lo. f. 93 v., 107 v. y 
110).TeSto a favor de su sobrino D. Antonio Pablo 
Sanchez. 

'li' el 29-XlI-1809 (L.S· de D., [ 95 v.); se 
enterro en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Juan Nunez de Godoy. Presbftero. 1748 
(L 100 de B.). 1752. Parroco de La Guarda. 

Frey D. Fernando Oonoso Cortes, 
Licenciado. Presbitero. 1748 (L. I 00 de B.). Religioso 
del Convemo de Calalrava. Cura prior de la villa de 
C,bezuel, (1762). 1772 (L.6· de M.). 

- Frey D. Diego Dna Calderon . Presbitero. 
1748 (L.1D0 de B.). Religioso de la Orden de 
Calatrava. 

- O. Diego Martinez Garrido, OBISPO de 
TricalCn. 1749 (L.lOO de B.). Orden de Santiago. En 
Campanario confirm6 a 10.527 personas. 

- D. Juan Bravo de Murillo. natural y vecino 
de esta. Presbrtero. EI 29-Vl-1749 fue e1egido como 
uno de los fCC[Ores de la Cofradia de san Pedro; eI 29-
VI- 1769 Abad en la segu nda votaci6n, al no aceptar y 
ser muhado por ello, D. Juan Agustin Coronado, con 
D. Bartolome Blazquez Lozano y O. Francisco G6mez 
Barbudo como rC(:{Ores (L.lo, f. 87). 1754 (L. l00 de 
B.). Desrle eI 7-1-1772 hasta eI 4-IV-1 798 (L. I I 0_ 140 

de B.). Beneficiado propio (1772-1798). Capellan de 
la Capellania Menor del Vicario. Firma eI informe del 
8-111-1791 que aparece en el k'merroga[Orio de la Real 
Audiencia. Partido de La Serena" del magisuado D. 
Agustin Cubeles y Roda. Testo. 

'li' eI 14-VII I-1798 (LA· de D., [ 109); se 

enterro en la Parroquia de poyos arriba. 
- D. Juan Blazquez Rebollo. Licenciado. 

Presbitero. EI 29-VI-1740 fue e1egido co mo uno de 
los rec[Ores de la Cofradia de san Pedro. 1749 (L.l00 
de B.). 

(EI 12-VI-1749 la Parroquia solicita que se Ie 
conceda un maestro musico para atraer a los fieles a las 
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eelebraciones. que, al parecer, en esa epoca eseaseaban. 
A Sli vez. un mes despues. eI gobernador del partido de 
Ia Serena comuniea que ya se habra extinguido la plaga 
de langosta que asolaba la comarea dewe la primave. 
ra, segun consta en eI AHN. 00. MM., legajo 1470), 

- Fray O. Antonio Gallardo Gonzalez, hijo dr 
D. Juan Gallardo Teatino y Da Jacinta Gon:ci.lez, natu· 
rales [Odos de esta. Religioso franciseano. 

'll' eI 27- 11-175 1 (L.2° de D. , f. 122 v.); St' 

emerr6 en la Parroquia de poyos arriba. 
- Fray D. Buenaventura de ~cija. Prcsbitero 

1751 (L.IOo de B.). Capuchino, co nvellto dt 
Cordoba. 

- D. Bartolome Gomez Coronado, natural ~ 
vecino de esta. Presbrtero. CJerigo adscrito. Cura 
teniente de Talarrubias. EI 29-VI-1749 fue e1egido 
como uno de los rectores de la Cofradia de san Ped ro: 
eI 29-Vl-I774 Abad con O. Juan de Cabanil1as y D. 
Juan Gallardo Pardo como reCfores (L. I 0, f. 93 v. ). 
1751 (L. ID<> do B.). Te>t6. 

'll' eI I-IX-1810 (L.5o de D .• f. 106 v.); ~t 

enterr6 en la Parroquia de poyos arriba. 
- D. Francisco Ruiz Gallego Capilla 

Licenciado, tio materno de D. Antonio de Sot ; 
Gallego. Presbirero. 1753 (L.5o de M.). 

- D. Gaspar Antonio de Salcedo, narural 
vecino de CHa. Presbitero. 1754 (L. 5° de M.). EI29 
VI-1765 fue elegido Abad de la Cofradia de san Pedf< 
(U ·, f. 79). Te>t6. 

'li' eI 13-XI-178S (L.3" de D., f. 119 v.)" , 
enterro en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Juan de Tena Morillo. Presbitero. El 2l) 
VI-1754 fue elegido Abad de la Cofradia de san Pedro 
(no aparecen los recrores que Ie acompanaron). 

- D. Diego Tomas Gallego, natural y vccin( 
de esta. Presbitero. EI 29-VI- 1755 Y de 1783 fue cll 
gido como uno de los recrores de la Cofradia de sail 
Pedro; el29-VI- I771 Abad con o. Juan de Caban il ia
yD. Alonso Barrios Cabanillas como rectores (L.l o, f 

88 v. y 109). Tesro. 
'll' l -V- I787 (L.30 de D. , f. 154); se cnrem' 

en la Parroquia. Esfa partida y las siguientes esdl' 
redactadas de manera distinta a las antcriores, nUl l' 

parecida ya a la actual, aunque IOdavia no identica. 
- D. Pedro Ponce Delgado. Presbitero. 1751 

(L. ID<> de B.). 
- o. Lorenzo FernandC".L de Arevalo, narural 

de esta. Presbirero. Canonigo doctoral. dean de b 
catedral, maestre de escuelas de la ciudad de Puebla de: 
los Angeles del Reina de Nueva Espana (Mexico) 
Dono en 1755 dos lim paras de plata a la Cofradia del 
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San lisimo. EI 29-V I- 1768 fue elegido Abad de Ia 
Corradia de san Pedro con O. Francisco Rodriguez de 
Vera y D. Juan Marla F. de Arevalo como reclores 
(L.! D, f. 86 v.l, a la q ue mand6 una limosna de trigo y 
cera, jUlllo COil una po rci6n de maravedfes para que Ie 
hicieran a 13 imagen de !ill patr6n una tiara y un bacu-
10 de plata; !ie 10 agradcccn eI 16-XI-I770. 

'If 1776 en Puebla de los Angeles (en esta, la 
Cofrad fa de san Pedro celebr6 honr-as por !ill alma eI 
26- 111- 1776). 

- D. Francisco Amonio Fernandez Capidn, 
natu ral y vccino de eSt;). Prcsbifcro. 1756 (L.! 00 de 

B.). EI 29-V I- 1756 fue clegido como linD de los rcc
tares de la Cofradia de san Pedro. No tcsr6 por no 
tener bienes. 

'If cI l-IV- 1763 (L.20 de D., f. 193), Vicrnes 
Samo, entfe un:. y dos de ]a manana, enterr:indose por 
]a tarde. despues de Ia funci6n del descendimiento, en 
]a Parroquia de poyos arriba. 

• D. Diego Antonio Diez. Madronedo. 1757 
(L lOO de B.). OBISPO de Caracas y Venezuela, del 
Con~jo de su Majesrad; conf'irmo durante su estancia 

a 70 personas. 
(EI dia 9·X·1757 cayo sobre 

Campanario una enorme tempestad, que arrasa los 
(ampos y gran parte de las casas, scgun el AH N. 00. 
MM., logajo 1474). 

· Fray D. Alonso de Arevalo, namral de 6;1a. 

Re1igioso agustino recoleto en eI convelllo de 
Salamanca. 

'Il" d IO·XlI . 1757 (L.20 de D., f. 169 v.); se 
cmerro en la Parroquia de poyos arriba. 

• D. Bartolome de Soto Rebollo, hi jo de O. 
Diego de Soto Rebollo y de D~ Antonia Fernandez 

Carmona, todos naturales y vecinos de es ta. 
Presbitero. Dcsde 1757 hasta eI 30·X1·1804 (L I 00. 

I So de B.) . Se encargo de la Parroquia al morir eI 
p~rroco, su do, D. Juan Fern:indez Carmona. Tenieme 
de cura (1777). Benef'iciado ( 1783). EI29-VI.1757, 

de 1763. de 1770, de 17 82 y de 1804 fue elegido 
wmo lIno de los rectores de la Cofradia de san Pedro; 
d 29·VI·I775 Abad con O. Gaspar Trenado Valdivia 
y D. Andres Bravo Cortes como rectores (L. I 0, f. 77, 

88, 97·98 Y 108 v.; L.2a, f. 13), acordandose que se 
:Iija sicmpre de Abad OIl mas am iguo que aun no 10 

hubiese sido y, una vez que 10 fuese n rodos, empezar 
de nuevo por el parroco. salvo wando algun forastero 
Ie: apetcciera serio, acuerdo que aprob6 dias despucs cl 
Prior. Et 13· 11[ . 1759 fuc rcsrigo ante D. Diego de 
SolO Rebollo, escri bano. publico de S. M. y dd 
\yu ntamiento, del censo que hizo D. Juan Donoso 

Cortes a favor d lo! la ermita de Piedracscrita de tres· 
cientos reales de vel lon sobre una heredad suya de tres 
fancgas de tierra de cuerda, que Haman "Mala hem· 
bra", colindante con tierras de la Parroquia y con tie· 
rras del Convento en las MajadiHas, com prometien· 
dose cI otorgame a cumplirlo. Testo. 

'Il' cI 12· 1·1810 (L.5o de D., f. 96); se enterro 
en 1a Parroq uia de payos arri ba. 

· D. Juan Jose Ramon Caldero n Murillo, hijo 
de D. Juan Caldero n de Cieza y de O~ Maria Murillo 
de Vald ivia, natural de eS(3 y se bauti:t.o ei28·IV· 1759 
(L.IOo de B.), sie ndo su padri no cI Licenciado y sacer· 
dote, D. Alonso Marrin Cabanillas. Presbftero. 

(SCgllll eI "Vecindario de ensenada, 
1759", volu men I, Vecindarios de Avila, Burgos, 
C6rdoba, Cuenca y Extremadura de Ia coleccion 
"Abbala del viento", editado en Madrid en 1991 por 
eI Instituto Nacional de Estadistica, el Cemro de 
Gcstion Carasrral y Cooperacion Triburaria , se conta· 
ban en Campa nario treinta y nucve sacerdotes SC'Cula· 
res de los rrcsciemos cuarenra y dos repartidos por la 
Serena). 

• D. Francisco Rodriguez de Vera, natural y 
vecino de Sevilla . Presbhero de Santa Lucia de Sevilla 
y deesta. 1759 (L.IOo de B.) . EI29-Vl-1762 fuecle· 
gido Abad de la Cofradia de san Pedro en eSta con D. 
Juan de SOlO Rebollo y D. Manucl Gomez Correas 
como reClOres. EI 29·VI· 1 768 yell 0-V1II·1773, este 
a1 fallecer D. Manuel GomC'l Correas, como uno de 
los rectorcs (L.lo, f. 72 v .• 86v. y92 v.). 

• Frey O. Juan C1mpos y Orellana. PRIOR 
de Magaccla, de Ia Orden de Alcantara y del Consejo 
de su Majestad. Visitas: 9·X II - 1760 (L.2o de D ., f. 
220 v.); 29-IV- 1763 (L. I 0" de B. )' U" d, D.,f. 193 
v.); 14-X-177 1 (LlI " de B. )' U" de D. , f. 266) )' 
firma en todas como secreta rio O. Juan Jose Romero. 
1773 (L. I I" de B.). 

• Fray D. Alonso Trenado. Preshitero. 1761 
(L. IO<> de B.). Francisca no del convento de san Benito. 

• D. Miguel Calderon Montero. Presbhero, 
natural de 6aa. EI 29·VI· 176 \ fue elegido como uno 
de los rectores de 101 Cofradia de san Pedro yel29·VI. 
1780 Abad con D. Juan Gallardo Pardo y D . 
Francisco de SOtO Gallardo (L. I 0, f. 72 y 107 v.). 1764 
(L. IO° de B.). No testO por accidente. 

'Il" cI 12·XII . 1782 (L.3° de D. , f. 78); se ente· 
rro en Ia Parroquia de poyos arriba. 

• D. Agustfn Gomez Benitez. Presbitero, 
176 1 (L.I Oo de B. ), de Vi llanueva de la Seren;l. 

· D. Francisco Antonio Daza Caldero n, natu· 
ral de CSt:I. Prcsbitero. Clerigo adscrilo. En 176 1 elltra 
en 101 Cofradfa de sa n Pedro. 1762 (L I 00 dl' B.). 



- D. Diego Berrio y Beeerra. Presbhero. J 762 
(L.6" de M.). 

- D. Francisco Fernandez de Arevalo, natural 
y veeino de esta. Presbftero. EI 29-VI-1752 fue elegi
do como uno de los reetores de ]a Cofradfa de san 
Pedro. 

-;- eI 10-111 -1762 (L.2" de D. , f. 186 v.); " 
enrerr6 en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Crisr6bal Cabezas de Herrera, Doctor, 
natural de csta. ABAD de Penaranda del Duero. 
Presbitero. Clerigo adscrito. EI29-VI-1763 fue e1egi
do Abad de la Cofradfa de san Pedro en esta con D. 
Juan Gonzalez Toribio y D. Banolome de Soro 
Rebollo (L.I", r.77). 1768 (L. I I" de B.). 

- D. Juan Gonzalez Toribio (distinto del ante
rior con el mismo nombre y apellidos), natural y veci
no de em .. Presbftero. EI 29-Vl- J 730, de 1746 y de 
1763 fue elegido como uno de los rcctores de la 
Cofradfa de san Pedro; eI 29-VI-1 736 Abad con D. 
Juan Bl:izquez de Murillo e ilegible eI nombre y los 
apellidos del segundo, como rectores (L.I 0, f. 77). No 
lest6. 

'\l' el 2-lX-1781 (L.3° de D., f. 62) en acci
deme; se emerr6 en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Felipe Armengol y Viedma. Presbfrero de 
Siruela.1 763 (L.6° de M.). 

- D. Francisco Munoz Gallego. Presbitero. 
1764 (L.1 0" de B.). EI 29-V1-1764 Y de 1770 rue ele
gido como uno de los rectores de la Cofradia de san 
redm (L.I", r. 78 y 88). 

- Frey D. Juan Amonio Gallego Calder6n y 
Nogales, natural de Momerrubio. Presbirero. 1765 
(L.II ° de B.). Orden de Alcantara. 

- D. Francisco Calder6n Guerrero. Presbftero. 
EJ 29-VI-1765 fue elegido como uno de los rectores 
de la Cofradfa de san Pedro (L.I 0. ( 78 v.). 

- D. Antonio Jose Fernandez de Arevalo, 
natural de esta. Presbirero. 1766 (L.II ° de B.). EI 29-
VI- 1766, de 1785 y de 18 12 fue elegido como uno de 
los reetores de la Cofradia de san Pedro; en 1781 Abad 
can D. Bartolome F. Trenado de Mora y D. Juan 
Bl:izquez de Benitez como recrores; el 8-VII- 18 19 fue 
nombrado mayordomo (L.l o, f. 79 y 108; L.2o, f. 17 
y 21). C lerigo arlscrito (J 838). 

- D. Gaspar Delgado de Torres, veeino de 
C6rdoba. Presblrero. EI29-VI-1766 fue elegido Abad 
de la Cofradfa de san Pedro en esta. con D. Amonio 
Jose Fernandez de Arevalo y D. Francisco G6mez 
Barbudo como rectores (L.I 0, f. 79). 

- D. Gregorio Anlonio Trenado, Licenciado, 
natural y veeino de esra. Presbirero. 1766 (Li la de 
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B.). EI29-VI-I 778 fue e1egido Abad de la Cofradia de 
san Pedro con D. Juan Cabanillas y D. Gaspar 
Trenado como rectores (L.I 0, f. 104). "l"esr6. 

'll' el 23-1X-1810 (L.5 ° de D., f. 107 v.) en 
accidente; se enterr6 en la Parroquia, en la b6yeda d 
la capilla de Santo Domingo. 

- D. Francisco Jose Antonio G6mez Barbudo 
namral y yeci no de esra. Presbirero. Clerigo adscrito 
EI29-VI-1 766, de 1769, de 1786, de 1791, de 1791-
y de 1800 fue elegido como uno de los reetores de 1. 
Cofradra de sa n Pedro y en 1783 Abad con D. Dieg' , 
Tomas Gallego y D. Alonso Barrios como rectore\ 
(L. I", f. 79, 87 Y 109; L.2". r. I v" 7, 10 v. Y II v. ) 

1767 (L.II" de B.). T",r6. 
'll' 13-X-1801 (LAo de D., f. 143 y.); se entc 

rr6 en la ermira de San Bernardo, intra muros. 
- D. Juan Ma Fernandez de Arevalo, narura, 

de esta. Presbrrero. Clerigo adscriro. EI29-VI-1768 \. 
de 1773 fue elegido como uno de los recrores de I. 
Cofradia de san Pedro (L. I 0, f. 86 v. y 91). 

- D. Francisco de Sow Gallardo, sobrino d 
D. Juan de SOto Gallardo, natural y vecino de estJ 
Presbirero. EI 29-VI- I770 es elegido Abad de I. 
Cofradia de san Pedro con D. Francisco MuflOl 
Gallego y D. Bartolome de Soto Rebollo; cl 29-VI 
1755, de 1780, de 1785 y de 1787 como lIno de 10' 
rectores (L. lO, f. 88 y 107 v.). 1755-1779 (LlOo-!2' 
de B.). Beneficiado interino (1759-1762). Test6. 

'll' el 18-11 -1798 (LAo de D. , f. 104); se el1ll 
rr6 en la Parroquia de poyos arriba. 

- Frey D. Jose (ilegible el primer apellido 
Calder6n. Presbirero. 1770. Parroco de Montanchez 

- D. Alonso Barrios Cabanillas. natural y veci 
no de esta. Presbitero.l 77J (Lllo de B.). EI 29-VI 
1771, de 1783, de 1794, de 1803, de 1811 , de 18 1 
y de 1822 fue e1egido como uno de los recwres de I. 
Cofradia de san Pedro (L. 1 0, f. 88 y. y 109; L.2°. f. >-: 

v., 13, 16v., 19 y24) yel 29-VI- 1786 como Abad cO!; 
D. Juan de Cabanillas y D. Francisco J. G6rnel 
Barbudo (L.2°, f. I v.). 1801-1824 (L. 140-17° de B.l 
El 15-VI-1804 se Ie prorrogaron las licencias para cele 
braT y confesar hombres y mlljeres por un ano (L. 0 
de 1773, pag. 411). Tesr6. 

-;- eI 16-VII -1824 (L.6" de D" f. 129), " 
enlerr6 en cl Cememerio permanente. 

- D. Antonio Gallego Ponce, natural de eSla 
Bachi ller en Teologia en 177 1, segu n consta en el 
Expediellle del Archivo hist6rico de la Universidad dl 
Salamanca. Presbitero. 1787 (L.1 3° de B.). Cura pro· 
pio de Vicenos en el Arzobispado de Toledo. 

- D. Juan Hilario Fernandez de Arevalo. 



natural de esta. I)resbitero. 1772. rarroco de La 
Guarda, propuesw para Cam pana rio por una parte 
del Concejo, pero al Icrminar empatado con el de b 
ona proposici6n, Frey D. Antonio Jose de Castro, cl 
Prior de Magaccla se decalll6 por este tiltimo. Clcrigo 
adscrim a esta (1 776). EI 29-VI-1785 fue elegido 
Abad de la Cofradia de san Pedro con D. Francisco de 
Sam y D. Antonio Fernandez de Arevalo como reclo
res; cI 29-VI-1787, dei 789. de 1796, de 1808 y de 
18 14 como uno de los rectores y eI 6-Vl I- 181 7 fue 
1I0m brado secrelario (L.20 , r. I, 2, 6, 9 v., IS , 20 Y 
18). 

- D. Francisco Felipe Neri Gallego. Capellan 
IOnsurado, natural de esta. 

'll el2-V-I77 1 (L.2° de D. , f. 2(2); sc enterr6 
en la Parroquia de poyos arriba. 

D. Francisco Sanchez Malcenido. 
Presbhero. Capellan de coro de la sanra Iglesia 
Caredral de Badajoz. E129-VI-1772 fue elegido Abad 
de la Cofradia de san Pedro con D. Sebmian Felix 
Gallardo y D. Juan Gallardo Guerrero como rectores 
ILloJ 89 v.). 1773 (L. 60 de M.). 

- D. Manuel Vicente Fernandez Manrique, 
natural de csta, Licenciado. Presbftero. Colegial 
Mayor de la Santa C ruz de Valladolid y Can6nigo 
Magistral de la Catedral de Badajoz. 1773 (L ll o de 
B.). 

- D. Diego G6mez Correas. Presbitero. E129-
VI- I773 fue elegido Abad de la Cofradia de san Pedro 
con D. Manuel G6mez Co rreas y D. Juan Maria 
Fernandez de Arevalo como rectores (L.t 0, f. 91). 

pARROCO nO 12 - FREY D. ANTONIO 
JOS~ DE CASTRO PA IAGUA Y ESI'ADERO, 
nalural de Serradilla, Obispado de Plasencia. e hijo de 
Dona Catalina Fernandez Matros. Prcsbitero. Oesde 
eI I-IX-I773 hasta 1811 (L.l lo_12 de B.). Orden y 
Convento de Aldrllara. Cum Renor de cSla . 
Beneficiado propio. Fuc propuesto para el cargo de 
Parroco de Campanario por eI Conccjo de fa villa, que 
se reuni6 eI 16-IX-1772 para resolver la vaca nte; sc 
presel1l6 la defensa de dos candidaruras por una parte 
la de D. Juan Marfa Fernandez de Arevalo, parroco de 
La Guarda, defend ida por d alcalde. D. Diego 
Fernandez de Mend07.3 con D. Anronio Cabezas de 
Herrera, D. Francisco Gonzalez de Mendoz:l. y D. 
Manuel Nlinez, y por otra. fa de Frey D. Antonio Jose 
de Castro defend ida por cl alcalde por eI esmdo llano 
a segundo vOto, D. Juan de Soto Calder6n. con D. 
Juan Anton io de Salcedo. D. Juan Donoso Da1~1. y D. 
Juan Calder6n de C ieza ; renida votaci6n en 101 qu(" 

hubo empate la resolvi6 a favor "del fraile de la Orden" 
eI Prior de Magacela, D. Pedro Campos Orellana. 
Eran enos rjempos difk iles para eI clero parroquial 
por la carestfa de la vida y la ("seasez de emolumenros, 
que, junto a orros relos, eI nuevo parroco encar6 con 
valenlfa. EI dfa 7-XII-I 773 traslad610s huesos de los 
dift.mos que octlpaban los dos osarios de la Parroquia 
a un scpulcro de seis varas de longilud , construido en 
eI paseo del cememerio parroquial , junto al pow (hoy 
eonservado denrro del baprjslerio) , con permiso del 
Prior de Magaeela, y en prese ncia del Cum 
Belleficiado propio O. Juan Bravo Murillo (L.6° de 
M., f. 250). Ese misrno ailo, (26-X), fue recibido en la 
Cofradia de san Pedro. En 1779 eI Parroco y eI 
Beneficiado e1evaron una solicilud de aumento de 
dOlaci6n al Comejo de las 6rdenes, que este atendi6 
eI 10-1-1782 aumenrando la rellta de ambos, la del 
Parroco de 1.114 reales y 24 rnaravedies en orros 1350 
reales, y la del Benefieiado, de 973 reales y 32 rna rave
dIes en 620 reales mas; a pesar de la apelaci6n en con
tra del Comendador de Sepleno, eI Consejo reafirm6 
eI 29- IV-1783 la dotaci6n fija del Parroco en 2.464 
reales y 24 maravcdies y la del Beneficiado en 1.593 
reales y 32 rnaravcdies. Esta dOlaei6n seguir.i conside
r:indola insuficiente eI Parraco y al fallecer, eI 14-VIII -
1798, eI Beneficiado, propuso, para procurar tina 
dOlacion mas decorosa, al Concejo la agregaei6n del 
beneficio al curato (esta recogida esra propuesla en 
una nOla del LAo de D. r. 116 v. y 117) para que que
dara dorado con 4.058 reales y 22 maravedfes. que un 
pueblo "con 1ftd! d~ utl'ci~1IfoS l!~cillos" y para un (ura 
de la Orden, que" luusiul fllgo mds qu~ un CUrti d~ in 
Cofrlldlll d£ SII1I P~dro", como estimo eI Concejo, serla 
suficiente. La reu ni6n Ie fue favorable por trararse "no 

d~ in ""lIiOll d£ dos igl£sillJ, sino dos bm~fic;os rurtllOS m 
111111 mismll Pllrroqll;II" y con eI prop6siro de que .. ~I 
s~rl!icio pflrroquitll nllwi£rtI biOi a/~ndido". eI Parroco 
sc compromeri6 a manteller eI Teniente y agregar Ull 

compailero antes de mayo para que hubiese dos 
" cniemes de Cura. L1. primera firma como " RI..'Ctor y 
Bencfieiado propio·' es del 11 -111 -1799 (L14o de B .. f. 
192 v.). EI 29-VI-1788 fue elegido Abad de la 
Cofradfa de san Pedro con D. Jose Hidalgo 
Montemayor y D. Manuel Mendez de Olivera C0l110 

r«lores yen 1797 como uno de los r«tores (L. 20 • f. 
J Y 10). En 1795 presem6, jUntO a Frey D. Francisco 
Enrfquez de Montalvo, Parroco de Casluera. entre 
otros, Stl memorial para pretender eI Priorato de l:t 
Vi lla y Partido de l.1.lamc:t en cI que se puede leer que 
tenia cuarenta y siele anos de edad, treinta y Ires de 
habito y veimilres de C ura Rector de la (mica 
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Parroquia de la vi lla de Campanario; que ha estudiado 

I~ aoos de filosofia y cuana de trologia moral , sicn· 
do Visitador y Examinador Sinodal de Campanario y 
de La Coronada, pot orden de sus superiores, d~m
pefiando, por cnargo de sus Priores de Alcantara 
muchas comisiones de 13 mayor confianza, entre elias 

d artegla de Ia Parroq uia y de sus Cofradfas, a saris

facci6n. Po r e$t3S gestiones y pot las muy laboriosas 

que sigui6 tam bien con mOlivo de un largo pleito 

C'ntte el Procurndor Sfndico del eonuin y los Parrocos 

anteriores sobre el naslado de la imagen de san 
C lemence desde: su efmita , que eSlaba en estado tui· 

no5O, a la ermira de los Marrires S3n Fabian y san 

Sebastian, el primero. y a Ia Parroquia los segu ndos, se 

revela Frey Antonio Jose de Castro como prudente y 
discreto, y. pot su 1e5lamemo {14-1- 18 11 }, como un 

sacerdore cari lativo y piadoso, que dej6 lodos sus 

bienes para que se invirtieran en limosnas y misas por 

su alma. 

'0" 18·1·1811 (L5o de D. , ( 11 2 v.); se eme· 

rr6 en la Parroquia de poyos arriba; qued6 de cura 

imerino D. Pedro Gon:ci1ez Toribio. 

Yean ei: Beneficiado, D. Juan Bravo de 

Murillo (1772· 1798), que fue d Ultimo, pues a su 

muerte se uni6 al curalO; Teniemes de cura, D . 

Bartolome de Smo Rebollo, D. Francisco Calder6 n 

Gallardo, D. Pedro Gonzalez Toribio (cura e<:6nomo 

inlerino), D. Pedro Carmona. D . Miguel Garda de 

Morillo; C lerigos adscrilOs, D. Juan Hilario Fernandez 

de Arevalo. D . Jose Hidal go Montemayor, D. 

Francisco Trenado Mora, D . Diego Garda Munoz. D . 

Diego Garda de Morillo. D . Crisl6bal Munoz de 

SOlO, D. Diego Martfn Rivero, D . Manuel Mendez de 

O livera, Frey D. Jose Armengol y Vied rna y D. Andres 

Bravo Cones. 
· Frey D. Anlonio Marfa Espadero y Tejada, 

PRIOR de Magacela; O rden de AJclntara. Consejo de 

su Majestad. EI 26--XJ I· I773 inici6 el Libro de 6 rde· 

nes del Prioralo de Magacda. Visira: 8· V·1784 (L 13 0 

de S.; 60 de M. y 30 de D., ( 101 v.), y firma como 

secretario D. Lucas Garda Con es. 

• Frey D. Francisco Campos de Salcedo, 

PRIOR de Magacela; Orden de AJcimara y Consejo 

de su Majeslad. Visira: 24·11·1775 (L ll o de B.; L2° 

de D., f. 302 v.) y firma como secretario D. Lucas 

Garda Cortes. 
• D . Rodrigo D aza Castro, narural de esta. 

Presbhero. 1775 (L.II 0 de B.). 

• D. Andres Bravo Con es. Presbhero. Clcrigo 

adscriro. EI 29·VI·I 775 y de 1824 fue elegido co mo 

uno de los reelores de la Cofrad ia de sa n Pedro yel29· 
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V I· 1790 Abad con D. Juan Gallardo Guerrero y D. 

C risl6bal A. Munoz Gallardo como reerares (L.lo. f. 
97. U", f. 6 v. y 25 v.). 1775 (L. II " de B). IS26.13-
XII - IS29 (LI S" de B.). 

• D. Gaspar Maximo Trenado Valdivia ~ . 

Daza. natural y veei no de esta. Presbftero. EI 29·VI· 

1775. de 1778 y de 1782 fue elegido como uno de lo~ 
rectores de la Cofradia de san Pedro (L.lo, (97,104 

y 108 v.). 1785. Test6. 

.go 14·X· 1786 (L.3° de D. , f. 144); se emerr6 

en la Parroquia de poyos arriba. 

• D. I'edro Campos Orellana, Doctor. Rector 

de la Parroquia de La Coro nada; Orden de Alcanta ra: 

del gremio de la Universidad de Salamanca y Conse j(' 

de su Majesrad. Visitas: 1776 (L.II 0 y 120 de B.). 

· D. Francisco Garda Rubio y Penafie l. 

Presbitero. 1776 (L. 120 de B.). Beneficiado propio dt: 

La H aba. 

• D. Juan Fernandez de Arevalo (dist into d tl 

siguiente can los mismos apellidos), natural y veeino 

de esta. Presbitero. 1776 (L. 12o de B.). Tesr6. 

.go eI 26·IV· 1828 (L.6o de D., f. 188 v.); s~ 

emerr6 en d Cememerio permaneme. 

· D. Anton io Ruiz Gallego, natural de esta 
Presbitero. 1777 (L.12o de B.). Cura de Pi n ilia dt,. 

Valle, y. despues, de Bianos, ambos en eI ArlObispad(, 

de Toledo. El 29NI·1789 fue e1egido Abad de I. 
Cofradfa de sa n Pedro de eSta can D. Juan Hilari( 

Fernande-L de Arevalo y D. Pedro Carmona (L.2o, f 

6). 
• D . Lorenzo Ben itez Canamero. Presbitero 

1777 (L. 120 de B.). C ura de Higuera de la Serena. 

· D. Alonso Gallardo, natural y vecino (I< 
esta. Presbftc ro. 1777 (L.12o de B.). EI 29-V I·1 79_ 

fue e1egido Abad de la Cofradia de san Pedro con D 

Diego G6mez Barbudo y D. Antonio Mareos y cI 29· 

VI· 1806 como uno de los reetores, aunque hada la\ 

veces de Abad por la ausencia de este, Frey D. Migul"l 

Garda de Morillo, monje jcr6nimo en EI Escoria!' 

porque no pudo asistir a la votaei6n siguientc por 

padeeer pacllisis (L.20 , f. 7 v. y 14). Test6 eI 21-VIII · 

IS06. 
'0' el7·XII · 1808 (L5° de D .• f. 71 v.) en acci· 

dentcj se emcrr6 en la Parroq uia de poyos arriba. 

• O. Jose H idalgo Montemayor. Presbitcro. 

1777 (L.12° de B.). Cura de Miajadas (Caceres). 

Clcrigo adscrilo a eSla. EI 29·VI- 1788 fue clcgido 

como uno de los reetorcs de la Cofradia de san Pedro 

yen 1797 Abad con D . Anlonio J. De Cast ro y D . 

Francisco J. Chae6n Gallego (L.2a, f. 3 y 10) . 



- O. Manuel Antonio Otero. Presbitcro. nalu 
raI y vecino de ena. 1777 (L.12° de B.). EI 29-VI-
1767 fue elcgido como uno de los reclOres de la 
Cofr.J.dia de sail Pedro y en 1784 Abad COil D. Juan de 
Cabanillas y D. Juan Gallardo Pardo como reclOres 
(L. lo. f. 80 v. Y 110). Test6. 

'II' d 17-VII -179J (LAo de D. , f. 3 I); se ente
rro en la Parroquia de poyos arriba. 

- Fray D. Pedro Valemin G6mez. Cab:millas. 
Presbirero. 1778 (L.J2° de B.). 

- D. Francisco de Jesus Barquero G6mez.. 
Presbitero. 1778 (L. 12° de B.). Cura de Quintana de 
la Serena. 

- D. Francisco Calder6n Gallardo Guerrero, 
natural de Csta. Prcsbftero. EI 29-VI-I775 fue elegido 
Abad de la Cofradia de san Pedro con D. Sebastian 
Felix Gallardo y D. juan Gallardo Guerrero (L.I 0, f. 
\04 v.). 1778 (L.12° de B.). Tenicme de Beneficiado 
(1786); Teniellle de Cura y Beneficiado, al unirse eI 
CuratO y el Bcneficiado (1802). Test6. 

.go eI 11 -11 -1802 (LAo de D., £. 153 v.); se 
enterr6 en la Parroquia. 

- D. Alonso Calder6n Oaza. hijo de D. Diego 
Calder6n Montero y de D~ M:lria Daza. namral y 
vecino de esta. Capdl:i.n de menores. 

'0' elI0-1-1779 (L.3° de D., f. 29 v.); st' enu:
rr6 en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Agustin Francisco Borja de Salas L6pez., 
naci6 y se bautiz6, el 23-1X-I779, en Parada de 
Rubiales. obispado de Salamanca, hijo de O. Francisco 
Borja de Salas, natural de Campanario, medico y 
Bachiller en Arte d 3-X lI- I773, Segtlll consta en eI 
Expedieme del Archivo hist6rico de la Universidad de 
Salamanca, y de Da Agustina L6pez Manrique, nam
raI de Rodilana, Abadia de Medina del Campo; nieto 
p:Herno de D. Roque Fernandez de Salas y de D~ Ines 
G6mez Ponce, naturales y vecinos de Campanario. y 
materno de O. Francisco L6pez Onega y de Oa 
Agustina Pasalodos Manrique, n:uurales y vecinos de 
Rodilana: vivi6 con sus padres doce afios en 
Campanario. EI 21-X-1796 recibi6 la tonsura en cI 
palacio priora!. EI 18-12- 1797 recibi6 dirnisorias para 
menores, ordenandose cI 8-1I- ISO\' con dirnisorias 
para eI subdiaconado, cclebrado d 9-XII-180 l. con 
dimisorias para eI diaconado. cclebrado d 25-VIII -
1803, con dimisorias para cI prcsbilerado, que recibi6 
cI 29-IX-1803. Presbitero. EI 15-VI-IS04 se Ie renue
van las licencias para cdebra r. £1 20- 11 - 1805 recibe 
testimoniales por ocho meses par.I hacer oposiciones a 
Beneficios Patrimoniales en Rodilana, Abadia de 
Medina del Campo, eI pueblo de su madre, y otros 

pueblos del Obispado de Salamanca, que se Ie prorro
gan eI 11. IX· 1807 (L. O. de 1773, pig. 266 v., 278, 
307 v., 316, 324, 379, 383 v. y 389).1830 (L. 18" de 
B.). 

- Fray D. Maxillliano del Carmen. Religioso 
agustino recoleto, convenro de Talavera de la Reina. 

'G' cI 20-X- I779 (L.3° de D., f. 36); se enterr6 
en la Parroquia de payos arriba. 

- D. Banolome Bl:izquez Lozano, natural y 
vecino de esla , hermano de D. Francisco Lozano, que 
era alabardero de S. M. Presbhero. EI29-VI-1769 fue 
e!egido como uno de los rectores de la Cofradla de san 
Pedro (L.lo, f. 87). 

'il' cI 16.v1l 1· 1779 (L.3" de D. , f. 34) de "';. 
dente, sc enterr6 "como a/m si~u d~ In tllrd~ por Ord~fl 
da mMico d~ mfl Vil/flll C11llJfl da "fnor~ q'u ~/ C/I~rpo 
~Chllbfl d~ st en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Juan Garda Valle. Presbirero. 1780 (L.6o 

de M.). 
- D. Diego Lozano Bravo Coronado, hijo de 

D. Francisco Garda Lozano y de D~ Caralina Bravo 
Coronado, natural y vecino de eSta. Inici6 en 
Magacela sus esmdios cI 8-VIl-17S0, recibiendo la 
IOnsura cI 27~IX-1787, con dimisorias para 6rdenes 
menores y subd iaco nado (L. O. de 1773, pag. 8. 135, 
140 v. y 142). Bachiller en Arte en 1783 yen Teologia 
en 1788 scgu n conSta en cI Expediente del Archivo 
hist6rico de la Universidad de Salamanca. Presbhero. 
£1 29-VI-IS02 fue degido Abad de la Cofradia de $..1 n 
Pedro con O. Juan Morillo Velarde y D. juan de SOlO 
Gallardo como rectores (L.2°. f. 12 v.). 

- D. Manuel Mendez de Olivera, hijo de D. 
Manuel Mendez y de Da Ana Gonzalez. nalural y 
vecino de Csta, que dio dases de larin a Bartolome J. 
Gallardo. Recibi6 las primeras 6rdenes en 1780 y eI 
su bdiaco nado d 23-VIlI - 1785. Presbhero. EI 29-VI-
178S. de 1799, de 1813 y de 1819 fue clegido como 
uno de los recto res de la Cofradia de san Pedro: en 
1798 Abad con D. Francisco J. G6rnez Barbudo y D. 
juan Ponce Santos como reclores y cl 8-VIJ-IS21 
secrerario (L. 2°. f. 3. 10 v .. II , 17,2 1 y 24). 1792 
(L. 14° de B.). £1 30-VIIl - 1804 recibe licencias para 
confesar hombres y mujeres; se Ie prorrogan las verba
les que ten!a para las religiosas por un ano; eI I I-IX-
1807 recibe restimoniales para estar ell Toledo por 
espacio de un mes por diligencias propias )' cI 26-X se 
Ie prorrogan licencias. No tcst6 por ser pobre. 

'G' d 27-VI- IS31 (L.6° de D .. f. 249); se enre
rr6 en cI Cernenterio. 

- D. Juan Bautista Bravo CorteS, hijo de D. 
Pedro Bravo Mateos y de Da Catalina Fuentes COrtes, 



narural de esta. £I 2-XJI- 1780 recibi6 la IOnsura (L. 
O. de 1773, pag. 16). 

- D. Antonio Fermin G6mez, hijo de D. 
Andr6 Gomez y de D;t Maria Cabezas de Herrera 
natural y vecino de esta. Recibi6 las primeras 6rdcnes 
eI 24-XII- 1780 en eI oratorio privado del palacio prio
ml (L. O. de 1773, pag. 16). 

- D. Banolomr: Francisco Trenado Mora, hijo 
de D. Juan Trenado y de Da Maria Din de Mora, 
natural y veci no de esta. Recibi6 las primeras 6rdenes 
eI 24-XJ I-1780, en el oralOrio privado del palacio 
prioral y cl 23-V- 178 1 Ie diero n las Dimisorias para 
presbiterado (L. O. de 1773. pags. 17, 2 1 y 22) . El 7-
VIII -1786 fue clegido como rector de la Cofradla de 
san Pedro sustituyendo a O. Juan de Cabanillas POI' 
fa lleci miento y eI 29-VI- 1794 Abad con D. AJonso 
Barrio y D. Crist6bal Munoz de Sow como rectores 
(L.2·, r. 2y8 v.). 178 1 (L.12· de B.). Tm6. 

'I) e1 25-VIII - 1800 (LA· de D., r. 130 v.); <e 

enterr6 en la Parroquia. 
- O. Juan Bl3.zquez de Benitez. hijo de D. 

Juan Bhizquez y de Da Catalina Perez, natural y veci
no de 6ea. Recibio las primeras 6rdenes el 24-XII-
1780 en eI oratorio privado del palacio prioral; en 
1781 recibi6 test imoniales para ordenarse de diacono 
(L. O. de 1773. pag. 17, 22 y 26). Presbitero. EI 29-
Vl-1781 fue elegido COIllO uno de los reclOres de la 
Cofradla de san Pedro y en 1795 Abad co n D. Gaspar 
de Velasco y D. Antonio Trenado (L.l o, f. 108; L.20, 
r. 8 v.). 1793 (L. J40 de B.). T",,6. 

il' 19- 11- 1800 (LA" de D. , f. 124 v.); se ente
rr6 en la Parroquia de poyos arriba. 

- D. Amonio Cabezas de Herrera, hijo de D. 
Antonio Cabezas de Herrera y de o ;t Ana Morillo
Velarde y Ulloa, natural y vecino de esta. EI 23- 11 -
178 1 recibiolas primeras 6rdenes (L. O. de 1773, pag. 
19). 

- D. AJonso de Solis y Grajera. 1781 (L.12" 
de B.). OBISPO de Gerza.; Orden de Aicintara y 
Consejo de S. M. Confirm6 a 1.296 personas. 

- Fray D. Pedro Diaz 0 D. Pedro de los 
Dolores y Campanario, natural de 6 ta. Presbltero. 
C1erigo adscrilO a esra. 1781 (L.6° de M.); 1808 
(L.15" de B.). Franciscano Descalzo de la provincia de 
San Gabriel ; en blamea de la Serena (1781). 18 16 
(L. 16· de B). 

- O. Melchor Policarpo Garda, hijo de D. 
Roque Garda y de o a Francisca Jarena, natural y veci
no de 6ra. Reci bi61a tOllSura el8-V II -178 1 en eI ora
IOrio privado del palacio prioral (L O. de 1773, pag. 
29). 

- D. Crist6bal Jo rge de san Jose MaTl in 
Redondo Munoz, hijo de D. Juan Marrin Redondo } 
de Da Ana Gonzalez Munoz. todos naturales y vecinos 
de est-a. Bachiller en Ane en 1782, segun consta en el 
Expediente del Archivo historico de la Universidad de 
SalamanCl. Recibi6 1a lOnsura eI 24-VIII -1785 en eI 
oratorio privado del palacio priorallas 6rdenes meno· 
res eI 12-XI-1788 Y dimisorias para sacerdote eI 18-
111- 1789 (I.. O. de 1773, pag'. 54, l SI Y 156 v.). EI 
29-VI-180 1 fue e1egido Abad de la Cofrad fa de san 
Pedro con D. Crist6bal A. Munoz de SOlO y 0 
Francisco Ponce Gallego como reclOres (L.2", f. I I v. ). 

- O. Diego Mori llo Vela rde. Presbftero. 1782 
(L. 120 de B.). Cura propio de Sixexes en Avi la . En 
1799 es cura propio de los Lugares Ajo y Cebolla 
tambicn en Avila. EI 29-VI- 1793 fue elegido Abad dl 
la Cofradfa de san Pedro de esra con D. Miguel GarcLJ 
y D. Juan J. Morillo Velarde como rectores (L. 2", r. 8)_ 

- O. Juan de Sora Rebollo (disrinto del ante
rior con eimismo nombre y apellidos). Presbftero. EI 
29-VI-1782 fue elegido Abad de la Cofradia de san 
Pedro con D. Barlolomr: de Soto Rebollo y O. Ga~p.u 
Maximo Trenado como recrares (L.2". f. 108 v.). 

- D. Crist6bal Antonio Munoz de Soto. hi j, 
de O. Pedro Cano Munoz y de D~ Ana Micaela d. 
SOto, natural y vecino de esta. Bachiller en Ley'" 
(1 783) yen Ca nones (1784) segun el Expedient" de 
Archivo hist6rico de la Un iversidad de Salamanca 
Recibio la tonsura el 6- IX-1785 (L. O. de 1773. p;ig~ 
113. 120 y 125). Presbftero. EI29-VI-1794, en 1801 
en 181 5, en 1823 y en 1826 fue e1egido como uno 10' 
rectores de la Cofradia de san Pedro y eI 29-VI-180i< 
Abad con O. Juan Hilario de Arevalo y D. Ped nl 
Gonzalez Toribio como recto res y eI 8-VII -181 ' 
Mayordomo (L. 2", f. 8 v., II v., IS, 18 v .• 21 v .. 2S 
28). 1804 (U S· de B.). 1831 (L.18· de B.). 192 
(L.9" de M.). Capellan del Convento de las Clarisas \ 
Abogado de los Rcales Consejos. No test6 POI' pobre, 

'0' 4-XI- 1836 (L.6" de D. , f. 59) en accidentl' 
se enrerro en el Cementcrio. 

- Frey D. Manuel Feliciano de Silva ~ 

Figueroa, rRIOR de Magacela. Orden de Aid ntar,1 
Consejo de su Majestad y Capidn de honor. Visita ~: 

1783 (U 3· de B.); 1-11 -1787 (L.U· de B. y 3· d, D. 
f. ISO v.) y firma como secrerario D. Lucas GardJ. 
Con,,; 1790 (L.1 3· d, B.); 1793 (L.13· de B. ); 12 
111 -1796 (L.14o de B. y 40 de D .. f. 80 v.) y firma O. 
Ram6n Malfeno: 16- IV-1 799 (L.14o de B. y 4" de O. 
f. 117 v.) y firma O. Ramon; 26- 111 -1802 (L. 14" de 13 
y 40 de D .. f. 155) Y firma D. Lucas; 2- 111 -1806 (L.5" 
de D., r. 20, con una nOla en LA". r. 186 v.) orman 
do O. Ram6n. 



- O. Jose F. Benito G6mez Laguna, hijo de O. 
Jo~ Enrique G6mtz L.1guna y de Da Amonia Javiera 
Gonzalez. hermano de O. Antonio Ventura. naturaJ y 
vecino de esta. Bachiller en Ane en 1783 y en Teologia 
cn 1788, seglm consta en eI Expedieme del Archivo 
hist6rico de la Un iversidad de Salamanca. Presbftero. 
1793 (L.1 4o de B.). Cura de O lmeda de Rebolta en d 
\rwbispado de Toledo y de Momanchez. EI 3D-VI-
1809 fue clegido Abad de la Cofradia de san Pedro 
w n O. Manuel Mendtz de Olivera y O. Miguel 
Garda co mo recto res (L.2o , f. 15 v.). 

- F,.IY O. Pedro Munoz, natural de esea villa. 
Franciscano, IcclOr jubilado en su Convento de 
Uerena. 

~ 2-1-1783 (L.3° de 0 ., f. 78 v.)j se emerr6, 
en caridad, en la Parroquia de Campanario, de poyos 
J.friba. 

- O. Ferna ndo 0 31.3 Calder6n, hijo de O. Jose 
Da7.a Calder6n y Oa Maria Blizquez Oonoso, natural 
de esra. Capcllan de menores. No test6 por ser pobre. 

'll 19-X- 1783 (L.3° de D., f. 95 v.)j se enterr6 
en la Parroquia de poyos arriba. 

- Fray O. Diego Miguel Ga rcia de Morillo 0 

Fray O. Miguel de Campanario. hijo de O. Fernando 
Garcia Morillo y de Oa Josef.! Gonzalez, natural y 
vecino de esta. Recibi61a tollSura eI 27-Xl I-1784 en eI 
oratorio pri vado del palacio prioral y dimisorias para 
d presbiterado cI 10-1 11 - 179 1 (L O. de 1773, pags. 
41, 137 v .. 138, 14 5, 187 v. y 411). Presbitero. 
Religioso, monje jcr6nimo en San Lorenzo del 
Escorial. 1791 (1..760 de M). EI 24-V- 179 1 fue recibi
do como hermano en Ia Cofradia de S,11l Pedro de esta 
y cl29-VI- 1793. cl 30-VI- IB09 Y cl29-VI- IB25 cle
gido como uno dt los rectores; el 29-VI-1806 Abad 
can O. Alonso Gallardo (que seria cI Abad en su 
Qusencia y no pudo asistir a Ia votaci6n siguiente por 
padecer par.ilisis) y O. Antonio Calder6n Romero 
como rectorcs; eI 14-VII -1822 Secreta rio (L2o, f. 8. 
14,24 v. y 26 v.). EI1 5-VI- 1804 recibe licencias para 
confesar hombres y mujeres por un ano. 1800-1827 
(L.14°- 17° de B.). Teniente de cura (1810- 1827); 
Cura ec6no mo, unos meses (1827). No test6 por 
pobre. 

'0' eI 28-XI-1829 (L.6o de 0., f. 2 16 v.); se 
enlerr6 cn eI Cemelllerio pcrmanente. 

• D. C rist6bal AnlOnio Munoz Gallardo 
Gallego, hijo de O. C risr6bal Mufi07. y de Oa Anron ia 
Josefa Gallego, IOdos nat urales y veci nos de eSta. 
Rccibi6 la tOllSura cl 30-Xll -1784 en cI orarorio pri
\'ado del palacio prioral y eI subdiaconado eI 3-V- 1786 
(L O. de 1773. pags. 4 1. 11 7, 11 9 v .. 125. 148 v .. 

380,384 Y 4 11 ). Presbitero. EI29-VI-1790 fue elegi
do como uno de los recrores de la Cofradfa de san 
Ped ro y en 1800 Abad con O. Francisco Sanchez 
Barbudo y O. Juan Morillo Velarde como rectores 
(L.2o. [. 6 v. Y II v.). IB02- IB20 (L.14o_16o do B.). EI 
15-V-1804 rccibi6 testimoniales para pasar a la Com: 
por seis mescs, a la vez que se Ie prorrogan las licencias 
de celebrar y confesar hombres y mujercs por un ano, 
y d 4-Xl-1805 licencia por un mes para ir a Toledo 
por asu nt os propios. l esr6 mandando poner en 
"Cuadrantc", que cra la lista de misas del dia que se 
ponia en las Parroquias, eI db de su emierro, del cabo 
de afio y oficios de san Pedro. 

'Ii' d 23-VII- IB20 (L.6o do D" [. 67 v.) on 
accidente: se emerr6 en eI Cementerio permanente. 

- D. Juan Gallardo Martinez, narural y veci no 
de esta. Presbieero; capelhin de menores. Tesr6. 

«l> 15-XI-1784 (L 3° de D., f. 107 v.); se ente
rr6 en la Parroquia de poyos arriba. 

- O. Anronio Jose Matcos Mufioz, hijo de D. 
Jose Matcos y de Oa Antonia Tomasa Munoz, natural 
y veci no de eSta, recibi61a tonsura eI 24-VIII -1785 en 
eI oratorio privado del palacio prioral. cl6-lX-1785 de 
subd i:kono, dimisorias para diacono eI 18-V-1789 Y 
para presbitero eI 10-111-1891 (L. O. de 1773, pags. 
55,93. 138. 162 y 188). Prcsbitero. EI 29-VI- 1792 
fue clegido co mo uno de los recroTes de la Cofradla de 
sa n Ped ro y eI 29-VI- 1805 Abad con O. Juan Ponce 
Rcbollo y D. Bernardo Fernandez de Arevalo (L. 2°. f. 
7 v. y 13 v.). 

- Fray O. Juan Jacobo Morillo. Presbrtero. 
1785 (L.1 3° de B.). Franciscano en el convenro de san 
Antonio de Ci 1l6n. Predicador cuaresmaL 

- O. Pedro Gonzalez Gonzalez, hijo de O. 
Juan GOIl1.alez y de Oa Magdalena Gonzalez, natural 
y vecino de esta , reci bi6 la tonsura eI 19-111- 1785 (L. 
O. do 1773. pJg. 66). 

- O. Juan Jose Gonzalez. nafllral y veci no de 
esta. Di:icono. No test6 por ser pobre. 

~ 8-11- 1786 (L.3° de D., f. 133); se enterr6 
en la Parroquia. en caridad. 

- O. Francisco de Tena Oonoso, hijo de D. 
Francisco de Tena Oonoso y de Da Catalina de SOlO. 
natural y vecino de esta , recibi6 1a tonsura el 21-VI-
17B6 (L. O. do 1773. pJg. 122). 

'0' 24- IX-1786 (L.3° de 0 .. f. 142); se enterr6 
en hi Parroquia de poyos arriba. 

- O. Francisco Jose Gallardo C hac6n, hijo de 
O. Juan Ga llardo Chac6 n y de 0- Ana Munoz 
Gonl.:ilel. de Mendoza, todos naturales y veci nos de 
eSta. recibi6 la tOllSura el 1 0-IX- 1786 en eI ora IOrio 
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privado del palacio prioraJ, se orden6 de menores eI 
I 6-lX-I 793, con dimisorias eI db siguienre para eI 
subdiaconado, para diacono e130-VlII -1795 y para eI 
presbirerado el 24- IV-1796. Prcsbftero. Vivi6 en eI 
Arrabal Chico. EI 29-Vl-1797 rue degido como uno 
de los recmres de la Corradia de san Pedro; eI 29-VI-
1814 Abad con D. Juan Hilario de Arevalo y Frey O. 
Francisco Enriqua de Montalvo. que era eI parroco, 
como reerores y el29-VI-1842 con D. Jose Fernandez 
yD. Anronio Fernanda de Arevalo; el 8-VII-1818, de 
1819 y de 1826 Sccrerario (L.2o, f. 10, 18,21, 21 v .. 
28 y 43 v.). EI 15-VI-1804 recibe licencias para cele
brar y eI 19-11-1813 resrimoniales para ir a Cadiz eI 
ticmpo necesario por asumos propios (L. O. de 1773, 
pags.124, 229, 250, 264 v., 393 y4 11 v.). 1828 (L.9° 
de M.). 

'il' d 22-1-1849 (L.7° de D. , f. 306 v.), , I, 
edad de selenta y seis anos, de asma; se enterr6 en eI 
Cemenlerio. 

- D. Fermin Aguila, hijo de D. Alonso Marrin 
Coronado y de D~ Isabel Fuentes Perez, natural y 
vecino de esta, recibi6 la tonsura eI I 0-1X-1786 en eI 
oratorio del palacio prioral (L. O. de 1773, pagina 
124). 

- D. Pedro Carmona, hijo de D. Juan 
Carmona y de D~ Catalina G6me-L, natural y vecino 
de esta, recibi6 el subdiaconado eI 10-XII-1 786 (L. O. 
de 1773, pags. 125 v., 126, 138 v. y 145). Presbirero. 
£1 29-V1-1789 fue elegido como uno de los recmres 
de 1a Cofradia de san Pedro y en 1799 Abad con D. 
Manuel Menda de Olivera y D. Miguel Fernandez 
como rectores (L.2o, f. 6 y II ). 1802-1810 (L.14°-15° 
de B.). Teniente de Cura. Tenienle de Beneficiado 
(1803). T",6. 

«l> eI 2-VII-1810 (L5° de D., f. 103 v.); se 
e~rerr6 en 1a Parroquia de poyos arriba. 

- D. Juan Jose Morillo Velarde, hijo de D. 
Bartolome Morillo Velarde y de Da Marfa Salome 
SolO Calder6n. natural y vecino de esta, recibi61a ton
sura el29-1 11-1787 y las 6rdenes menores eI 9-V-1791 
(L O. de 1773. pags. 137. 137 v. y4 11 v.). Presbitero. 
24-V-1791 (L.13° de B.). EI 29-VI-1793, en 1800, en 
1802 y en 1826 fue e1egido como uno de los recmres 
de la Cofradia de san Pedro y en 1807 Abad, al no asis
tir D. Alonso Gallardo por estar paralitico, con D. 
Diego Garda Munoz yD. Diego Man!n Rivero (L.20, 
f. 8. II v .• 12 v .• 14 Y 28). EI15-VI-J804 se Ie renue
van las licencias para celebrar. Tesr6. 

'9' 18-VI- J827(L.6°de O.,f.174v.);seente
rr6 en eI Cementerio permanente. 

- D. Jose Manuel Morillo Valdivia, natural de 
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eSla. Presbitero. EI29-VI -1787 fue elegido Abad de la 
Cofradia de san Pedro con D. Francisco de Som y D. 
Juan Hilario F. de Arevalo como recto res (L.2o, f. 2). 

- D. Diego Guisado Calder6n, hijo de D. 
Francisco Guisado Calder6n, jornalero, y de Da Ana 
Fernandez, natural y vecino de esra, recibi61a tonsu ra 
el 16-VIII-1 787, las 6rdenes menores el4-XII- 1788, 
d imisorias para d iacono el 3-IX-I789 y para presbite
mel 27-XI-1790 (L. O. de 1773, p'g'. 133, 154, 155 
v., 165, 181 v. y 411 v.). Presbirero. EI4-VII-1791 fw.: 
elegido como uno de los rectores de la Cofradia de sail 

P,dm (L.2o, f. 7). 1798 (L.7o de M.). D«d, eI 10-X 
1823 hasta el 30-VI-1836 (L.1 7°-18° de B. y 10° d( 
M.). Vivi6 en la calle Altozano; el J5-Vl-1804 se It: 
renuevan las licencias para poder celebrar. Teniellle dt 

cura, durante lInos meses, de agosto a oClubre, corn!' 
interino. EI 29-VI-1804 fue elegido Abad de iJ 
Cofradia de san Pedro con D. Bartolome de Sow 
Rebollo y D. Pedro Martin Trenado como rectores y d 
29-VI-1841 (esc dla se aeord6 inrerrumpir la costurn 
bre de que los abades dieran un convire 0 refresco la, 
vfsperas y fiestas de san Pedro) con D. Alfonso C 
Sancha yD. Antonio Gomez Cano; el4-VII -1824 , d 
8-VII -1827 Y el 15-VII-1832 Mayordomo (L. 2°, t 
13,26, 30, 38 y 42 v.). D«d, d X-1823 ,I VIII-1826 
ya fijo. Tes[6. 

'll' el28-XI-1845 (L.7° de D. , f. 238 v.). a I. 
edad de ochenta y dos anos, de diarrea; se enterro ('I 

el Cementerio. 
- D. Juan Francisco Ponce de Soto. hijo de D. 

Juan Ponce Rebollo y de D~ Ines G6mez de Soro. 
[odos naturales y veci nos de esta, Bachiller en Artl 
(i 787) y en Leyes (1792), segu n el Expediente dl·1 
Archivo hisr6rico de la Universidad de Salamanca 
Presbftero. 1800 (L.14o de B.). AdscritO (i 812). Vivil' 
en la calle Ca ntarrana. 1835 (L. J 0° de M.). Test6. 

'll' el 12-1-1854 (L9° de D., f. 22), a la edace 
de ochellla y un anos, a causa de reblandecimien w 
cerebral que termin6 en apoplejfa; se enterr6 en t'1 
Cementerio. 

- D. Pedro Gonzale-L. Toribio. hijo de D. 
Fernando Gonzilez Diaz Toribio y de Da Ines Ponce. 
todos naturales y vecinos de eSta (hermano de D 
Pedro Gonzala POllce y, 5610 de padre. de D. Ped ro 
Diaz Toribio). Presbftero. 1788 (LI3° de B.). EI 29-
VI-1796, 1808, 18 16 Y 1820 fue elegido como uno dl 
los rectores de la Corradia de san Pedro y en 181 :! 
Abad con D. Juan Ponce Rebollo y D. Anton io 
Fernanda de Arevalo como rectores (L2°, f. 9 v., 15. 
i7, 19 y 22). Teniente de cura (1803). Cura ec6nolllo. 
al morir Frey D. Anlonio Jose de Castro, desde el 23· 



1-1811 al 29-X- 18 11. Cura Teniente dcsde el 31-X-
18 11 aI27- IV-1823. Tcst6. 

'G' IO-X- 1823 (L.Go de D. , f 120) en acci
denre; se enterr6 en el Cementerio. 

- D. Pedro Alejandrino de Salas, Caredratico 
de la Universidad dd Colegio Semina rio del Santo 
Patriarca de Sevilla de "larinidad y elocllencia", nacu
ral de esra, hijo de O. Roque Fernandez de Salas y de 
Da Ines Ponce Bravo, reci bi6 dimisorias el4-11-1789 y 
se orden6 de menores en Quintana el 19- 11-1790, para 
diacono el 10-11 1-1790 Y para el presbirerado el 24-IV-
1790, pues fue d ispensado por su cargo y por su edad, 
al tener cuarenra y siere anos, (L. O. de 1773, pags. 
157 v., 17 1 y 175) . Esmdi6 -como el mismo explica el 
20-V-1799 al provisor del Obispado, pidiendo ayuda 
para poner casa, en una carta conservada en el Archivo 
diocesano-, en la Universidad de Salamanca rres afios 
de Fi [osofra, cuatro de Teologia, cuarro de Leyes y dos 
de Canones. Abogado. Presbitero. Parroco y 
Beneficiado de Fuente de Cantos el 17- IV- 1799, por 
fallecimiento de D. Mateo Fernandez de Silva. Hizo 
rres oposiciones: a la catedra de Sevilla, a una 
Capellan ia real del sieio del Buen retiro en Madrid yal 
beneficiado curaw. EI 29-VI-1 803 fue elegido Abad 
de la Cofradla de san Pedro de esta con D. Alonso 
Barrios Cabanillas y D. Diego Garda Mufioz como 
recto res (L.2°, r. 13). 

rARRoco n" 13 - FREY O. FRANCISCO 
ENRfQUEZ DE MONTALVO, hijo de D. Francisco 
Enriquez de Montal vo, natural de Plasencia, y de Da 
Mora G6mez Caraballles, natural de Magacela, como 
su hijo. Beneficiado propio. A co nsu[ra del Consejo, 
por resoluci6n del 3-XI-1789, se sirvi6 el Reyaumen
tar la asignaci6n del referido Priorato a 96.559 reales 
de vell6n anuales. En 1795, siendo Cura Beneficiado 
de Casruera, present6 su memorial, en el que dice lIe
var sirviendo mas de d ieciocho afios su cargo con des
IlHeres a pesar de las con as rentas de su doeaci6n, para 
pretender el Priorato de la Villa y Panido de Zalamea, 
vacante por fallecimiento de D. Pedro Morales 
Campos y San Miguel, que 10 obtenia, juntO, entre 
Otros, a Frey D. Antonio Jose de Castro, parroco en 
ese momento de Cam pana rio, a quien sucederia, pues 
el29-1-18 11 elev6 instancia al Ayuntamiento de eS[a 
'iOlicitando ser propueSIO para es(e Curata, cosa que Ie 
concedieron diecinueve dias despucs y fue nombrado 
Cura rector, aunque tard6 un riempo en tamar pose
si6n por las luchas constituciona les y el estaba bastan
te significado como amiconstirucional. Parroco de esta 
(18 11). 18 11 -182 1 (LlOo-16° de B. ). Orden de 
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Alcantara. EI 27- 11 -18 14 bcndijo cl Ccmenterio pro
visional, por 10 que en adclante se emerrarlan en cl y 
no en ]a Parroq uia como hasta ahora (nota en eI L5° 
de D., f. 158). Y e129-Vl fue elegido como uno de los 
rectores de la Cofradla de san Pedro (L. 2°, f 18). En 
un aCla del Ayuntamiento (28-IX-1821) , se nOta la 
mano del secreta rio D. Juan Antonio Gallardo, liberal 
furibundo, hermano de D. Bartolome Jose Gallardo, 
eI insigne bibli6grafo, dirigiendo la cuesti6n hacia la 
obligatoriedad que tiene eI parroco de explicar la COTlS
rimci6n al pueblo los domingos, cosa que D. 
Francisco no hace a pesar de las reperidas insmncias 
del Ayuntamiento, pues por 10 que se observa, man
daba a un teniente a explicar algun articulo de la cons
tilllci6 n, y se Ie recuerda que cso no es 10 mandado, 
que debe ser cl quien la explique. Parece ser que falle
cio fuera del pueblo, pues no COllSla su partida de 
defunci6n, a pesar de haber arreglado el Cementerio 
provisional y quiza el permanente. Debi6 mori r antes 
del 6-Xl- 1821, pues en otro acta del Ayumamiento se 
pide al Prior de Magacela que, por fallecimiento del 
Cura rector, a la mayor brevedad nombre sustituto 
capaz de prcdicar y explicar por sl mismo "1m mdximllS 
del eVfwgelio J las disposici01US de kl Comtitllci6n". 

Y con el: Tenientes de cura, D. Pedro 
Gonzalez Toribio, D. Miguel Garda de Morillo; 
Clerigos adscritos. Fray D. Ped ro Diaz de 
Campana rio, Fray D. Juan Cano, Fray D. Diego 
Molina, D. Juan Ponce Rebollo: Cura ec6norno, D. 
Pedro Gonzalez Escribano. 

- D. Jose Benito Enriquez G6mC"l, natural de 
csta, Bachiller en Teologia y Filosofia en Salamanca, 
hi jo de D. Jose Enriqu ez G6mez, natural de 
Medinaceli, y de D~ Amonia Javiera Gonzalez, natural 
de esra, recibi6 dimisorias (Iicencias 0 perrniso) para 
tollSUfa el 7- II1-1789 y para menorcs y subdiaconado 
eI 22- IV, pero se volvieron a recoger por justas causas 
y por mandata del Prior. (L O. de 1773, pag. 157). 

- Fray D. Alonso Trenado. Presbirero. 1789 
(L.1 3<> de B.). O rden de Predicadores. 

- D. Gaspar Jose de Velasco, hijo de D. 
Francisco Velasco y de Da Isabel Fernandez, todos 
naturales y vecinos de esta, recibi61a tomura el24- IV-
1790, de menores eI 28-VII- 1792 y dirnisorias para el 
subd iaconado eI 7-XII-1792, eI diaconado, cuatro dias 
despues, y eI presbircrado el 2- 11 -1795 (L O. de 1773, 
pags. 173, 2 11 v., 213, 216 v., 243 y 41 1 v.). 
Presbhero. El 29-VI-1795 fue elegido como uno de 
los recrores de la Cofradia de san Pedro y el 6-V II -
1810 Abad con D. Diego Garda Munoz y D. Diego 
Martin Rivero como recrorcs (L.2o, f. 9 y 16). 1798 
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(L.J4o de B.). EI J5.v1·IS04 le renuevan las licencias 
para celebrar. Test6. 

'G' 29-V-IS23 (L.6o de D. , f. 106 v.); se ente
rr6 en eI Cememerio permanente. 

- D. Anacleto Vidal. r resbitero. 1790 (L 1 3° 
de B.). 1790- IS I0. Parroco de La Guarda, no muy 
amigo del archivo parroquial, pues hubo que rehacer 
toda su periodo. En 1 S02 visita La Guarda eI Prior de 
Magacela Frey D. Francisco de Granda y Rivero. 

- D. Pedro Gonz:ilel. Dial. Toribio, hijo de D. 
Fernando GonzalC""L Dial. Toribio y de D~ Catalina 
Rodriguc""L Malcos, naltlral y vecino de esta (hermano. 
s610 de padre, de D. Pedro GonzalC""L Toribio y de D. 
Pedro Gonz:ilel. Ponce, y distinto del siguienre co n eI 
mismo nombre y apellidos), recibi6 la [Onsura el IS
Xl I-1790, dimisorias para di:i.cono eI 12-IX-1794 Y 
para prcsbitero eI 24-IV-1796 (L. O. de 1773, pags. 
IS4, 237 v. y 25S v.). EI 29-VI-1S35 fue elegido como 
uno de los rectores de la Cofradia de san Pedro, eI 29-
VI- 1839 Abad con D. Andres Conde. que era eI 
parroco, y D. Alfonso C. Sa nchez (L.2o, f. 40 v. Y 42). 

- D. Amonio de SOtO Gallego, hijo de D. 
Francisco Amonio de SOto y de D~ Barbara Ruiz 
Gallego (sob rino materno de D. Francisco Ruiz 
Gallego Capilla). todos naturales y vecinos de esta. 
Fue ordenado de tOllSura eI 14-1-1791 Y de menOrd: eI 
2-X-179S por eI Prior, Frey D. Manuel Feliciano de 
Silva y Figueroa en eI OI':Horio privado del palacio 
prioral de Villanueva; eI dla 8, dimisorias para eI sub
diaconado y ell 7-VIII -1799 para eI diaconado (L. O. 
de 1773, pags. ISS, 284 y 3 12). Presbhero. EI 29-VI
IS19 fue elcgido Abad de la Cofradla de san Pedro 
con D. Amonio R. Fernanda de Arevalo y D. Manuel 
Mendez de Olivera como re.ctores (L.2o, f. 21). 

- D. Juan Ponce Santos de SolO. hijo de D. 
Juan Ponce Santos. alcalde de Campanario. y de D~ 
Inb Gomez de Soto, todos nalUraies y vccinos de esta, 
r« ibi6 la tonsura eI 16-VII -179 1. Bachiller en L..cyes 
(1792) y en Canones (1794), segun cOlma en cI 
Exped ieme del Archivo historico de la Universidad de 
Salamanca. Sc orden6 de menores eI 15-Xl-1794, con 
dimisorias para eI subdiaconado. para eI diaconado eI 
5-XII - 1795 y para presbftero eI 6-X II -1797. 
Presbhero. EI 29-VI-179S fue elcgido como uno de 
los re.ctores de la Cofradia de san Pedro (L.2°. ( 10 v.). 
EI 15-VI-1804 re.cibe licencias para confesar hombres 
y mujeres por un ano (L. O. de 1773, pags. 192 v .• 
24 1, 254 v., 277 y 41 1). 1798 (L.14o de B.). 

- D. Amonio de los Reyes Trenado Mogollon. 
hijo de O. Juan Trenado Morillo y de O~ Ana Garda 
Mogollon. natural y ve.cino de eSta, re.cibio ordenes 
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menores el 16-VII -179 1 Y dimisorias para subdiaco
!lado (17- 11 -1792), para el diaconado (15- 11 -1793) \ 
para presbiterado (2-1 [-1795). Presbftero. 1796 (L. 14;' 
de B.). El 29-VI- 1795 fuc clegido como lIno de 10' 
reclores de la Cofradia dc san Ped ro y el de lSI I Aba(i 
con D. Alonso Barrios Caba nillas y o. Juan Anton ill 
Valdivia como r«torcs (L.2o• f. 9 y 16 v.). EI IS-VI 
IS04 se Ie renuevan las Iicencias para celebrar y con[(· 
sar hombres. prorrogandoselas eI 27-VIII - IS07 (L. 0 
de 1773. pags. 200 v., 2 17. 243, 4 11 v. y4 12). 

- D. Jose Gonzalez Caldero n. Presbhcro 
Parroco de san Clemente de Talavera (Toledo). Et 4 
VIl -1791 fue elegido Abad de 1a Cofradia de eSta cor 
D. Francisco J. A. G6mel. Barbudo y D. Diegr 
Guisado (L.2°, f. 7). 

- O. Pedro Antonio Manin Aho Trenado. hi ll 
de O. Juan MartIn Aho y de Da Antonia Mari. 
Trenado. todos naturales y vecinos de 6ita, rccibio 1. 
tonsura eI 2S· VII - 1792. Bachiller en Ane en 1793 
scgun consta en eI Expediente del Archivo historico d, 
la Universidad de Salamanca. Las 6rdenes mcnores ~, 
celebraron el 1 5-XJ I-1 800, con dimisorias para eI sllh 
d iaconado. ordenandose. el6- IX- 1801, con d imisori.l 
para el diaconado, celcbrado cl2-1lI- IS02 , con dim I 
sorias para el presbiterado. ElI5-VI- 1804 se Ie renut 
van las licencias para celebrar (L. o. de 1773, pag' 
20S. 304 v .• 313. 319 v. y 411 v.). EI 29-VI- 1804 fll 
e.legido como uno de los reCiores de la Cofradia de Sll 

Pedro (L.2°. f. 13). No testo. 
'G' el J6-X- IS09 (L. 5° de D., f. S9) en aCl' 

deme; se enterr6 en ta Parroquia de poyos arriba. 
- O. Bernardo Lorenzo de Arevalo y Cemen, 

(distimo del siguiellle), hijo de D. Bernardo Tomas d 
Arevalo. Licenciado, que fue Bachiller en Anes en m· 
setecientos selent a y cinco. segu n consta en t 

Expediente del Archivo historico de la Universidad d, 
Salamanca. y de Da Maria Centeno Cabanillas. tOOO 
naturales y vl'Cinos de t.'sta. rt::cibi6 la lonsura eI 28 
VII-1792 y se orden6 de menorcs eI 8-1I-ISOI. COl 

dimisorias para eI subdiaconado. recibido eI 6-IX 
ISO\, para eI diaconado, celebrado el 12-V- 1803, \ 
para el presb it erado, celebrado el 1 3- I V-ISO.~ 

Prcsbftero. EI 15-VI-1S04 se Ie renuevan las iicenciJ' 
para celebrar (L. O. de 1773. pags. 20S, 307 v., 31.1 
321 Y Archivo diocesano). E) 29-VI- 1 805 fue elegidl 
como uno de los rcctores de la Cofradia de san Pcdr. 
(L.2o• f. 13 v.). TestO. 

'G' el 23-X- IS I3 (L.5o de D. , f. 153); fue t· 

ultimo sacerdote que se ClHcrro en la Parroquia dl 
poyos arriba; los siguicntes. en eI Cementerio prov. 
siona!. 
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- D. Francisco de Ledesma Martinez, hi jo de 
D. Jer6nimo de Ledesma y de Da Antonia Marllnez, 
natural y veci no de esra, recibi6 la tonsura el 17-11 -
1793 (L. O. de 1773, paS. 2 IS). 

- D. Pedro Dfal. Toribio (disrinro del ante
rior), hijo de D. Fernando DIal. l o ribio y Da Catalina 
G6mez Martin , natural y vecino de Csta, recibi6 la 
IOnsura el 10-111 -1793 Y dimisorias para el subdiaco
nado (L. O. de 1773, pag. 219 v.). Presbhero. EI 29-
VI- 1849 fue clegido como uno de los recrores de la 
Cofradla de san Pedro (L.2o, f. 48). 

- D. Alonso Cascos Dial. Ponce, hi jo de D. 
Francisco C15COS y de Da Rosa Mada Dfaz Ponce, 
rodos naturales y vecinos de esm. Estudi6 filosofia en 
la Universidad de Sevilla. Recibi6 1a tonsura el ll -VI-
1793, dimisorias para cI subdiaconado el21-1-1 799 y 
para el diaconado cl 24-11-1800. celebrado el 13-11-
1802 con dimisorias para cI prcsbirerado. Presbltero. 
EI29- IX- IS03 se Ie despachan leslimoniales, al haber
sdes exmlviado las anreriores, a ConSTantina (Sevilla) 
para que siguiese dando clases de Gramatica y d 13-11 -
1805 para cambiar (ilegible eI nombre) de lugar (L. O. 
D< 1773, pags. 224, 2S0 v., 300, 3 1S, 379 Y 3S3 v.). 

- D. Alonso Moreno Mateos Barrios, hij o de 
D. Benito Moreno Mateos y de Da Ines Barrios, nam
raj de Madrigalejo y veci no de Campanario, recibi6 la 
tonsura d 23-X- 1793 (L. O. de 1773, pag. 229 v.). 

- D. Francisco Borja Ponce Gallego, Bachiller 
en Teologla en 1794, scgun corlSta en el Expcdiellle 
del Archivo hist6rico de Ia Universidad de Salamanca. 
hi jo de D. Francisco Ponce C1rmona, naturales ambos 
de esta, y de Da Joscfa Gallego Armenta, namral de 
C6rdoba. Recibi61a ronsura eI I-X- 1797 a titulo de su 
suficiencia por tener tres cursos de Fi losofla en l o ledo, 
cinco de Teelogia en Salama nca y uno de Sagr.lda 
Escrirura en -Io ledo. EI dia siguiente se Ie despacharon 
di misorias por un ana para pasar a las oposiciones de 
~uraros en la ciudad de Toledo. Se orden6 de menores, 
con dimisorias de subd iaconado, eI 24-11 -1800: dimi
~rias para eI diaconado el31 -V- 1800, siendo ordena
do eI 9- IX- 1800 con dimisorias para eI presbirerado. 
EI 15-VI- 1B04 recibe Iiccncias para celebrar por un 
afio (L. O. de 1773, pags. 276.300,302,304 v. Y 4 11 
v.). Presbftero. EI 29-VI-180 1 fue clegido como uno 
de: los rectores de la Cofrad ia de san Pedro y eI 29-VI
t818 Abad co n D. Juan Ilonce Rebo llo y D. 
Bartolome Caldcr6n Morillo como rectores (L.20, f. 
II v. y 20 v.). IB05. 1807 (L.I 50 de B.). Capil:in de 
las Reales Guard ias Valonas. 

- D. Diego Marrin Rivero, hijo de D. Diego 
:\1ardn Rivero, labrador, y de: Da Marla Cascos 

Campos, IOdos naturales de esta. Recibi6 la tonsura d 
I 5-XJ- 1794 y sc o rden6 de menores, con dimisorias 
para d subdiaconado, eI 6- IX- 180I i recibe dimisorias 
para eI diaconado eI 12-V- 1803, que recibe eI 26, y eI 
25-VIII para eI presbi terado, que recibe tres dlas des
pues; eI I-X-IB04 recibe licencias para celebrar (L. O. 
de 1773, pags. 239, 312 v., 32 1, 329 v. y 4 12). 
Presbhero. Vivi6 en la calle La Fuenre. 1804 (L.1 5° de 
B.). EI 29-VI- IS07, eI 6-VII-ISI0 y eI 29-VI- IS3 1, 
en 1834 y en 1848 fue e1egido como uno de los rcc
tores de Ia Cofradia de san Pedro y el 29-V1- 1822 
Abad con D. Juan Ponce Rebollo y D. Alonso Barrios 
Cabanillas como rectO res y en l B45 call D. Juan 
Matias Calder6n y D. Juan Trenado Gallardo; el 12-
VIl-1829 Secreta rio (L.2o, f. 14, 16,24,35,36 v., 39 
v. y 45). 1829 (L.9<'- IQo de M.). Fue amigo de D. 
Banolome Jose Gallardo, insigne bibli6grafo y 
Bachiller en Arres eI 7-XII - 1793 Y en Fisica en 1794, 
seglln consta en el Exped ient e del Archi vo hist6rico de 
la Universidad de Salamanca, con quien manruvo 
correspondenciai "Raudona" Ie lIamaba eI bibli6grafo 
en sus cartas. El 6- IV-1837 escribi6 eI presidcnte del 
Ayuntamiento de Campanario al Obispado, la carta se 
conserva ell el Archivo dioces:mo, adjuntando lIna 
carra an6nima de una monja que afirma no dar su 
nombre porque "hacm bltr/II d~ mi ~Jtado" y proteSla 
por la poea forraleza de la Abadcsa y de las Discrelas a 
la hora de romper la clausura, pues eI convenro qued6 
como casa particular, sin clausura, hasta que las mon
jas, quince habfa en esc momento, fuesen trasladadas 
a orro cOll vcnto. Quince dias despu<!s contesta D. 
Manuel Jose Calzado diciendo que no fue tanto como 
la monja decia, pues 5610 enrraban eI parroco y los 
criados, animando a invesriga r. Test6. 

'l) eI 26-XI- IS53 (L.de D. 9"., f. 19), a la edad 
de sctenta y tres anos, de una nefrilis albuminosa j se 
enterr6 en cl Cemenrerio. 

- D. Pedro Berna rdo G uisado. Presbitero. 
1794 (L. 14° de B.). Cura de 13 villa de Zalamea. 

- D. Fernando Holguin Atenfa. Presbhero. 
1794 (L. 14° de B.). Cura de Castuera. 

- D. Antonio Ventura G6 mez Laguna, hijo de 
D. Jose Enrique G6mel. L.1g11na y de Da Amonia 
Javiera Gonl.:Uez, hermano de D. Jose F. BenitO, natu
ral y veci no de esra, recibi6 la lonsura eI 20-VI-1795 a 
titulo de capellanla colecriva; 6rdenes menores y dimi
sorias para el sllbdiaconado eI 30-VIII , para eI diaeo
nado eI 2B-XI del mismo ano y para eI presbiterado eI 
24- IV- 1796 (L. O. de 1773, paSs. 247 v.; 250 v., 253 
y 258). Presbitero. EI 29-VI- ISI3 fue elegido Abad de 
13 Cofradla de san Pedro con D. Manuel Mendez de 
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Olivera y D. Alfonso CalixfO Sanchez Pizarro como 
ret:(Qres (L.2°, f. 17). 

- D. Miguel Fernandez Guerrero, hijo de D. 
Gonzalo Fernandez, labrador, y de Da Antonia 
Guerrero, (Odos namralcs y vet:inos de esta, recibi6 Ia 
tonsura a (hulo de bendicio et:lesiistico colativo el 17-
VII- 1795, de menores d 2-X- 1798 por el Prior, F~y 
D. Manuel Fdiciano de Silva y Figueroa en el oratorio 
privado del paJacio prioral en Villanueva; dimisorias 
para el diaconado el dla 8 y para d presbi(erado eI 23-
1- 1799. Presbitero. EI 29-VI- 1799, en 1827 y en 1833 
fue elegido como uno de los rec(ores de la Cofradfa de 
san Pedro y el 29-VI-1817 Abad con O. Alonso 
Barrios Cabanillas y de O. Wenceslao A. de la Pena 
(L.2', r. II , 19, 30 y 38 v.). El 15-Vl-1804 ,«:;1>< 
licencias por un ano para confesar sacerdotes (L. O. de 
1773, pag<. 247 v., 275. 284, 289 Y 411). 1812 (L.8' 
de M.). 1827- 1841 (L. 17' de B. y I()<> de M.). 
Tenienre de cura (1827-1841). Tesul. 

'G' elI2-111 -1842 (L.7° de D., ( 141 v.), a los 
sesenta y ci nco anos de edad de su enfermedad de pu l
m6n; se enrerr6 en el Cementerio. 

- D. juan Inocencio Gallego. Presbftero. £1 
29-VI-1796 fue degido Abad de la Cofradfa de san 
Pedro con D. juan Hilario de Arevalo y D. Pedro 
Gonz:i..lez Toribio (L.20 , (9 v.). 

- D. Amonio Lroncio Molina, hijo de D. 
Andres de Molina, escribano de su Majestad, y de D' 
Marfa Frutos, naturales y vecinos de es(a se (onsur6 d 
27-VIII-1796 a titulo de beneficio edesiis(ico colati
vo (L. O. de 1773, pag. 264 v.). 

- D. Antonio Calder6n Romero, hijo de O. 
Antonio Calder6n y de I)a Antonia Romero, natura
les y vecinos de es(a se (Onsur6 a beneficio edesiist ico 
colativo el 8-X-1796 y dimisorias para eI subdiacona
do el 8-11-1801, cdebrado d 18-11-1802, con dimiso
rias para el diaconado. EI I 0-X-1803 recibe' dimisorias 
para presbhero. El 15-VI-1804 se Ie renuevan las 
licencias para cdebrar (L. O. de 1773, pags. 266, 335, 
307 v., 3 18 v., 335 yel Archivo diocesano). Presbitero. 
Desde 1804 hasta 1836 (L. 15°-18° de B.). EI 29-VI-
1806 Y en 1824 fue elegido como uno de los recto res 
de la Cofradia de san I)edro y en 1820 Abad con O. 
Pedro Gonzale-z Toribio y D. Alfonso Calix(o Sanchez 
Pizarroso (L.2o, f. 14.22 Y 25 v.). No tcst6. 

"" d 26-VI-1836 (L.70 de D., (52), en acci
dente; se enterr6 en el Ct-menterio. 

- Fray D. Andres L6pez Guer~ro. Presbftero. 
1797 (L.14o de B.). Franciscano, provincia de Los 
Angeles. 

- D. juan Garda Bermejo, hijo de O. juan 
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Garda Bermejo y de Oa Ana Munoz Blanco, todo~ 

naturales y vecinos de esta, Bachiller en leulogfa en 
1794, segllll consta en cI Expediente del Archivo hi\ 
r6rico de la Universidad de Salamanca, en la que fur 
profesor de Arres Mayores. Recibi6 la tonsura a titu lo 
cola(ivo eI 21-IX- 1798, las 6rdenes menores y dirn iso
rias para eI subdiaconado eI 8- IX- 1799; eI 28-1-1800 
dimisorias para eI diaconado (L. O. de 1773, pag' 
283,297 v. y 299). Diacono. No {esr6 por no tener d. 
que. 

'Il' eI 9-X-1800 (LAO de O. E 132 v.) sin lit 
gar a ordenarse presbltero; se enterr6 en Ia Parro(l ui,1 
de poyos abajo. 

- D. Diego C11der6n Munoz. hijo de I 
Francisco Calder6n Munoz y de Oa Ana Trenad(· 
todos naturales y vecinos de esta. se tonsur6 a titulo d, 
beneficio edesiastico cola{ivo eI 21-IX-1798 (L. O. d 
1773, pag. 283). 

- O. Alfonso Sanchez Gallardo, hijo de n 
Antonio Pablo Sa nchez. Gallardo y de Oa Manuel. 
Castillejos Pizarro y Ca rvajal , todos naturales y vet:i· 
nos de esta. recibi6 la (Onsura a tItulo de capella lll 
congrua elI7-IV-1799; 6rdenes menores y dimisori'l' 
para eI subdiaconado eI 27-XI-1808; diaconado 
dimisorias para eI presbiterado el 30-XI- 18 11 
Presbhero. Vivi6 en ta Plazuela del Principe AlfonS(' 
Recibi6 licencias para celebrar el 19-1-1812 (L. O . d, 
1773, p'g<. 291 v .. 353, 360 y 414). EI 29-Vl-18'" 
fue elegido como uno de los rectores de la Cofradfa (I 
san Pedro (L.2°, f. 48 v.). No tcst6. 

'il' d 19-Xl-1864 (L.ID' de D .. r. 135), , " 
edad de setema y siete anos de disenterfa; se enterr6 c. 
eI Cementerio. 

- D. Diego Gallardo Grande, hijo de D. Pain 
Gallardo y de Da Francisca Grande, todos naruralcs 
vecinos de esra, estudiante de Leyes en la Universida. 
de Salamanca, se IOnsur6 a titu lo de suficiencia eI 24 
IV-1 799 (L. O. de 1773, p'g. 292 v). 

- D. juan Francisco Ponce Rebollo, hijo de D 
Francisco Ponce Rebollo y de Oa Ana Trenad , 
Filomena, {odos naturales y vecinos de esra, sc IOnsu 
r6 a titulo de Capellanfa congrua el24-IV-1 799 (L. () 
de In3. pag. 292 v.). Presbhero. £1 29-VI-1805. d 
1812, de 1818, de 1822, de 1832 (como mas antiglw 
pues este ano comienzan a elegirse eI mas antiguo )' 0; 

mas moderno en la Cofradla), de 1835, de 1847 y d, 
1851 fue elegido como uno de los reclOres de l. 
Cofradfa de san Pedro; eI 29-VI-1816 Abad con D. 
Pedro Gonzalez Toribio y O. Banolomc Ca lder6n 
Morillo como ~ctorcs y eI 29-VI-1844 (ese db ~l 

aprueba que se COl1linuasen celebrando las mis.1s JX)I 
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los hcrmanos dirumos) con D. Diego Jesus Miranda r 
O. Pedro Gonzaie'L Ponce; en 1820, 1824 Y 1832 

Secrerario; en 1826 y 1834 Mayordomo (L.2°, f. 13 v., 
17, 19,20 v., 22 v., 24, 26, 28 v. 32, 37 v., 40, 40 v" 

44, 44 ,,' 46 Y 49), 
- O. Juan Fernandez Carmona (disrimo del 

ameriar con eI mismo nambre y apellidos), hijo de O. 

Juan Fernandez Carmona y de Da Catalina G6mez 

Mu rillo Velarde, todos naruraies y vecinos de esta. 
Recibi6 13 [Omura a drulo de beneficia cdcsiastico 

colativo eI 11 · JI · 1800 (L. O. de 1773, pag. 299). 
- D. Rufino Antonio de la Pena, hijo de D. 

Fernando Amonia de la Peila, nat ural de La 
Coronada, y de D~ Catalina Arias de Rivadeneira y 

Montalvo, naruml , como cI hijo, de esra. Preceptor de 

Gramarica. EI 7-VI-1800 recibi6 1a tonsura a titulo de 
suf'iciencia con agregaci6n a la Parroquia de 

Campanario (L. O. de 1773, p:ig. 302 v.). 
- D. Juan de SolO Gallardo, "viudo d~ ~dnd 

(lias; uxngmnrio", hijo de D. I1defonso de SOlO 

Gallardo y de D~ Catalina Gonz.:iie-L de Mendoza, 

[Odos naturales y vecinos de eSla. El l- IX-ISDO recibi6 

las 6rdencs menores, con dirnisorias para eI subdiaco

nado, ordenandose d S-II- ISO 1 con dimisorias para el 

diaconado, ordenandose d 17-V-IBOI. con dimisorias 

para d presbilerado. Presbflero. EI J5-VI-IB04 Ie 

renuevan las licencias para cdebrar (L. O. de 1773, 

p.igs. 304 v., 30B y 41 1 v.). EI29-VI-1S02 fue elegido 

como uno de los reclOres de la Cofradia de san Pedro 

(U", f. 12 ,,), 
- D. Francisco Moreno Matcos. narural de 

~ta, hijo de D. Benilo Moreno Malcos y de O~ Ines 

Burios Cabanillas. narurales de Madrigalejo. EI 24- 11 -

ISOI recibi6 1a fOns ura a dwlo de capellania congrua. 

fu ndada en Quintana (L. O. de 1773. pag. 4 12). 

- D. Diego Caballero Murillo, hijo de D. 
Banolome Caballero y de Da Catalina Murillo. nafU

r.a\es y vecinos de eSla. EI 5-V-IBOI recibi61a lonsura 

• tflulo de capellanfa cola liva. 

- D. Juan Gallardo Mufioz. hijo de O. Juan 
Gallardo Munoz y de D~ Caralina G6mez Clrmo na, 

todos naturales y veci nos de esra. EI20-V i-ISOI reci

~ 1a fOnsura a dtulo de capellania colariv:1. 

- D. Juan Antonio Trenado Gallardo, hijo de 

D. Juan Trenado, labrador, y de Da Catalina Gallardo, 

todos naturales y vecinos de esta. EI9-X II - ISOI rcci

bi6 1a tomura a titulo de Capellania colaliva. £117-11 -

18 13 recibe eI diaco nado y dimisorias para el presbile

rado, segun conSla en cI Archivo diocesano. 

Presbltero. EI29-V1- 1BI5 y de IS45 fue elegido como 

uno de los rectoces de la Corra.dia de san Pedro, el B-

VII-IS21, d 13-VII~IS2S Y d 9-VII-IS31 
Mayordomo; el6-V II - IB23 Secretario; cl29-VI-1S25 

Abad con D. Andres Conde, parroco, y D. Miguel 

Garcia de Morillo como rectores y el29-VI- IB4B con 

D. Diego Martin Rivero y D. Pedro Gonz.:ilez Ponce 

(U", f. IS '" 24, 25 ,,' 26 ,,' 32, 37, 45 Y 46 ,,), 
IB21-IB59 (L. I 60 -23° de B.). Vivi6 en la calle de La 
Bocina. T es16. 

'li' eI 3-X-IS59 (L9<> d, D" f. 30S ,,), , los 
setcma y seis anos de edad. por una cistitis cr6nica de 

b vejiga, terminada por congesli6n serosa cerebral; se 

enterr6 en eI Cememcrio. 

- D. Diego Garcia Munoz, hijo de D. Andres 

Mufioz y de D~ Ana Sabi na Gallardo Sanche-l, todos 

natura.]cs y vecinos de esla. EI 6-IX-1BOI recibi6 las 

6rdenes menoces con dimisorias para el subdiaconado. 

del que se orclen6 eI dla de santa Lucia, 13-Xl I- ISOI , 

con dimisorias para. eI diaconado. celebrado eI \B-I

IB02, con dimisorias para prcsbitera.do. Presbhero. 

Clerigo adscrito. 1802- 1816 (L.14°-15° de B.). EI 15-
VI-1804 se Ie renuevan las licencias para cdebrar (L. 

O. de 1773, pags. 312 v., 3 15 v., 3 1S v. y 412). 

Sacristan y organista de Ia Parroquia. E129-VI - IS03, 

de IS07 y de IBID fue elegido como uno de los recto

res de la Cofradia de san Pedro (L.2°, f. 13, 14 y 16). 

Test6 el24-V II- ISI6. 

o{l> 2S-VII-IBI6 (L.5o de D .• f.192 v); se eme

rr6 en eI Cementerio provisional. 

- D. Diego Haba. Presbhero de Villanueva de 

Ia Serena. IBO I (L.lo de M.). 

- Frey D. Jose Francisco de Granda y Rivero. 

rRIQR de Magacela; Orden de A1cintara. Visitas: 

IS02 en La Guarda, IB06 (L.ISo de B.) , 1B14 (L.15o 

de B') y 24-IV-ISI5 (U6" de B~ y 5" de D~, r. 17S) 
y firma en esta ultima D. Ram6n Malfeiro como secre

lario. 

En la visita de IS14 dej6 constancia escrita de 

diez mandalos: I) Ungir con eI dedo. 2) Cuidar los 

libros sacramemales. 3) Poner todos los dalos ell las 

partidas. 4) Anorar la dispcnsa de los impedimentos 

malrimoniales. 5) Inscribir co n buena letra.. 6) Sobre 

las ve!aciones de los cas.1dos. 7) Sobre Ia catcquesis. 

" La disuibuci6n y repartimielllo del pasro y pan espi

ritual de la Doctrina". 8) Poner mas exigencias en los 

eX:lmenes doctrinales. 9) Sobre los cursillos prematri

moniales: "Ia ignorancia cs lin impedimento del matri

monio". 10) Celcbraci6n de un Sinodo (L.15° de B., 

f. 27S~2S0,,). 
- D. Jose C1ba nillas Nogales, natural de Valle 

de Ia Serena, hijo de D. Jose Cabanillas, Ilatural de La 
Guarda, y de D~ Marfa Nogales Arias, natural de Valle 
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de 13 Serena, rodos vecinos de La Guarda, naci6 eI 1-
XI-1802, a las cinco de la tarde, y fue baurizado, una 
scmana despues, por D. Antonio Valor Flores, sacer
dote, con permiso del parroco, D. Antonio Flores, que 
fue quien firm6 eI informe concerniente al Valle, del 
22-111 -179 1. que aparece en eI "' Imerrogarorio de la 
Real Aud iencia. Parrido de la Serena" del magimado 
D. Agustin Cubeles y Roda. Los abuelos parernos fue
ron D. Jose BenilO Cabanillas, namral de 
Campanario, y D' Ines Marrina Romero, natural de 
La Guarda, y los maternos, D. Jua n de Nogales Arias 
y Dl Maria Jacinta Davi la, naturales del Valle. Sus 
padrinos (ueron D. juan de Nogales Arias, presbftero, 
naillrai del Valle, y Da Ines Cabanillas Nogales, natu
ral de La G uarda . EI 15- IX-1834 recibi6 la tonsura, 
siendo vecino de Campana rio. 

- D. Francisco Borja de Salas L6pez, natural 
de esta. Presbftero. ordenado eI 20-VIII - 1803, segun 
conSfa en eI Archivo dioces.ano. EI 29-VI-1821 fue 
elegido Abad de la Cofradia de san Pedro con D. 
Anton io R. Fernandez de Arevalo y D. Francisco 
Carrasco como rectores (L 2o, f. 23 v.). 

... Frey D. Manuel Centeno y Campos. 
P~bftero. Orden de Calalrava. 1803 (L 15° de B.). EI 
29-VI-1815 Y de 1843 fue elegido Abad de la 
Cof1'3dia de san Ped ro con D. Cristobal Munoz de 
5010 y D. juan Trenado Gallardo, primero, y con D. 
Francisco Carrasco y D. Bartolome Calder6n, des
pues, como reclOres (L.2o, £. IS v. y 43 v.). 

- D. Juan Antonio Valdivia, nalllrai y vecino 
de eSla. Prcsbitero. 1S03 (L. 15° de B.). Capellan red
rado del Regimiento de Exrremadura. EI 14-VI- IS05 
recihc: licencias para confesar hombres y mujeres hasra 
la Visila prio1'31 (L. O. de 1773, pag. 3S4). EI29-Vl
lS I 1 fue degido como uno de los rectores de la 
Cofrad ia de san Pedro (L.2°, f. 16 v). No resl6. 

oQt 12- 11 -1817 (L.6° de D., £. 2), en accidenlej 
se emerr6 en d v menterio provisional. 

- Fray D. Amonio Ca no Soto. Presbitero. 
1804 (L. 15° de S.); 1821 (L. 16° de B.). Monje jer6ni
mo de Sama Catalina de Talavera de la Reina. 

- D. Gregorio Manin Trenado. Presbftero. EI 
15-VI- IS04 recibi6 licencias para cdebrar, prediar y 
confesar hombres y mujeres, excepro religiosas, por un 
ano (L. O. de 1773, pag. 41 1 v.). 

- Fray D. Amonio Gallardo, natural de esla. 
Presbrtero. IS05 y l SI I (L.1 5° de B. ). Francisca no de 
la provincia de San Miguel. 

- D. Manuel Sa nchez Gallardo, hijo de O. 
Diego Sa nchn Gallardo y de Da Manuela Martinez de 
COrdoba, lodos nalurales y vecinos de esta. EI 10-V~ 
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IS05 rccibi6 la fOnsura a drulo de suficiencia. segun 
conna en eI L. O. de 1773, pag. 332, y en eI Archivo 
diocesano. 

- D. Andres B1'3vO Romero, hijo de D. Juan 
Bravo Malcos y de Da Ines Delgado Romero, rOOo 
nalurales y vccinos de esta. Presbitero. Clerigo ad.scti. 
to. Capellan de menores. EI 25NlII-IB06 recibin 
Iicencias por ITes anos para confesar hombres y muje. 

'" (L. O. de 1773. p'g. 385). T" ,6. 
'll" 16-1- IS 20 (L.6° de D., r. 60 v.); es el pri. 

mer dcrigo que se enrier1'3 en eI Cemenrerio, Ilamadn 
ya permanente. 

- Fray D. Juan de San Agustin . Presbitero 
1806 (L.l 5° de B.). Religioso Descalzo de Ia Santisill1 l 
Trinidad en eI convento de San Bias en Zalamea. 

- D. juan Ponce Lancha Morillo, natu ral d, 
eSla. EI IS-X- 1806 recibi6 la ronsura. 

~ D. juan Morillo Benirez. Presbhero d, 
Castue1'3. 1808 (L.1 5° de B.). 

- D. Alfonso Calixto Sanchez PizarroSQ, natu
ral de eSta. £I 1 6~XI- I SOS recibi61as o rdenes menon:, 
yel 2-X II- IS09 cI diaconado. Presbhero. EI 29-VI-
1813, de IS20. de IS39 y de 184 1 fue elcgido como 
uno de los reclOres de la Cofradia de sa n I)OOro; cl (,
VII -1S1 7 Y el 14-VII- 1822 Mayordomo; cI 29-VI-
1824 Y de 1847 Abad con D. Andres Bravo COriO \" 
D. Antonio Calder6n Romero como rCCfOres, la pr 
mera vez, y co n D. Juan Ponce ReboJlo y n 
Bartolome Calder6n, la segunda; en 1852 es d egid 
por el Prior, D. Juan Marias Calder6n de Cieza. com, 
eI m:isandguo; el I5-VII -1832 Secretario (L.2°, f. I-
20,22,24 v., 25 v., 38 v., 42 , 42 V., 46 y 49 v.). 18 1') 
(L.1 6" de B.). 1846 (L.1 00 de M.). 

- D. AllIonio Rupcno Fernandez Arevalo 
v llleno. natural y veci no de esta. hi jo de D. Ramol 
Tomas Fernandez de Arevalo, narural de esta, y de n 
Marfa Rodriguez C<-nreno, natural de Higuera de I 
Serena, recibi61a 101lSura, a IItulo de capeJlanfa COial 
va, eI 21-X II -1808. las 6rdenes menores 2S-I- 1809 
dimisorias para eI subdiaconado el 12-11 -1809 t'l 

Merida, prioralO de W n, donde resid ra eI Prior d. 
Magacela, que recibi6 cI 13-11 en la misma ciudad . l: 
diaconado eI 29-XI- IS09 Y dimisorias para el presbi 
terado eI 14-XJI -18 10 (L. O. de 1773, pags. 354 \ 
355, 356, 357 v .• 414 yen cI Archivo dioces,:\no) 
Pre.sbhero. ISIO (L.1 5° de B.). Se Ie renovaron la' 
licencias para cd ebrar eI 19-1-18 12. Ec6nomo (181 O) 
Vivi6 en Ia calte Real. EI 29~Vl~ 1819 , ell IS21, el: 
1828, en 1829 {esle aflo fue nombrado Abad el Prior 
de Magaccla, Frey D. Juan Marfa de Bolanos. conw 
haMan hccho los cabildos de Cabeza del Buey y er 
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b lamea), en 1838, en 1840 y en 1842 fue elegido 
como uno de los rectores de la Cofradia de san Pedro; 
d 8NII Mayordomo; eI 29-VI-1823 Abad con D. 
Crist6bal de SolO y D. Andres Conde, parroco. como 
Tectoi'd y en 1846 COil D. Pedro Gonzalez Ponce y D. 
Diego Jesus Mi randa, y d 8-V II - t8ll $ecrelario 
(L.20, r. 21, 23 v., 25, 30, 3 1 v., 34, 41 v., 42, 43 v. y 

45 v.). Tes16. 
'C' d 12-XI-1859 (L.9o d, D., f. 314 v.), , los 

r,..· centa y scis :tnos de cdad, de Inuene natural; se cnte

rr6 en eI CcmcllIcrio. 
- D. Francisco Fernande-l Arevalo, natural y 

veci no de eSla. rccibi6 la (OllSura el 28-1- 1809 Y el 4· 
11 dim isorias para las menores y eI subd iaconado. 
scgun COI15[3 en cI Archivo diocesano y en el L. O. de 

1773, plg. 354 v. 
_ Fray D. Francisco de Gara. Franciscano des

[ l l2O de la provincia de San Gabriel en eI con vento de 
'Ian Bartolome de Villanueva de 13 Serena. 

'0' cl4-VIII-1809 (L. 5° de D. , f. 8S); se eme

rro en la Parroquia de Ca mpanario de poyos arriba. 
- Fray D. Jose Armengol Viooma. Presbitero. 

Clerigo adscrito. 1809 (L. I So de B.). Franciscano de Ia 
provi ncia de Los Angeles. 

- D. Diego de Soro Calder6n. Clerigo tonsu

rado, nalU ral y vecino de esta. 

«l> el3-VII I- 1809 (L.5° de D. , f. 84); se eme
rr6, en caridad, en Ia Parroquia de poyos arriba. 

- D. Jose Moreno Mateos Cabanillas, huerfa
no por Ia mlle((e de sus padres, D. Alonso Moreno 
.\1alcos y Da Valent ina Javiera Cabanillas, todos natu
rales de esra , solicit6la tomma eI 9-1-1810 Y la recibi6 

d iS, nueve dlas desplles. segllll consta en eI Archivo 

J iocesano. 
- Fray D. AllIonio de la Santlsima Trinidad. 

Presbilero. 18 10 (L.80 de M.). Religioso de dicha 
.)rden en la provincia de la Transfiguracion del Sefior 

en d colegio de San BIas de blamea. 

-;0 eI 12-XI-181 7 (L.6° de D., f. 18) en acei

deme; se enlerr6. en caridad, en eI Cemelllerio provi
.lOnal. 

- Fray D. Manuel Cascos, llalUral de esra. 
llresbitero. Franciscano de la provincia de Los Angeles. 

EI 19-1- 181 1 recibio licencias para prcdicar y confesar 
hombres por Ires anos 0 los que resida en Ca mpana rio 

L. O. de 1773, plg. 393). 
- Fray D. Juan Ca no, natural y residenle en 

eSta. Presbflero. EI 19-1- 1812 se Ie dan las licencias 
para celebrar (L. O. de 1773, pag. 4 14). 18 13 (L. 15° 
de B.). Monjc Jer6nimo en Sama Catalina de Talavera 

de la Reina. Clerigo adscriro a esta (1816). 

- D. Bartolome Calder6n Morillo Velarde, 

hijo de D. Ramon Calderon y de Da Catalina Morillo 
Velarde. tOOos naturales y vecinos de esta. EI 15-11-
1812 rccibio las ordenes menores y eI subdiaconado, 
con dimisorias para eI diaconado elI7-11-1813 y para 
e\ presbiterado el 8-11 - 18 15, que recibio tres dias des
pues (L. O. de 1773, pags. 36 1, 370 y Archivo dioce:
sana). Presbhe:ro. Vivi6 en la calle Real. £1 29-VI-
1816, de: 181S, de 1838, de 1840, de 1843 y de 1847 
fue e\(.'gido co mo uno de los rectores de la Cofradfa de 

san Pedro; eI 29-VI- 1826 Abad con D. Juan Morillo 
Velarde yD. Crist6bal de Sow como reClOres (L.20, f. 
19, 20 v., 28, 4 1 v., 42 , 43 v. y 46). 1826 (L17° d, 
B.). En 1830 fue eocarcelado en la sacristia de Ia ermi* 
ta de san Bernardo, eI Hospital (hoy la ermita del 

Carmen). 
'C' c1 14- 111 - 1849 (L. 7° de D., f. 3 12), , I, 

edad de ci ncuema y ocho anos, de diarrea; se emerr6 

en eI Ccmenterio. 
D . Francisco Gallardo Caldero n . 

Presbhero. 181 4 (l.1 5° de B.). Parroco de La 
G uarda . £1 19-V II -18 14 enticrra a Da Isabel 

Gonzalez. natural de Quintana y vccina de La Guarda, 
de veinticuafrO anos de edad, esposa de D. F(:rmin 
L6pez.. que murio de hidropesia, estrenandoS(.' asl eI 
Camposanm de la aldea. de la que era sacrisran D. 

Pedro Pozo. 
- Fray D. Francisco de Piedraescrita, naruml 

de esta. Presbftero. 1814 (L.15° de B.). Religioso agus
tino descalzo, delegado del Prior de Magacela. abri6 en 
La Guarda, juntO al p:lrroco, D. Francisco Gallardo, 

una inforrnaci6n p~lra suplir las partidas sacramemales 
omilidas desde 1809 a 1813, en tiempos de D. 
AnadelO Vidal ; sigue firmando hasta IS21. 

(EI dla 27-11- 181 4. segun una nOta 
del L.5° de D., f. 158, bendijo D. Francisco Enriquez. 
de Montalvo, parroco, eI Cemenrerio provisional, 

siendo un parvulo. hijo de D. Francisco Din y de Da 
Maria Romero, eI primero que S(.' enterr6). 

- Fray Luis Mogoll6n. Presbftero. 181 5 (L.16° 
de B.). Francisca no, provi ncia de Los Angeles. Lector 

de Teologia. 
* D. Juan de SolO Ponce, natural y vecino d(: 

esra. Presbftero. No test6 por no tener bienes. 

'C' c1 20-VIII - 1815 (L5o de D., f. 182);" 
enterr6 en el Cememerio provisional. 

- D . I;rancisco M iguel de los Santos Calder6n, 
natural y vecino de esta. Solicit6 la [Qnsura a thulo de 

C lpellanfa, eI 16- IX- 1S1 5, que recibi6 nueve dfas des

pues. seglin consta en eI Archivo diocesano y en eI L. 

O. de 1773, plg. 372. 
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• O. Wc=nceslao EU5£aquio Anlonia de Ja Pena 
y Arias, hijo de O. Fernando Amonia de 13 Pena, naw
n l de La Coronada r de Oa Catalina Arias 
Rivadeneira, natural de esra, como eI hijo. El 3-X1-
18 1S rttibi6 101 (onsum a tirulo de Capdlania. El l
XII- IBIS ~ ordena de menores, con dimisorias para 
d subdiaconado, que recibi6 el2-XlI- IS IS, con dimi
sorias POl'" eI diaconado, recibido eI 16-11 -18 16, Y eI 
presbirerado eI 2 IN III-18 16, q uo COIlSta en eI 
Archivo diocesano y en d L. O. de 1773, pags. 372 v. 
y 373. Presbitero. Vivi6 en 101 Cruz Nueva. EI 29-VI-
18 17 Y en 1836 fue elegido como uno de los reclores 
de la Cofradla de san Pedro; en 1820 Mayordomo; en 
1825 SI.:crerario; el 29.v1- IB27 y de 1849 Abad con 
D. Miguel Fernandez Guerrero y O. Diego Salvador 
Po nce como r«tores (L.2o, f. 19, 22 v. r, 27, 30, 4 1 Y 
4S). ISIS (L. 16· d, B.). T",6. 

~ d I 9-VIII -1S66 (L. II " d, D., f. 21), , 10' 
SCfcm:.l. y ci nco afios de edad, de disenleria y se emerro 
en eI Cememerio. 

• Fray O. Diego Molina. namra! de esra, her· 
mana del tesorero del Ayumamiento. D. Ram6n 
Molina. Presbftero. 1816 (L.16o de B.), Religioso jer6-
nimo en eI canvemo del Parral de la Linda en Segovia. 
Clerigo adscrito a esta. 

• Fray D. Pedro Martin Carmona, conocido 
como Fray Pedro de Campanario. Presbilero. 18 17 
(L. 16°-A de B.), Franciscano de la provincia de san 
Gabriel en eI convenro de San Bartolome de Ill. Serena 
(Vi llan ueva). 

(A partir del IS-Xli- l SI? eI Cementerio deja 
de denominarse "provisional" y pasa a lIamarse "per
manentc" qun Ill. partida que firma D. M iguel 
Garda de Morillo. Teniente de cura de la Parroquia 
que corresponde, en eI L.6° de D., ( 19 V., a D. Beni m 
Carmona, casado con Da Barbara Hidalgo, ambos 
naturales y v«inos d~ esla). 

- D. Diego Ponc~ Cascos, narural d~ esta. 
Capell;in d~ m~nores. El2-Xl I-IBIB recibi61a lonsu
rai promisorias para 6rd~nes m~nores d 29-Xl-IB23. 
que: st las confiri6 D. Jos( Valerio de la Cruz, obispo 
d~ POrloalegrc= (Porrugal) eI dia 9-Xl I-IB23i eI subdia
conado d 12-11-1824 Y d presbilerado d 29-Xl - IB26. 
Presbhero. IB27 (L.17° de B.). 

- D. Francisco Javier Valdes. Vicario General 
dd Prioralo de Magacela. 18 1B (L.Bo de M.). 

- Fray D. Martin Gallardo. namral de esta. 
Rdigioso fr.mciscano del con vento de Medellin. IBIB 
(L.S· d, M.). 

- D. Diego Manchado Carmona, Presbhero. 
Yisitador mandado por cl Prior de Magacda, Frey D. 
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Francisco de Granda y Rivero, de 101 Orden de 
Alcantara. Visitas: 18 1B y 182 1 (L 160 de B.). 

- D. Juan Matias Ca1der6n Martin Cina. 
natural de esla, recibi61a IOnsura eI 31-VJ I-IBIB. c! 
subdiaconado d IS- IV-182 1, d diaconado eI 23-V 
I B22 Y d presbiterado eI 3-Xl I- IB24. Presbftero. EI 
29·VJ- 1830, de 1845 y desde el29-VI-1853 hasta d 
4-VII ·1872 (OIl manlenerse diecinueve aflos eI mism(, 
equipo) fue e1egido como uno de los rcctores de l. 
Cofradfa de san Pedro; eI 29-VI-lS34 Abad can 0 
Diego Martin Ri vero y D. Anronio G6mez Cano 
como rectores y cl 29-VI- IS52 con D. Alfonso ( 
Sanchez Pizarroso, cl mas anti guo, y D. Ped rv 
Goncilel. Ponce, cI mas nuevo (L.2°., f. 35 v., 39 \ 
45 , 49 v., 50 y 50 v.). IS31 (LI S· d, B.). 

- D. Diego Jesus Miranda Sanchez, hijo de D 
Juan Miranda, labrador, y de Da Ines Sanchez, todo 
naturales y vecinos de esta. Presbitero, q ue vivi6 en 1 
calle de La Bocina. EI 7-XII- IS IS recibi6 Ia tOnsura ;l 
los veintiun afios. Las dimisorias para las 6rdenc 
menores las recibi6 eI dia 5- 11 - 1824 y se orden6 cl di..! 
I I, eI subdiaconado diez dias despues, eI diaconado c, 
13· 1I-IS25 y cl presbiterado el22-1I - IS27. Presbilero 
EI 3-VII-1829 fue clegido como uno de los reclOrcs (C. 

Abad c=se aflo fue cl Prior de Magacela, D. Juan Mari.! 
de Bolanos), de 1837, de 1844, de 1846, de 1850 
dcsde eI 29-VI- 1853 hasta su muerte (durante d icTI· 
nueve anos, hasta 4-VII-1872, se mantuvo eI mislllP 
equipo al no haber decciones) de la Cofradia de 5;11' 

Pedroi d 29-VI- 1832 Abad can D. Juan Ponu 
Rebollo, cI mas antigua, y D. Manuel GuerrcTII 
Lozano, el mas nuevo, y en 185 1 con O. Juan Ponn 
Rebello yD. Pcdro Gonzalez. Ponce (L. 20 , f. 34 , 37 \ 
4 1, 44 , 45 v., 4S v .. 49 y 50) IS35 (L.IO" d, M.). 

~ d 22-X- IS56 (L.9" d, D., f. 145 v.), , I. 
edad de cincuenra y trc=s anoS, a causa de un carbun 
cu lo esencia l 0 trideopaticO i se enrerr6 en I: 

Cementerio. 
- Frey D. Pedro Jos( Mendoza y GrandJ. 

1821 (L.16o de B.). PRIOR interino de Magaccla. 
- D. Ma nuel Fabian Guerrero Lozano, natura l 

de e.s ta . EI9·1I1 ·1821 solicitola tonsura y sc la concC', 
dieron al dfa siguiente; el 17- IX- 1826 st orden6 dt 
ordenes menores y de subdi:icono, y el 13- lX- 1827 d, 
diacono. I'resbftero. 1830 (L.18° de B.). EI 9-VII 
1831 fue degido Se-crerario de la Cofradfa de sa l". 
Pc=dro: cl 29-VII -1832 como lIno de los reClOres; eI 
2 1-VI I-1833 Mayordomo y cl 29·VII · 1836 Abad can 
D. Wenceslao de la Pefia y D. Jose Fernandez M:msiJl ,l 
como rectores (L. 20 , f. 37, 37 v., 39, 41). 

~ <I 16-VIII - IS3S (L.7. de D., f. SS): " 
enterro en el Cementerio. 
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• Fray D. Ped ro Cano. Monje jcr6nimo. 
presbflero adscriw. 182 1. 

• Frny D. Jose I:ernandez, natural de e.sra. 
2I.VI· 182 1. Franciscano descalzo en eI convemo de 

Lucena. 
- O. Pedro Rufino Gonzalez Ponce, hijo de D. 

Fernando Gonzalez y de D~ Ines Ponce, todos natura

les y vecinos de esta (hcfmano de O. Pedro Gonzalez 
Toribio y, s610 de pad re, de O. Pedro Diaz Toribio), El 
13·IV-182 ! R-cib i6 ia tansura , cI ll -X- 1825 eI sub
diaco nado, eI diaconado eI 17-1X-1826 Y el presbitc
r:ado eI IO- IX- IS28. Presbftero. 1830 (L.IB" de B. ). 
Desde 1838 hasta 1877 (L.19°-32° de B.). C1erigo 
adscriro. Vivi6 en la calle Cruz Nueva, numcro diez. 
Coadjutor. EI IO-VII -1830 fue elcgido Mayordomo 
de 1a Cofradla de san Pedro; d 29-VI- 1831, de 1844, 

de 1846, de 1848. de 1849, de 185 1 y de 1852 co mo 
uno de los reClOreSj e129·VI· 1835 Abad con D. Juan 
Ponce Rebollo y O. Pedro Diaz como rectores, y desde 
d 29·VI· 1853 hasta eI 4·VII · 1872 con D. Juan 
Calder6n y D. Diego JesllS Miranda, pues se ma lllu· 
vteron diecinueve anos eI mismo Abad y sus reaores 
hasta que se admitiesen nuevos cofrades, al ser estoS 
escasos y de avanzada edad. EI4-VII ·1872 se ad milie· 
ron como cofrades a O. Ignacio Manzancra y Pablos, 
que ern eI parroco (el 21-Vll - 1872 renuncia a ser 
cofrade y se Ie acepta), O. Fernando de la Pena, que 
era coadjuto r, D. Gaspar Donoso C alder6n, D . 
Ma nuel Caldcr6n Pena y D. BenilO Sanchez L6pez, 
despues de que se les concediese Ia pelici6n de reba;ar 
la limoma de entrada de cien a cuarellla reales por Ia 
calamidad de los ticmpos (L. 2°, f. 36 , 36 v. , 40 Y., 44 
\'.,45 v., 46 v., 48. 49. 49 v., 50, 50 v. y 55 v.). 

'Ii' d 7- IX-1877 (Ll 4o de D., r. 60), , bs 
once y mt.-dia de la mana na a ca usa de apople;!a sero· 
sa, cuando tenia sctenta y nucve anos de !'dad ; se ente
rr6 al dla siguiente. 

- D. Diego Fernandez Pow. Presbilcro. 
Parroco de La Guarda. 1822-1826. 

PARROCO nO 14 - D. ANDR8; CONDE, 
nacido en mil selt."Ciemos selenta y uno, hijo de D. 
Andres Soriano, lab rador, y Da Caralina Sanchez 
Calzado, 1Odos naturales y vcci nos de Logrosan 
(caceres). Desde cI 2 1-VIlI -1822 (L 170 de B., r. 3 1 
v.) hasta eI 5-X- 1845 (L 20o de B. , f. 179), exceplO un 
largo tiempo cn que se auscnta (cl 7-VII -1826 esd en 
Casas de Millan , Ciceres. plies aparece su firma en Ia 
escritura del escribano O. Matco Marcos de Ia Vega 
para darle pader a D. Jose Llanos, de Madrid, afin de 
que Ie consiga ame los tribunales conservaci6n del 

curato de Campanario, seglill COilSta en eI Archivo his
t6rico provincial de caceres, caja 1555) y rigen la 
Parroquia como curas ec6nomos D. Miguel Garda de 
Morillo (desde eI 7- 11 hasta eI 24-XI- 1827), eI 
1c niente de cura D. Miguel Fernandez y D. Antonio 
Gard a de Mora (1831). Monje jer6nimo exciauslrado 
del Monasterio de Santa Catalina en Talavera de la 
Reina. Cura Rector y Parroco. Vivi6 en la calle Luis 
Benitez. Test6. EI acta de Ia reuni6n del Ayunramiemo 
(1822) en Ia que fue propuesto para parroco , refleja eI 
resuhado de la vot".Ici6n: Siele votos D. Andres Conde, 
CllalfO D. Andres Bravo Cortes, tres D . Juan L6pez. 
G uerrero, dos D. Pedro Gonzalez Toribio y D. Pedro 
Alfonso. EI Ayuntamiento estaba compueslo por libe~ 
rales, dirigidos por D. Juan Antonio Gallardo, (cl 
secretario, hermano de D. Bartolome J. Gallardo, muy 
celoso en 1a explicaci6n de la Consriruci6 n; csle 
mismo ano sc traslada a Badajoz en comisiones patri6-
licas (?). siendo sust ituido por D. Manuel Jose 
Calzada), por 10 que la filiaci6 n liberal 0 constitucio
nal de los cand ida lOS Ouye en eI resuhado de la vota
ci6n. Scgun parece (firma en L.9<> de M., f. 297, y en 
muchos mas), su nombre de religioso era Fray D. 
Francisco Duran , monje jer6nimo, lector de Sagrada 
Teologia y ex definidor, y 10 utiliza indislinramente 
con eI de D. And res Conde para firmar las pan idas. 
(tsta parece la versi6n mas creible, pues la otra afirma 
que so n dos perso nas distinras y Fray D. Francisco 
Duran firmarla desde eI 13-XI- I927 hasta 10-XII -
1832, que continua la firma de D. Andres hasta 
1845). EI 29-VI- 1823, de 1825 y de 1839 fue e1egido 
uno de los rectores de la Cofradia de Pedro; cl 29-VI-
1833 Abad con D. Miguel Fernandez Guerrero y D. 
Francisco Calder6n Molina (L 20 , f. 25, 26 v., 38 v. y 
42). 

'Ii' cI 24-XI-1845 (L 7o d, D. , r. 232) , , !, 

edad de selenta y cuatro anos, en accidente. Se hizo 
c.u go de la Parroquia D. Antonio Dolores G6mez 
Ca no. 

Y co n cl: Te nicntes de cura , D. Pedro 
GOIl1.:iIC"1. Toribio y D. Diego Gliisado Calder6n (cura 
imerino en 1826), D. Andres L6pez y D . Miguel 
Garcia de Mo rillo, D. Miguel Fernandez Guerrero y 
D. And res L6pez, D . Diego Guisado y D . Andres 
L6pez, D . Manuel Cascos y D. Andres L6pez. D . 
Manuel Cascos y O. Pedro Villar; C1erigos adscriros, 
D . Antonio Calder6n Romero, D. Andres Bravo 
Co n es, D. Antonio Gallardo Muiloz, D . Pedro 
Go n7.,:UcZ Ponce, D. Antonio O. G6mez Cano (cura 
int erino), D . Francisco SOlO, D. Antonio FernandC"1. 
d e Arevalo y D . Felipe Garcia Miranda. 
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• D. Francisco Cdedonio Fernandez, natural 
de csta, hijo de D. Jacimo Fernandez Blazquez, nam· 
ral de bra. y de IY Marfa Brlgida Pellejero Sanchez 
M.msilla, namral de Toledo. Clcrigo ronsurado eI 6-
VTII-18 19. 

'0' el21·VI·1823 (L. 6° de 0., f. 108) en acci· 
dente: se emerro en el Cememerio permanenre. 

· D. Juan U~z Guerrero. Presbhero. 1823· 
1862 (L.1 7°·25° de B.). 

- D. Francisco Carrasco, hijo de D. Juan 
Sandia Rayo, labrador, y de Da Marfa Pineda, todos 
naturales y vecinos de esra. Presbirero. Vivio en la calle 
de Luis Benitez. EI29-VI-1821 y de 1843 fue elegido 
como uno de los recrores de la Cofradia de san Pedro; 
el 6·V ll - 1823 y el 17-VII·1825 Mayordomo; el 29· 
VI·1828 Abad con D. Antonio R. Fernandez de 
Arevalo y D. Andres Upez como recrores y en 1850 
con D. Alfonso Sanchez Gallardo y D. Diego Jesus 
Miranda; 10·Vll. 1830 y eI 7·Vll·1834 Secretario 
(L.2°, f. 23 v., 25 v. , 27, 3 1 v., 36, 40, 43 v. y 48 v.). 
1823 (L. 17o de B.). La G""d. (1827 y 1833). 

~ eI 13-IX- 1862 (L. I()<> de D. , f. 23),. I. 
edad de sel(~nra y seis anos, a causa de disemeria; se 
emerro en el Cementerio. 

• D. Tomas Maninez del HonaL Presbftero 
scculariz.ado de la Real y Milirar Orden de la Merced, 
natural de la Villa de Zujar, provincia de Granada y 
obispado de Guadix y Baeza. Clerigo adscrito a es(a. 
No 1t.'St6. 

>{l> eI 4-Vll -1823 (L.6o de D., f. 110 v.) en 
accidente; se emerro en el Cememerio permanenre. 

- Fray D. Juan Upez. Religioso rrinirario des· 
calzo. natural de esta. en cI con vento de Zalamea. 
Testo. 

o(lt cl 1. 1-1824 (L6o de D. , f. 123 v.); se ente
rro en cI Cememerio permaneme. 

• D. Francisco Calder6n Molina, hijo de D. 
Juan Calderon y de Da Ana Molina, rodos naturales y 
veeinos de eSla. Subdi:icono (11-111-1824). Di:kono 
(13-111· 1 825). Presbhero (26-- 11- 1827). Vivio en Ia 
calle de Las Monjas. La Guarda (1827). EI 29-VI-
1833 fut elegido como uno dt los reetores de la 
Cofradfa de 52n Pedro y el29-Vl-1837 Abad con D. 
Diego JeslIs Miranda y (el segundo, ilegible) como rec
tores (L20 , f. 38 v. y 41). No rest6. 

~ EI 25-VIII-1848 (L.70 de D. , f 295 v.),. 
la edad de cuarema y seis anos, en accidtnrt, aunqut 
tenfa una enfermedad en eI pecho; se emerro en cI 
Cementerio. 

- D. Ramon Fernandez, natural de esta. soli
cit6la tonsma eI 23-111-1824, que recibi6 eI 29, seis 
dfas despues, segun consta en cI Archivo diocesano. 
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• Fray D. Antonio Herrera, natural de 6aa 
Monje jer6nimo en eI convenro de Sama Catalina de 
Talavcra de la Reina. 

~ eI 12 - IX-1824 (L.6o de D .. f. 131 v.); " 

emerr6 en el CemcllIcrio pcrmaneme. 
- D. Amonio Perea , natural de est3, recibi6 I. 

tOnsura cI 3 1-X- 1824. 
- D. Andres Upez Sanchez, hijo de 0 

Andres Upez, labrador. y de Da Maria Sanchez, toch 
naru rales y vecinos de eSta. Presbirero. Clerigo adscrJ 
to (i 824). Viyia en la calle la Estrella. Dcsde 182 
hasta cI 20~XII - 1842 (L 17°- 190 de B.). Teniemc d, 
cura (i ntcrino desde el28-VIII aI 2 1-X- 1826). EI 29 
VI-1828 fue clegido como uno de los rectores de I 
Cofradia de san Ped ro y cI 29-Vl- 1831 Abad con D 
Diego MartIn Rivero y D. Pedro Gonzalez Pone 
C0l110 rectores (L2o • f. 31 v. y 36 v.). 

~ eI 3-XII -1844 (L.7° de D .. f 209), , I. 
edad de sclenra y seis anos de consuncion por la vej e--I 
se enrerro en eI Cememerio. 

- Fray D. I)edro Gallardo, natural de esrJ 
Religioso francisca no. Presbitero. 1824 (L 17° de D. 
1840 (1.I()<> de M.). 

- D. Amonio Ezcquiel Centeno, hijo de D. 
Antonio Centeno y de Da Ana Eusebia Sanchc! 
Donoso, natural de eSla. EI7·IX-1824 reeibi61a IOn 
sura, el28- IX-1828 cI subdiaconado. Presbirero, ordt 
nado cl 13-11 - 1836 (L.2° de 6rdenes, f. 66 v.). 1831 
(L.IO° de M.). 

- D. Diego Salvador Ponce, natural y vecinl' 
de csta. El 13-X II - 1824 se o rdeno de diacono 
Presbftero. EI 29-VI-1827 fue elegido co mo uno d, 
los rectOres de la Cofradia de san Pedro, cI 12-VI I 
1829 Mayordomo y eI 29-VI-J830 Abad con O. JU:! I 

Matias Calderon y D. Juan Samos como rCClOrr 
(L.2°, f. 30, 35 y 35 v.). No lest6. 

.go el30-VIII-1834 (L 7° de D. , ( 13) en acci 
deme; se enrerro en d Cementerio. 

• Frey D. Juan Marla de Bolanos. Visiras: 18:!{ 
y 1830 (LI 7°- 18° de B. y 9<> de M.). Orden d, 
AJclnrara, abogado, PRIOR de Magaccla y ec6noml 
del PrioralO de Zalamea. 

• D. Diego Fernandez Cano, natural de Cst :! 

EI 17-IX-1826 recibi61a lonsura. 
- D. Juan Alfonso Calder6n, narural de 613. 

Bachi ller en Leyes cI 20-V~1825, segun consta en c, 
Expedieme del Archivo hist6rico de la Universidad dl 
Salamanca. Presbhero.1827 (L 170 de B.). 

- D. Bernardo Fernandez Arevalo Hidalgo 
(dist intO del anterior), natural de eSta. EI 17-IX-182C: 
reeibi6 la tonsura; eI 3-111 -1832 las 6rdenes menores: 



eI I-XII · 1834 eI subdiaconado; eI 25·VIII- 1853 eI 
diaconado y eI 26·XI·1853 eI presbiterado. Presbhero. 

• D. Francisco Alfonso Calderon. natural de 
esta. EI 16· 11 · 1827 recibio la lOnsura y eI subdiacona· 
do d 3·111· 1832, segun cOlma en eI Archivo diocesa· 
no. 

· D. Anton io de Salas, natural de esta. EI 24· 
V!·1827 recibio la tollSura y cI 28-11-1830 las ardenes 
menores. 

- D. Pedro Annengol, natural de esra. EI 23-
VIII- 1827 recibio la [ollSura. 

• D. Antonio Gomez Barbudo, natural de 
esta. EI IO-IX-1828 rccibio eI subdiaconado y cI 11 · 
Xll · 1829 cl presbiterado. Presbltcro. 

• D. Anastasio de Rute. Preshhero. 1829 
(LI8° de B.). Jlarroco de La Guarda (1828-1833). 

- D. Juan de la Cruz. Preshhero. 1828; 1869 
(LI7° Y 280 de B.). Poirroco de La Guarda (1833-
1847). 

- O. Fernando de la Pena Sierra, hijo de D. 
Rufino de la Pena y de Da Josefa Sierra, todos natu ra
les de esta. E1 15-XI-1829 recibio la ronsura; d8-VIII -
1845 las 6 rdenes menorcs; eI 16- 111 -1846 d diacona
do. Preshitero, o rdenado cI 6·IX.1846, segun consta 
en d Archivo diocesano. Desde eI 7-XII-187 1 hasta cI 
7-VI-1899 (L. 29°-39° de B.).Coadjutor, sustituto de 
O. Manuel Iglesias. eI viudo de Salamanca ordenado 
sacerdote. Vivio en la calle Dos Caras. EI 4-V II -1872 
fue admitido y clegido Abad de Ia Cofradia de san 
l'edro con D. Ignacio Manzancra, parroco, y D. 
Benito Sanchez lOpez como rectores; el28-VI-1875, 
eI 29.v1· 1876. cI 3-VII · 1878 Y eI 21-VIl·1879 como 
uno de los r('ctorcs; eI 2-VII -18777 Mayordomo 
(L.2o, f. 51 v., 52 v .• 53, 54 v. 55 y 56). La Guarda 
(1883). En octubre de 1899 firma dos partidas como 
coadj utor intcrino en esta (L.1 5° de M.l. Test6. 

'0' 12-111-1893 (L. 16o de D., f. 370) a las tres 
de la mafiana , a co nsecucncia de bronquitis cronica. 
con $Ctenta y scis anos de wad. 

(A partir del dia 5-VIII -1830 desaparece de 
las partidas 10 de ~permaneme". escribiendose solo 
u menter;o. con la partida (L.6o de D. , f. 226 v.) de 
un parvulo, Hamado Dionisio. hiio de D. Antonio 
Gallardo y de Da Manuela Ponce). 

- D. Anlonio de los Dolores Gomez Cano. 
hijo de D. Vicente Gomez Barbudo y de Da Ines Cano 
Fermlndc=z. IOdos naturales y veci nos de esra. 
Presbftero. Desdc= 1830 hasta eI 15·111 - 1869 (L.18°-
290 de B.). 1839 (L.IO° de M.). Clerigo adscriro 
(1838). Se encarg6 de la Parroquia al morir D. And res 
Conde. EI 21.vU- 1833 fue elegido Secreta rio de Ia 

Cofradia de san Pedro: eI 29-VI-1834, de 1841 , de 
1873, de 1876, de 1877 Y de 1878 como uno de los 
reetores; d 29-VI- 1838 Abad con D. Antonio F. 
Arevalo y D. Bartolome Calderon co mo rccrores y d 
21 -VII -1879 con D. Fernando de la Pena (e1 segundo 
ilegible); desde el 29-VI- 1844 hasra eI 29-VI-1853, 
Mayordomo (L.20 , f. 39, 39 v., 41 v., 42 v.A4 v .. 45, 
45.,~~., 48,48.,~6~~52,",~., 
55 y 56). Tcs<6. 

'Il' 3·IX-1891 (L.16o dc D. , f. 283) a las ocho 
de la manana, a consecucncia de indigesti6n, con 
ochenta y sieec anos de cdad. 

- D. juan Santos. Presbitero. EI 29-VI- 1830 
flle elegido como lIllO de los recrorcs de la Cofradia de 
san I}edro (L.2°, f. 35 v.). 

- D. Anlonio Ga rda de Mora. Presbftero. 
1831. Cura econolllo (a usente D. Andres Conde). 

- D. jose Antonio Perea, natural de esta. EI 
11 -11 - I 831 rt.'Cibio Ia tonsura. 

- D. Manuel Custod io Gallardo, natural de 
esra, hijo D. Juan Custodio, natural de Castuera, 
herrero, y dc= Da Isabel Gallardo. de esta . CapeUan de 
menores. Vivio en la calle Sierpe. EI25-VI-1831 reci· 
biola tonsura. No [esto. 

"!l' eI 21-VIII - 1842 (L.7° de D., f. I SO v.), a 
los 27 anos de edad. a causa de la supuracion del pul
m6n iZ<luicrdo de resuhas de un golpe; se emerro en eI 
Cementerio. 

- D. Julian Armengol. Presbitero. 183 I (L. I 00 

de M.). 
- O. Francisco Trcnado Carmona, nannal de 

eSta . rccibio la to nsura el25·IX. 183!. 
• D. Jose Fcrnande-l Perea, natural de esta. EI 

19-V· J832 rccibio eI diaconado. Presbitero. 1835 
(Ll 8o de B.); 1847 (L.IOo de M.); 1856 (L.1 2o de 
M .). 

- D. Juan Meliton de Soro, hijo de D. Juan de 
SOlO y de Oa Catalina Calderon, naturales rodos de 
esta. Clerigo. Capdlan de menares. No resto. 

'Ii' cI 24-VI-1832 (L.6o de D. , f. 290 v.), en 
accideme; se enterro en eI Cememerio. 

- D. Balrasar Gallardo Prior, narural de 6aa. 
EI 9-IV- 1832 recibi6 la ronsura. 

- D. Antonio Durnn , natural de esta. EI 30-
VI-1832 solicito recibir Ia tOllSura. 

'Il' 1832 (falleci6 mientras se practicaban las 
d ilige ncias para la tonsura). 

- D. juan jose R.111l6n Perea, natural y veci no 
de esra . hijo de D. Pedro Bernardo Perea y Gomez. 
natural de esta . y de D~ Marfa Candelaria Garda y 
Alba, natural de C:ldiz. EI 25-V-1833 recibio eI sub-
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diaconado y eI 1·IX· 1B34 eI diaconado. Presbitero. 
Vivio en eI Arrahal C hico. 1854 (L.120 de M.). No 

testo. 
.go d 22-Xl- 1856 (L9<> de D., ( 149 v.), en 

accidence, a la road de cuarema y cuarro afias. a causa 
de escorhuto gangrenoso; se enterra en eI Cemcnterio. 

· D. Anconio Gallardo M unoz, narural de 
esta. Suhd i;kono (6·XI- 1833). Diacono (21-X I· 
1834). Preshhero, que se ordena eI 12-IX-1836. 1836 
(L.I9<> de B.). 1837 (L.Ioo de M.). 16-1X- 1867 
(L.27° de B. y L.13° de M.). Clerigo adscrito (1836). 
Parroco de Orellani ta. 

• D. Juan Lorenzo Nogales, narural de eSl3. EI 
9·XlI·1834 recihio la tonsura. 

- O. Jose Ortiz (disfimo del siguicnre con eI 
mismo nomhre y primer apell ido). Presbitero. La 
Guarda ( 1835). 

- Fray D. Francisco Cascos Galvez, narural de 
esta, franciscano exclaustrado, que esruvo en Ca~ 
del Suey. Oiacono (23- 11- 1836). Presbitero. 1906 
(L.400-S de B.). 1909 (L.16° de M.). Coadjutor. 

pAru\oco nO 15 - FREY D. CARLOS 
cACERES CALDERON, nacio en Casruera en eI mil 
ochociemos, hijo de D. Luis caceres, hacendado. y D" 
Juana Calderon, narurales de Castuera. Preshftero. 
Desde 1836- 1868 (L.\9<>-28° de B. y l oo de M.). 
Orden de Alcantara. Cura parroco y Beneficiado. 
Vivio en la calle de Las Monjas. Present6 expedientc al 
Ayunramiento para derribar la tOrre que estaba en 
ruina; d 3·11 · 1858 en sesi6 n plenaria se decide cl 
dcrribo y se exam ina eI presupuesto de la nueva rorre 
que importaba ciento setenta y cinco mil reales, y Sf' 

propone subastar eI Uano de Esparragosa, un terreno 
de cincuenta a sesenta fanegas de tierra, por eI que Sf' 

podrlan ohtener cien mil rcales. En otra reuni6n del 

25-VII ·1860 se propone que eI gobierno ofrezca cua
trocientos jornaJes de carro y mil quinientos de caba
Ilerfas, en epoca que no sea de recolecci6n 0 semente
ra, para d transpone de cal, piedras y ladrillos. Estas 
propuestas no prosperaron y la tOrte desrruida no se 

pudo reconSfruir. Testo. 
'0' el23-V1· 1868 (L.llo de D., f. 154 v.). a los 

sesenta y dos aFios de edad, de perlesfa; Sf' enterr6 en eI 
umenterio. Queda como cu ra ec6nomo O. Jose 
F("rnandez.. 

Y con el: Tenientes de cura, O. Manuel 
Cascos. D. Francisco de SotO, D. Pedro Villar, D. Juan 
Dlaz Fernandez. D. Benito Chavero y D. Gaspar 

Don05O. 
• D. JosC Fernandez Sanchez Mansi lla, natural 

y V("CIllO de: esta. Abogado. hijo de D. Jacinto 
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Fern:inde-L Blazquez, nalUral de esra, y de D" Maria 
Brlgida S:i.ncha Mamilla. natural 6(a de Toledo. 
Presbitero. Vivi6 en la calle Corralazos. El29~VI- 1 836 

y de 1842 fue elegido como uno de los roctores de la 
Cofradia de san Pedro; eI 29-VI- 1840 Abad con D. 
Bartolome Calderon y D. Antonio F. Arevalo como 
recrores; dcsde eI 29NI· 1844 hasta eI 29-VI- 1853. 
Secretario (L.20, f. 4 1,42,43 v .• 44 v., 45, 45 v., 46_ 
46 v., 48, 48 v., 49, 49 v. y 50). 1868- 1875 (L.28°_31 " 
de B. y 130 de M.). Cura ecOnomo. 

'il' d 29-V- 1875 (L1 3o d, D., ( 218), , I" 
siete de la tarde, a causa de cirrosis cr6nica, con scsen 
fa y seis aFios de wad. 

- D. Anronio Felipe del Carmen Morillo 
Velarde Davi la, natural de esta, hijo de D. FrancisC(o 
Morillo-Velarde Gonzalez, llalUral de 6ta, y de D 
Alfonsa Davila Hidalgo, narural de Qu intana; niell> 
par("rno de D. Diego Mo rillo-Velarde y de Da Catalin'l 
Rosa Gonzalez de Mendoza, nalUraies de es13, \ 
materno de D. Gregorio Davila, namral de Dor. 
Benito y de Da Ines EuJogia Hidalgo Barquero, natu 

ral de Quintana. Nacio el 26N-1836 Y 10 hautiw D. 
Andres L6pez, Teniente de cura de esta, dos dias des 
pues, si("ndo su padrino D. Manuel Davila, presbhero 
de Don Benito. EI 4-IX-1857 recibi6 la tomura 
Presbhero, o rdenado eI 7-111 - 1859. Bachiller en 
Teologia. Canonigo de la caredral de Lerida. 186_ 
(L.26o d, B.). 1879 (L. \40 d, M.). 

• D. Manuel Cascos Morales, hijo de I) . 

Alonso Cascos, jornalero, natural de esta, y de 0 
Maria Morales. natural de Orellana la Vieja, narural \ 
vecino de esr3. Presbhero. Descle 1836 hasra eI 28-)., 
1847 (L. 19°- 200 de B. y 100 de M.). Vivi6cn la call, 
Real. T("nienre de (ura (1840). No testO por morir ell 

accidente y po r ser pobre. 

'il' d 25-XI-1850 (L.7o de D. , (360 v.)., I. 
edad de sesenta y ocho aflOs, en accideme, aunqul 

padecfa perl("sia (paral isis) ; se emerr6 en r 

Cementerio. 
• Fray D. Francisco Gallego Cepeda, nalUral 

de esta. Presbitero. ordcnado eI 29- IV-1837. segun 
consta en e:I Archivo dioc~llo. Fraile exdaustrado. 

- Fray D. Pedro Villar Fernandez, narural d, 

est:l. Presbhero, que se ordena el I 5-V-1 837. 1839 
(L.100 de M.). Descle eI 30-IV-1842 hasta el 31-111 

1851 (L.20-21 ° de B.). Religioso franciscano exdam 
(rado. Teniente de Cllra ( 1842). 

• D. Francisco de SOlO. Presbitero. Desdl' 

1838 hasta eI 2 1-111 - 1851 (L. 19°-2 1 ° de B. y 10° de 
M.). Clcrigo adscriro (1838). Tenien(e de cura (184 7) 

• Fray D. Juan Escudero Carmona, hijo de 0 
Francisco Escudero y de Da Catalina Carmona, todo~ 
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naturales y vecinos de csta. 1838 (L.19° de B.); 1839 
(L. 1OO de M. ) 1879 (L.ISa de D.), Fraile dominico 
exdaustrado; Presbhero de Csta, que vivia en la calle 
Cantarrana, numcro IlUCvc. Tcst6. 

'Il' 13-11- 1884 (L.I So de D., f. 269 v.) a 13 una 

de la tarde, a consectlcncia de apoplejia cerebral, con 
selenta afios de road, habiendo perd ido d sentido y cI 
habla. 

- Frey D. Antonio Valdivia de la Cerda. 
Presbfrero. 1839 (LlOo de M. ), Orden de Alcantara. 
P;irroco de Cabeza del Buey. 

- D. Felipe Garda Miranda. Prcsbitero. 1840 
(L. 19o de B.). Clcrigo adscriro. 

- D. Manln Gallardo, natura! de CHa. 
Presbirero. 26-XI- 1840 (L.1 9o de B. ; 10° de M. ), 

- D. Antonio Delgado. 1840 (L. JOO de M.), 
Presbhero de Villanueva de la Serena. 

- Fray D. Juan Ramos Blanco, hijo de D. 
Nicolas R.1JnOS y de Da Isabel Blanco, todos naturales 

y vecinos de 6ta. EI6-11 - 1839 recibi61a tonsura y el 
subdiaconado. EI 16-X- 1839 eI diaconado. Presbirero, 
ordenado eI 13- IV-1840, seglln COllSta en el Arch ivo 
diocesano. Franciscano exclaustrado. No test6 por ser 

pobre. 
'll' 26-XI- 1840 (L.7° de D. , f.118); se emerr6, 

de caridad, en eI Cemen(erio. 
- D. Francisco BI:izquez, natural de La 

Coronada. Presbftero. C ura ec6nomo de Acedera, 
Obispado de Pl asencia. No (es(6 por ser pobre. 

'll' eI 5-XII - 1840 (L.7° de D .• f. 118 v.) y se 
emerr6, de caridad, en eI Cementerio de Carnpanario. 

- D. Jose Cabanillas Murillo, natural de est:!, 
hijo de D. Juan C abanillas, natural de Valle de la 
Serena, y de Da Isabel Juana Morillo Velarde, natural 
de esta. Capellan de meno res. Vivi6 en la calle Real. 

'il' el 7-X- 1841 (L.7" d, D., f. 134)" los 22 
anos de edad, de tisis; se emerr6 en eI Cementerio. 

- Frey D. Ca rlos Cabaniltas Va ldivia. 
Presbftero. 1844 (L.200 de B.). Orden de A[cantara. 

Parroco de Cabeza del Suey. 
- Frey D. Bibiano de Silveira y Valdivia, natu

ral de CabC'la del Suey. PresbLtero. 1844 (L. IOo de 
M.), Orden de Alcantara. Parroco de La Haba . 

- Frey D. Jose Fajardo Vargas . Orden de 
Alcantara. Juez. Tenieme Vicario General Castrense. 
Consejo de su Majestad. PRIOR de Magacela. 1844 
(L, I00 de M.). Visim: 1845 (L. 200 de B.), con su 

amigo D. Ram6n Montero Arzobispo. eI OBISPO de 
Coria, que confirm6 a tres mil ochocienras personas. 

- D. Maria no Barrero. Presbftero . 1845 
(L,20o de B.) . Parroco de La Coronada. 

- D . Silvestre Calder6n Molina, hijo de D. 
Juan Calder6n Munoz, labrador, y de D" Ana Molina, 
(Odos naturales y vecinos de esta . Presbitero. Religioso 
jer6nimo exdaustrado. Vivi6 en [a calle de la Estrella. 

No testO. 

'll' eI 1O-IV-1845 (L.7° de D. , ( 215 v.), a la 
edad de treinta y seis anos, de temno; se emerr6 en eI 
Cementerio, 

- Fray D. Diego Ponce, natural de 6 ra. EI 16-
11 1- 1846 recibiola tonsura y cI subdiaconado; el26-V-
1846 el diaconado. Presbhero, ordenado eI 6-IX-
1846. Franciscano exdaustrado, fue soldado de la 
quinta de 1839, segun consta en d Archivo diocesano. 

- D. Juan Hidalgo Davila. Preshirera. 1847-

1863. Parroco de La Guarda. 

'li' 30-111 - 1863, a los cua renta y ocho anos, de 
pulmonia, a las cinco de la ta rde (L l o de D. de La 
G uarda, ( 45). 

- Frey D. Jose Marfa Mendoz.1. 1847 (L.IO° 
de M.). Orden de Alcamara. PRIOR de Magacela. 
Cu ra parroco y Beneficiado propio de Villanueva de la 
Serena. 

- D. Juan Francisco Trenado Ponce, hijo de D. 
Diego Trenado y de D3 Marfa POllce, rados naturales 
y vecinos de esta, Capellan de menores. EI I -X- 1826 
recibi6 la tonsura y dimisorias para 6rdcnes menores y 
el I8- II-1834 eI subdiaconado; e113-1I-1 835 d diaco
nado y eI 5- 11 - 1836 el presbiterado, Presbftero. Vivi6 
en [a calle Luis Benitez, nlunero cinco. 1848- 1878 
(L.20o_32° de B.), Sustituy6 en la Capellan ia de D. 

Diego Guisado Calder6n a D. Diego Garda Munoz. 
al fallecer eSte. l est6. 

'li' el 24- IV-1878 (L. 14o de D. , f. 86 v.) a las 
siete de ]a manana, a causa de neumo-enterocoli tis 
cr6nica, cuando tenia scsenta y seis anos de edad. 
Recibi6 eI sacramento de la Penitencia, no asi eI San to 
Vi;i tico (se lIamaba de esta manera a la Com un i6n lIe

vada, fuera de Ia Misa y en procesi6n, a los enfermos a 
su casa; hoy esta expresi6n ya no se mi liza) por "(meT 

mucha (os Y IJom;tos", ni , 10 que popularmente se co no
da como "el Viatico si n ca mpanilla", la 
Ex tremaunci6n, (hoy lIamada, con mas semido (eoI6-

gico, Unci6n de los Enfermos, para evitar, por un 
lado, la reacci6n y jd miedo!, que se recoge en esta 

nota, y poder. por otro, celebrar, como un sacramento 
que es, eI co nsuela del acompanam iento del Senor 
Jesus en la vida de los enfermos y de las personas 

mayo res, :mnque no esten enfermas, pues basta 5610 
con estar jubilado para poder recibirlo), poT "110 que
reT 11; II n; In fom;lill. opol1;mdo que 110 esttlba tall malo, 
sill que hubiem rejln:ionN pam cot/veneerlos" , 
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(Apane de D. Juan F. Trenado Ponce, apare
cen en su panida cinco sacerdotes mas. a saber, O. 
Ignacio Manzanera y Pablos, Cura parroco; los albace
as resramemarios, O. Beniw Chavero G6mez, 
CoadjutOr y D. Marrin Ponce Sandfa, y los tesrigos, 
O. Gaspar 0011050 Calder6n y O. Manuel Calder6n 
Gallardo). 

• Frey O. Pedro Alfonso Calder6n, naru ral de 
esta. EI dace de mayo de mil ochocienros d ieciocho 
recibi6 Ia {O llsura; eI diaconado y eI presbiterado, jun
tOS, el dfa cinco de noviembre de mil ochocienros 
veintinueve. Orde ll de Ald mara. PRIOR de 
Magacela. Visita: 1849 (L.2 1° de B. ). 

(Es la ultima visita del Prior de Magacela que 
consta en los libros de Bautismos). 

- O. Martin Ponce Sandia, hijo de O. Juan 
Ram6n Ponce, labrador, y de 0" Isabel Martin Sandra, 
todos naturales y vecinos de esta. Presbftcro. 1849 
(L.I (}O de M.). Vivi6 en la calle Ca ntarrana. 

~ d 10-VI-1860 (L.9" do D., r. 340 v.)" I, 
edad de cincuenra y dos anos, de disenteria; se enterr6 
en eI Cemenrerio. 

- O. Juan Cano Blanco, hijo de D. Jose Cano, 
labrador, y de D~ Marfa A.'\tonia Blanco, [Odos natu
rales y vecinos de esra. Presbitero. 185 I (L.II ° de M.). 
Vivi6 en la calle Nrra. Sra. de la Asunci6n. 

~ d 31-111 -1864 (L.I O<> do D., r. 100 v.)., I, 
edad de setenta y siete anos, de perlesia; se enterr6 en 
eI Cememerio. 

- O. Alfonso (0 I1defonso) Mora Mu rillo, hijo 
de O. Diego Mora y de D~ Angela Murillo, {Odos 
naturales y vecinos de esta. EI 13-Xl I-1849 recibi6 eI 
subdi,icono; cl 18-11 - 1850 eI diaconado y eI II-III· 
1850 el presbiterado. Presbitero. Dominico exclaustra· 
do. Vivi6 en la calle La Guarda. Sacristan en Magacela. 
1851 (L.llo do M.). 

~ d 6-11-1871 (L.12° do D., r. 108 v.), , I" 
cuano de la tarde. con cincuenra y cinco afios de edad. 

• D. Jua n Dlaz Fernandez, hijo de D. 
Francisco Diaz. labrador, y de D~ Maria Fermi.ndC"L, 
naturales y vecinos de eSla. Presbftero. Vivi6 en la calle 
san C lememe. Desde eI 4- IV- J851 hasta eI 25- 11 -
1865 (L.21°_ 260 de B. y II ° de M.). TenielHe de 
cura. 

~ d 30-IV-1865 (L.IO<> de D., f. 154 v.), , " 
road de cuarema y ocho afios, de disellleria; se elllerr6 
en eI Cemelllerio. 

- D. Benito Chavero G6mez, hijo de O. Juan 
Chavero y de Oa Anronia G6mez, lodos narurales de 
Esparragosa de la Serena. Presbitero. Desde eI 4-IV-
1851 hasta cI 22·VII-1876 (L.21°-29° de B. ). 
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Teniellle de cura (1851). Coadjutor, encargado de la 
Parroquia (1668). Vivi6 en [a calle de La Guarda, 
numero dos. Test6. 

'0' eI 22-1-1899 (L. 17° de D. , f. 208), a las 
ocho de [a manana, a causa de enfisema pulmonar, Con 
ochenra y Ires anos de edad. 

- D. Lucas de So{O Manin, hijo de D . 
Francisco de So[O, jorna[ero, y de Da Ana Martin_ 
todos naturales y vecinos de esta. Presbitero. Vivi6 en 
13 calle Dos Caras. 1853 (L 12° de M.). 

'3' el 5-XI-1866 (L.II 0 de D. , f. 29), a la edad 
de ci ncuenta y seis afios de apoplejia cerebral; se elUe 
rr6 en el Cemcntcrio. 

- D. Joaq uin de la Pena, natural de esta. EI P 
V-1854 recibi6 la tonsura, las 6rdcnes menores y l 

subdiaconado; el 7-IX-1854 el diaconado y eI 21-1 1 
1855 eI presbiterado, segt'Ul COllSta en el Archivo dio· 
cesano. Presbitero. 

- D. Francisco Ram6n Guerrero y Calder6n. 
natural de eSta. EI I I-XII -1854 recibi6 el subdiacona 
do, el 22-1-1855 cI diaconado y eI 17-111-1855 t' 

presbirerado. Presbltero. 1857 (L.1 20 de M.). 185H 
(L. 23° de B.). La Guarda (1882). 1889 (L.1 5° de M.). 
Coadjutor. 

- D. Francisco Murillo Valdivia. natu ral d 
eSta, EI 5-XJI-1855 recibi6 [a tonsura. 

- O. Gaspar Oonoso Calderon. natural d 
eSta . EI 7-111 -1859 recibi6 la tonsura. las 6rdenc, 
menores y el subdiaconado; el 14-V- 1860 el diacon~ 

do y cI 18·XI-1861 el presbi terado. Presbitero, Desd, 
el2 1-V-1865 hasta el23·V1 -1870 (L.26°-28° de B. 
Coadj Ulor. Cura regente (1872). EI4.VII -1872 ingr~ 
56 como hermano en Ia Cofradia de sa n Pedro y fu 
elegido Mayordomo; el 29-VI-1873, eI 2-VII -IB77, l 
3-VII - 1878 y eI 21-VII-1879 Secreta rio; eI 29-VI 
1876 Abad con O. Antonio O. G6mez. y O. Fernandt 
de Ia Pena como rectores (L. 2o, f. 50 v., 51 v. , 52, 5_ 
v., 53, 54 v., 55 y 56). 

- D. Jose Arevalo Calder6n, natu ral de cSta. r · 
2· V.1860 recibi6 la ronsur.l . 

- D. Jose Ortiz. Huertas, natural y vecino d, 
eSta (distinto del anterior con eI mismo nombre y prl 

mer apellido). EI 18-VI II -1863 recibi6 Ia tonsura: el 

18-V-1868 cI subdiaconado; el4-IX- 1868 el diacona 
do y eI 12-Xl-1868 el presbiterado, segu n consra en el 
Archivo diocesano. Presbirero. 

- D. Francisco de la C ruz Hidalgo 
Presbit ero . 1863- 1879. Cu ra economo de La 
Guarda. 

- D. Juan Antonio Garda . Presbitero. 186S 
(L.1 3°doM.). 



~ O. Manuel Calder6n Gallardo, natural de 
6 ta. £1 4. IX-1868 recibi6 la tonsura y seis dfas des~ 
pues d subdiaconado; en 1871 cI diaconado y el 1 8~ 

Xl-1871 dimisorias para eI presbiterado, que recibici 
en 1872. Presbftero. Oesde ellO· I· 1872 hasra el 7-VI· 
1899 (L.30o~39° de B. y L.14°·15° de M.), que se 
marcha a La Guard:!., para volver en 1901 como 
Capdlan del convemo de Sama Clara. EI 4·VII· 1872 
ingres6 como hermano en la Cofrad ia de san Pedro y 
eI 29-VI-1876 fue nombrado Secretario; el 19~VI -
1873 como uno de los rcctores; eI 28-V1-1875 yel 3-
VII -1878 Mayordomo; cI 2-VII -1877 Abad con O. 
Anton io O. G6mcz y D. BenilO Sanchez. como recto
'" (L.2", 1. 50 v., 51, 52, 52 v., 53, 54 v. y 55). 

~ O. BenilO Sanchez Upez, natural de bta. EI 
4·XI-1868 recibi6 la IOllSura; eI 19-11-1870 cI diaco
nado: eI 28·1-1872 las dim isorias para d presbiterado 
y esre tres dlas despues, eI 3 1-1-1782 (L.30° de B. y 
15° de M.). Prcsbftcro. Coadjutor de Arroyomolinos 
(aceres). I)arroco de Valdcmorales (Gceres). EI 4-
VJI~ 1872 fue ad mitido como hermano en la Cofradia 
de san Pedro de esta y elegido como uno de los recto
res, tambien eI 2-VII-1877: el29·VII-1873, de 1876 
y de 1879 Mayordomo: d 18-VI·1875 Scrretario; eI 
3-VII .1878 Abad con O. AnlOnio O. Gomez y D. 
Fernando de la Pena como reClores (L.2o, ( 50 v., 51 
v., 52, 52 v. 53, 54 v., 55 y 56). 

rARROCO n" 16 - D. LORENZO VELAR
DE SANTISTEBAN, naci6 en L1 Haba eI dieciseis 
de agosto de mil ochocielllos treinta y uno, hijo de D. 
joaquin Valverde Malfeito y de Oa Maria Dolores 
Sa rHisteban Trenado, narural de Caceres. Preshitero. 
Fue pafroco de Argamasill as (Ciudad Real) y de 
Alcuescar (Caceres), de donde vi no a esta en torno al 
1 5 - 1II ~ 1869 pcrmaneciendo en ella como sacerdOle 
aseglarado, aunque casi siempre estaba auscme, pues 
venia a caballo como de visita, hasta 8-1-1870 (L.29° 
de B.) que pas6 a la de Vi llanueva de la Serena, donde 
Ie' sorprendi6 1a ejecuci6n de la bula "Quo gravius~ , 
que, como PRIOR de Magacela, no acept6 y se mar· 
..:h6 a su pueblo donde vivi6 como seglar haSTa su 
muerte, a pcsar de los esfuerzos de los obispos de 
Badajoz. ·sobre todo de D. Felix SOlO Mancera, quien 
consigui6 que fuera a Badajoz dispuesro a la reconci
Tiaci6 n, aunq ue aillegar a la puerta del palacio episco
pal desisri6 de entrar- para que volviese a la obedien
d a. No obstante. recibi6 eI sacramento de la 
Extremaunci6n, asl lIamado antes. Cura propio. Era 
pariente de Sant isteban. un minimo de la Republica y 
niero del gobcrnador del Panido de L1 Serena de la 
Orden de Alca nta ra. 

'Il> 6-V· 1912 en Ul Haba. 

Y con el: Tenientes de cura, D. Gaspar 
Oonoso y D. Benito Chavero; C lerigo adscri to, D. 
Antonio Dolores G6mez, capellan de la Capdlanfa del 
Vica rio Sanchez. Gallardo. 

rARROCO nO 17 - D. IGNACIO MAN
ZAN ERA Y llABLOS, Licencjado, natu ral de 
Vi tigudino (Salama nca). Presbftero. Descle eI 4-VI-
1870 hasta eI I -VIIl ~ 1 898 (L.29°-39° de B.). Cura 
partoco, licenciado en jurisprudencia, abogado de los 
Tribunales nacionales y de los colegios de Val1adolid y 
C iudad Rodrigo, ex Fiscal edesiistico de san Marcos 
de Le6n, Vicario juez ec!esiastico de Barrueco Pardo 
~vere nullius", Oi6cesis milirar de la Orden de 
Santiago y de Rd igiosas de la misma O rden. EJ 4-VII -
1872 fue admitido como hermano en la Cofradia de 
san Pedro, en la que pcrmaneci6 hasta e1 21-VII-1879; 
eI mismo 4·VII· 1872 fue degido como uno de los rcc
tores y eI 28-Vi-187S Abad con D. Fernando de la 
Pena y D. Gaspar Oonoso Calder6n como rectores 
(L.20, f. 50 v., 51 v., 52 v. y 55 v.). Es eI primer parro
co nombrado sin la propuesta del Ayuntamiento, eI 
mismo ano, 1870, de la supresi6n del Priorato de 
Magacela y la agregaci6n de esta Parroquia a la 
Oi6cesis de Badajoz, de do nde era Obispo O. 
Fernando Ramirez. y Vazquez. EI 26-X-1890, siendo 
ya anciano, Ie plisicron como Cura rcgente a D. Le6n 
Aguado y Palma hasta el2S· IV- 1898. 

'l}> VIlI - 1898 en Vitigudino. 
Y can cl: Tenientes de cma, D. Manuel 

Iglesi as (I870~ 1 871), O. Fernando de la Pefia, D. 
Benim C have ro, O. Francisco R. Guerrero y 
Calder6n, O. Manuel Calder6n, O. Diego Trenado 
Cascos. O. Pedro Centeno y Bahasar, D. Benito 
SanchC'L; Clerigos adscritos, O. Francisco SolO, D. 
Diego Ponce, O. Amonio Dolores G6mez, O. juan 
Escudero, O. Gaspar Donoso; Curas regeme, O. Le6n 
Aguado y Palma; cura ec6nomo al morir D. Ignacio, 
O. Diego Manchado (desde el22-Vl II -1898 hasta eI 
25-111-1903). 

(A partir del 22· VIII -I870 (L.Ilo de D. , f. 
77), can la partida de D. Guillermo Of32 Blanco sc 
cOmien1..1 n a escribir can eI mismo Formato que aun se 
mantiene hoy). 

- O. Manuel Iglesias, natural de la provincia 
de Salamanca. Presbitero, desput's de quccla rse viudo. 
Ocsdc eI 28-VIII - 1870 haSla eI I-IX-1871 (L.29° de 
B.; L. 13° de M.). Coadjutor. 

. D. Jose Cuesta Carrasco. Preshlrero. 1870 
(L.l 3" de M.). 

- D. I'edro Grego rio Arevalo Alfonso y 
Caldcr6n, natural de esra, se ronsur6 eI 19· 11 -1870. 
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- D. Bernardo Fernandez de Arevalo e 
Hidalgo, hijo de D. Juan Fernandez de Arevalo y 
Centeno y de Da Marfa Luisa Hidalgo y Donoso, 
todos naturales y veeinos de 6;1a. Presbftero. Vivi6 en 
la calle de las Monjas. 

'll' el 3-IV-1871 (LI 2° de D., f. li S), a las 
cinco de la rarde, con cincuenta y nueve anos de edad, 
a causa de una gasrrorragia. 

- D. Manuel Fernandez Molina, namral de 
eSta. EI20-Xl-1872 recibi61a ronsura. 

- D. Diego Ponce y Ponce, hijo de D. Juan 
Ponce y de Da Maria Ponce, rodos naturales y veeinos 
de esra. Presbftero. Desde 1874 hasta 1899 (L.30o-39° 
de B.). Vivi6 en la calle Cantarrana, nllmero cinco. EI 
4-VlII-1880 adjuma a una carta suya al Obispo eI cer
tificado medico que Ie hiro D. Miguel Fernandez 
Murillo, medico cirujano, en el que consta que pade
ce, dcsde hace doce anos, una hemorragia intestinal, 
por 10 que resulta peligroso no ya s6lo trasladarse, si no 
abandonar su propia morada; eI fin de la carta es ser 
dispensado de ir a Badajoz para asistir a los ejercicios 
espirimales. Testo. 

'll' ell-Xl-1899 (L.170 de D., f. 244 v.) , a las 
acho de la manana, a consecuencia de enreritis, infla
macion del intestino, cuando tenia ochenta y cuatro 
anos de edad. 

- D. Francisco SotO Escudero. Presbitero. 
IB74 (L.3()O d, B.). 

- D. Pedro Villar Murillo, hijo de D. Alonso 
Villar y de Da Leonor Murillo, todos naturales y veci
nos de esta. Presbftero. 1874 (L.30o de B.). 
Franciscano exdaustrado. No leslO. 

'll' 27-VII-1879 (L.I So de D., f. I v.) a las diez 
de la nache, a consecuencia de apoplej1a serosa, con 
sescnta y cinco anos edad, al enrrar a banarse en la 
laguna; se enterr6 el dla veintinueve. 

- D. Juan Lorenw Nogales Valdivia, hijo de 
D. Juan Nogales y de Da Isabel Valdivia, lodos natu
rales y veeinos de esra. EI I-X-1826 reeibiola tonsura 
y eI S-II -1836 eI presbiterado. 1874 (L.30o de B.). 
Vivi6 en la calle Carrera, numero acho. T esto. 

'il' 30-Vll - IBB3 (L. IS" d, D., r. 239) , I" 
cuatro de la tarde, a consecuencia de pulmonia, con 
setenta y cuano afios de edad. y se enterr6 eI dia 
slgUlenle. 

- D. Fernando Ramirez Vazquez. Obispo de 
Badajoz. Desde eI dia 2 al8-Xl- 1876, Visita pastoral 
en la que se confirman 1.461 personas (L.lo de C.). 
Revisa los libros de La Guarda en la visita a La Haba. 

- D. Jose Salgado Balsera. Presbitero. 1878 
(L.320 de B.). Coadjutor de Villanueva de 101 Serena. 
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- O. Juan Calder6n de la Barca y Nogales. 
Presbitero. 1878-1879. La Guarda. 

- D. Diego Trenado Cascos, natural de est:!. 
En 1880 reci bio eI subdi:kono; en 1881 el diaconado 
y en 1882 eI presbiterado. Presbitero. Coadjutor, 
desde eI 17-V-1893 hasta eI I-VI-1909 (L.38°-41 0A 
de B.). Sacristan Mayor (1909). 

'll' 18-Vl II- 1922 en esta a los setenta afios de 
edad. 

- D. Ansel mo Rabanal Trejo. Presbltero. 
1886 (L. I So de M.). Cura ec6nomo de Q uin tana y 
regente de La Guarda. 

- D. Jeronimo Rocha Delgado. Presbltero. 
1888 (L ISo de M.). La Guarda (189 1). 

- D. Le6n Aguado y Palma. Presbirero. Dcsd ... 
26-X-1890 hasta 9-IIl-1898 (L.37°-39° de B.). Cu r.\ 
regenle. Fue condeeorado con la Cruz de Is.,bel IJ 
Calolica. E129-XII-1990 escribi6 al Vicario general dt 
la diocesis, D. Luis Pons, una carta, conservada en d 
Archivo diocesano. pidiendo informacion de los docu 
memos neeesarios para que una chica de rreee afio~ 

entre en eI con vento pata probar su vocaci6n. 
- D. Juan Davi la y Ja ra. Presbi[cro. 189'i 

(L.16" de M.). 
- D. Antonio Trenado Rodriguez, hijo de D 

Francisco Trenado Gallardo y de Da Rosa Rodrigucl 
Pajuelo, lodos narurales de esta, nacio el8-IX-189S l 

ingreso en eI Seminario de Badajo1. en 1906. 
Presbitero. Celebro su primera misa en eSta eI 4-VI 
192 1 a las nueve de la manana, asistido por D. Dieg( 
Trenado Cascos, presbitero, yen la que predic6 D. J 
Jose F. S. Solana. canonigo de la catedral de Badajol 
con D. Jacinto Donoso Balmaseda y Da ManurL. 
Donoso de Go mez Bravo como padrinos. Coadju tor 
de Salvat ierra de los Barros (1921-1926) Y d, 
Villanueva de la Serena (seis meses en 1926). CUI 
eeonomo de san Pedro de Merida y de Trujillano 
0926-1929). Nrroco de Aceuchal 0929-1951 ) 
1921 (L.43" de B.); 1929 (LI B" d, M.). 

Tiene MahizAor. DaMarfa de la Hiz Flores, I., 
renombrada escrilora de Aceuchal. una exquisita sem 
blanza suya del6-XlI- 1979 de la que, aparte de algu 
nos datos ameriores emresaco 10 mas caracreristico: 

" .. .flu III lillim p~rsolla q'u m~ animo y ayud/l 
m mis comimws Iiurarios ... ~ra mil] alto y mill de/g.t 
do. (aracUristiras qll~ auntuaha "1 n l1YcJJa y larga SOt,1 

lIa, mill mOlY1IO, mil] ncprnivo. n~rvioJO, simpdrico . 
a/~t;". 511 persOllfllidad ~spirilllal UIIIa 1m /itCtftl 

imporlalltisimm: EntlYga total a SlI misioll sau rdoltll. 
grail imcligmda] vivacidnd y I1lIa actividnd dilltimirll 

que solo SII umpcrammto llervioso podia sostl'lIer. 
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impulsO In ft &/ plltobln m mom~mos 1/ndn r6modo!, pIUS 

tStu/lO m /n alTai d~sd~ ,11 B d~ julio "mtn ~114 d~ agos
to d~ /936. /0 tf'u dnniwlO!II sistema n~rvioJo ... I'Ttl, 

con Stt lonil/o dt' CnmpRlIario. 11u mmCll nbRlIdono, 1m 
gran omday J como dirl'ctoT "spiritllnl mil} rig/do. C01/ 
fon-u PI'TSOllfllidnd A'mao. 11 pnllr dt' Jtl Mam dl'mo
mllgo. Dnpllis dt' lma larga gript' m In qUi' Ie tIlV;('roll 

rin coml'r, JIIJ lIl'rvioJ U npOdl'mrol1 fiurumnul' dt' SII 

orgnnis1no, 1'" It' ",inmoJ mloqluur de din m din, COli 

un roilirio co/gadn III ('tullo y gran Cflnt;dlld dl' mfUlifis
tllciOlll'l dt' p(Ttl/Tbacion ml'lItnl. Ln /I{'varon (I Madrid, 
/IOfv;() II CllmptUlIlrio. y, mirllfrns l'/ dingm}stico dl'l psi

qU;IUTil ""gahn til Dbispado. oC/irrid Sli frligim mut'T-

" fe .•.. 

... 25-V-195 1; sc cntcrr6 en Ca mpanario. 

. D. Ram6n Torrijos y G6mez, Obispo de 
Badajoz. Caba llero de la Gran C ruz de Isabel Ia. 
Cat6lica. Senador del rei no. Visita pastoral desde eI 
dfa 22 hasta eI 25-X- 1896 (L.ISo de M.), en la que se 
confirman 2.595 personas (L.lo de C.). FJ 16-XI-
1896 visita La G uarda , siendo cura regcme D. 
Anselmo Rabanal Trejo, y confi rma a cincuen ta y rres 
personas, siendo padrinos eI alcalde, D. Antonio 
Miguel Quintana, y la maestra Da Casimira Fuentes. 

Pi\RROCO n· 18 · D. DIEGO MANC HA. 
DO BARQUERO, namral de Villanueva. Presbrtero. 
D"de 25· IV.1898 h"" 25· tV·I921 (L.39··43· de 
B.). Cura regente. Cura Ec6nomo (22-V III -1898). 
Parroco (26-111 - 1903). Suprimi6 la Parroquia de L:I 
Guarda y la hizo filial de eSt :!. 

~ l-V- I921 en esta a los setenta aflos de 
edad; se qued6 de cura regente eI coadjutor D. 
Francisco Cascos Ga.1ve"L hasta julio, que se encarg6 
como ec6nomo O. Diego Pera Fernandez, que era 
ec6nomo de Esparragosa de Lares hasra su F.tlleci
miento eI 14-V-1923; esc mismo dia fue nombrado 
parroco D. Antonio Manzano Garias. 

Y con eJ: Coadjutores, D. Aparicio Sanchez 
(desde e11-VIII -1899 hasta ell-VI-1906), D. Benito 
SanChe"L (L'l Guarda. 1900-1902), D. Juan Calder6n 
Caballero (dcsde el 1-11-1903 ham ell-V-1904), D. 
~dro Manfn Rodrlgue"t. D. Manuel Calder6n (1902-
1906), D. Jose Molano Polo. D. Juan Delgado de 
Torres y Ca lder6n. D. Antonio Tome Nogales. D. 
Alonso Miranda. O. Pedro Martin. D. Francisco 
G6me""t Quintana. D. Diego Trenado y D. Francisco 
Cascos GalvC"L. 

- D. Bias Calero Navas. Presbitero. 1898 
(L.390 de B.). Coadjutor de Arroyo de San Servan. 

- D. Pedro Centeno y Baltasar. Presbitcro. 

1897. 10· 111 · 1899 (L.3')O de B. y L. IG· de M.) . 
Coadjlllor de La Guarda. Parroco de La Codosera 
( 1903). 

- D. Aparicio Sanchez Sanchez. Presbirero . 
Oesdc el I-VIII -1899 (L.39° de B.) hasta eI I-VI-
1906 (L. 16° de M). Coadjlllor. 

- O. Diego Cabezas de Herrera Algaba. 
Presbrtcro. 1900. La Guarda. 

- D. Fern ando Adame. Presbftero. 1903 
(L. 40°·A de B. ). Capellan de Sama C lara de 
Vill an ueva de ]a Serena. 

- D. Juan Calder6n Caballero. Presbhero. 
1903 (L.40o-A de B.; L.1 6° de M .). Coadjmor. 

- D. Pedro Martin Rodriguez. Presbrtero. 
1903 (LAO··A de B. ). 1909 (L. IG· de M.) . 
Coadjmor . 

- D. Jose Molano y Polo. Presbitero. 1906 
(L.40o-B de B.; L.16° de M.). Capellan de C1arisas. 

- D. Juan Delgado de Torres y Calder6n. 
Presbitero. 1906 (L.4Q<>-B de B.). 1911 (L. 16° de M.). 

Cum economo de Sancd SpfriHl. 
- D. Aillonio Tome Nogales. Presbrtero. 1907 

(L.4Q<>-S de B.). Coadjuror. 
- O. Alonso Miranda Gallardo. natural de 

Csla. Presbhero. 1908 (L.41°-A de S. ; L.16° de M.). 
Coadj ulOr. Cum economo de Atalaya (1916), Medina 
de las Torres y Magacela. Capell:in de la Mayor del 
Vicario Sanchez Gallardo (i 927). 

'G' c17·IX·1936 de un tiro en Tamujoso; eri
gido martir de ]a fe por c1 Papa Juan Pablo II eI 26- IX-
2000. 

- D. Segundo Cuevas Acero. Presbftero. 1908 
(L.4 1°-A de B.; L. 16° de M.). Capellin Clarisas. 

'G' 30- I11 - I92S en esra a los cincuema y [res 
aflos de edad . 

- D. Diego Gallardo Miranda, natural de Csta. 
Presbflero. 1908 (LA I o·A de B.). Coadju tor de 
Magacc1a y. despues, de La Guarda. 

- D. Diego Pi no Manchado. Presbftero. 1908 
(LA I O_A de B.). 1914 (L.17° de M.). Cum economo 
de Don Alvaro. 

- D. Pedro Gomez Cortes. rio de D. Pedro 
Morillo-Velarde G6mez. Presbftero. 1910 (LA 1 o_A de 
B.). Parroco de Quintana, de Sanra Maria de Merida 
y de Azuaga. 

'G' 1937 en Vi llan ueva de la Serena a los sesen· 
ta y sicle anos de edad . 

- D. I~ rancisco G6mez Quin tana. Prcsbftero. 
191 I (LA I o_A de B.; L.16° de M.). Coadjutor. 

. D. Diego Balmaseda L6pC1.. Presbflcro. 
19 12 (L.1 7° de M.). Capcllan. 

- 495 -



- D. Adolfo Perez Munoz. Obispo de 
Badajoz. Prelado domestico de Su Santidad. Caballero 
de la Gran Cruz de la Real y distinguida Orden 
Americma de Isabella Cat6lica. Visita pastoral: eI 20-
X-1914 (L. 190-A de D., f. 62 v.). Firma como secre
tario D. Mariano Zabala . 

- D. Pedro Gallardo Soto, natural de esta. 
Preshftero. 191 4 (LA 2°_A de B.). 1915 (L.1 7° de M.). 
Coadjutor de Villar del Rey y, despues, de Magacela 
(1919). 

'll' 1935 a los cuarenta afi.os de edad de pul-
monia. 

- D. Martin Moreno. Presbite ro. 191 6 
(L.42°-A de B.). Cura ec6nomo de La Coronada. 

- D. Roque Pi no Manchado. Presbirero. 1918 
(L.42°-B de B. y L.1 7° de M.). Coadjmor de Granja 
de Torrehermosa. 

- D. Francisco Vicioso Corraliza. Presbhero. 
19 19 (L.1 7° de M.). Orden de San Agustin. 

- D. Pedro Cano Munoz. Presbhero. 1920 
(L.1 7° de M.). Ca n6nigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Madrid. 

- D. Francisco Rodriguez Fernandez. hijo de 
D. Andres Rodrfguez Pajuelo y D'" Elvira Fernandez 
Soto, todos nalUrales de esta. Presbftero. 1921 (L.43° 
de B. y L.1 7°- 19° de M.) . 1956 (L.50° de B.) . Parroco 
de Azuaga. 

-0- 16-X1-1969. a los setenta y dos anos de 
edad , de ci rrosis, en la calle C ruz Nueva. 

l'ARROCO n" 19 - D. DIEGO rEREZ 
FERNANDEZ, natural de Vi llanueva de Ia Serena .~· 
Presbftero. Desde 4-VI I- I92J hasta 29-V-I923 
(L.43o-44o de B. ; L.1 7° de M.). Cura ec6nomo de esra. 

'll' 14-V- 1923 a consecuencia de una pulmo
nia, que comenz6 en la entrada de la Virgen de 
Piedraescrita de ese ano por la lIuvia que cay6; se ente
rr6 en Sll pueblo natal. 

Y con el: D. Francisco G6mez Quintana y D. 
Pedro Martinez Blh quez. 

- D. Ram6n Perez Rodrigue7., Obispo de 
Badajoz. Visita pastoral: 27-X-I921 (L.19-B de D .• f. 
382 v.); 9-XI-1926 (L.2 1 ° de D. , f. 23 v.). Firma como 
s«retario en las dos D. Juan Jose Fernandez S. Solana. 

- D. Pedro Simancas. Presbftero. 1921 (L,43° 
de B.). Coadj uto r de Cabeza del Suey. 

- D. Pedro Martfnez Blazquez. Presbftero. 
1921 (L.43" de B.; L.1 7" de M.). C'rellan de u 
G uarda. Norario ed esiastico. 

rARROCO n" 20 - D. ANTONIO MAN
ZANO GARrAS, Licenciado en Sagrada Twlogla en 
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Sevilla el I-XII - I922. naci6 eI 10-XII-1888 en 
Bienvenida y recibi61a Ordenaci6n sacerdotal ell -VI_ 
1912, sabado de Temporas de Pentecostes, en I ... 
Ca pilla del Seminario de Sevilla de manos del 
Cardcllal AJmaraz. Presbitero. Coadjutor, rcgente \ 
ec61lomo de Cabeza 13 Vaca desde eI I-VIII -191 i 
hasra eI 27-V II- 1918, que pOO a ser Caredratico d(;, 
Seminario de Badajoz, donde esfU VO desde eI 20-111 
1919 hasra eI 1-VII - I922, cuando fue nombrado dl 
Cura cc6nomo de Quimana hasta pasar a esra COIllO 

Cura propio, por oposici6n, eI 28-V- I 923 donde estu 
vo hasta cI 8-VII -1942 (L.43o_48° de B.), excepw en 
la Guerra Civil. plies se ausenr6 desde el 23-VI-1936 
hasta el 5-X-1939. ticmpo que estuvo en Fuemcs dl 
LeOn. De aqui march6 a Azuaga, donde cstaria U P 

ano, para ir como parroco a Los Sanros de Mai mon. 
(1943-1965) hasta su jubilaci6n. en la que volvi6 a Sli 

pueblo natal como rector del Sanruario de Nrra. Sr.! _ 
dc los Milagros, su panona. En 1925 obtuvo la auto· 
ri'laci6n episcopal para comprar una casa de la calk 
Luis Benhez, numero once, que era propiedad de D 
Juan Pico. vecino de Trujillo y maestro en 6 ta, parJ 
casa Rectoral. £1 22-11-1928. miercotes de ceni'la. a la, 
nueve de la manana hendijo eI nuevo Cememerio ell 
presencia del alcalde, D. Jacinto de Ia C ruz. dando pol 
cIausurado cI viejo; eI ultimo que se enrerr6 en eI vie;! 
fue un parvulo, Antonio Gallardo Bolanos (L. 21 d, 
D., f. 72) y la primera que se cnterr6 en cI nuevo fU' 
D'" Francisca Ald.'lar Sanabria (L.21 ° de D. , f. 72 v. ' 
dc 36 aiios de edad , tres dfas despues de inaugurarl! , 
En 1962 es nombrado Can6nigo honorario de J 
19Jesia Catcdral de Pamplona. Entre otras mucho 
escriws es allwr de "Pedro de Valdivia. Canas 
Apunt e biogr:Hico", reeditado en 1992 por J. 
Comisi6 n promolOra del homenaje a Pedro d, 
Valdivia en Campanario. 

'll' 30-1-1973 en Bienvenida, donde se enll 
rr6. a los ochel1l3 y cuatTO anos de edad. 

Y co n cl: Coadjutores. D. Francisco Casco 
Galvez (hasta que muri6 cI 6-XI-1933), D. Franci~! 
G6me7. Quintana (hasta su marcha a Magacela er 
1926), D. Alonso Miranda Gallardo. Capcllan de I, 
Mayor del Vicario Gallardo, D. Pedro Gallardo Sol! 
(hasta que muri6 eI 9-X-1932), D. Juan Delgado dl 
Torres. D. Miguel Cuevas y D. Pedro G6mcz Cort t'<;. 

- D. Jose Marfa Alcaraz y Alenda , Obispo dl 
Badajoz. Visitas pasto r-ales: 8-1- 1934 (L. 21 ° de 0 .. I 
272 v.) y firma como secrerario D. Pedro G6mel 
CorteS; del 23 al 2S- IX- 194S, con Ia reinauguraci6n 
de la Parroquia; se confirrnaron 1.104 personas (L. 2' 
de C.). 

- D. Raimundo Nieto Bravo. Presbhero. 193" 
(L.47° de B.). Cum enca rgado de La Guarda. 
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~ D. Jose Luis Garda C uadrado, natural de 
S.lamanca. Prt.'sbftero. 1936 (L.4 7° de B.). Coadj Ulor 
c:nGlrgado por ausencia del parroco desde d 26-VI 

hASta su muerte . 
.g. 29-1X-1936 10 malaron de un liro en 

ld.mujoso; erigido manir de 13 fc por eI Papa Juan 

Pablo II el 26- IX-2000. 
- D. Francisco Arcos Arcos. namral de esra. 

')cminarista. 
.g. 29- IX-1936 10 mara ron de un tiro en 

Tamujoso; c rigido manir de Ia fe por cI Papa Juan 
r,blo II cI 26· IX· 2000. 

D . Ludovico Castaneda Delgado. 
Prcsbftero. 1938 (L.47° de B.). CapclJan milirar. L1 
(juarda. 

- D. Juan Sanchez Barberin. Presb[tero. 1938 
(L47° de B.). C'lpcllan militar. 

pARROCO nO 21 . D. JOSE NONEZ 
MOS. Prcsbftero. 1939- 1944 (L.47o-480 de B.; 

100 de M.; 7° de D.). C ura encargado hasta la incor
poraci6n del parroco ausente (2-X-1939). Parroco de 
k ta desde el26-VII -1942 hasta el 12-11-1944. 

Y con cl: D. Francisco Ramos Casillas y D. 
l ;erardo Pozo. 

- D . Francisco Ramos Casillas. Presbitero. 

1940 (L.48o de B.). Coadjutor. 
- D. Gerardo Pozo, natural de Valle de la 

Serena. Presbit ero. 1940 (L.48o de B.) . Coadjutor. 
- D. Antonio Ca rmona Calder6n, hijo de O. 

Francisco Ca rmona Ca rmona y de D" Francisca 
Calder6n Garcia, todos naturales de esta. Ell y 7- 111 -
1936 recibi6 !:is primeras 6rdenes y como cl mismo 
'xpresa de puno y letra en el anverso de una pe<Juena 
<'stampa con una dedicatoria, lIena de humildad, a lIna 
vecina: .. Pid~ ml/cho por ~/liltimo d~ tlU h~rmnllos. ql/~ 

ada va. tnt' co"sidt'ro mas illdigllo dt' dNt'mpt'finr t'l 
argo if/It" t'l ~iior It' VII (I dig"nr cOllud"mt' dt' st'r 
\1i"istro SIl]O". Presbitero. 1942. Parroco de Al juccn y 
Ie EI Carrascalejo. Coadjutor de esta desde eI 10-XI-

94S h"" I96S (LASo·S Zo de B.). 
(Probablemente eI mas cr:lebre preste, nacido 

n Campana rio, que ha pasado por esra Parroquia, por 
1.1 mliitilUd de anccdot as, a Cllal mas pimoresca. que se 

C'.ClIerdan de cl y sobre cl, dignas de una proma reco
lilaci6n). 

.;. 20- 11- 198 1 (L.25° de D .• f. 40, nO 19) a los 
'6 anos de edad en Ia calle Gene ral Mola , mimero 17. 
1 caSa de su hermana; se enterr6 ell el Cementerio. 

- D. Anton io 5010 Huertas, hijo de D. Juan 
IOta Miranda y de D" Marla Huertas L6pcz. IOdos 

naturales de esta. Presbltero, ordenado en 1940 (uno 
de los tres primeros al finalizar la guerra). 1943 (L.19° 
de M.). 1952 (l.49o de B.). Parroco de Malcocinado, 
Magacela y La Coro nada. donde esmvo cuarema anos. 

hasta su jubilaci6n. 

'il' eI 14· 111 ·2000 (L 27° de D . .r. 40, nO 19) y 
se enterr6 en eI cememerio de Campanario. donde 
pas6 su jubilaci6n. 

I'ARROCO nO 22 . D, JESOS APONTE 
PONCE, natural y vecino de esta, hijo de O. 
';rancisco Aponte Manin . natural de La Haba y de D~ 

Antonia Po nce Ponce. de esta. Presbirero. Desde el 29-
XI- 1944 hasra cl 23-VI- I966 (L.48°-5 1 0 de B. ). C ura 
ec6no mo, desde que lleg6 de Ia Parroquia de Zalamea 
de Ia Serena hasta su fallecimiento. Del 19 al 26-IX-
1945 se cdebr6 una semana parroquial can motivo de 
Ia inauguraci6n y bendici6n del templo parroquial. 
Anos desplles se consrruy6 el comedor de Ia ermita de 
Piedraescrita costeado con aporraciones de los fides. 

EI25-IX- 1955 se celebr61a Coronaci6n can6-
nic .. de la Suna. Virgen de Piedraescrira con I .. presen
cia de o. Hildebrando Amonillui, N uncio de su 
Sa ntidad en Espafia, de O . Jose Maria Alcaraz y 
Alenda. Obispo de Badajoz, de D. Eugenio Beida . 
Obispo auxiliar de Badajoz. de D . Jesus como parroco 
con los sacerdotes de la Parroquia y de orros sacerdo
res. hijos del pueblo y los de ]a Serena, en compan ia de 

numerosos fi eles. 
'il' 27· IV· 1973 (L24° d, D., [ 197 Y., nO 37) 

a los 89 anos de edad en Ia calle General Mola, nume
ro 8; se emerr6 en 1a e rmira de Ntra. Sra. de 
Pied raescrim, extra muros. 

Y ean cl: Coadj uro res. D. Antonio Carmo na 
( 1948· 1966), D. Pedro Manin y D. Diego Murillo. 

• O. Pedro Martin Rodriguez. Presbitero. 
Desde 1945 hasta 30-X-1948 (l.4so-49° de B.; 100 
de M; 70 de D.). Coadj uror. 

.;. 30-111 - 195 1 en La Haba a los setenta y dos 
anos de edad . 

• D. Cirilo Alonso Jarritu. Presbitero. 1946 

(L.49° de B.). 
- O. Juan G uerrero Rogel. Presbirero. 1947. 

C u ra enca rgado de La Guarda (L.49o de B. , f. 89). 
• D . Jose Gallardo Calder6n, natural de esta. 

Presbitero. 1950 (L.49° de S.). Parroco de A1jucr:n, 
LierJ., Valle de la Serena (1954- 198 1) y adscriro a la 

Asunci6n de Villanueva (1981 -2000) . 

.;. 9· IX-2000 y se emerr6, previo funeral en 
Villanueva, en eI Ccmenterio de Campanario. 

- D . Ram6n Calder61l Rodriguez. natural de 
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esta. Presbltero. ordenado eI II-VI-1950; celebr6 su 
primera misa en esta seis dfas despues. 1950. 2000 
(L.27° de D.). Parroco jubilado de Arroyomolinos de 
Monclnchez (caceres). 

- D. Antonio Fernandez Moreno. hijo de D. 
Diego Fernandez Miranda. guardia civil ('G> 7-XlI-
1956. a los 56 afios de edad). y de Da Isabel Moreno 
Miranda ('9' 6-X- I961, a los 59 afios de edad); her
mano de Felisa; naci6 eI 19-11 -1929 en Tamari re de 
Litera (Huesca). 

£1 28- IX-1940, viviendo ya en Campanario, 
en eI Cuarrel de la calle Las Monjas, ingres6 en eI 
Seminario de Badajoz donde real iz6 sus estudios, des
tacando por su laboriosidad y amor a la mLisica, pues 
aprendi6 el solo a rocar eI armonium. Presbirero, orde
nado a los veintid6s afios, con las debidas dispensas 
por la road, en Badajoz eI I-XI- 195 1, cdebrando su 
primera Olisa el dla 13 en esta. £1 an.o siguiente, d 2-
VIII-1952 fue nombrado Coadj utor rege nte de 
H iguera la Real, donde vivi6 los casi diez an.os de 
sacerdocio dejando un gralD recuerdo por su rraro sen
cillo y humilde con rodos, especialmente con los 
enfermos y los mas necesi tados, y por su esfuerzo por 
reconstruir 1a ermita de la Virgen del Socorro, intra 
muros, que no vio term inada del todo, pues se bendi
jo unos meses, eI dfa IS de agoslO, despu6 de morir el 
(celebr6 alii 580 bamismos. 295 marrimonios, 568 
enrierros y 4.000 misas). 

'lJ' eI 22-11 -1961 , siete Oleses antes que su 
madre; se eOlerr6 en el CeOleOlerio de Higuera; unos 
afios despues. el 22-111- 1968, a hombros de carorce 
condisdpulos presididos por D. Dorotea Fernandez, 
obispo de Badajoz. se trasladaron sus restos a la 
Parroquia del mismo pueblo. pasando por la ermita 
del Socorro. 

pARROCO n· 23 - D. PEDRO ANTONIO 
MORILLO-VELARDE GOMEZ, naci6 en esra eI 
10-V· 1924, hijo de D. Antonio Morillo-Velarde 
Hida1go- Barquero, natural de Quintana de la Serena, 
y de [)a Aurora G6mez Cortes, natural de Villanueva 
de la Serena; nieto paterno de D. Eduardo Morillo
Velarde Davila, natural de esra. y Da Marla HidaJgo
Barquero y Valdivia. natural de Quintana. y materno 
de D. Francisco Javier G6mez Gonzilez de Mendoza 
y [)a Elvira Cortes Grande. narurales de Villanueva; 
sobrino de D. Pedro G6mez, parroco de Quintana. Lo 
bautiwel 19·VI· 1924 D. Antonio Manzano Garlas 
(L.44° de B., f. 140), siendo su madrina Da Marla 
Dolores G6mez Cortes. £1 17-VI- I 95 1 recibi6 cI sub
diaconado. Presbhero. ordenado el 3 1N· 1952 en eI 
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Congreso eucanstlco de Barcelona de manos del 
Anobispo de La Paz (Bolivia); celebr6 su primera mi", 
en esra eI 20-VI- 1952. dia del Sagrado Coraz6n d. 
JesUs. a las diez y med ia de la mafiana, predicando 0 
Juan Peralta y 5osa, profesor del Seminario. 195. 
(L,49°-54° de B. ; 200-22° de M. i 24°_27° de D. 
Capellan Olilirar en Melilla. Coadjutor encargado d. 
La Gua rda. Parroco de Entrerrfos y de La Hab;l 
Coadj utor regente el 4-VlII -1964. Parroco de est 
desde 24-VI- I966 hasta su muefte. el8-Xl-1994. 

'il' eI 8-Xl- 1994 (L.2G· de D ., [ 89, n· 73)" 
cmcrr6 en cI eememerio. 

Y con el: Coadj mores. D. Dicgo Murill t 
(1966· 1970). D. Francisco Murillo (1970-1976) y ['I 
juan Antonio Lozano Perez de Villar (1976- 1991 
Vicario parroquial. D. Jose Marfa Vinagre Sanchr 
(199 1-1994). 

- Fray D. Sebastian Garcia Rodriguez, natur .. 
de esra. Francisca no. Presbftero. ordenado eI 28-VII 
1953 en Guadalu pe y la primera misa en esra el2-VII 
1953 con D. JesUs Apome como padrino y 1 
Francisco Rodrfguez. parroco de Azuaga como oradO! 
Roma (1957-1960), Sevilla, La Rabida. Puerto de I 
Luz (Canarias). caceres y Guadalupe. 1959 (L.200 
220 de M.). Doctor en Dcrecho can6nico. Archiver
del Real Monasterio de la Puebla de Guadalupe. qu 
d 3 1-Vl Il -2002 10 nombr6 hijo adoprivo con la apT{ 
baci6n unanime del Ayumamiemo. 

- D. Diego Murillo Nogales. natural de Val l 
de la Serena. Coadjutor desde 1956- 1970 (L 50u-5:! 
de B.). Parraco de Campi llo de Llerena (1970-1981 
y de Zalamea de la Serena (1981). 

- D. Manuel Gutierrez Garda. Presbftcn · 
1957 (L. 500 de B. ; 2{)o de M.). Encargado de I 
Capilla del pantano de Orellana. 

- O. Andres Garda O rellana. Presbitero. 1 95~ 

(L.500 de B.). Parroco de Orellana. 
- Fray D. Rafael Arcos Gallardo, natu ral d 

esta. Presbitero. 1960 (L.5 10 de B.). Francisca no er 
Guadal upe, Lucena (C6rdoba) y La Rabida (H uelval 

• D. Sebastian Martin Murillo. natu ral d, 
esta. Presbitero. 1960 (L. 200 Y 220 de M.) . Parroco d 
Valdivia y de la Santa Cruz de Villanueva de la Serena 
jubilado en eI 2002. 

• D. Diego Blazquez Yanez. Presbitero. 196( 
(L.200 de M.). Parroco de Casas de Reina y Reina. 

- O. Pedro junquera y Perez. Presbirero. 196 1 
(L 5 1° de B. ). Teniente cura . 

- O. Leonardo Fuenes. Preshitero. 196 1 

(L.51· de B.). 
- D. Doroteo Fernandez y Fernandez. Obispo 
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auxiliar de Badajoz. Visi ta pas(Oral: 28~ 1I al 1-111 -1963 
(L. 510 de B. y 220 de D. ), se confirmaron 1.790 per
sonas; 5-V- I 968, con 323 confi rmandos; 27-111-1974, 
con 29 1 confirmandos. 

- D. Juan Gallardo Fernandez. 1965 (L.SI ° 
de B.). Di.leono de C6rdoba. 

~ D. Jose Rodriguez Murillo, namral de esta. 
Presbitero. 1968 (L.52° de B. ). Rcligioso Clareliano, 
misionero en Bermejo (Bolivia). 

~ D. Zacarias de ]a Cruz Escudero, natural de 
ista. Presbitero. 1969 (L.52° dc B.). Cura ec6nomo de 
Helechal. CoadjutOr de Cabeza del Bucy. 

- D. Valeriano Cabezas de Herrera Fernandez, 
hijo de D. Valeriano Cabczas de Herrera y de Da 
Marfa Luisa Fernandez, gemelo de Ricardo, natural de 
esta. Presbirero. 1969 (L.52° de B.). Coadj u(Or dc 
Villafranca de los Barros. 

~ D. Ricardo Cabezas dc Hcrrera Fernandez, 
hijo de D. Valeriano Cabezas de Herrera y de Da 
Marfa Luisa Ferna ndez, gemelo de Valeriano, namral 
de esta. Presbftero. 1969. Coadj u(Or en los Santos de 
Mai mona. Vicario episcopal de evange1izaci6n (1980). 
Parroco de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de 
Badajoz. Doc(Or en Teologfa. Profesor del Seminario. 

- D. Francisco Murillo Garda, natural de 
Valverde de Llerena. Presbitero. 1970-1976 (L.52° de 
B.). Coadjutor de esta. 

- D. Micael Hellfn Velasco, hijo de D. Isidro 
Hellin Ruiz y de Da Maria Velasco Rayo, (Odos natu
rales de esta. Presbitero, ordenado eI 9-VI~1972 en 
6 ra e incardinado en Burgos. 1975 (L.52° de B. , 27° 
de M. y 270 de D. ). Director espiritual de un colegio 
(1972); Coadjuto r de san Pablo (1982) y de la Sagrada 
Familia (J 993) y Parroco dc San Pcdro de la Fuente 
(1 999). 

- D. Juan de los Angeles Cascos Gonzalez, 
hijo de D. Diego Cascos Castillo y Da Marfa Gonzalez 
Gonzilez, todos naturales de esta, bautizado eI carofce 
de agostO de 1948 (L.49° de B.). Diacono (1 7-V-
1973). Presbitero, ordenado el 9-VI-1974. 1974 
L.52° de B.; 220 de M. y 27° de D.). Coadjutor del 

Carmen, Parroco de san Juan Bautista (1988) y 
Can6nigo de la Concatedral (1997), todas cn Merida. 

- D. Juan Anton io Lozano Perez de Yillar, 
natural de Villanueva de la Serena. Presbftero, ordena
Jo en junio de 1976. Coadjutor de esta desde 1976 
hasta 1991 (L. 52°-54°de S. ; 21°_220 de M.; 24°_25° 
Je D.). Parroco de Valdivia (J 991 -1997) . 

'\l' eI 5- IV- 1997, eI funeral fue en Valdi via; se 
enterr6 cn eI Cementerio de Villanueva. 

- D. Juan Bravo. Presbhero. 1976 (L.21 0 de 
M.) . Parroco de Santa Marfa de Don BenilO. 

- D. Domingo RodriguC"L Rodrfguez, natural 
de Zamora. Presbftero. 1979 (L 53° de B.). 

- D. Juan Francisco Holguin Murillo, natural 
de Cas fUera. Presbitero. 1980 (l,2 1° de M.). 
Coadjutor de Higuera la Real; Santa Catalina de Jerez 
de los Caballeros y Nlra. Sra. de la Purificaci6n de 
Almendralejo. 

- O. Antonio Montero Moreno, Obispo de 
Badajoz desde eI 20-V- 1980 Y Arwbispo de Merida
Badajoz desde 1994. Visitas pastorales: elI9-VI-1982 
(119 confirmandos) ; eI 6-Y1-1987 (134 confi rman
dos) yel 16-V-1998 (39 confi rmandos). (L.53°-54o 
de B. y L. 20 de C.). S610 Confirmaciones: e1 5-Y-
1984 (167 confirmandos); elI 7-V- 1991 (14 1 confir
mandos); e1 26- 11 -1993 (155 confirmandos); eI 25~V-
1995 (60 confirmandos); el 24-Y-1996 (54 confi r
mandosl; el24-Y- 1997 (62 confirmandos) yel26-V-
2001 (46 confi rmandos). EI 21-V~1999 (53 confir~ 

mandos) deleg6 en el Vicario general O. Amadeo 
Rodriguez Magro, eI 26-V-2000 (6 1 confirmandos) 
en el Vicario de zona, D. Antonio Munoz Aldana, 
porquc cl ordena en esta de presbftero el22-VII-2002 
a Fray D. Sebastian Ruiz, y eI 17-Y-2002 (52 confi r
mandos) en e1 mismo Vicario general, al habernos visi
tado el unos meses antes, eI 1O~1I -2002 para bendecir 
e inaugurar la casa de la Iglesia de la calle los Benitez, 
nO II. Confirmados fuera , pero bamizados aqui: 1998 
(5); 1999 (6); 2000 (I); 2001 (2). 

- O. Antonio Murillo Carmona, natural de 
esta. Presbitero, ordenado en 1976 e incardinado en 
M,d,id. 1987 (L.21 ° de M.). 1991 (L.54o de B.). 
Coadjutor de la Parroquia Virge n Madre de 
Zarz.aquemada de Leganes (Madrid). Parroco de 
Getafe (Madrid). 

- D. Luciano Alberca Garda. natural de Don 
Benito. Presbftero. 1989 (L.53° de B.). Parroco de 
Yalle de la Serena. 

D. Victo rino Fernandez Peregri no. 
Presbftero.1990 (L.54o de B.). 

- D. David Antonio CerralO Ben(tcz, natural 
de Zarz.a de Alange. Presbftero. 1991 (L. 220 de M.). 
Parroco de Villagonz.alo. 

- Dionisio Antonio Diaz Pastor. Presbitero. 
1991 (L.22o de M.). 

~ D. Jose Marfa Vinagre Sanchez, narural de 
Salvatierra de los Barros. Prcsbitero, ordenado eI 10-
1X- 1991. Vicario parroquial de eSta desdc 1991 hasta 
1996 (L.54° de B. ; 220 de M. y 260 de D.), de la 
Candelaria de Zafra y, a la vez, p:irroco de La Lapa 
(1996-1997). 

- Fray O. Manuel Tercero. Presbftero.1992 
(L.22° de M.). Franciscano. 
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. O. Manuel Gallardo Ruiz, nalUral de 
Orellana la Vie;a . Presbltero 1993 (L.220 de M.). 

rARROCO nO 24 . D. ANTONIO r~REZ 
CARRASCO, nalUral de Va lle de la Serena. 
Presblrero, ordenado eI doce de junio de mil nove· 
cientos setenta y sicu ... Coadjutor de San Vicente de 
Alcantara (1977- 1980). Parroco de Puebla del 
Maest~ (1980· 1988), de Villar del Rey (I988-1994) 
y de eSia desde el 18-XII . 1994 (L.54o de B.; 220 de 
M. y 260 .270 de D.). En noviembre de 1999 se refor
rn6 Ia entrada de I .. sacristia desde la Plaz.1 del 
Carmen, abricndo una puetta mas grande en linea 
recta con el acceso inmcdiato a Ia nave del rcmplo, con 
rampas, evitando los esealones, para facilitar la entra
da de minllsvalidos y personas mayores, y la salida del 
templo, sobre todo en los pesames, con aportaeiones 
eeon6micas del Anobispado, la Parroquia, los donati
vos direcros de los fides y la eesi6n de la mano de obra 
por parte del Ayumamiento; tambien se repar6 la ins
raJaei6n elect rica de las campanas. La casa que adqui. 
ri6 la Parroquia en 1925 para casa Rectoral en la calle, 
hoy, Los Benhez., numero once, desempefi6 su misi6n 
hasta eI afio dos mi l uno en que se reformo y habiliro 
en sus dos plantas para "Casa de la Iglesia", pasando la 
casa Rectoral a la que se arreglo en sus dos plantas, mis 
peqllcna, durante el ano dos mil en la calle Asu ncion, 
numero vei ntisiete, donada a la Parroqllia . EI coste de 
Ia operaci6n 10 sllfrag6 d Arzobispado en un [ercio y 
la Parroqllia en los otros dos. Esta obra se hizo, apan e 
de la necesidad , como gesto parroquial en el Jubileo 
del ano dos mil, durante eI cualla ermira de Ntra. Sra. 
de Piedraescrira, extra muros, fue uno de los once rem
plos jubilates de nuestra di6cesis. 

Y con el: Vicarios parroquiaJes, D. Jose Ma 
Vinagre (hasta 1996) y D. Manuel Enrique Hernanz 
Carroza (desde 29· IX· 1996). 

- O. Ram6n Blanco Casero. Presbitero. 1995 
(L.220 de M.). P:irroco de Orellana la Vieja. 

. O. Andres Roman Garda. Presbitero. 1995 
(L.220 d(" M.). Parroco de Malpartida de la Serena. 

- D. Manuel Enrique Hernanz Carroza, natu
ral de O liva de Merida. Dik ono en Azuaga. 
Presbhero, ordenado eI 17·VI· 1995. Tablada, Sevi lla 
(1995- 1996). Vicario parroquial de esta desde eI 29-
lX-1996 (L.54o d(" B.). Vive en la calle Las Monjas, 
mimero ocho, vivienda que, en pane, se restaur6 en eI 
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2001. Profeso r de Religi6n en ell. E. S. 
• O. Diego Romero. Presbitero. 1997 (L 220 

de M.J. 
• D. Casimiro Mufioz Murillo. Presbltero. 

1998 (L22° de M.). Parroco de Pliebia de Obando. 
• D. Justo Fermin Luengo Luengo, namral dl 

Villa nueva de la Serena. Presbhero. 1998 (L22o dl 
M.). i>arroco de Valencia de las Torres y de Llera. 

• D. Juan Santana Garda Pizarroso, natural 
de Sancri Spfritu . Presbflero. 1999 (L. 27o de D.l 
Parroco de La Coronada. Profesor de Religion en ell 
E. S. de Csta. 

- D. Mariano C hamizo Vargas, nat ural dl 
CasHlera. Presbltero. 1999 (L220 de M.). Vicario 
parroquial de Castuera y Parroco de Benquerencia dt 
la Serena. 

• D. Pedro G6mez Serrano, narural dl 
Merida. Presbftero. 2000 (L220 de M.). Superior dt 
Seminario. 

• Fray O. Sebastian Ruiz Mufioz, hijo de D 
Jose Ruiz Hellin y de Oa lsabel Munoz Pajuelo, todo 
naturales de esta. Religioso franciscano, que recibi6 t: 
Orden sacerdotal en esta Parroquia el 22-V1 1 ~2000 dL 
manos de D. Antonio Montero Moreno, Arzobispo dl 
Mcrida· Badajoz. Presbftero. 2000 (L.27° de M. l 
Reside en Sevilla. 

• D. Isaac Izquierdo Gala n. Presbitero. 200n 
(L.220 de M.J. 

- D. Ram6n Gonz.i.lez Mancha. Presbftero 
2000 (L.220 de M.). Capellan jubilado de I. 
Residencia sanitaria Infanta Crist ina de Badajoz. 

- O. Jose Pel"'J.l Pacheco. Presbftero. 2001 
(L220 de M.). Religioso de la Preciosa Sangre d. 
Fuente de Cantos. 

'll' 2001 en accidente de crafteo. 
~ D. Brian Boyle, natural de Irl and,\ 

Presbftero. 6·IV·2002 (L.22o de M). 
- D. Juan Moreno Gallardo, natural de estJ. 

hijo de D. Juan Moreno y Da Maria Gallardo, fll ' 
ordcnado de di:icono eI 12-X-2oo2. 

La relacion asciende a 663 sacerdotes y sem L

narisras, de los que 54 son prio rcs, abadcs 0 visitado 
res. 17 obisJ>Os y 24 parrocos; 277, con absoluta certe
za, son naturales de Campanario, aunque crro que ha) 
muchos mas. pero por honradez archivistica s61{) 
anoto los conrra5tados, y el resto, 292. sacerdotcs de 1.\ 
parroquia, adscritos 0 genre de paso. 

iQuc Dios los bendiga! 
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RECTOROLOGIO DE NUESTRA SENORA 
DE LA ASUNCI6N DE CAM PANARIO 

"I mar7.0 1508-29 sepliembre 1509 Frey O. ALONSO DE LAS DUENAS 
Capell:in de Fernando cI Cal61ico por 13 Orden de Alcantara. 
Permur6 con cl CUFoH O de L'l Haba. 

29 sepricmbrc 1509-9 marlO 1540 O. ALONSO MARTfN GRANDE 
Natural de Campanario 

Titulo 3 agosto 1540-1572 O. ALONSO CABEZAS 
Natural de Campanario 
lorcrino su sabrina D. Alonso Cabezas (1572-78) y D. Francisco 

de lena (1578- 1579) 
25 dicicmbrc 1579-11 julio 1593 D. FRANCISCO DE TENA 

Natural de Camp:lIlario. 'G' 1593 en I-Iornachos 
Cum regenre D. Francisco de Ybarra (1593-94) 

Tiwio 10 dicicmbre 1593-'ll' 12 enero 1633 D. ANTONIO FERNANDEZ GALLARDO 
Natural de Campana rio . 

. 1 reb«m 1633-0;. 17 julio 1660 D. FRANCISCO AGUSTfN CALDER6N 
Natural de Campanario. Doctor en Dcrecho Civil y Can6nico. 

I enero 1661 -'Ii" 12 febrero 1678 D. JUAN LOPEZ CORONADO 
amral de Campanario. Comisario del Santo Oficio. 

Imerino D. Francisco de 5010 Centeno (l3 febrero 1678) 
I agoslO 1678-4 febrero 1694 Frey D. FRANCISCO DE OGALES DAVILA 

9 septiembre 1694-'\1' 28 scptiembre 1709 

16 abri11 7 10- '\I' 20 noviembre 17 16 

27 diciembrc 17 17-'Il' 16 mayo 1772 

I septiembre 1773-'Il' 18 cnero 18 11 

18 11-182 1 

21 agOSIO 1822- 1836 

Natural de Zalamea. Orden de Alcantara en 1665. )laseS al arci
preSla1..go de Santa Marfa de Almoc6var de AJc:intara (1694-
1708). 
Imerino D. Francisco de SOlO CClllcno (9 febrero 1694) 
D. DIEGO CORONADO PEREZ 
Nacido en Cam pana rio eI 2 sept iembrc 1660. Bachiller en Anes. 
Comisario del SanlO Olicio. Cum propio de Aldeanueva de la 
Vera (Caceres) desde 1681 hasla 1694. 
Imerino D. Francisco de SOlO Centeno (29 sept iembre 1709) 

D. FRANCISCO DE SOTO CENTENO 
Nacido en Campanario el21 enero 1665. 
Interi no D. Miguel S:i nchC""l Gallardo (17 16-1717) 

D. JUAN FERNANDEZ CARMONA 
Naci6 en Ca mpanario eI 22 noviembre 169 1. 
Imerino su sabri no D. Bartolome de SOlO Rebollo (1772- 1773) 
F«y D. A TON IO JOSE DE CASTRO PANIAGUA ESPADE
RO 
Natural de Serradilla (caceres). Orden de Alcantara en 1764. 
Imerino D. Pedro GOIl1.:iIC'l loribio 
F"y D. FRANCISCO ENRIQUEZ DE MONTALVO 
Natural de Magacda. Orden de Alcamara en 1767. Parroco de 
Casluera (1777- 1795). 
D. ANDREs CONDE 
Naci6 en Logrosan en 177 1. Monje jer6nimo exclaustrado del 
Monastcrio de Santa Calalina en "r.. lavera de la Reina. 
Se auselll6 de hi parroquia varios afios, cubriendole: Imerino D. 
Diego Guis:.ldo Calder6n (1826), Cllra ec6nomo Fray D. Diego 
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1836-.g. 23 junio 1868 

I 5 marLa 1869-8 enero 1870 

4 junio 1879-0;. agostO 1898 

26 mal7.O 1903-0Q0 1 mayo 1921 

4 julio 1921-'ll" 14 mayo 1923 

28 mayo 1923-8 julio 1942 

26 julio 1942-12 febrero 1944 

29 noviembre 1944-23 junio 1966 

24 junio 1966-0Q0 8 noviembre 1994 

18 dicicmbre 1994 y SIGUE 
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Miguel Garda de Mori llo (7 feb rero-24 noviembre 1827), eI 
Teniente de cura D. Miguel Fernandez y D. AnlOnio Garcia de 
Mora (1831). '0' 24 novicmbre 1845. 
Imerino D. Amonio Dolores G6mez Cano 
F'<r D. CARLOS DE cACERES CALDERON 
Naci6 en Casluera en 1800. Orden de Akantara en 1820. 
Parroco de Benquerencia. 
Cura ec6nomo D. Jo~ Fernandez Sancht.'1. Mansilla 'G' 29 mayo 
1875 
D. LORENZO VELARDE SANTISTEBAN 
Naci6 en L1 Haba eI 16 ag0510 1831. Con anterioridad Parroco 
de Argamasillas (Ciudad Real) y de Alcuescar (Caceres). Pas6 al 
curalo de Villa nueva de la Serena y despues ultimo Prior de 
Magacela. 'll> 6 mayo 19 12 en La Haba. 
Cura regenre D. Gaspar Donoso Calder6n (1872) 
D. IGNACIO MANZANERA Y PABLOS 
NalUral de Vitigud ino (Salamanca). Abogado de los Tribunab 
nacionales y de los colegios de Valladolid y Ciudad Rodrigo, ex 
Fiscal eclesiastico de san Marcos de lOOn, Vicario JUe"L. eclesi:islino 
de Barrueco Pardo. '9' en agosto de 1898 en Vitigudino. 
Cura regeme D. LeOn Aguado y Palma (26 oclUbre 1890-9 
marLa 1898) 
Cura ec6nomo D. Diego Manchado Barquero (22 agoslo 1898-
25 marLa 1903) 
D. DIEGO MANCHADO BARQUERO 
Naci6 en Villanueva de 130 Serena hacia 1850. 
Cura regeme D. Francisco Cascos Galvez 
D. DIEGO P~REZ FERNANDEZ 
NalUral de Villanueva de 130 rena. 
D. ANTONIO MANZANO GAR(AS 
Naci6 en Bienvenida eI 10 diciembre 1888. Con anterioridad 
Coadjulo r, regellle y ec6nomo de Cabez:i 130 Vaca (191 1- 18) , 
Catedr:it ico del Scminario de Badajol. (1919-22), Cura ec6nomo 
de Quintana (1922-23). Con poslerioridad pas6 a Azuaga (194 2-
43), parroco de Los Sa nlos de Maimona (1943-1965), rector del 
Santuario de Nlra. Sm. de los Milagros de Bienvenida. 'Il' 30 
enero 1973 en Bienvenida 
D. JOS~ NONEZ RAMOS 
Con amerioridad Parroco de La Coronada (1923-33) y cubri61a 
estancia de D. Antonio Manzano en Fuentes de LeOn duramc la 
Guerra Civil. 
D. JESOS APONTE PONCE 
Narural de Campanario. Con alllerioridad parroco de Zalamea. 
-0- 27 ,b,;I 1973 
D. PEDRO ANTONIO MORILLO-VELARDE GOMEZ 
Naci6 en Cam pana rio eI 10 mayo 1924. Capellan mili mr en 
Melilla. CoadjulOr encargado de La G uarda. Parroco de 
Entrerrfos y de La Haba. 
D. ANTONIO P~REZ CARRASCO 
Na[Ural del Valle de Ia Serena. Coadjulor de San Vicellle de 
Aldmara (1977- 1980), Parroco de Puebla del Maeslre (1980-
1988), Y do V;II" del Rey (1988-1994). 
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RECTOROLOGIO DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE LA GUARDA 

1509 
1517-'1' 1548 
1548-1554 
1557 
1563-1578 
Tlmlo 28 scplicmbrc 1579· 1595 
16 18 
1629-1630 
1634-1635 
1659-1662 
1689 
1690-'il' 1696 
1696 
171 6-1723 

1723- 1742 
1742-0;- 14 cnero 1747 
1752 
1772 
1790-1810 
1814 
1822-1826 
1828- 1833 
1833-1847 
1847-'11' 30 marro 1863 
1863-1879 
1886- 1896 

NOTAS 

D. JUAN DE ALVAR 
D.jUAN DE VEGA 
D. PEDRO DE MIRANDA 
D.jUAN DE CARMONA 
D. GONZALO FERNANDEZ 
D. PEDRO GARCIA DE OLiVARES 
D. JUAN DELGADO 
D. DIEGO CARMONA 
D. DIEGO BENITEZ 
D. ALONSO MARTIN HO RRI LLO 
D. RODRIGO ARIAS CALDERON 
D. PEDRO MARTIN SANCHEZ DE CASTRO 
D. JUAN DE NOGALES DAVILA 
D. ALONSO SANCHEZ GIL cARCAMO Pasa ,I cu"'o de 
Benquerencia 

D. MARCOS DE OJEDA 
D. JOSE FERNANDEZ PONCE 
D. JUAN NO - EZ DE GODOY 
D. JUAN HILARIO FERNA DEZ DE AREVALO 
D. ANACLETO VIDAL 
D. FRANCISCO GALLARDO CALDERON 
D. D IEGO FERNANDEZ POZO 
D. ANASTASIO DE RUTE 
D. JUAN DE LA CRUZ 
D. JUAN HIDALGO DAVILA 
D. FRANCISCO DE LA CRUZ HIDALGO 
D. ANSELMO RABANAL TREJO 
Durante eI rectorado de D. Diego Manchado B:uquero en 13 de 
Campanario ( 1903·1921) se suprimi6 la parroquia de La Guarda 

p«rroquin' J rOllctjo d~ Campallario (1549 y 1565): 

I ARCHIVO PARROQUIAL DE CAMPANA
RIO: Libros de Bautismos. Malrimonios. Defunciones y 
Con firm ;!'ciones; Libro de Ordenes del PrioralO de 
\1ag;!,cel;!, (1773- 1807); Libros de Ia Cofradfa de san Pedro: 
10 0 660-1722); 20 (1722-1808). ARCHIVO DIOCESA
"l0 DE BADAJOZ: PrioralO de Magacda. Ordcnacionc:s. 
MANZANO GARrAS. Antonio: Vilitacion d~ Don jU11ll 

RMrigun. d~ ViIJnfom~ (J 595). Ed. Fondo Cultural Valeri;!,. 
Don Bcniw. 1980. MARTIN N IETO, Dionisio A: 

Aporradoll docllmmtaL Don Benito, 2001. Ed . Excmo. 

Ayuntamiento de Cam panario y Fondo CuilUrat Valeria. 
MANZANO CARrAS, AlUonio: P~dro d~ Valdivia; (artllS J 
ap"nu biogrtlfiro. Ed. in.S(iuHo Banolomt J. Gallardo, 
1992. 

Para ampiiar sobre los Priores de M.agacda Vcr 
MARTf IETO, Dionisio A. Y olAz DIAZ, 
&nolomt: us priorN dr Magart'" dt In Drdm dt Akdntara 
(In mal1/mlla"" Sf'xt« dignidod dt fa Ort/ml. Diputaci6n d( 
Badajoz. Badajoz. 2002. NA RANJO ALONSO. 
Clodo;aldo: £1 Prior/ItO d~ MagauiA. MnnoriilS d~ una dipi
dad d~ IA i"Jig1/~ Ord", d~ CabaJ~rla d~ Akdlllara. 
Diputad6n Provincial d( Badajo·l. Badajoz 1948. 

MIRANDA DIAZ. B:molom~; GUTIt.RREZ AYUSO, 
Alonso; DfAZ DfAZ. Bartolom~: Visitacion d~ IA iglnia 
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Fig. I. D. Antonio F. Morillo-Vchrd~ 

(1879) 

Fig. 4. D. [Iedro Gallardo SolO (1920) 
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Fig. 2. O. Segundo CU~Ya! A((ro 
( 1908) 

Fig. 5. D. Diq;o i'l'rel. F~rn3nda 

(1923) 

Fig. 7. Scminari51JS 
d~ alios yudos ~n 
Ta[~Y(r;J. [a Ral 

Fig. 3. O. Pedro G6ma.Con6i (1910) 

Fig. 6. D. Antonio Trcnado ( 1929) 

Fig. 8. D. Fr:l.llcisco Arcos, scrnin.Hi~l a 

(1936) 

r 

!'ig .. 



Fig. 9. D. J05C Lui~ Gard~ Cuadr"do 
(1936) 

Fig. 10. D. Alonso Mirand~ G~lllrdo 

(l936) 

Fig. 12. D. Amonio Fern;indn Moreno, 
que nlUri6 ;I los 31 3fio§ en olor de s;lllIi-
dod 

Fig. II. D. AnlOnio SolO y comp~fleros: 
primeros curas orden3dos de:>pub de 13 
guerra (1941) 

!'ig. 13. D. Antonio M~n:uno G3r!as, en d cenlro (l92S-1942) Fig. 14. Coron.l.ci6n SUII~. Virgen de Picdr.l.e5Crita (lS-lX-19SS) 
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Fig. 15. O. Antonio Carmona, O. JesUs Aponte y O. Pedro Martin 

Fig. 17. Prime:ra mig de: O. Antonio Carmona Calderon 

Fig. 19. Primc:r.i miR de: O. Pedro Morillo-Vdanle: (Coru6n 
jesUJ.-1952) 
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Fig. 16. Sodas de oro de O. Jesus Aponte: Ponce e:n 6;ra (1966) 

Fig. 18. O. Antonio Carmona. O. Fco. Rodrlgua y D. Di, 
Murillo 

Fig. 20. D. Pedro, Capellin maim en Melilla (J 952) 



!-ig.20. O. bcIrfu, O. IUm6n, O. lesiis. O. Pedro, O. Amonio 
SolO. O. F. Murillo, r debajo Fidel (S3.criscin) 

Fig. 22. O. It"lF.lel Arcos. D. Antonio Murillo. D. Antonio SolO. 
I). PNro M-V y D. R..:uII6n Calder6n 

Fig. 21. D. I'edro Morillo-Velarde G6mtt con D. Fr.mcisco 
Canamero. Arcipreslc de Zalamea e insigne potta 

Fig. 23. Mon.scnor Antoniuui (centro). el d(a de la Coronaci6n. r 
D. Eugenio Ikilia (a 5U derecha), obi5po auxiliar de Badajol 

Fig. 24. D. 10K hhrf3 AbrJ"t y Alenda. obi5pO de Ua(hjol, en la 
bcndic.i6n del Hagar de ]a Providenci:! en d alio 1962 
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Fig. 25. O. DorOiCO Fe:minda y Fe:minda, obispo de Ibd;ajoz. 
Visi(~ paslOr:J.J (5.v· 1%8) 

Fig. 26. O. Amonio Montero More:no, obispo de: B~d~j()~. x.\:\ 
3nive:r$3.rio Coron3ci6n (25· JX· I 980) 

Fig. 27. O. Antonio Momero, Anobispo de Mirid~.lbd~jo~. Vilil<! pUIOr:J.1 (18. V. I998) 

Fo[Os c«lidas por Lolil~ Morillo-VdardC', Maria Tn:nado, Sacramento dC' Tena . Andr~ Garda y Parroquia 
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, , 
COFRADIAS, CAPELLANIAS Y ACTOS 

PIADOSOS EN CAMPANARIO 

/.- COFRAO(AS 

Inuoducci6n: 

Una corradia (,'5 una asociaci6n de cadcter reli
gioso, farmada por hombres y muj crcs de djferemcs 

c1ases sociales y profesioncs, movidos por cl fin piado
w que proclama su advocaci6n. 

Surgen en nuestra tierra extremefia en fechas 

u si inmediaras a 13 rcconquist3, para, ademas de hon

rar y venerar a sus imagenes titularcs. establecer un 
ideal de fr.u crnidad emre SliS miembros. AJcanzan su 

pleno desarrollo en los siglos XVI y XVII, en unas ci r

cunsrancias muy concrctas de 13 hisroria de Ia iglesia 
t.uolica, en que frente al individualismo de 13 reforma 

protesramc, cl Concilio de Trcmo favoreci6 d who 

publico a las imagenes, auspiciando eI nacimiento, en 

todas las poblacioncs espafioias, de Ilumerosas her
mandades y procesio lles. En la universa liz.1ci6n de este 

ten6meno, les cupo una especial rdevancia a las perso

nas de los obispos y priores, a quicnes competi6 la 

ddapraci6n, en sus respeclivas jurisdicc ioncs, de las 

amiguas pr3C1icas piadosas mroievales a las doctrinas 

emanadas del sa nto concilio u idemino, vc1ando para 

que cada cofradia cumpli era con Ia obligaci6n de 

~o merer a su aprobaci6n las Constituciones y 

O rdenanz;ls por las que se regia cada insrituto, ya que 

110 todas hablan cumplido ameriormeme estc rcquisi

'0. 

Pero asimismo, esta abund:mcia dc cofradias 

r rrocup6 a los pre1ados ' . A (raves de las visitas pasto

·.lles examinaban con evidente imeres cl acatamiento 

de la o nodoxia emanada de TTenio y dc las propias 

1Il00ales de cada obispado. Los libros de visi tas de las 

ofradfas revcla n esta inquierud, plasmada por medios 

de mandalos condllccmes a impedir cualquier t ipo de 
desviaci6n en cl cul tQ. 

Pero cl poder politico tambicn las mir6 con 

ierto rcceio, sobre todo Carlos V, Iras las revlleir3s de 
las C omunidades. 

Con Ia llcgada al trono de Carlos III, a instan

ias de cienos obispos ilustrados, emre ellos cl de 

Plasencia dOll Jose G0Il7~1 1 c""l L1S0, no hay que olvidar 

Serafin MARTiN NIETO 

Fig. I. Emrnda en Jerus:al~n. Aii()!; 50. Folo: (rJid4 por Jo" JUIl" 
AIltOIllO Garr", Gomr.J/n. 

que 1000S los obispos y priores penenedan al Consejo 

de su Majestad. desde cl mismo poder poHtico se van 
a dictar una serie de prohihiciones conducentes 3 

suprimir de la re1igiosidad popular lodo aque110 que 

no cuadraha con e1 espfrim il ustrado preponderanre: 

en 1765 los autos sacramentales y las comedias de 

vidas de santos, en 1777, por Real Ced ula, los empa
lados y disciplinantes y cualquier procesi6n nocturna, 

ampliandolo a los hai les anle las imagenes y en los 

atrios de las iglesias; en 1778, en todo e1 obispado de 

Coria se suprimi6. por dccrero, Ia secular ceremonia 

del Dcsccndi mielllo, etc. no sin gran escandalo de los 

ficl es en quicnes estaba n muy arraigadas dichas tradi

ciones, hasta cl PUlltO de que en algunos lugares. no 
obmllHe las disposiciones legales, persistieron. 
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Dichas roles provlSlones las dej6 zaheridas y 
desoriemadas por l.a supresi6n forzosa de algunas de 
sus mas signifiaativas peculiaridades. 

La situaci6n ~ agrav6 a partir de 1798. cuando 
por Real DecT('to de Carlos IV, auspiciado por eI 
Principe de la Paz, ~ oblig6 a las cofradias a malven
der en publica subasta los bi t:nes rakes de que ~ sus
lentaban. para depositar su importe en la Real Caja de 
Amortizaci6n del Estado con la promesa dt: percibir 
unos inlereses del tres por ciento. que pacos anos Ile
garon a cobrar. A consecuencia de esta verdadera 
incamaci6n decretada por Godoy, premonitoria de las 
dt: la ct:muria siguiente, muchas hermandades st: vie
ron obligadas a pont:r fin a su secular existencia. 

Por otra parte. Carlos IV. avanzando en eI con
trol politico de las cofradias. acord61a supresi6n de las 
que no sometieran las ordenanzas a su real sanci6n. 

La Guerra de la Independencia supuso otro 
duro bache del que apenas habian comenzado a repo
nefS(', cuando la vorn desamonizaci6n de Mendiz.:ibal 
de septiembre de 184 1, las desposey6 de la lotalidad 
de sus recursos, abocando a la irremediable exdnci6n 
a la mayorla que, desposddas de todos sus bienes, no 
s610 no pedlan segui r atendiendo los fines bt:neficos 
que ahora les imponfa el Estado. y que a 10 largo de los 
siglos habfan sostenido, sino que apenas contaban con 
recursos para afrontar los gastOS derivados del culto 
II1tt:rno. 

Muchos arios tardarla el Estado en asumir estaS 
obligaciones que antes Ie suplian los institutos religio-
50S que sostenian los hospitales, casas pilas, ayudas a los 
menestero5OS y demas practicas de la caridad cristiana. 

Pero el dana de los decretos desamonizadores ~ 
extt:ndi6 tambit:n al patrimonio hist6rico, ardsrico y 
documt:ntal espano!, que ~ vio notablementt: mt:rma
do y abandonado a su suerte, cuando no a la dt: los 
especuladores, ante la insensibilidad de los politicos de 
rurno. 

Las cofradias tardaron largos afios en reponer~ 
dt: estOS avatares. ll t:Wfldo una vida languidecienlt: 
durantc el resto del siglo XJX y gran parte del XX. 

En los anos 30 del siglo XX. can el adven i
miento de la II Rt:publica, las pasiones ~ desbordaron, 
siendo perseguidas, suprimidas y destruido buena 
parle del patrimonio que habran atesorado. Tras la 
Guerra Civil. cobraron un auge inusitado, canalizando 
nuevamt:ntc la piedad popular e impregnando con sus 
cuhos y aClividades la vida espanola. sirviendo de 
cmC(: para la fe como en onos siglos. 

A con.s«uencia de las corrientes laicizantes que: 
predominaron en la socie:dad espanola de finales de los 

-5/0-

anos 60 y en toda la dtcada de los 70, las cofradias $(' 

vie:ron otra va reducidas a la mas absoluta inaaividad 
pues a duras P<'nas consegufan procesionar. Y 10 qUt 
era aun mas doloroso. ciertos sectores ecles i :islico~ 

inierpT('tando li~rrimamente el Concilio Vaticano I 
propugnaban Ia supresi6n de las imagenes y el menos 
precio de las cofrad fas y sus uadiciones, a pesar de qu 
el ardculo 125 de la vige:nte Constituci6n _De: 5agrad 
liturgia,. emanada de: dicha Concilio no deja lugar 
dudas: _Mantenganse: firmemente la practica de expo 
ncr imagenes sagradas a la vcncraci6n de los fieles ~ . 

En nueslros dias, afortunadamcntc, la tenden 
cia es dia mel ralmente opuesta: predomi na el respell 
hacia estas insti tuciones, tan intilllamente unidas 
nuestras esencias y tradiciones, y el acercamiem, 
masivo a las mismas. plasmado en una mayor partic; 
paci6n colectiva, que: esta generando un intcres pv 
conocer su pasado. 

La Semana Santa, las romerfas lIenan las call( 
de los pueblos y ciudades de Espana, invitando a 1(. 
fieles a la devoci6n. 5i bien, las romerias ofrecen, adt 
mas del aspectO religioso, un lado mas festivo qUo 
interesadamente, el peder politico, local. auton6m iet 
elc. ha intcntado atrae:rse a su esfera, promocion:ind, 
las mas como fe:rias que: como romerias. viendose obi 
gados, en ocasiones. las directivas de las cofradlas qu 
sustentan esos santuarios a dejarse arrastrar por I 

poder luchar contra corriente. 

H ISTORIA DE LAS COFRADIAS DE 
CAMPANARIO 

Pa r F.aha de documentaci6n que 10 acrroit 
resulta imposible: precisar en que momenta surgi6 
primera corradia y cual fue, pues con anlcrioridad a 
Visila de Ledesma no ~ conservan noticias. 5610 pI 
analogia con arras poblaciones extremenas, podem. 
afirmar que: se remontan mas aiM de la primera mel 
cion registrada. 

En Campanario existi6 una amplia represent. 
ci6n de la tipologfa t:n que tradicionalmente se vient 
c1asificando: sacramentales. cristiferas y marianas. (: 
sus advocaciones de gloria y penitenciales; de santO 

etc. 
Como en cualquier lugar. adem:is del cul t 

publico a sus l ilulares. todas las cofradias d 
Campanario Icnfan entre: sus principales fines la di
posicion de sufragios por los cofrades vivos y difun lO' 
el acompanamiento a los enfermos y dar crislia n 
sepultura a los d ifulltos. Cuanto mayores eran su 



posibilidades econ6micas, mayor numero de vigilias, 
responsos y misas celebraban por el alma de los fi na~ 

dos. Algunas propiciaban el auxilio en la enfermedad. 
mediame la exhonaci6n ~pi rimal 0 la asistencia en 
sus necesidades. induida la ayuda econ6mica 0 en el 
tC2bajo. Otras, organ izaba n las tan denostadas cina
mas, es decir, las comidas de hermandad con ocasi6 n 
de la fi~ta principal. 

No se evidencian faStros de que hubieran exis
udo cofrad fas gremiales e hidalgas. Antes bien, todas 
las conocidas tlIvieron un caracter abieno, dando aco~ 
gida a Cllamas personas 10 desearon, induidas las 
Jl1ujeres, aunque restringido st! derecho al disfrute de 
los bienes espirituales, est:lndoles vedado. con fo rme al 
cspfrim de la epoca. el r~to. La llllica excepci6n, natu~ 

ralmente. era la de San Ped ro. r~ervada exdusivamen~ 

Ie a los religiosos. 
La denorninaci6n de los cargos rectores cam~ 

~iaba ligerarnente de unas a orras. No obstame. se 
puede inferir ciena generalizaci6n. A la cabcza se 
;tuaba el rector, que Ia superioridad edesiastica se 

nbsrinaba en que 10 ostentara un sacerdore; el mayor
lomo ~ encargaba de la g~ri6n econ6mica; el escri~ 

bano asumfa las fu nciones inheremes al acmal secrera~ 
rio; un numero variable de diputados cornpletaban la 
Junta. EI capellan arendfa las cucstioncs espirituales. 
~)ichos cargos eran renovables anualrnenre. Y los vis i
adores ponlan especial empeno en que asi 10 fueran , a 

tin de evita r q ue algunas f..rni lias los acapararan, con
\ iniendolos en vi talicios y hcredirarios. COIllO se pre
lendi6 en alglin caso que analizarelllOS. 

Todas contab:m con sus respeclivas constimcio
IICS, redactadas en cl momento de sus fundaciones, por 
.as que se regian, las cuales, comando con la oportuna 
Iccncia de la autoridad, se reformaban cuando las ci r~ 

unstancias y el paso del tiempo asi 10 requerfan. 
Como entre una y otra visita solian mediar 

cinte anos, en 1673. frey don Diego de Vera, en sus 
mandatas, encomend6 al prior que velase para que se 
umpliesen las ordenanzas y los estatlttos. cuidase del 
umento y conservaci6n de los bienes y rentas y, con~ 

orme a la nueva orden dada , visitase cada tres anos el 
,'rior-no. Para que no ~ demorase mucho el cobro de 
.0$ alcanccs, ordcn6 que se comisionase al a lra de 
-:ampanario para tomar anualmente las cuentas, que 
I mayordomo debla rendir detalladamen te, y remitir-
1$ seguidamente al prior. 

Tadas posefan 1II1 eSlandarte que las identifica
a. Con cl asistlan corporat ivameme a cllamos actOs y 

I' rocesiones organi7~.ban y en las generales del Corpus 
'hrist i y del Domi ngo de Resu rrecci6n. 5610 en los 

emierros y honras fu nebres, dicho cstandarte era susti~ 
tuido, en sefial de duclo, por otro negro. 

Las visitas de 1595 y 1673, el libro Becerro de 
1763, Ia respllesta al lnterrogatorio de 1791 de la Real 
Audiencia de Exrremadura2 nos ofrecen dalos muy 
relevames para eI analisis, sincr6nico y diacr6nico, de 
las cofradias campanarienscs. 

EI sigu iente cuad ro, resume eI panorama que 
of redan en 179 1: 

Cofradia Cofn<k. Renu anual Demand:... 
San Bernardo GO 142 rs. No ide 

Sandsimo 520 1.166 rs. 300 rs. 
Sacl'lImento 

Dulce 300 298 rs. 60 rs. 

NOJ;b~dc 
""' San Clemente 100 1.089 rs. No sc indica 

Bendi[3S 2.200 698rs.y17 2.200 rs. 
Animas mrs. 
Jesus 510 23 rs. 1.020 rs. 

N:au.reno 
S:'l.Il Amonio 310 150 rs. No se indica 

S2/l Pedro 20 218 rs. Nose indica 
VirgC'n dd 700 1.160 rs. 140 rs. 

ROS2rio 

Era, pues, la de las Bendilas Animas del 
PurgatOrio, Ia mas pujame, la que contaba con mayor 
numero de hermanos y la que obtenia una mayor can~ 

t idad de limosnas de los devotOs. 
A 10 largo de los siglos, las cofrad ias de la vi lla 

de Carnpa nario, ademas de una rica historia y t radi
ci6n. habran alesorado una serie de obras de fe y ane, 
principalmclHc imagcnes, pues no hay que perder de 
vista que uno de sus principales fi nes es el cliito publ i ~ 

co a SliS timbres, siendo la procesi6n por las calles uno 
de los momentos culminantes del mismo. 

Pero ram bien rornentaron la construcci6n de 
retablos para albcrgarlas, Ia adquisici6n de cuadros y 
piezas de orfebrerla (coronas, remales de los estandar
les, etc.) y de Olras artes menorcs (estandartes, mantos 
y dem:is tipos de bordados), sino tambien la conserva~ 
ci6n y mantenimiento de las ermitas y capillas donde 
renlan Sll sede. 

PalTimonio que, con mayor 0 menor fonuna , 
perdur6 hasra los inicios de la Guerra Civil. EI 7 de 
agosto de 1936, la iglesia parroquial, eI convelHO de 
darisas y las ermitas fueron objelo de la vandalica pro~ 
fa naci6n de los mi licianos, que destfllyeron los rera~ 
bios, im:l.gcnes y demas ohjetos y enseres religiosos que 
cncolHraron. Con ello, Campanario pcrdi6 irremisi
blemcllle Ia mayor pane de Sll parrimonio pict6rico y 
esclllt6rico. 
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Fig. 2. Ot.lciOn to d hueno. AiiOJ 50. Fow: mJidM por Mn J_n 
Antlmlo GtI",iR Genzdln. 

Seguidamentt. estlldiaremos. con la pormeno
rizaci6n que permiten las fuemes, cada una de las 
cofradlas, a excepci6n de la de Nuestra Senora de 
Piedra Escrila que, por su imporrancia devocional 
para los campanarienses, se Ie ha dedicado un capitu
lo propio. 

1.- Cofradla del Santlsimo Sacramemo 

Ni la Visitaci6n de 28 de abril de 1595 ni la 
de 1 de diciembre de 1673, las tlnicas conservadas. nos 
informan acerca de la fecha de fundaci6n de esta 
Cofradia. A esle respecto. tan 5610 refieren que "/~ 
jimd'; m 14 ]gln;n p"mKhial tk 14 dicha viliA poT los 
vrcinoJY pnsOllllJ dl'bolllS tkll4, Ins Clinks hicil'rOn nir
IllS ordmmlfaJ l' conslilucionn por dontk ll' "igm 101 
dirhol H"manoi' . 

Sin embargo, en la hoja parroquial Nuestra 
Parroquia, de 28 de agosto de 1925, cI parroco. con
forme constaba en los libros parroquiaJes. segtl n afir
maci6n suya, la fij6 en eI ano de 1520. Ademas, ana
dio que las ordenanzas fundacionales fueron reforma
dasen 1608yen 17 15J • 

Las visitas arriba mencionadas nos informan 
sucintamente de la organizaci6n, cultos, vida interna y 
pl'iblica, desarrollo, evoluci6n, etc. 
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E.I fin primord ial era eI fomento del culto a 13 
Sagrada Eucarislia , con cI respero, solemnidad y pom
pas dcbidos. 

Por d ingrese, se pagaban ocho reales de 
limosna, que se consum/an integramente en hachas )' 
vdas para alumbrar la procesi6n del Corpus Christi y 
al Sam/simo Sacramemo cuando se lIevaba a los enfer
mos can la solemnidad imperante hasta e1 Concilio 
Vaticano II : e1 sacerdote, reveslido con roquete, era 
acompanado de dos cofrades con hachas encendidas 
para all1mbrar la Sagrada Forma; y de un monagu il1o 
que, por medio del repique de las campanillas, anull
ciaba al pueblo cI paso de Ia Sagrada Eucaristia. 

Pero tam bien, asistenciales, que se materiali
zaban en cI cuidado a los cofrades y a los pobres del 
Hospital , por cuyo ererno descanso mandaba celebrar 
cuatro misas, como 3$imismo, enterrarlos can los 
cirios y hachas de la Cofradia. Todos los cofrades esla
ban obl igados a hallarse prcsentes en dichos emicrros. 

En 1595, eI visitador don Juan Rodriguez 
Villafuerte anot6 que las refcridas cuatro misas de 
ordenanza 5610 se decian si eI cofrade difunto deJaba 
cien maravedis para este fin, plies no podfala cofrad ia 
suplir eI estipendio emero. 

Igualmente, la cofradia velaba por eI bienestar 
espi rilllal de sus micmbros. A este respeclO, eI primer 
domingo de cada Illes celebraba misa camada con res
ponso cantado por los cofrades vivos y difumosj } 
tambien dos an iversarios, por Ia festividad de Todo\ 
los Sa ntos y por la solcmnidad del Corpus Christi. Por 
cada aniversario 0 vigilia , pagaba , con forme alas cons· 
tituciones si nodales, sietc rcales y medio al cu ra y do~ 

maravedis al sacrislan. 
Pero cI gastO mas importance que soportaba 

era eI de la cera, pues adcmis de la que ardfa en las pro
cesiones y entierros. se consumia mucha en las misa~, 

pues al tiempo del Evangelio y de alzar cI Samisimo S(" 

encendian dos hachas. Cuando habia mucha necesidad 
de cera y no se comaba con recursos para compraria, k 

hacia una derrama entre los cofrades. 
Entre las competencias del mayordomo, figu· 

raba la de designar dos hermanos para que pidicsen 
limosna por las casas de los ve(inos rodos los domin
gos y fiestas del ano. 

En 1595, la formaban setecientos cofrades. 
poco mas 0 menos, entre hombres y mujeres. La direc· 
ci6n se rcscrvaba a los oficiales, elcgidos anualmentc. 
A la cabeza se encontraban cl rector, seis diputados } 
lin mayordomo. 

A partir de frey don Bartolome de 
Villavicencio, los sucesivos visiradores se empetiaban 
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en que eI cargo de rector fuera privarivo del esmmen-
10 clerical, disposici6n que los cofrades se resisdan a 
obedecer. no obstanle las reiteracioncs de los presbfte
cos de C11llpanario en recu rrir al visitador. As!, reiler6 
en 1595 eI visitador frey don Juan Rodriguez de 
Villafuerte estc mandato: .. Pa"!u ... por In dicha 
VisilIldoll pasl,da... qu~ ~I MIiJOrdomo d~ IA dicha 
Cofrlldill It ~/~itl m aUUlttl/arlO 01 IOmdndost IA! qum
ta! d~1I1l ~ st ~/~gla lUI R~ctor ~ !~it Dipmado! J 1111 alcal
d~ J /111 MIiJOrdomo J los ofida/~! qu~ sliliaft COft otros 
JJf'rnIlIllOS qUf It apuntllbllftllqul'1 dill dicibulolo prim~
ro m {I' Igll'sili como S~ IIvl" d~ fornlllr I" quentll Y l'/~gir 
oficittll'S Y IISsl los elrgltm. Y III tianpo que lIisito don 
/JIlTlolomr d~ Villilvicmdo Il.ssf Sf IIS/IIIll ... Y diu mds qut! 
por ~I Cura Y B~lItfdado ... I~ fill' p~dido mlll/(/IlS~ qu~ d~ 
Iqul m Ild~/llm~ ~I ReclOr d~ III dichll Cofrlldla fitl'st 
c/lrigo dl' misll por It!r COSII mlly C01l11mimfl' pllTll l'1 
bauficio d~l/a. y t!1 dicho Visitlldor llI,ja mmulndo qlll' 
,amlO qll~ frollil cosa muy dumt~ ~ l1~cNIlria ... y qtll' los 
dichos clingos ~TIln h~rml11los qur rl rrrclor qlll' l'n ClItia 
U1I mlo st ovil'" dl' nombrar filNr dlrigo dr misll avil'11-
do m IA dir!Jfl tlilln Y los /ll'mIlUlos ... asi 10 hicil'1"l'11 y 
~U",plnll so pmll dr din florillN. Yal tirmpo qlll' vitiu; 
Do" Amollio Rodrlglll'Z dr Lt!dNma ItSI s~ usaba y guar
daba. y 'l'U m mamo al dicho Rutor IWOS Iliios ~s 1I0fll
bTlldo dingo y otros Irgo. Por ~I dicho Visiflldor. .. mando 
qll~ dr 11111 m Itd~"11Itr Sl' gll"rdllS~ y cumpliest '" 
VisittldOIl d~1 dieho dOli BllrlOlomi d~ Vil/avicmdo so "'s 
MUllS £II ~II" commidll y III p"smft' (lSi It lisa ... exe~plO 
til ItT l'1 "ctor dhigo q'u fIIl11C11 It II flomb",do. E por 
pllTtl' d~1 diebo Cum e Bl'1UfiCilldo IIU fill' pedido qlu 
Ilfmto II qUl' 11 0 It mll/plill "IS dos VisitlieiOlles pllSadllS .. 
IIi los Hermlll/OS ql/~rllln nombrar Rrctor ql/l' fi1rsl' cliri
g-o. por SIIS plirtiCIIlarrs imrTYsn. IlmltO II 10 qlllli IllS 
qurnills dl' III diehll CofradillllO it' 10mll/IIlII COli III "cti
IIId 'I'U eOlll~lIln, l' "u pidirroll mnlldilS~ prolll'~r sob" 
rllo r por mi scriplo mlwdi qlll' dl' Ilqlli adrlAmr ... l'1 
dicbo Rrctor q/ll' Sl' 110mb" y ~/ija qlll'sell cllrigo dr miSll 
y brmlllllo dl' In dieba Cofrlldla ... ~ qlll' as! md mnllda
do por Ins Visilllcio,us pilSJltIaS eOll qll~ ('/ dicho Clingo 
Rector 110 Sl'n lIi IISl' ofido d~ MIlJOrdomo dl' IA dieba 
CoJradill... 10 ,!1IIt! cumpliln so Ins pmns d~ lilS 
VisiltlcioluS p"SIU/1IS ~ "lIis olroS seis florilles ... ~ ",Iwdo III 
Prior 'lu~ IISllo JJ(lga CIImplir". 
En 1595. poscia CS IOS bienes: 

-VII pliFio d~ dlWIIlSCO 1111IIIrilio COli WI INIon d~ tl'r
dopelo verd~ y mlSo mrmrsl bordado COli /I1W rrre de 
min blaIlCll ... 
-Olro pmio d~ tl'rdoprlo CIImml y /lerdl' bordlldo ... 
rn udll dl' colorl'l. 
-Vn pilFio 1Il'gro pllTll CIIbrir "IS 1l1ldilS d~ los difiwlos 

~ IA millid dil N dr Itt Cofradln d~ In Cruz. forrndo 
m limzo Ilmarillo C01l 1m fralljon de srda camus/.. 
-Oebo VIITflS pllTll rl p"fio y pllm rrgir Itt promiou. 
-Ulla plilill dl' cob" pllm bllur In UTfl. Un torno dr 
/1IImo dOlldl' it' hllUIi 1m velm. 
-Un CIlW d~ cobr~ pllnt 10 mismo. Un Clnll() pant 
IIl1dir ~I pdvilo. 
- Villi tllb/a pllm brunir "'s witts. UlI udaw d~ udal 
pnm eollir /11 um. Un mllrco dr dos fibms pllTtl pnllr 

IllS vr"lS. 
-Un MSO dr Ilfo/llr pllm pediT In dnnlllltia. 
-Mlis dl' '1Uillit'llfas veIns d~ UTIl 1I11l'/la, dou I,,/Chlls 
d~ ceTll mUll/IS. 

-Un libro dr qllmllls y otro m rl qll~ It' IlSsil'1ltnll los 
hrrmflllos y Olro dr "'s Ord~lIa1lFIS r eomlitucio1l~s. 

-Uml CIIbierfll dt rIlSO Cllrmrsl COl1 Imll gunrnid611 n 
III "donda rl'camndn de hilo dt oro y plttta COli Sll 
cordollcillo dl' udllllzlll ... con 1m frnnjon dl' hilo dr 
oro y srda coloTlldo ... con SII cordOlI tb uda carmrsl 
con Sll borln d~ 10 mismo ... con !u capa tb hilo tb oro 
COll su pl'rIl d~ 10 mismo l' lin bolon eorrediw tU hilo 
d~oro 

-Un gllioll dl' urciopl'lo coloTlldo COli SII cdliz rn 
medio dl' rrllso blnnco gllaml'cido II In rrrdolldil COll 
lUIIi frlUt)11 dt' hilo dt! oro forrlldo l'1I muo carmNi y 
l'1ll1udio da mlSO lUI Esmdo III mso bumco K'IIlTnl'
ddo (011 III miS1l1l1 fr,"t)a y l'1I mrdio linn erll2. .. COli 
WI cordoll gnwo dr Itl mismll sedtl con dos bor"ls dr 
sedll b/Illlca r colomdn l' olm bor/II dr sedn IIzlll COll 
S/I aslll d~ 11111211 rll III 'lilt' se ponr pllTll rl mismo 
guioll ('Y 111/(1 cruz pt'qllt'nn dl' pilltn 'III~ tim~ l'fI 

mt'dio IHS y dl' In Olm pllrtl' 1111 cdliz PIINIO m 111111 

mll11(111111 sobr~ 1111 emioll Illbmdo de reurmdo y dn

u"'do. 
-UIIIlS IlIIdiiS dl' fill/dUll domdas COll S/I plmlll m l'llns 
1111 piso COli S~TIlfi"l'S Y qlllllrO COlll fllUIIS t'1IlIl'stitlns d~ 
Ullin COli sus basas l' Cilpitl'lrs corrinllN e 1111 jisso 
qllt' mrgll sobrl' Ins dicbas coft/11l11as COll Sll nlquitm
bl' frisso y comyJll Inbmdo dl' talln y elllllrO dllgtln II 
"u nqlll'lIIu por ~watl's sob" In comiSll COll !tts 
illsign;as dt "I p"sioll l'1I Itts manos y mcimn l'1I OlrO 
",mlfr srys eolllmlllu toml'lldiu y mvrstitins dt Inlln 
J mcimll !II frisso y lUI Cristo Rt'sucillu/o t' lotim Itu 
ImdilS domdlls t' pimndtu y l'1ICIlnultia los rostros ~ 
timr IUlIl fimda dr friso COll sus t"flCIU. AI pmnltr. 
Srgtlll In dicbll "Ilicioll ... m~ "WIlIl' it' quilo porqlll' 
t'TlmlllS Imdas mlly IIltllS Y Pl'SSIltUu r drstas coftamuu 
l' rrnlllt~s u bicit'sl'll lOUIS IlIlt1ns prqlll'lias pam ~I 
Ni,iojrstls. 
-QllllIro 'IlIisqllis pam IIl'vllr !tu afldllS, de hil'rro t 
mllfro IISIIU dl' IIl1ld~TIl d~ pillo con sus "cat01lN. 
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·Un arca dr mlldan tumbada ron molduraJ dr 

madn-a pimada por difUnu ~ por tU dmtro al o/~o 
domdas las molduras con dos u"nduraJ ~ IlavN J 
timdom domdos m qu~ ~ mci"",,,, ~I SantiJimo 

Sacrammlo ~I JUroN SaIllO. 
·UntU andas dr pillo blanctU sin jfmtar COll los pila. 
m tonuados, vir,itU. 

·SriJ vacaJ mayom. Un b~arro. 
Las piezas de plaia del eSlandarte se habfan 

labrado gracias a la manda testamenraria del vicario 
Pedro Gallardo, de 17 de agos[O de 1575: .. QtU u com· 

P" plata pam hac~r twa (NIZ dl! marco J ml!dio dr plaIa 
pam pollrr rl rstflll"'trlr drl StmtiJimo J lambi~n con 

plata haur un mulJO IHS m(amado pam qlt~ "~VI! m 
las manos ~I sac"dol~ m la procNio" d~1 Nino Jma qUI! 
s~a dl! allo dl! twa (uarla J NI! m twa cajila az.tll por 

tUntro J rJt"I"lda tU InraJ d, oro por forra. Qu, s' haga 
ulla cruz d~ dtJs marcos tU un jarro d, plAIa qu~ Imla 
pam qu, fa 1/nJ(! ,I pmu m lodds las procNiollN, J d~ 
una copa tk plAIa u haga un cdliz para las moo d~ su 

ca!"IIa"la" . 
EI 1 de diciembre de 1673, don Diego de 

Vera y Alburquerque gir6 visita a la cofradfa. Por aquel 
emonces, ya no paraban en poder de Gaspar de 
Valdivia Gurierrez, mayordomo a la saWn, la visila de 
don Diego de Sandoval Pacheco ni la de don 
fkrnardino de C6rdova y Guz.man. 

Segun se desp~nde del acta levantado por eI 
visitador, no habfan variado sensiblememe las orde· 
nanzas ni eI funcionamienro de la cofradia ni eI cu m· 
plimiento de las obras piadosas ni eI numero de cofra· 
des, que segufa esrabi lizado en 700. 

Frey don Diego denost6 las modificaciones 
introducidas en las ordenanzas y consrituciones COII
forml! a fa vari,dad d~ 101 limpos, como a 101 h"manOI 
pamrla cOllbrnir, reservando las mayores censuras para 
reprobar eI modo de elecci6n de los cargos, que se rea
lizaba anualmente eI dfa de la toma de las cuentas. Por 
emonces, era norma general de las cofradfas, no 5610 
de las de Campanario, de que las personas designadas 
no permaneciesen mas de un afio en eI desempefio de 
sus oficios, a fin de evirar que las hermandades deriva· 
sen en una suerte de parronato de una 0 varias fami
lias. Yas{, 10 preceptuaban las ordenanzas de la cofra
dfa del Santfsimo Sacramento, pues para la reelecci6n 
deblan dejar tran.scurrir un plaza de dos afios. AI 
mismo tiempo, existfa la incompatibilidad de simulta· 
near argos en Olras cofradfas. 

Frey don Diego de Vera anota que ya sus pre
decesores hablan consralado .. qu~slo 110 u guardaba J 

qUI!I dkho nombrnmimlo tk ojizialn Iwdava sin"pr~ m 
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twa pa""ula, lin qlu gozasm todos los hrrmanos dr ~11n, 

porqu~ Clltin ofizial 1Iombraba IU pad", furmano 0 

parimu J rl qll( IIl/JII bolbfa a nombrar otro hrrmal10 0 

parimu m}O J asl a1ldaba cada 1I0mbrami~lIIo d~ ofizial 
sirmprr rll~ ulla pa"m~ J qur droinldo 1I0mbrar 
p~rssonaJ allzi'IIIJ1S para ofizilllN J pam IIsistir ~II la yg/~_ 
sia a aeomp"ii"r ~I Samfsimo Sacmmmlo I!I Bi~mN 0 ~I 
JtI~bN Samo 1I0mbraban !"rsOllaJ mOftU J qur mllchos dr 
los /um1flIlOS d~sptlis qlu 10 /urnll 110 havlall sido 110m· 

brados IIi gOzabflll dmas prrhnllillmzitU, por 10 qual 110 

Sf q/(~riall aSl!war por cofradl!s mucIJm prrsollas". 
Como no esmba dispueslO a permitirlo, trato 

can eI cura y diputados que cuando se procediera a IJ 
renovaci6n de los oficios, se designaran dos persona~ 
para eda e rgo y los que saliesen no podrian ser nom· 
brados nuevarnente hasta haber transcurridos 31 
menos seis afios. 

Como los ergos de rector y diputados se d e 
gfan por quiencs los habfan oslemado d afio anterior. 
decret6 que en un mismo afio no podrfan ser oficiale-. 
dos hermanos ni dos parientes, haciendo tambien 
extensivo dicho mandato al resto de las cofradias de !J 
villa, cuya simaci6n no serfa muy diferenre. 

Ademas orden6 que eI que estuviese en unJ 
cofradfa no pudiese serlo de oua, so pcna de 20 Oon 
nes a cada persona que 10 contraviniese, la mitad paLl 
los COllvenlOS de San Benito de Alcantara y d, 
Villanueva y la otra mitad para cera de la cofradia. 

Asimismo, trar6 de zanjar las diferencias sur 
gidas entre los cofrades y los regidores del Concejo. b l 
la visita anterior algunos cofrades habfan presenrado 
frey don Diego de Sa ndoval, eI 27 de marw de 1634 
la siguicme pet ici6n: • Los diputados dma visiltl d~cimo., 

qtl( m ~sla villa aJ tma cofradla drl Salltfsim/! 
SacrommlO J limr tm palio mco comprado dr lodos 10' 

""manos pam qua1ldo rl Sam/simo sa/~ ~I Bi~"m Sanll' 
J ~I Ju~bN Samo J ~I dill d~1 smor J Sll olllba, J tmit,. 
si~mp" ocho b'lraJ, las quatro lI~vaball quatro meidorr, 
d,I CollujO J las otras quatro lI",aban quatro "ombrr, 
/xmrrados /,"",allos tU la dicha cofradla 1Iombmdos pOI 

los ofizialn d, ~11a J d,spuls qu~ m Nla villA s~ rompm 
ron los rraimirntos !"rp'tuos, u an /}(c1m potirrossos J aI. 

PUrIto ta1Il1lJ baras ~11 ~I polio (omo son rraidom J IlII 

Jlllroduzido ~I d~"c1m d~ /I~varlAs dizimdo all d~ srr p~r· 

pnllammlr y qur los drmm /J(rmfllJOl dNU lugar J hom 

bm holtrrados ea"zcall drsta Oll"a qll~ SOli los qtU StU· 

Imlilft dieha cofradla J NIO a sido sill causa IIi dl'rrcJm 

qur para r/lo Imglllt. Pl'dimos a V m~rud qfU Sf "rfor 
flU 10 dicho J qu~ las bams d~1 palio Ie btulball II rrtluzir 

" "IS ocho qtU un/a J qur 1m quatro las /lnlm qlllllro tl/'! 

cabildo J las otraJ qwttro "~VI!" qUfllro /urm{lIIos nom 



bmdos por los ojizi(J/es de 111 dichll colmdlll como hem 
j uJtizia. juan Murillo Be/Ilrde, Gregorio Mllrthl 

Gmnde': 
Frey don Diego de Sandoval, por su amo, 

ma nd6 reducir las varas a doce, de las cuales los regi
dores llevarian ocho, mrnandose entre dlos el Jueves y 
Viernes Santo, el dfa del Corpus y su ocmva, reservan
do cuatm para a los cofrades ~respecto que rI pillio es de 

Wi cofrlldes y cofrlldlll del Salltisimo Slicramentu.>. EI 
mfraetor de este deercro pagaria veinte florines, la 
mitad para los COllventos de Alcantara y Vi llanueva y 
la mitad para cera de Ia cofradia. 

He aquf los bienes de la cofradla en 1673: 

• Dos escriruras de censo, una contra don Juan 
Gonzalez de Mendoza y la Olca contra Banolome 
Garda de Alonso Munoz. 49 libras de cera en ser. 
Tres estandartes: uno blanco, otro colo rado, de 
tafedn. Un asm. Una cruz de plata. Dos palios de 
damasco, uno blanco y otTO amarillo. Una cama 
de damasco colorada para las fiestas del Santisimo 
Sacramento y servicio en d altar. [lIcompleto por 

folta de un folio. 

• Censo de don Juan Gonzalez de Mendoza de 16 
reales y media de renta al veime por ciemo sabre 
tierras al camino de Nuestra Senora de las Iglesias. 
II septiembrc de 1664. 

• La de Bartolome Garda de Alonso Munoz es de 
20 enero 164 1. 
Como la economia de las cofradias solla ser bas

tante exigua, a veces, recibfan limosnas que aliviaban 
remporalmente los apremios. Una de las mas frecuen
res consisrta en las carnes y cueros de los tOros que se 
lidiaban con ocasi6n de algunas de las grandes fesriv i
clades y que los Concejos sollall ceder en beneficia de 
las cofradfas y otros instinnos piadosos. Asi, en 1696, 
la cofradfa campanariense del Sanrisimo recibi6 un 
donativo en similar especie, de euya vema obmvo 154 
reales: "MAs se Il' hllu cargo de rimtto y rillqut'1lfll y rttll

fro "Ilks de velloll por los mismos que Jl' sllro de Ia carne 
del fOro y pil'l del qlle Jl' rorrio NI l'Sffa viI/II (/ III jieStfIl 
del saflt/Simo sacramellfo '~. 

Este ano, se levant6 un nuevo inventario de los 
bienes y alhajas: 
-Ulla escrip fura de cewo de 330 mdes d~ prillziplll qu~ 

paga /6 rMln y medio t'1l mdll un IIlio dOli juan 
GOllZiilez d~ Mmdow, vezino destfl vilill. 

-Otrll ~scripfllra que time III dichll rofrfldlll de donazioll 

ftchll por elliullzilldo Gregorio Martin y Qullanll, pm
hiltero, vezino drs/a /lilill, d~ lUi peMw de fierrllil ~I Sifio 

dl'l Pow N/(~vo, y dos pl1legm de fierrll t'1I e/ t'xido de la 

Hardll, linde fierras del liulIzilldo LtI(Ils Sdnrhez 

Lowllo, presb/tern, vezino d~ dicha villa, y de Diego 

Gomez Coronlldo y de juan GOllzd/~z de Ia Pasqllala. Y 

dichll donllzion es pllra despuh de sus dias. 

-Nuevt' "ses bllcunlls, las cinco grandI's, UllllllnOXII, f"S 

aiaJ, IllS dos henbrllS y IIno macho. 

-EI yerro de las bacns de dicha cofradia. 

-EllldeT1':l.O de IabTllr Ia UTIl, que se compon~ d~ m payla, 
trevt'des y UII (IlZO, rueda, tllbkro y bru;iidor. 

-Tres eUllnMrtes, IIno negro de tIlfttdn, OfrO de MmilSco 

blanco, OfrO dl' Mmmco t'1lcllT1llldo. Un guion pllTll 1m 
comuniollf'S qUllndo sille su dibilll1 magesflld call m mlZ 

d~ yerro. 

-Ulla cruz d~ plaltll. Dos palios, ~/IIIIO blllllCO de MmllS

co con ocho baTlls de mlldt'TIl d~ pino, olro colorado d~ 

MmaJCO COli quatro baras. Una cnpa de brocnul colora

do paTllIaJ comuniones. Ulla bll1lM de tIlfotdn blllnco. 

-Dos CllmllS, Ia IIl1a d~ dllmllSco rolorado qUl' sirbe en el 

Il/tllr mllyor; y ofra de tIlfofdn doble, qlle sirb~ m las 

IlndllJ dftl de corpus. 

-fA /laTll de los l'XWnMrttes. Unll sobrepeliz d~ lienw 

blanca. 

-Dos IIrcas y 1111 (Ilxon en Ia JllcriJtmll1l d01lde U POIIl' III 

ura y aderezos de Ia dicba cofrlldill. Dou bflchllJ de UTIl 

d~ fl dOJ libras y medill caM 111111. 

-De beloll~J d~ UTIl de 11 qllilrtter6,1 demo.. 1111b oml 

achll de UTa de tr~s vaTlls. 

-Mds sieftl' IlCbllS enp~zadas d~ UTa, que p~Stlroll doze 

librllS. De be/ont's de UTa mpewdas diez librm y medill. 

Mds cinco librm de ura, IallradllJ que IllS II de Mr don 

jUlln Donoro de Vilidibia. 

Los indianos, a pesar de la distancia, guarda
ban vivas las devociones de sus lugares de origen, a las 
que, euando la fonuna los sOlueia, trataban de favo re
eer con el envio, normalmcme, de plata en ser 0 labra
da, desrinada al mayor boato del cul(Q. En agradeci
miento, las cofradias los asemaban como hermanos 
para que pudieran lucrarse de los beneficios espirirua
les. En 1699, don Ciemcme Murillo Calder6n, natu
ral de Campanario, envi6 en la flota de indias seis 
blandones de plata grandes, seis candeleros pequefios 
y una campani lla grande del mismo meml noble. Por 
cste motivo, el 22 de marLO de dieho ano, reunida la 
Cofradfa en cabildo, acord6, ademas de asemario 
como hermano, e1egirlo rector5, nombramicmo de 
eadcter meramente honorifico pues, debido a su 
ausencia en indias, resuhaba irnposible que pudiera 
cumplir can las obligacioncs del mismo. En las cuen
{as del periodo del 22 de marzo de 1699 al 21 de 
marzo de 1700, el mayordomo dio "en Mltll q1lllfro

zimttos y settmftll J dos mlles que se Ie pllg(lroll a ~I senor 

dOli jllllll Gonzdll'z Frllluisro, pusb/tero, Vl'Zino de l'mll 
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"ilIA, d, ('osto J ('ol/duzion q'u wbo ,1 ITa" In plAIa q'u 
bino d, IA z,iudnd d, S'llilln pan11n di('ha ro}Tadla, qlu 
fa )"bM dm, Ckmml, Murillo Cald"on. midmu m 
Y"dins"6. 

EI 28 de enero de 172 1, se reun i6 la cofradla 
en Cabildo para agradecer con una misa cantada per
perua, d dfa de los Santos M:irrires San Sebastian y 
San Fabia n. y orra eI dla que Ilegase la nOlicia del falle
ci mienro del indiano don Fabian Gonzalez Fra ncisco, 
residcllIe en 101 Puebla de los Angeles, por haber envia
do para eI culm de la cofradfa "una custodia d~ pinta 
COli III /mmo d, oro d, trN r;ws con IllS rayos y ,st"llns, 
11m, parma d,lo mismo, IIna salvilla p,'!udia, dos vinll
gmli y tUla campanilla p,'!,uflfl, todo d, plnla. CO" di('ho 
/mmo d~ oro; y tm p"/illS, Ins dos Inbmdas con "ilo d~ 
oro, y In otm con min y t~,ulns d, pinta, pam qtU m IllS 
fimzio"N 'I'U ",1Tt ano s, ofrncall, sirval/ ~n ~I culto 
divino"'. 

Dicha custodia vendrfa a sustituir a 101 ame
rior. la cual fue reparada entre eI 8 de marro de 1705 
Y d 28 de febrero de 17068. 

La cofradfa Ie correspondi6 dicha donaci6n 
con el nombrnmielllO de mayordomo, cargo que, dada 
su ausencia en Indias, no podrfa desempenar, siendo 
sUSfituido en este cometido por su hermano Frnncisco 
Gonzalez Gonzalez. muy vinculado a esta cofradla. 

En 1755, encontramos ouo nuevo caso de 
gt'nerosidad de un indiana. el de don Lorenzo 
Fernandez de Arevalo. canonigo de 101 Puebla de los 
Angeles en Nueva Espafia:"u sirhio dOli Lormzo, como 
bimbubor y d~bolto. ~I condllzir pam dicbos q,ctos II /11 

zilldl,d d, &villa y puso m pod,r d, dOli film, Balmtbl 
d~ Bil/lUl/ubl" vnino d, ,lin, dos amnllS 0 candil,s d, 
plalll, IU pNO zintto ll"i"tll marcos, CO" mas uiszi,mos 
pnOI fo"IN 'I"" m mo",dn casullana. componm dou 
mil/ mliN ",1/6", l 'I'U Nta cantidnd hubi,u d, s,rbir 
p"m compmr jillcaS a ympon,rlo tJ unso, pam q"' sus 
"mIlS sirhiNm pam IA compm d, :urn 'I'U Jmhin, d, 
"rtf" m di('hlls arn;ins m Ins "firjdas fonzionN d, su 
Magmad patmu. Y mtis, cOlldujo zinqumla pNos fo"
IN qu, ('ompoum mill "aln wllon d, dicha mo",da 
p"m los gaslos tk cOl1duzion d, dichas aranas tlnd, dich" 
ziudnd d, &billa". 

Parece que dichas arafias sufrieron desperfec
lOS durante 101 travesla. pues en las cuentas de 15 de 
mayo de 1756 a 6 de noviembre de 1759, figura eI 
asiento siguiente: .. Ytum, luima uaiN wllon pngadQs II 

COl/wlo Orttrga. vni"o d, Vil/,mu,va d, In &"na, por 
Ia composwm 'flU hizo m Ins amiillS del Sma/sima" 10. 

Con anterioridad, a 1691. los datos econ6mi
cos son espor.idicos. Iimitados a los reflejados en las 
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visitas talHas veces referidas. En eI cuadro de las cuen -
tas que ofrecemos a continuaci6n, las camidades figu-
ran expresadas en mara ved is hasta eI afio de 1703 y a 
partir de dicha fet:ha en reales de ve1l6n . A este respec_ 
to. hemos de recordar que 34 maravedlS hacfan un 
real. Las cuentas se rendlan desde eI 25 de marro, dla 
de 101 An unciacion, de un ana al mismo dla del ano 
slgwenfe. 

AN OS CARGO DATA ALCANCE 
1584 36.623 24.367 12.257 
1594 25.948 15.470 10.578 
1657 74.459 63.456 11.303 
1673 31.287 26.45 1 4.836 
1691 34.477 33.098 1.379 
1692 12.596 12.799 - 203 
1693 30.957 30.872 85 
1694 22.422 \7.007 5.415 
1695 21.034 19.778 1.256 
1696 29.376 22.389 6.987 
1697 22.559 19.376 3. 183 
1698 26.677 27.625 - 94~ 
1699 33.925 37.753 - 3.828 
1700 25.2 19 26.426 - 1.207 
170 1 43.944 35.0 10 8.934 
1702 63.774 63.97 1 - 197 
1703 69.7 17 69.996 - 297 
1704 2.000' 17 1.521'20 478'31 
1705 2. 172'13 1.404 768'13 
1706 1.737 I. 100'32 636'32 
1707 1.491'12 1.1 46'32 345'20 
1708 1608'12 1.1 7 1'12 437 
1709 2.004'09 1.1 20 884 '09 
17 10 1.845'09 1.458' 17 386'26 
17 11 1.088 97 1'08 116'24 
17 12 1.3 19'09 993 326'17 
17 13 1. 130 1.002' 17 127' 17 
17 14 1.1 08 ' 17 817 291'17 
1715 2. 143 '09 1.369 774'09 
1716 1.625'05 856' 12 769'12 
1717 1.511 1.266 245 
1718 1.544'02 1.199'08 344'28 
1719 979' 15 673 306'15 
1720 1.379'30 1.231' 16 148' 14 
172 1 1. 193'01 1.020' 17 172'18 
1722 1.209'26 964' 17 245 '09 
1723 1.580'01 1.394'08 185'27 
1724 1.927'07 1. 548' 17 378'24 
1725 1.760'20 935' 16 825'04 
1726 1.874'06 1.306'32 567'30 
1727 1.230'30 1.213' 17 17'13 



1728 994 ' 13 1.465'32 - 471'19 

1729 871'12 1.688'25 -811' 13 

1730 1.724'28 1.720'07 4'2 1 

1731 461'30 831'08 369'22 

1733 1.47 1' 14 1.474'5 - 2'25 

1734 687'31 785'3 1 - 98 

1735 742'30 671 '20 71 ' 10 

1736-38 2.948' 18 2.938' 12 10'06 

1739-40 1.113'32 835 178'32 

174 1 614 '28 561 53'28 
1742-43 1.351 ' 13 1.318 33' 13 
1744 476'26 422 54 '26 

1745 488'13 634 - 145'21 
1746-47 1.398 1.239' 17 158'17 
1748-49 1.120'09 1.046 74'09 

1750-52 1.984' 18 1.920 64'18 

1753-55 1.1 62'19 1.020'03 142' 16 

1756-58 3.423'27 3.282'14 141 ' 13 

1759-62 2.165'05 2.840 - 224 '29 

1763-65 3.288' 18 2.973'29 314'23 
1766-70 4.871'03 5.252' 17 - 381 ' 14 
1771-74 4.063'02 

Los ca udales se empleaban en los gaslos 
impresci ndibles pam el fllncionamiemo de la cofradia 
y los exl'J.ordinarios de cera y cohetes del dfa de]a fies-
1<1. ASL, por ejemplo. en cI ano de 1702 , se gastaron 52 
reales y medio en colleles; en 1704 , identica cantidad 
~ que imporlllroll o./;o doulIlls d~ .oheres. Il rllwn de uis 
rM/~s y m~di() CIIdil dOUIlIl, qlle u .ompraro" para la fes
tividlld del dill del Corplls'll . En eSle liitimo ano, se 
pusieron adem:is luminarias en la tOrre de la iglesia: 
~ mds 0.110 rmln dt' wlloll '1l1e se gllSlllroll m auyu para 

las luus '1l1r U pllsirroll m In /orrr In vispml del Corpus 
J "1"sco 'flU Sf' dio II los diplltados'l l. 

Tambicn ]a conservaci6n de los bienes. pro
piedades y enseres ocasionaba conslalHes desembolsos: 
en 1701, encargaron al maestro de alarife Juan de 
Almeda eI arreglo de la tapia de la cerca de Pozo 
Nlievou . Entre 1759 y 1763, se abonaron cinco reales 
a Francisco Samalla , maeslro de caldererfa, por la sol
dadura de la crllZ de plara del estandane 14. Entre 
1766 y 177 1. ""ovmlll y cinco rMIN y mrdio, pagadOJ a 
Frallds.o Samalla, nuustro de ft"~urill, los lIltt'b~ } 

medio por soltlt'r 111 CTIlZ da Ntalld'IrIU J 1111 cubo dr 1m 
«ranas; los Sf'smta } ocl1o de dos 'fll~rdns 'III~ .ompraron 
pllrn dic/;Iu arn/ills; } los o.ho Il Dirgo Cllrria, Sfl.ris/dll, 

por limpillr dicha (lmii,',) los dit'z rrSl,wus (lIDS snchril
Ilmrs por compollrr Itls rt'frridns IlmfulS" I). 

l;'mbicn en las contribuciones que cI cura 
parroco 0 Prior de Magaccla Ie im ponian, rales como, 

r.YII'IlAIJl.i' 1..U'flJ.A.\k' I Al.7t~· PU/J0505 E\ ':"Ull\i.\AR/O 

Fig. J. jtsUS N:u.arc-no. AilOli SO. Foro; ((JidA por.wn Juan AnfOIllO 

Gmda Go/lulln 

cI arreglo del 6rgano: ''yun qlln"lItll) zinco UllIN con 
'Jut' ayudo pllm ndat'ro d~1 orga1l0 como las dmlfis rofra
dins, d~ ordm drl mior . urn d~ mil pll"oc/Jin/,16 en 
1710- 11 y. nueva mente. en 1722-23: "mas dll ~11 dlt/ln 
IIrynu} zinco rmles '111 ~ pago pllrnayl/da a .ompona ~I 
organo dr III yg/~si'l pa"o./Jill/,\7; 0 la reparaci6n del 
propio templo parroquial. entre 17 13 y 1714: ",mistUI 
m tUllla I"zimlos "ales 'I1I~ m/rtgo III unor ('11m d~SlIl 
viI", m virllld d~ dnpllrbo d~ stI s~iiorlll ~I uiior prior d~ 
Mllgtluln pllm ~I COSIO d~1 ndnno d~ fA igINia'l8, 0 la 
limpieza de la charca al ano siguienre. para 10 que 
aport6 36 realesl'. 

Sin embargo. las rentas no baslaban para gas
tOS exuaordinarios. En 1735, para la hcchura de unas 
andas. que imponaron noveciemos reales. [lIVO que 
pedir dinero prcsrado a ouas cofradias: "pril1ummmu 
~s CIlrgO 'IUfltrozit'1II0S "Ill~s ut'lloll qll~ por mprislmno U' 

dio Il mil cofrndla m lIirtlid d~ d~spllcbo d~1 }lIlIslTlsimo 
uiior prior d~ Mngauln, los dorzimlOs dio In yglNill 
parrochinl, los dmto ) I ityl/U In .ofradin d~ Stm 
ClmulIu, y los o.hmlll mtllllUS fA cofradia d~ Jmls 
NIIZI/"I/o ~ 10. 

El Libro Becerro de 1763. nos ofrece ya una 
visi6n decadente de eSla cofradia. Segun SliS constitu-
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ciones debran decirse cuano misas por cada hermano 
que muriese. una misa cantada el primer domingo de 
cada mes por los hermanos difuntos. dos aniversarios 
cada ana. En cuanto a los bienes, unicamente resena 
una cerca aI sido del Pozo Nuevo, la finca de la misa 
del dia de San Fabian y San Sebastian, y la custodia y 
clIiz de que se servia tambien la parroquia. 

EI 8 de marzo de 179 1, eI cura don Juan 
Bravo de Morillo, cu rs6 respuesta al Interrogatorio, 
propueslO por don Agustin Cuveles y Roda del 
Consejo de su Majesrad en el Real del Crimen de la 
Real Audiencia de E~uemadura, con sOOe en Caceres: 
.. La dl!/ SnntiJimo Sncrammto con quinimtos /JI!}llIl! ha

manos; 1m mill cirfllo srssl!1lttn y sris mnks dr mflla, 

qur II! ymbiertl!1l m su mho, fimcionN dl! manifirsto y 

urn J m 10 mismo msdmttos mnks q'u SI! ngula tU 
'imomn annunl y conoCt! dl! I!lla I!I mimlo &fior Prior". 

A parrir de esta fecha, no enconrramos mas 
nmicias de esra cofradfa, ni siquiera en que afio de los 
comedios del siglo XIX se extingui6. 

En el ano 1925, eI cura parroco don Antonio 
Manzano Garlas, dentro de la t6nica nacional de res
tablecimiento de los antiguos insti tutos religiosos des
aparecidos. foment6 la refundaci6n de esra herman
dad . EI 27 de abril de dicho ano, informaba a sus feli
greses, a rraves de la hoja parroquial, de la campafia de 
adquisici6n de un nuevo Sagrario, que se iba a colocar 
en la recien restaurada capilla de Santo Domingo. Para 
ello. tenia solicitado modelos y precios. La Asociaci6n 
de los Jueves Eucaristicos y la del Sagrado Coraz6n de 
JesUs. ya esrablecidas en la parroquia, destinaron sus 
fondos para la consecuci6n de este proyeclO11 • 

En eI verano de dicho ano, en el mes de julio, 
bajo los auspicios del parroco, se reorganiz6 la 
Cofradia de los Caballeros del Santisimo Sacramento, 
con eI inimo de conservar eI espiritu que anim6 su 
fundaci6n en los albores del siglo XVI, si bien adapra
do a los tiempos modernos. con la finalidad de fomen
tar la devoci6n aI Santisimo Sacramento, aumentar eI 
esplendor de su culto, principal mente eI Jueves Santo 
y dia del Corpus Christi, as1 como en cuantas ocasio
nes saliese eI Santisimo en procesi6n por eI templo 0 

por las calles 0 como viatico para los enfermos. 
A ella podrfa n perrenecer todos los varones de 

buenas costu mbres y practicantes, sin limiraci6n de 
edad. Los menores de edad por mOOiaci6n de sus 
padres 0 [utores. Ademas del pago de una cuota de 
entrada, se establecian dos dases de anuales: de prime
ra can la entrada de 10 pesetas, y anual de 5; y de 
segunda, can la entrada de 2 pesetas y la anual de I 
peseta. 
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Igllalmenre, se estableci6 un distin tivo pa ra 
idenrificar a los cofrades, quienes debfan comulgar 
obligamriamenre eI Jueves Sanro y se les rccolllendaba 
que rambien 10 hiciesen eI db del Corpus. 

EI Jueves Santo, en rurnos de ados 0 de a clla
tro, velarfan al Sandsimo y eI Viernes Sanro asistirian 
ala funci6 n del Sanro Entierro con hachas encendidas, 
como en la procesi6n del Corpus. 

A los cofrades, se les reservaba el privilegio de 
portar el palio en las procesiones interiorcs y exrerio
res, sin mas excepci6n que la fundamentada en la rra
dici6n en favor de alguna entidad oficial. como eI 
Ayuntamiento. 

Asimismo, los miembros gozarian del privile
gio de que cuando esruviesen enfermos, se les lIevada 
eI Sanro Viatico solemnemenre bajo palio. Al mes de 
su fallecimiento, se celebrarla por su alma un aniversa
rio con vigilia y misa. 

Por otra parte, eI parroco anunciaba que, en 
breve, .. acudimdo a los dl!uOJ de mltchm pers01Uls pifl

dosm" se constituiria en la parroquia la obm mundial 
de aposmlado eucaristico Marias de los Sagrarios, cllya 
campana de capraci6n de asociadas, al cargo de la pre
sidenra de la Congregaci6n de la Doctrina Cristiana, 
ya sc habia iniciado. La medalla costa ria I '50 pesetas; 
la cinta y eI manual I peseta, en rustica, y 1 '50 em pas
cado. 

Con la organ izaci6n de ambas asociaciones 
ellcaristicas, se pretendia eI exiro y esplendor de la 
Asamblea parroquial Eucaristica que se organizaba por 
entonces. 

Todo ello corresponde a un movimienro mas 
am plio, concretamenre al esrablecimienro en la di6ce
sis de Badajoz de un Centro Eucarlstico Diocesano, 
con forme al decreta del obispo publicado el 15 de 
jlln io de 1925 ya la designaci6n de Campanario como 
uno de los pueblos que, denna de dicho ana, dchian 
celebrar una Asamblea Eucaristica Parroquial. 

El parroco anhelaba que este llama mien to a Ia 
partici paci6n de los fieles en mencio nada asamblea, 
obruviese la misma acogida favorable que la de la inau
guraci6n de los Jueves Eucarislicos y la Entronizaci6n 
del Sagrado Coraz6n de Jesus. Especialmente, se di ri
gia a los hombres. no porque tuviese que lamentarsc 
en Campanario ~ dr' caso del hombfY impio, sin fi y sill 
CfYmciIlS", sino de 1a indiferencia de los varones ante 
las pcicticas religiosas, de 10 que no se libraba, en 
mayor 0 menor grado, segun conelu ia, absol utamenu,' 
ninguna elase social. 

Co n el restabl ecimiento de la Cofradia 
Sacramental y las celebraciones de la Santa Minerva en 



eI tercer domingo de cada mes, como en ouos tiem
pas, esperaba fomentar la piedad y devoci6n de sus 
parroquianos21• 

En 1929, gracias a Ia donaci6n de un devOlo, 
se encarg6 a Valencia una nueva cuslOdia de plata de 
cstilo bizanri no para la solemne exposici6n de las 
Horas Santas y demas ejereicios eucarlsricos!3. 

Dado que han desapa recido casi IOdos los 
libros de la Cofradia del Santisimo Sacramento no se 
puede elaborar la lisla com pIela de los oficiales lJue la 
gobernaron en eI decurso de los siglos. Debemos con
temarnos con ofrecer en d apendice documental la 
relaci6n parcial de aq uellos de los que hemos hallado 
refe rencias. 

2.- Cofradia del Dulce No mbre de Jesus 

Esta Cofradia se fu nd6 en d ano de 1553 con 
la prerensi6 n de desterrar las blasfemias que se proferl
an habitual mente en las conversaciones cotidianas. 
As!, se plasm6 en las constituciones que se redactaron, 
que reprod Licen los visiradores Villafuerte y Vera: 
.. PamCf" por las visitaciones pasad,1S qllt' In dicha cofrlldin 
u fimdo en In ygusill parrorhilll de III dicha villli ellllio 
myl/ y qllinyl'1ltos l' cillqlll'lIIa l' Ires l'II rrl'probaribll y 
dnestarioll del abllso e mala costumbre qlll' los hombres 
timtll de jumr pam 10 qual los hernl/mos del/II hicieroll 
cierta.> ordenanzas e ronstitltriones. las qutlll'S son mdere
ZildtU a 01lrtl y gloria del Salltisimo Nombu de Jes/is", 
cuyo Dulce Nombre deblan pronunciar como reme
dio para evitar los jura rnentos, blasfemias y demas 
invocaciones malsonan les. 

A ella penenecian (Odos los vecinos de 
Campanario, los cuales no pagaban nada por la entra
da, pero si las penas de un maravedi par pronunciar 
a1gun juramento de los eOlllenidos en las dichas cons
tituciones 0 de medio real. es decir 17 maravedls, si se 
tralaba de una blasfemia. 

Todas estas limosnas se depositaban en un 
cepo instalado en Ia iglesia parroquial. donde radicaba 
la sOOe can6n ica, que abria el mayordomo para, con el 
dinero recaudado, atcnder las obligaciones y necesida
des. Entre estas, destac;lba Ia de manda r ccleb rar una 
misa cantada por los hermanos vivos y difumos eI ter
ce[ domingo de cada meso Durante d oficio se encen
dian dos velas y dos amorchas en los momentos litur
gicos pertinentes. 

AI celebranle se Ie daban dos reales y ocho 
maraved!s al sacristan. 

La limosna obtenida en el petitorio de los 
dom ingos y fiestas de guardar se jumaba con la depo-

sitada en el cepo para subvenir a las necesidades de la 
cofradla. EI dinero sobrante, 10 d islribuia directamen
te el rector, a los pobres del hospital y a los vecinos 
necesitados. 

Como la del Santfsimo Sacramento, la del 
Duke Nombre practicaba tambien la obra de miseri
cordia de enterrar a los enfermos que morian en el 
hospital, alumbrando sus despojos mortales durante 
las honras funebres con la cera de la cofradla, cuyos 
derechos de sepultu ra pagaba del dinero procedente 
del ccpo. 

EI dfa de Ano Nuevo, se jumaban para tomar 
las euemas y elegir los cargos, que eran: lIll rector, 
reservado a un sacerdore, cualTo diputados y un 
mayordomo. 

Los bienes que atesoraba en liempos de la visi ta
ci6n de don Juan Rodriguez de Villafuerte (ano de 
1595), eran los que mencionamos seguidamente: 

• Un Nino Jeslls muy pequefio puesro en una bacia 
de aroSr con la que se pedia Ia limosna. Dos 
hachas de cera. Una arqueta pequefia de madera 
de pi no encajada y fijada en la pared del mediod!a 
por bajo de la puerta con su eerrojo, cerradura y 
[[ave, para depositar en ella las limosnas de los 
juramentos. Dos roquetes del Nifio Jesus. Un arca 
de pi no con su ccrradura donde se guardaban los 
bienes de la Cofradfa ell casa del mayordomo. 
JUnlO al arco del cepo habla una tabla con una 
hoja de pergamino fijada a ella donde estaban las 
conslimciones de la cofradla. Un estandarte de 
damaseo blanco con flecos de si rgo blanco y colo
rado, con cordones y borlas de 10 mismo. EI asta 
del estandane. rematada en tina cruz de hierro 
labrada y dorada con el anagrama JHS. 
EI visirador Villafuerte hi7.0 constar que todos 

estos bienes se hicieron co n las limosnas ofrecidas por 
los arrieros de la villa. 

Ademas, para procesionar la imagen del Nino 
Jesus el dia de la Circu ncision, se comaba ca n unas 
andas pequefias de madera de pino, labradas de talla y 
moldura doradas, y en eada uno de los cuatro pilares 
llevaba Ia figura de un angel de talla dorado y pintado, 
para cuya confeccion se aprovecharon todos los ele
mentos que sc suprimieron de las del Santisimo 
Sacramento para aliviarlas de peso y reducir la altura. 

Todo clio se eneontraba en pleno vigor cuando el 
2 de diciembre de 1673, frey don Diego de Vera y 
Alburquerque gir6 visira a la Cofradia. Par entonees, 
ya eontaban COil mayor Illlmero de bicnes: Un estan
dane de damasco blanco con su cruz de plata. Un 
frontal de damasco blanco con sus fronta leras de 
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damasco carmesi. Un fromal de damasquillo colorado. 
Una tabla de mameles nuevos. OU'aS dos rablas de 
mameles. Cuarro candeleros de azOfar, dos de ellos 
nuevos. Un vesrido del Nino de raferan carmesi. OfrO 
vestido de tafetan negro. Orro vesrido de pasrorcilO. 
Unas enaguas de lino con pllmillas. Un cimero. Un 
Nino Jesus con Sll bacinira. Unas andas doradas con su 
[rono y fundas de frisa. Cuarro ramilleres verdes para 
las andas y otros cualrO de Aores. Un rosario de hierro 
blanco. Dos varas con la insignia del Nombre de Jesus. 
Dos tuniquiras, una verde y orra morada nueva. Un 
corazon de hilo blanco. Un arca de pi no para los bien
es de la cofradla. Dos hachas de cera grande nuevas. 
Seis velit~s de cera. 

Y tam bien habra logrado reunir una intere
same renta anual de 6.375 mara vedis , cuyo principal 
ascend!a a 127.500, que se desglosaba asi: 
-La dotacion de Juan Calderon, que ascend'a a 3.427 
maravedis de renta. 
-Juan Sanchez Nieto y Elvira Grande pagaban 411 
maravedis anuales de n=ma sobre cuafrO fanegas aI sitio 
del Pajar en eI ejido de 101 Tiesa, segun escrirura de I de 
febrero de 1641 . 
-Pedro Delg:.ado e Isabel Calderon, 374, sobre sus casas 
en la calle Real. 1 de junio de 1656. 
-Pedro Franco sombrerero y Marfa Fuemes, 27 reales 
y medio, por eI principal de SO ducados, sobre SliS 

casas principales y accesorias en la PI37..3, una cerca de 
piedra en eI ejido ansarero al Camino de Magacela. 30 
de junio de 1654. 
-Juan de Ca rmona Delgado y Maria Sanchez y su her
mana Catali na Sanchez viuda de Diego Martin 
Coronado, 748 maravedis sobre rres fanegas de tierra 
a 101 Tiesa y dos a la Torre, por eI principal de 440 rea
les. 17 de abril de 1668. 

Con autorizacion del licenciado frey don 
Nicolas Barrames Arias prior de Magacela, Juan 
Calderon de l.a Plaza habia mandado tallar para eI ahar 
de la imagen del Nino Jesus que ei mismo hubo dona
do, un retablo de madera de pi no, dorado y pintado, 
estructurado sobre cuarro columnas doradas en cuyo 
medio ~ alojaba un tabern:iculo que albergaba dicha 
efigie. bte, conforme a la voluntad del benefactor por 
tener alii su sepulrura, se emplaz6 entre la puerta del 
mediodla y la capilla de la pila del agua bendira. 

Juan Calderon, por su testamento de fecha 9 
de enero de 1609, doto dicho ahar con una misa 
semanal , que se celebrarla todos los lunes del ano. A 
<:s le fin, dejo una escritura de censo comra Miguel 
Martin Coronado y sus hcrcdcros de 11 5 reales y 
medio de renta anua!. con la obligacion de que en caso 
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de que se redimiese, su principal habrfa de volvcr a 
emplearse en rema segura. 

I'ero eI emplazamienro del ahar junro a la 
puetta del mediodia, como habia referido eI visitador 
amerior, no parccio eI mas idoneo a los cofrades, pues 
_.011 10I lIym qlU mtmVtUl por las di.hllS PU"tllS, no 1~ 
podlll u/~bmr n; d~z;r m;JJIl mil, n; las d~ In dotazion 
da dicho Juan Cnld~ron, porqu, U Itpagav"" 1m Iltul». 

Por dicha causa, conrando con licencia del prior de 
Magacela, se rraslado a la capilla mayor, jUnto a ]a 

puerta de la sacristla, dondc se enconrraba en ricmpos 
del visirador frey don Diego de Vera, ante quien se 
persono Marla Calderona, viuda de Sebastian Bravo e 
hija de Juan Calderon, para reiatarle que si su padre 
habia mandado levanrar a su COSta ei altar en su pri
mirivo emplazamiento, fue debido a que a SllS pies se 
encontraba la sepultura donde dispuso ser enterrado, 
"y 'I'U ,1 dicho altar s, avla ""nov;do d~1 sitio dond, ~I 
dicho III padn 10 Iw;a mamlado potUT y contra binimdo 
a JIt bolllmad, u I, qu;to ,1 dicho altar y U P'IlO m otrn 
part'"'" por [0 que soliciraba que se remediase dicha 
siruaciOn . 

Sin dilacion , el visitador mando dar traslado 
al mayordomo para que alegara 10 que creyese oponu
no. ble insistio en eI impedimento de poder celebrar 
misas en su primitiva situacion, puesro _qll' fIlda IUU

dido ,1 mar dizimdo milla ,1 bachill~r Bartoloml Dinz 

CObOl, b"ujidltdo qu~ fiu dma dicha villa, mando COil 
IIlgral/do In Ostia, J~ fa mda a",barado ,1 ayn y a1'in 
tiI,do con ~1I11 m ~/lIulfJ>l. 

No obslante 10 alegado por el mayordomo, 
frey don Diego de Vera proveyo. eI 3 de febrero de 
1674, que se vo[viera a co[ocarse el retab[o, imagen } 
arreos donde hubo dispuesto Juan Calderon, a expen
sas de quien 10 mandara quitar "y para q'u uu rl 

yncollvmimu q'u dif' ay d,lay", malldo qll, quando l' 
haga, 110 U diga missa m dicho altar, 0 si u dix"" U zi,

rn fa plt"ta d, fa yg/~Iia por dond~ ub;"., In CO"'lpOn
dmzia con,1 ay"'" bajo pena de 10 fIorines en cam de 
infringir[o. Y para su mejor cumplimiento, se comu
nico este aUlo al rector, licenciado Garda de Velasco. 

Ademas de los mandatos comunes a las orras 
cofradias, insistio en "q'u m In dicha cofiudla no Ity" 

comidas "i Ikbidas m comol1idad por los ynconwlIimtn 
qll~ d~lIo rnIIIItItJ>. 

Como refIeja eI Libro Becerro, a consecllencia 
de la carestfa de la vida, en 1763, las misas de la dora
cion de Juan Calderon se habi::m reducido a Ireillla y 
sels. 

Hasla 1771, no volvemos a rener mas Iloticias 
de Ia cofradia debido a la ausencia de Fuentes doell-



menrales. Oesde esre afio al de 1829, en que fue agre
gada a la Fabrica parroquial , gracias a [a conservaci6n 
del libro de cuenras pademos ofrecer algunas noras de 
la acrividad llevada a cabo en dicho media sigto 
largo14. 

Por las correspondienres a la mayordomla de 
Clemenre Morillo, que se exlienden desde d 1 de 
diciembre de 1766 a 12 de ocrubre de 1771, sabemos 
que la mayor pane de los ingresos provenla del cobra 
del rerrazgo de las rierras propiedad de la Cofradfa. 
!?sle se percibfa en grana que, posreriormente, se ven
dla a precio de mercado para hacerlo dinero. En cuan
to a los censos, los 127.500 maravedls de princi pal y 
6.375 de rema consignados en la visita de 1673, sc 
habfan quedado reducidos a 16 rcales y medio de 
renta, es decir. 56 1 marave<ifs, que pagaba anualmen
te la viuda de Jose Marrin de C6rdova. 

Aunque las inversiones en censos habfan dis
minuido, debido quiza a las si luaciones inAacionistas 
del siglo XVII, si n embargo habia aumemado la com
pra de rierras, consideradas bienes mas seguros, para 
darlas en arriendo. As! se deduce del invenrario levan
rado ei30 de noviembre de dicho afio de 1771: 
-La escrilUra de censo que pagaba la viuda de Jose de 
C6rdova. Doce fanegas de rierra, que fueron de Juan 
dl:: Dios Munoz. I::n los veneros de San Juan. Tres fane
gas de tierra en la hoja de la Tiesa, linde la Serena. 
Orra suene I::n Pecho, orra en la Torre. Otra suefte en 
el Arroyo Aguiveras. 23 fanegas y media de rrigo en 
ser. 14 libras de cera en ser. Tres {tinicas, una a media 
tcla. Orra de rasa blanco y rnorado. O lra amarilla. Un 
estandarte blanco. OfTO negro de damasco. Un fron-
16n. UIlOS manreles. Un dose! verde. Un marco dora
do del ahar. Dos camisas del Nifio. Una cruz de plata. 
El area en que se guardaban [os bienes. Cuatro libros, 
el de la fundaci6n y de cuemas. 

Ademas de arender a los gastOS habituales de 
cera y misas, que se eleva ban a 126 rcales de las limos
nas a los cmas, sacristan y organisla por las 36 misas 
de rabla de los hllles, misa solcmne del dla de la fies ta, 
procesi6n y eI aniversario por [os cofrades; eI mayor
domo debia velar par el cuidado, conservaci6n y reno
vaci6n de los bienes. En eI periodo arriba mencionado 
de Clememe Morillo, 6ae dedic6 gran parte de los 
ingresos de que se hi7.0 cargo a dicho cometido: al 
maesrro dorador Esteba n de los Rios sarisfizo 140 rea
les por dorar la frontalera del alrar del Nifio Jesus; 290, 
por Ia confecci6n dc una tunica de hila de plata, con 
su forro y hechura, para d Nino: 10, por una estera 
para los pies del altar: 30, de manteles para adorno del 
ahar; 20, de arreglos de una ttmica y lin frontal del 

Nifio, 2S de una cabririlla para cubrir el altar25• 

Parece que este mayordomo puso especial cclo 
en el cum plimiento de sus fu nciones, pues en su 
siguienre periodo de mandato, que se prolong6 descie 
eI 18 de ocrubre de 177 1 al 12 de febrero de 177S, 
sigui6 en la misma linea: Gasr6 2S reales en una cami
sa para el Nifio; 20, en la seda y trabajo del estandarte 
blanco y frontal; 162, en una tunica de oro fino y 72 
en la propia teiaM . 

EI valor del rrigo Oucruaba basrame, en fun
ci6n de la calidad y camidad de la cosecha. Ineluso, 
den rro de un mismo ano, rampoco es de extrafiar la 
diferencia de precio cuando mediaban meses entre una 
y orra transacci6n co mercial , que dependfa de las es~· 
ranzas de una buena cosecha 0 eI presagio de una mala 
que se tuviera, factores de los que dependfa eI precio. 
Asf hay que emender que eI mayordomo Juan Murillo 
Clemente vendiera, en 1767, una panida a 36 rcales la 
fanega yarra a SO; en 1768 y 1769. a SO igualmente; 
en 177 1 cay6 a 26; en 1772. remom6 hasta 38 y en 
1773 baj6 a 30 reales. 

Aunque eI vis itador frey don Francisco 
Campos de Salcedo pusiese reparas, 0 al menos cierta 
extrafie-za, a [anta variaci6n del precio de la vema de 
los granos, cuyo valor, la verdad sea dicha, coi ncidia 
con cI conseguido por Ia cilia parroquial, y cI mfsero 
gasro en cera, aprob6 las cuemas con esta reserva; si 
bien mand6 que cI cura 0 beneficiado esruviesen pre
sentes a Ia toma de las mismas, sin cuyo requisito no 
vol verla a darlas por vaJidasr . 

La cosecha de 1779 debi6 de ser especial men
te escasa, dado el alto valor que alcanz6 la fanega de 
trigo. Ineluso, dicho ;lfio, por tesrimonio de la 
Audiencia Eelesiastica, a Francisco Oono50. arrenda
dor de las lierras de la Tiesa. Ie perdonaron 6 fanegas 
y media de trigo del pago del rcrrazgo. 

:'-"--"~ .. --.. --.. -, 
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Fig. 4. CriStO de b a pix i6n lIcg;ando a b plaza. Aflos 50. Foto: 
twI,dA fHJr M" jlUl" A",o",'/I CArr'. Gtmula 

EJ 14 de mayo de 1784, eI prior frey don 
Antonio Maria Espadero y Tejada, cacerefio. visit6 la 
cofradfa. Tras la aprobaci6n de las cuentas, record6 1as 
obligaciones de ordenanza: celebraci6n el tercer 
domingo de cada mes de una misa cantada por los her
manos difumos a la hora de lercia. asi como las de los 
enlicrros de los pobres. Tambicn previno al mayordo
mo que dispusiera Ia colocaci6n del cepillo28. 

Las cuentas de 4 de mayo de 1784 a 30 de 
encro de 1787 del mayordomo BenilO Marcos recogen 
eI diligcnle cumplimiento de dichos mandatos: 
"ytiLm. din TraIN y din y Ji~u marnwdiJ qll~ costo la 
cOlUtruuion de una arqlletn. JII cnll(iado y alcayatn parn 
limoma. 

YMm, quatrtKimtoJ} din J nu~ Train qll~ 10 hml 
importado /oJ drrrchoJ M mti~J tiL pobm de Jolemni
dad, qu~ y hmt !I1tiif«ho a /oJ cums por mamiado drl 
limo. Sr. Prior. frry don Antonio Maria Etpadnv J 
TrjlJda tn rl timtpo tiL Nta cutnta"'. 

Como es normal, los enseres se delerioraban 
can el usa y era necesario reponerlos. Por esta causa 
pag6 32 reales por la holandilla, lana y demas remales 
para las almohadillas de las andas del Nifio, a cuyos 
portadores agasaj6 con un con vile: .. Ydem 1l0W1ltn n. 
glJJtntios m fDJ TrimcoJ de 10J qur hlJn llevado al Nino en 
Ins proceJ;OnN tiL tirmpo M ma cumta ~ 

En este ~riodo, se dieron a censo 400 reales 
a Miguel Garda Prior; se adquirieron unas sacras para 

- 522-

el ahar, y. sobre todo, se acomeri6 la suslituci6n del 

retablo que donara Juan Calder6 n, por OtrO nuevo 
conforme a los guslOs de la cpoca. A este fin , entreg6 
a los tallistas 280 reales "a cumllJ d~ In jiibr;m del ma
blo~ 

A pcsar de haber procedido judicialmenre 
contra diferenles vecinos que debfan a la cofradia 
1.230 teales. no habia podido cobrarlos. 

En su siguiente mandato, Benito Marcos se 

encarg6 del arTeglo de la c ruz. de plata y del cord6n del 
estandartc. Pero la deuda a la cofradia, de [rigos y cen-
50S, ascendfa ya a 1,586 reales29. 

EI 9 mayo 1790. hallandose cI prior don 
Manuel Feliciano de Silva y Figueroa en Campanario 
para asisrir a la elecci6n de abadesa, visir61a cofradia y 

las cuentas. 
Entre d I de marla de 1790 y eI 20 de enero 

de 1793. el mayordomo Benito Mateos concluy6 e1 
pago del nuevo rcrablo que se instal6 en el altar del 
Nifio Jesus. cuyo coste rotal se elev6 a 1.030 reales 

vell6 n: 
.ydnn, srterimtos y dllqJI~mlJ "aln q'U di para In COII!
trurdo1l del rrtab/f)I+ 
_ydem trrinta y cillCO TraIN qtU pagui III hrTTmJ ojnv por 
fA 11n~ Y cot/ill OJ qllt lJizo para tl JIlgrar;o d~1 rrtab/(Jot. 

EI 8 de marza de 1791 , don Juan Bravo de 
Morillo, respondiendo al Inrerrogawrio propucsto por 

don Agustin Cuveles y Roda del Comejo de su 
Majesrad en el Rcal del Crimen de la Real Audiencia 
de Extremadura , con sede en Ckeres. declaraba: "La 
d~1 DII/u Nombrr dt j esliJ: con tTl'SCimlOJ I1tm/(l1IoJ y 
dOJcinllos nOl)(nll1 y 0{'110 ,"alts de Tmla fija y IIIgll1ll1 
lijrra IimoJl/JI que podrd ymportlJr Irsmla rrraltJ allll(/
IN, COli ql/~ J~ paga III fimcilm del dia, pTOCNi6n y alglln 
"donto de HI ymagm y COIIOU d~ tlk1 tl m;smo ltIior 
prior': 

En cualquier epoca. habia side habitual cI 
confiiclo de intereses entre la justicia civil y la eclesias
lica, que se: suslanciaba con relariva frecuencia en los 
tribunales. Pero las mayores intromisiones del poder 

real en la vida de las cofradfas surgi6 en d reinado de 
Carlos 111, auspiciadas, bien es veroad, en muchos 
casas por algunos de los obispos ilustrados que regian 

las di6cesis espanolas. Asi. atendiendo a la petici6n 
formulada por el obispo de Ciudad Rodrigo. don 
Cayeta no Cuadti lle ro, eI conde de Aranda. cI 28 de 

se:ptiembre de 1770 , orden6 redaclar una lista de 
cofrad/as, con expresi6n de sus celebraciones, rentas, 

doraciones, e lc. Orden que no seda bien acogida por 
las cofradfas ni alendida soHcitamente al intuir cSlaS 

que ocultaba un intervencionismo estatal. 



EI 25 de junio de 1783, eI Consejo de Castilla 
ordcnaria la supresi6n de aquellas cofradias que no 
comasen con Ia pertineme licencia real. 

En esre comex(Q de intento de control del 
poder real sabre el edesi:istico hay que emender eI 
siguiente mandato del prior, asentado en eI libro de 
esta corrad ia: 
. Por orden cOlmmiclltifl en IIf'"tIa por el Ylmo. Sr. Prior 
de MlIgliula, en 101 willne Y UII dlllI del mu de ocftuhre 
II fill de que Ie In haga Silber II 101 nllliordomos y admi
lIiJfmdom de co/mdial y obmI pial, 110 ohedezclll1 por 
/ling/hi CIllO II 101 jllIricim relilel en quuti61111/gUIIII que 
YIIUlllten " emulldl'r 0 IIIlmdllr ell a/glln mumpto con
arnienttl' a I'lIm. pileI Ie /JlI df'clllmdo por eI RMI Conujo 
de 1m Ordl'IUJ tomr pf'rtl'luzt'r III tribmllli eciniiistico Y 
privllIivllml'lltl' II dicho Comejo y que Iill licl'Ilcili dl' 
dichol trihllllllies dichol 11l1liordomos I/O elltregllen los 
librol de SIIJ Inlliordomlas IIi den TflzOllalglUla, simpll' IIi 
ustimolli"da, de 10 qtU exiSlta en I'IIm, vlljo IA Inll/lta de 
cillqlll'll/ll dllcados apliClidos a disposici61l de dicho 
Co/ul'jo. Y se Il'! /Jlmi labi'r a los maiordomos pam S1t 

Jllltelijencia y viuo por f'1 Sr. D. Juall Bmbo b Morillo, 
(Urn bnuficiado de I'SltIi dicha IIillA. dijo qlle pam maior 
rntteligellria y qlle 110 aleglll'l/ ygllomllria los maiordomos 
J admil1iuTlldoTl'S, pOllgase mrimollio en "lAci61l en 101 
libros de SIts maiordomim y en S1t Cllmplimienlo milo 
ZLTltifico. sigllo y firmo l'Il IA villA de Ctmpallilrio. y 
1I0viembTf' siNe de mill ultecientlos y lIobenta y qllattro 
aiioS'l>}iJ. 

EI retablo estaba ascntado. pero falraba dorar-
10, cllesti6n nada baladi. plies eI imporre del dorado 
superaba con creccs al de Ia hechu ra. Tambicn a 
Ben ito Mareos Ic Cll PO eue cometido, con eI que se 
culm inaba todo eI proceso de sllstituci6n. durante su 
mandato del 8 de marzo dc 1796 31 13 de abril de 
1799, 
• Ydl'm. UII mill utucielllos relill'! l'Il qlfl' l'!tli ajustado 1'1 
domdo y jmpl'lIdo del altllr dl'l Nj;io-. 

Dicho retablo dcbia de rramtse de una pieza 
neochisica, con forme a los gUStOS academicistas impc
rantes, de fustes lisas; pi ntado simulando eI marmol 
dominante en los retablos de los grandes maestros de 
la epoca. 

Tambien renov6 eI estandarte de los entierros: 
• Ydl'fn. Tmcil'll/Os OclJl'1II1I y qllatro "aln. qll~ 10 impor
tall doCi' hllras dl' dlllnaJco negro qlli' p"ra 1111 I'SlillltiflTtl' 
nuevo esllill compratifu m In ciudad dl' Sevilla, a prl'cio 
tit' rreimll y dos mtll's mdll MT/l>t J I. 

Pero los dfas del diligcnt e mayordomo Benito 
Rodrfgucz Mateos estaba n prolltOS a cumplirse. EI 16 
agOStO 1800. habiendo ya fa llecido. se reu ni6 la cofra· 

dia para nombrar en su lugar a Francisco L6pez 
Guerrero. EI 15 de septiembre, Josefa Lujan, hermana 
y heredcra de Matcos, rindi6 cuentas, entregando al 
nuevo mayordomo eI alcance, 74 fanegas de trigo, 7 
libras y media de cera; y, bajo invemario, los bienes de 
la hermandad: 
."Priml'Taml'nu, til'lll' f'SlII Coftadia IIlIallar COil IA yma
gm dl'l Niiio, con atril. CllIldl'll'roI. cruz. uc. l'IIlll parro
quial dl' I'SIll villa. 
- Yd. 111111 arqllita pl'qlldia p"ra r{'Cojer IAlimoma pllra el 
Niiio, que fIlmbib/ l'SIn l'II III pllrroqllia. 
-Yd. dos pam d~ "ulI/ull's para elllltllr. 
-Yd. dos CllmiJitllJ de bWlliill pllra el Nino. 
-Yd. cinco tlllliclIS pllTII f'1 Nitlo, y I'lItre I'IIm Uf/a dl' 
IIll'dia tela. 
-Yd. 1U111S 1I11("1S conalmohldillm y qlliltro quisqlll'S. 
-Yd. U/III vllrn para 1'1 ntlll1daru y IUIII cruz dl' plAul. 
-Yd. dos pil'ZIls dl' damllJeo p"ra 1'1 malltlaru, 11110 bIAn-
co pam IllS proCl'siolll'l, y Olro lIegrO, para los hl'rmllllOS 
difimlos dl' I'SIll Coftadla m S/I mlil'rTo. 
- Yd. 111/ pedllZO dl' dall/lISco blanco vil'jo. 
-Yd. 111111 zillla p"ltei,dil para In cruz dl'l mlll/daru. 
- Yd. quarro libros dl' aClierdos. "uemilS, hl'ntlllllOS y 
dl'lmis fJl'rtml'cimu II I'Sla Coftadla. 
-Yd. 111111 arm grandl'. 
-Yd. Will I'Jcrilllra de Cl'/ISO a filllor dl' eSla Coftlldla, qlle 
S/I pla2.0 mll/pll' m dos dl' jlliio de entia mlO dl' qllil1il'll
tOI cillCUl'llla ""IN dl' prillciplll, qlll' oy IA paga Dil'go 
Snl/chez GlIlIllrdo. HIS rMitos din y Sl'is rea/l'l y din y 
1111('111' "1I1T/tvl'dls. 
• Yd. otml'scri/IiTIl dl' cmso que HI plAw cumpll' m veill
u y ciuco df' sep,il'lllbu dl' mtla 11/10. dl' quatrocil'lltos 
mtles dl' prillciplll, Sill rMitos doCi' uall's t'I'IIOII qll~ oy 
pag" JlIIm Gmillo. 
·Yd. otm l'lcri/llra dl' cmlO comra 1'1 Rml Fondo dl' 
Amorti:l.Ilcioll dl' 1II1l'Vl' mil dOJcil'lllOI y cillctll'lllll rmll's 
dl' capillli. sm rlditos doseim/os sell'lIIl1 y siul' rl'all's y 
din y sil'tl' lIlaTllt'l'dls vl'lIolI. SII pla2.0 mll/pll' l'II din y 
Sl'is dl' diziemhTf' de nil' prnl'lllf' 11110. 
-51' ad"il'ru qlli', mmqlle elta Coftadia til'lU q/lntro b~"
dadl'I. IllS 'IIII' Sl' hall t'mdido por orbll dl'SIl Magl'ltad, 
qlll' Dios gllardl'. 1'110 l'l q"e halM aom solo ha t'l'Ilido 
IIIla l'scrimm qlll' 1'1 la alluudl'lltl'. 
· QIII' JOI/ los bil'lln quI' COIlS/a UIIl'r eJta Coftlldla, los qlll' 
Jl' l'IIlrl'go al 1111('1'0 mayordomo Fnwcilco Lopl'z 
GtierTi'ro. ~ l!. 

Mucho debi6 de apcsadumbrar eI ani mo de 
Benito Matt.'Os. mayordomo. como hemos visto, mlly 
prcocllpado por el aumento de Ia cofradia, ellcgaliza
do cxpol io de SllS propicdades. 

EI mandato de Francisco L6pez. Guerrero se 
prolong6 hasra eI ano 1826 y practic."llllcme podcmos 
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considerarlo co mo el ultimo mayordomo con que 
com6la cofradia, dado el corto espacio de tiempo que 
ostem6 dicho cargo su sucesor Fernando Calder6n. 

A Francisco LOpez. Ie competieron momemos 
muy dificiles, de extremas gravedad y responsabilidad. 

Apenas iniciado su mandato. acaso cumplien
do con un compromiso del periodo anterior, abona 
una nueva tunica para el Nifio Jesus, cura hechura, 
tela en realee de plata, forro de seda y pumilia de 
blonda fina de plata imporr6 80 reales.H .. 

El 26 de marzo de 1802, cncontra ndose de 
visita el prior frey don Manuel Feliciano de Silva 
Figueroa y Pantoja expres6 Sll deseo de .. ~/~cci6fl d~ 
IIlUVOS mayordomos, In cofradia 10 haga llJi m ~I lirmillO 
d~ qllalro m~us; p~ro habiilldou illformado da poco 
ti~mpo d~/acttlal y qu~ ntd hacimdo ~I glzsto d~ dOTllr ~I 

relablo d~ dicha cofradia, 10 t/llIin~ a bim ugl/ird has/a 
In santa visita proximl1J+. 

Vemos pues que Fra ncisco LOpez esraba con
c1uyendo los compromisos adqu iridos en tiempos de 
su predecesor. 

El 16 de agosro de 1802, la cofradia , para 
cumplir el citado mandaro del prior, se congreg6 en 
cabildo para reelegir al mayo rdomo en CllTso}4. 

Francisco LOpe-l imensificaria las diligencias, 
que resultarian tan inutiles como las de las demas 
cofradfas espafiolas, para cobrar de Ia Real Caja de 
Consolidaci6n los red itos de las tierras desamorriza

d". 
Las cllt'mas de su periodo resultan fi clicias, 

pues se hacia cargo, acaso como recordarorio para que 
no se olvidara la deuda del ESlado, de los rediros que 
deberia haber cobrado, reditos de los que se descarga
ba en la data. Asi, los 3.961 reales y 25 maravedis de 
que se hizo cargo en d periodo de 24 de marro de 
1802 a 4 de marzo de 1806, se resrringian real mente a 
2.308·25. 

Durante rodos eslOS afios, las deudas de la 
Real Caja se acu mulaban forzosamenre por fa ha de 
pago: 
• RidilOS qtl~ paga su Magmad 
-96 "aln Yd. Ia. ~lcrilllra lllim~ro 111, por {'/Iatro a;101 
vmcidol m 25 d~ mao d~ ~llt' ano d~ 1806, ha d~vm

gado d~ riditol tr~lcimlOl och~lIta J qllatro rMln. 384. 
-21 "aln. Yd. Ia. d~I llIinuro 211 por tres IlnOI vmcidol 

m 22 d~ marzo d~ 1805 hall rmtado JIll ridilOl Ulmtil 

Y'"S "ales. 63 rMln 
-277'17 rMIes. Yd. Ia. d~1 mim~ro 4898 por OITOl (lIatro 
anol cumplidos m 16 d~ dici~mbr~ ,i/,imo, h,t d~vmga

do d~ riditos mil cimlo y din. T(ales. 1.110 T(ales. 
-24 T(aks. Yd. In tkl mimno 7322 por otros C/lmro aiios 
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vmcidos m 2 d~ oclllb" d~ 1805, ha d~vmgado d~ rMi-
1011l0vmta J S~il r~ales. 96. .. 

Pero 10 parad6j ico del asumo no era que no 
cobrasen, sino que eI vano imemo les ocasionaba gas
tos a rodas luces innecesarios: 
«yd. cillcucnta y Ull "aln y veillu y sris mamll~dis ~ntrr
gadol II 101 ~l("ribil1IOS d~ ~llil vi/"t por HIS d~rrchol d~ los 

testimolliol qll~ hall dado pam 1'1 cobro d~ 101 U1IJOI d~ Sl/ 
Magellad. Conlta d~ los r~cibol qu~ pr~unl(j.» 

1 0 reales pagados al !lotario Fernando 
Antonio de la Pena ""por /0 'f'U aClIIO en las diligmcillJ 
lOb" enlrrga d~ CI1l1dalN 10brallteJ a /a Rrtll JlIsticif7>' 

80 reales ~qll~ gmd,io por mis viagel f1 

Vil/anll~va a/ cobro d~ 101 Cl'1IJ0S», viatico que modera
rian a Ia mitad, por pa rccerles c)(cesivo, primeramente, 
los comisarios don Pedro Cabezas de Herrera y el 
licenciado don Antonio Cemeno y Campos y, des
pues, d prior frey don Francisco de Granda y Rivero 
eI 5 de marzo de 1806. 

Tampoco cchaba en olvido eI mayordomo las 
deudas de los particulares, comra los que, por encargo 
de la cofradia, seguia acciones eI licenciado don 
Amonio Cemeno bajo la asesoria dictada por don 
Sal ust iano de Gceres. 

Para colmo, las limosnas de los peritorios tam
bien habian descendido sensiblemente, pues en todo 
eI cuatrienio, sOlo se habian recaudado 42 reales. Sin 
embargo. habian ingresado veinritin hermanos nue
vos. 

Pero estas vicisirudes, no doblegaban el :inimo 
de los directivos que prosegu[an eI ri tmo de rcnova
ciones y nuevas adquisiciones: 
~ Yd. ci~nto J 1/01I~1Ita qu~ 10 importo di~z vaml d~ 
mo{ar)i qli~ u compmroll pam ,m ~standaru. inc/lISo iiI 

Juchllra d~ cosu J udn» 
Yd. uiscimlOI veinu J cinco mt!~l pagados II /05 dorado
"1 Sillllist~ban J Francisco d~ Ia. P~na por la compomml 
d~ la.l alldill, pab~"QIJ, domdo de "IS stlcras. enmnUlcilm 

y d~mds obms qll~ "fi~rm los tr~l "cibos q/l~ presrmQ.> 
~ Yd. uUllla ""/~s qll~ ha COllado twa cortinll d~ ~spolill 
d~ l~da, JII foTTO Y h~chllm pltm a NinO>l . 

Y orra serie de gastos por b confccci6n de dos 
mameles de brcrafia para eI aha r, con encajes finos. 
hechura c hi la; de una camisa de (fUe para eI Nino. 

Y tambien de arreglo de desperfecros: eI plate
ro Fernando Lujan cobr6 90 reales por la reparaci6n 
de la cruz de plata del esranda rte; don Juan Guerrero 
percibi6 10 por b com postura de la pcana del Nifio. 

AI maestro herrero Ventura Gallardo Ie encar
garon una cruz de hierro para el estandartej~ . 

Durante los anos de la Guerra de la 



Independencia, ni en los inmediatos a su conciusi6n, 
hubo elecciones ni toma de cuemas. EI 4 de marw de 
1815. Francisco L6pez dio las que se iniciaron eI 
mismo db del ano 1806. 

Los ingresos de estos nueve anos se rOOudan a 
2.403 rcales con dos maravedis. es decir, los eq uiva
lelllcs a una anualidad de ames de la guerra. 

Ademas del arreglo de la cruz de plata que 
enc.1fgaron al maestro de plateria Fernando Lujan, los 
unicos gaslOS dignos de rcsenar son los reiativos a la 
apon aci6n econ6m ica de la cofradia a los gastos de 
guerra : cI 16 de junio de 1810, el mayordomo elllre
g6, po r via de prcstamo que se acabaria conviniendo 
en donaci6n por Ia imposibilidad de cobrarlos, 300 
reales a la justicia para el suministro de las tropas 
nacio nales. 

Lu cofradfas espanolas aporraron grandes 
sumas de dinero, e incluso las picz.1S de plata que no 
utilizaban en eI cullo, para el sostenimiemo del ejerci
to espanol. A cste respecto. es bien conocida la impli
C3ci6n del obispo de Coria Alvarez de Castro en la 
causa nacional, que Ie Ilevar!a al martirio a manos de 
las tropas invasoras. 

Asimismo. d mayordomo suisfizo los 16 rca
les que Ie cupieron .. por III eomriburioll d~ los qlfatro 

mill()1us CIIrgados III rstado rdnidslieo} Nlablrcimimlos 

plos dma Provinehbt. 

Este anO de 1815, cI prior Granda record6 al 
mayordomo Ia dcuda que el esrado ten ia contraida y Ie 
cncomend6 «'1lfl' illmrdiafllmmu p~rsiga los rlditos dt! 

los priliriplill's til' Cf'/IS0 impueslos por las Iiams qlu U 

m"gl'llflrofl pl'rlt'lIrrirllll's II m eWlblrcimiemo rll In ReIIl 

Gvm tie Consolitillcioll A/wles m la Adminislrilcioll dl! 
Bienl's NIlCiollalt'S dl' la qlfl' Jr bau mhito m el cargo dl' 

dieb" cuemll J llSimismo los truimtos rmlt'S qlfe en dirz 

J un dl' julio dl' mil oeborientos dirz Ir t'Xigio "I jllsticia 
ordillllria dl! eWI Vi/JII pllrill!l mbminiSlro dr fropm, bim 

emmdido quI' si IlSi 110 10 rgrclllll 0 dll dili.\·mcills beebllS 

judicillln qlll! ae"tiitm flO bllbl'rlo podido cOlISl'guir, u Ir 
hart; "sponSllbll' Y 110 Sl' II' admitirt;n m multaS>t 16. 

A ClUS.1 de la guerra y de 1a deuda estatal, Ia 
cofradia iba en declive. Las cuemas de 20 de abril de 
1815 a 5 de noviembre de 1818, arrojan un balance 
ncgativo para la cofradla. no obstante la mesura en los 
gaS(QS. En CStC periodo cI tallista Juan Manuel 
Cardenal arregl6 ligera mellfe las andas. a tenor de los 
20 reales que nada m,\s recibi6 por su trabajo: y cuacro 
ramos para embcllccer las andas que encargaron a la 
senora San joa(]u ln. la cllal llev6 16 reales por can fcc
ciona rlos l7, 

Las lil timas cue mas de Francisco L6pez 
Guerrero. de 6 de noviernbre de 18 18 a 3 de enero de 

1826, evidencian eI esfuerw desplegado en las dil igen
cias lIcvadas a cabo por este mayordomo para tratar de 
cobrar de la Real Caja de Amonizaci6n los 7.4 16 rea
les que adeudaba a la cofradia de 18 afios de reditos, 
eantidad que hubiera aliviado la ma1trecha economla 
que soponaba: 
.. Notll: £Slas qulttYO eseriwYllS sr l1al1.l11 mrrrgadas m In 
Ymmdmcill dr BndnjOz, ugtin Ins ortknl!s que s~ comu

llicllYOI/ pIlYllI!/l!ftClO J solo c01lS~rvo una tarina 0 ncivo 

firmndo por I!I proctlYlldor y visado por In Yntendmcia 
Gmeml ... 

Pera las infrucruosas di ligencias jud iciales 
emprendidas resuhaban bastallte onerosas para la 
cofradla , que, como no contaba can liquidez, tuvo que 
pcdirselos prestados a la de Piedra Escrita, para saldar 
50 reales a don Diego Borello por sus agencias para la 
liquidaci6n de las Cllalro escriruras; 33, a don juan 
Manuel Dclicado por la prescmaci6n de las cuatro 
escriUlras e importe de corrcos, mas otras 32 que per
cibi6 por rceoger las escrimras, presenraci6n del recur
so; 16, al escribano don Ram6n Molina por dos pode
res otorgados conjunramenre con mTas cofradias para 
presentar cI rccllrso para la liquidaci6n de las escritu~ 
ras y cobra de los censos. Dinero que no habra podido 
devolver a la orra cofradla por no con tar con rceursos. 
ni tampoco los "dirz nnln qlu diu r/ "f"ido ma}ordo

mo dr In Virgm a mplido por r/ gmto dl' eOrTrO } por In 
mimUl mllsa 1/0 u II! ba llbol/ado». Tampoco habia 
podido sat isf'J.cer los derechos parroquiales, pues los 
ingrcsos realcs de este periodo sumaban tan solo 438 
realcs y medio, de los cuales, dace " u jl/llfaron dl' 

limoSlUl en I!I prtitorio del mlo dl! 1819, plUl dl!sdl! 

mlOI/US 110 sr ha Vlulto II pedir. ,. y «eimto qllanllfll "a

Irs. valor tir 111 crllZ, dl' ml'dill plntll dr/ eSllll/dnru, qlu 

u vmdio por hlll'rrsl' qUl'bmdo». 

Este periodo se cerraba can un aleance a favor 
del mayordomo de 277 reales y 6 maravedis y sin pers
pectivas de que la simaci6n mejorara. 

EI 3 de enero de 1826, tuvieron lugar las ulti
mas clccciones. Dos dlas despu6, rindi6 visita frey 
don juan Marfa de Bolanos prior de Magaccla, aboga
do de los Reales Consejos y prior interino de Zalamea 
"qul'simdo d%roso Il su SdiorialJllbl'r lIislO nlllmplldas 

I'IIri"s plmidlls dl! dllla, qllltlt'S con In tir babl!r gastndo m 

rlaiio dl' mil orhocimfos dirz} mubr m "foscos trt'in

ta mtlt'S, (1/ III dl! labar In TOpll doscil'lltos dirz J en el dl' 

gmto dr crm otm CIllltidnd t'Xcrsit'a, srgUlIlns filllciotll's J 
gastos m obsrquio del Dillu Nombrt' dl' jl'Slls, 110 pudl! 

(Ibollar/IIS l'II "lfllli'm ItlgU1II/ J si qll~ sirVlU/ pllra "com

pmsllrll' rI (I/CII1Iee que II J/I !fluor timr por via dl' COI/I1';

umcioll los cirillO flobmfll) mubl' nlllrs J Ilrinu} /rt's 
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marawdis m qu~ alcanza al mabkcimiento, en qll~ k da 
por condmado m ruompmSll tk tomar otra providmcia 
qu~ k un mas It!mibk J p~micioSll, m cuyo mptUJto 
aprobaba y aprobo las r~ftridm cumtas, mmrgando, 
como mcargo al mayordomo mubammu nombrado y a 
los dnnas cofrnd~ anU qltinll'S !~ toman cu~nta!. It! com~ 
porun con mrjo"! di!po!icion~ qll~ W! qu~ han i1ltab~~ 
nido las pmmm, para no txpon~rIt! a qll~ u k! objuu y 
"pnubro!1I! dispo!icionti1>J8. 

£Sca decisi6n del prior desencadenarfa el 
abandono de todos los oficiales. 

La cofradia, herida ya de muene, arrasrrara, 
en sus ultimos momentos, una vida bastanre l astimo~ 

sa, como evidencia eI gasto de cera en esms uhimos 
afios por comparaci6n con los habidos a 10 largo de los 
afios rranscurridos del siglo XIX: 

,. ,. 
: ..... 

If,S-If 

.r_*_ 

"'"'' 

La agonfa no iba a ser lema. E1 22 de mano 
de 1829, eI prior de Magacela frey don Juan Marla de 
Bolanos Zambrano y Guzman «en atmcion a In rkm
rkncia a qu~ ban wnido ~!tlU "1It1U, !~ agr~all a las d~ 
Fdbrica d~ ma villa, cuyo mayordomo cuidnrd d~1 os~o. 
compostura y rolto tk ma SIl1lta ymagen, obIt!rvalldo 10 
rkcntado en las rnpt!Ctivos d~ Fdbrica. cOllurnimU a 
~sfa agrrgacion. Asi por ~su su atlto d~ aprobacioll 10 
d~cmIJ y firma ~I YlustriJimo &iior frry don Juan Marin 
d~ Bolniio! rkl Ordm d~ Alcdntara, abogado d~ los R~a/~s 
Consrjos, prior rk Magauln) Zalnm~a, ullimu vicario 
gm~ral caJtrmu en ambos distritos, d~1 Comqo tk SII 
Magntad ,.39. 

EI 15 de marzo de 1830, Pedro Gonzalez. 
Poncl! presbirero «como mcargado abora inurinammu 
por ~I cura minomo frry Francuco Dtmill» rindi6 las 
ultimas cuentas, iniciadas eI 3 de I!nl!ro de 1826. Los 
unicos ingresos, dl! haberlos podido cobrar, hubieran 
procedido de dos censos: 
- 16 reales y medio anuales sobre las casas de morada 
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de Antonio Le6n, quien debra 66 reales. 
- 12 reales anuales sabre las casas de morada de b. 
viuda de Juan castillo, la cual debia 48 . 

As! conct lly6 una hismria de casi tres siglos. 

Cuentas: Las escasas conocidas de los siglos XVI y 
XVII van expresadas en maravedis; las del XVIII Y 
XIX, en reales. 

ANOS CARGO DATA ALCANCE 
1583 1.798 1.746 42 
1594 10 
1657- 1672 185.973 18 1.509 4.454 
1766- 177 1 4.1 97'17 1.976'33 2.221'06 
177 1-1775 3.546'32 1.593' 17 1.953' 15 
1775-1 78 1 4.49 1 '32 1.720' 1 0 2.622'22 
178 1-1 784 3.003'22 405'32 2.598' 10 
1784- 1787 3.718'29 3.145'33 572'30 
1787- 1790 4.252'30 2.565'17 1.687'13 
1790-1793 4.32 1'27 3.320'17 1.001 ' 10 
1793- 1796 4.98 1'24 3.444' 17 1.537'07 
1796- 1799 5.684'21 4.756'07 928'14 
1799- 1800 3.727'18 1.466'07 2.267'11 
1800-1802 4.696'27 3.937'05 759'22 
1802-1806 3.961'25 2.817'06 1.144'19 
1806-1815 2.403'02 1.9 13'27 489'09 
181 5- 1818 5.274'09 5.423'07 - 148'32 
1818-1826 8.154'17 8.431'23 - 277'06 
1826-1830 114 11 6' 12 2'12 

3.- Cofradia de Nuestra Senora del Rosario 

La predicaci6n de las 6rdenes rel igiosas, espe
cialmente de franciscanos y dominicos, inAuy6 sobre
manera en la vida espirirual de los espafioles y en eI 
nacimiemo de determinadas cofradfas. A los domini
cos se debe la universalizaci6n de la devoci6n a 
NlIeslra Senora del Rosario. 

En eI ano de 1561, se fund6 cn Campana rio 
la Cofradia de esta advocaci6n, con forme a 10 ordena
do por eI Papa Pfo V y sus amecesores ace rca de la 
Instiruci6n de la Cofradia de este fitulo y "para cllYo 
gobi~nJ() y ordmncilJfI lo! hamallos daln a1l "echo ria
las ord~"'mrns y comtitllci01US m InJ qllll/~s u mltan 
mu) m particulnr todo 10 qll~ convinu a /11 cristianll 
ymli/tlcion d~ los b~rmllflOs y al ordm y forma qlu 1m dt' 
lm~r m ~I n-t:ZIlr diJclt"imdo por los misurios d~1 SoIltO 

ROSilrio~ 

Pero muy pocos aflOS desplles, las consti tucio
nes se reformaron a tenor de la bula ganada a favor de 
los cofrades por petici6n del dominico fray Lorenw 



Hernandez. nalUral de Campanario, hijo de Lorenzo 
Hernande7. eI fundador de la capilla de Santo 
Domingo dc la iglesia parroquial. La bula, que con
servaba la propia cofradfa , escrita en pergamino, con 
Sll sello pendente de hilos de colores, fue dada en 
Roma eI lOde septiembre de 1570, y firmada por eI 
Vicario General de Ia Orden de Predicadores fray Jua n 
Vicen te, refrendada por eI p ropio fray Lorenzo 
Hernandez. Pero por no h:lberse hecho las diligencias 
pertinentes, es decir su validaci6n, los cofrades no 
podfan lucrarse dc las gracias e indulgencias. A pesar 
de los mandatos de los visitadores frey don Bartolome 
de Villavicencio y de frey don Antonio Rodriguez de 
Ledesma, allll no se habla valid:ldo en 1595, por 10 
que don Juan RoddguC'L de Villafuerte orden6 al 
bachi ller Sebastian Perez, a la sawn derigo rector de la 
parroquia, que a la mayor brcvedad cumpliesc 10 man
dado. Pero tampoco surti6 efecto, pues frey don 
Alonso de Villarroci en 1620, reiter6 eI mandato. t:ste 
sf fue obedecido. pues cuando en eI decenio siguieme 
visit6 13 cofradla frey don Diego de Sandoval Pacheco 
y Port0C3.rrero ya habfa sido refrendada. 

La cofradfa organizaba anual mente dos proce
siones, cncabezadas por eI estandartc de damasco cn 
color azul, como corrcsponde a una advocaci6n maria
na: la principal. eI 15 de agosto, festividad de Nucstra 
Sefiora de la Asunci6n. La im:lgen de la Virgen reco
rria en solemne correjo las calles. preccdida por los 
danzan tes y los musicos que eI mayordomo debfa con
[(atar para tan imponante cclebraci6n, y :l los que 
estaba obl igado a dar de co rner y cenar en su casa. 

Dicho db , los cofrades design:ldos recordan 
las casas para ped ir limosna. 

El segundo concjo procesional con la imagen 
de Nucstra Sefiora se organizaba eI primer domingo de 
octubre. con ocasi6n de b advocaei6n del Rosario, eI 
7 de octubre, dla en que se con memora la especial 
intercesi6n de la Madre de Dios en la victoria de la 
flora cristiana sobre los tmcos en la famosa Baralla de 
Lepanto. 

Como las demas cofradfas. por sus estatutos 
estaba obligada a la celebraci6n de d iversos sufragios 
por eI bien cspiritual de los cofrades. vivos y difumos: 
" ~I domingo iftfrflostfllin d~ In dichn fi~stn d~ NIl~stm 
Sdiom se hncr (wilJ{'rJIlrio gm~rtll por los h~rmnllos 

difimtol y nl dia sigllimu u diu 111M miln d~ r~quim 
ramnda y u pngn II los CUrtiS y Jllcrisflin dos dillS cOllfor
m~ nlns conslimrimus sinoda/~s dl'sU Priomlo': 

Tambicn en las Ilueve fiestas de Nuestra 
Senora, se deda una misa ca ntada debnte Sll ahar. 
antes de la misa mayor. EI primer domingo de octu-

Fig. 5. C risto de b npiaci6n y Virgen de 1:1. Victori:l. en cI :l.fl":l.b:l.J. 
AflOS 50. Foto: ertfidl/ por don Juan Antonio Carr/a Gonzdln. 

bre, ames de Ia ya mencionada procesion, se deda 
misa cantada del ofieio de Salve vadix Sancra segun las 
nuevas Constituciones. 

Cada afio, eI domingo de la infraonava de 
Nuestra Sefiora de Agosto, se jumaban eI reaor, ofi
ciales y diputados, en la Iglesia, para tomar cuencas al 
mayordomo salieme y elegir rector, mayordomo y cua
tro diput:ldos para el siguiente mandato. 

PuestO que la imagen de Nuestra Senora esta
ba colocada en un nicho si n apenas adorno, la corra
dia, con liccncia del Prior, vendi6 sus biencs y vestidos 
para encargar un rctablo donde csruviese con mejor 
acomodo. Como cI importc de la vema no akanz6 la 
suma del retablo, los cofrades pidieron limosna por Ia 
poblaei6n, cornplctando ellos de su prapio peculio, 
co nforme al rcpartimiento que se realiz6. Asf 10 dcs
cribi6 cI visi rador don Juan Rodriguez de Vill afuerte. 
cllando visit6 a Ia Corradia eI 28 de abril de 1595: "y 
en ~11"tnr d~ In ~pistoln u ha ftcho d~ ,,/troo tm "tnblo 
qlU ~std ~"cflXndo m "t pn"d. ~I qunl 5~ hizo d~ Ins 
limoJnns qll~ u pidi~roll mm 105 h"",allos d~ In 
CoJrndin d~1 Rosario y tmi"os d~ Ia dichn villa) ~I dicho 
nYtnhlo ~ d~ mnd~m d~ pi"o J m m~d;o md ftcho 1m 

t{llNmdCIIlo) dmtro dilln )mngm d~ NIl~stTa Sdiom d~1 
Rosario d~ hullo, dornda ~ pi1lfnda COli el Nino m los 
bmzos y n los dos ",dos mdll dos tab/nYJJ) m ~I UlIO pi,,
tndo Sail Jos~ph~ y m ~I Olro Sanetn Mnrinal olio) min 
p~IIl1n d~1 dicho nYtnhlo ~std" tm ymdgma ) m ~I d~ 

ellm~dio In ymngm d~ In MIIgdalma y nlos lados SlUlrt1l 
Calnlilln Virgm ~ mdrlir J Snlleta Lllcin~ EI rctablo ya 
se habra consrruido y asentado con anrerioridad a la 
visi{a cursada por don Antonio Rodriguez de Ledesma 
cn 1583. 

L'l imagen de Nuestra Sefiora era de buho 
redondo, (,'5 decir, de escuirur:J. , de estilo renacentista, 
estoFJ.da r policromada. con eI Nino Jesus en su rega-
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w izquierdo, coronada can corona de plam "labmtkt 
rk follax~ con ms cO,l)1l~/n n fa pa,ll' d~ a"iba~ EI 
modelo iconografico no debi6 de diferir mucho del de 
tamas otras imagenes del siglo XVI de dicha advoca
ci6n conservadas en nuesua regi6n, como las cataloga
das por Tejada Vizuere en eI provisoraro de L1erena44l • 

Aprovechando su instauraci6n en eI nuevo y Aamante 
rerablo, la imagen timlar foe resraurada, siendo pinra
da y dorada de nuevo. 

Hasta la visira girada eI 2 de diciembre de 
1673 por don Diego de Vera y Mburquerque, caballe
ro profeso del Orden de Mcintara, no volvemos a 
rener mas nonclas. 

La negligencia en la custodia de los documen 
ros rocantes a esta cofradia viene de antiguo, pues en 
1673 ya no obraban en poder del mayordomo Diego 
Lozano las actas de las visi tas anteriores de don Diego 
de Sandoval y Pacheco ni la de don Bernardino de 
a rdova y Guzman, con las cuales Ie habia mandado 
comparecer frey don Diego. 

Por emonces, ademas de las ya mencionadas, 
se celebraban nueve misas canradas en los nueve dlas 
previos a la Pascua de Navidad, que lIamaban "el agui
naldon

• 

En 1673, la cofradia comaba co n los siguien
res bienes, con forme al inventario asentado en eI libro 
de Visita. Los bienes eran diversas: enseres necesarios 
para el cuho y las procesiones, tierras, eI producto de 
los terrazgos, ani males bovinos, con cuyos bcneficios 
se sustentaba la cofradia. 

• Cincuema y cinco fanegas y una cuanilla de trigo 
de los alcances. Cuatro fanegas de tierra en la 
Torre de los herederos de Miguel Gallardo Pav6n 
de que tom6 posesi6n el mayordomo. Dos carros 
de paja para las vacas. La terccra parte de la cerca 
de la Camajadilla que mand6 el licenciado Juan 
Sanchez Pa rdo. Un estandarte de damasco azul 
nuevo, con sus tarjetas y cordones. Otro estandar
re azul viejo. Una cruz de plata nueva para el 
eslandarre y unos cordones. Cuatro candeleros de 
plata grandes. Dos candeleros de az6far, eI uno 
qu~brado. Una cama de damasco carmesi con su 
dosel y dos cortinas y barretas de hierro y corde
les. Siele tablas de manteles para el altar. Un velo 
de tafedn encarnado para Nuestra Senora. Dos 
coronas de plata , una para la Virgen y oua para eI 
Nino. Una I:im para de plata. Unas andas doradas 
con sus fundas de lienw. Cuatro gu izques para las 
andas. Dos fronrales de damasco, uno de ellos 
VICJO. Tres frontales de damasquillo de colores. 
Dtro frontal de catalufa. Unas fronraleras. Dos 
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agnus. Cuatro rosarios, uno de crista!' Un area 
nuevo para la ropa. Un manto de Nuestra Senora 
de raso de flores barreteado con gal6n de plata. 
Un guardapolvo para el altar y una campanilla. 
Una vara del esrandarre. Cuatro vacas de viemre 
grandes. Tres novillas de tres anos. Dos novillos de 
tres anos. Un toro de la misma edad. Tres eralas y 
un eral. EI hierro de las vacas. Diecis6s libras y 
media de cera labrada y por labrar. Cuarenta 
ducados que estaban en poder de don Juan de 
Salcedo, los cuales habia ma ndado dona Ana de 
Cobos que se impusieran a censo para aceile de Ia 
lampara de Nuesua Seflo ra . 
Como no se habia cumplido esra manda piadosa, 

el visitador ordeno al mayordomo que hiciese diligen
cias a fin de que don Juan de Salcedo otorgasc escritu
ra de censo. 

Pero la cofradia tenia una importanre cantidad, 
9.080 reales, dada a censo, que, al veinte por ciemo, Ie 
remaba anualmeme 454 reales. EslOS eran: 
-25 reales de renta anual que Diego Martin Mellizo y 
su mujer Ana Garda impusieron sobre varios pedazos 
de tierra a la Harda, cl29 de ocwbre de 1649. 
-16 reales y medio de renta, que Gregorio Manin 
Trenado y Maria Gonzalez cargaron sobre sus casas de 
morada, linde las de Bartolome de Ayuso regidor y las 
de Jose Daza, eI 26 de septiembre de 1649. 
-Jose Daza, yerno de Francisco Calder6n, y su mujer 
Elvira de Nogales pagaban un ducado de renta sobre 
sus casas de morada con corr.!1 y hueno, linde las de 
Hernando de Lababro y las de Bartolome Rodriguez 
cierigo, segun escritura de 30 de septiembre de 1633. 
- 16 reales y medio de renta, Sebastian de Orellana y 
Maria Gonzalez, sobre eI hueno col indante COil la 
callejucla que sale al Cerrillo y sobre hueno linde con 
eI de Bartolome Gallardo. Fecha de imposici6n cI 29 
de octubre de 1652. 
-30 reales de renta que Juan Donoso y Stl mujer, car
gados sabre sus casas de morada, Hnde las de Juan 
Calderon Cogote y las de Alonso Diaz, y sobre derras 
ala Harda. I I de octubre de 1656. 
-22 reales de rema, Sebastian Bravo de L1gu na y Maria 
Calderon , su mujer, sob re tierras en eI ejido del Monte 
de la vi lla de Magacela y al arroyo Higueras. 29 de 
agoslO de 1650. 
-22 reales de renta, Andres del Puen o carrcrcro sobre 
rierras en las dehesas y baldfos de las Matas a las villas 
de San Juan; y sobre sus casas de morada, linde las de 
Juan del Puerto, su padre, y las de Juan Lozano. 19 de 
agosto de 1650. 
-22 rcales de renla, C rist6bal Rodriguez Maldonado, 



sobre sus casas, linde las de la viuda de Alonso de 
Carmona de leOn y las de Alonso de la Haba, y sabre 
tierras en los Arenales. 17 de agoslO de 1648 . 
• 16 reales y medio de renta que Juan Cano y su mujer 
imptlsieron sobre dos casas, una en la calle Real , linde 
las de Francisco Garda y la calleja de Almeria; y la otra 
en la calle de la Fueme, linde las de Maria Donosa y la 
referida calleja, el 18 de julio de 1659. Como no se 
cobraban los n:ditos al ce nsa rario, los pagaba 
Fernando Ponce, el mayordomo que los concedi6. 
- 11 reales de renra que pagaba Francisco Carmona 
pastor y Sll mujer Maria Sanchez, sobre las casas linde 
las de Fmncisco SanChe'l Cervig6n y las de la viuda de 
Alonso de la Haba. 24 de agoslO de 1650. 
-28 reales y media de rema , comra los bienes de Marfa 
Grande, viuda de Pedro D(az 28, en especial sobre 
cerca junto a la dehesa boyal y sobre sus casas, linde las 
de Maria Fuenres, viuda de Pedro Franco. sitas en la 
Gille de Juan Gallardo de Mendoza que Ilaman de la 
Pizca. 2 de octubre de 1666. 
-16 reales y medio de renra que satisfadan Francisco 
Romero y Elvira Sanchez, los cuales pesaban sobre lie· 
rras en los bald(os de la Mara y en la Tiesa. 31 de mano 
d, 165 1. 
-38 reales de renta, Juan Sanchez de Tome Sanchn y 
su mujer, sabre !lerras en las Majadillas y sobre sus 
casas, linde las de Tome Sanche'l y las de Juan Garda 
Pach6n. 25 de diciembre de 1654. 
-11 reales de rema que Andres Sanche'L. de Gaspar 
Sanchez y Leonor Benitez impllsieron sobre sus casas, 
Hnde las de Tome Goncllez y las de Pedro Gutierrez 
Gallardo. 6 de febrero de 1647. 
- IS reales de rema que Juan Morillo y su mujer Maria 
Murillo romaron sobre sus casas, linde las de Pedro 
Maldonado y las de Isabel Morilla. 27 de enero de 
1647. En 1673. pagaba la renta Fernando Franco, 
pero no habia hecho reconocimienro de esta hipoteca. 
-38 reales de renra, Gaspar Sanchez arriero y su tuujer, 
sobre sus casas en el arrabal , linde las de los herederos 
de Marfa Dorado y las de Alonso Hernandez respela
dor y sobre rierras a las Majadillas. 4 de dicietubre de 
1665. 
-55 reales de renra que Juan Pere-l de la Cal y su mujer 
gravaro n sabre sus casas en el arrabal, linde eI granero 
de dona Maria Murillo y las de los herederos de 
Miguel Diaz; sabre eI paja r que esta en dichas casas, 
linde con eI Cerrillo. y sab re hllerto cercado al 
Cerrillo. 4 de enero de 1665. 
-38 reales y medio de renta, Lorenzo Bravo y su mujer 
Catalina Sancha Bravo, sobre casas linde las de 
Bartolome Rodrfguez de la Gallarda; y sobre tierras a 

la Man a y a las Majadillas. 23 de abril de 1669. 
. ) 1 reales de renta, Miguel Gallardo Pav6n e Isabel 
Calder6n, sobre tierras en la dehesa de la Torre de 
Magacela. I de noviembre de 1649. Este censo no se 
cobra desde hada muchos anos. 

La visira de 1673, nos ofrece los unicos dalos 
conservados de las cuemas de esta cofradia , en mara· 
ved(s, aunque sin pormenorizar. 

ANOS 
1653· 1655 
1656·1672 

CARGO 
56.205 

143. 105 

DATA ALCANCE 
34.452 21.743 

123.534 19.571 

En 1672. ademas la Cofradla tenia de alcan
ce, procedenre de los arrendamientos de la tierra 55 
fanegas y una cuarrilla de trigo, 8 f.megas y I celemfn 
de cebada. que se conven ian en dinero con lame una 
vez vendidas. 

Frey don Diego de Vera asem6 en la visila los 
mandatos siguientes, que no difieren de los ordenados 
a las restallles cofradfas campanarienses: 

En primer lugar, enca rg6 al prior que velara 
PO! eI cllmplimiemo de los estatutos, por la atenci6n 
a la conservaci6n de los bienes y que el dinero redimi. 
do se aplicara en nueva lenra; que no se celebrasen 
comidas ni veJadas y que las cuenras se rindiesen por· 
menorizadas. 

Como eI prior estaba obl igado a visirar cada 
Ires anos su Priorazgo, para que no se acumulasen las 
lomas de cuentas y entrega de los alcances, frey don 
Diego dispuso que eI prior comisionase al cura para 
tomar las cuenras anualmente al mayordomo que 
fuere. 

Encomend6 a los cofrades que acompanasen a 
los difuntos y se celebraran las misas de ordenanza, asi 
como la obligaci6n de asisti r lodos a las procesiones 
generales del dia del Corpus Christi y de la manana 
del domingo de Pascua de Resurrecci6n con la cera de 
Ia cofradfa. 

En el ultimo tercio del siglo XVII, Ia villa de 
Z.1.fra contaba con imporranres ralleres de ensambla· 
dores y doradores. En 1680, b cofrad ia del Rosa rio 
concen 6 con eI maestro dorador Juan Basilio Pira. eI 
dorado del rerablo, acasa para resranar las mellas del 
tiempo, acaso por haberse mudado por o(ro au n en 
blanco. Asimismo. Pira sc oblig6 a labrar una nueva 
peana para Nuestra Senora: "LA pnwn nll~VR qu, s, 1m 
de hnur y el mnrco d~1 fromnl J los dos sRgrnrios por de 
d~mro y por de f uuRlodo s, hn d~ dornr sin que hnyn ell 
dichas piam mds que oro y lu,go dicho mab/o I~ h" d, 
dornr asimismo lodo ugtin eillru y 10 qtU pidiN~ d~ 
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man~m qu~ dicha obra dt Jatisfoccion a maNtroJ qlU In 
m timdnn .. . J dicho ma~Jtro ha d~ nflpnllr dicha obm ~I 
16 dt: agollo dt: NU pnunu aiio y 110 ha dt: It:lJantar In 
mallO hasta acabarln ... y t:1 dla qu~ t:mpi~u dicha ohm u 
It: h"n dt: dm mil n"ln dt: WI/Oil J d~ Ill/I uguirln soco
rrit:ndo t:n to qut: hubit:m m~nt:Sla dt: unll mllllt:ra qut: 

han dt: qut:dnr 1.500 nlllN 10J UltimoJ haslll complnar 
4.950 nlllN qut: h" tU Unt:r paglldoJ t:! primt:ro dt: 
dicit:mbn"41. 

Como sefiala eI Libro Becerro de Fundaciones 
del afio 1763, en 1728 tuvo lugat la ultima visita. En 
el se anmaron los cuhos de ordenanza: las nueve misas 
de las nueve fi esras anuales de la Virgen, por las que 
pagaba diez reales, desglosados de la siguiente manera: 
cinco por el estipendio de la misa, dos de derecho a los 
curas, uno para el sacristan y dos de los vestuarios. En 
las festividades de la Asunci6n y la Ascensi6n, ademas 
un real para el organista y medio para incienso. Por 
otra parte, pagaban seis reales de derechos de cada llna 
de las dos procesiones; por la vigilia y misa cantada 
que por los difuntos de la cofradia se aplicaba eI dia 
siguieme al de la Asunci6n, once reales; y ciento rres y 
medio por las nueve misas denominadas de la luz. 

EI 8 de marzo de 179 1, don Juan Bravo de 
Morillo, respondi6 10 siguiente al lnterrogatorio de la 
Real Audiencia de Extremadura: .. La dt: Ntustra ~iiorn 
tbl Rosario, COil mil cimto sNmta naks dt: rmta, y In 
limoma dt: su dia u comitUmll cimtto J quanntta. S/I.S 
cofrntks son st:pucimtos, qlU ymbi"tm dichas rmtas m 
su adorno, dt:cmcia dt: sus wstidos, um y fimziont:s, dt: 
qu~ tambitn conoa t:1 Sr. Prior". 

A continuaci6n ofrecemos la lista, muy diez
mada, de los oficiales cuyos nombres han aparecido en 
los escasos documentos ex islentes: 
-Ano 1595: Mayordomo Marrin Trenado. RectOr 
Sebastian Perez GaHardo. dipmados: Fabian Gallego, 
Alonso Martin Grande. Bartolome Garda. 
-Afio 1656: Juan de Soto. mayordomo. 
-Ano 1659: Fernando Ponce. 
-Ano 1672. Andres Horrillo, mayordomo. 
-Ano 1673: Mayordomo Diego Lozano. 

4.- Co&ad1a de clerigos de San Pedro 

En lorno aI afio 1633, la clerecfa de]a villa de 
Campanario decidi6 consriruir una cofradia en honor 
dd ap6uol San Pedro, sucesor de Cristo en la tierra y 
parrono dd estamento sacerdotal . 

Congregados Sebastian Perez, Diego 
Coronado, licenciado Juan Sanchez Pardo, Alonso 
Martin Grande, Bartolome Gallardo. Alonso Martin 
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organista , Benito Mareos de Murillo , cI doclor 
Calder6n , Alonso Sanchez C hico, Diego G6mez 
Pizarro , Bartolome Rodriguez, Juan Velazquez 
Murillo, Juan Arias de Chaves, Pedro de Valdivia 
Murillo, Lorenzo Fernandez, eI bach iller Francisco 
MartIn Grande, Diego Carmona, elaboraron las cons
tituciones fundacionales que remitieron para Sll apro
baci6n, en primer lugar al prior de Magacela frey don 
Nicolas Barrantes Arias, quien asr 10 hizo, y posterior
mente las somcrieron a la confirmaci6n real por 
mediaci6n del Consejo de las Ordenes, el cua!, el II 
de enero de 1634, las rarific6 ~l . 

Las ordenanzas, recopiladas en once rlrulos, 
comienzan con ]a declaraci6n de las intenciones que 
les han movido: .. qut:nmos qut: ua instiwida fa her
mandad dt:1 gloriolO aposiol San Pt:dro, para qu~ simdo 
tl IIlUStro ynurfNor, como ministro y dt:kgado prinripal 
d~ Aqull qllt: tal potUr I~ conft:dio, nosotros SIIS d~!t:gados 
aft:yumos m urvifio tit: N ut:stro SnJor y OnTTil dt: S/l yg/~

sia, PIlt:S tsu ~s l/Iustro prinfipal JlIImt(JII, para seguida
mente regular los cargos y sus funciones. A la cabeza 
del cabi ldo se situaba eI abad, quien para aspirar a ran 
aha represenraci6n , debia lIevar mas de calOrce anos de 
vida sacerdotal; dos rectores, un mayordomo y un 
secretario. 

La elecci6n del abad y de los dos recrores se 
efecruaba por voraci6n secrera medianre cedulas intro
ducidas en un d ntaro. La igualdad de VOIOS entre los 
aspirantes a abad se solventaba con eI nombramiemo 
de aquel cuyo nombre. escrito en una cedula. saliera 
en primer lugar. 

Los abades y recrores entrantes y salientes 
designaban los resrantes cargos, cllya duraci6n se limi
raba a un ano, si n posibilidad de reelecci6n 0 designa
ci6n para Otro consecurivo, al seT preceptivo que entre 
dos mandatos transcurriesen al menos dos afios. 

Al abad Ie comperia la obligaci6n de oficiar las 
misas cantadas que ruviese encomendada la cofradia 0 

mandarlas decir en hora que no entorpeciesen las de 
tabla; la lorna de cuenras al mayordomo den rro de Ia 
octava de la fiesra de San Pedro, ante la presencia de 
los recrores y oficiales del afio amerior. 

Los reCIOTeS ocupaban el segundo luga r en 
cabildos, procesiones y demas acros, coloclndose a Ia 
derecha e izquierda del abad, segun su amigi.iedad en 
haber cantado misa. Al menos uno de ellos habra de 
acompafiar a1 mayordomo cuando se compraba la 
.. ft:na". 

EI mayordomo era el encargado del cobra de 
las rentas, cera. mandas, penas impueslas, que asellla
ba en el libro de cuentas. Juraba eI cargo en manos del 



abad y el dfa de la rendici6 n de cuentas debfa saldar eI 
aJcance. Era ram bien el deposi rario del dinero y de las 
lIaves del arca de ]a cera, donde se guardaban las doce 
hachas y las cuarenta velas de media libra que, para 
diferenciarlas de las de las orras cofradias, ten ian pi n
radas las Haves y la mirra de San Pedro. 

EI secreta rio custodiaba el libro de las orde
nanzas, cI regisrro de hermanos, asemados seglin la 
antiguedad en haber cantado misa, dejando entre uno 
y otros un rengl6n de tres dedos para anotar el falleci
miento; e11ibro de aClIerdos y las tomas de cuenlas. 

La asistencia a la rendici6n de cuentas era pre
ceptiva. Quicn no tuviera causa justa para excusar su 
ausencia, era penado con un ducado, si se trataba del 
abad 0 del mayordomo; con dos reales, cada uno de 
los restantes oficiales. 

EI cofrade que rehusaba los cargos pagaba la 
pena de un ducado. EI que no obededa al abad, dos 
reales. Con la expulsi6n se casrigaba a los rebddes 0 a 
los que causaban alborolO. Tambien se sancionaban 
cremarisricameme las faltas a los oficios, procesiones 0 
cabildos. 

AI cabo del ano, se convocaban rres cabildos 
generales: eI de la elecci6n de los oficiales eI dia de la 
fiesta de San Pedro; en Pascua de Navidad y Pascua de 
Resurrecci6n, a los que debian acudir revesridos de 
sobrepelliz. 

En esra Hermandad, restringida a los derigos 
sacerdotes, cI t'inico lego 10 constituia eI munidor, 
cuyas fu nciones eran las habiruales en orras cofradfas: 
mufiir las campanas para avisar de los faHecimientos 
de hermanos, de las convocalOrias de los cabildos, etc. 
Por dicho rrabajo, percibia un salario anual de 12 rea
les. Si Ie sobrevenfa eI fallecim iento mientras desem
pefiaba este oficio, se Ie enterraba con las hOllras reser
vadas a los hermanos. 

Para los fundadores se cstipul6 la limosna de 
entrada ell doce reales. siempre y cuando la formaliza
se dentro del plazo de los [res dias illmediatos a la con
firmaci6n de esras constiruciones por eI prior de 
Magacda. En caso comrario. supondria 24 reales. 

Como la cofradia no podia SOSlenerse exdusi
vamente de las limosnas de las entradas, los fundado
res dispusieron que, mieillras no contaran con orras 
rentas, [endrfan por bienes dotales todas las distribu
cio nes personalcs correspondientes a las asistencias a 
las misas y oficios divinos de la parroquia, especial
mente las de los entierros y honras funebTes; las limos
nas de los d iaconos y subdiaconos, de sacar las velas 
que se repardan a las personas que las hablan de lIevar. 
Cuando se contase con dinero sobrante. acordaron 
que 10 repartirfan entre los cofrades. 

La cofrad ia tenia rambien obligaciones con 
los cofrades, sobre todo cuando alguno caia enfermo. 
Apenas se tuviera conocimiento, el abad y los rectores 
debran reunirse para !Tatar acerca de las consecuencias 
de dicha enfermedad. Cuando esta sc prolongaba mas 
de quince dias, eI abad, procurando ser equirarivo «por 
manera que tmos no sean mtis agraviados que OfrO!>', 

mandaba a orro derigo cdebrar las misas a cargo del 
enfermo, induidas las de capellanfas. Transcurrido un 
ano, eI cabildo y eI abad debian disponer 10 mas con
venieme. 

Como, por orra parte, habia sacerdOfes que 
no gozaban de capellanfa ni de misas fijas , es decir de 
ingresos con los que co mar, en eI caso de enfermar, la 
cofradia renia que socorrerlos y evirarles la penuria. Si 
no se conraba con liquidez, se repania enrre los her
manos la ayuda. 

Cuando algun cofrade neccsitaba recibir los 
sacramentos, todos, revesridos de sobrepelliz, acompa
naban al Sanrlsimo con velas encendidas y cantando el 
Pange Lingua. EI abad designaba a seis miembros para 
ponaT el palio; uno mas para el pend6n y otro para el 
estandarte del Saillisimo. En el momemo de recibir la 
comuni6n, los reCl0res encendian las hachas; los 
demas, las velas. 

Similar correjo se formaba cuando se requeria 
dar la exrremaunci6n a un cofrade. Todos, con sobre
pellices, lIevaban una vela encendida; los rectores, las 
hachas de cera, y eI abad , la vara del regimiento de la 
cofradia. 

Estos t'ihimos cargos estaban obligados a visi
tar regularmente al enfermo y rodos, en tumos de dos, 
a velarlo desde que hubiera recibido la extremaunci6n 
hasra su fallecimiento 0 mejorla, alenrandolo espiri
tualmente con eI rew de salmos y oraciones. 

Si se produda el fallecimiento, el abad desig
naba dos d erigos, de entre los mas j6vencs, para ves
cirlo. Si eI finado, por su pobreza, no hubiera tenido 
para comprarse la monaja, eI abad se la procuraba. 

Media hora antes del inicio del funera l, eI 
munidor tocaba la campanilla pequena por las calles 
para congregar a los hermanos. En el instante en que 
el cura salia de la iglesia a buscar el cadaver, se [3ftia la 
campa na de cabildo para que ningt'in cofrade pudiera 
alegar ignorancia. 

Todos, con sus sobrepelliccs, se incorporaban 
pulltualcs al co rrejo ft'inebre, alumbrando con las dace 
hachas y las velas de la cofradia, excepto los portado
res del cuerpo. Si el entierro se efectuaba por la tarde, 
se aplicaba por su alma una vigilia de tres lecciones, 
posponiendose para eI dia siguienre el oficio complero 
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bajo la presidencia del abad, con responso sobre la 
sepulrura. Durallle todas las obsequias permaneclan 
encendidas las doce hachas. 

En los dos d(as siguientes, se apl icaba por su 
alma sendas vigilias de tres lecciones y misas call1adas. 
Por su parle, cada uno de los sacerdotes oficiaba una 
misa rezada por el alma del difumo. Seis hachas ard.· 
an durante todas estas ceremonias. 

Similar ritual se guardaba en los emierms de 
los padres de los cofrades. 

Como en eI momemo de la redaccion de las 
ordenanzas, muchos cofrades ya eran huerfanos, a 
estOS se les co ncedio la prcrrogariva de designar dos 
personas para que los enterrase a su costa el cabildo. 

Si algun cofrade, con la debida licencia del 
prior para ausentarse, moria fuera de Campanario, se 
Ie ofrendaba como si hubiese muerro en la localidad. 
Si se debia a negocios particulares, por servir algu na 
capellanla 0 a aJgun senor, se Ie aplicaba 10 preceprua
do en las ordenanzas, siempre y cuando lIevase menos 
de un ano fuera. 

Si, habiendo fa llecido en otra local idad , 10 
trasladaban para cnterrar a Campanario, los cofrades 
saHan a esperarlo con todas las insignias hasta un 
humilladero, para, ca mando la letania de difumos, lie· 
varlo a la iglesia con la pompa ya descrita. 

Ademis, se comprometian a velar 0 dar cris
ciana sepulrura, como si se lrat3SC de cofrade, al sacer
dote que, estando de camino, enfermase 0 muriesC' a 
su paso por Campanario. Tambien a aquella persona 
que, habiendo satisfecho la limosna de cualm duca· 
dos, se encomendara para ser emerrado. 

Demm de la oclava del dia de los difunros, 
por todos los cofrades fenecidos, se celebraba una vigi
lia de nueve lecciones', misa camada con di:iconos y 
rezo de un responso. Asimismo, todas las misas cama
das de las fiestas de San Pedro: la cltedra de San Pedro 
en Roma, el 18 enero; la catedra de San Pedro en 
Antioquia, eI 22 febrero; la festividad de San Pedro y 
San Pablo, el29 junio, fiesta principal del cabildo ecle
siistico; la dedicacion de la basflica de San Pedro y San 
Pablo, eI 1 agoSto. 

Por ultimo, los fundadores mandaron que se 
confeccionara un estandarte de lela de color y grande. 
za que el cabildo eslimaTe y dos arcas, una para la cera 
y otra para los libros yel dinero. 

En 1 660'1J, formaban el cabildo diecisiete 
curas y sacerdmes, a saber: Juan Sanchez I'ardo, Juan 
Blazquez. de Murillo, CUfas; Bartolome Rodrfguez., 
Bartolome Gallardo, Gaspa r Fernandez. Juan de 
Valdivia , Andres Ramfrez, Juan Benftez., Francisco 
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Sanchez., Juan Sanchez Pardo, Jeron imo Garda de 
Aless6n, Diego Sa nchez, Fernando Donoso, 
Bartolome de SOtO, Lu is Gallardo, Miguel de 
Carmona y Oreliana, Gregorio Manln, presbfteros 
para elegir por abad all icenciado Juan Sanchc"L Pardo, 
beneficiado; y por reclores a los licenciados Juan 
BJazquez de Mu rillo, cura, y Andres Ramirez; los cua
les nomb raron por mayo rdomo al licenciado 
Bartolome Gallardo, por secretario al licenciado 
Miguel de Carmona Orellana, presbiteros. Siendo 
munidor Francisco Duran , fi scal. 

EI 9 de noviembre de dicho ano acordaron 
.. qll~ In diehl' cofrndln Imgn por bim~s sUYOJ propiOJ los 

dinrros qu~ ai ~" '" (llxn qllr rs dirho din~ro d~ /odOJ IOJ 
sdiom snurdotn J mils n d~ 1m" In dicha c0frndln los 
dineonnttos J capas J asistmcinlfi prrrona/~s q'u s~ gfllla* 
rm m In dic!Jn igksia. bisrilndou totlos con igunUlad. 
catln uno ~I mn qu~" tocarr". 

La solemnidad de las honras fU nebres conSl i
rura una de las principales preocupaciones de esta her
mandad. EI 3 1 de enero de 1661 , dispusicron que se 
doblase con las dos campanas y la de San Pedro en las 
honras particulares por los hermanos sacerdotes y en 
los emierros de las personas colaterales, es decir, de los 
dos familiares de cada cofrade a los que eI cabi ldo 
estaba obligado a enrerrar a su costa. Po r ultimo, deci
dieron que en los emierros, en eI momenro de cantar 
el Benedictus, esruviesen seis sacerdotes con seis 
hachas de la cofradia encendidas. 

Sin embargo, cI entierro de los colaterales 
serfa objeto de friccion ent re los CUfas y eI cabildo de 
San Pedro, como lendrcmos ocasio n de analiza r. 

Esle ri rual fUnebre despeno el inrcres de cicr
tas personas que se encomendaron a la Hermandad. 
Entre orros, Juan Sanchez Gato y su mujer Maria 
Benitez, quienes en 166 1, ofrecieron 500 realcs de 
limosna por su emierro. Orras veces, la donacion era 
en especies, tal la de Juan L6pez Gallardo)' su mujer 
Marfa Nunez de Godoy, vecinos de Madrid , consis
teme en un dose! con sus ca/das, lin alba, amito y cln
gulo. 

A fin de estimular e! ingreso de los saccrdOics 
pobres de Campanario, que no pertenecian a este cabil
do eclesiislico por no poder pagar la enrrada, el 24 de 
septiembre de 1662, se la redujeron a cien Teales. 

La cofrad la gozaba. por privilegio de su 
Santidad, de la exencion del pago del impucslo de las 
sisas de la carne, vi no, aceite y jab6n. Por elio, eI 5 de 
noviembre de 1562, sopesada la pobreza de la her
mandad , acordaron que el prior de Magacela resarcie· 
ra a cada sacerdote de 10 que hubiere pagado. 



Pero tam bien disfrutaba de orro pri vilegio 
papal, eI del jubileo perpetuo que habfa alcanzado a 
sus expensas. EI 9 de enero de 1663, eI cura propio, 
Juan L6pez Coronado , hiro emrega al abad de dicho 
jubileo para que se guardase jumo can los demas bien~ 
es de la cofradla. 

EI 23 de julio de 1663, fijaron los emolumen
{Os para los fune rales de los legos: eI de nueve leccio
nes (10 que seria despues eI Hamado emierro de pri
mera) cuatro dllcados; eI de seis lecciones, eres duca
dos; eI de tres lecciones (es decir, eI de tercera), dos 
ducados. En 1678, alegando la pobrez.a de la cofradla, 
aumentarfan las tasas a nu("ve, seis y cuatro ducados 
respeclivamente. Sin embargo, en 1685, ame la grave 
situaci6n econ6mica, se yerian obligados a rebajarlos 
segu n la clase, a seis, cuatro y tres. 

L1 escasez de sacerdotes dificuhaba la renova
ci6n del cargo de abad, tamo mas cuamo que se debfa 
guardar eI requisito estatutario de llevar mas de caror~ 

ce anos en eI ministerio sacerdotal. Para facilitar la 
alternaneia, eI 2 de noviembre de 1665, redujeron 
dicha condiei6n a sOlo oeho anos. 

El ide octubre de 1666, se congreg6 eI cabil
do en la sacristfa para admilir por hermanas a las reli
giosas clarisas. Cada pane se obligaba a ce!ebrar un 
oficio de tres lecciones, misa camada por eI difullto y 
poner dos hachas. EI cabildo edesiastico, ademas, se 
comprometfa a asist ir a los cnticrr05 de las monjas. 
Dicho convenio no resulta privativo de Campanario, 
si no que responde a lIna r6nica general, como eI que 
slIScribi6 e! cabi ldo eclesiastico de Caceres can las re!i
giosas concepeionista de esta misma villa. 

Pero, como ocurre en eualq uier asociaci6n, 
algunos infringian las normas. 

Parece que no rodos respetaban el compromi~ 
so de asisti r a las e!eeeiones y demas acros de ordenan~ 
zas. Para remediar este absentismo, e! 2 de noviembre 
de 1666, optaron par incrementa r la cuanda de las 
penas, cifrando en un dueado la fa ha al eabildo de 
eleeeiones, y a cuatro reales, a los restantes cabildos. 
Dichas medidas resultarfa n in fruetuosas, pues eI 4 
noviembre de 1669, para atajar eI incumplimiento de 
algunos herma nos que maliciosamente no acud ian a 
los cabildos, apostaron por nuevas sanciones: media 
arroba de cera par inasistencia al cabildo de clecci6n a 
por no acepra r los cargos. La falta a los demas se 
moderaba en una libra. 

EI pago de impuesros ha eonstituido siempre 
una Fuente de connictos, espccialmente para los csta
memos privilegiados del An tigua Regimen, Ia nobleza y 
el clero, celosos de la salvaguarda de sus preeminencias. 

Con la Guerra dc Portugal, los concejos ext re
menos se vieron gravemente apremiados par los eons
tantes repartimientos que se les imponla para sostener 
el cjercito. Cuando esros ya no comaban con propios 
de que valerse, ni podfan exigir una nucva derrama a 
los vccinos, reeurrian al aumento de los impuestos 
indi rectos, en especial el de la sisa del vino, aeeitc, 
carne y jab6n. Medida que repercmia negativamenre 
sobre los mas pobres. Como asi reconoceria, en 1655, 
la entonees vi lla de Arroyo del Puereo, al revocar eI 
acuerdo del incremento impucsto a los produetos 
foraneos, para aplicarlo a la sarisfacci6n de las exigen
cias del duque de San German, Capitan General del 
Real Ejerciro de Extremadura, deeisi6n que provocaria 
eI desabastecimiento de la plaza y, debido a Ia escasez 
de generos, una subida exeesiva de los prccios 44 . 

EI 4 de enero de 1669, eI cabildo de San 
Pedro aco rd6 nombrar una persona que 10 representa
ra en eI pleito que traraba por la pretensi6n de la jus
ticia y regimiento de la villa de Campanario de hacer 
extensivo eI pago del impuesto de la sisa al estamento 
edesiastieo 45. EI 14 de noviembre de 1670, para 
defender sus abasros ante las justicias, convinieron en 
poner doce reales cada uno para los gasros del pleito. 

Parece que tambien hubo eieno conflieto de 
intereses entre eI cura parroco y eI cabildo de San 
Pedro. Unas vcces por cucstioncs de primada. En este 
sentido hay que en tender eI acuerdo adoprado por eI 
cabildo el 1 de octu bre de 1676, y saneionado por eI 
prior eI 2 de mano de 1678, de que cuando en los ofi
cios del coro lIevase capa eI abad, tam bien eI cura a 
beneficiado. Otras, acaso por la presidencia de los 
emierros de los colaterales, 0 tal vez por eI cobro de los 
aranceles. 

EI 18 de junio de 1683, como aun estaba pen
dienre eI pleito con los curas sobre no dejar cdebrar 
los ofieios funerales por los hermanos d ifuntos colate~ 
rales, dispusieron que, hasta su conclusi6n, eI gasto 
que habdan de destinar a d ichos oficios, se aplicara en 
misas rezadas por los hermanos de la cofradfa. 

Mientras tamo, la hermandad segura su rinno 
normal, si bien can cierta disensi6n interna, como la 
proragonizada por Juan Sanchez Paniagua , quien, eI 2 
de julio de 1690, pidi6 la exclusi6n voluntaria, que Ie 
fue no 5610 aeeptada ipso faCto, sino que dio motivo a 
1a adopei6n del acuerdo de no volvcr a admitir, aun~ 
que ofreeiese dinero, a aque! que se diese de baja. No 
obstante, parcce que Paniagua cambi6 promo de opi
ni6n y recurri6 a la influencia del prior para ser read~ 

mitido, 10 que real mente tuvO efccro el 21 de julio de 
dicho ana " por ur gusto d~1 prior d~ Ml1gl1uld'. 
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Pero los cofl'3des, haciendo caso omiso de las 
sanciones, seguran desarendiendo sus obligaciones, en 
especial la del acompanamienm al hermano que 
hubiese rccibido eI sacramento de la exnemaunci6n. 
Por este motivo, eI 22 de febrero de 1685, aumema· 
ron la pena a cuatro rtales pal'3 d infl'3ctor de csta 
ordenanza. 

Aunque las constiruciones fundacionales 
~nalaban d dra San Pedro, es dccir el 29 de junio, 
pal'3 la renovaci6n de los cargos, sin embargo, siempre 
habla ten ido lugar eI dla de los Difunros, 2 de noviem· 
bre. EI 15 de junio de 1688, decidieron que en ade· 
lame se cumpliese 10 previsto en eI estatutO, como asl 
fue. 

En 1691, el cabildo decidi6 enviar a Juan 
Gonzalez Fl'3ncisco y a Sebastian Fernandez de 
Arevalo a Villanueva de la Serena en defensa del prior 
de Magacela, aJ que algunos enemigos habran querido 
manciJlar, sin que sepamos las acusaclones por no 
haberlas anotado el secreta rio. 

EI 14 de noviembre de 1694, se admiti6 la 
entrada, confi rmada tam bien por las religiosas, de Jose 
Ortiz Cantero, CUI'3 de Ca rmona, en cI anobispado de 
Toledo, quien ~ proponia dotar con 400 reales un 
aniversario perpetuo eI dra de los desposorios de 
Nues11'3 Senol'3, consis[enre en una misa camada de 
(res lecciones con 6rgano, con cuano hachas, dos en eI 
gui6n y dos en la cruz, y cuatro velas por sus in[encio· 

" es. 
A la sawn, formaban eI cabildo eI cllra Diego 

Coronado, Miguel Ca lder6n, Alonso Coronado, 
Francisco Martin Mellizo, beneficiado, Alonso 
Sanchez CabaJlero, Juan Sanchez de Pena, Sebastian 
Gonzalez de Chaves, Jer6nimo Munoz. Juan Gonzalez 
Francisco, Juan Gonzalez Toribio. Sebaslian 
Nrnandez de Arevalo. Fl'3ncisco Grande de Arevalo, 
Juan Sanchez Paniagua, Diego Lozano de Valdivia, 
Alonso Martin Caballero, Francisco Blazquez de 
Murillo, Diego Gallardo, Diego Delgado, Ju an 
Gallardo, Juan Gallardo Sanche-L., Francisco Sanchez, 
Jer6nimo Garcia de Aless6n, Diego Sanchez Gl'3nde. 
Gregorio Martin de Orellana. 

La decisi6n del CUI'3 de Carmona suscit6 la 
douci6n de orros aniversarios. EI 24 de febrero de 
1697, Tomas de Salcedo, regidor de la villa, cedi6 mil 
reales de Iimosna pal'3 la fundaci6n de una vigilia y 
misa perpetuas eI dia de San Juan Bautista. 

La disensi6n que se vislumbl'3ba en anos ame· 
riores, esta.l16 en 1698. EI 7 de julio, la cofrad ia con· 
min6, bajo amenaza de expulsi6n, a Sebast ian 
Conzala de C haves, Juan Gonz:iJez Toribio, Diego 
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Gallardo y Alonso Coronado a que dejasen de penur
bar la paz del cabildo y de mover pleitos con pretextos 
frfvo los. AI dJa siguieme, habiendose retractado casi 
lOdos, li mitaron eI alcance de la medida a Sebastian 
Gonzalez de Chaves, quien, por mamenersc en su acti· 
tud , y adcmas haber pleiteado en 1691 , fue expulsado. 
No obstante. tan dclstica decisi6n 5610 dur6 un dia, 
pues eI 9 fue readmilido, sin que conozcamos eI por· 
que de tal cambio de criterio. 

Por otra parte, poco a poco, se iban incre· 
menrando eI numero de aniversarios a cargo del 
Cabildo. Crist6bal Munoz Gallardo cslableci6 una 
memoria, consistente en maitincs, laudes y misa 
mayor en la octava de San Pedro. La rcora de la 
hacienda que dej6 se rcpartida equitativamente entre 
[odos los sacerdOies asistcntes. El 17 de abril de 1701 , 
~ acord6 hacer ex tensivo eI rcparto a los que estuvie
~n enfermos y a los imposibilirados legfrimamcnte de 
aslstJr. 

En 1726, siendo abad eI liccnciado Alonso 
Manln BJazquez Donoso y rectores Ped ro Diaz 
Toribio y Juan de 5010 Rebollo, la Cofradfa de San 
Pedro fund6 un p6sito y monte de piedad de trigo y 
harina. cuyas constituciones fueron aprobadas por eI 
prior eI 8 de mano 46. 

El 5 de diciembre de 1729, se lleg6 al siguien. 
re convenio con don Fernando Donoso Cortes: o te, 
para destinarse a panera, ced£a en sus casas de morada 
un cuarto apropiado pal'3 eI resguardo de dichos gra· 
nos; a cambio de que eI cabildo ed esiastico aplicara 
perperuamente lIna misa canrada en eI dla de San 
Fernando Rey por la inrenci6n del benefactor y de Sll 

esposa dona Isabel de Arevalo, con funci6n de 6rgano 
y la colocaci6n sobre sus scpulcros de la cruz parro· 
quial con su manga acompanada de dos hachas encen· 
didas. Doce dfas despues, eI prior rarific6 esra concor· 
dia, con la que debian de estar muy contentos los 
sacerdotes cuando, d 14 de junio de 1730, anadicron 
a las obligaciones contraidas, la de cdebrar una vigilia 
y raner las campanas para anunciar a los veci nos cI ini· 
cio del susodicho aniversario. 

Una vez mis, las cllestiones funebres centra· 
ron la 3tenci6n del cabildo. EI 22 de noviembre de 
176 1, estipularon que todo eI dinero que se lograse 
juntar, ~ utilizal'3 para los gutos de los entierros de 
cada uno de los hermanosi que se Ilevasc un libro 
regisrro de las asistencias a los actas de ordenanza. No 
obstante haber C'Stado lodos de acuerdo, pronto surgi6 
una voz discordante. Para soslayar esdndalos, diD de 
jun io de 1762, 10 relevaron de su compromiso "m 

altmcion a Ntllr inttt/igmziado! tk qut dOli Fmnzisco 



A1Itonio DflZd Calderon, preshiuro, y IlIIO de los que fir~ 

maron eI refondo compromiso eJtd vozifirando y publi~ 

cantin que quando 10 firmo 110 mpo 10 que hazia porqtu 

no u imteligenzio de su contextto y que en estu sttpuestto 

110 md en animo de pennaneur en II y para dl'shaurk y 
110 quednr ohligado a 10 que en II se comiene. t'spera que 

venga a '" santa visitn t'l ilustrisimo Sl'Ilor prior dt' 
Magaula en donde dara quenta de/lo pllm que se dl por 

nullo dicho compromiso no solo por m partie, sino por 10 

que corresponde a todos los dl'lnaJ; acordaroll que desdt' oy 

en ade"'lItl' 110 u tmga por illelllSO en il al rt'ferido dOli 
Frallzisco" 47. 

La larga serie de disposiciones legales promul~ 
gadas par Carlos III en maleria religiosa iban enfoca~ 
das al control de la iglesia, incluidos sus bienes mate~ 
riales,la represi6n de la religiosidad y fiestas populaTes. 
Unas de las refoTmas emprendidas por la Hacienda 
Real prerendla imponer al dero ciertas comribuciones 
fiscales, innovaci6n que encontraria la resisrencia del 
Cabildo de San Pedro, que, congregado eI 12 de julio 
de 1762 48, nombr6 comisarios para que comparecie
ran ante el prior de Magacela "en dt'fensa de fa inmovi

lidad ql/e dehen gozar los individuos del cabildo". EI 5 
de marLO de 1768. reireraron d nombramiento de dos 
comisarios para defender la inmunidad de los herma
nos en las contribuciones ordenadas por el rey en 
IOdos los tratos, negociaciones y granjerias. 

EI 5 de noviem bre de clicho ano, creyendo 
que se habian perdido las constiruciones, ya que no 
hablan aparecido a pesar de las censuras publ icadas, se 
acord6 redactar otras nuevas. Meses despues las encon
traron, por 10 que cl 13 de junio de 1763 dispusieron 
eI cese de la redacci6n de las nuevas y cl traslado a un 
libro nuevo de las fundacionales, que, por estar ya 
muy viejas, se guardaron en eI arch iva. 

En 1767, Juan Agustin Coronado se neg6 a 
aceprar cl cargo de abad. Era la primera vez que suce
dia un hecho similar, pero no la unica, dado que dos 
anos despues, a pesar de la sa nci6n econ6mica, el 
mismo volveria a rehusar. 

Enrre ambas nominaciones, cierramente can 
cadcter honorifico, se eligi6 por abad al indiano 
Lorenzo Fernandez de Arevalo, por entonces can6nigo 
doctoral y maesrrescuela de la ciudad de la Puebla de 
los Angeles, quien, siendo ddn de dicha Sama Iglesia, 
remiti6 una li mosna de rrigo y cera que la cofradia 
destin6 a la resrauraci6n de la imagen titular. a Ia que 
se dot6 de mitra y baculo de plata eI 16 de noviembre 
de 1770. 

Se iniciaba as! una etapa de elecci6n de abadcs 
que ostentaban dignidades catedralicias: en 1772, 

Francisco Sanchez Malrefiido, capellan de cora de la 
Cated ral de Badajoz; en 1774, Bartolome G6mez 
Coronado, afineado en Toledo. 

Las continuas ausencias de los nombrados, a 
pesar de la aceptaci6n par eI cabildo de que pudieran 
ser sustituidos, gener6 una especie de reacci6n, plas
mada en cI acuerdo de 1775 por el que se regulaba la 
elecci6n de abad: primeramenre eI mas antiguo que no 
10 hubiesc sido y, una vez [Odos, se recomenzarfa par 
eI cura, salvo cuando algun forastero dedarase apete~ 
eerie serlo. 

EI 20 de septiembre de 1779, acordaron 
doblar los aranceles esrablecidos, el20 marLO de 1745, 
en dos ducados la asistencia de los sacerdotes a los 
enrierros, con canto de algunos salmos, y en la misma 
cantidad los cabos de ano, y .. aunqu~ dicho aeuerdo 110 

hnh'" de Ia limosna que u hn d~ pagar m los mliaros de 
los pdrvulos, nunen se ha repartido mtre los sarerdous 

que asistm mas que tnn solo doee renles, vinimdo a 

correspollda a cnda TWO por dicha as;slencia dos 0 tres 

{lIarlOS, 10 que ha sido eausa de que las mas de Ins perso

lias 110 u ncuadm de pedir Ia asistmeia del eahildo y 
cofrndfn, cuando por lall eorln Iimoma logran ei aeom

pmlnmiemo de todo el eSftldo a los emierros mi de muje

res como de pdrvulos, verificdndose que las mas de "'s 

veres limen los edesftistieos que enrgar con los ftretros 

pilra /levar los cuerpos a la iglesia porque son mtty pocas 

las pasot/tIS seel/lart's que concurrm a /levar/os, y m algu
no 1I111gl1llil". 

En 1779, surgi6 un conAic[Q, que pudo tener 
escandalosas consecuencias, entre esta cofradla y la del 
Samlsi mo Sacramento pOT cuestiones de prelaci6n, 
tan importailles en Ia sociedad estamentalizada del 
Ailliguo Regimen. Va en 1767, eI prior de Magacela 
zanj6 un incidenre similar, al imponer al mayordomo 
del Sandsimo, bajo pena de 20 ducados, que no inno
vase. 

EI20 de septiembre de 1779, se hallaba enfer
mo de gravedad en Campanario un religioso agustino 
recoleto, natural de esta villa, y habiendole de lIevar el 
auxilio de la Sagrada Eucaristia, eI mayordomo de la 
cofradia del Sandsimo Sacramenro pretendi6 que el 
estandarre 0 gui6n de su cofradfa presidiese y fuese 
demis cI de San Pedro, 10 que no quiso consenti r eI 
abad eclesiasrico, "de modo que St tnn;o a/tJlII tumulto 

dentro de Ia iglesia, y COli efoelO huhiern sucedido, si 

Imbiese Ikgado t'l CtlSO dt' salir a Ia calle '" promion con 

dicJUlJ dispuras. a no haherrt' vencida dicho mayordomo a 

que dejast' el rt'forido mandartt' m dicha iglesia, porqtll' 

dt /0 cOlltrario ern prtciso. por (Xcusar nwyores ineollve~ 

lIientes, baber /levado a SII Majestad de "hoZl), qttitdn-
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Fig. 6. Cri510 de b o:pi:.lcion y Virgen de 1:.1 Victori:.l en d arr.lb;u. 
Anos 50. For,,: (dida por J"n Juan Antoni" Garda G"nzJkz 

dok nqlul cuho J vmmlC;OlJ qu~ u k haMa tk dar Jlwin
dol, m p,ib/i("(), ("()m() ya Sf" Imbia anunoMo al pUf"blo CO" 
las cnmprllJlu qll~ 10 habiatt dado a mtmdn- asi. Y simdo 
rollSta,," qu~,1 guion tI~1 Samisimo tklK ir d~lnm~ d, In 
procnioll, como qll~ n ,I primnv m ,lin, J a qllim d,lun 
uguir tod()s los qu, III arompaijall, pun pam qu, k sigall 
los va Ilnmmuio J guia"do hasta qu~ s~ Ikga d In casa d~/ 
m/nmo. (()mrllrAlI(io aqll,/In lodia las pmonas sf"culnm 
qu, asis"" a ,lin J dnpllh tI, ht()s los ',""",II0S tk Sall 
P~dro m forma d~ e0ftndin s;guimdo a su mandaru, pm
dOli 0 guion, qUf" tllmbib, los tin /lnmnndo J guialldo; 
ligu;mdo ,I mimJ() ("IImino qlU lI,va ,I guioll d,l 
Salltisim(), (,",mdo ", proef"Ji6n 511 Maj'ltad sllcramm
tlldo, /lnmdo m Ins mm/()s d,1 pdrroco". 

EI I de septiembre de 1783, acordaron rei me
grar d p6sito de granos, que debi6 de haber desapare
cido anos ames. 

EI lOde junio de 1789, como las visperas y 
misa mayor del ap6stol ocasionaban muchos gastos en 
refrescos, convites y comidas, que no todos los herma
nos podian sopom.r, sino ademis exced.ian a la modes
ria sacerdotal, se dispuso comedi rlos. como ya se habia 
hecho en los demas pueblos de la coma rca. reduci~n

dolos a un dulce seeo que d abad daria a cada herma
no~'. 

EJ 8 de mana de 179 1. don Juan Bravo de 
Morillo, en su respuesra al Interrogatorio propuesto 
por don Agustin Cuveles y Roda del Consejo de su 
Majestad en d Real del C rimen de la Real Audiencia 
de Exrremadura. con sede en Gkeres, afi rmaba: "La 
dt"I &fior San P,dro: (()n doscim/os din. J oello ,""aln, 
si" mds Ilt"rmmlos q'u los IJf"JIIU sact"rd()us J sus colnura
In J tk nqut"llos St" costua su foncion, ura J ndomos, dt" 
qUt" (()1I0U t"1 ",ismo S,ii()r Prior~ 
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En 1826, eI cabildo de San Pedro estaba 
enzanado en pleitos con 1 nes Cano Fernandez por 13 
propiedad y posesi6n de un pedazo de tierra de tres 
F.tnegas en la hoja de la liesa que su ria Catalina 
Nunez Ie habla dejado por los dias de su vida y des
pues, al cabildo. Ines Cano afirmaba que penenedan 
a sus hijos, 10 que confirmaron. eI 30 de mayo, los 
letrados a los que se consuh6:1O. 

En 1827, se restauraron las andas y feretro 
que la cofradla lenla para enterrar a los muen os, por 
haberse quebrado con eI usa. Dicho afio, nom bra ron 
comisionados para tramr con eI Ayuntamiemo eI 
cobro de las camidades atrasadas que este Ics debla, 
seguramentc de 101 contribuci6n a la guerra. 

EJ 2 de enero de 1829, aprobaron nuevas nor
mas para 101 mejor o rganizaci6n de los culros y actos. 
Por elias se impedla la sal ida cuando eI cabildo sc 

hallase reunido en eI coro para los oficios; se precep
ruaba en los funerales. que mda la cofrad fa, acabada la 
misa. bajase al cuerpo de la iglesia para rczar sabre la 
sepultura un responso y acompafiar seguidameme a 
los doliemcs a la casa donde se canlaria Otro rcsponso. 
Se esrablecieron nuevos aranceles para los enrierros, 
misas de cabo de afio; se determin6 eI acompafia
miemo de toda la cofradia, con mUsica y con hachas a 
las exeq uias de sacerdmcs y colalecales, a los que rsta
ba oblig..da a dar cristiana sepuhura; al igual que 011 de 
los encomendados. 

Para evirar posibles roces con el parroco, pun
tualizaron que sOlo los hermanos y nadie mas, aunquc 
fuese parroco, saccrdote 0 sacristan, rendrian pane en 
los derechos de cofradfa. 

Llegado eI momento de 1a elecci6n de CSIC 
ano, se acord6 recibir por hermano al prior de 
Magacela y nom bra rio abad del cabildo, como ya 
habran procedido los respectivos cabildos de Cabeza 
del Buey y Zalamea. Tras dicha conformidad, se cant6 
un Ie Deum y hubo repique general de campanas. 

l)arece que no se observ6 la prohibici6n de 
1789 de organizar conviles eI dfa de la fies ta. 0 tal vez 
ya se habian olvido. En 1841, eI mismo dia de San 
Pedro. dcc.idieron, pese a la inimerrumpida COSlum
bre, suspender este tipo de refrescos. 

A partir de 1844, se reserv6 al abad la pOles

tad de designar direcrameme al primer recmr. 
En 1853, ante eI escaso numero de hermanos 

utiles que hablan quedado, par ser Ia mayorfa de edad 
avanzada, miemras no se recibiesen orros nuevos, los 
recicn elegidos permanecerfan en sus respectivos desti
nos. 



EI 4 de julio de 1872, con la admisi6n de 
Ignacio Manzanera y Pablos, cura parroco, Fernando 
de la Pena y Sierra. coadjutor. Gaspar oonoso 
Calder6n, Manuel Calder6n Pena y Benito Sanchez. 
L6pez., se aliviaria tan diAd trance. Considerando la 
calamidad de los liempos. atendieron la solicitud de 
los adm itidos de que se les rebajase la limosna de 
entrada de 100 reales a 40. 

En 1876. acordaron renovar los recados de 
misa. concretamente el d liz y la casulla negra para los 
oficios de difuntos de los hermanos corrades, e inver
lir los fondos existelHes en cera. 

EI 21 de julio de 1879, el cura Ignacio 
Manzanera present6 su renuncia co mo hermano. 

De esta cofradia. caso unico, podemos ofrecer 
una lisla muy amplia de los sacerdotes que ostentaron 
los cargos. 

5.- Cofradia de las Benditas Animas 

EI origen de la Cofradia, se remoma a la con
secuci6n por parte del Concejo y del cura parroco de 
una real Provisi6n del Consejo de las 6rdenes 
Militares. datada cn 4 de marl.O de 1568, para que 
pudiesen e1egir una persona que pidiese y recogiese 
limosna con la finalidad de que todos los dias se dije
se una misa de alba a los labradores y trabajadores 
allies de que partiesen a lrabajar. Las cuenras habrian 
de correr a cargo de un mayordomo. quien, una vel. 
sat isfecho el estipcndio de las misas. hahria de emple
ar el dinero sobrante en renta para misas por sufragios. 

E1 3 de diciembre de 1673, siendo mayordomo 
Alonso Ga ll ardo, frey don Diego de Vera y 
Alburquerque. caball ero profeso del Orden de 
Akamara gir6 visila, en cuyo lranscurso reflej6 los 
siguientes bienes de la Cofradia: 
-Cinco vacas de viencre. Tres ul reros y dos lItreras. Tres 
eralas. Dos be<:erros de los que se han de herra r eSfe 
ano. EI hierro de las vacas. Un area de pi no. Cuarro 
libras de cera en rama. Dos linajas de rollo que se 
encontraba n en el abaslO de la vi lla y pagaba el obliga
do por elias media arroba de acei le anual. 

Y numerosas rentas de censo que Ie reporraba n 
an ualmente 5.5 I 5 maravedis: 
-Diego Go nza lez de Mendoza y D~ Beatriz de 
Sanabria pagaban 7 14 maravedis por eI principal de 
420 reales sobre tierras linderas con la dehesa boyal y 
sobre sus casas linde las de Francisco Ponce y las de 
Hernan Sanchez Gallardo. segun escrirura de imposi
ci6n de 1 de enero de 1588. 
-Francisco SanchC"l y su mujer Maria Sanchez la 
Lo7 .. 1na pagaban 374 maravedis por el principal de 20 

ducados sobre sus casas y rierras en Valdelarrata, cerca 
de la ermira de San Juan, al sitio de los Millares de 
Pedro Mufioz; y en eI baldlo al sieio lIamado eI 
Mont6n de Tierra. Fecha. 21 de noviembre de J 608. 
-Fabian Murillo y su mujer, 561 mara vedis por eI prin~ 

cipal de 30 ducados. impueslos sobre dos pedaros de 
tierra en cI ejido de la Harda, a 5 de julio de 1639. 
-Francisco Dlaz Blasco y su mujer Marfa Diaz, y 
Miguel Diaz Blasco, su hermano, 56 1 maravedis por 
30 ducados de principal impuestos sobre casas en la 
vi lla. lO de agoslO de 1642. 
-Juan Fernandez del Alba y su mujcr, 374 maravedfs 
de renta por 20 ducados de principal impuesros sobre 
casas linde con las del estanco. 27 de diciembre de 
1646. 
-Alfonso Gallardo y Elvira Martinez su mujer, 374 
maravedis de rema por 20 ducados de principaJ sobre 
hueno en el ejido ansarero. 6 de sepriembre de 165 1. 
-Juan Gallego de Valsera y su mu;er Marla Nvarez, 
374 maravedis de renla, por eI principal de 20 duca
dos, sobre lierras en la dehesa de la Torre en rermino 
de Magacela, sobre la mitad de la huen a que (ienen en 
las Majadillas en los Arenales. 1 de noviembre de 
165l. 
-Francisco Sanchez C hico y Maria Sanchez, su mujer. 
374 maravedfs por el principal de 20 ducados. Sobre 
dos peda7.0s de tierra a los Villares de San Juan y al 
sitio Ilamado Monr6n de Tierra. 29 de agoslo de 
1628. 
-Fra ncisco Ntlfiez 925 maravedis. por el principal de 
18.500 maravedis, sobre un pedazo de ti erra a 
Mont6n de l ierra y Olro en las Majadillas. 30 de 
diciembre de 1649. 
-Ana Hidalga viuda de C lemente Murillo, 374 mara
vedis, por el princi pal de 20 ducados, sobre casas 
mes6n en Ia calle de Gonzalo Calder6n. 15 de ocfubre 
de 1572. 
-Maria G6mez, 510 maravedis. por eI principal de 300 
reales sobre casa y solar adyaceme en eI arrabal, linde 
casas de Ia viuda de Juan Murillo y las de Alonso 
Delgado. 14 de ocrubre de J 669. 

En los mandalos de la Visira, frey Diego de Vera 
encomend6 31 prior de Magacela la comprobaci6n del 
cumplimiel1lo de las misas y de que las rentas de la 
cofradla se aplicasen en misas por las aJmasj que e.I 
principal que se redimiese, se vol viera a emplear en 
rcma, pero .. no s~ impongan sob" casas solAs, por In 
qlti~bm qtU timm d~ "~paros" . 

Frey Diego de Vera lom6 las siguienres cuentas, a 
los herederos de Sebastian de Orellana y a Juan del 
Castillo, respecri va meme: 
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SOAfIN MAaTls Nino 

mos CARGO DATA ALCANCE cuentas que se extiende de 1787 a 1833 )1. sabemos 

;,? 1657 6.447 6.188 25 1 que estaba radicada en la ermita de los Manires. que 

1657-1673 475.383 424.617 50.766 las reun iones se cdebrahan en la casa dd parroco; que. 
segun las consliruciones, los oficios se degfan d pri-

El conocimiemo de la historia. vida. evolu- mer domingo de cuaresma. 

ci6n de esta cofradfa es muy parcial. dada la escasez de Entre 1787 y 1790, las cuentas figuran asen-

fuemes conservadas. Par anotaciones en d libra de tadas, en reales de vdl6n. por himestres: 

MESES CARGO DATA ALCANCE 
Fehrero-marzo 1787 175 536' 17 - 361' 17 
Abril-mayo 1787 985 '17 33 1' 17 654 
Junia-julio 1787 205 '08 329' 17 - 124'09 
Agosto-septbre 1787 1.218'25 268' 17 950'08 
Octuhre-novhre 1787 187 345' 17 - 158 '17 
Ocbre 1787 -ener 1788 32 1'1 7 1.269' 17 - 948 
Fehrera-marzo 1788 178 367' 17 - 189'17 
Abril-mayo 1788 1.092 312' 17 779' 17 
Junio.julio 1788 110 39 1'1 7 -28 1'17 
Agosta-septbre 1788 1.094 253' 17 840' 17 
OClbre-novbre 1788 344'08 390' 17 -46'09 
Ocbre 1 788~ner 1789 2.065 2.90 1 - 836 
Fehrera-marzo 1789 211'24 323'17 - 111 '27 
Abril-mayo 1789 648'08 320' 17 327'25 
Junia-julio 1789 889 28n7 327'25 
Agosta-seplbre 1789 186 562' 17 - 376' 17 
Ocrbre--novhre 1789 221 467'07 -246' 17 
Ocbre 1789-ener 1790 379 1.618' 17 - 1.238'17 
TOTAL 8.593'33 8.557' 17 36'16 

mos CARGO DATA ALCANCE 
1790-1792 10.738 '26 10.749'26 - II 
1793- 1795 11.053'23 11.053'24 - I 
1795- 1799 17.428'24 17.422'24 6 
1799- 1802 12.873'09 13.997'24 - 1.424' 16 
1802- 1804 11.703' 15 11.704'04 -23 
1804-1805 2.845' 17 2.723'30 121'27 
1805-1814 27.366'33 26.473 893 '33 
Enero-abril 1815 2.619' 17 1.510'16 1.109'07 
1815-1816 5.616' 17 5.637'24 -20'19 
181 6- 1818 6.926' 13 6.832 '19 93'28 
Novbre-diciembre 1818 487' 19 6 16'02 - 128'12 
1819 3.062'07 3.063'22 - 1' 15 
1820 1.962'21 2.430' 14 - 467'27 
1821 1.631'1 7 2.80 1'06 - 1.169'23 
1822-1823 2.510' 11 3.202'08 -691'31 
1823-1824 1.920'24 2.197'10 - 267'20 
1824- 1825 1.621'1 7 1.526'20 91 '3 1 
1825-1826 1.496'23 1.372'23 124 
1826-1827 1.944' 19 1.766' 12 178'07 
1827- 1828 2.590'15 2.603'2 1 - 13'06 
1828-1829 1.333'18 1. 187' 11 146'07 
1829- 1830 1.407'26 1.22 1'32 185'28 
1830-1831 946' 15 860'24 85 '25 
1831-1832 1.019' 18 1.01 7'29 1'23 
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La respuesta del cura don Juan Bravo de 
Morillo al Interrogawrio de la Real Audiencia de 
Exuemadura evidencia la extraordinaria acepraci6n 
popular de esta cofradia, pues era la que contaba con 
mayor numero de hermanos, a gran disrancia de la 
q unda, y la que mas limosnas recibia: "La d~ 1m 
BmdilllJ AnimllJ, 1'011 dos mil J doseimtos h"manos J 
uiscimtos J 1I0vtlltll J o(ho "Ill~s J din. y Iinu mllrllvt

diI d~ "'lltIl, qu~ con dOl mil J doseimtol "~akl qu~ l~ 

comid~rIl" de HmoHlllllnntlll1 m milllI, Uril y oficiol por 

los hen1lllrWI difimlOl y C01l0U el 11Iil11l0 sdior prior". 

EI II de abril de 1796, se levanr6 un nuevo inven
rario de los bicnes que posera la cofrad ia: 
-Un pedazo de tierra de 5 fanegas en la hoja de la 
Tiesa, linde eI vinculo que fund6 Juan ConzalC"l 
Toribio, arroyo de dicha hoia y camino que va al moli
no nuevo. 
-2 fanegas en la hoia de los Barrancos, linde eI arroyo 
Cestero y la parte de la vereda que va a la ermita de 
Piedraescrita y con tierras de don Francisco Morillo, 
vecino de Casruera. 
-5 fanegas en la hoja de San Juan , donde dicen los 
Villa res de la Romera , linde tierra de Anronio 
Calder6n y arroyo del Molar. 
-2 &'negas en la hoja de la Torre, jurisdiccion de 
Magacela, linde tierras de esm parroquia que baja al 
arroyo del Molar. 
-4 fanegas en la misma hoja al sitio del cerro del Lirio, 
linde eI pedazo que lIaman de Ia Quesera que poseen 
los herederos de don Juan De Salcedo y tierras del 
presbftero don Francisco de Soro y con el arroyo 
Zahllrdas. 
-2 fanegas en la hoja de San Juan que lIaman la vina de 
Ia Cruz, linde rierras de Juan Calder6n y arroyo que va 
a la ermita de dicho sanlo. 
-2 fanegas y media en la hoja de la Tiesa, linde tierms 
del vinculo de Bartolo me Mateo y camino de 
Orellana. 
-Fanega y cuartilla en la misma hoja , linde rierras de 
don Alonso Fernandez Oonoso y rierras de Francisco 
Carmon:l y con su arroyo. 
-20 cdemines en la hoja de la Harda, linde rierras de 
la capellanfa mayor y camino de Cabez.a del Buey. 
-2 f.Ulegas en dicha hoja, al sitio de Nuestra Senora de 
la Cuia, linde rierras de Ia capellanfa que posee don 
Francisco de SolO presbftero y tierras de (blanco) y 
camino de Zalamea. 
-3 celemincs al si tio del pajar quemado, linde hueno 
de dona Marl:! del Rosario y tierras de la capcl lanfa del 
bachi ller Diego Lorenzo. 
-Un arenal a Ia hoja de las majadillas de 3 fanegas, 

linde OttO de don Amonio Oonoso Oaza y tierms de 
Juan Calder6n. 
-I faneg>1 en dicha hoja. lIamada la huena del do 
Diego, linda con la Huerta Barroso que es propia de 
Diego Matcos. 
-Un huerto murado de 3 cdemines, linde vinculo que 
goza Juan Ponce Sanros y con el arroyo de la Toribia. 
·Un3 cuartilla en la hoja de las Majadillas, al sitio de 
los Chacos Morillo, linde tierras del convento de reli· 
giosas y camino del Torruco. 
-Una casa en la calle atras que Ie dej6 la coja de la 
capota, linde orras de Juan Jose Cuisado y con casas de 
Alonso Gallardo Mateos, :lrriero. 
-Los censos. 
· Dos estandartes de dam3.SCo negro con sus cruces, la 
una de plata y la otra de hierro 
-Un area vieja; cuatro libros. tres de cuemas y el otro 
de asientos para los hermanos de la cofradia. 
-Dos bacinetas de mctal amarillo para pe(lir por las 
calles 
-Dos fromales para eI alrar. 
-Unas alforjas y una campanilla. 
-La huerta Castilla y un peso para pesar eI jab6n 
-Tres tinajas de orujo en la raberna de esta villa 
· Una kimpara de meral, dos tablas de mameles y un 
banco de pi no, una bayetas para la tumba de cera 
labrada, una rumba, un retablo para poner delanre de 
dicha rumba. un espad6n y una daga. 

Parcce que Ia cofradfa atendi6 los mandaros 
del visitador frey dOll Diego de Vera, plies habia diver
sificado las inversiones y, aunquc segura gozando de 
renta de censos, las principales propiedades eran tie
rras cuyos alquileres se revalorizaban, a difcrencia de 
las renlas censuales que se depreciaban por ser fijas 
desde el momento de b imposici6n hasra eI de la 
redenci6n . 

El cuidado de las casas requeria fuertes inver
siones para mamenerias en buen estado. Para evitarse 
tales inconveniemes, la cofradia, eI 7 de abril de 1796 
por estar inhabitable y resultar muy costosa Ia reedifi
caci6n, acord6 vender la casa de morada que fue del 
presbftero Francisco Munoz Gallego, difunto, a la que 
sus herederos h:lbfan rcnunciado en favor de las 
Benditas Animas. 

La cofradia comaba con un altar donde se 
veneraba, como es tradici6n gencralizada, eI cuadro de 
NlIesrra Senora con el Nino protegiendo de las penas 
del infierno a las almas de los difuntos. Entre 1802 y 
1804, el dorador Manuel Santiesteban retoc6 eI altar y 
las sacras que 10 adornaban52 . En 18 15, como era pre
ceptivo para los aha res donde se celebraba Ia santa 
misa, se adqlliri6 un crucifijo de bronce~J. 
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En la roma de cuentas del afio 1802, con la 
finalidad de solventar las anomalias observadas, S(' 

asem6 en e1libro eI mandalo que uanscribimos a con
rinuaci6n; Encommmos In ninguna formalidad dr rui
vos qu, d,vian pfl'uman, d,1 Iimom,o d, IOJ l"mllUlos 
qu~ I~ ahiall ubo y mmos dl! ninguna pr~Imtazi6f1 por 
nil/guno d, los diputados n; as;stmcia a subas/as como 
Nkin pTt'Wn;dos por const;tuci611, como lilli/bib, In com

pm tU um uha J m aTCada, simdo tU advmir ,1 
aummto tall rrrcido m In ukbmci611 dl! misns m algu
nos snC"dOlN y otros 110 Un" ninglma y qu, pam obiar 

ygual "paro dl!bia bab~rsl! PUNto quadrant's m '" laeris
lia para qUI! lodoslograsm dl!l bmpcio como ~Sf(J man
dadO><, 

Acaso t=Stas irregularidadt=S desencadenaron 
una cierra imervenci6n de la c1ereda local en la vida de 
la Cofradfa, put=S a partir del afio 1804, observamos 
un au memo notable de presbiteros en el desempeilo 
los cargos, cuando ames se limilaban tan s610 31 de 
rector y, como es namral, a servir las diversas capella
nias. 

Una de las mayo res preocupaciones de la 
jerarquia eclesiisrica, plasmada en los Iibros de visitas 
de las diferentes parroquias de Exlremadura. era la 
facilitar eI cu mplimiento del precepm dom inical, 
sobre todo en eI ambito rural. donde las eslaciones y 
las !abares agricolas y ganaderas imponian la jornada 
de trabajo. De ahi la gran acogida que obispos y prio
res dispensaban a cuamas iniciativas trataban de 
im pulsar las obras pfas de las misas de al ba; asi como 
las facilidades para la erccci6n de ermiras, capillas y 
oratorios publicos en fincas y heredades que permitie
ran a los lrabajadores asistir al cuho divino. 

En esta linea se situa eI acuerdo que la cofra
dia de las Benditas Animas de Campanario adopl6 eI 
27 de diciembre de 1804; .. Ima ('/lrlll ortUn dl!l mior 

prior dl! Magauln qlu a obtmido liuml d,1 mior proue
tor dl! igusias con fleba d, Ili!inU J dos dl! novimlb" 

s~n u manifil!Sta J f?Civida m wi"u y s,is dl!l mumo 
ml!S J ano dl! ochocimtos Jim u"ib,dos, m I!SU libro dl! 
acundos para qUI! si,mp" COIIJU dirijida a qUI! no s, 

Imga po' auida d, paTTOqu;a "I bl!rmita dl! los Idiom 
Mdrti"s partl OtTas cosas qu, m I!IIn u maniji,sla y lim
do ulillsimo por mar a u" l'I1mo dl!l pu,blo In "forida 

,,",nita y cumplir con ,1 P"('PIO dl! oir misa mllc/Jos 
pobm tb loum"j""d qu, no pUl!dl!" wnir a In parroquia 
y hallanl! las tkmdI Immilln a /oJ camonl!S J dotadas COli 

misas tk capl!llnnias. ,mol 1II!'11ido 1!11 acordar dl! ul,bmr 
IIna mua los dins dl! fima C011 In limoma tk quatro 1'(11-

h .. "}). 
En 1805, la economfa d~ la cofradia sufri6 un 
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fuene reves, cuando, en virtud de Ia denominada des
amonizaci6n de Manuel Godoy, salieron a 1a vema 
publica las fi ncas de esta cofradia para ingresar eI 
impone obll:nido en la Real Caja de Consolidaci6n a 
un imeres, trorico, del (res por cienlo anual, que no 
tlegaria a percibir, como Ie slicedi6 a la lOcalidad de los 
institutos rdigiosos que fueron desposeidos de sus 
bienes; "Yalmd;mdo a qu" por habml! wlldido /as fin
cm tk In eofindia por S1I Magmad, qUI! Dios gilardi!, u 

an dn"iorado sus "ntm J dl!lmumo modo por los malol 
umporall!S a dl!(aido su /imomll~. Y muy escasos debi
an de ser los recursos con que comaba, cuando, para 
cd ebrar las honras de Cuarcsma, en va de adqui rir la 
cera necesaria para el cuho, alquilaron doce velas per

leneciemcs a 101 Escuela de CrislO57. 
En 1826, la cofradla recibi6 en herencia de 

Basilia Trenado su casa de morada en 1a calle de los 
Mcsones. El 21 de marzo, eI cabildo acord6 saca rla a 
subasta y en cl case de que se pujase por menos de mil 
realest se d iese en arrendamiemo. No obstallle 10 ante
rior, eI 29 de abril de 1827, se remal6 en Juan 
Miranda en 990 realesss. 

En 1925, eI cura parroco intem6 reorgani7.ar 
tam bien esta Cofrad ia, extinguida en cI transcurso del 
siglo XJX, con forme a su reglamcnlo secular registra
do en los libros parroquiales, que segu n parece, se con
servaban emonces, aeaso cI teslimonio de la fundaci6n 
y cOllStituciones que se mand6 sacar en papel sellado, 
elllre 1795 y 1799, por hallar.st: casi ilegible eI original. 

Los cofrades estaban obligados a rezar lodos 
los dias, al toquc de animas, un padre nuestro por los 
difumos y una va al dla la oraci6n siguicme: "Amor 

mio jnut'Tisto, por aqu,11a ardimtl! caridad q'u OJ 1I1!v6 
a I" JlVJlado y corol/ado dl! I!spimu y a morir lOb" 111111 

cruz, 01 nugo socorrdis a Ins bmditm almm qlu mal/ 
paduimdo, J ,sp,cialmmu "1$ qlU 111m o/viJIlJm u 

mcuml"n y Ins dl! mi mayor obligaci6n '; mensual men
te, a oir la Santa Misa en sufragio de las Bendiras 
Animas y a comulgar con la misma intenci6n; a ofre
cer cada mes, en sufragio, la limosna de lOa 20 cemi
mos~". 

Hana 1790, tenemos pocas Iloticias de las perso-
nas que ocu paron los cargos. He aquf la reb ci6n: 

Allies de 1657. Sebaslian de O rella na, mayor
domo. 
A parrir de 1657. Juan del Castillo, mayordo
mo, 

Ailos 1787- 1790. Don Amonio Gallardo 

C hac6n, mayordomo. 
En enero de 1790, "m c01lsidI!Taziol1 a qll, todtu 

eofradias drom tm" f?Ctor limdo I!I patTono m hill III 



ufioria yllma a malldado u ~/ija ahora y m 10 suusivo y 
ossllo haumos''6lJ. 

A panir de este ano, en virtud de dicha renuncia, 
cada ana se eligio un rectOr, cargo que siempre desem
peno un sacerdo(e. 

6.- Cofradia de Santiago Apostol 

Fue fundada esta cofradia el 2 de agosto de 
1609, siendo aprobados sus estatutos por ellicenciado 
frey don Nicolas Barranres Arias, prior de Magacela. 

La que conocemos de ellos, gracias a la visira 
girada el 4 de diciembre de 1673 POt frey Diego de 
Vera y Alburquerque, no diftere esencial men(e del 
restO de constituciones de las cofradias campanarien
ses. Por el ingreso se pagaban 6 reales. 

Los hermanos estaban obligados a asisti r a los 
en rierros con esrandane y dos hachas. Por el alma del 
cofrade difumo se aplicaban (res misas y adem:is una 
misa mensual par todos los difuntos de la cofradfa, 
con acompanamiemo de organista, el dia que los curas 
determinasen. 

La fiesta principal se celebraba, como es natu
ral, el dia 25 de julio, festividad de Santiago Apostol, 
Parrono de Espana, con toda la solemnidad de Ia litur
gia, es decir, con visperas la (arde antes, procesion 
general , siendo privilegio de los diputados ponar las 
andas, y misa cantada con asisrencia de organista . 

Para obtener rondos, el dia de la fiesta, los ofi
ciales pedian limosna por la vi lla" con twa MllZil que u 

hay para "I ""gorijo de Id fi"sut': La corradia y eI 
mayordomo daban una com ida a los damantes y a los 
oficiales que pedian. Con el tiempo, parece que dicha 
comida habia degenerado y se ocasionaban grandes 
gastos, por 10 que el prior hubo mandado que se 
minorasen los gastOS a menos de seis ducados, 10 que 
les recorda el visi rador frey Diego de Vera " porqtu m 
1'110 avlll avido gllStos o:usivos': 

Era tendencia generalizada de todas las visitas a 
las cofrad las en la Edad Moderna, cI imento de supre
sian de las comidas de hermandad 0 dnamas. EI 
dom ingo siguieme a la fiesta de Santiago se hada 
eabildo para la toma de las cuemas a los oficiales 
salienres y para renovacion antlal de los cargos. Estos 
eran rector, capitan, alferez, sargemo, cuatro dipu ta
dos y mayordomo. Curiosamcnre, guardaban eviden
res reminiscencias de la rerminologia militar, aeaso por 
la tradicional proteccion de dicho Ap6srol a las rropas 
cristianas en la Reconqu ista y por su representacion 
iconografi ea a caballo, victorioso, con uniforme mili
tar. A la lOrna de cuemas asisdan los oficiales de la 

COf HA1JlAS. CAi'IilhIl\'1As ). AOW l'lAlJOSOS EN C UII'ANAl/1O 

cofradia, la justicia y regimiemo y lOdos los cofrades 
que qUlSlesen . 

La imagen de Santiago se procesionaba tam bien 
el dia del Corpus Christi y eI de su octava, au nque en 
estas ocasiones la corradia pagaba a los portadores6 l . 

Sll sede radicaba en la iglesia parroquial, donde 
tenia un altar en la iglesia, en la capilla jumo a las gra
das del ahar mayor " metido en Id pa"d, allado da IIltar 
mayor y del evanxelio yen II un tabemdC1llo de canteria 

Iabrado con mo/durllJ que cargll ob" dos co/unas y dOl 

calles y esM dorado y pintlldo y m medio Id ymaxen del 
apdsto/ Santiago, de (1I11d doradn y pintaM y ~I altar 
time /III frolltal de azulo:os". 

En 1673, poseia los siguiemes bienes: 
-20 .08 1 maravedis del aleance de Juan Calderon, una 
vez abonados los 50 reales que se debian dar allicen
ciado Carmona de una becerra. 40 ducados que debra 
Gonulo Daza Caldero n del precio de un novillo, 
pagaderos por eI dia de N uesrra Sefiora de Agosto del 
ano de la Visi ta. 400 reales que debia Gaspar de 
Valdivia Gutierrez de otro novillo, cumplideros a 
dicho plaza. Un pellejo de una vaca y de un eral que 
murieron. Tres fa negas y un cclemin de trigo. Once 
fanegas y ci nco cclemines de cebada. Dos estandarres, 
lIno de damasco verde con su cruz de plata y Otro de 
tafetan negro con su cruz de hierro. Cuatro candeleros 
de lata, dos grandes y dos pequenos. Cuarro candele
ros de azMar, dos ellos rotos. Tres tablas de manteles 
del al tar. Tres frontales con sus frontaleras, dos de 
damasco colorado, uno nuevo, y el tercero blanco. 
Una de las frontaleras era de terciopelo carmes! borda
das y las nuevas de damasco blanco y colorado. Otras 
fronraleras de damasquillo colorado. Un area de pi no 
grande. Unas andas doradas con sus guizques. Una 
banda de canutillo. Una banda colorada de puntas de 
plata que dio de limosna don Juan Antonio de 
Salcedo. Una bandera de taferan colo rado con su asta. 
Una jineta y un venablo. Una eaja pequefia fo rrada 
para los cascabeles. Cinco docenas y media de casca
beles. Dos badanas para el altar. EI jubileo de la cofra
dia. El velo de esrerlin para el altar. Tres libras, dos de 
asienro de los hermanos y el otro de cuemas. Siete 
libras de cera labrada. Ocho vacas grandes de vienrre, 
tres utreras y dos utreros. Un toro de tres anos, tres 
eralas, un eral, tres anojos. 

En una sociedad eminenrememe rural en la 
que eI dinero en metalico escaseaba, era habitual que 
buena parte de la Iimosna se enrregara en especies, que 
luego las cofradias se encargaban de vender para obte
ner liquidez para Stl funcionamiento. De ahi, que la 
corradia comase con granos, procedenres tambien del 
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terrazgo de las tierras que daba en arriendo, y en reses 
vacunas, que compraba para criarlas y posreriormente 
venderlas61. Asi, en la data de las cuentas que tomo cl 
visitador frey don Diego de Vera, se hallaban induidos 
1.700 maravedls que habra imporrado la compra, para 
la cofradla, de una becerra al licenciado Miguel de 
Carmona. 

Ademas, como era practica generalizada en las 
restantcs cofradlas espafiolas , las de Campanario. con 
el fin de asegurarse una renta segura y no disminuir los 
capitales que lograban reunir. inverdan los remanentes 
en censos. 

En 1673, la cofradia posela los que a conti
nuaci6n resefiamos: 
-Pedro Horrillo y Marfa Gonzalez. pagaba anualmente 
55 reales de renta por el principal de 1.100 cargado 
sobre sus casas. sitas en calle de Magacela y sobre 
diversas Fanegadas de tierra en varios sitios, conforme 
a la imposicion ante escribano publico de 4 de mano 
de 1668. 
-Marfa Sanchez. viuda de Tome Sanchez. 8 reales y un 
cuarrillo (280 maravedis), por eI principal de 165 rea
les. sobre una cerca en eI ejido. Fecha de imposici6n, 
eI 10 de febrero de 1652. 
-Sebastian de Orellana y Maria Gonzalez, pagaban 16 
reales y medio por eI principal de 330, sobre tierras en 
eI ejido de la Harda al Villar de las Viejas y en los 
Valles de Juan Morillo, segun escritura de 29 de OCtu
bre de 1652. 
-Diego Sanchez Ceevigon e Isabel Gallardo, 50 reales 
por eI principal de 1.000. sobre cerca al Corral del 
Barrio. 4 de marzo de 1667. 
-Juan Gonzilez Centeno el mozo 13 rcales y 24 mara
vedis por el principal de 25 ducados. sobre tierra de 
tres Fanegas al silio de la Torre y siete Fanegas al sitio de 
San Juan. 26 de enero de 1668. 
-Martin Sanchez de Lucas Sanchez y Marfa SanchC'Z, 
II rcales por eI princi pal de 20 ducados sobre su 
media casa en 1a calle de Diego Manin Coronado y 
sobre tres Fanegas al sitio de las Matas. 1 de noviembre 
de 1661. Es 10 que quedaba, por haber redimido ya la 
mitad del principal. 
-Juan de Ayuso y Elvira Grande 110 rcales por 2.200 
de principal sobre sus casas de morada y varias funega
das a la Harda de San Juan. linde tierras de don Juan 
Antonio de Salcedo. sobre la mitad de una cerca al 
ejido ansarero aI barrio de la Huerta y una fanega a la 
liesa. 16 de junio de 1672. 
-Gaspar de Valdivia y Ana Gonzalez, II rcales por 20 
ducados de principal sobre funegadas de tierra en eI 
Rodro juntO a la A1buera Vieja y sobre pajar en el 
ej ido ansarero. 20 de abril de 1670. 
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EI principal que la cofradia habla invertido en 
dichos censos ascendia a la suma de 187.300 marave· 
dIs; la renta que percibia anualmente, 9.365. 

La Visita concluye con los mandatos. simila
res a los anotados para las demas cofradias: exhon a
ci6n para los hermanos asistan a las procesiones gene
rales con la cera, prohibici6n de celebrar comidas ni 
bebidas en comunidad, veto a la reelecci6n afio tras 
afio de las mismas personas para seevir los cargos, etc. 

Diez afios, despues, siendo mayordomo Diego 
Martin se realiz6 un nuevo inventari063: 

• Catorce escrituras de censo. Un estandane de 

damasco carmesi nuevo con SliS tarjetas bordadas 
y su asta. Una caja donde se en tra eI estandane. 
Otro esrandarre de damasco verde. Una cruz de 
plata. Otro estandarre de tafedn negro y su cruz 
de hierro. C uatro candeleros de plata, dos grandes 
y dos pequefios. Dos ca ndeleros de awfur. Cuauo 
tablas de manteles. Tres frontales con SliS frontale
ras de d iferentes colores. Tres vasos de damasco 
blanco para un frontal del alrar. La holandilla que 
se com pr6 para un dose!. Una cam panilla con su 
cadena que esta en el alrar. Un bastidor para poncr 
los frontales del alrar. Unas andas con SliS cuatTo 
guizques. Un arca grande de pi no. Una banda de 
tafetan colorado con puntas de plata. Una bande
ra de taredn de colores COil su asta. Una jineta y 
un venablo. Una caja para lOcar las fiestas. Una 
caja con cascabeles para los danzantes. Dos bada
nas para eI altar. EI jubileo de la cofradia. Un velo 
de escarlarin para eI alrar. Dos libros de los her
manos y dos de las cuenras y la visita general. Un 
pajar en eI ej ido ansarero juntO al huerro de don 
Juan Antonio Salcedo. EI hierro para herrar las 
vacas. Reses vacu nas: ocho vacas mayores, una 
erala urrera, un eral, una erala, cinco afiojos (clla
tro hem bras y un macho). 24 libras de cera. 

Entre 1703 Y 1705, eI mayordomo Gaspar de 
VaJdivia, camero, vendi6 a Juan G6mez de Tejeda , en 
130 reales, una parte de solar de las casas que fueron 
de Torres .. qlt~ tn/Ill por millS did," coJ1"1ldfil " 6-1, segu
ramente en prenda pretoria por deudas a su favor. 

A continuaci6n, ofrecemos el resumen de las 
cuentas conservadas. Hasta 1703. vienen expresadas 
las cantidades en maravedls; a panir de dicho afio, en 
rcales de vell6n. 

La irregularidad en la lOrna de cm'mas dificuhad 
eI csrudio de la evoluci6n de la vida econ6mica de esta 
cofradla y su comparaci6n con las restantes de la villa. 



ANOS CARGO DATA ALCANCE 
1658·73 123.06 1 102.980 2 1.08 1 
1682·83 55.942 33.014 22.028 
1683·84 50.986 29.223 21.763 
1684·85 52.852 41.256 11 .596 
1685·87 49. 199 32.707 16.492 
1687·88 43.232 39.446 3.876 
1688·94 189.096 197.576 . 8.480 
1695·99 145.053 134.444 10.609 
1699· 1703 99.487 10 1.548 ·2.061 
1703·05 948'08 1.037'25 ·89' 17 
1706· 07 640' 14 602'23 37'25 
1707· 10 1.768'33 1.574' 17 194' 16 
1710· 16 22.420' 16 2.5 18' 16 ·98 
1716· 19 1.1 90 1.11 5' 17 74' 17 
719·22 1.297'08 1.25 1' 17 46'09 
722·27 2.940 '09 2.6 10'07 330'02 
727·28 483 410 '23 72' 11 
728·32 2.3 10'20 2.346'24 ·36'04 
732·34 1.6 12'22 1.609' 17 3'05 
734·38 1.757'15 1.552 205' 15 
738·4 1 1.654'20 1.243' 17 4 11 '03 
74 1·44 1.798'27 1.784 14'27 
744.47 1.511 ' 18 1.062 449' 18 
747·50 1.965'02 1.075'09 889'27 
750·53 2.609'33 1.318'02 1.29 1 '3 1 
753·56 1.755'02 1.706'2 1 48' 15 
756·57 410'03 4 17 ·6'3 1 

1757·59 506'05 243'3 1 262'08 
1759·63 1.392 1.262 130 

Como clialquier corradia, esta rambien con
slimia una buena pane de sus remancnres en la restau
raci6n y conservaci6 n de los enscres, especial mente los 

procesionales, que solian ser los q ue mayores desper
fectos redbian. Asi, en 1680-81, se gasraron doce 
ducados en arreglar 13 cruz de plata del esrandarte 6) . 

En 1734, Diego Sanchez Malrenido 1a recompuso, 
aunque a tenor de los cinco reales q ue cobr6. fue esca
sa su inrervcnci6n 66, Em re 1753 y 56 fue nuevamen
te restanada. 

Ha sido cQstlllllbre secular, que ha permane

cida casi hasta nlleslrOS d ias. Ia presencia del esrandar
te en los cnrierros de los cofrades y encomendados. 
Por ello. cl1Ire 1707 y 17 10 sc co nfeccion6 lIno nuevo, 
de tafcta n IH'-gro, ClIya tda y d rrabaja de hacerlo 
impon6 142 reales61, En 1683, la cofradfa comaba 
co n [res csfa nda n cs dc d ife rellfes colores: rojo, para Ia 
fi esta : negro, para los enrierros; y verde, A med iados 
del siglo XVIII , eI que se usaba para las procesiones 

c=s raba rnaltrecho. po r 10 que se acord6: .. qllt rtSptetlo 

dt lltuSsilllr "I (ofrndln 1111 K" ion pilm las proussiolla, 
porqlu tl qllt t;mt atd i"dn.mlt, qllt no putdt s"bir 
por atnr lueho ptdAzos J hnwr In proporziOll tit mnndAr 
trntr dt In flrin dt Truxil/o, q'u mtd pnm ultbrnnt, In 
uln IltUwm'n pilm ii, J a ttnr Jllfornl/ldos dt 1111 matllro 
dt SIlSI" qllt tl (OSlO q:1t podrd tm" strd tl tit dosrimlos 

y ochmta "nItS, poco mds ° mmos, como pn"Zt tit In 
tflsazi6" pmct;endA por Cltmmu T"mtdo, milafro dt 
snst" dt aM villn"M, 

En las cu c= ntas del periodo siguiente, com
prendido 1759 y 1763, Figura eI pago de 276 reales de 
la confecc i6n en (e1a de damasco de color azul de 
dicho estandan c= nucv06?, 

Conform c= a los d.no nes rridcminos, las ima
genes de culto debfan exponerse en perfecto estado a 
la devoci6 n pllblica, a fin de mover a la piedad de los 
fi eles, Generalmeme, los visitadores velaban para que 

se observasc= debidamente este precepto, Y especial 
a tenci6 n Ie presta ron los sucesivos mayordomos a la 
efigie del santo limlar. Elllre 1710 y 1716, Barro lom~ 

0 0n050 Palomo pago 126 reales al dorador Alonso 
Sanchez, vecino de Don Ben itO, .. dt hnvn ndtrtzildo a 

tl SimlO y tl tl c"btll/o". A pesar de dicha restauraci6n, 
acaso debida a los constantes traslad05 a q ue son some

t idas las irnagenes procesionales. emre 17 16 y 1719, 
Pedro de Yrncna reloco eI caballo, si bien ligerameme, 

dado los escasos honorarios, 15 reales, que recibio por 
su trabajo. Entre 1753 y 1756, sufri6 otro remota
miento: .. Yrum tS dAlIII doseimtos y trtillltl y zineo "a
us UtI/Oil g,wndos t n moftr In ymagm dt Sdior Santiago 
y mns zin(o rMlts /ltllo1/ dt compolltr tl fono dtl enballo 

y Iwa tSplltln J /l1Ias zi/liclll, q:u por todo eomp01u dOl
rimtos y qlla"ntll rtalts-o. 

la imagen, siguiendo una pr:ktica generaliza
da, Jlevaba una serie de aparejos y accesorios para darle 
mayor verosimil itud. Por ejem plo, el caballo. una 

brida de cordoban, que se renov6 a med iados del siglo 
XV II PI. 

En 1738, Ie toc6 el turno a las andas p roce

sionales que fueron enriquecidas con el anadido de 
cnatra remates tallados por Francisco Martin Grande, 
qu ien cobr6 por su trabajo 25 rcalesn , 

En el decenio de 1680-90, como consta docu
menralmc=me, la fes lividad de Santiago, ademas de los 

aCIOS rel igiosos, sc= celebraba con grandt'S regocijos: 
lanza miento de cohelesH , que se adqu irfan en la cer
cana ci udad de Llerena, da nzas~~ , representaciones de 
comedias75, lidia de un toro, Si ]a venta de la carne y 

pie! reportaba un benefi cio econ6 mico a la cofrad la16, 

tambit'n Ie gcneraba gastos, espccial mente los del 

mo ntaje del lablado para proteccion de los especrado-
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res: .. Mds. da pordncargo sesmla y nu~1N "nIts qu~ galllj 
m julltar las barrrral pam ~llora rb las fiNtal d~1 mlllo 
dicbo nno y m ~I mzi~rro rblloro J garrocbas qu~ l~ tru~ 
x~ro1J 77. 

En 1733. ~n acci6n de gracias por la roma d~ 
Oran, ~ cel~br6 una proasi6n dtraordi naria con la 
imag~n d~ Santiago Matamoros78 • 

Por Olfa paH'~, con forme a las disposieiones de 
las auroridadcs rel igiosas, la cofradfa eontribuy6 eco~ 
n6micamente en proyecms eonducentes a la mejor 
doraci6n del culm divino. En 1692. entreg6 vei nte 
reales a los alcaldes que se encargaron de pedir para la 
confecci6n de la lampara de San Pedro. Siguiendo eI 
mandato del prior. en eI cuatrienio de 1695 a 1699. 
sesenta reales para eI arreglo de la iglesia; en 1706~ 
1707, doa rcales y medio de ayuda para la fundici6n 
de una campana nueva. Igualmente para la adquisi~ 
ci6n de la imagen de Nuestra Senora de la Asunci6n: 
.. Mds, (S tint/a zimlo y zinqumla "nkl por 101 mim101 
qu~ dio rb J)()rdm J con dtspacbo rb JU Jffloria ilmtrisi~ 
ma ~I J~nor prior d~ Magaula a ~I liunzilldo tUJII 
FmnuJco rb Soto Zmuno. pmbiuro, cum prapio dL Ia 
yglnill parrochilll rb Ntll villa pam ayutin 11 LI costa qu~ 
tuba Ia Lchurn qu~ s~ compro rb NULltra &iiora rb In 
kumpzio1J. q'u lL pago m dicha parrochial"N. 

Como ya expusimos al {ta{at de la cofradla del 
Sandsimo Sacramento, d indiano don CI~mente 

Murillo envi6 diversas piezas de plata para eI servicio 
del eulto. Pero como la de Santiago la iba a urilizar 
tambien en sus funciones. aport6 120 reales pata los 
gastos, cuya mitad percibi6 Francisco Gonzalez. de 
Mendoza por eI rraslado desde Sevilla80• 

JuntO con las dem:is cofrad1as. particip6 eco
n6micamente en la renovaci6n del 6rgano, Ilevada a 
cabo entn= 17 18 y 1719. Por mandam del vicario de la 
Audiencia Eclesi:isrica del Prioraro, contribuy6 con 
ci~n r~aJes8l . 

El 17 de junio d~ dicho ano. Sancho Fuentes 
de Arevalo solicit6. arenas nombrado. su re:!evo como 
mayordomo. con la excusa d~ que d ayuntamiento 10 
habfa elegido por mayordomo de Bbrica de la parro
quial . siendo sustiruido por Diego Murillo Velarde. 

A partir d~ esra fecha. a resuhas d~ la decisi6n 
de:! presbf{~ro Juan Mathe d~ Valdivia. comisionado 
por eI Con~jo d~ Ord~ncs para tomar las cuemas de 
las cofradfas, ermitas y obras pfas. d~ ejecutar la ord~n 
de poner los importes y akances de elias en eI area de 
trcs lIaves. surgieron una serie de dimisiones en cade
na de los eargos elCCtos. a causa de dicha medida que 
cstrangulaba hasta tal punto la disposici6n econ6mica 
de la cofradia que no la permida conrar con liquidel 
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para suplir los gastos. Tras la renuncia del mayordomo. 
nombraron a don Diego de San Miguel. quien. a su 
Vel, tampoco asumi6 la obligaci6n con la cxcusa de 
tener a su cargo la adminisuaci6n de los propios de 1a 
vi ll a; para re mplazarlo. designaron a Juan Ruiz 
Gallego borieario, quien asimismo rehus6 con eI pre· 
rexto de rener que arender su boriea. 

Al mismo tiempo dimitiero n eI recror 
Bartolome Murillo Velarde y el diputado Francisco 
Daza Caldcr6n. 

EI 19 de julio de 1759. se asenr6 en ellibro de 
cuemas Ia orden del Real Consejo de que los renun
ciames pagasen la mulra segun las consrituciones. 
Trarando de remediar la medida de reservar todos los 
ingresos. eI Consejo de Ordenes facuh6 al comisiona
do para que proveyera 10 necesario para la decencia y 
culto del santo. eI cual. para efectuar los pagos, abri6 
eI area eI lOde agosto . 

AI dia siguiente. ~ nombr6 mayordomo a 
Juan Ponce Santos. diputado a Francisco Daza 
Cald~r6n y reclor a Barrolome Murillo Velarde. los 
cuales acepraron y permanecieron en los cargos hasla 
1763. 

Aunque en 1763, tras los diversos avatares, se 
lograra formar la Junta de Gobierno. la Cofradfa no 
remont6 dicho trance y debi6 de exringuirse pocos 
anos despues. pues no Figura entre las nueve cofradias 
qu~ menciona don Juan Bravo de Morillo en su res
puesta al Interrogatorio de la Real Audiencia de 
Exrremadura de 1791. 

7.~ Cofradla de Santa Ana 

Fue fundada esta corradla cI 6 de sepricmbre 
de 1656. a instancias del cura propio de Campanario, 
don Francisco Agustino Calder6n, con el concurso de 
los siguienres vecinos de 13 villa: licenciado Juan 
Sanchez Pardo. beneficiado; don Crist6bal Gonzalez 
de Mendoza, Martin Sanchez. Pardo. alealdes ordina
rios; don Gaspar d~ Salcedo y Camargo. Banolome 
Sanchez. Paniagua , Francisco Cascos, Crist6bal 
Munoz. regidores perpetuos; Francisco Gonzalez 
Ribero, Alonso Fruros, Pedro Alonso Romero. 
Francisco Gallego, Juan Sanchez de Penas, Juan 
Morillo Buey, Mardn Sanchez. Mamelen. Marlin 
Sanchez. de la Iglesia, Alo nso Martin, Alonso Martin 
Grande, :uriero. AJonso Escude ro. Jose Alonso 
Romero. Juan Blazquel de Fernando Martin. y OITOS 

Inuchos veci nos que no son citados, pero cuyas firmas 
aparecc:n estampadas en eI documento fundacional: 
Diego Dfez, Diego G6mez. Barbudo, Juan de 



Carmona Delgado, Bartolome Gallardo, Juan 
Blazquez de Morillo, Fernando caballero, Juan Benitez 
Gal lardo. 

Su sede matriz se radico en la ermita de 
Nuesna Sefiora de las Iglesias: "pllrn glorill Y on"" de '" 
dillinll Mllgmad de Dim, Ntmtro Sefior, y de sus santos, 
los JUsodichos tienen dehozion a '" gloriosa Santa Alia, 
ahuela de Cristo, madre de '" Reyna de los Anxell's, 
Marin, y parn cutlpNr COli algo de 10 mucho que udelle 
hazer en HI deboziotl y servi(io': 

Los fundadores la dotaron de sus proplas 
constituciones para regular los actos y procurar su 
prosperidad y dOlaci6n de enseres para cumpl ir sus 
fi nes, las cuales fueron asentadas en un libro jUnio con 
las cuentas y los hermanos. 

En la mafiana de la v!spera del d ia de 
Santiago, se trasladaba en procesi6n generalla imagen 
de Santa Ana desde la ermita de Nuestra Senora de las 
Iglesias, su sede can6nica, al templo parroquial para 
cdebrar las visperas y fi esta. Una vez acabada la proce
si6n, los oficiales debian ped ir limosna por la pobla
cion. Lo recogido en especie se debia vender en publi
ca subasta el domingo siguienre al de la fiesta. EI dia 
de Santa Ana ten ian lugar las segundas visperas. Todos 
estos actos eran de obligada asistencia para los herma
nos, quienes, por su ingreso en vida, satisfadan la 
limosna de seis reales. y despues de mueno, a fin de 
lucrarse de los sufragios, diez. 

En las infraoctavas del Corpus Christi y de 
Todos los Santos, se celebraban sendos aniversarios 
cantados por los hermanos vivos y di fumos, con 
acompafiamiento de 6rgano durante eI oficio religio
so. Adem:is, todos los meses, en el cuano domingo, se 
aplicaba una misa por dicha intenci6n. 

En cuanto a los enseres, la primera obligacion 
consist!a en la dotaci6n de un esrandarte encarnado 
con su cruz de plata para presidir los actos que se rea
lizasen; asimismo, de cuacro hachas de tres libras de 
cera para alumbrar en las procesiones y en los entierros 
de los cofrades que falleciesen, cuyo correjo iba acom
panado por eI estandarte y dos hachas encendidas. En 
sufragio por el etemo descanso del alma del cofrade 
difli lltO, la cofradia aplicaba dos misas. 

Tambien, se prevenia la compra de un area 
para guardar la cera, d estandarte y demas bienes. 

El gobierno estaba al cargo de un capitan, un 
rector, un alferez, un sargento, cuatro diputados, dos 
capdlanes y un mayordomo. La elecci6 n de los mis
mos se celebraba anualmente eI domingo de la 
infraocrava de la fiesta de Santa Ana. Previamente, en 
la capilla de Santo Domingo. ubicada en Ia patroquia, 

eI mayordomo saliente rendia las cuentas. EI cofrade 
que declinase servir los cargos, deberfa pagar una pena 
de media libra de cera y adem:is sufr ir la expulsi6n. 

La elecci6n era secreta y a ella asisdan eI capi
tan, alferez, sargento y di putados. 

Para set reelegidos, deb/an mediar tres afios . 
En d caso de que ostentasen cargos en ot ras cofradfas, 
no podrian serlo de la de Santa Ana hasta que no 
transcurriesen al menos dos afios. 

Estas constituciones fueron remitidas a frey 
don Agustin Velazquez de Tineo, obispo clecto de 
Popayan y prior de Magaccla, para su aprobacion. 

EI 19 de septiembre de 1656, eI licenciado 
frey don Francisco de Torres y Tapia, vicario general 
del priorato de Magacela, las aprob6. 

Los bienes que posefa siete afios desputs, en eI 
momento de la visita de frey don Diego de Vera, sien
do mayordomo Juan Blazquez, herrero, eran: 

• Un estandarte de damasco morado (las constitu
ciones dicen encarnado) con su cruz de plata. Tres 
vacas de vientre y una erala de dos afios. Una ban
dera grande de colores para las fiestas. Orra ban
dera para eI nino pequefia. (la imagen de Santa 
Ana debfa de estar acompafiada de la Virgen y cl 
Nifio Jesus, conforme a un modelo iconogclfico 
muy extendido). Una banda colorada con sus 
puntas. Cuarro candeleros de az6far, uno de ellos 
roto, que mand6 reparar eI visitador. Unas andas 
con cuarro guizques. Una caja para las fi estas. EI 
hierro de herrar las vacas. Un venablo sin cintas. 
Dos guizques de hierro sin varas. Un guardapolvo 
de esropa. 
Frey don Diego rom6 las cuentas desde eI afio 

1658 al de 1672, cuyo cargo global ascendia a 78.823 
maravedfs; la dara, a 86 .1 96; siendo alcanzada la cofra
dia en 17.373. 

Por otra parte, de conformidad con las cuentas 
aprobadas por cI prior el 7 noviembre 1672, se hizo 
cargo al mayordomo de 30 fanegas de trigo, de las que 
dio en data 6 y media ; de 23 fanegas y media de ceba
da con la data 10 fanegas y 1 cuartilla. 

Desconocemos en que momento se extingui6, 
pero no figura enne las nueve cuya existencia atestigua 
don Juan Bravo de Morillo, en 1791. en su respuesta 
al Interrogatorio de la Real Audie ncia de 
Extremadura. 

8. - Cofradia de San Clemente 

La cofradia de San Clemente fue fu ndada el 5 
de mayo de 1602. segun 10 recoge el visitador frey 

-545-



Diego de Vera y Alburquerque en 1673: '" Qu~ fa dicha 
coJTadfa l~ fimdo por algunol d~ /01 wcinol de fa dicha 

villa a cinco de maio d~ mill y l~ucimtol ydol afiOl y para 
lU conserbaci6n hicimm cimas ordenanzas 1m qtl~ In 
~taball confirmadas por f"y tWn Bernardo Bilefa prior 
q'" fiu de MagauLa ...... 

Los cofrad~ no pagaban camidad alguna 
tsrabll!Cida por su ingreso. sino que se dejaba a la 
buena vol un tad de los mismos. 

EI 23 de noviembre, dia de San Clemente, se 
celebraba la fi~ta principal can misa cantada en la 
ermita, y otra en la iglesia parroquial a donde se tras· 

ladaba eI santo, cuya imagen se sacaba tambien en las 
procesiones de rog:uiva para impeuat la lIuvia. Como 
todas las cofradfas, celebraba un an iversario por los 
hermanos difunros. 

Un rector, cuarro diputados y un mayordomo 
regian Ia hermandad, cuyos cargos se renovaban anual· 
mente eI dfa del santO, una Vel. tomadas las cuentas a.I 
mayordomo saliente. 

Su serle can6nica se esrablI!Ci6 en la ya exis· 
tellle ermita de dicha advocaci6n, que se alro en eI 
paraje que aun hoy Jleva su nombre. cuya existencia 
escl constal"ada en la relaci6n enviada a Felipe II en 
1569: "Orm '""nyta qu~ I~ diu Sefior &111 ClemnlU 
qu~ md !]tUllda m ~I tlnnino de In dicha vilin m La 
dehaa de Bejnu~in de La Mna ManITal jumo a con ~I 
dicho rio de Gu"dale.fta~ 81. 

Con ello, se segura una pr:ictica comun en 
Extremadura en dicha epoca: la fundaci6n de una 

cofradfa para eI cuidado y arenci6n de una ermira pre· 
existente levantada orrora bajo los auspicios de los 
vecinos 0 del Concejo. Pero no vamos a detenernos a 
ana.lizar exhaustivamente la evoluci6n de la ermita por 

consriruir eI objeto de OfrO de los capitulos de csta 
obra. tan 5610 nos limitaremos a subrayar a.lgunas pin· 
cdadas significativas. 

En fechas cetcanas a la visira de 1673, se alar· 
g6 el portal para evitar las incomodidad~ de la lluvia: 
My deLanu della ntli f«bo un portal qu~ aora nuroamm· 

U Y a ainrgado por mlrar ~I agua dentro tk in dicha"u . 
Sin embargo, un siglo d~pues. eI panorama 

era muy distinto, pues amenazaba ruina, imputable a 

la mala gesti6n del mayordomo Diego Calder6n 
Montero. porque .. no u ha pu~to ~I md.s leb~ "paro 
pam IU CUJtodia VI. 

Entre 1775 y 1784. se intenta.ra detener cl 
paulatino dererioro, pero los reparos no bastar.in para 
frenar 101 inevitable demolici6n ordenada por eI prior 

de Magacela debido OIl deplorable estado que presenta· 
ba. La imagen titular y los demas en~res se traslada· 
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ron primeramenre a la igl~ia parroquia.l y posrerior. 
mente a la ermita de los Martircs, a cuya mejora con. 
tribuy6 sensiblemente ~ta cofradia. 

Los invenrarios de 1673 y 1771, ademas de 
los recados necesarios para la cdebraci6n del culro en 
dicha ermira, r~eilan las ricas ropas con que se reYes· 

dan a la imagen del santO para la fiesta: Una capa de 
brocatel forrada en tafetan con guarnici6n de oro; otra 
de tafetan colorado; asf como los enseres procesiona· 
les, destacando los dos esra ndartes de damasco rojo, las 
andas doradas. 

Con ocasi6n del traslado de la imagen del 
Samo a la poblaci6n, se renov6 la ropa de la imagen8~. 

La cofradia posey6 diferentes rescs, censos y 
bienes inmuebles, como se reflejan en la visita de frey 

don Diego de Vera y en el inventario que figura en eI 
Iibro de cuenras de 1771 a 1831, que a cominuaci6n 
resumimos: 
·3 f.megas de rierra en 101 "Hoja de la liesa", lindando 
con tierras de la igl~ia. capellania de don Alonso de 
las Hems. en eI camino de Orellana. 
·3 fanegas menos cuanilla en esa misma Hoja, que lin· 
dan con rierras de Antonio Arevalo y Banolome 
Calder6n. 

·Otra funega en d mismo sitio, linde una suene de 
don Antonio Carabantes. vecino de Magacela y tierras 
de Bartolome Mareo de Valdivia. 
·Una cerca en eI sitio del "Cereo Grande" , linde COil 

tierras de don Juan Agustin Coronado. 
·Otra en la "Piedra Blanca", linde con rierras de los 
heredcros de don Antonio Mendoza. 

·24 cscrituras de eenso. 
·Tres becerras vacunas. dos vacas y una erala. 

La respll~{a de don Juan Bravo de Morillo, de 
8 de marzo de 1791, al Interrogatorio de la Real 
Audiencia de Extremadura, corrobora la persistencia 
de la cofradfa: La del Sefior &m Clnnmu: .ru unta mil 

y ocMma J 1It/~ ,"aln, cim h"",ano.r J dkha Tmtil J~ 
ymbi",u m IU fondlm, culto J adorno para La ymajm, d~ 
conou ~I mismo Sefior Prior. 

Debi6 de extinguirse en eI rranscurso del siglo 
XIX, tal va a raiz de la promulgaci6n de la ley de 2 de 
scptiembre de I 841. 

9.· Cofn.dia de San Bernardo 

Pocas noticias quedan de su exisrencia, tan s610 
los escasos datos que en 1791 proporciona la respues· 

ta del cura don Juan Bravo de Morillo al 
Interrogatorio, de la Real Audiencia de Extremadur3. 
con sede en caceres: .. La d~ Sefior Sail &mllTdo con 



U$rn/n co.fradN, cinlto qllnrnltll y dos rua/~s d~ rnlln, 
qll~ U ymbi~rtft nI $11 jill/cion d~ iglrsia y adomo. No 
,id, limowa. Y conoer d, ,/la ~I mismo ~jjor Prior dr 
Magaerla". Sin embargo no senala donde radicaba. 
Acaso en d Hospital de su advocaci6n. 

10.~ Cofradfa de Nuestra Senora del Carmen 

Como se nala eI Libra Becerra de 
Fundaciones, en 1732, se constitlLy6, en la ermira de 
los Marrires, b cofradla de Nuesrra Sefiora del 
Carmen. Entre SlLS principales funciones figuraba d 
traslado proccsional de la imagen ritular desde la ermi~ 
fa de los Manires a la iglesia parroquial para la cele~ 
braci6n de b fi esta y retorno a la crmita: "pr~udimdo 
~I mur In SIl1ma ymagm m proussion a Nnn pa"oc/Jinl 
y u/~bra"', q'u s~n dich" misa U /Jnia de bolber all~var 
COli III ",imlll sol,mllidad a In /urmina d, los 51ulftos 

MdrttirN 'I"' N m In q"e U vm~Ti1 Jicha sob"ann y",l1-
gm". AI dla siguieme se oficiaba eI aniversario por los 
hermanos difumos. 

No lograria alcanzar gran prosperidad y pron
to, aunque cominuase tan popular devoci6n, desapa
reci6 como tal cofradfa . En 1791. no figura emre las 
nucve cuya actividad cenific6 e1 parroco. 

La imagen de Nuestra Sefiora del Carmen per
maneci6 en su ahar de la ermi ta de los Martires hasla 
que, apcnas iniciada b Cuerra Civi l, fue vandalica
mente deslruida junto con las delllas imagenes y obje
lOS liturgicos. 

11.~ Cofradla de San Anton io de Padua 

Sf' (rata de b mas moderna de lOdas las cofra
dias hisl6ricas, pues como confinna el Libro Beeerro 
de Fundaciones, redacrado en 1763, su ereeci6n se 
situaba en fccha Ian cercana a referido afio que, sena
laba, no se habfan celebrado misas de aniversario por
que todav!a no habia fallecido ninguno de sus cofra
des. 

Unos anos ames, concretamenre en 1744, el 
cura don Juan Fernandez Carmona y don Gaspar 
Antonio de Salcedo habfan devado una pelici6n al 
Consejo de Ordenes para erigir una ermita al santo lis
boeta, atento la gran devoci6n que cxistfa en 
Campanario a tan popubr sanro, a cuya intercesi6n se 
reCUTre con gran frecuencia. No se lIegaria a levantar 
como tal crmi la, sino como capi lla adosada a la de 
Nucslr.J. Senora de las Iglesias. donde se vener6 una 
imagen dd santo franciscano. lal vez por traslado de la 
hasra el\lonces vencrada en 13 parroquia. 

Fig. 7. CriSIO d~ la orpiaci6n. Ailos SO. Foro; crdidA por don jWlT/ 
AT//OII/O CHtrdl1 Co"zdln 

Sus funciones anuales eran muy simila res a las 
de las olras cofradias: fiesta anual con procesi6n publi
ca con la imagen del santo riruiar, al que se rendia 
CllltO cn su altar. que estuvo situado en d cuerpo de Ia 
iglesia parroquial , co mo demuestra el requcrimiemo 
del Real Consejo de 6rdenes, de 1760, para que se 
prescmasc cI titulo de Ia fundaci6n de dicho altar, de 
10 por otra parte, se infiere que, como en tamos casas, 
la erecci6n de la cofradia fue posterior al estableci
mielllo de la devoci6n popular: .. Por dOli Di~o 

GOllz.d/~z dr MmdoZll, vrzino d, III villil d~ 

ClI1npfl1lllrio, sr /J" dildo prdimrmo del Comejo rxprr
Sll1Ido lJlIr SUJ caIlSll1/lN "nbia1l obtmido liu1Izill del 
prior d~ MflgtlUIn pflra ~dificar 1111 alttar m In yglrria 
pflrToqllinl d, III propitl llilln m In capillll mllior m drvo
UOtl de Satl Amtonio de PndulI, y Uti" srpulcro q"e sir
virsr de P"UUI, p"ra 1o lJl" obtubirrolJ rl titulo corm
p01/di~mu: y a"o", pauu "nwrs~ dado vurltn " rl 
Com~io mgirimdo !illtar a Nm pllru titulo Irxitimo a 
dicho plltrontlto. Y proadidll y nformnzion d, mra pfirro
cho sr nllwdo 'I"' prrsrmllu los tint/os de dic/)II dOlllZio1/ 
y l'tlmplimdo cou dichfl mprrior providruzia a prrsmtn
do COpill usrimouifidll dr dichos ynstrumrmos. Y couc!lIio 
pidimdo sr ""i"u rl ,xprdimu dr srartnrill a rsaivmlffl 
de CtillUlrtl. Mfll/rid y /Jr1lrro II d~ 176(J'86. 



Acaso dicho requenmlento este relacionado 
con d pleito que en 1760, don Gaspar Antonio de 
Salcedo, a la saz6n presbfrero, mayordomo de esra 
cofradia, habfa entablado con la Fabrica de la iglesia 
por la posesi6n de las limosnas que se rec.tudaban con 
motivo de la fiesra dd santo, que se celebraba en la 
parroquiaS7• 

Por su testamento de 177 1, eI parroco don 
Juan ~rnandez Carmona, d Otro promotor de la capi
lIa, nombr6 beneficiaria del vInculo que fundara a la 
cofradla de San Antonio de la ermita de Nuesrta 
Senora de las Iglesias en eI caso de que sus herederos 
no cumpliesen con los requisitos estipulados88• 

Asimismo, consta, por la copia resumen del 
Libro Becerro del convento de darisas de Campanario 
redactada en 1883, que en rorno a 1780, se traslad61a 
imagen de San Anton io, por ruina de la ermira, a refe
rido convento, donde se insral6 en eI retablo que ames 
ocupara la de San Frnncisco. Alii, junto con eI reslo del 
parrimonio ardstico del convenro, desapareci6 en los 
aciagos dias de los inicios de la Guerra Civil, victima 
de la persecuci6n marxista. 

EI 8 de mana de 1791 , don Juan Bravo de 
Morillo respondi6 asl al Interrogatorio de la Real 
Audiencia de Exttemadura: .. La d~ ~iior San Amonio, 
IlproVlldn por~1 Conujo: con cinlto y cinqllnltll ~Ill~s d~ 
rmtta y trtscinltros din hrrmlUlos y u ymbi~rtt~ nI III 
jimcion, ura J adornos. Y conoer d~ ~11a ~I m;smo unor 
prior': 

12,- Asociaci6n del Sagrado Coraz6n de Jesus. 

En los anos 20 del siglo XX, a instancias del 
cura parroco, respondiendo a un amplio movimiento 
nacional de entronizaci6n de la imagen del Sagrado 
Coraz6n de Jesus en lOdos los hogares yen cada loca
lidad, movimienro que encontr6 un extraordinario 
defensor e impulsor en la persona de don Pedro Segura 
San, por enronces obispo de Coria. 
ActuaJmenre. sigue con sus funcioncs en la parroquia 
y, confotme aJ inventario existente en eI Archivo 
Parroquial, cuenra con los biencs siguientes: 

• Un estandarte. Dos cortinas adamascadas. Vn 

frontal de alrar adamascado. Tres bandos ada
mascados. Dos cortinas de rasa. Dos tunicas 
de monaguillo. Una funda roja para una 
mesa. Vnos rayos. Dos anforas plareadas. Dos 
anfo ras de cobre. Dos jardineras. Un caldero 
de cobre. Tres manteles. Cinco paniros. Dos 
flo reros de cristaJ. Dos floreros dorados 
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13.- Cofradia de la Vera Cruz 

En Campanario. como en las demas poblacio
nes de Espana, la cofradla de la Vera, de fuerte rai
gambte medieval , fue la primera de las penirenciales. 
A su cargo corri6 durante, al menos, un siglo la cele
braci6n publica de la Semana Sanra. 

No sabemos en que ano fue fundada, ran s610 
que: frey don Juan Rodriguez de Villafuerte 
Maldonado, en Sll visira de 28 de abril de 1595, reco
gi6 en eI aCia de la visiraci6n que fue establecida por 
los veci nos de la villa y Otfas genres de\lotas, aCiSO los 
rrashumantcs que importaran desde sus rierras norre
naS eSle ripo de: cofradia tan generalizada en Castilla, 
cuyas pr:k ticas piadosas gozaron de gran predicamen
to alii donde arraigaron; que ademas, rom61as cuenras 
desde la anterior visira, la girada en 1583 por frey don 
Antonio Rodriguez. de: Ledesma, anre quien las rindi6 
eI mayordomo Juan Gallego; que, al inspeccionar eI 
cumplimienro de las ordenanzas, las compar6 con las 
indicaciones de las visiras pasadas, en plural. Po r lodo 
10 expuesto, hemos de rerrorraer su antiguedad , cuan
do menos, a los ailos que mediaron entre la de frey 
don Juan Vazq uez. de Acuna, de 1565, y la de frey don 
Bartolome de Villa\licencio, que se extendi6 de 1574 a 
157689• 

En 1595, contaba con seiscienros hermanos90, 
agrupados los varones en dos caregorias: de luz y de 
sangre, con funciones tOralmente distinras. Los de lul., 
cllya entrada se esripulo en seis reales, alumbraban 
duranre cI recorrido de ]a procesi6n; los de sangre, que 
satisfadan por su ingreso dos realcs, pracricaban la dis
ciplina pliblicamente. Las mujeres 5010 podlan lucrar
se de: las gracias espiriruales. 

En la noche del Jueves Santo, los disciplinan
tes se congregaban en eI hospital , de donde. acom pa
nados de los demis cofrades que lIevaban hachas y 
velas encendidas, salian en procesi6n. EI cnlcifijo de la 
cofradfa y la cruz parroquial, enarbolados, presidlan eI 
correjo. La proct.'si6n discurria por eI siguiente irinera
rio: Plaza, Calle Rcal hasra los Marrires, calle de 
Francisco Sa nchn, Plaza de Alonso de Valdivia hasta 
la iglesia y de allf al Hospital, donde eI mayordomo 
len la previslo (odo 10 indispensable para eI lavatorio 
de las he: ridas. 

En Ia manana de Pascua de Resurrecci6n, los 
cofrades volvian a salir en procesion, encabez.ada lal11-
bien pot eI Santo Cnlcifijo y la cruz parroquial. con la 
imagen de Nucstra Senora , a la que alumbraban con 1:1 
cera de la cofradfa, discurriendo pOT la carrera que 
segufa la del Sanrisi mo Sacramento. Apenas regresada 



a la iglesia, se iniciaba la sa ma misa, camada y con ser
m6n. 

£1 3 de mayo, dfa de la Invenci6n de la Sama 
Cruz procesionaban alrededor de la iglesia. Esta fiesm, 
que constitufa la principal de la cofradia, se celebraba 
con vigilia y misa cantada por los hermanos vivos y 
difulltos. 

Por cada hermano difunro, se aplicaban cua
tro misas, por las que eI cofrade abonaba seis reales. 
Tambicn debra cosrearse la vigilia y misa camada del 
db del entierro. Como esta practica se hubiera relaja
do, el vis itador Vi llafuerte dctermin6 su cum pli mien

<0. 

£1 segundo domingo de cada mes, la cofradia 
aplicaba tina rnisa cantada con responso por los cofra
des vivos y difuntos. Miemras sc proclamaba el evan
gel io y eI prefacio hasm que sc alzaba eI Sa ntisimo ardf
an dus hachas, y dos velas durante toda Ia misa. Por 
clio, se daban dos reales de limosna al cura y nueve 
maraved is al sacristan. 

La hermandad no comaba con n:nta alguna. 
Para atender los gastoS de las misas de ordcnanzas y de 
cera, [Odos los domingos y fiestas de guardar, dos 
cofrades pcdfan limosna de puerta en puerta, lIevando 
sendas varas rematadas en cruces, para que los vecinos 
disti ngu ieran que Ia demanda se hada a beneficia de 
esta cofrad ia. 
Los bienes q ue poseia en 1595 cran: Un crucifijo gran
de de builo. Dos arcas. Un cofre para la cera. Ocho 
panos para eI C rucifijo. Una bada. Ocho hachas y 
doscientas velas. 
Nueve hacheros. jUntO can la del Samisimo, eI pano 
para cubrir las andas de los difuntos . Una cruz peque
na de plata can un crucifijo dc plam, por una cara y 
par la otra un escudo con las ci nco placas de medio 
rel ieve, en el can6n una manzana fedonda con unos 
roSlrOS de relieve y sobre el ou o una manz.1na menor 
can orras medias figuras de medio relieve de media 
vam de largo que va sobre eI estandarte. Dicen las visi
mciones pasadas que las d io eI bach iller Pedro 
Gallardo, vicario. Un estandane de damasco carmes! 
de siete varas sin guarnici6n ni cordones. Un asta de 
fres no. Todo se dio de la d isposici6n del bach iller 
Pedro Gallardo. 

En liempos de Ia visila de Ledesma, eI nume
ro de cofrades ascend fa a quinientos, que se habfan 
incrementado de cien en una Mcada . A pesar del 
aumen[O cuantitativo, q ue demueslra d interes de los 
campanarienses por pcrtem.-cer a ella, sin embargo 
estos se resislian a cumpli r con sus obligaciones, sobre 
todo las pecun iarias, hasta eI punto de que eI mayor-

domo Go nzalo Oonoso recurri6 al visitador 
Villafuerte para que pusiera remedia a la negariva de 
los hermanos, tan to de sangre como de luz, de pagar 
los repartimientos que se les hada para cera y m isas 
"par 10 qua/fa dicha cofradia u iVfl deuriorando e no 

tenia bienes ni agrflllamie1ltos para uner Cf'rtl compeume 

p"ra dar en las proCl'siones e pam que arda en los mor

tllorios de los diehos hamal/OS como pam pagar las misas 

que par elias Sf' diem e me pidi6 mmu/asl' prollur sabre 

elloH

• 

Como al Visitador no Ie constaba que mviese 
confirmadas las ordenanZ3S por las que se regia, 
mand6 que en eI plaza de 15 d fas se presentascn para 
su aprobaci6n ante eI Prio r de Magacela. 

A pan ir de esta fecha, no volvemos a tener 
mas noricias de esta cofradia, que debi6 de extinguirse 
antes de la visita de 1673 de frey don Diego de Vera y 
Alburq uerq ue, en cuyas actas ya no visita. 

Son e.<;casas las noticias econ6micas q ue se han 
conservado, que se limitan a los resumenes que ofre
cemos seguida mente: 

ANOS 
\583 
\594 

CARGO 
26.594 

6.665 

DATA 
25.825 
2.8\\ 

ALCANCE 
769 

3.852 

AI frente de la cofradfa se situaban un priosre, 
un mayordomo y cuatro diputados, renovables anual
mente. A conti nuaci6n registramos la red ucida lista de 
los que hemos hallado: Ano 1582-83. juan Gallego. 
Ano 1594-95. Miguel Martin. AiIO 1595-96. Gonzalo 
Donoso. 

14. Cofradia de Nuestro Pad re Jesus Nazareno 

Si como hemos vista, Ia cofradfa de la Vera 
C ruz respondia al ideal de hermandad med ieval, la de 
Nuesrro Padre j esus Nazareno responde al tipo de 
cofradia barroca que se impuso tras eI Concil io de 
Trento. 

Con respectO a orras poblacio nes, la de 
Campanario se fund6 en fecha bastante lardia, rrans
cu rridos casi dos decen ios de la segunda mirad del 
siglo XVII , cuando las mas antiguas, que sirvieron de 
prototipo, surgieron en los liltimos anos del siglo XVI 
o a inicios del XV II. 

La de Campanario fue erigida en la ermi ra de 
los Manires, en eI ano de 1667, seglLIl eI Libro Becerro 
de Fundaciones, con d fin de dar cul to a Nuesuo 
Sefior j esucristo en eI doloroso momenta de su pasi6n 
cam ino del Calvario. En la madrugada del Viernes 
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Samo organizaba anualmenre lIna procesi6n con la 
imagen titular, a 13 que, como era pr3.crica comun en 
las cofradfas de nazarenos, ademas de los de luz, tal vez 
acudicsen algunos corrades portando cruces en devora 
rememoraci6n del drama sacro. La perdida de los 
documentos nos impide conocer el desarrollo y evol u~ 

ci6n de esta hermandad a 10 largo de varias siglos. 
Hasta eI camas veces citado Inrerrogatorio de la Real 
Audiencia de Exu emadura no volvemos a [ener nmi
cias, si bien escueras: .. La d~ JnUs NOM""o, con llrynu 

1 trrs ~t1IN tk "ntll Y mtis un mil y IIrynu qll~ at "s
/Kelto de dos rr~nks caM Imo In triblltan quinimlos Y 
din. bennanos que time, con IIp/icncion a miSds por los 
difontos del sobm1lte de IU [uncion, mlto y bmido de In 
ymajm, J C01l0U el mismo Sefior Prior" . 

Con eI decurso de los anos, la corradfa del 
Nazareno asu miria 13 organizaci6n de la Semana Santa 
de Campanario, que en eI siglo XIX, consistia en tres 
procesiones: la de la Pasi6n, en la tarde del Jueves 
Sanco, con Jesus Nazareno y Nuestra Senora de los 
Dolores; y las dos del Viernes Santo, la del Santo 
Encierro y la de Nliestra Sefiora de Ia Soledad. Para 
designar 3 los cuarro porradores de cada paso, excepto 
el del Santo Emierro que era lIevado por sacerdotes, se 
reunian todos los afios en cabildo. Para general cono~ 
cimiento, se fijaba una papcleta con los nombres de los 
designados en las puertas de la ermira de los Manires. 
En dicho cabildo se designaban rambien los limosne
ros para cada procesi6n. La bandera la enarbolaban , 
por fUrno , todos los diputados. Como mUCSfra de uno 
de esros acuerdos, ofrecemos la siguicnce transcrip~ 

ci6n: 
"En In villn d~ Gampanario, a si~u d~ maTZO d~ 1858, 
"unida In juma d~ Gobi"no d~ In Cofradia tk NzmlTO 

Pad" j~sUs Nazn",10 para muar} ordmar 10 convmim
u "sp~ctivammu para In ukbradon d~ Ins prousion~ 
tk In proxima &mana Mayor, J mtr~ otras "soludoll~ 
u tomo Ia d~ lIombrar alldnvs} h"manos qu~ han d~ 
p~dirm Ia forma siguimu: min promion d~ Pasion, q'u 
s~ u/~bra ~I ju~v~ Santo por Ia lard~, Ikbardn Ia santa 
imagm tk j~Us Naznrmo los h~rmanos juan Haba, 
Francisco Morillo. P~dro Nabarro 0 s~a D~lgado } jose 
Orliz dmk In h~mlila a In pa"oquia d~ ma a In Plnza 
Di~o Galtkrdn Monuro, juan Antonio Gano, Antonio 
Ramos J Ft/i~ Gallnrdo Sdnchn.; y d~sd~ aqlulin a In 
Silma h~rmita Bmilo Blnnco, Di~go Pajlulo. juan 
Molina y juan Cruc~. Condudrdn a Marla Samisima 
B""ardo Gdlva.. Bartolome Murillo, P~dro SolO J 
Antonio Carmona Gralladnv. En ~I Samo Ellti~rro Ib
bardn las Jl1uias tk Ia Virgen juan C"iso/~, jlliln Morillo, 
Francisco Blanco J Agustin Gallardo. En la d~ la So/~dnd 
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don jost hrndndn. Cmo, don Di~go Advnlo, don juan 
FtTlldndl'z C11Io. don Malllul CabanillllS. Pam p~dir m 
pr~dic"as proasioll~s Antonio Rodrfgll~z J Pedro 
Cab~ra. La va1/d~ra, todos los dipurados, paTlil'1ldo al 
~ftCIO In diuallcia d~ los pasos para qlU' asi firma el u iior 
Reclor, d~ q'u urtifico". 

EI 17 de abril de 1854, acordaron haccr una 
excepci6n, solameme por dicho ano, en sefial de res
peto a las promesas de algunos devotOs de portar las 
santas imagcnes de Jesus Nazareno y Nuestra Senora 
de la Soledad, ~porqu~ para el proximo 110. y los musi
vos 110 u p"mita a flingzmo qu~ sea 1I0mbrado por III 
diplltacio1/", 10 que se haria ptiblico por medio de los 
hermanos, para que, lIegado a conocimiento de todos, 
no hicieran semejantes promesas. Asimismo recorda
ron a los cofrades la obl igaci6n de presentar la cedula 
de asistencia a Ja cofrad fa de Ja Pasi6n del Senor cl 
Jueves Santo, con fo rme a las co nsti tuciones, so pena 
de una vela de cera de a ctlan er6n91 . 

Por estas fechas, Ia cofradia ya comaba con su 
cemuria de alabarderos, provisra de constitllciones 
propias. 13 cua! se reunia eI dfa de las Candelas, 2 dl: 
febrero, bajo la presidencia del recto r, para elegir al 
capitan y al sargento, que com ponian los jefes. 

Afi", 

1855-60 
1860-61 
1861-64 
1864-69 
1869-72 
1872-

Capitan $argentO 
Don Frlix Silveira Don ]osr Enriquez 
Don Juan luis Vizueu: Don Josi Enriquez 
Don Manuel Cabanillas Don Josr Victonano Mamo 
Don Juan luis Vizuete Don Josr Victoriano Maillo 
Don Ruprno Frrnindn ArmIo Don Juan Josr Cano 
Amonio Serrano ]ost de Arco~ Caballero 

1855 reprcsenta un afio de reforma de buena 
pane de los enseres procesionales: adquisici6n de un 
rosario para la Virgen de la Soledad a don Jose 
Villardeb6, cuyo COStO fue de 21 reales " pll~S ~I qu~ 
lim~ ~sld mil} poco d«mu"; de tina corona de espinas 
para eI Nazareno, pimura en verde oscu ro de Ia cruz 
que se uri lizaba para la funci6n del descendimiento 0 

confecci6n de una nueva, reforma de las andas de Jesus 
y de la Soledad. Para la consecuci6n de cstas mejoras. 
comisionaron a don Martin Ponce y Sandia, presbfre
ro, yadon Rafael Aguilar. 

rero los deseos de renovaci6n se hicieron 
exrensivos a las actividades. £1 6 de mayo, acordaron 
que eI acto del Descendim iento se celebrara eada cua
tro afios para evirar los compromisos habidos en eI del 
presente afio, que por notorios para elios, Iamentable
meme, no describen; que se guardaran en eI area de 
rres lIavcs los documentos acreditativos de la dcuda de 



los menorcs de Antonio Soriano; que cada quince dias 
sc pidiera para los pobres y no para los mendigos como 
se habfa venido haciendo hasta ahora, rcservando 10 
posible para atenuar las necesidades publ icas en eI caso 
de que la epidemia de colera morbo invadiera esra 
poblaci6n; que a los hermanos que, sin impedimcnto 
legirimo, rehusara n pedir, sc les impusiera una muha 
de cuatro reales; que para Ia conrraracion de obras de 
carpimerla, herreria 0 cualquier otca, en igua[dad de 
condiciones, fueran preferidos los cofrades. 

No obsrante [os buenos propositos de ran dili
gente Junta de Gobierno, los cofrades no cumpllan 
con celo [a ob[igaci6n de pedir por los pobres necesi
tados cuando eran requeridos. Por ello, eI 18 de marzo 
de 1856, convinieron en que en 10 sucesivo seria 
exduido de Ia cofradia quien no observase esta ob[iga
cion. 

Uno de [os dipurados eclesi:lsticos era el 
encargado del dinero que se rccaudaba para los pobres, 
lIevandose cuema aparte de Ia de Ia cofradfa, aunque 
se rindiese el mismo dia. Adcmas, la cofradia disponfa 
permanentementc de telas de lienw para las mortajas. 

EI 7 de junio, aprovechando Ia residencia en 
La Coronada de un ebanista, cuyo Hombre no se cira, 
se Ie encargo una urna para cI Sefior del Sepulcro, que 
import6 320 reales. 

EI 15 de agosto Ie toCO eI turno de renovacion 
a las andas "toda VI'Z qlll' IllS alldllS qlll' In cofradi'l t;nu 
para sus ;magnll's 110 SOli 0 /'Stan I'll eI ml'jor I'uado, COli 
Iii comodidad dl'b;dtl parn los qut' las l/eMIl, hagall COII 
wltnr IInns como mejor II'S pllredl'ra por '" prl'do que 
plldil'ran". 

EI 6 de abri l de 1857, eI intervemor, don Jose 
Fernandez Cano traslad6 eI ofrecimiemo del hermano 
don Rafael Agui lar, par haberse ausentado de 
Campanario, de Sli rraje de alabardero para que la her
mandad dispusiera de el y se 10 alquilara al mejor pos
tor, con la co ndicion de que si volviese a Campanario 
definitiva 0 accidemalmente, se servirfa de su traje. La 
Junta de Gobierno acepr6 esta donaci6n y durante lar
gos anos, Ia subasta de los trajes consriruyo una fuen
te de ingresos. 

Debido a b s ocu paciones agricolas propias de 
la epoca, resultaba imposible que b roralidad de los 
hermanos panicipase en las procesiones del Corpus 
Christi y de SlI ocrava. Por ello, eI 14 de junio de 1858, 
limiraron la asistencia a tamos hermanos cllamos 
hachones tuvit::ra la cofradfa, cuidando Ia Junta de que 
"Si'lin ~TI Citda 1111 11110 diformtrs hl'rmIiIlOS, parll de este 
modo I'vitar ri'1lcillas que ocasiolllUl easi sh'mpre /ds prl'
ftrendas" . 

Como comaban con fondos para invertir en 
e! orna[Q de las imagenes y de la capilla, en 1860, se 
adquiri6 un punal de plaque de los siete dolores para 
la Virgen y una l:impara para la ermita. 

Los incesames rraslados y manipulaciones de 
las im:igenes procesionales originan frecuemes pequc
nos dererioros. En 1862, la imagen del Santo Cristo 
del Sepulcro nect::Siraba una resrauracion com piela, asf 
como Ia cara y manos de NlIcsrra Senora de la 
Soledad; par orra parte, ram poco se esrimaba la pimu
ra de las andas de Jesus Nazareno "aproposito para 1'1 
objl'lo a que I'sttill destiTlntlas". Par dichas causas, y " 
p,uStO que en I'sta vil/d exislin UTI eSCl/hoT, Si' Ie mcargn
Sf'dichn rl'formn. SI' lIamo n don jose Picazo", con quien, 
e! 2 de marLO, se ajust6 Sll trabajo, en presencia de 
rodos, en ochocientos reales de ..,e116n, inclllido un 
nuevo cirineo, figura obligada en [os pasos de los naza
renos: "Se dnerm;'lo por los d;cI,os sdiori'S dipllflldos 1'1 
que se iciese UTI lIUt:I!O cirhuo por estar tmitill'1 qur teni
amos en Ia cofradia J todo foe ajustado en /d ca1lf;tlad 
esprl'sadn de ochociemos renll'l'. 

Los campa narienses, en epocas de necesida
des, volvfan suplicames sus ojos a la veneranda imagen 
de Jestls Nazareno, al que en 1863, impetraron la pre
ciada 11uvia primaveral para los campos. La Cofradfa, 
sensible al semir de los devoros, el 15 abril, .. Tnll1;doJ 
10J bermllllDs que compOTlrll Ia Cofradill de Nuestro 
Padre jm;; NawrrllO COf! moti/lO de III calamidnd que 
pesa sobre I'sta pob/dcioll por In fidtn de 1I'lVins, acorda
rOil, prl'vio 1'1 pl'rnliso del Sr. Cura parroco, qlle dl'sdl' 
mllIlana diez J seis prillcipil' a hllcersr Will nOI!I'1I1l dr 
roglitivll, eosfi'llda de los fol1dos de la ht'rmafldad, COli 
lII;sa soll'nml' I'll r/,i/thuo dia, t'll Clll'/ tarde Sl' StlCllra I'll 
proct'Silm a Nut'Stro Padre jt'Stis por Ins milt'S J nji/I'ras dr 
Ia poblacioll, 1I01llbmlldo nl I'freto pnm lIevllr Ia inlllgen 
a los doce hermllflos siguil'1Itl's: jUlin Fernandez Ilijo tb 
Gonwlo, Fernllndo Glillardo yerno de Gallardo, Diego 
Gallardo yerno de Gallardo, Amonio Rodriguez jllrllno, 
Francisco Rodriguez yerno de Sandin, Frill/cisco Gallardo 
so/uro, Gregorio Caballero, Fml1cisco Rodriguez yerno de 
AYllso, Frill/cisco Blanco, Amon;o Peretl, jose Ortiz y 
juau Amol1io Callo". 

A pcsar de [a genera[izada devoci6n popular, 
habfa hermanos que prert::ndfan susrraerse de la co n
rribuci6n anual de dos reales para eI sostenimiemo del 
clilro. En prevenci6n, ]a Junta, eI 23 de julio de 1863, 
norifico que, una vez transcurrido eI Illes de sepriem
bre, se expulsada a todo aque! que no esruviese al 
corrieme de pago. 

Como en la Semana Santa de 1864 corres
pondfa ]a celebraci6n publica del descendimiento del 
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Fig. 8. Virgen de: Ja ViclOria. Aflos 50. Foto; «dido /HIr dOlI lUi/" 
Antolllo Glrda Qlnzdlt'z 

divino cuerpo de Nuestro Sefior Crucificado, se form6 
una comisi6n compuesta de los diputados don Juan 
Dlaz Fernandez y don Lucas de SOta, quiencs se 
encargarlan de solicitar Ia licencia del cura. "AI mismo 
li~mpo ttcordttron qu~ ~I pimor dOll josi ~Mzqua u 

m(t1'K'U d~ m()(ttr Ia. div;f1Il 4igi~ d~ Nuntro &iior d~1 
Dncmdimimlo qll~ u mCllmtra algo dn"ioradtt, y cllya 
obra qu~do ajustndtt m mmla "nln". EI 14 de febrero, 
comunicaron al mayordomo. para que dispusiera todo 
10 necxsario para dicha ~remonia. que ya comaban 
con Ja licencia del parroco. Igualmente. solicitaron la 
prtsentaci6n de 13 !ista de los hermanos que no habr
an satisfecho la cuota anual, para que no gozascn de 
los sufragios ni pudieran redamarlos. 

Lo cierto es que la cofradia andaba a1canzada 
de fondos. Para salda r ta deuda de 956 reales y 50 cen
timos. eI dla de Santiago de 1865. arbitraron la enaje
naci6n y venta de un hostiario de plata y una arroba 
de cera, para, junto con la limosna anuaJ que aporta
ban los cofrades. atender las necesidades de dicho ana; 
al tiempo que instaban al mayordomo a que activase la 
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recaudaci6n de limosnas y de otras deudas a favor de 
la cofradla. 

No obstante dichas mcdidas. eI alcance de 
1866 tambitn serla negativo. Con ei cobro de la cuma 
en agosto esperaba n re.sarcir los 293 rcales y 6 marave
dis del saldo. Mienlras tanto. para remediar la sit ua
ci6n econ6mica, compraron un carnero bueno para 
rifarlo entre los devotas del pueblo y aplicar las ganan
cias que se obtuviesen a las urgencias. 

EllS de abril se reunieron en la sacrisria de la 
ermita de Jcslis can 1a finalidad de reiterar a codos los 
hermanos la obligaci6n que comrajeron al ingresar en 
la cofradia de implora r la caridad pllblica en beneficio 
de los pobres nccesi tados. eI primer domingo de cada 
mes, y con mas frecuencia, si por desgracia ocurriere 
a1gun caso urgente. La Junta de Gobierno estaba seria
mente dispuesta a hacerlo cum plir. aunque t3mbien a 
facilitar Iosi "I g'l" lumumo por IIltsmcin 0 mftmudtld 110 
pll~d~ SlIlir a p~dir ~I dltl qll~ s~ I~ sdifl/~. st' I~ pnmiw 
1I0mbrar 11110 q'u 10 J//slilllya, /UTO COli Ia. co"diciQn 
illdispmsllb/~ d~ q'u ~I qll~ "aya d~ J/iJ/imir p~rlmnca 
tambib, tI In cofmdla y para d~ ntt' modo t'll;lar IIbu!os 
d~ qll~ con harlo smlimimlo limm nOliein JUS i"d;l/;
duos~. 

Quiza a causa de la inobservancia de los corra
des de csle mandato. a partir del ano 1869, cesaron las 
lomas de cu('mas de las limosnas. 

~.-------...., 

EI 6 de mayo. habiendo ya com prado los 
comisionados don Juan Escudero y don Bernardo 
Arevalo Hidalgo, presbheros, eI carnero. en 95 reales, 
confeccionaron las papeletas, que fueron marcadas 
con cI sella para ('vitar fraudes. Todos los dias dos hcr
manos habrfan de saJir por las calles del pueblo a 
repart ir las papeieras. acompafiados del .. cnm~ro COli SII 

CO"tspolldimu wI/on P"TtI qut todos stpall qu~ In riftl sr 
IJlIC~ COli Ia. 1111111". £1 soneo se fij6 para el 20 de mayo 
a Ja hora de misa mayor. para que asi prescnciar.l cI 
aClo todo cI qu(, 10 dcscase. Como no se pudo cdebra r 



d dia establecido , ruvo lugar dos dias despues. En un 
camaro se introdujeron 1.150 papeletas, las que se 
habian vendido. y en ouo, igual cantidad de papelc[as 
en blanco. excepto una con la palabra ca mero. Dos 
ninos extrajeron las papeletas. La rifa acab6 al extraer
se el numero 646, que result6 el agraciado. Se mostra
ron a los asisremes las 7 1 papeletas que quedaron en el 
cantaro para que "pudiernll apreciar I" exactiwd y lega

lidad con que se INlbla prncticIldo el soruo". 

Seguidamente, se fij6 un edicto a las puertas de la 
ermita para que el agraciado retirase el premio. Recay6 
en Amonio Sanchez yerno de Carmona, jornalero. 
que vivia en la calle del Pow de la Vaca. quien mani
fes[(l que su voluntad era tomar s610 la lana y dejar el 
camero a beneficio de Jesus. Para agradecer esta gene
tosidad, asi como las aportaciones de su mujer Petra 
Carmona para el sostenimiemo del culto a Jesus, la 
cofradia los recibi6 por hermanos, dispensandoles del 
pago de la entrada en reales, con tal de que cada uno 
pagara la limosna anual de dos reales. 

EI domingo de la Samisima Trinidad, 27 de 
mayo, siguiendo 10 acordado, se vend i6 el carnero en 
pllblica subasta celebrada en la Plaza a don Bernardo 
Arevalo Hidalgo, como mayor postor, en 65 reales. 

Como la primavera de 1867 no auguraba 
buenos presagios, se contempl6 1a organizaci6n de una 
procesi6n de rogativa: "En In villa dt' CmnpmllJrio, t'l 

dla II dt' mayo del mlo de 1867. Reunitia In illllla de 
GobieT1lo de It I Co/mdla de Nuestro Padre jmts 

NIlzarmo, por disposicilm del sdior rector, el pmbitero 
don Pedro Villny, en In sllcrist/Il de los Sallfos Mdrtires. 

C01l el objeto de trnMr III salidll de In efigie sagmda de 

Nut'SITO Padre jt'Slis por IllS afiurns del pueblo, en proce
sioll de rogativa, imp/ornndo In misericordia divi1ll1 pam 

que 1101 enviase el agull de gmcia de que tllllfo lIeCt'sitll

ban los uTl/bmdos. 

Tan podeTOso !Xiior St' allticipo a IIIlestrn sliplim y deseo, 

1I0vimdo en In tarde y l/Oclu del mismo dla I I. por 10 que 

acordarol1 que m la mmla1la del/u,lt's 13. se ce/ebrnse en "I reftrida ermita Ima misa solemne en acdon de gmcitlS 
11 Nuestro Snlor por hllber 1I0vido y cml ello remediado los 

campos. mmquilizando los dnimos de todo el vecindario 

que. por In fo/ta de tlglla. St' enC01llmbflll tan Ilbatidos, 

pam CIIYo efoeto, St'dio m enta (II senor nml pd"oco pllm 
qlle diem lItS disposiciones. como en efoct{) se pubLico en ei 

oforrorio de la misn mayor. hndendo snbt'r ttl p'lb/ieo 

pam el dell% qlle quisierll flSh/ir n tfl1l so/emile acto". 

En 1868, solici raron permiso 3 las autoridade~ 
civiles y religiosas para efectuar el acto del descendi
mIen to. 

Este ano, la cofradfa volvi6 a ser nllevameme 
alcanzada. Por este rnorivo, el 29 de noviembre. no 

s610 se apremi6 a los hermanos que no habian sarisfe
cho la cuota an ua!, sino que rambien se suprirnieron 
codas las gracias no conternpladas en las constituciones 
que se venian concediendo a los hermanos: dos reales 
de vcstuario, 13 rnisa que se encargaba al rector, la cera 
que se daba para los cnrierros. 

Al ano siguienre. ademas de la tradicional 
subasta de los tres trajes de alabarderos, con el fin de 
allegar mas fondos. se inici6 la que lIegaria a ser tradi
ciollal puja de los bra1.Os de las andas de la Soledad. 
Acaso por la novedad, esta primera convocalOria tuvo 
que ser suspcndida por faha de licitadores. No obstan
te ran desalenrador resuhado, no cundi6 eI desanirno 
yel 26, repitieron la subasta. Esta vez, se remararon en 
Bernardo Ruiz, Maximino Hellin , Andres Ruiz, don 
Manuel Cabanillas. obteniendose la cantidad de 98 
reales. Sin embargo. en 1870, habria que designar cua
trO hermanos ante la f.1.lta de licitadores. En afios suce
sivos, la recaudaci6n dependeda de la calidad de las 
cosechas. 

,. 

._
lI ....... r ..... 

EI 9 de septiembre de 1869, dada la precaria 
si Hlaci6n eco n6mica, se inrenr6 cobrar una antigua 
deuda. a pesar de los anos transcurridos y de la defe
rencia con que sicmpre las trat6 cI prior de Magacela 
y ]a dipuraci6n de esta Cofradia en atenci6n a la posi
cion precaria y miserable de las ya difunras Ana y 
Maria Soriano. Acordaron redamar a su sobrina y 
heredera Antonia Sanchez Soriano. viuda de Lucas 
Ruiz. la c3nridad adeudada, recurriendo, si fuese nece
sa rio, a la via judicial. Pero hasta el 24 de junio de 
1876, no quedaria total mente sarisfecha, dia en que 
ces6 la responsabilidad del avalista don Francisco. 

En marzo de 1870, rnuri6 eI mayordomo 
Alonso Gallardo. Tomadas las cucntas a sus herederos, 
esfOS fueron alcanzados en 1. 186 rcales y 75 centimos. 
pero como 110 co nraban con dinero para satisfacerlos, 
solicitaro n tllla rebaja a la Junta, en consideraci6n a los 
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grandes servicios prestados por su padre en [antos anos 
como desempefi6la mayordomia sin reuibuci6n algu
na. La directiva. esrimando 10 expues(Q y la numerosa 
familia que habia dejado y sin recursos. redujeran eI 
alcance a 800 reales, pagaderos en dos mitades en los 
meses de agosto de 1870 y 187 1. 

Como en 1872 correspondia la celebraci6n 
del descendimiento, se nombraron cuatro sacerdores 
para que en la madrugada del Viernes Santo enclava
ran al Senor. 

EI 24 de marro, se renovaran los jefes de los 
alabarderos. Parece que el compartamienro de los 
miembros no era todo 10 edificame que debiera, por 
ello, se "prroino niDI tkmds individuOI d~ au ctt~rpo In 
obligncioll qu~ un/nil d~ mpnnrlol como tnln y llronr In 
composturtl J dignidAd qu~ Jt m~"cm IaJ fimci01ul rntl 
wgradas n qu~ ban tk ncompafulr" . 

En 1876, a fi n de lograr mayores ingresos y 
que las procesiones d iscu rrieran con mayor solemn i
dad. encargaron Ia co nfecci6n de seis trajes nuevos con 
vistas a arrendarlos. 

En agosto de d icho ano. aprovechando eI 
buen [iempo esrival, "ncordAron pon~r un ci~1o rtlSo m 

lOda In bnmita, por no mcolltraTl~ m bZU'lItlS condicio
n~l ~I qu~ un/a J Ia tk aMTllnr ,z/ milmo li~mpo ~/ um
plo". Unos meses ames, en eI orofio de 1875, se habfa 
llamado a lInos alarifes para reparar eI tejado y Otras 
obras indispensables. 

1879 y 1880, debieron de ser anos calami to
sos, a tenor de los ingresos obtenidos por la cofradia. 
En la subasta de los trajes, en 1879, por primera va, 
quedarfa uno sin pastor y 145 reales conseguidos este 
ano se redujeron a s610 70 al siguiente. Tampoco hubo 
licitadores para los brazos de la Soledad, por 10 que la 
cofradfa ruvo que designar cuarro hermanos para por
farla. Por otra parte, la cofradia result6 alcanzada en 
642 y 28 rcales respectivamente. 

En 1888, la suerte habia mejorado. Contando 
con un saldo favo rable de 4.900 reales, se decidi6 
"hac" vnrim m~jorm m /d h"mila. como /d d~ POll" ~I 
IU~W tk /d h"milll tk II1bill, a hac" /d bov~da d~ ill 
wcrntin. ~I haur UlI nllnr nu~vo m Mutk ~lld San 
Clrmmu. tl comprnr ulln Idmpnra. ~I compOlltr ~I rtll1-

bw tkl Illlllr mnyor. porqll~ l~ mmmtra dapmo d~ ill 
pnr~d, tl baur Ulltll nlltim nu~btlS a Nzt~ltra Sdiortl tk WI 
Dowm, ill tk compon~r W pzt~rlal dt ill Jurmiln J cha

ptnrltlS. como Inmbil n tl pinlar 101 areol, porqu~ no man 
bim, ill tk bactT IaJ vtntll1ltu tk ill capilfa pnrtl qut til 
mas luz J otral Vllrias mqoras qlu l~ n~uljtn", todo COil 
~I obj~to imbtrtir aOI fondol qu~ hOJ lim~ ill coJrlldra J 
tk mqor41 J hn-moJ~nr fa h"",ita". 
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Aunque en 1877, a naves de un edicto fij ado 
a la puerra de la ermita, se quisiera animar la asisten
cia de los hermanos a las elecciones de renovaci6n de 
los cargos, dicha meclida no resuh6 eficaz. EI 27 de 
marzo de 189 1, se tuvO que recurrir a la segunda con
vocatoria para elegir los cargos "porqzu 110 p I/do haur
un su dtbido ti~mpo por ill 110 flsiJtmcifl d~ hamal/OJ a 
ill prjm~m ~/tccioll". 

Pero esta faha de ilusi6n parece que: afect6 
tambi6 1 a los cargos. En 1892, fueron todos reelegi
dos. excepto eI mayordomo. que habia presenrado su 
d imisi6n. Considerando los servicios que desde hada 
tiempo venia prestando a la cofradfa la familia 
Donoso, nombraron por mayordomo a don Jacinto 
Donoso Balmasecla . EI secretario. don Jose Fernandez 
Cano, alegando su avanzada edad. present6 tambien 
su dim isi6n, siendo reemplazado por don Pedro 
Cabezas de Herrera. 

En 1893, por fal ta de quorum, no se pudieron 
renovar los cargos ni los estaHl[Qs. Estos no 10 sedan 
hasta eI 3 de abril de 1898, en que habiendo conside
rado la Junta de Gobierno mas conveniente regular en 
reglas escritas la costumbre por la que se venian rigien
do, se dot6 de nuevas const iruciones: .. Ln coJrlldfa de 
NI/mro Padr~ Jmis NIlZllrtflO Jt ha IImido rigiendo deJde 
ti~mpo inm~morial, como conoren rodoJ 10J coJr'ldeJ. por 
prticlicns. uso 0 roslumb"J. que 110 solo ball Jido mfil'im
u pam malllmer el ordm y el profimdo "Ipero al CU1f/ 
plimimro dt los d~bem de todos los h~rmm/OJ coJrades. 
sillo qll~ ~I firvor, ulo J mNiSillimO por todo 10 que a eJIII 
sama aJOciaciol1 Je ba refondo. hn sido 11111 n:rmordillll
rio que ill solwmidtId d~ 1m p roCt'JiolltJ d~ UI coJrndfll Y 
el culto rmdido a e/ Sefior m tllm. ban btcho fomosn m 
ml/chlll parm ill &mnlla Snllta dt mt pll~b1o-> 92 . 

T cas unas extensas consideraciones sobre los 
pri ncipios te6 ricos que animaron Ia redacci6n de estas 
ordenanzas, con lenguaje propio del ambito juridico, 
se desarrollan en 81 articulos agrupados en w atro 
d rulos: Concepto general (I ), de la Junta General (I I). 
de la Junra de Gobierno (III ), de los Cofrades (IV). y 
una disposici6n fi nal 

EI fin pri ncipal es rendir culto y adoraci6n al 
Sefior. Enrre ou os, rogar por los cofrades d ifuntos 
mediante sufragios por su eterno desca nso; cllando las 
circu ns[ancias especiales 10 requisieran, practicar la 
caridad cristiana mediante la petici6n de li mosnas y su 
distribuci6n; auxiliar a los reos condenados al ajusti
ciamiemo por la autoridad civil, asistir a los en tierros 
de los sacerdores que muriesen accidental mente en 
Campanario y se enterrasen en dicha villa. 

Los ingresos procederian del traba;o que reali
z.asen los cofrades, limosnas y donativos de fi eles, 



entradas y cuotas anuales, muhas impuestas a los 
infracrares de las ordenanzas. 

Era competencia de est"a hermandad la orga
nizaci6n de las cuat ro procesiones que desfilaban en 
Semana Santa: la del Jueves Santo, con la efigie del 
Senor amarrado a la columna, a la que habrian de asis
dr rodos los varones con rraje oscuro y decoroso; la del 
Vicrncs Samo can Jestls Nazareno, can los varones 
vestidos de runica negra 0 morada oscura en Ia forma 
usual y alumbrando call un cirio encendido; la del 
Samo Emierro en la tarde del Viernes Santo, cuyo des
arrollo era similar a la del Amarrado; la de Nuestra 
Senora de Ia Soledad, con b sola presencia de radas las 
herman:ls con luz y rraje oscuro y decoroso, estando 
reducida la maSClIlina a los indispensables para ejecll
lar algun servicio y goberna rla. 

Los menorcs de diu anos no podian panici
par en las proccsiones, salvo en Ia del Nazareno, a la 
que debfan acudir provistOs ncccsariameme de su 
correspondienre runica y luz. 

TOOos los conejos deb'an discurrir en perfec
to orden, esrando obligados los asistemes a acarar las 
indicaciones de los superiores. 

EI Jueves y Viernes Santo, se monlaban rm
nos de guardia en cI remplo: [os hombres para CUStO
diar las im:lgenes y la propia iglesia; las mujeres, para 
pedir limosna. 
Una de las principales obligaciones era la de dar cris
tiana scplI[rll ra a sus cofrades. Por cada cllticrro, la 
cofradla pagaba de aranccl al cura diu peselas y 
media. Canridad que podrfan redamar, para aYlIda a 
los gastos del funeral, los herederos del corrade que 
hubiesc sido inhumado fuera del pueblo. 

La Junta se reservaba la potestad de comprar 
los cirios para alumbmr en [as funerales y la celebra
ci6n de sufragios, en la octava de los difuntos 0 en Dlra 
epoca. 

Como en Campanario no existia cofradia de 
la Caridad para auxiliar y reconfortar a los rcos y pen i
lenciados, 13 del Na7.areno asumia esta pr.iClica piado
sa. Cuando tuviesen que f<nllsilinru n nlglin smtmcindo 

II f4 tiltfmn pnlll, f4 }1l1ll11 dr GobimlO podrd nsistir nl 

"0 durnilit' rltirmpo qllr ntl m mpilln, y bnstn qllr sr Ir 

rjrcuu, n rlrgir los brrmnnos qur bnn dr ur mrnrgndoJ 

dr Inn drlimdn mision, prrfirimdo los dr mlrrrw dr 

cornzOlI, rsqllisilfl disrrrc,,;o1l y mnJom co1locimimlos, 

parn qur dllTt1I1U rl tirmpo 'Jur COli rl "0 prrmnnrzC/l1I, 

Ie nsilfllll, cuidm y r.\·!JorulI II pmitmcill J nrnpr"llfi

",irmo, promrm jortlllecl'r J/( rspiritlt COli collujos J 

rjtmplos y t'scitm (( mlrr COlljill1lZiI m Dios, Plld" dr 

mist'ricordfll, procurnlldo "p"rlflrlt' de IllS cosns UrrnlflJ, 

COli In obligncioll dt CIImplir (Unllto rl "0 IN mcomim

dt' pllrn dnpuN dr III mllrru m los llSuntOI tt"mos qllr 
flO COlIlTflwlIgnll n Ins Iryn 0 II 1m prtUptol rrlig;oso~. 

TOOos los anos, en los mcses de julio 0 agoslO, 
cada hermano entregaba la Iimosna de 50 centimos 
para subvcnir a las necesidades. EI incumplimiento del 
pago de cualro anualidades suponfa la perdida de la 
cond ici6n de cofrade. Quicn solicitase eI reingreso, 
satisfarla la cllota conforme a Sll edad. 
La cuota de ingreso, en pesetas, se fij6 directamente 
proporcional a Ia cdad del solicitante: 

Edad del solicitalHc 
Hasla 23 afios 
Dc 23 a 30 anos 
De 30 a 40 anos 
Dc 40 a 50 ari.os 
De 50 a 60 anos 
Dc 60 anos en adelante 
In arricu lo mortis 

Cuota de ingreso 
1'50 
2'50 
3'50 
6'00 
8'00 
10'50 
12'50 

Los restames ingresos, dependientes de la 
generosidad de los devOlOS, procedfan de los donalivos 
que ~ flO podrdl/ bnunr cOlldiciomdmmu II; mal/dndo

sr los dOflnlnriolln disposicion dr rl/os, sillo qur strdfl dr 

domillio nbsollifO dr In cojmdin, lill limirllcioll nlgllfln»: 
o de las subastas publicas entre los hermanos, cuya 
hora y lugar se com un icaba mediante la fijaci6n de 
ed iclOs, de los trajes de que disponia para este fin la 
hermandad, de los brazos de las andas " J olms cosns dr 
1Iftturnlt'w 1I1/(i/ogn J qur 1/0 Ilt'llm nllt}n Illltoridild 0 
mllfldq". 

Tados los afios, el Domingo de Ramos, con
gregados a campana tafiid:l, se reunlan en cabildo 
general, presidido por cI rector, y en Sli :lllsenci:l por 
uno de los dipurados edesiasticos, para elegir los car
gos y rcndir cuenras y rramr aquellos asu nros de inre
res, tales como expulsi6n de cofrades, mOOificaci6n de 
cuotas, reforma de ordenall7.3s, erc. 

Los est:lr uros son bastanle mOOernos en cuan
to a la forma de convocaroria y desarrollo de las sesio
nes, ordinarias 0 extraordi narias, inAliencia sin duda 
del vigenre sistema politico parlamentario. 

Las Junt:ls Generales eran publicas y a elias 
pOOlan asislir personas no cofrades. pero si n voz ni 
vOlO. Las discusiones se debfan desarrollar en orden y 
silencio, sin interrupciones, debiendo pedir la palabra 
cI que desc:J.Se cxpresar su opini6n, que conced!a el 
recror. 

La Junta de Gobierno eSlaba compuesla por: 
EI rectOr, Ia maxima aUtOridad. Solo podia ostentar 
este cargo un sacerdore cofrade. 
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Fig. 9. Virg~n d~ 10$ Dolores ~n d ambal. AfIOS 50. Foro: crdidn 
IMr aOll j/#U/ Antol/iII Gprr!p C#mwla 

Dos diputados ed esiaslicos. a los que se les 
exigfan los mismos requisilOs que a1 rCClOr. 

Cuatro dipmados seglares cuya funci6n prin
cipal consisda en regi r las procesiones. 

Un mayordomo. para adminisn"a[ los bienes. 
Debia tratarse de una persona abonada, para que res
pondiera de los alcances. A su cargo corria eI cuidado 
de 1a iglesia y las imagenes. OU"3.S obligaciones que Ie 
comperian eran las de disponer que se dieran veinte 
campanadas cuando falleciera a1gun hermano, lIevar eI 
invent3 rio de objetos y ellibro de las cuentas. 

Un interventor, resorero, para eI cobro de las 
limosnas y cuotas, donalivos, mulras; direcci6n de las 
subastas, rctirada del dinero de los cepillos con asis
rencia de ot ro hermano. 

Un secrelario, cuyas funciones eran las de 
rigor: levantar acta, dar traslado de los acuerdos, cus
todiar eI archivo, lIevar los nes libros de ordenanza, a 
saber. el de acuerdos y d il igencias, eI a1faberico de 
corrades, eI de inventario. 

A excepci6n de los dipurados seglares, cuyos 
mandatos 5610 podia durar un ano. eI resto de los car
gos podrian prolongarse durante varios anos. Todos 
los seglares debran ser mayores de edad, es deci r de 2S 
anos. 

Teas la renovaci6n de los cargos «ambas jumm 
(la saliente y la entrame), tk comun acuario, n~dTOm~ 
a "cibir las cumtas qll~ ~I sdior Int~rwntor P"SOlto 
autoriuuio por ,1 sdior Mayordomo, qu~ s~ mcurntra 
auym~, ord~nantio S~ comign~ m ,su acta q'U, C0I10-

cimrkJ tk mucbo ri~mpo bau ~I uUJ, ["vor y tkspwldi
miento d~1 sdior MayorrkJmo. por cuamo al JOsunimim-
10 tkl culto H "fi~", IItntO qll~ Ins cantidatks rrcaudadas 
anualm~nu no son suficit'nu para cubrir Ins a,tllaciont's 
d, In cofi"dla, qu, snlisfou cumplidammu d, su parti
cular p«u/io, Jt' acordo dar a dicbo sdior Ull /1010 dt' gm
cia J confial1Z11 J aimirl, d, Ia obligacion d, "'Ilar los 
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libros J crumm m Ia forma q'u p"llimm los t'1latUlos 
bmla ramo lJ'u nlmdimrkJ a In mayor pTOsp~ridad d, los 
imnTSn maurinln d, Ia b"mandad, st' aCII"tk ofra COSII 

t'11 t"01Itrnri()lt. 
Asf se celebraba la Semana Sane en 1928 en 

Campanari09J: El Domingo de Ramos, a las nueve de 
Ja manana, lenia lugar la bendici6n y procesi6n de las 
palmas. seguida de misa solemne con eI cantO de la 
Sagrada Pasi6n. Por Ja noche, al igual que en los nes 
dias siguicllIes, principalmenre para los hombres y en 
especial para los cofrades de Jesus Nazareno y del 
Sa ndsimo Sacramelllo, Sanro Rosario, ejercicio del 
Via C rucis y pl:itica para cl cumplimiento pascual , a 
ca rgo, asf C0l110 los sermones del Jueves y Viernes 
Santo, de un padre Misionero del Coraz6n de Maria 
de la residencia de Don Benito. 

EI Juevt.'S Santo, a las nueve de la mana na. los 
sagrados oficios, con comun i6n general, conforme al 
orden siguieme: dero. auroridades y Corporaci6n 
Municipal, corrad/as del Sacramento y Jesus 
Nazareno, Jueves Eucarlsricos y dem:is asociaciones 
piadosas. A las din y media, visira a los Monumentos 
por eI C1ero y AlIIoridades y Corporaci6n. A las rres de 
la tarde, serm6n del mandalo. A las cuarro y media 
serm6n del Senor Amarrado a la Columna y posterior 
procesi6n con dicha imagen. A las siete y media pro
cesi6n de Jesus Nazareno desde la ermira. AI lIegar la 
venera nda imagen a la iglesia parroquial, celebraci6n 
del serm6n de Pasi6n. Todos los hermanos esraban 
obligados a asistir con Sll n'm ica . 

EI Vicrnes Sa nto, a las ocho y media sagrados 
oficios y adoraci6n de Ja Cruz. A las seis de la larde 
procesi6n del Santo E!Hierro. con asistencia de todas 
las cofradlas y asociaciones con sus esrandartes enluta
dos. Al lIegar Ja procesi6n a la iglesia. serm6n. A las 
d ie-L de la noche. procesi6n de la Soledad 0 del Si lencio 
desde la ermi ra y ai llegar la procesi6n a la iglesia, pl:i ~ 
lica. A esta procesi6n. 5610 asistian mujeres. en abso
IUlo silencio. Todas lIevaban velas 0 faroJes encendi
dos. Todas las asociadas, que no estuviescn impedidas, 
debian asistir. 

Sabado santo: a las nueve de la manana los 
oficios. bend ici6n de! fuego, del cirio pascual y del 
agua de Ja pila bautismal. 

Los hermanos de la cofradia sacramental esta
ban obligados a asislir a los oficios y comuni6n gene
ral del Jueves Santo y a la Hora Santa de dicho dfa. 

Los hombres asistfan al Sanlo Entierro. en 
fil as o rdenadas, incorpor:indose al con cjo a la salida de 
la ermita 0 de la iglesia parroquial. 

A las mujeres que no podlan asisti r a las pro~ 

cesiones. se les encareda que honrasen a las imagenes 



.. d£lltro d~ 1m ClISIlJ, ClIbiutllS C01l pafiue/o 0 vew J d~ nill~ 

guml mmurtl pmmcim ~I paso d, I" prousioll £11 ItIS ~SlJll i~ 
lias J pltwlS. As; 10 aig' La ft J rt'ligiosi"',d d~ IlIUStro p,u~ 
blo m NIlS OCllJiOnN m que u COllmnllOmll misurios tnn 
wcroywlOS como IOJ de La Pasion del &fior; tIS; 10 aig, 
II1mbi!1I I" dignidnd y el plldor d, In mlljer mstimui'. 

En modo alguno se permi lia Ia formaci6n de 
grupos deu'as de las irmigenes. Si a[guna persona lenia 
la promes.'\ de ir desca[za, se colocaba en el lugar desig
nado por eI parroco. 

EI 7 de agosro de 1936, todas [as imagenes 
desaparccieron vlctima de la barba ric e inqui na de los 
milicia nos que se senorcaro n de Cam panario. Acabada 
la guerra, Ia cofradia trat6 de resurgir de las cenizas. 
Los primeros pasos se encaminaron a reponer las ima
genes lirulares, encargandolas, posiblemenle a :mislas 
sevillanos:" N,mJlls imfigmn: £1 din 1411'Knro" nlllleS~ 
tra ig/~sill pnrroqllinl Las /llte/'IIS imfigmes d, Nllestro 
Plldu imis NIlZllrmo y d, In Virgm d~ los Dolom, qlU 
snldni" £11 prousi6" el iluv~s Santo, £11 Sltstitllcion d~ Ins 
qll~ fiuron dmruitlns por los rojos. EI romo d, I" srglln~ 
tin es el mismo d, III imng£ll nnurior, porqllf' pudo Sf'r y,/~ 
Vtldo d, La d,strttcci6" mnrxiSIl1 por 1111 pilldoso ,wino 
que La COllurvO nl HI cnsn luutll III lib~rncion del pIUb/O. 
UI d~ NliN/ro HulTt'imls NIIZIlu,1O es /Ow tIlII" de miri
to q'U tune grtln pflrrcido (lin d~ imis del Gm" Poder"9.1. 
En esa Semana Santa de 1940. dcsfi laron por primera 
Vel.: "D, I" "mirn d, los SnmOJ Mdrtim salio ~I jlmw a 
"IS 8 d, In ttlrd, el pmo d, Nllntro Pndr~ imis 
NnZllrt'lIo ... II Collfill11nci611 Ugllitl f'1 df' In Dolorosa ... ~')~. 

L...'\s reSlantes imagenes, de serie, se :Idq u ir ie~ 

ron en lalleres de 0101 . EI Viernes Samo de 1940. 
salieron la mbicn las procesioncs del Sanm Emierro y 
de la Soledad. 

En csta dCcada de los 40. la Herma ndad i n i~ 

ci6 lIna campa na de caplaci6n de nuevos cofrades. Los 
reglamemos lam bien fueron renovados, siendo [os 
principalcs anlculos los rcfcrclUt.'S a la promoci6n del 
culm y dcvoci6n a Nuestro Padre Jesus Nazareno y a 
la Sa misima Vi rgen en eI MiSlerio de Ia Soledad: cI 
fomenm de los cuhos y proct.'Siones con Ia pit.-dad y 
solemnidad posibles; la obligaci6n de los cofrades del 
cumplimielll o Pascual , prcferc llIemellle eI Ju eves 
Sanm en [a Misa solemnc de eSle d ia; cI ingreso de fie
les de ambos sexos. poniendose los hombres bajo la 
prOiecci6n de Nliesuo Pad re Jesus Nazarcno y las 
mujeres de uestra Senora de la Soledad; la pan icipa
ci6n de [os hcrmanos en las proccsioncs con n'inica 
morada y COil vela 0 hacha: 1:1 funci6n del quinario a 
Nuestro Padre j cslis, que coment.1ba eI S:ibado de 
Pasi6n; celebraci6n de una misa por eI alma del cofra-

de que f.1I1cciese. La cUOIa minima de alta se eSIableci6 
en 10 peselas, la anual, en 5. 

Acmalmenre, son (res las cofradias penilencia
Ics establecidas en Campanario: la hist6rica de jesus 
Nazareno. que cuenra 400 cofrades; la del C risto de la 
Expiaci6n y Maria Samisima de la Victoria, fundada 
en 1950; la de Jesus Cautivo y Maria Santisima de la 
Amargura, erigida en 1967. 

Hoy, la Semana Sama de Campanario, como 
la de toda Espana, se cncuerura en un momento de 
pleno florecimiento. En los dfas prcvios, se cdebran 
con IOda solemnidad eI seplenario en honor a la 
Virgen de los Dolores y eI quinario a Nuestro Padre 
Jesus Nazareno. 

EI Domingo de Ramos, a med iodfa t iene 
lugar la lxndici6n de los Ramos y la Santa Misa. Al 
declinar Ia tarde, se inic!:! Ia Procesi6n de las Pal mas. 
de marcado Caracter infallli l, con Ia imagen de la 
Entrada del Senor en Jerusalen. 

EI Man es Santo, a las 10 de la noche desfila la 
proccsi6n de Jeslis o rantc. En la plaz.uela lienc lugar la 
incorporaci6n de los alabarderos, que desde ('SIC 
momeillo acompanar:in a Jesl'IS hasta cl d ia de su 
entierro. 

EI Miercoles Sanm. a las 2 1 '30 horas, con [as 
imagcnes de Jeslis Camivo y Maria Sanrisima de Ia 
Amargura. se inicia la procesi6n desde la ermi(a del 
Carmen, donde se les rindc cul m. Sus cofrades lIeva n 
tun ica blanca, COipa y capi rote rojo. 

E[ Jueves Santo, a Ia misma hora, la procesi6n 
del Encllentro con las imagcnes de j esl'is Nazareno y Ia 
Virgen de [os Dolo res. Nuestro Padre Jesus sale de la 
ermila de los Manires, acompanado de los miembros 
de su cofradia con h:ibito morado. La Virgen, de la 
parroquia, acompanada de un con ejo de mujeres. En 
eI Arrabal se reali7.3 eI encuenrro. 

EJ Vierncs Samo, a mediodia, la del la del 
C risto de Ia Expiaci6n y Maria Santisima de la 
Victoria, cuyo can ejo se inicia en los Manires, allnque 
las imagcnes rccilxn cuho en eI convemo de d arisas, 
acompanadas de sus cofrades con tunica blanca, capa 
y capirolC verde; a las 20'30 horas, cI Saillo ElHierro, 
con [as imagenes de j esus Yaceme y Ia Virgen de los 
Dolores: a Ia 23 horas, Ia procesi6n de Nuestra Senora 
de la So[edad. EI Domingo de Resurrecci6n. a las 8 de 
la manana, la del Resucitado. 

EI Jueves. Viernes y Sabado Sanlo se cdebra d 
Triduo Sacro. tan to en la parroquia como en la capilla 
de las mad res clarisas. 

Hasla haec pocos anoS. la procesi6n del C risto 
de Ia Expiaci6n hada un alto al lIegar a la Plaza 0 al 



Arrnbal parn la celebrnci6n del Scrm6n de las Sietc 
Palabras. 

Va no procesiona tampoco la imagen de la 
santa mujer Ver6nica, que 10 solia hacer en Ja tarde del 
Miercoles 0 Jueves Samo. 

Acrualmeme, las cofradias, en general, y la 
Semana Santa, en parricular, eStan viviendo. en 
Espana, una nueva etapa de resurgimiento. en la que 
por pane de todos los estamemos, tamo edesiaSticos 
como civiles, se les reconoce su emusiasta labor como 
mamenedoras de la religiosidad popular y de las trndi
ciones y peculiaridades a elias inheremes. 

Las cofradias y procesiones, tamo patronales 
como penirenciales. gozan en nuestros dias de un fuer
te auge. Desde mediados de los anos 80, se han visto 
favorecidas por d proceso genernlizado en la socierlad 
espanola de recuperaci6n de las fiestas y [radiciones 
populares. La Semana Sama y las cofradias que Ia sus
reman goun del respero y de la consideraci6n de 
todos. hasra eI pumo de que ya no se consideran pri
vativas de genre sin formaci6n , sino por el comrnrio, 
susciran eI interts del mundo de la cullUra y de la uni
versidad, habiendose incorporado represcntames de 
dichos cstamemos a sus juntas directivas. Son frecuen
tes los congresos nacionales e imernacionales que con
gregan a numerosos investigadores y estudiosos que se 
aceran a 101 historia de las cofradias y de sus cuhos 
desde su condici6n de creyemes. Y 10 que tambien es 
muy imponante, merecen eI respeto de la mayoria de 
los agn6Sticos, que las admiten y acepran, au nque a 
veces pretendan rerlucirlas a su veniente cultural en 
ranto que herencia hist6rica, y de modo sUfil acercar
las a la esfera de su influencia pol/rica. 

Yen este estado de Ja cuesti6n, en que a pesar 
de todas las vicisirudes. las actividades de las cofradias 
siguen reniendo una especial presencia entre eI pueblo, 
ha renacido igualmente el imeres de muchos prclados 
y parrocos. consciemes de que la religiosidad popular 
represenrada por las cofradjas es eI modo de expresi6n 
religiosa de una mayoria de los crinianos, de la gran 
resonancia que sus actividades encuentran en la socie
dad espanola. 

Las cofradfas, como han sefialado los obispos 
del Sur, forman un modelo de la encarnaci6n de la fe 
en un realidad cuJturaJ, impregnandolas y dejandose 
impregnar por elias. Fe y cultura imrfnsecamente liga
das en la socierlad espanola, si metizando nuestra idio
sincrasill. 

En resumen. las cofrad/as canal izan yaniman 
las grandes devociones de nuestro pueblo, posibi litan
do las manifestaciones publicas de la fe, al tiempo que 
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introducen valores religiosos en la cultura de nuestra 
lpoca. 

11 .- ESCUELAS PlADOSAS 

En eI siglo XVI II . floreci6 un tipo de asocia
ciones que. al contrario que las cofradias, fomentaron 
una pr:ktica religiosa mas imima, circunscrita altem
plo, al que 5610 ten ian acceso los miembros, 0 lim i
cindola a ejercicios piadosos dentro del ambitO brni
liar. Son las denominadas Escuelas piadosas. En 
Campanario surgieron tres. 

1.- La Escuela de Nuestra Senora del Carmen 

En tOmo a 1765, Mariana Gemudis de Jesus 
Grajera y O livares, natural de Villaescllsa de Haro. 
casada en Campanario en 17 18 con Oiego Diaz 
Toribio, de quien enviud6 dace aftos mas tarde. cama
rera vitalicia de la Virgen de Piedra Escrita. acorneda 
la empresa de reedificar la vieja ermira de San 
Bernardo con eI fruto de las limosnas que recogia. Pero 
a consecuencia de la calamidad de los (iempos. hubic
ron cesado las aponaciones de los fiel es. Ella. en su tes
ramento de 24 de agosto de 178 1, aplic6 eI valor de 
sus bienes. que se redudan a unas casas en 
Campanario. a acabar la ermira en la que estaba colo
cada la Virgen del Carmen. En su honor erigi6 un 
altar con rcrablo y esrableci6 una Hermandad de 
Mujeres adscrita a dicha ermira. bajo el dtulo de Marfa 
Santfsima. AJIf, aun en obms. fue eillerrada eI II de 
juniode 1781. 

La Escucla, somelida a la autoridad del parro
co, se reunfa en cienos dfas a orar y a comulgar. A dife
rencia de las beatas, las hermanas de la Escuda, /10 
hacian VOIOS. 

Para eI servicio del cuho divino, elUre 0lra5 
a1hajas y ornamenlOS, la provey6 de un cop6n de plaia 
que dej6 bajo la custodia viralicia del prcsbhero don 
Diego G6mez Barbudo. 3 quien nombr6 su Icstamen
tario. Bajo la direcci6n del citado presbftero. sc COI1-

duy6 13 ermira, de la que fue c3pellan. 
Este, en su reslamento de 2 de febrero de 

1802, nombr6 por testamentario y ejecutor al presbi
tero don Alonso Gallardo, a quien design6 lambicn 
capellan de Ia ermiclI, a quien habria de suceder dO/1 
Juan Ponce de Soro. Por eI trabajo de capellan 0 adm i
nistrador Ie sefial6 60 reales. 

Don Juan Ponce Saillos asum i6 dichas fun 
ciones de administrador por su ClIenta, apodeclndose 



de las lIaves de la ermila y de los sagrados ornamemos. 
Esta actimd desembocada en un confliclo con las inte
grailles de la Escuela, encargadas del aseo y limpieza 
del rccinto sagrado, pues "(11mqll~ 110 1m lIi~a pam 

rllos. tin a mtmdrr q'u 10 "au dr grac;a"96. 

J:.stas, eI 28 de abri l de 1802, solicitaron al 
prior de Magaccla que dichos biencs esluviesen a cargo 
del presbhero capell:ln , sin que se inmiscuyera en nada 
don Juan Santos. 

A ]a saw n era Hermana Mayor Maria DaZ3 
Coronado y consiliarias, Maria G6mez de Soro, 
Francisca dc Paula Castillejo y Pizarro, Marfa Cascos 
Cam pos. 

EI 4 de mayo, eI prior solicit6 informc del 
p:lrroco, quien 10 cvacu6 eI 6. En el manifcstaba la 
convcn icnci~1 de escoger una persona integra para que 
fetirara las Ilu mcros;!s limosnas que los fieles deposila
ban y rindiera cuelllas de las mismas. El parroco no 
ponia reparos al hecho de que los vasos y ornamentos 
quedasen, bajo invelllario, al cuidado del capellan de 
la ermita. E.I cura se dcshada en e1ogios con la Escuda, 
.. qut' 110 "spirt",a por 10dns partt'S Olro obgero qllt' t'l sa

,·icio dt' Dios Y su Snmisimfl Mild" por 1!1t'dios dt' t'xa
cidos t'Spirillffllt's ,/;rl1losos y d~ mortifiraciolt. 

Esl'ando eI astlnto en csre PUIllO, falleci6 eI 
prior frey don Manuel Feliciano de Silva y Figueroa. 

EI 13 de mayo, eI prior inrcrino frey don 
Alonso Espadero y Tejado, digi6 mayordomo de la 
Escucla a don AnlOnio Pablo Gallardo, encomend:in
dole la cuslOdia de los bienes de la Escuda, que se uti
lizarfan en wdas las funciones que se cdcbrascn en la 
crmila, pero ante nora rio deb/a dejarsc constancia de 
que eI cop6n y dem:\.s alhajas penenedan a la Escuela. 
lam bien Ie enorg6 cI fCCUCIlIO de las limosnas, COil 
las que debia atender a la decencia del culro a la Virgen 
del Carmen. 

Por ultimo, frey don Alonso amonesto a los 
prcsbitcros don AJonso Gallardo y don Juan Ponce 
Santos para que no volvieran a arrogarse la condici6n 
de adminisrrndorcs. 

EI 17, don Alonso Gallardo solicit61a suspen
si6n tautelar del :1l1l0 del prior. A1egaba que la funda
dora confiri6 a do n Diego G6mez Barbudo los mis
mos dercchos que ella tenia a disponer de todos los 
biencs, y Csle se los leg6 a el por lestamento. Con res
pecto a la Escuda, incidla en que todo se debra unica
menre al K t'spiritll dt' mnbicion J mfllujo odioso" antes 
bien que" por otro 11I0t;IIO jllJto". 

L1S alcgaciones del procurador de la Escuda 
al prcsbitcro Gallardo no serian menos duf'.I, :II reco
l1lendarle "qlft' p"diqllt' Jmmildad, desillt~ris y Ilbll~a-

Fig. I O. S~rno ~Il!itrro (11 c1 arrabal. Afios 50. Foto: rrdid.1 pqr don 
jlllin Alllon;o C,/rr/II Go",ullrz 

rion fl los drmds al mismo tinnpo qur In da una It'reion 

prdrtira dt' Orglll/O, amor propio y t'mpriio til ma1lqar 
illtrrt'St'S qllr 110 I~ IOrall qllt' Tt'SUeiU ~I grosrro t'rroT dt 

fugar III IItl/O uxo 10 rapacidad dt obmr COli algulla rrflr
xiQn, sin /1(1("10. t'l dt' qlit' til los almllS rneio/wln 110 hay 

disli1lci01l dt' saos J d~ 1m dmllis dt'Sigualdad d~ talm

lOi', dado quc eI citado prcsbftero se habia dedicado a 
.. imprrtillt'1luJ t'Srlomaeiollt'S, St'rmollt'S filaa tb tit'mpo J 
lugaT" y Ic exhortaba a que no se vol viera a repelir .. rl 

illcom/Jrnimu ararcido 1,1 com lin ion dt 10 tsm~1o t'l dia 

lIIUIlt d~1 mes mitt' proximo d~ abril d~ ballhu/~ dado 

sob" la pllltllll, por It'n~r "cog;do t'l prtsbiuro t'l copon, 
COli pt'ligro d~ fllglUlfl inYllt'Ttllcia, por sa mur"fIS los for
mIlS C01WlgrlldllS". 

Por aUlO definirivo de 9 de julio de 1802, frey 
don Alonso Jose Espadero y Tejado, cacereno, juez 
edcsiastico de ]a sooe vacante, confi rmaba d suyo 
anterior. m:mdando que se observase todo 10 solicita
do por Ja Escuela, comisionando al parraco para que 
vclase por d cllmplimiento. 

EI presbi[ero don Alonso Gallardo no se con
form6 y 3pcl6 ante cI Consejo de las Ordencs, acusan
do 31 cllra de haberlo orquestado todo para pasar por 
su control 10 que ames no esmba. 

£1 Consejo de las 6rdenes, cI 13 de septiem
bre de 1803, confirm6 eI auto del prior imerino de 
Magaccla en rodos sus rerminos, sin que ello supusie
ra en modo alguno perjuicio para la prelensi6n de 
Gallardo de opositar a la capellania y obtenerla. 

2.- La Escucla de C risto 

En la ermita de los Santos Marrices, se esr3-
blcci6 una Escucla de Cristo, a la que $010 pod ian per
renecer los varones, para a traves de la practica de ejer
cicios piadosos, imita r a Nuestro Senor y Redentor')7. 
A ella, penencdan tanto rcligiosos como seglares, aun-
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Fig. 11. Corpus Chri~li. Folo: &moloml Dfaz 

que a tenor de la lisra de hermanos conservadas, pare
ce que fueron estos los que la fundaron. EI primero en 
ingresar fue Juan Delgado. que 10 hizo c13 de junio de 
1700. HaSfa 1755, se contabilizan 58 seglares. En Ia 
lista de hermanos edesiisricos figuran, hasta 1787.38 
sacerdores, habiendo sido eI primero Juan Fernandez 
Carmona, eI 13 de enero de 17 18. quien luego serfa el 
parroco durante 50 anos. 

EI prororipo radica en la que, con licencia del 
cardenal Sandoval, anabispo de Toledo. se fundara en 
cl Hospital de San Felipe Neri 0 de los halianos de 
Madrid, a la que se eoneedieron multiples gracias, por 
bulas pontificias e indulgeneias de los sueesivos ano
bispos toledanos, de las que podian luerarse rodas 
aqueJlas escuelas que se hermanasen con la de Madrid, 
a la que reconodan como primitiva y matriz de rodas, 
cuyas eonstituciones observarfan. 

Los cargos de la de Campanario se renovaban 
por cuatrimestre. bros era n: sacerdotes de obediencia , 
nuncios de alrar y de puena y sus coadjurores, secreta
rio y coadjutor. 

EI 17 de agoslO de 1752, se aeord6 excluir a 
los hermanos que no asistiesen a las seis escuelas y a los 
espirituales ejercicios que se realizaban en su oratorio. 

EI 18 de agono de 1756, por eneontrarse en 
obras la ermita de los Manires, depositaron rodos los 
objelos lirurgicos de plata en poder del hermano Juan 
Gonula Toribio. Mientras tanto y hasra eI 12 de 
junio del ana siguieme, celebraron los ejereieios en 
San Bernardo. 

EI invenrario de 1756 nos informa de los 
bienes que por enronces arcsoraba: dos recados de 
decir misa, que son dos casul\as, la una de damasco 
negro nueva y la OHa de tafetan de color de pasa ca n 
flue<:o negro ya servida con sus eslOlas y manfpulos; un 
alba de lic:n7.0 de buen servicio con su amilO y un 
pan ito con borde, al parteer, palio; un cop6n y una 
custodill de platll; dos areas de pi no, una mesa grande, 
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banquitas de pi no y diferentes bancos; una campanita 
de metal, una linrernira de estano; una d igie de CrislO 
crucificado en un pie que haee tres picos; un candele
ro, un rin tero grande, salvadera, caja de oblea, can6n 
de pluma ... 

En 1757, conraban con 6 1 hermanos. Dicho 
ano, deseando impetrar de su Santidad eI goze de las 
indulgeneias co mo las ten Ian coneed idas las de 
Madrid y su eonfrarernas, desde 1a Con e les mandan 
las que concedieron Alejandro VII, al aprobar la de 
Mad rid cI 10 de abril de 1665, y C lemente IX, 'por 
bula de 12 ju lio 1669. 

L1 Escuda de C rislO de Cam panario se her
man6 con numerosas Escuelas de lOda Espana. He 
aqui Ia lisla y 1a fecha del hermanamiento: la primera 
con la de Villanueva de la Serena, cI 28 de septiembre 
de 1700; Cabeza del Buey, cI 18 de man.o de 170 I ; 
Linadena de C6rdoba, eI 17 de junio del701; 
Hinojosa de C6rdoba, el 18 de junio de 1701; 
Trujillo, eI 24 de septiembre de 170 1; Talarrubias, cI 
l Ode febrero de 1702; Fuente obejuna, cI 8 de junio 
de 1702; Madrid, cI 16 de mana de 1705; Don 
Benito, ell2 de agosto de 1707; Villafranca, ell7 de 
julio de 1719: Hervis. cI 26 de octubre de 1719. 
Montijo, eI 20 de abril de 17 17; Puebla de la Calzada, 
el20 de abri l de 1717; Siruela, cI 12 de mayo de 1720; 
Chi1l6n, eI 25 de julio de 1720; Arahal, eI 28 de julio 
de 1720; Salamanca. eI 3 de agostO de 1720; 
C.1rmona, cI 31 de julio de 1720; C6rdoba, eI 4 de 
julio de 1720; Sevilla, eI 12 de noviembre de I no; 
Granada, el 16 de agosto de 1720; Belalclzar, eI 5 de 
abril de 1726; Bejar, eI 26 de sepliembre de 1726; 
Huelva , el 5 de junio de 1729; Alburquerque, eI lOde 
julio de 1732; Almod6var, eI 2 de junio de 1734; 
Requena, e!16 de octubre de 1738; Alcaudete, cI 12 
de abril de 1739; Daimicl, eI 22 de abri l de 1746; 
Caravaca. e130 de junio de 1747; Moratalla, eI 14 de 
julio de 1747; Guadix, eI 18 de septiembre de 1748; 
Cullar de Baza, cI 8 de agosto de 1752; Virgen del 
Rosario de Lixar, eI 5 de junio de 1766; Caspe, cI 14 
de diciembre de 1769; Fuenterrabia, eI 16 de agosto 
de 1770; Agreda, eI 23 de mayo de 1771; Canere la 
real, eI 20 de diciembre de 1772; Puebla de 
Algodonaies. eI 17 de marl.O de 1774; Arcos de 
Vavarra, cI 11 de mayo de 1780; Loja, cI 12 de OC\U

bre de de 1780; Almagro, eI 19 de octubre de 1780; 
Gerona, eI 26 de octubre de 1780; Alcala de los 
Gazu les. el 17 de mayo de 1781; la Purisirna 
Concepci6n de Cadiz. eI 7 de junio de 178 1; Santo 
Cristo de la Misericordia de l -alavera de la Reina, el \0 
de cnero de 1782; Santo CrislO de Ia Misericordia de 
Toledo, el 14 de mana de 1782 crislO de la miserieor-



dia; Santa Vera Cruz de Sonseca, eI 2 de mayo de 
1782; Santa Maria del Castillo de Pedroche, d 3 de 
febrero de 1783; San Felipe Neri de Arevalo. eI 3 de 
abril de 1783; Cuenca, eI 29 de mayo de 1783: 
Alhama. el 29 de enero de 1784; Valencia, el 19 de 
febrero de 1784; San Jose de Alma nsa, el27 de junio 
de 1784; Amequera y Arcos de b I~rontera , eI 24 de 
junio de 1784; Andujar, Agu ilar de Campoo y 
Archidona, d 22 de ju lio de 1784; Santo Crislo de la 
Misericordia de Bu;alance, el 29 de julio de 1784; 
Aguilar de la Frontera y Barcarrol3 , el 5 de agosro de 
1784; Alcazar de San Juan, Baza, Borja y Almeria , el 9 
de noviembre de 1784; la Soledad de Moguer, el II de 
mano de 1790: JesllS Nazareno de Ocana, el 8 de 
agosro de 1791; Tahal, eI 5 de mayo de 1792; Zcejin, 
el 5 de enero de 1793; Zafra, eI lOde enero de 1793. 

3.- Escuela de Nucsrra Senora de los Dolores 

A imitaci6n de la Escucla masculina se esta
bleceria, en C:unpanario, arra de mujeres. 

EI26 de marro de 1802. cI prior de Magacela 
aprob6 b crccci6n y las reglas de esra Escuela bajo la 
advocaci6n de Nuesrra Senora de los Dolores, esrable
cida "a mllJor bonrm J glorill dr Dios J en III d~ SIt 

StlmiJima Mndrr m rl misurio d~ los Dolorn J con ~/fill 
dr mtjomr 1m coltllmbrn ItII poco r~bllj"dl1J J II imilfl
cion dr In StlmiJimll EsCIUln 9'u m In misma villil s, 
IUIIIa. ~stnblrcidJl pllTll solo los bombm con rltftlllo dr 
NlI~Slro &,10r JrSlt Cbrist(}>l. Aunque inicialmeme con
taban con licencia de la abadesa y mon;as de Santa 
C lara para celebrar en 1a iglesia conventual , y acaso ya 
habian renido lugar los ejercicios de piedad .. como u 
vmficall COli gm,ml rdijiCllzioll dr todo rl pllrblo y mill 

d~ los c011ulrcaIlOS». se radic6 en la ermira de los 
Marrires. 

EI 21 de mayo de 1803, frey don Antonio 
Jose de CastrO, de la Orden de Alcanrara, cura de 
Campanario, y dona Joser.'l de Soto. presidenta. pre
senraron :u1Ie eI rey Carlos IV las const ituciones para 
alcanzar la imprescindible sanci6n real?8. 

L1S Constituciones est:i n englobadas en 19 
capftulos, que marcaban 1a aclividad de las esdavas, 
como se denominaban a s( mismas las asociadas. EI fin 
primordial era la imitaci6n de Nuesrra Senora como 
modelo de vida. 5610 las mujeres, de cualquier condi
ci6n social. cr,Hl aceptadas. con la unicas excepciones 
del sacerdore co nsiliario y del prior. 

EI nlLmero de herL1lanas quedaba limilado a 
setenta y dos. En caso de mayor demanda, se las reci
bfa como supern umerarias, si n voz ni voto. 

Previamenre a la acepraci6n, que se realizaba 
por votaci6n mayoritaria de la hermana mayor, consi
liarias y secreraria, se examinaba la vida de la postu
lame. 1:.stas permanccian, al menos, un mes como pre
tendientes. 

L1 ceremonia de ingreso guardaba este prolO
colo: d db de la Escuela, acabada la oraci6n, Ia maes
tra de ceremonias la conduda ante la madre mayor. 
quien proclamaba publi came nte su admisi6n. 
In mediatameme, se incorporaba y Ida, por si misma 0 
por orra hermana, la oraci6n 0 f6rmula de incorpora
ci6n . Conduida, rezaba siele avemarfas gloriadas, 
mientras tamo abrazaba a la madre mayor, consil iarias 
y secretaria en represenraci6n de wda la esdavitud. 

£1 dfa de su ingreso estaban oblig..das a 
comulg..r. La recipiendaria aporraba media libra de 
cera. 

La casada, ademas de solicirar licencia a Ia 
hermana superior para ser recibida en la ermira a los 
ejercicios, lenia que comar con 1a de su marido, para 
los que se practicaban en casa, 

EI padre capellan tenia VOIO en las elecciones. 
A elle consuhaban todas las dudas. Les platicaba algu
nas veces 0 elegla a otro para ral cometido. Finalizada 
la pl:itica, debla abandonar Ia capilla. Todos los aCIOS 
estaban restringidos a las asociadas, pues no se permi
dan funciones publicas de sermones 0 procesiones. 

La esclavitud estaba presidida por la Hermana 
Mayor. Dos consiliarias la asistfan con sus consejos 
para la adopci6n de medidas. La secreraria asentaba los 
acuerdos y en libro aparre regislraba las ausencias a los 
actos. La suplla, cuando era preeiso, la vicesecretaria. 

Dos sacristanas atendian eI cuidado de la capi
Ila y altar, especial men Ie los dias de comuni6n y los de 
escue!a. Disponlan de una campanilla, un relo; de 
arena, un candelero con su vela. Encendfan dos velas 
ell el altar y tenlan prevista otra para que viese Ia lec
tora. Custod iaban las alhajas de la sacristfa y la cera. 

Tambicn habia dos enfermeras para :lrender a 
las dolientes. Si les llegaban nolicias de que ulla her
mana pasaba nccesidades, 10 COl11unicaban a 1a herma
na mayor, por si alguna quisicse mandarle limosnas, ya 
que la Escuela no asum fa esta obligaci6n. Tambien 
prevenlan a la hermana mayor cuando alguna recibfa 
el viatico, para que se juntasen todas para encomen
darla aDios. 

Dos poneras cuidaban de que no entrase nin
glill hombre en la cap ilia y si querla entrar alguna 
mujer CXlrana a la eongregaci6n, avisaban a la herma
na mayor. Uevaban una tabla para e1 control de las 
asistencias. Una hermana se convertia en deposita ria 
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de las limosnas, que ~ntaba en un libro de cuenras. 
Tambien se designaba una maestra de ceremonias y. 
semanalmeme, dos lectoras. Y por ultimo, cuarro her
manas monitotaS, que avisaban a todas de los entierros 
y de la convoclIoria de escuela exrraordinaria. 

Los mandatas no se prolongaban mas aiM de 
un ano. S610 eran elegibles los cargos de Hermana 
Mayor y consiliarias. t.stas gozaban de la potestad de 
designar las personas para los restantes cargos, cuyos 
nombres hacian publico en la escuela siguienre. Para 
tales nombramientos 5610 debian considerar la mayor 
idoneidad de las candidaw, evirando toda "pmiofl 0 

llficioll tinordmlldn a 1m qUl' son mtis paril'1ltlls 0 tlmi
gas. porqul' ao uria 110 atmdrr al culto dr In Virgl'1l, ni 
allml'lIto dr In mllta Esmaib. A las elecciones asistia eI 
capellan. 

Los ejercic ios que practicaban eran: los 
domingos, corona; los viernes, escuda. Si algun d{a no 
se podia celebrar, se trasladaba a orro. Siempre a una 
hora prudente que permitiera su terminaci6n de dia. 

La sacrisrana, mediame d ranido de una cam
pan ilia, adverda del acceso a 130 capilla, que se efectua
ba en el mas absoluro silencio, donde se sentaban sin 
prelaci6n de orden 0 amiguedad. Una va emrada la 
hermana mayor, que se semaba auis acompanada a 
cada lado de las consi liarias, la secretaria tocaba la 
campanilla para iniciar eI ritual: posrradas, reciraban el 
alabado, n:zaban el rosario a coro. Conduido ~te, la 
secretaria, hincada de rodillas y besando la tierra, pro
nunciaba en voz alta eI nombre de las que hubiesen 
falrado sin justificaci6n al ejercicio anterior, las cuales 
se arrodillaban para escuchar la amonestaci6n de la 
hermana mayor y la imposici6n de una penirencia, tal 
eI rew del a1abado 0 de la salve. Inmediatamente, rras 
una nueva senal de campanilla, durante un cuano de 
hora, escuchaban la lecci6n espirirual y la meditaci6n, 
prefertntemente de la Pasi6n del Senor, tomando 
como gufa ellibro de 1a Historia de 1a Pasi6n del padre 
Luis de la Puente. Desputs de media hora de oraci6n, 
se rezaba eI padrenuesrro, avemarfa, gloria y una salve 
cantada. La hermana mayor para general conocimien
to, aunque cada una pose{a un ejemplar de las reglas, 
Ida uno 0 das Cl:pftulas y designaba ados hermanas 
para que limpiaran la capilla para la rscuela siguiente, 
avisaba a las enfermeras de las hermanas doliemes. EI 
ejercicio se dausuraba con eI Diol u mlw, Hija dl' Dios 
PadTt. mientras saHan de la capilla en completo silen
cia y del mismo modo se reliraban a sus casas. 

Algunas veces, al comienzo del ejercicio, el 
Cl:pellan asisda para adoctrinarlas. 

Pero ademas de estos ejercicios comunitarios, 
estaban obligadas cada manana, a1levantarse, a poner~ 
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~ de rodillas para dar gracias aDios por los beneficios 
recibidos y ofrecerle los pensamientos, palabras y obras 
del dia, a rczar tres avemarias a Nuestra Senora. Cada 
dfa debian reservar un cuano de hora de oraci6n, en 
su casa 0 en la iglesia, y Olro de lecci6n espiritual. 
Asimismo, rczar d rosario en familia, si no pudiese ser 
en la iglesia 0 en lugar rerirado; y, antes de acosrarse, 
hacer examen de conciencia. Si alca nzaba n licencia del 
padre espiritual, cada una podria rener Sll confesor 
para guiarla. Velaban para que en su casa nadit' jurase 
ni maldijera. Ya fin de dar buen ejemplo de su modes
ria, les csraba prohibido discutir con las vecinas. 

Procu raban lIevar una vida mejor de 10 ordi
nario, absteniendose de juegos, bailes y Olros pasa
tiempos. Cuando habia festejos de roros, se retiraba 
roda Ia Escuda a la capilla para cdebrar eI ejercicio 
correspondiente al viernes siguiente, salvo que hubie
se serio inconveniente 0 se celeb rase la Escuela de 
Marfa de hombres, a la que asisririan. Las que gozaban 
de salud, ayunaban los viernes y sabados. Tixlas vesli
an honesramente. 
Aunque las reglas prescribfan que cada hermana debfa 
comulgar una vez a la semana; un dfa al mes. 10 hadan 
lodas en su capilla, especialmente en las nueve fiestas 
de la Virgen. Pam dichos dfas, se procuraban dos con
fesores. Antes de la celebraci6n de la eucarisria, sc reci
taba eI alabado y la letania de Nlicstra Senora. durante 
un cuano de hora se Idan algunas consideraciones rela
tivas a la comuni6n. Tras 1a misa. durante OIro cuano 
de hora daban gracias aDios y recitado ~I Dios u salw, 
Hija d~ Dios Pod". se retiraban en silencio. 

Anualmente, realizaban los ejercicios espiri
tuales de San Ignacio de Loyola. 

Cuando alguna hermana recib{a eI vi.hico 0 Ia 
extremaunci6n, se congregaban wdas en Ia iglesia 0 en 
su capilla, delante del Sanrfsimo cxpuesfO. para , reza
do d rosario con la lerania, encomendarla durante un 
cuano de hora aDios. Si era necesario, la hcrrnana 
mayor designaba Otras hermanas, segun su vccindad, 
para visitar a Ia enferma. La secretaria fijaba en casa de 
la enferma eI cuadrante de vela. para que 10 cum pi ie
ran. cada dos horas, una hermana antigua y OIra 
moderna. 

Todas asisrfan a los funerales de la hermana 
difunra, por cura alma, se aplicaba, al dfa sigllieme, 
una misa rezada con responso. uda una estaba obi i
gada a ofr tres misas rezadas, tres rosarios y aplicar tres 
comuniones por eI alma de la difunta. 

EI J 6 de junio de J 803, por Real Provisi6n se 
rem it ieron los estatutos a la Real Alidiencia de 
Extremadura, a fin de que emiriera informe. 

ElIde julio de 1803, frey don Antonio Jose 



de Castro y dofia Josefa de SotO fundadores de _ulla 
wllta &C/I~/II n Mllrin Smuisima d~ kJs D%m, qu~ s~ 
wn~m .oloendn m a conumlo d~ Nunlrn ~fiom tk '" 
En(llmn.iOIl dl' Nln "i/In. ordm d~ Smull Clnrm dieron 
poder al procurador cacerefio don Manuel AntOnio 
Din 

He aqui cl informe que evacu6 el fiscaJ, cI J 8 
de abril de 1804: _n,mq'u 110 Sl' I~rifien!l l'n In "firida 
rO!l~nciofl ,odos los objNOS d~ utilidtui publien qtU 
propmo f'1 C01lJf'jo f'II IA Consulta q'u hizo 511 Magmad 
en 1789, sill ~mbargo 110 hay 1m gravf' inrollvenil'nu l'1l 

pf'rmilir I'SIl' dl'Slthogo dl' flrvorom pi~ddd. pllmo qtU no 
turbn ~I ordt!n p,ib/ico. 'Ii Jl' Op01U t!1I rlltdlt a IllS Iryf'S d~1 
Rryllo. 
UI Hl'rnlltlldatl tI~ NtUSIrIt Sl'iiOrll d~ 10i D%m tit! 
Campaflario Jl' rnftlCl' a ulla juma dl' mugl'res. quI' Jl' 

eon~an cil'rlo dM dl' In Sl'mana a Ufll'r l'Xl'rcicios dl' 
orlleioll y ml'ditacioll l'1l Iwa }gll'sia. Y ii parll 1'1 mqor 
Ordl'11 dl' SIlS dl'llOcio,m no Imbil'mn l'S1abll'cido ciatas 
"Kills. pJlrl'(l' quI' "I'Cl'sitarian JOlieilar pl'rmiso a/guno. 
romo 110 10 1I~(l'sitIl11 "'s fomilins q'u SUl'irll riraTil' y "U
nine a rl'Zllr 1'1 rosario y 11I1rl'r n/gunll nOIlnIll». 

De los dos fines. eI culro publico a Ia Virgen 
en su mislerio dolorose y la reforma de las cosmmbres 
de Campanario, eI fiscal no dudaba de que alcanzarf
an cl primero: _UI villn dl' Cnmpanario, pUl'blo agrim/
tor" por romigllil'lIu s~lIci"o. sin eomercio IIi lu:.:o. si" 
nillguno dl' los incl'n/ibos y glrmnm dl' corruprion quI' 
hay mIllS grafldn capirall'S. "0 Sl' dl'bl' aur q'u Jl' halk 
l'n tl grado de ""'jacioll quI' supollm los rl'currl'flus» 

En cl informe, eI fiscal deja lraslucir su esp(ri
tu ilusrrado, en observaciones tales como: _y sin dltda 
10 roml'gllirlrw mejor (la reforma de las cosmmbres) si 
a los ex~rcicios dl' oTllcion y dl'vorioll aiiadil'sl'n Ifl/l'etl/Ta 
dl' a/glill libro moml que mlllljftslaSI' a endn IIl1a lUS 
tll'Vl'"S romo hija dl' fontilia. como l'sposa, como madn. 
qlll' Ins l'Xcilasl' a In prdctien de "I /ll'lIrficl'llcia. dl' 1'1 
$lIfrimil'lllo m las adwrridndl'S. til' Ifl modl'Tarion dl' lit 
ausll'ridad romigo mtSmilJ. y dl' fA i"dulgmcia COli 1m 
j/ilqlll'ZilS de sus sl'mqalllN. E" Iwa pa"'bra, /n impira
St! 1'1 amor y 1'1l'Xl'rcicio dl'lodns 1m virtudl'S Joci"Il'S. Si 
l'lI lugar dl' III nllunl'racioll quI' lJilCl' In SI'lTl'lariil dl' 1m 
folras n '" rrg"l 'JIll' hmll)l'cho Ins lurn/allas. folrllS por la 
mayor partl' dl' poqll{sima imporlanriil. I'stabll'ril'Sl'lI 1'1 
l'X~rcicio dl' 'Jill' lAs ht!rmmlfls s~ IlOlaSl'n mlllllaml'11t1' 110 

los do/Clos (quI' 110 s",';ria mds quI' para mammt!r 1'1 
I'Spirfl1l dl' cm$llTfl y mllrmIlTflrioll). sino los aetos dl' vir
Illd y amor III ,mblYo, qlll' /HUts dl' otras JIlpil'Sl'll y 11IIbil'
nn obst!rVlldo. Asi. St! mimlllnria11 al bim, st! dl'ipl'rlilrla 
IA mlllillcion IlcilllQ Hujor. Y mil'lllrllS '" gl'1lu /rEhoUI s~ 
ompa dl' fA biJlorifll'srandalosa dl' los p,ub/os, Y se com-

pIAu l'1I I'sClldriiiar y l'Xlmd~r los deJa/os de los d~mds; 
I'I"'s disjrulllr{afl dl'l bl'lIisimo apmdcukJ tk Ins bul'1las 
luciolln quI' Sl' practieall l'lI si/mcio. l'1I /0 illlmOr dl' Ins 
CIlJil y sni,m Ins disrribllidorllJ de '" dt!vitin "compl'1lJII 
qtll' lIi~a 1'1 publiro a 1m Virllldl's. que 110 il' pmmlan 
COli ~slrlpito IIi [aslo; y quI'. por Sl'r si/l'1IrioJIlJ y modl'Slas. 
110 dnca1l, fit! "~z. dl' Jer mds ap"ciabln y uti/a al 
&fIldo. ~ 

Aflade que en Europa hay establecimienros 
ded icados unicamente a premiar las buenas acciones: 
al que salva a una f. .. mi lia de un incendio, al que arran
ca a un nifio de lin peligro, a quien salva a alguien de 
ahogarse, a quicn asiste a un enfermo contagioso. 
Agrega que este ani mo debi6 de mover al Consejo en 
su Consulta de 1783 y al Conde Campomanes en la 
rcspuesta, que el, fisca l tilde de excelente, por la que se 
trat6 de ]a reforma de las cofradias y la supresi6n de las 
contrarias a las leyes del Reino, yen su insisrencia de 
que no se conceda licencia para eI establecimiento de 
nuevas hermandades que no presenren una mi lidad 
publica, en 10 espiritual como en 10 temporal, premi
sas que, afiade. 5610 las presentan la Hermandad del 
Refugio de Madrid y pocas mas, entre las numerosisi
mas existentes en Espafia. 

Con respec[Q a la de Campanario concluye 
_"0 liml' illrOIlWl1imll'. aUl1qUI' 110 lmga ulilitind publi
ca mllY sefllt"'dn. Ell l'lln 110 hily amortiZilcioll tk bil'1ll'S. 
110 hay dl'rramas 0 rl'pilrlimil'lltos jorzosos m," 1m h~r
manas, 110 htly fit'SUI. comilol1ns lIi meril'1ltim; mllN bil'1l, 
Imy 1/11 CIIp/ll/lo quI' l'Xpmaml'1lll' prohlbl' 110 sOlo ,odo 
gasto til' mIrada. o.WplO '" "udia libra de uroll con qlll' 
dt!bm colltrihllir, sillo t!1 qut! gaslm m sermonl'S 0 qllal
quit!r orra jimciofl plib/irll quI' qlliaa Ufll'r qllnlqlli~ra 
hl'rmllflm 
~ I'I 1'1Itmr l'1l e/ por mmor de lotim 1m ordl'1lanzas, 10 
hilI'" t!1 FisCIIllall im;til romo prolixo. pues lotim Sl' "dll
cm 0 a los l'Xl'rcieios espirituall'S. quI' S~ hall de unn; quI' 
SOl1 los qlll' s~ acoslumhTflfl ngu"'rmenu. 0 a 1m Cl'"mo
"ias dl' l'1Ilradn, ordm dl' asimlos. l'iecrioll tk oficios. 
dl'ium y ailloridnd dl' In hl'Tmalla, obl'dienrill. comilia
rins Y sl'lTl'fIlria l'IC. ~ 

Si bien no hallaba eI fiscal ninguno de los 
abuses que habra intenrado corrcgir la Pragmatica 
Real de 1784, salvo en 10 atinente a la obligaci6n de 
una hermana de recaudar las limosnas y lIevar un libra 
de cuentas, pues no se especificaba la procedencia de 
la limosnas: si era mediante cuesraci6n, se deberla 
impedir por comraria a las leyes y si de las hermanas, 
sc debla asegurar su condici6n de voluntaria; su con
clusi6n resulra desoladora, pues au nque _110 Sl'a dl' "I 
ntllyor /trilid,td. tampoco hay ifleO'llImimtl' m quI' S~ 
pl'nnila. 'It 
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En 1925, el cura, en su anhelo de resucirar las 
arimas cofradias y asociaciones, [rar6 (ambicn de 
reorganizar la piadosa Hermandad de Nuesrra Senora 
de los Dolores, bajo eI mandaro de una Presidenra99• 

Us obligaciones consisdan en el rew diario de un ave· 
marfa y la siguienre oraci6n .. Oh, Vi'Km Madr~, fum. 
t~ d~ amoT, bawos unlir los dowm tk tu coraMII illma· 
culado, para qu~, imilalldo tu santa migl/aciol/ m I/U~· 

tras pmllS y trabajos, comigamos akanZllr UJs jTulOS d~ In 
pasion y mu"U d~ III divillo Hijo, jmiJ, ammnj comul· 
ga r en honor de la Santisima Virgen de los Dolores el 
2 de febre ro, eI Viernes de Dolores yellS de sep· 
tiembre, portando en eI pecho su santo esc.apulario. 

111 .- PROCESIONES EXTRAORDI NARIAS 

I.. Procesi6n de la reliquia de la cabeza de San 
Gregorio OSlien~ 

En una sociedad b:l.sicamente rural. como era 
la eXlremena, la langosm se consideraba una plaga 
bfblica, cuya proliferaci6n constitu ia no 5610 un asun· 
ro de los labradores y honelanos que pudieran sufrir· 
la, sino de los propios concejos que trataban por rodos 
los medios de errad icar tan destructor insecro apenas 
naciera, aunque a veces se vieran impotentes ante la 
escascz de recursos. Asi, por ejemplo 10 manifesraba el 
de Casas de Millan, reunido en co ncejo abieno. cele· 
brado en la pla7.a publica cl 4 de abri l de 1634 100, para 
tratar de e1iminar la ~grall plnga y lIa(ioll d~ InngoslOs, 
lalllO 'lilt si Dios Nutstro SdioT, COli su ynfillila mis"i· 
cordia 110 10 nm~dia, comtron y tUslTuiron Ins bojas y 
pall~ qUt los dicbos IItchlOS limm m dichas d~h~as y 
otras muchas, como ya 10 comitll(all a haur m In tkJlt· 
w tk &ldtrodrigo, y si al pmmt~ qUtSIOIl p~qutijos 110 
St pont nmtdio m malarlos. cada dia s"on mayom y 
haron mds elano y no u podrd mn~diar (. .. ) por qllanto 

In comlll tit lodo UJ susodicho J qu~ a mas tit quonma 
anos qut uvo m ~lltnn;'lo tksu Iugar olTa plaga tk Inn· 
gOJlos smujamt a Ia prtynu J por no attn" htrlM dili· 
gmcia m rnatarlos un ano comi~n los pll"~ ymbrados. 

fHJr 10 qual St bio ~u lugar mUJ IItf~illltfq,.. 
Incluso algunas personas habfan agudizado la 

inteligencia a fin de hallar un metodo eficaz de climi
nacion de plagas, como demuestra la dedaracion del 
procurador placemino Diego de Braceros, quien, eI 5 
de junio de 1584, ante el escribano de Caceres 
Gonzalo JimenezlOl , decJaraba que "tluiior B~maldino 
tit Avila, vaino tit In villn de TnIaIltT4. m~ a dtldo pod" 
para qu~ m su nonbrt admj1ljltTt ~I ynjmio qUt II huho 
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~ lit1l~ para matar In langostll J oruga. por todo t! limpo 
qll~ I~ {alta por co,"r de los ditZ llfios, qu~ su MlIgmad 
k dio Ii(~n(ia para qUt II 0 quim rl quisi~e J 110 OlTa 
ptnona IJUsIUm tit dicho Jnjmj(lli>. 

Pero, en una sociedad cminentemenre religio
sa, sobre rodo, se recurrta a la protecci6n divina por la 
especial mC"diacion de San Gregorio. Muchas eran las 
villas y luga res eXlremefios que habian hecho VOtO al 
glorioso San Gregorio Ostiense, bajo cuyo fcrvoroso 
palronalO se ponlan. Asi organizaba Arroyo del 
Puerco, el 22 de marlO de 1638, las fieslas en honor 
de su todavfa hoy parr6n: .. Acordou qur por quanto ~lta 

billa tim~ bOlllda Iii fima dr s~nor Sa" Gngorio OstimIt 
J ha(tr/~ fitJIa tn coda IIIl mlo J por s~r Ja timpo d~ PTt
IItnillas. ansimismo s~ hagan ~su pTtsmu llfio m "t 
forma qlul pasado con dos com~dias J dos toros "102. 

El 4 de mayo de 1749, eI Concejo de Ruanes, 
reunido a campana tafiida, con asistencia del renieme 
de cura. prorocolozO las declaraciones de lodos los 
vecinos acerca de la fiesta que desde riempo inmemo
rial ~ venia observando eI dia de San Gregorio por eI 
vom que Ruanes habia hecho jUntO con la villa de 
Sama Ana, como habian oido decir a sus mayores, por 
no haber quedado consrancia del mismo ni en eI 
Archivo Municipal ni en eI ParroquiajlOJ. 

En 1757, lIeg6 a Campanario la procesi6n 
vot iva que, con la reliquia de la cabeza del santO 
osliense, reco rrla loda Espafia. Asi, se la recibi6 y fes
tejo: ~ £1 dia winu y qllfltrO d~1 co"imu mn J lliio dt "I 
foeha til sokmll~ prousion salio dt In pan"Ochial dtJ/lI 
villn ,odo ~I mado ultsidstico J mpitulAm dr ~/lA, p~TSO
nas noblts J mucho conCIITSO dt pkbryos. lodos con In 
mayor dtUncia pTtudimdo "I s~fial acoltllmbrnda d~ 
taii~r SItS clUnpallas dicha pan"Ochial y simdo como a oras 

dt "IS quatro tit Ia tardt s~ meam;1l0 a In cruz qut It 
hallA ~n ~I camino dt Villnllul!lNl, j U1ll0 II fa charm 
ntl~Va, a nubir In mbrza titl yfior Sail Grq,orio 

Ostitmt q'u ITIl/an q'latTO comisarios. /TN ulniaslicos J 
uno st{'Ulor dt orrkn dt Sli Magmad. Dios k gtlartk, 

t"Ommdo J visilando todas Ins provillcias. m partimlar 
sus cllpila/~ dt mt &]110 para qu~ por Ia intnusiOl1 dt 

dicho WIIIO J 14SJO d~1 agua qUt SI! wcava J PIlJilVII con 1m 

modo maravilUJso por dichll cabrza It IogrllSt jUlllo conla 
supliea tit los jitln tI qut In Mag~tad Divina n,·,illK',il!

s~ J aniquilnst "t plaga dl! InllgOltll q'u ~tava padrzim
do dicho Rryllo J sus Prov;'lcias. Y IItgalldo a dicho Sil;O, 
mm dichalTUz J gUtT/II qtl~ llAman dt jl!r~z s~ mClltn

ITa dicha prousiOn con los rtiI!Tidos comisarios J saawdo 
Istos d~ IlIIa IImila mlli compluJla u"ada con III II",~ 

In n[trida cabnn. mt "I mlrtgaron, qUI! nubi con toda 
wntracioll qu~ hiu pllunu a ~I acompafillmimro J 



numtroso concurso dt ptrsonas. £ hugo tIItollalldo 1'1 
h;'11110 lultrcol1ftsos, rodtaudo Ia prousion 1'1 rutdo dt Ia 
"/tridn charea, St mmmillO " 1'1 mmillo dt In cruz dt 
N,ustm Yllom dt G/Ifldnlupt, y "tirondost por 1'1 """
b,,1 Gmndt " orm pnTTOchia, hugo a mo 101110 dicha 
mbtZll el mds fIIuigllO dt dichos comimrios tclaidsticos J 
/ltt/dndoln a Ia s"criula it pliSO sob" IUW man J COl/ In 
p"paTllzioll dt Jllurumtntos q'u trninll it PaJo por 1'1", 
milch" porzidn dt Ilglla qllt rtcogio didJIl villn pllm III 
IISIO ell litmpo oporllmo, J tnmbiill mlldJlIJ ptrsOlltlJ 
movidlls de III ulo y dtvozidfl recogieroll porziOl1ts dt 
dicha IlglIll quI' btl/it/tl tXptrimmlflrOll Illglmtts alivio til 
JIIS doltllcills J mftrmtdades. I COlldlfido dicho IICIO It 

clIJtodio oml CtlbtZll m JII sagTilrio de qllt OJ flO IlSlfl 
dichfl p"rrochi,,1 y tI dtspojo dtl mablo flntiguo dt III 
Illtllr mltyor J till; mil) dtu1lft J u"ado COli III /lIIVt, 
qlltddlldolt colocado til dicho altar In rnibio 1'1 reftrido 
com;sllrio, J 1'1 din siguimu por In maiillllll It abrio por 
htt dicho Jllgrllrio y sncalldo didJII cabna u puso m 1'1 
CIIJCllrdll de dicho "fI"r que sirve pam haUT 1'1 11I1111ifits
to I'll ms jimziones de lodo 1m Dios sllcra11lt11llldo J 
azimdo stUIlI Ins mmplll/IIS de did}Il parrochial seg'in se 
Iwlallotiziado III plltblo It jllntd hu m dicha parrochial 
Iwilimdo los dos Cflvildos, St ultbro a dicho sa11l0 IIl1a 
soltmnlsima misa ptlm qlle il1urudiat COli In Magtuad 
Di"il1a 1IOS libmu dt '" ro/rida plaKa, la cual cone/llidn 
toml III Cllptl) "Ollliffldose a formllr pTOusioli St mt ml
t"go dichll CII/ltZll quI' rtcojl) palal/do por 1'1 combmto 
dt Snioras Rl'ligiosas It m tro dmlTO COli dichll rl'liquill) 
por II, pI/alii del coml/Igllforio It Its mllllifrsio qllf' 111'111'

rarOIl COli dtmostmciollts cristitllltlJ ) despuh de alll'r 
(oclldo 11I11Choi rosllrios didJtls SdioraJ m fa Tl'firidll rrli
qllil' quI' tSIl dl'mouTtlzion IWllllucho r iM hazimdo por 
fIlm/o dr se/ioTl's sllurdous dicho putblo I'll In rtftri"" 
prousidll It m(ll111illd hm II In milt Rtal y dichos IIrTtl
b,,'ts) wlimdo dt Ia villa It lIego Il trlllllO recto III silio 
dtl ureo" qutdiUII drl hrnllaflo Francisco J dte/hulI/
do lUI poco II III JUlllirrdll dtl cllmillO til dOlldt St htllln 
Ifllfl cruz oJ dr "Jlldtm, sdial qllt qluda qlllllldo wlio SII 
Magatlld lacTlmulltlldo por didJII IlnLSidlld m el oilO y 
dill qur "fitre III 1/oto que qurda m au. J ""lido viSIO 0 
III ojll d~ ", Tirw que St halla stmbrndn COllin dt Ia deht
sil"l DWII dtl Campo) Bt,"oncos y Hor"', dr las qlle 
mlld}lI pllTlt It Tl'gillmbll It hizo '" bmdizi';fI con In "ft
ridll Tl'liqllill) ilSprrjolldo COli '" zilildn 1If,'IO til In formll 
qUt pmlmlll y t/ispolllalllos pllptles qllt I'll Itlm de moldt 
tmlm' pllm t llo. Todo 10 qlllli conrfuido volllio m'"t."r 
III CIIbrul de dirho Sll1110 (' los Tl'firidos comisorios quielus 
III TtzibitTOII) CIIJtodillTOfI til III ZiUl"" IImitll) echdn
dolll III limit', drspidibldosr de lodos C01l mllcho coruslI
Itlil se mlTllTOn m III rochl') mmilillrOIl ptlra In "ilia dt 

TnlnmlbillJ, J III Tl'firi"" proznion It mird Il dichll 
pllrrochilll rtcojimdo yo IInll de "'s dichas bmdizi01lN 
qllt ofreuo IlIrgo qllr II)a lugllr dt copillr I'll isu. Que 
pOTil q"e amsu, como cllra propio "ctor qlu soy de dichll 
po"ochilll, 10 1I110tO por atll quI' fimlO til In didJtl villn 
dt CampmulTio I'll v~ime y zi1lco dillS del nus dr fobTtro 
IIUO mill srunimtlos zi1lqlumll y situI'. jlllln hmdndn 
Cllrmol/II" 104. 

2.- Visil'a de la imagen peregrina de Nuestra Senora 
de Fatima 

Durante los dfas 15 al 18 de junio de 1949. la 
imagen de la Sam/sima Virgen de Fatima, denomina
da Ia Percgrina, visit61a villa de Campanario. Para tri
bumrle un fervoroso reeibimiento, se consrituy6 una 
comisi6n presidida por eI parroco. la eual organiz6 un 
amplio programa de cuhos y actos; induido un con
curso de areos Ifiunf'ales. con premio para los nes mas 
anfst icos. 

Estos se iniciaron con eI desplazamiento de las 
autoridades y particulares a la eerona localidad de 
CaslUcra para recibir a Nues(ra Senora. En la finca 
dcnominada Hontanillas, se incorporaron a la eomiri
va los grupos de cic1iSlas y de jinetes montados sabre 

Fig. ] 2. Visita d~ h imJs~n prrq;rina d~ b Virg~n d~ F:him:l. ~ 
Glmpanario. (15 :.1.1 18 d~ junio d~ 1949). FOlo: mJida por hnrd~ 
ros tlr dOli lj,bt",o Gthallo 
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sus caballos ajaezados al esrilo de Campanario; en las 
Iglesias urdas. la parroquia. asociaciones y pueblo en 
general recibieron a la Virgen de F:itima. 
Seguidamente parti6 la procesi6n oficial, que guard6 
d siguieme o rden: cid isras y caballistas al paso, Cruz 
Parroquial, ninos y ninas de las Escuelas y Colegios; 
asociaciones con sus estandartes banderas e insignias 
por d siguieme orden: Hermandad de Nuestro Padre 
JesUs Nazareno. Santisimo Cristo de la Expiaci6n. 
Juvemud masculina de Acci6n Car6lica. Orden 
Tercera, Virgen de los Dolores. Inmaculada, Coraz6n 
de JesUs. Mi lagrosa y Virgen dd Carmen; Cruzados y 
los nueve Coros de la visita domiciliaria de 101 Virgen 
de F.itima, Ros.1fio perpetuo, Marfa del Sagrario, 
Jueves Eucaristicos, ninos y ninas de Primera 
Comuni6n, Juvemud femenina de Acci6n Ca(6Iica, 
Auroridades y Clero. 

Las rondallas y las j6venes ataviadas con trajes 
regionales, encargadas de emonar y dirigir los cantoS 
populares, situados en d sitio previamente asignado, 
emonaron sus of rend as en modo de cimicos en loor 
de Santa Marfa. 

Este orden fue d que se observ6 en (odos los 
desfiles piadosos que durante dichos dias jalonaron las 
calles campanarien.ses. 

EJ correjo de recibimiento discurri6 por las 
calles siguiemes: Carrttera de Castuera, calles de 
Q ueipo de Uano, Mola y Plaza de Espana, donde las 
Autoridades se postraron ante la Santfsima Imagen y Ie 
hicieron entrega de los bastones de mando. Una va 
reanudada 101 marcha hacia 101 parroquia, se solraron 
palomas. EI pueblo demosrr6 su entusiasmo y devo
ci6n entonando cantoS y dando vivas. 

Una va lIegada a 101 parroquia. fue colocada 
entre las dos puertas principales. donde d pueblo. en 
ordenada fila, bes6 y tOc6 su manto. 

A medianoche, dieron eomienzo las confesio
nes y las hof2S santas que. arenas conocida 101 noticia 
de 101 visita de 101 Imagen. habian encargado un ceme
nar de devotos pal'2 darle acci6n de gl'2cias 0 en sufra
gio por sus difuntos. Pal'2 general conocimiento, en d 
caned se fij6 un cartel can d orden de verificaci6n. 

AI dra siguieme. jueves 16, festividad dd 
Corpus Christi. ei progl'2ma se centr6 exdusivamente 
en la ceiebl'2ci6n de ran gran solemnidad. iniciindose 
a las cua{ro de 1a manana con la Santa Misa y Rosario 
de la Aurora; a las seis, y diversas eucarisdas a 10 largo 
de 101 manana. A las once, discurri6 la procesi6n del 
Corpus Christi con forme a 10 acoSfumbrado. 

A las die'L de la noche. se reW la novena OIl 
Sagrado Coraz6n de Jesus. 
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EJ dia 17, las diferemes misas fueron ofrecidas 
por las asociaciones rel igiosas. La de las nueve de Ia 
manana se celebr6 en la Plaza Mayor, can bendici6n 
de enfermos. A las din de la mafiana. se traslad6 pro
cesionalmente 101 veneranda imagen al convenm de las 
mad res darisas. donde permancci6 hasta las ci nco de 
la tarde, hora en que retorn6 a 101 parroquia. A media
nochc. una nu(.'V3 procesi6n rccorri6 las vias publicas. 
AI Ilq,>ar a Ia Plaza de Jesus. se detuvo eI concjo para 
escuchar la p1:ilica y. acabada esra, encender las alllor
chas y bengalas con las que los dcvotos manifeSl'aron 
Sll emusiasmo y devoci6n. 

A las seis de la tarde del dfa 18, sali6 de la 
parroqu ia Ia procesi6n de despedida. En 101 Plaza de 
Espana. tras 101 p1:itica, se cant6 101 salve. De alii, prosi
gui6 por las calles de GeneraHsimo. PlaL1 de Jesus. 
Coronel Saturones, hasta el kil6meuo numero uno de 
la carre(era de Villan ueva. donde se la coloco en SlL 
carroza para (rasladarla al pueblo de La Coronada, 
acompanada por las autoridades y los particulates que 
10 desearon. 

A 10 largo de (odos esros dfas, los vecinos dc 
Campanario. agrupados por sus respectivas calles, 
hicieron guardia de honor. en turno de dos horas. 

Tampoco sc 0lvid6 eI ejercicio de la caridad 
con ei pr6jimo. pues dutame dichos [res dfas se sirvie
ron com idOlS a los pobres. 

IV.- LA CAI'ILLA DOMIClLlARIA DE NUESTRA 
SENORA DE GUADALU PE 

En 1929, dona Carmen de Gceres adquiri6 
una imagen de Nuestl'2 Senora de G uadalupe, para 
formar un coro para la visita domici liaria. A pesar de 
que ei p:irroco no era muy panidario de d ichas capi
lias domici liarias. por esrar expuesras a profanaciones, 
secund6 plenameme la iniciativa por tratarse de 101 
Virgen de Guadalupe. Tambien fomemaba el deseo de 
un grupo de dcvOlas que queria adquirir una de mayor 
tamano para venerarla en la parroquia. A este fin, se 
desrinarian rodos los donarivos de la capilla domicilia
ria lO~. EJ ano ames. los Jueves Eucarisricos. presidida 
por dona Agustina Fernandez Dna; la cofradia de 
JeSlis Nazareno, por don Jacinto Oonoso y Balmaseda: 
101 Asociaci6n del Carmen. por dona Dolores G6mez 
Bravo y Oonoso; el Sagrado Coraz6n de JeStIS, por 
dona Lt.-o nor Fernanda Oaza; La Asociaci6n de b 
Medalla Milagrosa, por dona Ma nuela Oonoso, con
tribuy6 can 809'60 pesetas para la ocasi6n de la coro-



naci6n can6nica de Sam a Marla de Guadalupe. Reina 
de la Hispanidad y Patrona de Extremadura 106• 

Y.- CAPELLA N[AS 

Desde fecha muy temprana, se fundaron 
divcrsas obms pias, tales como capellanias, memorias 
de misas y aniversarios para beneficio espiritual de las 
almas de los fundadores 0 de las personas por quienes 
se aplicaba n. De este modo, los'sacerdorcs [enlan ase~ 
gurada congrua suficieme para manrenerse gracias a 
los aranceles de las misas que aplicaban y al salario que 
percibian por Ia adminisu aci6n de los bienes dorales. 
En 1595, esraban dO{adas las siguienles: 

1.- Capel lanlas de San Barto lome que fund6 
Hernando Sanchez Gallardo clerigo 

EI vicario Hernando Sanchez Gallardo deri
go, con licencia del maes[re don Juan de Zun iga, 
administrador del Partido de la Serena, fund6, entre 
1494 y 1503, en d altar de San Bartolome, una cape~ 
lIanfa , ]a cllal mejor6 en tiempos del Rey Cat61ico 
con fo rme a su Real Provisi6n de 6 abril 1515, inslittl
yendose ame nOlario el 23 noviem bre 1524 en 
Monterrubio. 

Los bienes principales consistian en un moli
no can la casa de arriba y todo 10 anejo en Ia 
Portugalesa, Ires molinos en cl Zujar, uno en la propia 
rivera, Olro en G uadalefra de San Clemente y orro en 
eI Castillejo; tres pares de casa en la Plaza, junto al 
mes6n de la O rden, en que viv[a el vicario; media casa 
junto ,I Ia de Nuestra Senora, casa can corral en Ia 
cerca de Paloma r, Ires cercados. Todos los libros con la 
rueda de eSlUdios y bancos. Varios pedazos de tierra, 
entre elias una suene al Humilladero. Un dliz de 
plata y los ornamenros para la misa. 

Por su testamento de 22 mayo 1527, dej6 
unas lierras al si ti o del Chamarro para que su terrazgo 
se em please en la conservaci6n de los o rnamenros 
sagrados de sus capcllan ias. 

L"l primera tenia de ca rga tres misas rezadas 
semanales y una camada los sahados en el altar de 
Nuestra Senora de Ia Concepci6 n de la iglesia de 
Campana rio; Ia segunda, dos misas rczadas mensllales. 

EI patronazgo de am bas recara en el poseedor 
del mayorazgo de la casa de Orellana Ia Vieja, habien~ 

do sido el primero don Rodrigo de Orellana, coedneo 
del fundador, a quien dej6 Ia poteslad de nombrar 
capellanes entre los d erigos naturales de Campanario 

que Ie l/ilInell e llollbrell de In nlcurl/ill de los 
Gallardos", con la condici6n de que el de la mayor no 
pudiese si mullanear su disfrute can orros beneficios ni 
capellanfas. Cliando vacaba la mayo r, pasaba a servirla 
el de la menor. 

Ambas las disfrut6 vilaliciamente el bachiller 
Pedro Gallardo, sobrino del fllndador, eI cual por su 
teSLlmento otorgado el 16 agosto 1565, las acrecenr6, 
al incorporar varias tierras y huertas y media casa co n 
su corral. Dedar6 tener en su poder todos los Iibros de 
la capellania: "unos decretablrs, un sexto, WIllS clementi~ 
nm, 1m Partidns, In /mtituta, los Annles, Ullm 
Recoleaorim, 1m Inocencio Tercio, los dominienles sobre el 
St'xto, una sylva portntil, IWIl Summa Fr:cerillll C011 suple
melitO, dos pllrtes del Toslndo COil evangelio Snn Mllteo, 
/III snntoral romano en romance, lin raciollal de mnllo ell 
Illtin, In Isabelmn, Ordellllnfll e arllncel, SlImmn nngeli
en, Vocabllinrio de Antollio de Nebrixa, un brellinrio 
viejo. LIlS ruedllS del estudio donde se pOllen los dichos 
libros, que es de madera de nognl COli sus ballcos", "excep~ 
10 los rreprobfldo$, que t111 de eSlnr en cnsll de Andris gar~ 
cia, CIIrfl y vienrio de ViI/1l1llIel!fl, CIIlludo se entregllron a 
In Ctlpelbmia". 

Can cI paso de los anos, como era habitual en 
tantas obras pias, las casas se deterioraban y sus remas 
resultaban insuficientes para repararlas. Las em plaza
das jUntO al mes6n de la Orden habian venido en 
menoscaho. Por ello, el capella n, con las debidas licen
cias. las vendi6, empleando los 140 ducados del pro
duc{O de la venta en censos. 

En 1595, era patrono don Gabriel Alfonso de 
Orellana]a Vieja; capell:in, Miguel Sanchez Gallardo 
d erigo. 

2.- CapeUanla del bachiller Pedro Gallardo derigo 
presbitero. vicario, para dotar huerfanas 

En su teStamento, de 17 de agosto de 1565, 
dispuso que su cuerpo fuese enterrado en la sepuhura 
del vicario Herna ndo Sanchez Gallardo y que enci ma 
de ella, arrimado a la pared, se hiciera un poyo de pie 
y medio de ancho de azulejos y desdc e1 prel il hasta el 
alta r, un paramento de azulejos verdes y se encargase 
par..I dicho altar la hechllra de un crllcifijo de una vara 
para suslilui r al ex istente. antiguo y maltrecho. 
Ademas de Icgar diversas pie7..as de plaia a Ia parroquia 
y a cofr..ld ias, de tina imagen nueva para slistit uir la 
antigua de Nuesrra Senora de las Iglesias, dej6 una 
dotaci6n de diez mil maraved[s p:lra que (Odos los 
anos se uajese del convemo de la Encarnaci6n de 
Tru jillo un predicador para los sermoncs, co nfesiones 
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y docfrina en advienco, cuaresma y pascua y fiestas 
principales, dausula que no elllraria en vigor mientras 
viviesen su sobrino fray Sim6n del Sa ncli SpirilUs y eI 
bach iller Diego Lorenzo. derigo VCCIIlO de 
Campanario 

Del fruto de su casa y tierras instituy6 una 
memoria y obra pia para casa r dos hucrfanas de padre 
y madre, pobres y honradas, a rawn de vei llle ducados 
a cada una, prefiriendose a sus pariellles en las que 
concurrieran estas cualidades. Las primeras serian las 
hijas de su hermano Hernan Sanchez Gallardo, vecino 
de Talavera de Badajoz (hoy Talavera la Real) y las hijas 
de Luis Cervigon y Manuela Saavedra, difulltos, veci
nos de Medellin. La dotaci6n de las huerf.l.Ilas se ent re
gaba cada 20 de diciembre. 

Reservo eI palrona(Q para sus sobrinos Alonso 
Gallardo de Anton Hernandez y Cosme Gallardo. 

Todos los domingos del ano, se daria un duca
do a los pobres de Campanario, siendo preferidos sus 
parientes aunque no fuescn naturales de Campanario. 
.. ~ porqllr m~ IOlUtll por Ilistll dt' ojos qll~ sionpu m los 

Ilirjos fly mllcbll lI~usidlld J t'1I I" mrjor t'stall mlly n~u

sift/dos por 110 poder mlb(ljllr IIi una d~ qui U ,,/lUlU

nf'i', fuesen pariemes 0 no, de los once reales que se 
habian de dar a los pobres, reser\'6 Ires para (res ancia
nos, .. ~ IN mCllrgo qu~ III "'11' dicbas limomas, 10 bllgltll 

cnrillllivllmmu sill plirrillli"',d fli afiriOllN~. 

Tan piadosos fincs contaban can la dOlaci6n 
de diferentes censos cllyo principal ascendia a la con
siderable suma de 883.639 mara\'edis, que remaban 
:muaimellle 63.9 17. 

Parece que los palronos no observaron la reco
mendacion de impJ.rcialidad del fllndador. En tiem
pos de la visi ta de Ledesma, ya Juan Morillo. procura
dar sindico del Concejo, habia solicitado que se cum
pliese la voluntad del fundador, pues cada domingo, 
Alonso Gallardo, sin cOlllar con Cosme Gallardo, 
repania las limosnas "solo II quim It' P"rt'U1I J II ITifldm 

Y pllnillgulldos myosH. 

En 1582, eI visilador dispuso que los palronos 
lIevasen las dotes de las hucrfanas a Ia iglesia el d i:l de 
la Concepci6n de Nueslra Sefiora y all(, en presencia 
del parroco y tcstigos, sc las cnuegase a los maridos de 
las desposadas en dicho afio. Seis meses ames, eI cura 
y los palronos se habrian de reunir para designar las 
doncellas. Mientras lamo, cI dinero se deposiraria en 
un area de rrcs lIaves. 

Los patronos apclaron el mandato ante eI 
Consejo de las Ordencs, que. en noviembre de 1585, 
10 confirm6 en 10 esencial. 

EI 1595, eran capcllanes cI bach iller Pedro 
Gallardo y Francisco Benitez clcrigo. 
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3.- CapeUanJa de Pedro G6mez y Elvira Sanchez y 
agregados 

Por su testamento de 29 de marzo de 1547, 
Pedro G6mC'l, dej6 dos pedaws de rierra para Ia fun
daci6n de una capella nia. cllyas cargas consistian en 
una misa mensual y una en las festividades de Ia 
Concepcion, Asunci6n , Natividad y Anunciaci6n. 

Nombr6 por primer capel lan a su sobrino 
Andres Sanchez, a quien sucederia un clerigo parielll e 
0, en su defecto. un derigo natural de Campana rio. 
Dejo eI patronalo a su hermano Juan G6mez y des
cendienres. 

Elvira Sanchez. mujer del fundador, acrecellt6 
t.'Sta eapellania can va rias derras y ceTcas, aumem:mdo 
las misas hasta 21 anuales. Dej6 por patrono a su her
mana Bartolome Sanchez, vccino de la A1dihuela (La 
Coronada). 

EJ primer eapellan. Andres Sanchez derigo, 
nombr6 como sllcesor a su sabri no Francisco de Tcna, 
cI cual lIeg6 a ser cura de Cam panario y en su leSta
memo otorgado en Hornachos c126 septiembre 1593, 
agreg6 diversas ricrras para la cclebraci6n de Ia fiest,. 
de San Bernardo. A su vez, nombr6 capellan a Sll 

sabrina Juan Tena. 
Por ultimo, Maria G6mez Ia beata agreg6 a Ia 

capellania de sus lios abuelos Pedro G6mez (hermano 
de su abllelo) y Elvira Sanchez (hermana de su abueb) 
unas tierras para Ia cclebraci6n de la fi esta anual en 
honor de San IIdefonso en su altar de la ermi ta de 
NueSlra Sefiora de las Iglesias. 

Tras la lll11en e dellicenciado Francisco l ena 
cura , fueron capellallcs Hernando G6mC'L dcrigo pres
bhero y Juan de Tcna dcrigo de menorcs. Par senten
cia del prior en cI plciro enlre ambos capellanes. se 
dividi6 la capellania en dos. En 1595, eran capcllanes 
Hernando G6mez. vocino de Campanario, y Jua n de 
Tena, clerigo de corona, vccino de Campana rio yeslll
diame en Sevi lla. 

4.- Obra r ia de Herna ndo Sanchez Gallardo dcrigo 

Por su cod icilo olorgado en Campanario eI 27 
de marLO de 1528, exp resaba su volull1ad de" dn.·Ilr t'II 

NU pllt'blo pllm m'p"m('ioll t' SlIsrnllllcfOIl dll J dt' los 

pobm rit'll jimrglls dt' Irigo t'11 mlllIt'm d~ dt'pOsilO p"TII 

agom ~ pllm limlp" jlllfllis, pllTli 10 qlllll dO«}, dOl/d~ Nfll 

dicho rrigo olmmmlldo, Ill/II mSIl qllr ~s mlfl 01 ~iflll'illil 
'lilt' IIlil1"'l por III 111111 pllru COli ('11$11 d~ J1IIl11 GflI/llrtio J 
por III DIm parlt' ('011 III milt' " II!'. 

EI p6sito lenia Ires Ilaves, de cuya custodia sc 
encargaban eI capellan. Juan Gallardo y Fra ncisco 



Gallardo de la Carrera. EI capellan tenia a su cargo d 
pan y daba cuellla del misrno. En la adminisrraci6n no 
podian inmiscuirse ni las justicias seglares y eclesi:isli
cas, ya que s610 competia a los encargados de las lIaves 
y al capellan. 

Cuando el valor del frigo supcraba los 50 
maravrols. se vendia; por debajo de dicho precio, sc 
pres,aba, bajo escrirura de obligaci6n de devolverlo d 
dia de NU(.'Stra Senora de Agosto. Por cada funega 
prestada, se cobraba 10 rna raved is para ayuda a los gas
toS de com prar cI nuevo tfigo y su transpo ne. Hasra 
pasado cI rnes de marw, no se podia disponer del 
grano almacenado, por ser en dicha fecha wando se 
podta preyer 1a calidad y camidad de Ia nueva cosecha. 

En caso de hambruna, se habria de dar de 
baldc. por arnor de Dios, diariarneme la cuana parte 
de una fanega. 

Cua ndo cl rrigo almacenado sobrepasaba la 
GOO fanegas, toda el excroeme se empleaba en casar 
huerfanas, con preferenda pariellles del fundador. 
Pero en liempos de mucha nccesidad, se habr!a de 
cocer para repartirlo a los pobres. 

Si no habla unanimidad em re los Ires encar
gados, decidla la mayoda. Cuando fulleciesc algu no de 
los tres nombrados por Hernando Sanchez, eI capellan 
elegirfa eI suce50r enne los parientes del fundador. 

En caso de no cumplirse su voluntad, se 
repartida el dinero enl re Ia iglesia parroquial, para 
ornarnentoS, y eI hospital de 101 villa. 

Los al b:lCeas testamcntarios fueron eI bachiller 
Alonso Herrero, cura de Campana rio, y eI bach iller 
Pedro Gallardo beneficiado, quienes cI 3 junio 1544, 
senalaron al capel1:in por su cargo del p6siro mi l mara
vedis de salafio anual. 

Por Real Provisi6n de Felipe 11, fechada en 
OPOrtO el 16 de septicmbre del561, se 5Omeli6 a la 
visira anllal del prior de Magacela. Ya en dicha fecha, 
con forme a Ia voluntad del fundador. las cien fanegas 
iniciales habian aumentado hasta las 600 que orden6 
tuviera cI p6sito. 

En Ia visila de Ledesma se an0l6 que habian 
sido p:11ronos Cosme Gallardo. a quien sllcedi610me 
Gonz:Uez, y Alonso Gallardo, tras cup muene se 
nombr6 a Alonso de Valdivia el tinico patr6n que que
daba vivo en 1595. Por esta causa, se personaron ante 
el visitador Villafuerte Ant6n Gallardo, Pedro de 
Valdivia, Bartolome Gallardo, Alonso Carmona y 
Manln Trenado, parientes del fundador. EI visitador 
orden61a comp:lfecencia de Miguel Sanchez Gallardo. 
c1erigo capell:ln , y de Alonso de Valdivia, patrono, 
paf".1. designar cI tercero. El 6 de mayo, sc nombr6 a 
Martin Trenado. 

Villafuerte reprob6 eI abuso. tolerado par el 
prior, de que eI parrono Valdivia rccibiese anualmente 
3.000 maravedis, cuando eI fUndador sOlo senal6 sala
rio al capell:\ n. 

Por otros mandalOs, prohibio al capell:in cam
biar "trigo bumquillo J cnnd~,d' por ser de menor cali
dad que cI rubio, cI unico que Ie estaba permitido 
comprar. Y que cada vez que se abriesc el p6silo estu
viesen presentes los patronos y el capellan. 

5.- Capellania y doraci6n de hlil!rfanas de Alonso 
Martin Grande, cura de Quintana 

Para esta obra pia, Alonso Marrin Grande 
cura de Quintana, por su testamento de lOde enero 
de 1578, dej6 una casa de piedra donde dicen eI 
Cortijo de Rodrigo Donoso con corral COmlll1 de 
dona Juana Oonoso y sus herederos, con la mitad de 
la cerca grande para el servicio comun y oua cerca 
anexa, que todo 10 hubo com prado a los herederos de 
Sancho de Arevalo; diferentes tierras que suponfan 60 
funegas y media para tfigo y 42 para cebada. Los cen
sos sumaban un total de 104.818 maravedis de princi
pal, que rentaban. 

Las cargas consistian en ISO misas por su 
alma y las de sus difuntos. a raWn de tres semanales, 
dcmro de Ia jurisdicci6n del priorato de Magacela, 
entre elias. una a cargo del cu ra de Quintana eI dia de 
San Pedro. 

EI c:lpellan habria de ser sacerdote. preferen
tcmente de su familia. Si cuando cI fundador muriese, 
hubiese cantado misa su sobrino carnal Gregorio 
Martin, seria clegido capellan, si no, cuando se produ
jese la primera vacante. 

Dej6 impuestos a censo 308 ducados para que 
renlascn 22 ducados. a fin de dar 20 ducados a una 
pariente suya pobre para ayuda a su casamiento. con 
preferencia huerfunas, aunque estas Nescn en menor 
grado de consanguinidad. Las primeras elegidas habri
an de ser las hijas de su hermano Gregorio Martin y las 
de su hermana Teresa Martin, mujer de Juan de 
Valdivia. 

Hasta eI ano de 1595. habian sido dotadas las 
sigu ientes doncellas: 

Elvira Grande. hija de Diego Martin, casada 
con Crist6bal S:l nchC1. Blanco, 1585. Campanario. 

Elvira Alonso mujer de Diego Cabanillas. 
Quiruana. 

M:lria Grande casada con Martin Diaz. 1592. 
Campanario. 

Ines de Alberca casada con Francisco 
Caldcr6n. 1593. 
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Calalina Calder6n casada con Francisco 
Martin. La Guarda. 

Leonor de Valdivia casada can Rodrigo 
Frnnco. Villanueva. 1595. 

Eslaba rnandada dar la dOle a Leonor de 
Valdivia casada can juan Vazquez, veClllo de 
Villanueva. 

En 1595 era palrono Alonso Marlin Grande y 
capcllan Gregorio Martin Grande. sobrinos del fu nda
dar. 

6.- Capellanfa del c1erigo Alonso Diaz 

Can licencia del prior frey dOll CrisI6b:!1 
Bravo de L1gu nas, fechada en Sevilla eI 2 de junio de 
1518. cI clerigo Alonso Diaz. hijo del camero Alonso 
Dfaz y de Cal<llina Rodriguez. hizo colaci6n de una 
capellania, de la que, mielll ras viviese seda su capellan, 
a la que d0l6 de una casa y cerca, con la carga de una 
misa mensual. EI 24 de junio de 1535, siendo cura de 
Quilllana, afiadi6 lInas lierras en eI lermino de eSla 
localidad. con ca rgo de 24 misas al ano. Nombr6 
palfono a su criado Alonso Dlaz cI mozo y capellan al 
cura de Quilllana. 

Despues de la Oluene del fundador hubo plei-
10 elllre Pedro Horrillo, cura de Campanario, )' Diego 
Hcrnandez. clIra de Quimana. En 1544. el prior 
Cabrera dio Ia colaci6n OIl cllra de Campanario, por ser 
pariente en Cllarto grado de Alonso Diaz. AI cura de 
Quintana Ie reserv6 Ia celebraci6n de doce misas. 

7.- Capellania de Alonso G il )' de su mujer Marla 
Sanchez, )' anexi6 n de Marfa Salome 

Par lestamento de 3 de febrero de 1509, 
Alonso G il encarg6 a su mujer Maria Sanchez y a su 
cunado Diego Lorenzo la fundaci6n de una capellania, 
10 que sc efectuo el 17 de abril del ano siguicntc, dOla
da con 79 f.mt.'"gas de tierra que habria de ser agrcgada 
a la de su herma no el vicario Hernando Sanchez 
Gallardo. £.ste renunci6 en 1513 a favor del beneficia
do Alonso Marrin Grande. 

Maria Salome, en su lestamento de 17 de 
agosto de 1570, anadi6 a estas capellan ias cienas lie
rras. que por su juSto precio podda seguir labrando su 
marido Francisco Munoz. para que se celebrasen seis 
misas cada ana en las fiestas de la Virgen. Nombro 
palrono al prior. En 1595, era capellan juan BenilC'l.. 

8 .- Capellan!a de Beatriz G6mez 

Be31riz G6mez, en su testarnemo de 20 de 
junio de 1593. dispuso Ia venta de sus bienes muebles 
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para invt'rrir su valor en remas que jUllIo can la an ual 
procedcnte de sus bienes inmuebles, se desrinara a la 
fundaci6n de una capdlania con la carga de ocho 
misas. Nombro capellan a su sobrino Marcos Gomez 
)' palrono a su primo Juan G6mez de Ia Viuda. En 
1595. por fallecimienlO de Marcos Gomez, era Glpe
lIan juan Benil t.'Z. 

9 .- Segunda capellanla del vicario Hernando Sanchez 
Gallardo 

L1 fund6 en Momerrubio eI 23 de noviembre 
de 1524. por lest,lmento. En 1595, Ia servia como 
capetlan Pedro de Saavedra. y por su ausellcia. por 
mandato del prior. cI presbileTo juan Benitez. 

10.- Memoria de Diego Dominguez para misas y 
lumb re de una l:i mpara 

Diego Dominguez, en su lesramelllO de 7 de 
septiembre de 1522. dej6 lodos sus bienes para lin ani
,"crsario el dra de Sa ma Marfa de Agosto, con vigil ia de 
m.'S I('cciones, misa de requiem cantada )' rcsponso 
solemne. Anexa 15 r., negas para misa en NUl'SUa 
Senora de sepliembre. De 10 que quedase del rapero 
del molino que lenia, se aplicase en misa por sus 
almas. a exccpci6n de 200 maravedis an uales que scna
laba de salario a las Ires personas encargadas de 1.1 
administr:lci6n dellllolino. 

Dispuso que de]a rem:1 de dos ped:l'I.os de tie
rras se cclebrasc un aniversario "I dla de Nueslr;! 
Sefio ra de Septicmbrt" de la rnisma manera que d de 
agosto. 

EI 18 de ma),o de 1523. revoco una de las dos 
memorias a fin de 3plicar su dOlacion para acci te dl·la 
!;impar.1 que. a su COSta, habrla de labrarse. de lllUY 

buena ca lidad. h:lSIa 4.000 maravedis, para alumhr.lr 
el altar mayor d(' Nucstra Scii.ora Santa Marfa. I:n 
1'59'5. eran palronos los dcrigos Francisco Rodrlgm·l.. 
GOIl7..alo line/. y Andres de Mercado. 

11 .- Capellania del vicario Pedro Gallardo )' anexi6n 
de Marfa de Saavedra 

Fundada por eSCrHura de 16 de agoslO de 
1575. Servid(' ra en cl altar de I.J Concepcion d(' 1.1 igle
sia p.lrrO<l uial. Aplic6 30.000 mar:l'Iedfs de r('llta .11111.11 
pam la celebracion de CllalrO rnisas sema nales con re,
ponso sobre su sepultura y una casa para viviend:! (k'] 
Glpdl:in. Nom br6 por primer capclUn a juan. hijo de 
su sobrin.l Maria Gonz.ilC'l y de Juan Benitez. ,I qlliell 



sucederian sus henna nos Diego y Francisco; por 

patronos a Alfonso Gallardo y Cosme Gallardo. 

Dejo Llna copa de pb la para bbrar un d liz 
para d servicio de la capd lania. Como dicho d liz 10 
hubo enaje nado d capel1:in Francisco BenItez 
Gallardo, d visitador Vi llafuerte mand6 que se hiciem 

Otro igual. 

EI 23 de mayo de 1574, Maria de Saaw .. xlra, 
hermana del C'J.pdl:in , agreg6 2.500 maravedis de 

renta p~lTa 22 misas y un aniversario d domingo 

sigllicntc al dia de la Asuncion. 
En 1595, era capcllan Francisco Benitez deri

go. cuya ausencia era suplida par Juan Benite-t. 

12.- Capellan!a de Pedro Martin y su mujer Maria 

G6mez 

Fundada por escritliTa de 21 de sept iembre de 

1590. Dorada can dos pcd:lzos de tierras que stlrnaban 
doce fancgas para b cdebracion de scis misas anuales 

de los fundadores. Nombraron capdl:in a su hijo Juan 

Dorado, y patrono, a SlI otro hijo, Andres Martin. 

13.- Capellania de Bartolome Sanchez y su mUJer 
Marla Gonzalez y Juana H orrillo beala 

LI escrilllra de dOiacion esta fechada d 21 de 
septiembre de 159U. Para cI cumplimicmo de las seis 

misas anllales, dejaron un moli no en el Guadalefra. 

Y Juana Horrillo 11I1.IS casas colindantes con 
I,IS del Concejo. Nornbra ron capdLin a Sll hijo 

Ihrtolomc S:i nchez; patrono, a Andres Sanchez. 

14.- Capellan!a de Rodrigo de Arcos, clcrigo 

En Ia Ci udad de los Reyes en d Virrein:IIO del 

Perll, d 6 de abril de 1585, dio poder al beneficiado 

Diego Lorenzo par;l (lue en 51! Ilolllbre instilllyese una 

capcllania en Ia iglesia p:lrroqllial de su villa nalal. Para 

Sli doracion t'nviu 200 duc.ld O!> con cl clcrigo DiL'gO 

Mcndez, de Madrid. para su empleo en la adquisici61l 
de rierras para una capcllania en Campana rio , para la 

cclebracion de las misas que cupieran conforrne a la 

renta y tina rnisa cI dia de la conversion de San Pablo 

para pedir par ]a conversion de los judios. 
Nomhro capcl l:'in vital ic io al bach iller 

Lo renzo, quien renuncio a favor de Francisco 

Gal!ardo. cI pariente dcrigo mas cercano del funda
dor; palTono, a Hernando Ponce hijo de su hermana 

Illes Diaz. 
DesplH!s, por Sli teSlamento de lOde jun io de 

1585, bajo cI que IllllTio, agrego otros 400 dllcados, 

nombrando compalfono al hijo mayor de su hermana 

Catalina Diaz )' de Lorenzo Hernande-l. 

15.- Capellan!a de Elvira San chez 

Por su teS(.1ll1ento de 20 de agoslo de 1587, 
Elvira Sanchez fundo una capellania, scrvidera en ]a 

capilla de Santo Domingo que su marido, Lorenzo 

Hendndez, lubia m:mdado edificar en la iglcsia 

parroquial, para qLle se celebrasen las misas, 33, que el 

tenia de devocion. A eSlc fin destino 560 ducados para 
darlos en rema. Nomhr6 capellan a su hijo cl bachiller 

Diego Lorenzo. 
Beatriz H ernandez, hija de la fundadora, 

viuda de Andres Ramirez, por teslarnenm de 1582, 
agrego un peda7.o de 5 f.1ncgas para una memoria de 
mis,1 eI dia de Ia Transfiguraci6n del Sefior. 

H ernando Sanchez, niem de Elvira Sanche-t, 

anex iono , cn 1590, cinco fancgas, para una misa de 
rcquiem el dia de San Vicentc Ferrer. 

A cominuacion, ofrecemos tin cuadro sinop

tieo de la respm.""Sta de don Juan Bravo de Morillo al 

In terrogatorio de 1791 de la Real Audiencia de 

Extremadura: L1S remas y cargas se expresan en reaks 

de vdlon. Los biellcs consistian en lierras, casas, col
ll1enas, huenos, remas de ccnsos e induso sobrc un 

molino harinero. 

FUNDADORE5 
Pedro Gomez y Elvira S,im;he'l. 

Teres:l de Arevalo 

Alonso ~hnin Cab.llIero 
Diego Caballero Morillo y An,\ Mendoz;l 

Fr..lI1cisco Martin G,lll,mio), JlI,1Il:1 Sanchez 

Alonso Di,I/_ 

RENTA 
868'12 
1.151'24 
1.166'10 

302 

CA RGAS ANUALES 
77 rs. en misas 

277 rs. en misas )' aceite l:imparas 

135 misas )' 27 rs. de rem,1 
9 misas 

Juan Gon/.ib: -Iorihio 

Contador Fahi,in Condlc-t 

Banolome ~ Ialdonado 

301 
59' 17 
71,1 
1,1) 

314'17 

9 mis,IS 

12 misas 

30 rnisas 
-Iodo ell misas 

l odo {'n misas 



Diego Guisado 

Francisco Perez y agregados 
Bc;uriz G6mez 

Juan Murillo Velarde y Maria Bravo 

Alonso Gil)' l\larla Sanche-I. y agn:gados 

Rodrigo de Arcos 

Bartolome SanchC'"1. y Juana Horrillo 

Diego Manin Mcllizo y Ana Garda 

Juan de SolO y M.lda G6mez 

Fernando C.III.lrdo )' Maria Gonz.ilez 

Antonio Fermindez Gallardo 

Juan Murillo herrador )' Marfa Donoso 

Francisco Gomez), Marfa Murillo 

Ihchi ller Diego Lorenzo 

13.lchiller Pedro Gallardo 

Elvira Sanchez y agregados 

Pedro l\lartin hl'rrador y l\1:tria Gonz.'ilez 

Seb:lSti.in de Orellana), l\laria Gonzalez 

Luis Gallardo 

l\lenor vicario Fernando S.inchcz Gallardo 

l\layor vicario Fernando S.inchez Gallardo 

Catalina L6pcz 

Licenciado Ju;m Conz.ilez Toribio 

Francisco Sanche-I. Gallardo y l\laria Milam 

Banolome G.lllardo), l\1.tria S.inchez 

Toribio Diaz y CHalina Bcnlte-I. 

Juan y Lorenzo Gor1l..ilez 

Juan Pajuelo y Beatriz Ntiflez 

Pedro Diaz 8m'no 

Diego Gomez}' Ana Heniee? }' agregados 
Bl'rnardo Ferll,indl'7 Arevalo 

y Ana Bravo de l\lurillo y sm agregados 

crmit.1 de ]a Solt'dad 

Fernando POI1(;e }' 0, Juan Gallardo 

Dr. Clemente Calderon Y J\lartin S,inchez 

D. Juan Bravo 1\lorillo 

O. "'1.min Cabc/.as de Ill'Hera 

Juan Jose (;all.lrdo 

Jose OaZJ Calderon e Ines "' Imin Gallardo 

Frant i~o Carr,IS(O Gomez} l\lar!a Grande 

D. Miguel HlazquC'"L 10rel1zo}' I\laria Gont.<ilez 
O[ra de I(> ~ alllcriore~ 

Juan h :rn.indl'? dt· /\r6"alo y Catalina Guerrero 

hancis<:o l\luno!. Gallego)" Ana Gomez de l\lendoLa 
D~ u..onor i\lanuda (;on7..,Ic/, de MendoZ.1 

B:molornc Rodrigut'l y Catalina Fernandez 

Juan Rodriguci C.lrrnona 

JU.Hl Ollero y l\tlarfa Martin yagrcgados 

D. CiemclHl' C.lldl'ron Murillo 

Ine\ Ddg.ldo 

Diego C<irnc! Corre,l 

-- , , -

261 

233'04 
245'17 
447 
1. \94 
223 

13\ 
128 
1»'17 

2.322 
799 
1.012 

192 
147 

800 
6.262'06 
1.\8 
688 
128 

134 
4\ 
140 
780 
693 
609 

768 

342 

422 

790 
o 
o 
1.l6 
170 
60 
o 
125 

94 
252 

560 
60 
245 
8\ 

57 rs, en misas 

7 misas 

8 rnisas 

36 misas 

59 misas 
1000 en misas 

Sin a\'erigllar 

II misas 

6 rnisas 

8 misas 

Sc eonvini6 en patronato de legos 

No sc conoeen las fincas 

No se conocen las fi ncas 

58 mi~as 
207 rnis::ls 

112 rs. en rnisas 

6 mis.1S 

12 mis,1S 

' 0 se encomraron los bienes 
104 misas 

206 mis.1S )' Jimosnas 

9 misas 

20 misas 
30 mis,lS 

6 miSJ~ 
4 m iS<ls 

6 rnisas 

4 rnisas 

I I miSJs 

33 rs. en misas 

10 mis,ls, el' ra, vino y aceile para Ia 

2 rnisas 

No se conocen los bienl's 
j mis,ls 

No 5e conocen las finc;lS 

3 rnisas 

Por confusion de lindes no rellla 
6 mi<';'l\ 

4 rnis.JS 
J rnisJ.s 

No rt'lIla por ser ticrras de mOille 

4 miS.IS 
.> mis.ls 

6 rni~.I~ 
6 rniSJ~ 
2 mi~,I~ 
4 mi~.I~ 
j ruiS,I~ 



Diego SolO y Maria Romera 
Francisco Gomez Barbudo 
D. Fr,lIlcisco Gallego Barbudo y Da Isabel Rodrfglle'L 
D. Francisco de 5010 Gallardo 
D. Clemenle Ca lderon Murillo 
D. juan Agustfn Coronado 
Bachiller D. Rodrigo Da1.a 
Ines Martin 

Alonso Calderon y josefa Martfnez 
D. Sebasti:in Felix Gallardo 
Dr. D. Lorenzo ]:ern:indez de Arevalo 

Olra del amerior 

180 

205 
280 

450 

150 
370 
2 10 

51 
243 
1.185 
1.281 

2 misas 
3 misas 
2 misas c.1madas y 2 rez.adas 
3 misas 
No se han averiguado los bienes 
2 misas 
20 rs. y 20 mrs. 
3 misas 
2 misas 
5 misas 
44 misas 
44 misas 

Ademas. persist ian bs obras pias del vicario Hernando Sanchez Gallardo y b del bachilleT Pedro Gallardo. 

VI.- LAS CO FRADfAS DEL LUGAR DE LA 
GUAImA. JURISDICCION DE LA VILLA DE 
CAM PA NARIO 

En siglos pasados. nacicron en Ia Guarda dife
n.·nH.·S cofradias. '1:1IltO en b elecci6n de sus advocl
cioll(.'s como en sus fundaciom .. "S sc percibe la influen
ci:l de la wcina vilb. de b que dependia jurisdiccio
n.llrneme. Sus fl'"has de ereccion, allnque posteriores. 
a excepci6n de b de S'lmiago, son casi coedneas con 
las de SIIS hom6nirnas de Camp:mario. 

En tiempos de la visitacion de frey don Juan 
Rodriguez de Vil1.tfuene, en 1595, existian cinco: b 
del Samisirno Sacr:lnu:nto. Dulce Nombre de jl'Slis, 

Virgen dd Ros.lrio. S.lllIiago y Vera Cruz. 
~sta s SO il sus Cllel1l.IS cOllocicbs, expresaJas en 

rnamvedis. No figuran bs de S:ultiago: 

ArlO 158) 
COFRADfA 
SaruisilllO 
Sacramento 
Dull(.' Nornlm' 

de Jestis 
Virgen dd 
Ro\,lrio 
Ver,l Cruz 

Ano 1 ')<)4 

COFRAniA 
Sami,imo 
5acr.l111l"nlo 
Dulce Nornhrl' 
de jCSll~ 
Virgl'n del 
Ros.lriu 
Vcr.1 Cnll 

CARGO 

\573 

408 

1.078 
6.803 

CARGO 

10.489 

108 

2.4')2 
11.470 

DATA ALCANCE 

4.446 1.127 

781 - 374 

722 356 
J.242 3.561 

DATA ALCANCE 

4.7.19 5.750 

609 - 501 

873 1.579 
.l.1S1 8 .. \ 18 

La mas pujanre, sin dudas. era 1.1 de la Vera 
Cruz. siendo 1.1 mas debil economicamente la del 
Dulce Nombre de jeslis, tal Ve'L. porque sus vecinos no 
jurascn ni blasfemasen. A cstI.' respecto. es por si 
rnismo bastantc significalivo eI gr.ifico comparativo de 
los ingrcsos, que ofTl'Cemos. 

l;j(UI r---------------, 

11)(100 

i (NIf) 

" 

1,- Cofradia del Sal1llsimo Sacramento .. 

No COllSta ]a fccha de su fundaci6n, pero 
sahcmos de Sll t'xistencia )'.1 en tiempos del visitador 
Led('sllla ( 1594-1596). Por t."lHonccs. comaha con 150 
cofr:Jdes }' se pagaba de ellirada medio real.. 

En 1595, d Illimero de cofrades se habia 
increllu'mado nmablelllcntc, alcanzando los 500. La 
limosna de ingreso no habia aumentado. 

Par cada corrade difunto, se ma ndaba dt'cir 
un:1 misa C:lllt.lda }' se p'lg'lbali :II cur:1 Irt's rcalcs }' 
ml·dio }'. medio . .11 sacrisdn. Si d difullto lenia bicn
l'S, ,1}'ud,lb:1 COLI dos rcales: pero. si era pobre, ll:ld:1. t\ 
~u emil'Tro .Isistia toda b cofTad;.1. McnsualmclHl'. se 
.Iplic.lha un,1 misa por los cofr:ldcs vivos }' difllIllO~. 



P.lra cumplir con sus obli!;dciones (ya dcscri
las allr.lIJr de la de Campanario). IOdos los domingos 
)' fiestas de guardar. se pcdia por las calles, 

Los linicos bienes que poseia en 1595 eran 
veilllidos V:ICas. que paslaban en la dehesa oo)'al. 
donde solo pagaban por la guarda, 

El Concejo del lugar y eI cura eran los p;nro
nos, T:'ll \'(,'2 porque sc establcciese ba;o sus auspicios, 

En 1583, er.1 mayordomo Juan Manin; en 
1594. Ju.1Il Miguel. 

2.- Cofradla del Dulce Nombre de Jesus 

FlIe fundada d 22 de abril de 1554. un ailo 
despll~s que Ia de Carnpanario, con idemicos fines: 
evilar la proliferacion de ;uramemos )' blasfemids en 
las conversaciolles de los "ccinos, por media de las 
mulus de un rnaravcdi par:! quien jurase en vano y de 
un real por bbsfemia, "y plml qlf~ oymdo ~/ SilIlTlsimo 
Nombr~ d~ jmis J~ /mmillmm con drl'Ocion." 

En licmpos de ]a visilacion de Ledesma habia 
100 cofr.ldes: en Ia de Villafuerle, sOia eran cofrades 
los mas anci;mos dellugdr. 

No lenia m.is bienes que las limosnas que 
lograba n.'cauclar. que no eran muchas a tenor de las 
cuelllas conocidas. ell que resuha alcanz.'lda Ia eofradi-I. 

EI primer domingo de cada mes, se deda misa 
por los cofradt·s vivos), difumos. Esle dia ~ los q/f~ 

hilbillll )lImdo Uh.lbllll ~fI/1I CIlxn qlll' 1m/nil d~posilfldl'. 

/0 qll~ II ('(IdllllllO /~ P,,"cill ug,in m I/O/llntlld", 

En 1583. era mayordomo Juan Sanchez: en 
I '594, Juan Duran. 

3.- Cofradla de Nuestra Senora del Rosario 

Fuc fundada ell 1574. pocos anos despuc-s que 
la de Campanario. 

)1,' (r.II.1 de unJ. cofr.ldiJ. de cadcter gener.lt. .1 

la que penem:dan todm los \·ccino.s del lugar. y3 fue
~ell hombrl'S 0 mujeres. Por eI ingreso no pagJ.h.1Il 
derechos. 

En la feslividad de Nueslra Senora de Agoqo, 
Sf" org.lIliz.1ba un,1 procesion general (;On b im.lgen de 
la Virgen. 

~e arlie.lb.1Il Ilucve misds por las inlcnciolll ..... 
de los cofrades en los Samos. 

M.lyordomos: 158}, Juan h· rnande/.; 1594, 
Eusebio DiM; 159). Mmfn Diaz. 

4.- Cofradi:. de Sa nliago AposlOl 

hie 1.1 UIlI(,1 que prec('(lio J. SlI homonima de 
c'lmpJ.n.lrio. debido. ~in lugar a dudas .• 11 hedlO de 

c'Slar dedicada Ia iglesia parroquial al Patrono de 
Espana, Sa ntiago ApOslOl. 

La cofradia de la Guarda ya existia wando 
visilo CSlc' lugar frey Anlonio Rodriguez de Ltxll'Sma, 
mielllras que la de Campanario no se fundo haSla 
1609. 

En (iempos de Ledesma. la formaban 191 
cofrades, que pag;lball por Sll emrada una cuanitl:1 de 
trigo. En 1595. deb fan dar mmbien diC""l maravl'dis 
para .1)'UCIa .1 los g.ISIOS generales. 

Adem:is de la misa mensual, se :Ipl icaban Ires 
por cada herma no que fatlec iese. 

Los llllicos bielles que poseia en 1595 eran 
seis f.meg,ld.ls de tierra Cll cI cjido. Para sufragar lo~ 

g;lSIos geller.des, ,Idem.is sc ped;a limosna. Cua ndo era 
im prescindible. se h;lcia un:1 dcrrama cm re los herrna-
1I0S. 

FI db (Il· S.lllIiago, conc1uidas Ia fiesta call 
procesi6n y I.i po~lerior com ida de hermandad. Sl' 
renO\'ab,ll1 los cargos y St' tol1laban las cuelllas .11 
mayordomo saliellie. 

5.- Cofradia de la Cruz 

No comtJ. el .1110 de Sll fund.lCion, pera exis
tI.l en (il'mpos del visitador LedeslllJ., que b fornl.lb.1II 
doscil·ntos corrades. hombres)' mujerl·s. En 1)9). 
habi.1II tlUed,ldo rcducidos a cincuent:t. 

Los di ... ciplina me ... pag.lban de emr.ld.l tim 
rl'all'~ y media; 10 ... h.Kheros, tres. 

Cuando morl,1 .1lglLn cof"radl" sus hlTl·derm 
dOll.lb.11I cil'n IIl.1raV(:dis pua que sc Ie apli("a~~11 udw 
mi~.l~}' .lTtji~ra 1.1 (c r,1 de 1.1 cofradi:t durante ~u l'mil'
rro. LI mi.\.1 dd ~l'gllndo domingo de Cld.l mes '>l' 

ofreda por 10\ cofradl's vivos y d if"untos. 
1..1 fil'\ta principal se ccl~hr;tba d dia dl' t.1 

Cml dc' j\l.l)"o. (on mi~a callud.1 0 f(~zada y lIlI,1 gr,1Il 
procc·.\ilin por los ,llrcdcdofl" dt, 1.1 pJ.rrlXjuia. 

Pem 1.1 prlXc~il)n m.is importalHl' er.1 la til, 1m 
di.~uplinalll~'. In 1.1 Ilochc dd Junc ... SalHo [odO\ 11)~ 
hermallo\ (ollcurri.lll J. 1.1 iglesia, los h.ldlt'ro~ con ~LL~ 
vela, y 1m de \,lIlgTl' lUll I.!\ di~ciplirl.l~, p.lr;1 ~,llir l'lI 
pnKc\i()1l por 1.1 C.lrrer,1 por donde di~Ulrri.1 1.1 dd 
Corpm ChmlL. Un.1 \'el d.ld,1 I.! \uella l'n i.J pl.lI.1. \l' 
rl'lorll.lh.1 ,II.! p.lrrrKIUi;1. donde Icnblug.lr d 1.1\·.Horio 
de 1.1\ hcrid.l\ de 1m penitcn(es. 

II di.1 dc 1m S.!llIm Ino(entc~ Sl' pron·di.I.1 1.1 
reIHl\,lli6n dc 1m (lfi(i,llc~ )' .1 1.1 (om.1 de (lLl·nI.I~. [0\ 

Llrgo\ eran: un .11e,llde. 1111 mayordomo. llll r~uor, dm 
dipu(,ldm), un ncrih.lllo. 

1..1 cofr,ldl.l III) cOlllah:1 (011 biene\ propim. 
Cu.Hldo no .11e.11I/.lh.1 el dinero. ~e lud.1 un.l dl'rr,II11.1 



i:ntrc los hermanos. EI Concejo lcs libraba ocho vacas 

i:n Ia dehes.1 hoyal. 5 i no las qm'rian , las vendian, 

1l"'J.l1Sacci6 n <lUi: Ics reporraba cuarenta y ocho reales 
anuak·s. 

Mayordomos: 1583, Anronio Rodriguez; 
1594. Martin Dlaz. 

AClualml'lue, no hay cofradias, pero se cdc
bran dos proct·s iones. 

L.I primer,1 eI Domingo de Resurrecc i6n: AI 

cornienzo de b miS;l, St· ca lHa la plegaria a Ia Virgen 

del Rosario, Iwrona del pueblo. AI fillaliclr ]a misnu, 

se 1,1 ~ aca , como siem pre, en procesi6n. En cI recorri 

do de vuelta, la imagen de NUl'slra Senora h;lCe para

d .1 en todas 1a~ puertas de las casas de los vccinos. Por 

(.lIl1ili.15, Si: lIevan l.IS andas y se ofrecen limosn:ls 

(aho r.1 en dinero, hasta hact,: rnu)' poco las ofrmdas 

i:fan en especii:s Y l'n Illl·d.l ico). 

Alliegar:l. b C,lrreter,l 0 cerca de dla, los foras

teras Ilev.1I1 a 1.1 Virgen y haccn sus of rend as. 

Alltl'~ de emr.lr I.J im.lgen en d lemplo. se 

puj.1Il los bra/os d l' las andas. Una VC""l eolocld,l 1.1 
Vi rgt'n detHro de 1.1 igk'sia, St· canta b salve J.tHe Ella y 
...... d .1 por finalizada Ia proct·si6n. 

LI Pron'~i6n del Corpus Christi lien!." Ia par

ticIIl.lrid.ld de (I"C .11 IkgJ.r al final de las dos calles se 

IX'ndill"ll 1m (,t mpm LOll Ia Custodia. Ta mbicn son 

Ix'ndecidos 1m enfermos y las per~onas impcdidas. 

Como d rl'lorrido es Cl~i igll;11 a ]a ida que .1 

1.1 vlld t.\, 10\ vclinm £1m' imt.ll.lIl ahares suelen darles 

1.1 v\Ilkl Y .Isi 1.1 p.H,Kia ~ lIele 'l'f dohle, 

los niiim de la ,lld'';1 hacen peticioncs ,tt 
St'flOr. que \uell'n llcv,lf pfep,u·.Ki:ls .1 fin de poder !t'er

I.h con w!tur.1 t'n 1m di ~linlOS ,1!taft'S que se COIOClll 
t'n I.t, GIIIC\\II". 

Otror,l, 1..1 eu,lrd.1 conHll.lmbicn can di\"cr

~.I~ GIIX'Jt,IIlf.I~: 

Seh,I'>li.in Como y d dl:rigo Inncisl"O V.ilquci 
funt!.tro ll ,t·ml.l, Glpdl.llli.I~, .lpmb,ldJ.~ por d prior d 
I <; ti t' 1ll,I\"O ti t' 1';';<;, 

(.fl'~()fio ~Llrt in. d~rigo, d 6 de 1ll.lrw dl' 
1';(,), tlt'JI') wdO\ \11'> bil'IW~ p.IT.I £1m' 10 que rl·IlI.I~t·n, 

\C .l p ilLIW en 1ll1\,I~. 11 (.lpell.in debiJ. IX'flt'm'cn .1 ~u 
[mllll,l. 

('.\1,11111,1 Ill·rn.lIldcl, \judJ. dl' Dil"go 

I ll-rn.llldt'l. d II de Illnin ti l' I ')~O. ,IIHl' d C\crih,lI\() 
Ju.1Il Nt'tllt'l, Jt'g(') 1I1.l1rtJ LlIll"!:;,I\ dl' trigo, que h.lbri.m 

dl' gu,trd.lr\l' l' ll d P(')\ltO 111Il' 'l' c\t.lbln:l·rf.1 l'n un.1 dt' 
\U\ LI\,\\, ( on 1.1 illtl·\H.i(ltl tit' qm' ~u proJU(lO se des

trll,IW ,I 1.1 ,ttl' llli!) I! til' I.t\ hll":rt:l\l,I~, En liempo\ d l' 

Vil1.di ll' r!t·. d P(j,itll .llm,lu'n,lb,1 dosl'iellt,l\ Ire111t.1 

LI1ll'g.l\ d l' m gt!, ljUl' \l' d,th.1Il .1 p,IIl.ldl'r.ls. 

Francisco de Bejar )' su l1lujer Mari.1 

Gutierrez., por SII testalllenro de 2 de julio de 1545 y 

sendos codicilos de 1556, fundaron una capellanfa 

cuyo patrono seda cI Concejo )' SlI primer capcl1an 
Miguel Borrego. pn:sbitero de Villanueva. 

L1 parroqula cclebraba pOf Gonzalo 

I lern:lndn. cura que fue de dicho lugar, Magdalena 
GlIIicrrez vi uJa de Alonso Gon:dlez, Gonzalo de 

Caba nillas }' Elvi ra G6mez viuda de Beltran Niine/, 

una mcmoria de misas, ell los Jias de devoci6n senala

dos por los fundadores. 

NOTAS 

.'-iyl/odirol/ H,SP,II/I/III. 101110 E £xtrt'lIIl/dllra: B(ld'ljoz. 

Corill-Cir('m y I'IIIJmrlli. Edicion critica dirigiJ J. (>or 
Amonio Garda r Garda. B. A. C. Madrid. 19'JO. !l.ig. 
2')2. 
As!, 10 rdl cj.Hl las actas del Sinodo celebrado (>or 1.1 
1~1t.'~ia de Coria en IS]7. bajo cI pomificJdo de don 
l'rJn(:I!>lO de B·o\"Jdilb.: Algl/llos, //Ioridos rOil bl/t'II ulo, 

ordnlllil rofi"sllI/IiJ. IllS fjllli/t'J 111111 (rt'Jrldo )" emUl1 ('II 

1111110 mill/('ro '111(' poddllll trlur titlno. J '''IUII rli I'ILu 

NI<lIIIfOS 'I"I', por 110 Sl'r bUll mimdOf, JI' Slg"('11 dl'lIoJ 

1I/("()/II'/II/('IItt'J, A 10 qUfll qllt'rlmdo ob"ItIT, S(lIIrlll sJ"llodo 

IIpprolhilltl'. ('SI,IIIIl/1I0S lll/lIIUllllllOS quI' dl' ,ItJlli ,ul('!.w

U I'll IIIII'Slril diorl'U 110 JI' I',lg,m 11/ Ntolb/t'ZHUI rofr,uliolJ 

o/((IIII'IJ sill I/I/('S"'I ("spo("ri," .r ('xPrt'SJII liul/OII, IIi !(' 

/"1,'(,1/1 rJMIIlfOS, /"Dlwillltiollt'S IIi Ordnll/llfl/i. 11/ Jlfjul'lIm 

it' ,'<11111"111'11 IIi 0/1)(''''('11 Jill 'fill' prllll(r.llllt'lII(' !("I IOdo por 

Nos l'iHO, r,\'''I1/II/,/(lo'y Ilprob,,,lo. 

D,Hl.l 1.1 frCUl(·Il(i.1 (on que v.lInos a recurri r a (l i(h ,l ~ 

tilem('\. 1,1'0 .HlO(.\lllOS linicalllemc aqui. .1 fin d(' l'\"il.lr 
1.1 prolijid,ld de t·~t.1rJ.15 reitcrJ.ndo comi mlJmellle; 
Itbro til' /,/ l 'isifl/(iOIl d(' dOll JlIllll Rodri.'l.lfl':' tlr 

I 'ill,tjil('rt(' (o/iio 1595). Fondo Cultu l"'J.I VJleri.1 de 
c'lmp,lll,mo, Don Ikniw, 1980. (AIIN.O.O.r-.I.l'\I. ) 
I\RCI \[\ '0 HIST6RICO NACIONAL. 6RDFNF\ 
t-, III IIARIS, I q~,ljO 14.16. l 'isiMrioll tI("frrydoll /J1t'r,o 

,It- I rr.1 ~ Allmrqll("rqlll' (16-;iJ. 
.\RCI \[\"0 PARROQUIAI DE CAl'\IPANARIO (A 
I~ C.), I ibm I","erro d(' F'llltI,leiolll'J, '-6). 

ARC! IIVO IIIS'I(mICO PROV INCIAl 1)1 
C\ClRI \. RL.\L AUDlENClA D~ EXTRL\IA· 
[)L'RA. c.ljJ. '-I. ell pte. 'I. Visi ta J 1,1 \ill.1 Jt' 
('.1I11p.1Il,lrio. C('rtijil,ulos tI, /'1 C'ITIIl J J~m'Ol:hOJ dl'l." 

I"('II/,{J dt' 10d,l) I,u P'(':.tIS (",'d(',i,i,lie,u. coJT.tdi'ls ... lIIl1M· 

l'illS, (Jlml., rid, .I' di("t./llOS. 

NUl \1 Rt\ l'ARROQUIA. All{) III 1111111, 1(1 ~. I ~. 

( '.BlIp,Burin, 21'1 de ,1~O\tn de 1921. 

A. I ~ C. I.ibm til' (il('l/hli lll' /,/ COft,I(II'1 d('1 So/JIliSIII/(/ 

\'/0',/111,.11/11. /6<) I-I -~5, rol. I tho 

Ihld. 101. .!.Hv. 
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Ibid. Fol. J I v. 

Ibid. Fois. 105\'.-107. 

Ibid. Fob. 55v. ~ Lo prim~ro, da n/ datltl SNn/1II J eilleo 

"aln da ad~rrzo d~ In mSlodia (I 11ft pllll~ro

Ibid. Fois. 180-18h'. 

Ibid. Fol. 187. 

Ibid. Fois. 49v. y 53\'. 
Ibid. Fol. 54. 
Ibid. Fol. 40v. 

Ibid. Fol. 192. 

Ibid. Fol. 205v. 

Ibid. Fol. 7Jv. 

Ibid. Fol. 118. 

[bid. Fols. 83. 

Ibid. Fols. 89v. 

Ibid. Fois. 149 y I 53\'. 
NUESTRA PARROQUIA. Ano II I. GUllpanario. 27 
de abril de 1925. 

NUESTRA PARROQUIA. Ano III num. 16), 17. 
Carnpanario. 28 de agoslO de 1925. 

NUESTRA PARROQUIA. Ano VI nurn. 52. 
Campanario. 17 de Olano de 1929. 

A. I~ C. lIbro d~ qllmwu d~ In CojTudiil d~' Diller 
Nom"" d~ imis. eompr.1do por Clmmll~ Alurillo. 111 

majOrdomo aewal, pam ntl~ prnmlt~ aito d~ / --1. 

Ibid. Fois. 6)' v. 

Ibid. Fois. 7-8. 

Ibid. Fois. 8v.-9v. 

Ibid. Fols. 17\'.- 18\'. 

Ibid. Fois. 19-24. 

Ibid. Fois. 27 y v. 

Ibid. Fols. 31-32. 

Ibid. Fois. 32\'.-37. 

Ibid. Fols. 37v.-39v. 

Ibid. Fols. 40-40v. 

Ibid. 1;015. 4Ov-43. 

Ibid. Fois. 46"-47 . 

Ibid. Fois. 47\'-49v. 
Ibid. Fois. 53-S3v . 
Ibid. 
TEJADA VIZUETE. Francisco: ~ La E.sculHlra C)(Cnf3 

del siglo XV I en el Proviso raw de Llerena 
(Ca13logaci6n y e.:ill/dio)" in MnllOrlaJ d~ fa RMI 
A(adnllill d~ Exl"madllr" d~ Ins Lnr(IJ J IllS Artn. 

~olUllltn I/. Trujillo. 1992. 

-II NOElS dc don Antonio Manzano Garias. 

Af IN. OO.MM. Legajo 3407. Regimo del Sello dl: Ia 
Chancillerfa de la Ordcn dc Alc;irmra (enno-juni() 

1634). 

II A. I~ C. lIbra d~ I" (ojT,ldla d~ Stlll P~dro 'Ilir J~ //Ifllllio 
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J fimdo m dOJ dlas d~/lIIn d~ 1I0bi~lIIbrr d~ /660 (liios. 

/660-/ 7 79. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE ARROYO DE LA 
LUZ. AmlS e,pimlnrrs. Libro,,- 12. 1655. 

A. I~ C. Libro d~ I" eojTadfti d~ Stili P~dro .... Op. Gr. 
A. I~ C. CII~III(IS d~1 PIJJito d~ "I CojTadla d~ Still P~dro. 
1-26-1808. 
A. P. C. Libro d~ difimros d~ "I h~m/(mdlld d~ Stm P~dro 
r61-1891. 

A. [~ C. Ubro d~ III (ojTllditl "~Sa" P~"ro ... op. fIf . 

A. P. C. Co/r'lditl"~ Stili P~dro. Comlilll(iolln y IlfII~rdos 
0-85-/879). 
A. I~ C. CojT,ulhl d~ Silll Pedro. Comlitll(iolln ... op, (ir.. 

A. I~ C. Ubro d~ flmlfliS d~ "I (ofmdia d~ A'lIilllllS d~ III 
I'illil ,,~ Crmpltllario (1181-1833). 
[bid. Fols. 46\,. CuCntas del mayordomo Frnncisco 

Diaz Puerto. 
I'd. Irrseimlos ",tin mlrrg<ldos II ftfmlll~1 Sallfinubnll. 
domdor. d~ "I fOmposmni da aitllr d~ AllimllS. 
}(/. din "'11'1 tnlrrglldoJ almanlro Samim~h(//I por "I 
(ompoS/llr,1 dr IllS SIl(,rIlJ. 
}'d. dou ",lin pIlg,ldoJ II Fmll(iJ('o Lopz G/(~",ro. mlor 

d~ 1111.1 (t/lllp.IIIl'''1 pllm ~I allor. 

Ibid. Fol. 6'k Cuentas del mayordomo dOll Diego 

Guisado Calder6n prcsbitero. Importo 6 rC3lcs. 

Ibid. Fol. 48. 

Ibid. Fol. 49. 
Ibid. Fo!. 53. CuellIas del mayordomo Pedro r\lanill 

Aho )' Trel1ado prl:shilero. 

Id. Ibid. 

Ihid. CUCI1t.lS del mayordomo Francisco Ponce 

Macarl'no, 

NUESTRA PARROQU [A. ArlO [I[ I1tllll. 12. 

Campar1.lrio. 22 de febrno d t' 1925 . 

A P C. llbro dr (IImlllS d~ 1<1 (ojT,u/ftJ tfr Allimlll ... op. 

cit. 1'01. 1<;. 
A I~ C. Ilbro d~ Curllt,rJ dr "r CojT,lditl d~ S,Ultltll{o. 
f(,80-1-6j. Cuent3s del n1.lyordoll1o Diego Martin: 
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